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Calidad y calidez en salud

Desde 2008 se está imple-
mentando una reforma del sis-
tema de salud, que aunque re-
gistra logros importantes toda-
vía tiene mucho camino por re-
correr y más desafíos que supe-
rar. Porque es un proceso conti-
nuo que se va mejorando y co-
rrigiendo con el tiempo y la asi-
milación juiciosa de las expe-
riencias registradas.

Cuando algunos ciudadanos
tienen un grave problema de
salud (y disponen de recursos
para hacerlo) encaran el diag-
nóstico y tratamiento en algu-
nas de las clínicas más famosas
del exterior, principalmente en
los Estados Unidos o más cer-
canas en Brasil.

Los políticos y autoridades que
conducen los servicios de salud
visitan con relativa frecuencia
otros países y pueden conocer
de primera mano cómo es la
calidad de los servicios de sa-
lud que se prestan en los cen-
tros de referencia mundial. En
todos los países bien adminis-
trados, la atención se brinda por
profesionales (médicos, enfer-
meras, tecnólogos) que concen-
tran su tarea en un solo centro
de trabajo. Allí cumplen su jor-
nada completa y se consagran
en cuerpo y alma a lo que es el
complejo proceso de la atención
que la población espera. Desa-
rrollan en el mismo lugar la asis-
tencia, la docencia y la investi-
gación. Eso mismo quisieron

desarrollar en Uruguay, en la
primera mitad de los ´60 tres
grandes de la Medicina nacio-
nal: Jorge Dighiero, Román Ara-
na y Constancio Castells, que
bregaron infructuosamente, por-
que en el Hospital de Clínicas
se implementara el «full time
geográfico», para reunir la aten-
ción de los pacientes públicos y
privados, a lo largo de una jor-
nada higiénica. Ya entonces se
cruzaban intereses que pusieron
palos en la rueda, y el proyecto
no prosperó.

Algunos sostienen que en el
concepto de calidad está com-
prendida también la calidez. Ese
calor propio de la sabiduría del
corazón que genera salud, hu-
manizando el sufrimiento, la
enfermedad, la dependencia y
la muerte. Y lo que la gente
busca no son sólo edificios im-
portantes o incluso suntuosos,
publicidad o marketing. Con lo
que nos aturden por los medios
de comunicación y hasta en la
vía pública. Sino la satisfacción
real de expectativas en forma
oportuna y adecuada. Requiere
la disposición de los profesio-
nales para escuchar a quienes
son atendidos, resolver sus du-
das, responder sus inquietudes,
inspirar seguridad y confianza
por su competencia, honesti-
dad, empatía y cortesía. Que no
lo hacen los edificios bonitos,
sino las personas adecuadas.
Que la publicidad casi (o sin
casi) no menciona.

La 9ª. Convención Médica
Nacional reunida en julio de
2014 diseñó una serie de reco-
mendaciones para modificar
esta realidad. En lo que hace al
trabajo médico, focalizó en la
creación de los cargos de alta
dedicación (CAD) como palan-

ca para movilizar la inercia his-
tórica del fatal multiempleo que
viene ocluyendo, desde hace
décadas, el camino hacia el
cargo único. Los avances regis-
trados han sido relativamente
escasos (sólo en ASSE), y el de-
safío es mucho más grande.

En su Declaración Final expre-
saba la 9ª. Convención:  A par-
tir de 2008, Uruguay se encuen-
tra transitando profundos cam-
bios en el sector salud. Se han
logrado generar condiciones
necesarias, pero no suficientes
aún para un salto cualitativo en
la calidad asistencial. Pese al
esfuerzo diario de los profesio-
nales médicos, el resto del equi-
po de salud en su actividad pro-
fesional, y el país en su conjun-
to, corremos el riesgo de ahon-
dar el rezago en términos de
calidad lo que, a nuestro juicio,
podría hacer retroceder los im-
portantes avances del proceso
de reforma. […]           Según se des-
prende de la encuesta médica
nacional, sólo el 25% de los
médicos evalúan como muy
buena la atención que reciben
sus pacientes, lo que nos obliga
como profesionales médicos con
alto grado de compromiso so-
cial a buscar estrategias para
mejorar la calidad de la aten-
ción. […]  La falta de planifica-
ción de las necesidades de re-
cursos humanos y la actual or la actual or la actual or la actual or la actual or-----
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Este es un problema funda-
mentalmente capitalino. Monte-
video tiene el triste privilegio de
ostentar médicos (también otros
profesionales de la salud) con
tres o más empleos, según las

encuestas. En el Interior, tan des-
conocido, cuando la capital
vive de espaldas a ese gran es-
pacio geográfico y humano, los
profesionales de la salud traba-
jan en un solo lugar privado y a
veces también prestan atención
en un centro público.  Ya cono-
cemos cuáles son los resultados.
Entre otras cosas, si no existie-
ran las organizaciones privadas
de asistencia médica en el inte-
rior, los hospitales públicos no
estarían en condiciones de brin-
dar servicios radicando los pro-
fesionales necesarios. Ese es un
factor que pocas veces se pon-
dera por los capitalinos.

Los médicos rurales, tan indis-
pensables para sus comunida-
des pero tan poco reconocidos,
constituyen tal vez uno de los
ejemplos más valiosos que re-
únen ambos requisitos. Por eso
los mejores son altamente va-
lorados y recordados por las
poblaciones a las que asisten,
con bajo perfil y mínimas insta-
laciones. Estando siempre a la
orden de los vecinos para ayu-
darles en los trances más difíci-
les, educando, aconsejando,
cuidando y asistiendo.

Los hermanos Mayo (William
James Mayo (1861-1939)
y Charles Horace Mayo (1865-
1939) establecieron su práctica
médica guiándose en varios
principios únicos, que se han ido
refinando durante el transcurso
de más de un siglo y que ac-
tualmente están presentes en la
manera en que Mayo Clinic
atiende a cada uno de sus pa-
cientes.

Esos principios, que a veces
se conocen como el «modelo de
atención de Mayo», son la ra-
zón por la que las personas eli-
gen a Mayo Clinic para su aten-
ción médica y lo que la diferen-
cia de otras instituciones:

· Atención en equipo, en la
cual los médicos de varias es-
pecialidades trabajan juntos
para resolver complejos proble-
mas de salud.

· Atención coordinada, en la
cual un médico controla y coor-
dina la atención del paciente
entre todos los especialistas de
Mayo y el médico que remite al
paciente.

· Exámenes sin prisa, porque
los médicos se toman el tiempo
de escuchar y entender al pa-
ciente.

· Programación de varias citas
dentro de un plazo corto, para
conveniencia del paciente.

Estos principios guían nuestras
decisiones y la comunicación
con los pacientes y demás cole-
gas. Otros elementos importan-
tes del modelo de atención de
Mayo incluyen:

· RRRRRespeto.espeto.espeto.espeto.espeto. Mayo Clinic trata
al paciente en su totalidad, no
sólo la enfermedad.

· Innovación.Innovación.Innovación.Innovación.Innovación. Mayo Clinic
cuenta con las mayores instala-
ciones existentes para investiga-
ción de traslación, donde los
descubrimientos de las investi-
gaciones se traducen en nuevos
tratamientos.

· Cultura.Cultura.Cultura.Cultura.Cultura. La dirección de
Mayo Clinic está a cargo de los
médicos y eso ayuda a que las
necesidades del paciente sean
lo primero. Los médicos reciben
un salario, eliminando así la pre-
sión económica al tomar deci-
siones sobre los pacientes. Este
modelo de compensación eco-
nómica permite concentrarse en
la calidad y no en la cantidad.
Mayo Clinic es una entidad sin
fines de lucro y la ganancia que
excede a los egresos se reinvier-
te en la educación, la investiga-
ción y la atención del paciente.

· Calidad.Calidad.Calidad.Calidad.Calidad. Mayo Clinic ofre-
ce las más avanzadas e innova-
doras técnicas y tecnologías
diagnósticas y terapéuticas. Los
expedientes médicos electróni-
cos permiten que los proveedo-
res de atención médica de Mayo
tengan a disposición toda la in-
formación correspondiente a su
atención médica.

· Educación.Educación.Educación.Educación.Educación. Mayo Clinic es
uno de los principales centros de
investigación del país para neu-
rología y neurociencias, endo-
crinología, metabolismo y enfer-
medades digestivas. Nuestros
científicos y médicos son líderes
en genómica médica, así como
en el ámbito cardiovascular, de
trasplantes y de investigación
sobre cáncer.

Las autoridades, que tantas
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No estoy de acuerdo
con el Ministro

No estoy de acuerdo con el
Ministro.

Se ha hecho y se está haciendo
desde la Cartera, la Academia y
todos los servicios sanitarios los
máximos esfuerzos para comba-
tir la presencia del AEDES y por
consiguiente al Dengue y demás.
Falta solamente afinar las coor-

dinaciones y no duplicar ni gastos ni esfuerzos, sino complemen-
tarlos. Y se hará. Pero no estamos de acuerdo con el Ministro: el
Dengue no vino para quedarse.

Es que no hay nada que llegue para quedarse prácticamente en
ningún orden de la vida. Menos en los cambiantes conocimientos
de la ciencia. Tengo una inmensa confianza en los criterios para
enfrentar las secuelas del Dengue y la presencia del Aedes. Y más
en el compromiso de la comunidad cuando asume que los ries-
gos son de todos y que todos tenemos una ineludible responsabi-
lidad de jugar con fuerza para evitarlos.

El  Dengue y sus manifestaciones más graves, no distinguen
lugares, ni clases, ni colores .ni banderas partidarias. Pudimos
mantenernos por largos años sin su presencia, aunque quizás no
sabíamos distinguir cuando estábamos frente a un Aedes. Pero
fuimos excepción en la región y razones habrá, cuando su presen-
cia nos rodeó  y llegó a las fronteras más cercanas.

Hoy es la comunidad toda la que tiene que ponerse de pie. A
nadie el «hacé la tuya» le taerá dividendos sanitarios. El uruguayo
no es torpe y sabe «cuando le aprieta el zapato».

Ex profeso utilizo términos pueblerinos. Es que es al pueblo, a
Juan y María, a Pedro y José a quienes tenemos que llegarles con
el mensaje.

Se repite hasta el cansancio que no deben quedar recipientes,
por pequeños que sean, ni con una gota de agua limpia. Y mu-
chas cosas razonables y adecuadas. Pero lo que se repite dema-
siado, utilizando siempre el mismo slogans, al principio impacta y

luego como ocurre con todo lo repetitivo, se le oye pero no se le
escucha. Sin Aedes no hay Dengue. Claro que es cierto.

Se reitera de la ubicación de ovitrampas en tal o cual lugar. Pero
a ninguno se le ocurre que en momentos como éstos todos debe-
ríamos saber cómo se hace y cómo funciona una ovitrampa y
luego reconocer las larvas del Aedes. Por qué esperar que un caso
surja en tal o cual zona para luego «barrer» la misma», si el mos-
quito puede estar y está en el lugar o zona más inesperadas.

¿Cuántos tienen a tortugas como mascotas?. Acaso no estaría
bueno recordarles que ellas como los peces se comen las larvas.
Otros países y otras organizaciones sanitarias recomiendan esa
medida.  ¿No sería eso muy efectivos en las zonas rurales?. ¿Por
qué no promover proyectos pilotos de control biológico con peces
larvicidas  en distintos barrios?. Es económico y entusiasmaría a
más de uno que no quiere que el Dengue venga para quedarse y
que les gusta experimentar y actuar. Es una actitud humana.

¿Por qué no promover desde las propias escuelas antes de la
simple lectura de los folletos, la utilización de  algo de lo anterior
en un centro de interés en el proceso enseñanza-aprendizaje de
cualquier clase o nivel?.

En la vida nada viene para quedarse cuando es la gente sin
distingos la amenazada y que sabe que puede enfrentar situacio-
nes l{imites.

 Muchos ejemplos tenemos de ello en distintos campos de la
vida social.

La comunidad tiene bolsones inmensos de creatividades e im-
provisados agentes sanitarios si se recurre a ellos con procedi-
mientos y comunicación adecuada, en la que emisores y recepto-
res se sientan constructores y creadores.

Imaginación, creatividad e inteligencia en trabajos de campo
dejando que la ciencia siga trabajando en los laboratorios y la
academia buscando otros procedimientos.17.02.201617.02.201617.02.201617.02.201617.02.2016
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encuestas conocen en tiempos
electorales, no han reparado en
realizar encuestas de opinión de
los usuarios sobre los servicios
que reciben, en todo el país, y
conocer sus percepciones
para mejor proveer.

Tal vez se hayan hecho y no
han sido difundidas. Pero de-
bería hacerse sin demora una
exploración, que además, de-
biera ser sistemática y perió-
dica. Y difundir los resultados

ampliamente, lo que daría la
debida transparencia y cons-
tituiría un estímulo para la
mejora continua. Como forma
de evaluar los avances, su-
puestos o reales, de la refor-
ma.

La Clínica Mayo en el conjun-
to de los hospitales de los Esta-
dos Unidos no ocupa el primer
lugar en todastodastodastodastodas las especialida-
des. Pero cuida los primeros lu-
gares que tiene en muchas de
ellas, y se concentra en hacer
mejor lo que ya lograron. Cla-

ro está que se rigen por otras
normas y sobre todo otros cri-
terios. Allí el que no es bueno
en lo que hace, le repercute eco-
nómicamente.

Pero sus profesionales, en to-
das las ramas, como en la ma-
yor parte del mundo, trabajan
en ese solo lugar. Y allí concen-
tran todo su esfuerzo. Los resul-
tados están a la vista, desde
hace más de 100 años.

Este importante detalle no
sólo incide negativamente en la
calidad de la atención, sino, lo

que es tan importante, en la
calidad y expectativa de vida de
los cuidadores. Lo que también
tiene su consecuencia humana,
económica y social. De seguir
así, estamos condenando al
cuidador a una vida más corta
y a sufrir patología vinculada a
sus condiciones de trabajo.

¿Qué nos está faltando para
ponernos a rueda?

Poner el acento en la calidad
y reformar el sistema de trabajo
de los profesionales de la sa-
lud. Solamente así se alcanza-

rán mejores resultados y puede
ser que dentro de varias déca-
das, los ciudadanos uruguayos
reconozcan que pueden reali-
zarse en centros nacionales, lo
que hoy buscan en el exterior.

Pero no podemos pensar que
si seguimos haciendo lo mismo,
repetitivamente desde tanto
tiempo, podamos modificar esta
situación.

Como lo dijo Albert Einstein:
«Locura es hacer la misma

cosa una y otra vez esperando
obtener diferentes resultados».

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2
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El Diario Médico se complace en anunciar que
desde la próxima edición será columnista perma-
nente la especialista Dra. Mª. Patricia Fierro

Día Mundial contra el cáncer:
«Nosotros podemos-Yo puedo»

El día 4 de febrero se
celebra el día mundial
contra el cáncer bajo el
lema «Nosotros pode-
mos- Yo puedo».

El día fue designado por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Centro interna-
cional de investigaciones y la
Unión Internacional Contra el
Cáncer (UICC), quienes convo-
can a profundizar las políticas y
planes  para lograr que impac-
ten significativamente en la pre-
vención y control de esta  en-
fermedad. Bajo la el lema «No-
sotros podemos» se resalta la
importancia de crear entornos
saludables, prevenir el cáncer y
desafiar las percepciones. Mien-
tras que bajo el lema «Yo pue-
do» se hace hincapié en la im-
portancia de adoptar un estilo
de vida saludable con hábitos

tales como dejar de fumar, rea-
lizar actividad física, comer y
beber en forma sana.

En este sentido, el Ministerio
de Salud ha definido como uno
de sus objetivos sanitarios prio-
rizados para el quinquenio, la
reducción de la mortalidad por
cáncer. Alcanzar este objetivo
requiere el desarrollo de un plan

de acción integral con énfasis
en la prevención, el diagnósti-
co temprano y el tratamiento
oportuno, todo ello en el mar-
co de la mejora continua del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, incluyendo la disponibi-
lidad, accesibilidad y calidad
homogénea de los servicios de
salud.

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

Gobierno habilitará helicóptero para
servicios de urgencia y emergencia sanitaria
El Ministerio de Salud Pública

avanza en el acuerdo entre el
Gobierno y las empresas de ur-
gencias y emergencias médicas,
por el cual los usuarios de estos
servicios dispondrán de un heli-
cóptero dedicado al traslado de
pacientes en situación de emer-
gencia. El Presidente de la Re-
pública, Tabaré Vázquez, desta-
có la relevancia del acuerdo y
aseguró el trabajo para incluir
a todos los uruguayos a los ser-
vicios de salud.

El Presidente Vázquez dijo en
el Consejo de Ministros abierto
de Pueblo Sequeira, Artigas, que
el Gobierno no ignora y reco-
noce que en el país se han dado
situaciones desgraciadas en ese
y en otros departamentos, vin-
culados con la salud y el trasla-
do de pacientes.

«Nosotros no escondemos los
problemas debajo de la alfom-
bra, sabemos lo que pasó en
algunas circunstancias y lo la-
mentamos profundamente; y
como no queremos que vuelvan
a suceder es que se tomaron
medidas y se seguirán toman-
do cuando se necesiten donde
sea necesario, para brindar den-
tro de lo posible las mejores
condiciones de respaldo sanita-
rio a la población», aseguró.

El mandatario se dirigió a los
presentes desde su rol de médi-
co y dijo que llegan miles de
casos emergentes para ser aten-
didos, de los cuales algunos se
pueden solucionar y otros la-
mentablemente no, pero asegu-
ro que se están tomando las
medidas necesarias para mejo-
rar sustancialmente la seguridad
sanitaria de la población y se

seguirá trabajando fuertemente
para este fin.

ASSE sumó un nuevo conve-
nio de complementación de ser-
vicios a los 120 acuerdos sus-
critos

Basso destacó el convenio
entre la Administración de Ser-
vicios de Salud del Estado
(ASSE) y una mutualista perte-
neciente a la Federación Médi-
ca del Interior para complemen-
tar servicios, en el marco del
Sistema Nacional Integrado de
Salud.

El convenio reserva plazas
para la atención de usuarios de
ASSE y en dos meses se suma-
rán una nueva plaza, sostuvo,
pero añadió que «si es necesa-
rio se incorporará una tercera
cama». Como complemento el
prestador privado de servicios
de salud solicitará los servicios
de imagenología de ASSE en el
departamento.

El convenio será controlado
por el Ministerio de Salud Pú-
blica a través de la Junta Na-
cional de Salud, con la partici-

pación de las juntas departa-
mentales de salud y las juntas
locales, lo que significa «el con-
trol social» de las políticas pú-
blicas en salud, explicó el mi-
nistro.

En este sentido, indicó que
este tipo de acuerdo se hace con
el fin de que las 43 instituciones
privadas existentes en el país y
ASSE funcionen de manera sis-
témica, coordinada y comple-
mentaria.

Vázquez recordó que ya se lle-
van firmados más de 120 con-
venios de complementación en-
tres los prestadores, tanto pri-
vados con privados, como pú-
blicos con públicos y privados
con públicos, cuyo objetivo es
mejorar la eficiencia de la in-
versión del país en salud, que
asciende al 9,2 % del producto
bruto interno. También conside-
ró un objetivo evitar la super-
posición innecesaria de infraes-
tructuras, equipamientos y recur-
sos humanos «que en algunas
ocasiones es difícil de conseguir
para distribuir en todo el país».
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Egresada de la carrera Doctor en Medicina. Facultad de Me-

dicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay, el
31 de julio 2006. Homologado al título universitario en Espa-
ña de Licenciado  en Medicina, con los mismos efectos en todo
el territorio nacional por el MEC, julio 2007.

MIRMIRMIRMIRMIR
Especialista en Medicina Nuclear (MIR 2009-2013), en Ser-

vicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos,
Madrid. España.

DOCTDOCTDOCTDOCTDOCTORADOORADOORADOORADOORADO
Doctora por la  Facultad de Medicina de la Universidad Com-

plutense de Madrid. Tesis con el  Título «LA PET-TAC 18 F-FDG
EN LA PLANIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE
PULMÓN: IMPACTO SOBRE LA ACTITUD DIAGNÓSTICO-
TERAPÉUTICA. ESTUDIO EN NUESTRO MEDIO.»

 02/02/2016. Sobresaliente Cum Laude.
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Título de Supervisor en instalaciones radiactivas. Curso de For-
mación en Hospital Ramon y Cajal. 11/2010. Madrid. España.

AAAAACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDAD AAD AAD AAD AAD ACTUCTUCTUCTUCTUALALALALAL
Médico especialista de área. Servicio de Medicina Nuclear

Centro Hospitalario Universitario  Santiago de Compostela.
Junio 2013 hasta la actualidad.

ESTESTESTESTESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROSANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROSANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROSANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROSANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS
STANFORD UNIVERSITY. School of Medicine. Observer in

Nuclear Medicine/PET-CT In the Department of Radiology. Sep-
tiembre 2012.EUA. UNIVERSITY OF PITTSBURGH. UPMC Hos-
pital. Department of Radiology. Division of Nuclear Medicine.
Observer in PET-TC F18-FDG y otros radiotrazadores. PET-RMN
cerebral. Profesor James M. Mountz, MD, PhD. Octubre-No-
viembre-Diciembre 2012.EUA.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
 Profesor colaborador en el módulo «Medicina Nuclear» Es-

tudiantes de medicina de la Universidad complutense en el
Hospital Clínico San Carlos. Año académico 2010-2013.

Profesor colaborador en el módulo  «Medicina Nuclear» Es-
cuela de técnicos de Radiodiagnóstico en el Hospital Clínico
San Carlos. Año académico 2009-2010, 2010-2011.

Profesor Colaborador Universidad de Santiago de Compos-
tela. Año académico 2013-2014. 2014-2015.

Integrante de Grupo PET Oncología Sociedad Española de
Medicina Nuclear e Imagen Molecular desde diciembre 2015.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 Optimización del procesado de imágenes PET/CT con sin-

cronización respiratoria para mejorar la utilidad de esta técnica
en la monitorización de tratamiento y planificación de radiote-
rapia. Coordinado por la Dra. María Elena Martino Casado.
HGUGM. MADRID. ESPAÑA.

PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS
Premio Científico «Hospital Clínico San Carlos». El Jurado

del XIX Premio Científico Hospital Clínico San Carlos, otorga el
: Premio a la Mejor Comunicación. Presentada a Congresos
Nacionales e Internacionales, durante el año 2012. «Radiothe-
rapy planning with 18F-FDG PET/CT in lung cancer: Assessment
of the impact in management.» Fierro Alanis,MP; Delgado Bolton,R;
Fernandez Sáez,M; Alcántara Carrio, P; Prieto Soriano, A; Coro-
na Sanchez; J; González Maté , A; Lapeña Gutierrez;L; De las
Heras González, M; Carreras Delgado,JL. Premio de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía año 2015. Premio José Antonio
Quiroga y Piñeyro Centro Oncológico de Galicia. Impacto de la
PET-TAC 18F-FDg en la planificación de Radioterapia en el cán-
cer de Pulmón. Autores: Fierro Alanis, MP; Carreras, JL; Delgado
Bolton, R; De las Heras, M; Argibay, S; Pubul,V. Centro Hospitala-
rio Universitario Santiago de Compostela. Hospital Clínico San
Carlos. Madrid. Hospital La Rioja. Logroño.

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER PROFESIONAL
Médico de Urgencias en Hospital «Raul Amorin» Florida, Uru-

guay. 2006-2007.
Médico de urgencias en Hospital Espíritu Santo. Santa Co-

lomba de Gramenet. Barcelona. España. 2007-2009.
Guardias Cuidados Paliativos Hospital Sant Jaume, Mataró.

Barcelona. Julio 2007- abril 2009.
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DOMINGO 7

Mano a mano con la academia

SÁBADO 13

MSP anunció primer caso de
dengue autóctono en Uruguay

En la tarde de hoy sábado 13, en conferencia de prensa el Minis-
terio de Salud Pública anunció el primer caso de dengue autóctono
en una joven de Pocitos que no había viajado al exterior. Habría
contraído el virus a principios de este mes

La subdirectora de Salud, Raquel Rosa, anunció medidas en el
hogar y el entorno de la paciente para eliminar el mosquito e inten-
tar evitar un brote del virus. También dijo que ya buscan a otras
personas en el barrio, cerca de la casa de la joven, que puedan
presentar síntomas compatibles con el Dengue.

El Ministro Dr. Jorge Basso dijo que es «poco probable» que un
mosquito pique a una sola persona, por lo que no sería extraño
encontrar a partir de ahora otros casos de Dengue autóctono.

«El dengue llega para quedarse. Ahora hay que reducir los efec-
tos que tienen estas epidemias», dijo Raquel Rosa.

 Este mosquito es el vector transmisor de Dengue, Zika y fiebre
Chikungunya.

MIERCOLES 3

Recomendaciones
ante viajes al exterior

Ante el aumento de casos vinculados al vector Aedes Aegypti
(transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya) en la región, el Minis-
terio de Salud emitió una serie de recomendaciones destinadas a
quienes realicen viajes al exterior.

El Ministerio de Salud recomienda a la población, en caso de
viajar a los países de América Latina y el Caribe, especialmente la
zona del nordeste brasileño, tener las siguientes precauciones:

Utilizar repelente siempre que se encuentre a la intemperie, y
reaplicarlo en caso de sudor o contacto con el agua. El repelente
se puede aplicar tanto en la piel como en la ropa. No se debe
aplicar directamente en el rostro: se recomienda rociar las manos y
luego frotarlas sobre la cara, evitando ojos y boca. También debe
evitarse la aplicación sobre heridas o cortes.

Utilizar prendas de manga larga, pantalones y sombreros.
Dormir en lugares protegidos por mosquiteros.
Las medidas deben extremarse para el caso de mujeres embarazadas.

JUEVES 18

Basso: "Está asegurada la presencia de
repelentes en las farmacias de todo el país"
El ministro de Salud Pública,

Jorge Basso, se reunió este miér-
coles 17 con representantes de
las farmacias para coordinar
acciones en la lucha contra
Dengue, Chikungunya y Zika.
Basso afirmó que las farmacias
se sumarán a la campaña in-
formativa del ministerio y capa-
citarán a su personal. Aseguró
que estos comercios disponen
de un stock suficiente de repe-
lentes que previenen las picadu-
ras del mosquito trasmisor, Ae-
des aegypti.

Reunión Ministro Basso con
farmacéuticos

Los responsables de las far-
macias de Montevideo y del in-
terior del país aseguraron que
tienen stock de repelentes en sus
locales, tras la reunión con el

ministro Jorge Basso.
En declaraciones a la Secre-

taría de Comunicación, Basso
informó que hubo una firma que
discontinuó la venta de un pro-
ducto pero a partir de la sema-
na próxima ya estará disponi-

ble en el mercado.
Dijo que se elaborará un plan

de acción con las farmacias que
serán "activas participantes" en
la lucha contra estos virus.

Señaló que se trabajará en
conjunto en la comunicación
con la distribución de material
informativo. También se capa-
citará a quienes atienden en las
farmacias para que puedan in-
formar adecuadamente a los
ciudadanos. Anunció que para
las próximas horas está prevista
otra reunión similar con las em-
presas importadoras de repelen-
tes en conjunto con el Ministe-
rio de Economía.

También está en la agenda
trabajar con el Ministerio de De-
sarrollo Social para que la po-
blación vulnerable tenga acce-
so a estos productos.

Al finalizar reiteró que el re-
pelente no es la única forma de
defenderse del mosquito y rei-
teró que lo más importante es
evitar la acumulación de agua
en recipientes porque es un
mosquito de poco vuelo que
está alrededor de los domicilios.

Aedes: intensa actividad diaria de
información y coordinación del MSP

En el marco de la reunión con los directores técnicos de los pres-
tadores de salud, el ministro Basso realizó comentarios sobre el
aumento de casos importados de dengue, y sobre las políticas des-
tinadas a garantizar el abastecimiento de repelente.

El ministro Jorge Basso dio cuenta de un aumento de los casos
de dengue importado registrados: «si nosotros comparamos el nú-
mero de casos importados de dengue, en lo que va de este año se
triplicaron. Tenemos mayor número de dengue importado en el
país y eso tiene que ver con la realidad regional. También tenemos
un número mayor de muestras para ser analizadas en laboratorio»,
afirmó.

Asimismo, Basso anunció que el miércoles 17 se reunirá con la
academia (facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias, Agrono-
mía y rectorado) y con el sistema de farmacias. La idea, en pala-
bras del ministro, es «buscar la mejor respuesta interinstitucional
posible».

Respecto a los repelentes, Basso aclaró que existen unas 16 fir-
mas importadoras de repelente, con los que se está planificando
un encuentro en conjunto con el Ministerio de Economía. La idea
principal es que no haya desabastecimiento. En segundo lugar,
controlar que no haya exceso de precios. Y por último, tener una
política especial para aquellos sectores de la población más vulne-
rables, para lo cual se está en trabajando en conjunto con el Minis-
terio de Desarrollo Social.

«Estamos trabajando para que la respuesta de la población se
vea acompañada por respuestas institucionales de todo el Estado»,
concluyó.

MARTES 16

Respuesta interinstitucional

El ministro de Salud Jorge
Basso, la subsecretaria Cristina
Lustemberg y la subdirectora
general de la Salud Raquel
Rosa, mantuvieron un encuen-
tro con representantes con in-
tegrantes de la academia, con
el objetivo de articular esfuer-
zos en el marco del plan de
contingencia ante la aparición
del primer caso de dengue au-
tóctono.

 «Hay muchísimas preguntas
por responder. Y esa tarea de
responder a estas nuevas pre-
guntas lo peor que podía hacer
el ministerio era intentar resol-
verlas encerrado en su propia
estructura, sin abrirlas a la aca-
demia y sin generar ámbitos de
discusión». Con estas palabras,
el ministro Jorge Basso inaugu-
ró el encuentro del que partici-
paron el decano de la Facultad
de Medicina, Fernando Toma-
sina; el decano de la Facultad

de Ciencias, Juan Cristina; la
decana de la Faculta de Enfer-
mería, Mercedes Pérez; el vice-
rrector de la Universidad de la
República (Udelar), Hugo Cala-
bria, y el pro rector de Udelar,
Gustavo Giachetto, además de
integrantes de la Academia Na-
cional de Medicina y de las so-
ciedades científicas.

Según Basso, «el gran desa-
fío es cómo lograr vencer la
natural dispersión de nuestras
organizaciones a la hora de es-
tas circunstancias, y ver cómo
podemos organizarnos para
formar equipos interinstitucio-
nales que trabajen con mira-
das variadas y que nos apor-
ten cuáles son las posibles
mejores respuestas a las pre-
guntas planteadas».

El decano de la Facultad de
Ciencias, Juan Cristina, agrade-
ció la convocatoria del ministro
de Salud y destacó que «lo más
importante sigue siendo la edu-
cación de nuestra gente. Si no-
sotros no tomamos conciencia
de que el mosquito que nos pica
es probablemente el mosquito
que nosotros criamos, por más
esfuerzos que se haga en nues-
tros laboratorios, no podemos
ganar esta apuesta».

Por su parte, el decano de la
Facultad de Medicina, Fernan-
do Tomasina, afirmó que toda
la universidad está dispuesta a
participar y colaborar en la ge-
neración de conocimiento. 
Destacó el trabajo en conjunto
de su servicio en conjunto con
el Ministerio de Salud en la pro-
tocolización de la atención.
«Ahora estamos intensificando
lo que ya desde hace un tiempo
largo estaban trabajando las
distintas cátedras», puntualizó.
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Renovación y actualización del CTI
Pediátrico del Hospital Regional de Salto
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Traslado del equipamiento Traslado y acondicionamiento Traspaso de los pacientes
médico e instalación de este del lugar del paciente. que estén internados en el CTI.
en Sala de Pediatría Nro 7 De acuerdo a las previsiones,
donde funcionará el CTI y como es usual en esta época
de forma provisoria. del año, se espera contar

con un número reducido
de pacientes.

Desde el lunes 15 de febrero,
se están llevando adelante obras
de renovación y actualización
del CTI Pediátrico del Hospital
Regional de Salto, que de esta
manera se transformará en el
servicio mejor equipado para la
atención crítica de niños y re-
cién nacidos del Norte del país.
Este CTI brinda cobertura a la
red de centros asistenciales de
ASSE de Salto, Paysandú,
Young, Bella Unión, Artigas y

Rivera, así como a los pacien-
tes procedentes de CAM (Cen-
tro de Asistencia Médica de Sal-
to) perteneciente a la red FEMI.

Cabe señalar que mientras se
realizan las obras, el CTI estará
funcionando, con todas sus
prestaciones, dentro del sector
de Pediatría. El lugar estará es-
pecialmente acondicionado
para contar con las mismas con-
diciones de asistencia que todo
CTI de estas características ne-

cesita. 
Desde el lunes 15 de febrero,

todo el personal del servicio es-
tará realizando la mudanza del
equipamiento y de las 10 ca-
mas que estarán disponibles
durante los 4 meses que dure la
obra.

Entre las mejoras, además de
acondicionar la planta física, se
renovarán las camas e incuba-
doras, se incorporará nuevo

equipamiento para patologías
respiratorias, como por ejemplo
ventilación de alta frecuencia y
terapia con óxido nítrico inha-
latorio, y se ampliarán las áreas
no asistenciales y de depósito. 

Los tiempos previstos en el
cronograma harán posible que
el renovado CTI esté funcionan-
do en forma normal y con toda
su capacidad en los meses pico
de ocupación, que habitual-

mente son julio, agosto y setiem-
bre. En estos meses se alcanza
un promedio de 75% de ocu-
pación debido, en su mayoría,
a epidemias de infecciones res-
piratorias características de esa
época del año. Durante el pe-
ríodo que dure la renovación,
el CTI dará prioridad a los re-
cién nacidos y niños de Salto. 

Cronograma de actividades
previstas:

En esta fase se ha coordina-
do con la Dirección Regional del
Norte de ASSE que priorizará la
atención de los pacientes de
Salto, tanto públicos como pri-

vados, y eventualmente la co-
bertura solicitada por Bella
Unión.

Por lo demás, mientras du-
ren las obras los pacientes de-

rivados de otros departamen-
tos serán enviados a centros
asis tenciales cercanos de
acuerdo a un protocolo de co-
ordinación previo.
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USUARIOS DE ASSE ACCEDEN A CTI

Acuerdo de Salud Pública
con privado en Artigas

Usuarios de ASSE de Artigas podrán acceder al CTI de
Gremeda gracias al convenio firmado este domingo por
el titular de Salud Pública, Jorge Basso, un acto que «re-
suelve un problema sentido por la población». Este
acuerdo se enmarca en la política de complementación
del Gobierno con el fin de evitar superposición de re-
cursos y coordinar esfuerzos para brindar a toda la po-
blación un acceso adecuado a servicios de calidad.

Se han firmado más de 120
convenios de complementación
en todo el país», resaltó Basso
en declaraciones a la prensa este
domingo en Artigas tras firmar
el convenio con la mutualista
Gremial Médica de Artigas (Gre-
meda) junto a la Presidenta de
la Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE), Dra.
Susana Muñiz, el Vicepresidente,
Dr. Mauricio Ardus y el Gerente

General, Dr. Richard Millán.
El documento establece que

pacientes de ASSE podrán utili-
zar el centro de tratamiento in-
tensivo (CTI) de esta mutualista
perteneciente a la Federación
Médica del Interior.

Basso detalló que en Uruguay
funcionan 43 instituciones priva-
das y el prestador público ASSE
y, por ello, «se busca la comple-
mentación de servicios como en

este caso para que cada uno de
los prestadores los brinde con
calidad sin ineficiencias o dupli-
cación de recursos para evitar la
subutilización de recursos».

Explicó que el convenio firma-
do este domingo asegura a los
pacientes de ASSE de Artigas la
utilización de camas de CTI y dijo
que existe un plan para incor-
porar más camas.

«Este es un primer acuerdo
pero están previstos otros para
resolver un tema histórico que se
tenía de atención integral en el
departamento», destacó.

«El convenio se basa en indi-
cadores internacionales que es-
tipulan la cantidad de camas de
CTI que se necesitan según la
cantidad de habitantes», explicó.

«Se apunta a resolver el pro-

blema en el marco de estructu-
ras existentes y otras a desarro-
llar a breve plazo contando con
la colaboración público-priva-
da», acotó. Por ejemplo, el to-
mógrafo del hospital público
está a disposición de toda la
población. Se trabajó durante
mucho tiempo para llegar al
convenio y «es extenso y detalla-
do», apuntó, tras indicar que «fija
precios, lo cual permite mostrar
reglas claras».

Desde su punto de vista, este
es un ejemplo que «va en la di-
rección de potenciar el Sistema
Integrado de Salud sin generar
estructuras que se superpongan
sin justificación». También «evita
la competencia y se enfoca en
las necesidades sanitarias y asis-
tenciales».

«Es ineficiente generar estruc-
turas nuevas cuando existe lo
mismo en otro prestador del sis-
tema», recalcó.

Acuerdos como este permiten
«resolver los problemas con
equidad asegurando que todos
los usuarios tengan los servicios
con la misma calidad y estimu-
lando la adecuada administra-
ción que pagamos todos los uru-
guayos». En este sentido, recor-
dó que Uruguay destina el 9,2
% del producto interno bruto
(PBI) al sector salud.

Luego de la firma del conve-
nio, el secretario de Estado re-
corrió las instalaciones del esta-
tal Hospital de Artigas y se tras-
ladó a la mutualista Gremeda
para visitar el CTI motivo del
convenio.
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ANTE UNA EVENTUAL EPIDEMIA DE DENGUE

Coordinación de los equipos
de ASSE en región Sur

 Convocados por la Gerencia General, los Directores
y referentes de la Región Sur y el Área Metropolita-
na, sostuvieron el lunes 15 de febrero, una reunión
de coordinación en el edificio central de ASSE, a los
efectos de ajustar detalles de implementación en las
diferentes unidades asistenciales, del Protocolo de
Ejecución para el Diagnóstico y Tratamiento de casos
de Dengue.

El encuentro había sido pro-
gramado el sábado 13 de fe-
brero, tras la confirmación por
parte del Ministerio de Salud
Pública, del primer caso de Den-

gue autóctono, en una persona
residente en el barrio Pocitos de
Montevideo.

La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, tuvo a su cargo

la apertura de la reunión, ce-
diendo posteriormente la pala-
bra al Gerenta General, Dr. Ri-
chard Millán, y a la Adjunta a
la Gerencia, Dra. Amparo Pau-
lós, quien cumple funciones
como Directora Técnica de la
Institución.

Tras resumir brevemente el tra-
bajo de preparación que ASSE
viene realizando desde hace
muchos años, en vista a una
eventual epidemia de dengue,
durante el transcurso de esta
instancia se realizó una puesta
a punto del protocolo y del es-
tado de situación y preparación
de las unidades asistenciales,
para el trabajo en red que con-
llevaría el diagnóstico y trata-
miento de la enfermedad en
importante escala, es decir, fren-
te a una epidemia. En este sen-
tido, se hizo hincapié, entre otros
aspectos, en la importancia de
reforzar el dispositivo en red
para la atención en los servicios
de ASSE.

De ahí, la participación de los
Directores Regionales de ASSE
(a los efectos de replicar el con-

tenido de la reunión y fortalecer
a cada uno de los departamen-
tos a su cargo), y de todos los
Directores y referentes del Pri-
mer, Segundo y Tercer Nivel de
Atención de la Región Sur y Área
Metropolitana, por ser la zona
geográfica en la que se registró
el primer caso autóctono; así
como de médicos infectólogos
y epidemiólogos que trabajan
en diferentes dependencias de
la Institución.

También participaron de este
espacio de intercambio, las Di-

recciones de Salud Mental y
Poblaciones Vulnerables y del
SAME 105, respectivamente, en
este último caso como servicio
responsable de los traslados de
los eventuales pacientes. Asimis-
mo, desde la Dirección de Es-
pecializados, de la cual depen-
de Farmacia, se informó sobre
el stock existente de los diferen-
tes medicamentos y productos
requeridos para el control y tra-
tamiento de la enfermedad, así
como de la logística de distri-
bución de los mismos.
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Está funcionando a pleno la
Maternidad Única de Río Branco
Sobre las 19 horas del vier-

nes 5 de febrero, nació Lucas
Agustín, en la Maternidad Úni-
ca de Río Branco, que desde
hace pocos días está funcionan-

do a pleno en las instalaciones
del Hospital de la localidad, en
acuerdo de complementación
de servicios con el Centro Asis-
tencial de la Asociación Médi-

ca de Cerro Largo.
El bebé pesó 3.990 gr. y na-

ció por parto natural. Su mamá
es afiliada de ASSE. Lucas Agus-
tín se convirtió en el primer bebé
recibido en la nóvel Maternidad
Única de Río Branco. Hasta la
semana pasada, las afiliadas de
ASSE en la localidad, debían ser
trasladadas a la capital depar-
tamental, Melo, para dar a luz.
El esfuerzo conjunto de los ac-
tores en territorio, permitieron
que ahora la realidad sea otra.

En efecto, en diciembre del
pasado año, las autoridades de
ASSE, encabezadas por la Pre-
sidenta del Directorio, Dra. Su-
sana Muñiz, junto al actual Ge-
rente General, Dr. Richard Mi-
llán, y la Directora del Hospital,
Lic. Obst. Yamila Bondad, ha-
bían participado de la firma de
un acuerdo de intención para
avanzar en la complementación
de servicios en Río Branco, que
fue rubricado en la oportunidad
por las autoridades de CAM-
CEL, cuyo Presidente es el Dr.
Ricardo Caballero.

En la oportunidad, se había
afirmado que la Maternidad

Única comenzaría a funcionar
en el mes de febrero, así como
se valoró el trabajo en conjunto
entre el prestador público y pri-
vado, para reactivar la materni-
dad y block quirúrgico del Hos-
pital, que desde hace pocos días
presta servicios para ASSE y
CAMCEL.

ASSE Y CAMCEL AVANZAN
PARA UNA

COMPLEMENTACIÓN EN
TODO CERRO LARGO

Por otra parte, cabe destacar
que los esfuerzos conjuntos no
culminan aquí, dado que el

acuerdo intención al que se ha-
cía referencia, abarca otros con-
venios para el departamento de
Cerro Largo. En este sentido, el
Director de la Región Este de
ASSE, Dr. José González, infor-
mó que ya se encuentra en fun-
cionamiento el acuerdo de com-
plementación de servicios en la
localidad de Tupambaé, y que
están en etapas muy avanzadas
y próximos ya a la firma proto-
colar, convenios para el uso de
Tomógrafo y CTI para los afilia-
dos de ASSE de todo el depar-
tamento, y para Servicios de
Hemoterapia en Melo.

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

Guía clínica para
pacientes con dengue

LA GUIA CLÍNICA DE ATENCIÓN A PACIENTES
CON DENGUE, FUE PUBLICADA EN 2013 EN UN
ESFUERZO EDITORIAL DEL MSP Y EL DIARIO MÉ-
DICO, CON AUSPICIO DE OPS/OMS

En la Edición 149, de febrero de 2013, en una presenta-
ción especial de 48 páginas, publicamos – en un esfuerzo
editorial del MSP y El Diario Médico, con los auspicios de la
OPS /OMS– la Guía Clínica de Atención a Pacientes con
Dengue – Aplicación de la Guía OPS/OMS «Dengue-Guía
de Atención para enfermos en las regiones de las Américas»
– Reedición d2013.

Sin perjuicio de la existencia de recomendaciones recien-
tes en razón de la verdadera pandemia que amenaza a diver-
sos países de la región - INCLUYENDO AL NUESTRO CON
CASOS YA CONSTATADOS DE DENGUE  AUTÓCTONO -
los profesionales interesados pueden recurrir a la lectura de la
misma en nuestra Web www.eldiariomedico.com.uy   - Edicio-
nes- Edición No. 149 – Febrero 2013
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CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL

La Leishmaniasis visceral en Uruguay
· 2008-2009. Acciones tem-

pranas coordinadas intersecto-
riales e interinstitucionales refe-
ridas a detección del vector (Lu-
tzomya longipalpis, flebótomo)
y de eventuales reservorios ca-
ninos de leishmaniasis en la
zona NW del país (Bella Unión
y Salto).

· 2010. Detección por parte
de la UDELAR del vector Lutzom-
ya longipalpis (flebótomo) en
Bella Unión y Salto, cuya pre-
sencia no se registraba en Uru-
guay.

· 2010. Consulta técnica in-
ternacional temprana con la
OPS/OMS para desarrollar las
capacidades de diagnóstico y
epidemiología sobre este pro-
blema.

· 2010. Soporte interinstitucio-
nal de vigilancia que arroja de-
tección temprana de flebótomo
vector (localización más al sur
del continente).

· 2015. Contacto de interfase
humano-animal entre MSP y
MGAP, que por contacto con
médicos veterinarios de ejerci-

cio privado detectan, las prime-
ras infecciones por leishmania
en caninos.

· Aumento de capacidades
diagnósticas en lo entomológi-
co y en lo serológico.

· 2015. Puesta en marcha, de
un proyecto nacional de inves-
tigación epidemiológica en el
tema, integrado a uno subregio-
nal del Cono Sur (Argentina,
Brasil y Paraguay), con soporte
del Centro Internacional de In-
vestigaciones para el Desarro-
llo (IDRC/CIID) de Canadá.

· Intervención exhaustiva, con
participación activa de la comu-
nidad, en Arenitas Blancas,
Dpto.de Salto.

· Continuidad de la vigilancia
e intervenciones en el área am-
pliada de Arenitas Blancas.

Se trató de un proceso inicia-
do dentro de la vigilancia epi-
demiológica regular, con apor-
tes interinstitucionales e intersec-
toriales (MSP, MGAP, Universi-
dad de la República, Comisión
Nacional de Zoonosis), para
una enfermedad cuya introduc-
ción NO ERA EVITABLE, y de-
pendió de un proceso de dise-
minación de su insecto vector y
su agente hacia el sur, en el

marco de fenómenos globales
como el «calentamiento global»
y la «globalización» del transpor-
te y la economía.

La leishmaniasis visceral es
actualmente una enfermedad
para la cual no hay medidas que
puedan reducir de forma drás-
tica su transmisión, lo que mo-
tiva que las acciones deben ser
continuas y sistemáticas, y la
educación en salud y participa-
ción de la comunidad resultan

esenciales en todo el proceso.
Las herramientas de control

(lucha antivectorial, disminución
del reservorio, IEC y vigilancia)
a aplicar son importantes en su
conjunto y coordinadas, y tal es
el planteo que hasta ahora Uru-
guay ha desarrollado continua-
mente.

Se recibió cooperación téc-Se recibió cooperación téc-Se recibió cooperación téc-Se recibió cooperación téc-Se recibió cooperación téc-
nica de OPS/OMSnica de OPS/OMSnica de OPS/OMSnica de OPS/OMSnica de OPS/OMS, y de cen-, y de cen-, y de cen-, y de cen-, y de cen-
tros especializados de Argenti-tros especializados de Argenti-tros especializados de Argenti-tros especializados de Argenti-tros especializados de Argenti-
na y Brasil.na y Brasil.na y Brasil.na y Brasil.na y Brasil.

MSP y protectoras acuerdan medidas
para prevención de Leishmaniasis
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El director general de Salud, Jorge Quian, y repre-
sentantes de asociaciones protectoras de animales
acordaron trabajar en conjunto para educar sobre la
tenencia responsable de mascotas y no centralizar la
campaña en medidas de eutanasia ante focos de leish-
maniasis. El MSP comprará entre 500 y 800 collares
para enviar al litoral, como parte de las medidas dis-
puestas ante la declaración de emergencia sanitaria
en Salto.

Quian, al liderar la delega-
ción oficial en una reunión con
organizaciones protectoras de
animales por la problemática de
la aparición de focos de leish-
maniasis, expresó su satisfac-
ción por las coincidencias en
acción y los logros obtenidos en
el encuentro.

«Llegamos a un convenci-
miento de que en los 180 días
en los que se declaró la emer-
gencia sanitaria en Salto vamos
a trabajar todos en conjunto,
autoridades nacionales y comi-
siones de protección de los ani-
males», señaló al término de la
reunión realizada en la sede del
Ministerio de Salud Pública
(MSP) en Montevideo.

«Estoy feliz porque acordamos
que las medidas que propuso

el MSP son las válidas para la
situación especial que vive el de-
partamento de Salto», dijo.  

Quian explicó que los repre-
sentantes de las organizaciones
decidieron acompañar estas
medidas educando a la pobla-
ción, para que se entienda la
importancia de cuidar a los pe-
rros con responsabilidad.

Añadió que es importante no
supeditar toda la campaña en
procura de evitar la leishmania-
sis visceral en humanos al tema
de la eutanasia de los perros
afectados.

«Es una campaña relevante y
hay muchas otras medidas,
como la higiene ambiental, el
cuidado responsable de los pe-
rros, el collar para evitar la pi-
cadura por la «mosquita» (mos-

quito-fleboto-
mo) y el comba-
te a este insec-
to», apuntó.

«No quere-
mos centralizar
la discusión en
la eutanasia de
los animales,
porque es solo
una medida»,
aclaró.

«Son pocos
los perros en los
que se ha com-
probado la
leishmaniasis y
esta medida no
la aconseja el
MSP, sino que lo
hacen la Organización Paname-
ricana de la Salud, la Facultad
de Veterinaria y la Sociedad de
Veterinarios del Uruguay. Es una
medida compartida y con buen
asesoramiento», enfatizó.

Quian insistió en que lo más
importante de la reunión es que
se acordó la necesidad de edu-
car a la población para que ten-
ga mascotas con responsabili-
dad.

En cuanto a la disponibilidad

de collares con deltametrina (in-
secticida y acaricida de amplio
espectro), el jerarca del MSP
explicó que estos productos de
uso veterinario eran poco utili-
zados hasta ahora, por eso la
escasez en el mercado.

Informó que, ante esta emer-
gencia sanitaria en Salto, el Po-
der Ejecutivo se encargará de
una compra inicial para llevar
entre 500 y 800 collares a ese
departamento. También sostuvo

que, en la medida que se co-
miencen a utilizar ampliamen-
te, habrá disponibilidad.

En cuanto a la cantidad de
casos, el director de Salud acla-
ró que no se detectaron nuevos
focos. Por ahora están centrali-
zados en los tres focos que se
manejaban con anterioridad.
«Seguramente esto transmite la
responsabilidad que los salteños
están teniendo en torno a este
tema», indicó.
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En distendida reunión en la cual el formal relacio-
namiento interinstitucional dió paso a un cordial y
constructivo diálogo entre colegas, el Ejecutivo de la
Federación Médica del Interior se reunió con el Presi-
dente de la República, Dr. Tabaré Vázquez en la resi-
dencia de Suárez y Reyes el martes 16.

Entrevista al Presidente de la
FEMI, Dr  José Pedro Ibargoyen

UNA DECISIÓN DEL
PLENARIO GREMIAL

¿…?. En el último Plenario
Gremial  – nos explica – se de-
cidió  entablar contactos al más
alto nivel  con la finalidad de
que se visualizara a nivel del
gobierno la misión y la gestión
de nuestra Federación en los
más diversos ámbitos. En ese
sentido en el transcurrir  del úl-
timo trimestre del año pasado
mantuvimos diversos contactos
con el Ministro de Salud Públi-
ca, con el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, con autorida-
des de ASSE, con integrantes de
la Comisión de Salud de Dipu-
tados, gestiones que con simi-
lar propósito culminaron con
una solicitud de entrevista al  Sr.
Presidente de la República,  la
cual se concretó en estos días.

FEMI EN EL PROCESO DE
LA REFORMA

 ¿…?. Era nuestro interés co-
nocer  la visión del Presidente
sobre el papel desarrollado por
FEMI en el proceso de la Refor-
ma  del Sistema de Salud, en
particular en el interior del país.
Cuando hablamos de FEMI,

hablamos de las particularida-
des de la asistencia en ese ám-
bito y del reconocimiento que
merecen nuestros  médicos, con
las peculiaridades de los médi-
cos del interior: profesionales
que son sostenes del sistema de
salud en los  ámbitos privado y
público.

Desde el vamos, la charla so-
bre esa temática  nos permitió
visualizar que manteníamos los
canales abiertos y los vínculos
adecuados - como organiza-
ción-  con el gobierno, que fue
una de nuestras preocupaciones
y  objetivo.

REALIDAD ASISTENCIAL
DEL INTERIOR

 ¿…?. Pudimos expresarle al
Presidente nuestra visión, en
cuanto a que la realidad asis-
tencial del interior no admite
soluciones únicas para el desa-
rrollo de la misma y que en ese
sentido las distancias geográfi-
cas , la disponibilidad de recur-
sos humanos, las dimensiones
institucionales, la existencia de
pequeñas poblaciones son ele-
mentos que condicionan aspec-
tos asistenciales que requieren
de cierta consideración para
poder realmente llevar adelan-
te una atención equitativa.

VISIÓN MÉDICA DE LA
FEDERACIÓN EN
INSTANCIAS DE
NEGOCIACIÓN

¿…?. Si, esto el Presidente lo
compartió plenamente y nos
manifestó  su interés en hacerlo
conocer en el círculo de perso-
nas y profesionales con respon-
sabilidades en la conducción de
la salud, tanto en el sector pú-

blico como en el
privado. Compar-
tió también que la
visión médica de la
Federación Médica
del Interior  tiene
que estar represen-
tada directamente
en las diversas ins-
tancias de nego-
ciación.

SOBRE
CONFUSIONES
EN CUANTO A

GREMIOS Y
ENTIDAD DE
ASISTENCIA
¿…?. Sobre ese

tema…?, Por su-
puesto que le acla-
ramos que nuestra
identidad gremial
está dada desde la fundación
por nuestros estatutos de acuer-
do al cual los directivos somos
electos por los médicos afilia-
dos a los 22 gremios médicos
del interior del país .

Esta realidad que el Dr Váz-
quez conocía y que en éste año
cumplirá sus 50 años, ha sido y
es la base del sistema asisten-
cial privado del Interior que fun-
ciona de forma descentralizada
e independiente de los gremios
que le dieron origen.

FEMI Y LA EDUCACIÓN
MÉDICA CONTINUA

¿…? .Otro  aspecto que tam-
bién compartimos con el Presi-
dente es lo que representa para
FEMI una prioridad: la educa-
ción médica continua.

En  ese sentido recordamos
una encuesta de unos años atrás
realizada a estudiantes de gra-
do avanzado en medicina y a
médicos recién recibidos. En la
misma se interrogaron sobre
cuáles motivos veían ellos como
limitantes para ejercer  la pro-
fesión médica en el interior y la
respuesta mayoritaria manifes-
tó que  el motivo primordial era
que el ejercicio en el interior
determinaba inexorablemente
un alejamiento de la academia.

FEMI HA RESPALDADO
TODOS LOS PROYECTOS

QUE INTENTAN RADICAR A
LOS MÉDICOS EN EL

INTERIOR
Revertir esa realidad ha sido

una tarea prioritaria para noso-
tros y en ese sentido hemos res-
paldado la Ley de Residencias
Médicas, el Proyecto de Coedu-
cación a Distancia, desarrolla-
mos nuestros propio sistema de

video-conferencias, de manera
que hoy pueden tener la tran-
quilidad  - los jóvenes médicos,
y aquellos estudiantes que pue-
den desarrollar su carrera en la
Facultad de Medicina en el in-
terior- ,  de contar con una for-
mación médica de calidad,  el
interior ofrece campo fértil para
estar actualizados. Y esto es
algo que el Presidente también
lo valora mucho.

ACERCAR LA ACADEMIA ES
POSIBLE PORQUE HAY
MUCHA CAPACIDAD
ACADÉMICA EN EL

INTERIOR
¿…?. Es una prioridad acer-

car la Academia, acercar la Fa-
cultad de Medicina, generar fo-
ros académicos, porque hay
mucha  capacidad académica
en el interior y en ese sentido
estamos avanzando mucho a
través de nuestro Departamen-
to de Educación Médica. Éste ha
desarrollado  un cronograma de
trabajo para este año  el cual
será de mucha utilidad, apun-
tando hacia la calidad en la
atención,  la seguridad del pa-
ciente y  la bioética como pila-
res fundamentales en el desem-
peño de la profesión médica.

LA LEY DE RESIDENCIAS
MÉDICAS Y LA

REGLAMENTACIÓN QUE
HARÁ REALIDAD SU

CONTENIDO
¿…?. En cuanto a la coordi-

nación de las distintas institucio-
nes de la salud en el sentido que
venimos hablando ya está pre-
visto en la Ley de Residencias
Médicas, pero falta aún la re-
glamentación.  FEMI tiene un
representante en la Escuela de

Graduados de la Facultad de
Medicina y ese organismo, jun-
to con el Ministerio de Salud
Pública son quienes determina-
rán los pasos futuros a seguir a
través de la reglamentación de
la ley que permitirá concretarlo
en su totalidad.

LOS CENTROS Y UNIDADES
DOCENTES ASOCIADAS EN

EL INTERIOR
Hay cada vez más  presencia

de  Centros o Unidades Docen-
tes Asociadas de  las distintas
cátedras en algunos lugares del
interior. Necesitamos formalizar-
los porque aquellos médicos
que actúan como tutores o que
reciben a médicos para post
grados merecen se les haga el
reconocimiento conquistado por
sus aportes al perfeccionamien-
to de sus colegas.

 Somos optimistas, son estruc-
turas grandes, la Facultad de
Medicina es una estructura muy
compleja, el Ministerio también
pero existe hoy la voluntad que
hay que poner en marcha defi-
nitivamente la Ley de Residen-
cias Médicas y esperamos que
en este año se pueda reglamen-
tar la misma.

..........................
El tiempo se agota y el espa-

cio también. Para el Dr. Ibargo-
yen y para nosotros es día y hora
de trabajo. Señalamos para fi-
nalizar que nos trajimos algo
muy significativo de la entrevis-
ta. Sin duda entre FEMI y Presi-
dencia de la República queda-
ron los canales abiertos para
seguir trabajando en los temas
planteados en un dialogo abier-
to y franco que colma las ex-
pectativas del Ejecutivo de FEMI.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar.....

En reunión de colegas, el Comité Ejecutivo
de FEMI dialogó con el Presidente
de la República en Suárez y Reyes
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Más de mil riverenses participaron de
la Jornada Saludable 3K CASMER 2016

Por segundo año consecutivo se desarrolló en la ci-
clo vía Ruta 5 la Jornada Saludable 3K CASMER con
un impresionante marco de público que participó de
las diferentes propuestas que los equipos de promo-
ción y prevención de salud de la mayor institución de
asistencia médica privada del departamento ofrecie-
ron en tres puestos de promoción, así como de la co-
rrecaminata de tres kilómetros.

Este año además, se incorpo-
ró una clase de zumba durante
el calentamiento previo a la
prueba atlética, de manera de

motivar a los corredores – fun-
damentalmente aquellos que no
realizan actividad física con re-
gularidad y que se acercaron

ante esta iniciativa – a realizar
el ejercicio necesario previo a la
prueba.

Más de setecientas personas
se inscribieron previamente al
evento, y poco más de mil per-
sonas participaron de la trave-
sía de tres kilómetros duplican-
do el número de participantes
respecto a la primera edición.

Tanto el Dr. Néstor Belzarena,
Presidente de CASMER FEMI Ri-
vera, como la Cra. María Alejan-
dra Portillo, Gerente General,
manifestaron su satisfacción y
agradecimiento a la población
por elegir ser parte de esta inicia-
tiva que promueve estilos de vida
saludable en procura de una
mejor calidad de los riverenses.

Las autoridades de la institu-
ción participaron como uno más
en la correcaminata y termina-
ron entregando los premios a los
ganadores bajo lluvia, la que no
fue impedimento para que los
más de mil participantes se que-
daran hasta el último minuto dis-
frutando de una de jornada in-
olvidable y conociendo los ga-
nadores de los diferentes pre-

mios que tanto CASMER FEMI
Rivera, como Movistar y Macro
Mercado sortearon entre los ins-
criptos.

El brasileño Nidgel Da Silva
con un tiempo de 9 minutos fue
el ganador de la prueba a nivel
masculino y la riverense Mirna
Vázquez con 12 minutos 35 se-
gundos quien se impuso entre las
mujeres que participaron.

Los podios fueron compuestos
además por Leonardo Couto y
Francisco Vega y Liliana Montiel

y Sirse Sosa como segundos y
terceros de cada categoría.

Los cien primeros hombres y las
cien primeras mujeres recibieron
una medalla recordatoria y los
quinientos primeros inscriptos una
remera de la prueba.

Es importante destacar la par-
ticipación de personas con dis-
capacidades, quienes reivindica-
ron este tipo de actividades
como propuestas inclusivas que
favorecen la integración de toda
la sociedad.

FEMI participó en el encuen-
tro en el cual se presentó la si-
tuación epidemiológica y plan
de contingencia del MSP sobre
dengue, zika y chicungunya.

Con la presencia de las autori-
dades ministeriales, y de dirigentes
de los servicios de salud, se inter-
cambió sobre la situación actual y
la preparación de los prestadores
de salud en este contexto.

Se enfatizó en la importancia
de la coordinación e instrumen-
tación del plan de contingencia
del Ministerio de Salud Pública
para actuar coordinadamente y
aumentar así la eficacia. Así mis-
mo se destacó la importancia de
brindar información a los usua-
rios, optimizar recursos, y pro-
fundizar las estrategias preventi-
vas, sobre todo en las prestado-
ras de Salud. Esta estrategia de
trabajo en la que FEMI asumió
el compromiso de participar
activamente, permitirá contro-
lar entre todos, los posibles
avances y diferentes escenarios
de estas tres enfermedades.

Tabaré CaputiFEMI comprometida con
la salud de los uruguayos Nos dejó un referente

de la medicina nacional

Falleció el 1º de enero de
2016, a los 81 años, el estima-
do colega Dr. Tabaré Ángel
Caputi Rodríguez, luego de una
larga y virtuosa vida profesio-
nal, gremial y política.  Fue un
consecuente amigo de EL DIA-
RIO MÉDICO y un referente de
la Medicina Nacional, culmi-
nando su vida como miembro
correspondiente de la Academia
Nacional de Medicina. Era uno
de los más destacados miem-
bros de la «vieja guardia» de la
Federación Médica del Interior, un
administrador de salud de gran
solvencia y un ejemplo ético.

Egresó de la Facultad de Me-
dicina en 1961, y fue docente
de diferentes cátedras.

Residió siempre en la ciudad
de Pando, donde gozó del pres-
tigio, afecto y reconocimiento
que bien ganó con su trabajo
tesonero.

 Integró la FFFFFederación Médi-ederación Médi-ederación Médi-ederación Médi-ederación Médi-
ca del Interior ca del Interior ca del Interior ca del Interior ca del Interior desde su funda-
ción, y  fue miembro de sus or-
ganismos ejecutivos en varios
períodos (1970-1972) y (1976-
1985), con amplio compromi-
so en la defensa de los Dere-
chos Humanos. Socio Honora-
rio del Sindicato MédicoSindicato MédicoSindicato MédicoSindicato MédicoSindicato Médico y Dis-
tinguido Sindical desde 1997.

En la tarea asistencial tarea asistencial tarea asistencial tarea asistencial tarea asistencial ocupó
diferentes cargos. Integró los
Comités Organizadores de la
6ª. y la 7ª.  Convenciones Mé-

dicas Nacionales. Trabajó en
ámbitos público, universitarioámbitos público, universitarioámbitos público, universitarioámbitos público, universitarioámbitos público, universitario yyyyy
privado.privado.privado.privado.privado.

Fue LLLLLegisladoregisladoregisladoregisladoregislador integrando la
Cámara de Representantes en
dos legislaturas. Co-redactor y
Miembro informante de los pro-
yectos de Ley del Fondo Nacio-
nal de Recursos, Colegiación
Médica, Residencias Médicas y
Tecnólogos Médicos. Fue por
iniciativa suya que se creó ASSE
y  la ley de creación de la Co-
misión Honoraria de Lucha con-
tra el Cáncer.

Miembro de la ComisiónComisiónComisiónComisiónComisión
Nacional de Bioética y CalidadNacional de Bioética y CalidadNacional de Bioética y CalidadNacional de Bioética y CalidadNacional de Bioética y Calidad
integral de la Salud integral de la Salud integral de la Salud integral de la Salud integral de la Salud (MSP) e in-
tegrante del Consejo Nacional
del Colegio Médico del Uru-Colegio Médico del Uru-Colegio Médico del Uru-Colegio Médico del Uru-Colegio Médico del Uru-
guayguayguayguayguay,,,,, de la que fue Director Se-
cretario.

En todos los medios donde ha
actuado se ha reconocido sususususu
calidad personal,calidad personal,calidad personal,calidad personal,calidad personal, que lo hace
un referente de la Medicina Na- referente de la Medicina Na- referente de la Medicina Na- referente de la Medicina Na- referente de la Medicina Na-
cional.cional.cional.cional.cional.

DrDrDrDrDr. Antonio L. Antonio L. Antonio L. Antonio L. Antonio L. T. T. T. T. Turnesurnesurnesurnesurnes
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Preparando el terreno
El ministro de Salud Jorge Basso y la subsecretaria Cristina Lust-

emberg volvieron a reunirse con los directores técnicos de las insti-
tuciones que integran el sistema de salud. En esta oportunidad, el
objetivo fue preparar en forma conjunta la respuesta de las institucio-
nes de salud frente a la aparición de casos sospechosos de dengue.

La intención es que ante un caso sospechoso de dengue, cuando
se dan los síntomas específicos de la enfermedad, el primer médico
que recibe al paciente dispare el contacto con el prestador de ese
usuario y se inicie el procedimiento de manera ágil y sin traslados
innecesarios.

Esto incluye la previsión de medicamentos, camas, tules y mosqui-
teros para los casos en los que se requiera internación, de forma que
los prestadores de todo el país manejen los mismos criterios.

Ante los medios de comunicación, Basso afirmó que los diferen-
tes escenarios posibles dependerán, en buena medida, de nuestra
capacidad como sociedad para lograr extremar los cuidados para
eliminar los criaderos de mosquitos. «Esa es la clave en materia de
comunicación y por eso agradecemos a los medios todo el esfuer-
zo que están haciendo para insistir en que la población interprete
que esa es la principal medida para aplicarla en todo el territorio»,
puntualizó.

Ministro de salud explica por qué
la fumigación no es efectiva

En los últimos días se ha hecho hincapié en el impacto
de la fumigación masiva como forma de terminar con el
Aedes aegypti, el mosquito que trasmite el Dengue,
Chikungunya y Zika

El ministro de salud, Jorge Basso, afirmó que los equipa-
miento que se utilizan para la fumigación masiva consisten
en microgotas que son efectivas para matar mosquitos adul-
tos, pero no mata los criaderos de moquitos contienen las
larvas.

«Los criaderos de mosquitos no son afectados por la fumi-
gación», afirmó. «Fumigando, no logramos que esos  200
a 300 huevos que cada mosquito produce en los criaderos
sean eliminados», aclaró.

El ministro recordó que «la única forma de eliminar los
criaderos es que cada uno en su domicilio elimine todo tipo
de recipientes rígidos que queden en el exterior, capaces de
acumular agua de lluvia, que es donde se generan los cria-
deros».

«Eso es la única tarea efectiva para prevenir Dengue,
ChiKungunya y Zika», remarcó.

«Sin mosquito,
no hay dengue»

Las Piedras: Avances
en traumatología

Maldonado: Capacitación en
Historia Clínica Electrónica

El Hospital de Maldonado «Dr. Elbio Rivero», recientemente fu-
sionado al Complejo Hospitalario Maldonado - San Carlos, apun-
ta a la informatización de la Historia Clínica, iniciando este camino
con la incorporación del Escritorio Clínico en las Policlínicas.

En una segunda etapa se implementará a la Historia Clínica de
Emergencia y egresos hospitalarios. Cabe señalar que existe una
experiencia similar, que ya está funcionando con mucho éxito, en
el Hospital de San Carlos.

Además, se implantó la aplicación Red Integrada de Diagnóstico
por Imágenes - RIDI, que permite digitalizar la imagen de los servi-
cios de ecografías, radiografías, mamografías, etc., en el hospital.

En estas jornadas se está capacitando a médicos generales, es-
pecialistas y personal de Registros Médicos en torno al Programa
de «Escritorio Clínico».

El Hospital de Las Piedras, realizó su primera intervención de
pseudoartrosis de miembro inferior en paciente joven. Este proce-
dimiento se pudo llevar adelante gracias a la adquisición por parte
de ASSE de los equipos necesarios, que posibilitaron este avance
en el Servicio de Traumatología de dicha institución.

La intervención debió realizarse como consecuencia de una frac-
tura traumática que presentó una consolidación ósea con una pseu-
do articulación, llevada a su reparación mediante el procedimien-
to realizado, el cual fue viable por la adquisición de mini fresas por
parte de ASSE.

La Dirección del Hospital, afirmó que se trata de «un verdadero
logro terapéutico para el paciente, y asistencial para el Servicio de
Traumatologia, el Hospital de Las Piedras y ASSE».

El lunes 15 de febrero, un
equipo de trabajo del Ministerio
de Salud encabezado por la sub-
secretaria Cristina Lustemberg,
recorrió las manzanas circun-
dantes al hogar de la persona
diagnosticada como el primer
caso de dengue autóctono en
Uruguay. Lustemberg destacó el
trabajo articulado con la Inten-
dencia de Montevideo, el Siste-
ma Nacional de Emergencias y
los Centros coordinadores de
emergencias departamentales, y
reiteró que lo más importante
son las acciones que cada per-
sona puede llevar adelante en
su propio hogar.

El sábado 13, tras la confir-
mación del primer caso de den-
gue autóctono en Uruguay, se
activó el protocolo y el plan de
respuesta previsto. En esa línea,
5 equipos del Ministerio de Sa-
lud y la Intendencia de Montevi-
deo (divisiones Salubridad y Sa-

lud) recorren la zona (barrio Po-
citos) en búsqueda de casos sos-
pechosos y de larvas del mos-
quito dentro de los domicilios,
realizando un trabajo puerta a
puerta.

Lustemberg remarcó que más
allá de las fumigaciones puntua-
les, lo más importante es el tra-

bajo que cada persona puede
realizar: «nada sustituye lo que
cada uno de nosotros puede
hacer en sus casas. El mosquito
Aedes crece en cada uno de los
domicilios, crece en las cosas
más simples que nos podemos
imaginar, como recipientes, flo-
reros, baldes ubicados en nues-
tras azoteas, en nuestros fondos,
o los recipientes donde beben
nuestras mascotas. Por eso la im-
portancia de vaciar esos reci-
pientes de madera periódica, si
se puede diariamente, y limpiar-
los semanalmente».

Sobre la fumigación que se
viene realizando, la subsecreta-
ria destacó que «está indicada
como ahora, en casos puntua-
les. La fumigación desmedida lo
único que hace es generar más
resistencia por parte del mosqui-
to. La fumigación mata al mos-
quito en su forma adulta, pero
cada uno de estos mosquitos
pone un promedio de 300 a 500
huevos. Matando sólo al adulto
no resolvemos el problema».

Por último, Lustemberg reafir-
mó la importancia del trabajo in-
terinstitucional: «el trabajo de la
sociedad civil es fundamental. Y
tendremos un encuentro con to-
dos los directores técnicos de los
prestadores de salud pública y
privada del país, y con todos los
docentes y académicos de las
facultades de Medicina, Cien-
cias, Enfermería y Agronomía.
Pero lo más importante es lo que
cada uno de nosotros pueda
hacer desde su lugar. Estas en-
fermedades no existen, si no exis-
te el mosquito. Y el mosquito
crece en nuestras casas, y nada
sustituye los cuidados que noso-
tros podemos hacer».

Actualmente, el ministerio tie-
ne identificados 7 casos de den-
gue importados (no autóctonos).
No hay hasta el momento casos
de Zika ni de Chikungunya. Las
muestras del caso de dengue
autóctono detectado (en una
mujer del barrio Pocitos, que
actualmente se encuentra en
buen estado de salud) fueron
enviadas para su análisis en un
laboratorio internacional ubica-
do en Puerto Rico. El resultado
estará pronto en un lapso cer-
cano a los 7 días.
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Más información sobre el virus Zika
que es amenaza sanitaria internacional

Hospital de Clínicas elabora
informe sobre repelentes
disponibles en Uruguay

El departamento de Farmacología del Hospital de Clínicas ela-
boró un informe sobre los repelentes de mosquitos disponibles en
Uruguay, que contemplan las sustancias para evitar picaduras de
mosquitos de la especie Aedes.

Los repelentes disponibles en nuestro medio son eficaces para
evitar mordeduras de mosquitos de la especie Aedes, debiéndose
aplicarse sobre piel sana y evitar el contacto con las mucosas.

Los repelentes son sustancias sintéticas o derivadas de plantas
que se aplican de forma tópica para repeler a los insectos, sin
efecto insecticida. Aquellos autorizados por la Agencia de Protec-
ción Ambiental de Estados Unidos (EPA) para prevención de mor-
dedura por mosquito son los que contengan: Dietiltoluamida (DEET),
Aminopropionato (IR3535), Aceite de limón extraído de la hierba
Cymbopogon citratus o Aceite de eucalipto (Eucalyptus citridora),
mejor conocidos como citronela, y picaridina.En Uruguay se en-
cuentran disponibles para uso tópico tres sustancias repelentes: DEET,
aminopropionato y citronela.

Aminoporpionato (IR3535) se encuentra disponible bajo la mar-
ca comercial Johnson’s baby loción®.

Citronela (aceite de limón extraído de la hierba Cymbopogon
citratus) se encuentra disponible bajo las marcas registradas Repe-
lex® aerosol y loción y Pulsera chau mosquito®.

DEET proporciona una eficacia repelente cuya duración depen-
de de la concentración del principio activo. Así, cada incremento
aproximado de un 5% en la concentración, aumenta 1 hora la
duración de la eficacia repelente.

El beneficio más significativo de DEET es su capacidad de repeler
insectos y garrapatas al interferir con los quimiorreceptores que lo
atraen al huésped.

En Uruguay se comercializa en variadas concentraciones pero
debe tenerse en cuenta que concentraciones más allá del 40% su
protección no alcanza las 8 horas.

Existe evidencia de que DEET es seguro, incluso en poblaciones
especiales como embarazadas y niños mayores de 6 meses, siem-
pre que se utilice según las recomendaciones.

El virus que se sospecha que provoca defectos congéni-
tos, podría producir 4 millones de casos en el continente
americano el próximo año . La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el lunes 2 – antes de la reunión de Mi-
nistros en Montevideo -.que el virus Zika, transmitido por los
mosquitos, es una amenaza de salud global, basándose en la sos-
pecha de que el virus podría tener la culpa de miles de defectos
congénitos ocurridos en Brasil durante el año pasado.

Aunque la epidemia de Zika
surgió por primera vez en Brasil
la primavera pasada, desde en-
tonces se ha propagado a más
de 20 países en Sud y Centro-
américa y el Caribe. Aunque no
se ha probado un vínculo de
causa y efecto, muchos expertos
de salud pública temen que el
virus pueda provocar microce-
falia, una afección que provoca
que los bebés nazcan con un
daño cerebral permanente y
unas cabezas muy pequeñas.

La Dra. Margaret Chan, direc-
tora general de la OMS, dijo el
lunes que el crecimiento explo-
sivo de los casos de microcefa-
lia en Brasil constituye un «even-
to extraordinario y una amena-
za de salud pública para otras
partes del mundo».

Chan realizó sus declaracio-
nes durante una reunión de
emergencia en la sede de la
agencia sanitaria en la Organi-
zación de las Naciones Unidas
(ONU) en Ginebra, Suiza, para
evaluar lo que se conoce como
el virus Zika y su relación poten-
cial con el aumento de los de-
fectos congénitos en Brasil.

La OMS estima que podría
haber hasta 4 millones de casos
de Zika en el continente ameri-
cano en el próximo año. Pero el
lunes no se realizaron recomen-
daciones sobre restricciones en
los viajes ni el comercio.

Las autoridades sanitarias de
EE. UU. han dicho que es im-
probable que el virus Zika pro-
voque un peligro generalizado
en este país, pero que es proba-
ble que ocurran algunas infec-
ciones.

El virus Zika se identificó por
primera vez en Uganda en 1947,
y hasta el año pasado se creía
que no conllevaba riesgos gra-
ves para la salud. De hecho,
aproximadamente el 80 por
ciento de las personas que con-
traen la infección nunca experi-
mentan síntomas.

Pero el aumento de los casos
y de defectos de nacimiento en
Brasil en el año anterior (que se
sospecha que son más de
4,100), ha llevado a las autori-
dades sanitarias a advertir a las
mujeres embarazadas o a las
que estén pensando en quedar
embarazadas que deben tomar
precauciones o considerar pos-
tergar el embarazo.

«Es importante comprender
que las mujeres embarazadas pue-
den tomar varias medidas», dijo

Chan, según AP. «Pueden pensar en
la posibilidad de retrasar los viajes
si eso no afecta a sus otros com-
promisos familiares».

«Si tienen la obligación de via-
jar, pueden obtener consejos del
médico y tomar medidas perso-
nales de protección, como usar
mangas largas, camisas y pan-
talones, y usar repelente contra
los mosquitos», planteó.

Subrayando el nivel de pre-
ocupación sobre los viajes, las
autoridades sanitarias de EE.
UU. dijeron la semana pasada
que estaban pensando si se de-
bían parar las donaciones de
sangre de los viajeros que vuel-
ven de los países afectados por
el virus Zika, sobre todo de Cen-
tro y Sudamérica.

El Dr. Anthony Fauci, director
del Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas de
EE. UU., señaló el jueves que se
está llevando a cabo una revi-
sión de las políticas sobre la
donación de sangre, basándo-
se en si una persona podría ha-
ber estado expuesta al virus o no.

«La FDA [la Administración de
Alimentos y Medicamentos de
EE. UU.] está estudiando el tema
de las existencias de sangre, los
donantes de sangre y los viaje-
ros», dijo Fauci. «Sabemos que
[el virus Zika] está muy breve-
mente en el torrente sanguíneo,
y que la mayoría de personas
han limpiado el torrente sanguí-
neo del virus después de aproxi-
madamente una semana».

Las autoridades sanitarias ca-
nadienses anunciaron el jueves
pasado que instaurarían restric-
ciones sobre la donación de san-
gre esta semana.

La declaración de una emer-
gencia de salud pública de la
OMS del lunes puede hacer que
los gobiernos y organizaciones
sin fines de lucro de todo el mun-
do tomen medidas y financien la
investigación. Y da a la OMS la
posición de coordinador global,
y a sus decisiones el poder de la
ley internacional, reportó The
New York Times.

La agencia fue duramente cri-
ticada por lo que muchos consi-
deraron como una respuesta flo-
ja y tardía al brote de ébola en
África occidental hace dos años,
que al final se cobró más de
11,000 vidas.

Las autoridades sanitarias de
EE. UU. dijeron en la conferen-
cia de prensa del jueves pasado
que los esfuerzos para crear una

vacuna contra el Zika estaban
aprovechando las lecciones
aprendidas durante batallas an-
teriores contra otros virus trans-
mitidos por los mosquitos.

Los investigadores están traba-
jando en dos vacunas potencia-
les, cada una basada en vacu-
nas anteriores creadas en res-
puesta a brotes pasados del vi-
rus del Nilo Occidental y de den-
gue, dijo Fauci.

Una vacuna contra el Zika
podría estar lista para un ensayo
clínico más adelante este mismo
año, pero Fauci advirtió que pro-
bablemente pasen años antes de
que esté lista para el mercado.

«Es importante comprender
que no habrá una vacuna con-
tra el Zika ampliamente dispo-
nible, segura y efectiva este año,
y es probable tampoco en los
próximos años», advirtió.

Hasta ahora, en Estados Uni-
dos no ha habido brotes del vi-
rus Zika. Pero unos brotes limi-
tados en EE. UU. son «posibles»
e «incluso probables», dado que
el mismo tipo de mosquito agre-
sivo que pica de día y que pro-
paga el Zika se encuentra en el
sur de Estados Unidos, dijo la Dra.
Anne Schuchat, subdirectora prin-
cipal de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de EE. UU.

Sin embargo, Schuchat enfa-
tizó que el principal problema de
salud en este momento es para
las mujeres embarazadas que se
expongan al virus.

«Unas evidencias crecientes
sugieren que algunas mujeres
infectadas con Zika durante el
embarazo podrían tener un bebé
con una lesión cerebral grave»,
explicó Schuchat.

Por eso los CDC han emitido
una advertencia de salud que
insta a las mujeres embarazadas
a evitar los más de 20 países en
Centro y Sudamérica donde hay
una infección activa con el Zika,
dijo. El virus Zika también se
halla en dos territorios de EE.
UU., Puerto Rico y las Islas Vír-
genes de EE. UU.

«El virus se está propagando
por América, y anticipamos que
haya más países afectados», dijo
Schuchat.

Pero Schuchat enfatizó que el
virus no plantea un riesgo alto
de salud para la persona pro-
medio.

«Alrededor de cuatro de cada
cinco personas infectadas con el
Zika nunca tienen ningún sínto-
ma», señaló. «Las que se enfer-
man por lo general tiene sínto-
mas muy leves: fiebre, sarpulli-
do, dolor articular y enrojeci-
miento de los ojos o conjuntivi-
tis. Por lo general, los síntomas
duran un par de días, hasta una
semana».

Schuchat dijo que «es muy raro

que una persona con Zika en-
ferme con gravedad o muera»
por el virus.

Y añadió que no hay eviden-
cias de que el virus persista en
el sistema de una persona, lo
que posiblemente afectaría a
embarazos futuros.

Schuchat sí anotó que las au-
toridades de Brasil han reporta-
do un aumento en el síndrome
de Guillain-Barre, un raro tras-
torno neurológico que provoca
debilidad muscular y una pará-
lisis que dura incluso algunos
años. Ahora, los investigadores

están estudiando si hay un vín-
culo entre el virus Zika y el Gui-
llain-Barre.

Aunque las autoridades sani-
tarias consideran que es proba-
ble que en EE. UU. hayan algu-
nos casos de Zika, sobre todo
en los estados sureños, Estados
Unidos tiene ciertas ventajas que
deberían limitar dicho brote a un
área pequeña, dijo Schuchat.

Las áreas urbanas de EE. UU.
están menos congestionadas
que en otros países de América,
haciendo que para los mosqui-
tos sea más difícil propagar la
enfermedad al pasar de una
persona a otra, comentó.

Además, las personas en Es-
tados Unidos son mucho más
propensas a tener las ventanas
cerradas, gracias al aire acon-
dicionado, o a tener mosquite-
ros en las ventanas abiertas, que
evitan que los mosquitos inva-
dan sus hogares, añadió.

FUENTES: Feb. 1, 2016, sta-
tement, Margaret Chan, M.D.,
director general, World Health
Organization, Geneva, Switzer-
land; Anthony Fauci, M.D., di-
rector, U.S. National Institute of
Allergy and Infectious Diseases;
Anne Schuchat, M.D., principal
deputy director, U.S. Centers for
Disease Control and Prevention
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COMEPA y la Asociación Médica de Paysandú han
celebrado con renovado entusiasmo, el reconocimien-
to de la Escuela de Graduados (EG) por su tercera re-
acreditación el 3 de Junio 2015.

Integrantes del Comité y los
presidentes de dichas institucio-
nes se comprometen a continuar
en la organización de activida-
des que den cumplimiento al
Programa de Desarrollo Profe-
sional Médico Continuo
(DPMC) 2014-2016.

El 3  de Junio 2015, en pre-
sencia de la Directora de la EG,
Profesora Dra. Adriana Belloso,
y  los integrantes de la Comi-
sión de Acreditación del Área de
Desarrollo Profesional Médico
Continuo: Prof. Em. Dra. Elena
Fosman Prof. Em. Dr. José Luis
Peña Prof. Dr. Carlos Romero
Prof. Dra. Ivonne Rubio , Prof.
Dr. Asdrúbal Silveri , Prof. Agdo.
Dr. Oscar Cluzet, Asistente Aca-
démico Prof. Agdo. Dr. Luis Bor-
che,  se llevó a cabo la firma de
este contrato y un intercambio de
interesantes conceptos referidos
al tema de la Educación en los
Profesionales de la Salud.

Desde Agosto de 2004, fecha
en que se firmó por primera vez

la Acreditación, ha sido fecun-
da la actividad del Comité en
pro de la formación continua de
los médicos y del equipo de sa-
lud. Las re-acreditaciones del
2006, 2009 y 2015 dan fe de
ello. Esto ha sido posible por el
trabajo de valiosos recursos
humanos, que como pioneros,
dejaron su impronta de trabajo
en el comité, desafío recogido
por  quienes han asumido la
responsabilidad de mantener en
base a un trabajo constante, el
desarrollo de los programas.

La importancia de  la educa-
ción médica en la calidad de la
atención a los pacientes ha te-
nido el imprescindible apoyo  y
el  impulso visionario de sus  di-
rectivos institucionales bajo las
sucesivas presidencias.

Desde el gremio, la Asocia-
ción Médica de Paysandú ha
sido  parte fundamental de este
proceso, nuestro agradecimien-
to a todos quienes han hecho
posible este logro.

Todo estas condiciones han
permitido ir construyendo una
trama institucional donde el ac-
cionar con los servicios, otros
comités (de  Calidad, Procesos,
de Seguridad del paciente, de
Ética asistencial, de infecciones,
etc), el departamento de enfer-
mería y Recursos Humanos de
COMEPA han generado  con-
fianza para emprender otros de-
safíos.

Es así que el 7 de mayo de
2010, la Escuela de Graduados
adoptó la siguiente resolución:
Exp. 070640-003458-09 HA-
BILITACION DE LA CORPORA-
CION MEDICA DE PAYSANDU
(COMEPA) COMO INSTITU-
CIÓN ASOCIADA A LA ESCUE-
LA DE GRADUADOS DE LA FA-
CULTAD DE MEDICINA PARA
LA FORMACIÓN DE RECUR-
SOS HUMANOS EN SALUD

Contamos con  Centros Do-
centes Asociados (CEDAS) en
COMEPA desde el año 2012 y
la formación de residentes mé-
dicos dependientes de la Ude-
laR, a cargo de tutores de nues-
tra institución en Pediatría, Ima-
genología, Anestesiología, Me-
dicina Intensiva. Medicina Inter-
na. Medicina Familiar y Comu-

nitaria, Neonatología,  y Gine-
cotocología, y acreditados para
residencia desde el 2016 en
Medicina Intensiva Pediátrica.

La profesionalización de sus
miembros en la Maestría en
Educación del Hospital Italiano
de Buenos Aires, entre el 2010
– 2012, la creación de un cam-
pus virtual desde el 2010 para
el progresivo desarrollo de acti-
vidades online así como la in-
clusión de una Licenciada de
Enfermería en el Comité de
DPMC desde fines del año 2011
responde a necesidades forma-

tivas del propio comité, al uso
de recursos TICs y a  la visión
de enfermería en la Formación
Continua de los Profesionales de
la Salud.

COMITÉ DE DPMC
Dr. Sergio Oneto, LE Claudia

Silva, Dra. Marcela Daglio. Dr.
Sergio Venturino, Dr. Gonzalo
Deleón, Secretaria Dora Mac-
chi. 47232100. Int. 2013.area-
dpmc@ comepa.com.uy; Cam-
pus virtual: www.comepa.
com.uy/escuela Secretaria AMP
amedpays@adinet.com.uy

COMEPA-AMP acreditada como organizadora
de actividades de E. Médica Continua
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El acto de curar, si bien es una
meta de todas las disciplinas del
área de la salud, requiere de un
proceso largo de aprendizaje en
lo teórico y en lo práctico. Cuan-
do la Antropología se introduce
en ese proceso va descubriendo
modalidades que distinguen a
unas y otras. Por ejemplo, no
todas se aprenden de la misma
manera pero todas se enseñan
en centros o escenarios especí-
ficos. Todas utilizan la práctica
como una herramienta indispen-
sable para el aprendizaje y revi-
san los conocimientos que dan
la pauta a esta disciplina como
lo es enfermería.

Un enfoque alternativo delUn enfoque alternativo delUn enfoque alternativo delUn enfoque alternativo delUn enfoque alternativo del
acto de curar: acto de curar: acto de curar: acto de curar: acto de curar: L.E. Gloria E.
Reyes Hernández; M.E. Marcela
Tenorio Gómez; M.C.E. Amelia

Sanchez Espinoza; M.C.E. Flor Del
Carmen Daverkow Hernández

Cada una de las disciplinas del
área de salud tiene un razona-
miento diferente y desarrollan
caminos epistemológicos diver-
sos para la curación. Los alcan-
ces que cada una de ellas tie-
nen para resolver patologías son
limitadas, es decir, imposible
pensar que curan todo, esto se-
ría ingenuo. Sin embargo, un
punto de partida significativo es
que todas éstas, desarrollan
mecanismos específicos de trans-
misión y aprendizaje para formar
los recursos humanos que aten-
derán la salud de la población.

Lo que se enseña y aprende
no sólo son los conocimientos
básicos del bien cuidar y curar,
sino también se transmiten toda

una serie de creencias y concep-
ciones sobre lo que es la salud,
lo que es la enfermedad, cómo
se producen éstas, cómo deben
tratarse para curarlas y cada uno
de éstos elementos sintetizan
cómo es visto el paciente, qué
debe esperarse de él y cómo se
debe actuar frente a él. Normas,
valores y simbología en general
se encuentran inmersos en la ac-
ción de curación del paciente.

No tenemos en la mayoría de
las escuelas y facultades de en-
fermería, una enseñanza sobre
la diversidad cultural a la que
pertenece el paciente; y en mu-
chos de los casos ni de los que
procuramos la enseñanza. Así la
situación paradójica en un país
como el nuestro que contiene la
mayor diversidad de grupos ét-

Un enfoque alternativo del acto de curar
nicos en América Latina. El co-
nocimiento de esta diversidad
haría del trabajo de la salud una
profesión con mayor sentido, el
arte de cuidar a los demás real-
mente sería holístico porque
integraría los conocimientos
biológicos con las diferentes
realidades, formas de ser y de
sentir de los pacientes que re-
sultan ser los sujetos principa-
les del meta paradigma de
enfermería.

La cura y el cuidado del mo-
delo biologicista – alópata, que
actualmente se realiza en las ins-
tituciones públicas de salud;
debe reconocer que hay otras
medicinas y otras formas a las
que la población recurre para
buscar resolver el problema de
las enfermedades. Ya que los

estilos de vida que actualmente
nos rigen y la diversidad de ro-
les por las actividades que cada
persona desarrolla, hace cada
vez más necesario regresar a la
cultura de cada región, además
de la diversidad de culturas y
creencias por región, tan solo de
cada estado de la república
mexicana.

No podemos reconsiderar y
vernos hacia nuestro interior
como personal de salud, que
también tiene su propia cultura,
no sólo la que adquirió con su
carrera, sino también desde su
origen como seres sociales que
lo hace pertenecer a un sistema
de creencias, tradiciones y co-
nocimientos. La relación con
cada paciente por eso es siem-
pre intercultural y cada cuidado
otorgado es una acción intercul-
tural, en el sentido de que se da
un encuentro e interacción de
conocimientos y creencias dife-
rentes acerca de la nosología del
otro ser humano, de lo que en-
ferma, de lo que cura y de las
prevenciones.

Si tan solo nos permitiéramos
conocer los beneficios posibles
por saber un poco más con res-
pecto a la diversidad de medici-
nas alternativas, como lo es vol-
ver a la naturaleza y todas las
ventajas que ésta nos proporcio-
na, reaprenderíamos que allí te-
nemos todo lo que requerimos
para encontrar la riqueza de la
interculturalidad, que nos fue
heredado por la diversidad de
cultura dentro de nuestro país.

Un enfoque alternativo del
acto de curar: L.E. Gloria E. Reyes
Hernández; M.E. Marcela Tenorio
Gómez; M.C.E. Amelia Sanchez
Espinoza; M.C.E. Flor Del Carmen
Daverkow Hernández

BIBLIOGRAFÍA.
Polgar, Steven, «La acción

médica-sanitaria en la perspec-
tiva intercultural». Documento
Interno de la Escuela de Salud
Pública, México, 1963.Fanon,
Franz, «Medicina y Colonialis-
mo», en Sociología de una Re-
volución, Ed. Era, México,
1976.Timio, Mario «El paciente
como persona», en Clases So-
ciales y Enfermedad, Ed. Nueva
Imagen, México, 1979.

Contaminación atmosférica y
el riesgo de parto prematuro

La exposición a niveles altos
de contaminación atmosférica
durante el embarazo podría au-
mentar el riesgo de tener un
bebé prematuro, según una nue-
va investigación. El estudio no
demuestra que haya una rela-
ción causal, pero los investiga-
dores creen que la asociación es
significativa

Para realizar el estudio, los in-
vestigadores examinaron casi
225,000 nacimientos de un solo
bebé en Ohio entre 2007 y 2010.
Más de 19,000 de ellos fueron
partos prematuros, antes de las
37 semanas de embarazo.

La exposición a niveles altos
de contaminación atmosférica
de partículas pequeñas durante
el embarazo se asoció con un
riesgo un 19 por ciento más alto
de parto prematuro. El riesgo lle-
gaba a su punto más alto cuan-
do los niveles altos de exposi-
ción se producían durante el ter-
cer trimestre, según el estudio.

«Aunque el aumento del ries-
go es modesto, el posible impac-
to es robusto, ya que todas las
mujeres embarazadas están po-

tencialmente en riesgo», comen-
tó la autora del estudio, la Dra.
Emily De Franco, investigadora
médica en el Centro de Preven-
ción de Nacimientos Prematuros
del Centro Médico del Hospital
Pediátrico de Cincinnati, en un
comunicado de prensa del cen-
tro médico.

El tipo de contaminación at-
mosférica observado en el estu-
dio está compuesto por partícu-
las pequeñas procedentes del
tubo de escape de los coches o
de la quema de madera, carbón
y otros combustibles fósiles. Se-
gún la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de EE.UU., este
tipo de contaminación ambien-
tal puede inhalarse hasta la parte
profunda de los pulmones.

Las mayores tasas de naci-
mientos prematuros se observa-
ron entre las mujeres de a partir
de 40 años de edad, las muje-
res negras, las que no tuvieron
una atención médica prenatal o
tenían un nivel educativo más
bajo, y las que se expusieron a
niveles de contaminación atmos-
férica de partículas pequeñas por

encima del estándar de la EPA,
según los investigadores.

Los hallazgos aparecen en una
edición reciente en línea de la
revista Environmental Health.

El informe no demuestra que
la exposición a la contaminación
atmosférica provoque los partos
prematuros, pero los investiga-
dores creen que la asociación es
significativa.

«Estimamos que reducir la can-
tidad de materia particulada en

el aire por debajo del umbral
estándar de la EPA podría bajar
la cantidad de partos prematu-
ros en las mujeres expuestas a
niveles altos de partículas peque-
ñas en aproximadamente un 17
por ciento, lo que corresponde
a una reducción del 2.22 por
ciento en la tasa de nacimientos
prematuros en la población
como un todo», dijo DeFranco.

En un estudio anterior, DeFran-
co encontró que la exposición a
unos niveles altos de contami-
nación atmosférica particulada
en el tercer trimestre del emba-
razo se asociaba con un riesgo
un 42 por ciento más alto de
parto de mortinato.

El año pasado, la Asociación
Americana del Pulmón (Ameri-
can Lung Association) incluyó
dos áreas de Ohio (Cincinnati-
Wilmington-Maysville y Cleve-
land-Akron-Canton) dentro de
una lista de las 10 regiones de
Estados Unidos con una peor
contaminación atmosférica en
un año entero.....

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Cincinnati Children: Cincinnati Children: Cincinnati Children: Cincinnati Children: Cincinnati Children’s’s’s’s’s
Hospital Medical CenterHospital Medical CenterHospital Medical CenterHospital Medical CenterHospital Medical Center
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Más cerca de entender la
enfermedad de Parkinson

Declaración conjunta de ministros y
ministras del Mercosur y países asociados
El ministro de Salud Jorge Basso fue el encargado

de hacer pública la declaración de la II Reunión Ex-
traordinaria de Ministros y Ministras del Mercosur y
Estados Asociados que se desarrolló el día 3 de febre-
ro en Montevideo, ante la grave situación epidemio-
lógica determinada por enfermedades transmitidas
por el aedes aegypti.

La declaración fue suscripta
por los ministros y ministras de
los 12 países participantes de la
reunión, en conjunto con la di-
rectora de la Organización Pa-
namericana de la Salud, Caris-
sa Etienne.

La declaración abarca 16
puntos, que repasamos a conti-
nuación:

1-Readecuar a partir de las
experiencias adquiridas las es-
trategias de gestión integrada de
dengue a otras enfermedades
transmitidas por el vector, como
medida principal para enfrentar
la epidemia regional.

2-Fortalecer el rol de la auto-
ridad sanitaria para coordinar
la respuesta integrada a la epi-
demia, que involucre a todos los
niveles de gobierno y garantice
el alcance nacional de la mis-
ma. Esto podrá implicar la ne-
cesidad de disponer de presu-
puestos adicionales.

3-Ratificar en ese sentido, el
valor significativo que el com-
portamiento de la población tie-

ne para garantizar el éxito de
todo tipo de campaña encami-
nada a controlar y prevenir al
vector.

4-Diseñar y ejecutar campa-
ñas de educación para el con-
trol vectorial, dirigidas a la pre-
paración de la población, fo-
mentando su conocimiento y
adhesión a las acciones de sa-
lud pública y compartir experien-
cias exitosas entre los países.

5-Fortalecer los mecanismos
de comunicación que posibili-
ten una información precisa y
actualizada de la situación epi-
demiológica, notificando los
riesgos sanitarios de acuerdo a
lo establecido en el Reglamen-
to Sanitario Internacional.

6-Establecer un sistema de
información de fácil acceso, en
los puertos, aeropuertos y pa-
sos de frontera, que orienten a
los ciudadanos sobre las medi-
das de prevención y control que
están desarrollando los países
de acuerdo a su situación epi-
demiológica.

7-Coordinar las acciones
para adecuar la respuesta de
salud pública para la vigilancia
y control de las enfermedades
trasmitidas por el vector: Den-
gue, Chikungunya y Zika.

8-Generar capacidades y
apoyo recíproco para el diag-
nóstico epidemiológico, clíni-
co y laboratorial de casos de
Zika.

9-Considerar la inclusión en
las rondas de negociación de
compras conjuntas de medica-
mentos de alto costo, aque-
llos necesarios para el trata-
miento del síndrome de Gui-
llain- Barré.

10-Fomentar acciones per-
manentes y colaborativas para
generación de conocimiento por
medio de investigación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías
para el diagnóstico, prevención
y tratamiento de la infección por
el Zika y sus consecuencias so-
bre la salud de la población.

11-Diseñar protocolos y direc-
trices clínicas para el tratamien-
to de las enfermedades trasmi-
tidas por el vector y sus conse-
cuencias.

12-Contribuir a la actualiza-
ción del personal de salud en la
prevención y tratamiento de las
infecciones causadas por los
virus Zika, Dengue y Chikun-
gunya.

13-Fortalecer la atención
primaria con servicios de aten-
ción integral en el neonato y
primera infancia, con énfasis
en la estimulación precoz de
los niños y niñas con micro-
cefalia.

14-Promover la cooperación
horizontal, sur-sur entre los paí-
ses de la región en estrecha ar-
ticulación con la OPS/OMS
quien se compromete en elabo-
rar  protocolos y directrices téc-
nicas en diferentes áreas, como
vigilancia, comunicación de
riesgo y manejo clínico de pa-
cientes, a través de la confor-
mación de un equipo de exper-
tos de la región. En tal sentido,
la Directora de OPS/OMS asu-
me en esta reunión  el compro-

miso de apoyar estas líneas de
acción.

15-Solicitar a la Cooperación
Internacional la orientación de
recursos que fortalezcan las ac-
ciones previstas en la estrategia
definida en el marco de la pre-
sente Declaración.

16Crear un Grupo Ad Hoc de
seguimiento de la emergencia,
dependiente de la Reunión de
Ministros de Salud (RMS) para
estudiar, monitorear y estable-
cer las recomendaciones que
correspondan. Este Grupo es-
tará coordinado por la Presi-
dencia Pro Tempore en ejerci-
cio y rendirá su primer infor-
me en la próxima Reunión
Ordinaria de Ministros de Sa-
lud del MERCOSUR.

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

La enfermedad de Parkinson es
un desorden neurológico carac-
terizado por la presencia de de-
pósitos de proteínas, formados
principalmente de á-sinucleína,
en el interior de las neuronas de
una región del cerebro llamada
sustancia nigra. Estos depósitos,
conocidos como cuerpos de
Lewy o placas amiloides, son
acumulaciones anormales que
no se degradan y que eventual-
mente llevan a la muerte de las
neuronas dopaminérgicas, en-
cargadas de producir el neuro-
transmisor dopamina.

Por lo tanto, entender cómo y
porqué se forman estas placas
tiene un papel vital en el cami-
no hacia el desarrollo de una
terapia efectiva contra los tras-
tornos que producen, permitien-
do así atacar el núcleo mismo
de la enfermedad (ver recuadro).
En dos estudios publicados en
las revistas Nature y Nature
Communications el 26 de ene-
ro, Andres Binolfi, que desde
comienzos de 2015 se desem-

peña como investigador adjun-
to del CONICET en el Instituto
de Investigaciones para el Des-
cubrimiento de Fármacos de
Rosario, (IIDEFAR, CONICET-
UNR), pudo determinar junto a
un grupo de colegas la conduc-
ta estructural y funcional de la
á-sinucleína, componente prin-
cipal de estos depósitos.

«Saber cómo se comporta en
un ambiente fisiológico es un
avance muy grande y en un fu-
turo se podría aplicar al diseño
de drogas que ataquen la enfer-
medad», asegura Binolfi, uno de
los primeros autores y miembro
del Laboratorio Max Planck de
Biología Estructural, Química y
Biofísica Molecular de Rosario
(MPLbioR).

Para estudiar este aspecto uti-
lizaron la técnica in-cell NMR
(resonancia magnética nuclear),
que permite obtener información
precisa sobre el comportamien-
to de moléculas en células vivas.
«No hay otro método de resolu-
ción atómica capaz de proveer

este tipo de información en cé-
lulas vivas. Los principios físicos
de otras metodologías simple-
mente no lo permiten», explica
Philipp Selenko, investigador del
Laboratorio de in-cell NMR del
Instituto Leibniz de Farmacología
Molecular de Berlín, uno de los
pioneros en la técnica usada y
coordinador del estudio.

Este método permitió que los
científicos describieran la proteí-
na en condiciones fisiológicas,
con el fin de saber cuál es la
estructura nativa y conocer qué
situaciones hacen que se agre-
gue -acumule- y de comienzo a
la formación de las placas que
se observan en los cerebros en-
fermos de Parkinson. «Es la pri-
mera vez que se hace este tipo
de estudio en el ambiente natu-
ral donde existe esta proteína, en
el citoplasma de una célula neu-
ronal, y lo que vimos es que tie-
ne un comportamiento similar a
lo que se conoce como monó-
mero y se presenta de forma
desplegada», explica Binolfi.

En el desarrollo del Parkinson
un factor que hipotéticamente se
considera como participante de
la patología es el daño oxidati-
vo que sufre á-sinucleína. En este
sentido, en otro trabajo en el
cual Binolfi es primer autor y que
fue publicado en Nature Com-
munications, se descubrió que en
el interior celular y en condicio-
nes fisiológicas, el daño oxidati-
vo es combatido por un sistema
de la propia célula, pero que
funcionaría sólo parcialmente en
el caso de la á-sinucleína.

«Vimos que la célula tiene una
maquinaria específica que per-
mite reparar el daño, pero que
en dos sitios de un extremo de
la proteína -llamado C-terminal-
no es efectiva y eso produce que
se acumulen especies modifica-
das que alteran el funcionamien-
to celular», explica Binolfi.

«Con estos resultados estamos
apoyando un poco más la hipó-
tesis de que es estrés oxidativo
tendría un rol en el desarrollo
del Parkinson y describimos un

mecanismo por el cual se acu-
mularía el daño en esta proteí-
na», concluye.

La misma metodología in-cell
podría permitir estudiar el com-
portamiento de otras proteínas
que, de manera parecida a lo
que se observa en Parkinson, se
agregan para dar origen a otras
enfermedades neurodegenerati-
vas por formación de placas.
«Por ejemplo el péptido â-ami-
loide, que también se agrega
para formar placas amiloides en
la enfermedad de Alzheimer, en
este caso, fuera de la célula; o
la proteína Tau, que las forma
dentro de la célula», indica el
investigador. Por su parte Se-
lenko afirma que «todas las en-
fermedades neurodegenerativas
que involucran un rearreglo pa-
tológico de la estructura protei-
ca pueden ser estudiadas median-
te una técnica que permita verlas
directamente en condiciones de
salud y enfermedad, y esto es lo que
hace exactamente in-cell NMR y
EPR». (F(F(F(F(Fuente: CONICET/DICYT)uente: CONICET/DICYT)uente: CONICET/DICYT)uente: CONICET/DICYT)uente: CONICET/DICYT)
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Ministerio de Salud Pública promueve
complementación en inversiones

«Cada vez que integramos una nueva prestación
implica un incremento en el copago; hay que pensar
cómo logramos que el sistema funcione cada vez más
como tal para reducir sistemáticamente los costos»,
dijo el ministro Jorge Basso, en referencia a la calidad
del gasto y respecto de la próxima firma de contra-
tos. «Debemos ser eficientes en la utilización de los
recursos, porque finalmente la gente es la que paga»,
añadió.

Basso informó que uno de los
desafíos de la reforma, en el
marco del Sistema Nacional In-
tegrado de Salud (SNIS), es que
las 43 instituciones privadas y
la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE)
como prestador público logren
una mayor complementación y
coordinación de forma de evitar
costos vinculados con superpo-
sición de servicios, falta de efi-
ciencia, no utilización adecuada
de los recursos existentes. 

En entrevista con la Secreta-
ría de Comunicación, explicó
que cada vez que se integra una
nueva prestación supone un in-
cremento en el copago.

«Tenemos que pensar cómo

logramos que el sistema funcio-
ne cada vez más como tal, para
evitar costos que existen y que
se deben reducir sistemática-
mente como política de cuida-
do de los costos de salud. Es un
tema de mucho énfasis en el
mundo. Debemos ser eficientes
en la utilización de los recursos
porque finalmente la gente es
la que paga», indicó.

El ministro de Salud Pública
realizó estos comentarios en alu-
sión al incremento de beneficios
que el Gobierno de Tabaré Váz-
quez adjudicó a las institucio-
nes prestadoras de salud este
mes y que incluye la gratuidad
de las ecografías para embara-
zadas (se incorpora la estructu-

ral fetal) y de la cirugía laparos-
cópica para la extracción de
cálculos a la vesícula.

Agregó que a mitad de año
se prevé la implementación de
un nuevo ajuste en las cápitas,
lo que supone  un estudio de
alternativas y definición por par-
te de los equipos del ministerio. 

«El sector salud le cuesta al
país 9,2 % del producto interno
bruto (PIB), unos 4.500 millo-
nes de dólares, por ende hay
que hacerlo funcionar de forma
más eficiente. Es un desafío per-
manente y es parte del esfuerzo
de la Junta Nacional de Salud
(Junasa) que administra el se-
guro y del ministerio en gene-
ral, lograr por todos los medios
que el sistema complemente,
complemente y complemente y
funcione cada vez más como
sistema», reflexionó.

Basso valoró que si cada uno
de los prestadores quisiera fun-
cionar como si el resto no exis-
tiera, los costos serían significa-
tivamente mayores que si se lo-
gra una lógica de sistema inte-
grado.

«Es sencillo decirlo, es com-
plicado ejecutarlo porque hay
un escenario de competencia
que es lógico, que es bueno,
pero requiere que en paralelo
se incorpore un escenario de
complementación. Nos referi-
mos tanto al subsector privado
como al subsector público que
tiene en ASSE al prestador inte-
gral pero además tiene una red
importante de servicios públicos,
para evitar el uso irracional de
los dineros», agregó. 

Basso resaltó la concreción de
convenios de complementación,
sobre todo ante situaciones
como las que se viven en locali-
dades del interior del país don-
de existen cuatro maternidades
y nacen solamente cuarenta ni-
ños al mes. «Esto se da sin nin-
guna razón más que la propia
competencia entre los prestado-
res. No es razonable tener guar-
dias permanentes y estructuras
funcionando», indicó. 

Además destacó el esfuerzo
del Gobierno por profundizar la
reforma de la salud. Agregó que
esto implica lograr un diseño

Unos científicos encuentran células
madres que podrían reparar el

cráneo y los huesos faciales

más racional, y que por lo tan-
to el seguro que lo financie lo
pueda hacer de forma más ade-
cuada y permita seguir incorpo-
rando prestaciones que se con-
sideran necesarias. El  ministro
dijo que, comparado con otros
sistemas del mundo, el de Uru-
guay ofrece un catálogo amplio
de prestaciones, pese a que
quedan otras importantes por
incorporar.  

«Tenemos que hacer un buen
esfuerzo por mejorar la cali-
dad del gasto, por mejorar el
funcionamiento del sistema. Es
el principal desafío de 2016»,
dijo. 

En este contexto, recordó que
aún resta la firma de los nuevos
contratos de gestión con los
prestadores. «El seguro de sa-
lud funciona con una lógica. La
Junasa firma con cada presta-
dor un contrato de gestión don-
de se establecen las obligacio-
nes de cada una de las partes.
Este año hay una ronda de nue-
vos contratos donde seguiremos
haciendo énfasis en la mejor in-
tegración del sistema», recalcó.
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Científicos reportan que po-
drían estar un paso más cerca
de usar células madre para re-
parar los daños producidos en
el cráneo y los huesos faciales
en las personas que experimen-
tan un traumatismo en la cabe-
za o que se someten a una ciru-
gía por un cáncer.

Los investigadores descubrie-
ron y aislaron unas células
madre capaces de reparar es-

tos huesos en los ratones. Al-
gún día, este descubrimiento
podría usarse en las cirugías
reconstructivas practicadas en
seres humanos, añadieron los
científicos.

El equipo de investigación,
dirigido por Takamitsu Maruya-
ma del Centro Médico de la
Universidad de Rochester en Ro-
chester, Nueva York, afirmó que
sus hallazgos también podrían

ayudar a los que nacen con una
deformación en el cráneo co-
nocida como craneosinostosis,
que puede llevar a retrasos en
el desarrollo y a un aumento de
la presión en el cerebro.

En el estudio, los científicos
investigaron el rol del gen Axin2
en la formación y la regenera-
ción ósea. También examinaron
una mutación específica que
provoca craneosinostosis en los

ratones.
Hallaron que las células ma-

dre implicadas en la formación
del cráneo están incluidas en
esta población celular. Estas cé-
lulas son específicas de los hue-
sos de la cabeza y son muy dis-
tintas de otras células madre
implicadas en la formación de
los huesos en las piernas y otras
partes del cuerpo.

Las pruebas para descubrir
estas células también podrían
ayudar a los médicos a detec-

tar enfermedades óseas provo-
cadas por anomalías en las cé-
lulas madre, añadieron los in-
vestigadores.

La investigación aparece en
la edición del 1 de febrero de
la revista Nature Communica-
tions.

La investigación con anima-
les frecuentemente no produ-
ce resultados similares en hu-
manos.

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: University of R: University of R: University of R: University of R: University of Rocheocheocheocheoche-----
ster Medical Centerster Medical Centerster Medical Centerster Medical Centerster Medical Center
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OMS declara emergencia sanitaria global
La OMS declara emergencia sanitaria global por enfermedades neurológicas vinculadas al

virus zika
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este lunes al virus zika como

una emergencia sanitaria global, debido a que la infección transmitida por mosquitos se ha
relacionado con enfermedades neurológicas en niños recién nacidos.

Con esta medida, el organismo de Naciones Unidas pretende contener la expansión de
este virus que ha sido vinculado con miles de casos de microcefalia en Brasilha sido vinculado con miles de casos de microcefalia en Brasilha sido vinculado con miles de casos de microcefalia en Brasilha sido vinculado con miles de casos de microcefalia en Brasilha sido vinculado con miles de casos de microcefalia en Brasil y que
mantiene en alerta a una veintena de países de América Latina.

La relación directa entre el Zika y la microcefalia es «fuertemente sospechosa pero no ha sido
probada científicamente», declaró la directora de la OMS, Margaret Chan.

Chan dijo que «los casos de microcefalia y otros desórdenes neurológicos por sí mismos, por
su gravedad y por la carga que conllevan para las familias constituyen una amenaza por sí sola
y por eso he aceptado la recomendación del Comité (de emergencias de la OMS)».
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Un anticuerpo abre la puerta a
terapias contra cánceres invasivos

Los cánceres invasivos huma-
nos de colon, mama, pulmón o
páncreas destacan por ser muy
prevalentes y suelen tener mal
pronóstico. Algunos de estos tu-
mores son además muy resisten-
tes a los tratamientos médicos
convencionales basados en la
quimioterapia y en la radiotera-
pia, lo que explica la alta tasa de
mortalidad de quienes los sufren.

Ahora, investigadores de la
Universidad de Oviedo y del
Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), en España,
han desarrollado un anticuerpo
monoclonal que facilita el diag-
nóstico del cáncer y describe
mejor la agresividad del tumor.

El profesor Juan Ramón de los
Toyos, inmunólogo del departa-
mento de Biología Funcional de
esta universidad, indica que los
cánceres invasivos, aquellos
capaces de afectar a los tejidos
sanos que rodean el tumor ori-
ginal, tienen una peculiaridad

que explica el fracaso de buena
parte de las terapias convencio-
nales. Poseen una especie de
escudo protector que consiste en
un tejido de soporte (estroma)
reforzado y enriquecido con
numerosos vasos sanguíneos
creados por el propio tumor.

El equipo multidisciplinar de
la universidad y del HUCA, que
lleva años trabajando en cola-
boración con empresas biotec-
nológicas, ha detectado un
‘punto débil’ en ese escudo, al
identificar un componente que
se ha evidenciado como un ex-
celente biomarcador para aco-
tar el diagnóstico y pronóstico
de este tipo de tumores y, por lo
tanto, planificar los mejores tra-
tamientos para atajarlos.

Este biomarcador –el proco-
lágeno XIá1– es especialmente
interesante porque contribuye a
la formación del entramado ex-
tracelular que da cobijo y so-
porte al crecimiento del tumor.

Ramón de los Toyos destaca que
una pieza fundamental en la
caracterización del papel bioló-
gico de esta molécula ha con-
sistido en la generación de un
anticuerpo monoclonal especí-
fico, que está siendo utilizado
ya para estudiar las caracte-
rísticas del estroma en los cán-
ceres de colon, pulmón,
mama y páncreas, entre otros.
Ese mismo anticuerpo permi-
te además distinguir mejor los
tumores malignos de patolo-
gías benignas.

El investigador aclara que los
anticuerpos, también llamados
inmunoglobulinas, son molécu-
las del sistema inmunitario que
todos tenemos y que nos prote-
gen frente al ataque de patóge-
nos y parásitos. Los anticuerpos
pueden utilizarse además, en el
caso de los tumores, como he-
rramientas diagnósticas y tera-
péuticas. De hecho, el identifi-
cado ya ha sido patentado y está

siendo comercializado por On-
comatryx Biopharma S.L. Los
investigadores trabajan ahora
para ir un paso más allá y bus-
can otros anticuerpos que pue-
dan tener un uso antitumoral.

Desde 2012, las observacio-
nes llevadas a cabo por este
equipo multidisciplinar se han

publicado en revistas científi-
cas como el International Jo-
urnal of Oncology, PLoS One,
BMC Cancer, Histology and
Histopathology y Tumor Biolo-
gy, donde recientemente han
publicado uno de sus últimos
artículos. FFFFFuente: Universidaduente: Universidaduente: Universidaduente: Universidaduente: Universidad
de Oviedode Oviedode Oviedode Oviedode Oviedo

Pescados y mariscos protegerían al cerebro de
personas con riesgo genético de Alzheimer
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Un nuevo estudio ofrece a los amantes del pescado
y el marisco una doble buena noticia: el mercurio que
se encuentra en el pescado no conduce al declive
mental, y en ciertas personas, una dieta rica en pes-
cado podría prevenir la enfermedad de Alzheimer.

Unos investigadores que exa-
minaron cerebros humanos con-
firmaron que las personas que
consumen más pescado y ma-
risco tienen más mercurio en el
cerebro. Pero no encontraron un
vínculo entre unos niveles más
altos de esa neurotoxina en el
cerebro y el tipo de daño cere-
bral que es típico en la enferme-
dad de Alzheimer y la demencia.

«Todo el mundo dice que el
pescado y el marisco tienen
muchos beneficios de salud,
pero todos le temen al mercu-
rio», apuntó la autora líder, Mar-
tha Clare Morris, profesora de epi-
demiología nutricional de la Uni-
versidad de Rush, en Chicago.

«No observamos ninguna evi-
dencia en lo absoluto de que
unos niveles más altos de mer-
curio en el cerebro se vincula-
ran con ninguna de las neuro-
patologías asociadas con la de-
mencia», afirmó.

Los investigadores también
encontraron que comer cantida-
des moderadas de pescado y
marisco podría tener un efecto
protector en las personas que
portan un riesgo genético espe-
cífico de la enfermedad de Al-
zheimer.

El estudio aparece en la edi-
ción del 2 de febrero de la

revista Journal of the American
Medical Association.

En un editorial que apareció
en la misma edición, Edeltraut
Kroger y el Dr. Robert Laforce de
la Universidad de Laval en Que-
bec, Canadá, dijeron que el
hallazgo sugiere «que se puede
consumir pescado y marisco sin
una preocupación sustancial de
que la contaminación con mer-
curio disminuya su posible be-
neficio cognitivo [mental] en los
adultos mayores».

Pero, ¿por qué? ¿Hay algo en
los llamados ácidos grasos «n-
3» de cadena larga del pescado
que protege al cerebro?

El consumo de pescado, en
particular como parte de una
dieta saludable como la medi-
terránea, se ha vinculado con
una reducción en la enfermedad
de Alzheimer o con un avance
más lento de la enfermedad,
apuntó Kroger.

«Todavía no está del todo cla-
ro si el motivo del beneficio del
pescado se encuentra en su con-
tenido de ácido graso insatura-
do n-3, o si comprender el be-
neficio de las dietas que contie-
nen pescado es más complica-
do», añadió.

Los datos provienen de parti-
cipantes del Proyecto Rush de la

Memoria y el Envejecimiento que
murieron entre 2004 y 2013. La
edad promedio de los partici-
pantes en el momento de la
muerte era de casi 90 años, y el
67 por ciento eran mujeres. Nin-
guno tenía demencia cuando se
inscribieron, y aceptaron some-
terse a evaluaciones neurológi-
cas y a autopsias del cerebro
después de morir.

Para calcular el consumo se-
manal de pescado y marisco de
los participantes, los investiga-
dores utilizaron cuestionarios
sobre los alimentos, que se ini-
ciaron en promedio 4.5 cinco
años antes del fallecimiento. El
cuestionario incluyó cuatro tipos
de artículos de pescado y maris-
co: un sándwich de atún; pali-
tos, pasteles o sándwiches de
pescado; pescado fresco como
plato principal; y camarones,
langosta o cangrejo.

Se tomaron muestras de teji-
do de 286 cerebros a los que se
realizaron autopsias para medir
las concentraciones cerebrales
de metal. Los investigadores tam-
bién examinaron muestras de
tejido en búsqueda de eviden-
cias de demencia, lo que inclu-
ye los accidentes cerebrovascu-
lares (ACV) o «micro» ACV, las
placas y los nudos cerebrales
que son indicativos de la enfer-
medad de Alzheimer, y los cuer-
pos de Lewy que se asocian con
la enfermedad de Parkinson.

El hallazgo de que un mayor
consumo de pescado y marisco
se asociaba con unos niveles

más altos de mercurio en el ce-
rebro fue una correlación peque-
ña, pero significativa, apuntó
Morris.

Los investigadores también
encontraron que comer una o
más comidas de pescado por
semana se vinculaba con menos
daño por el Alzheimer en el ce-
rebro, pero solo entre las perso-
nas con una variante genética
llamada apolipoproteína E
(APOE).

Las personas que heredan ese
«alelo» o variación del gen de la
apolipoproteína tienen un ries-
go más alto de desarrollar la
enfermedad de Alzheimer, según
la Asociación del Alzheimer
(Alzheimer’s Association).

«No observamos esa asocia-
ción protectora en las personas
que no portaban el alelo APOE»,
dijo Morris.

Pero unos niveles más altos en
la dieta de ácido alfa-linoléni-
co, un ácido graso que se en-
cuentra en las plantas, se aso-
ciaba con menos ACV en la po-
blación total, no solo entre los
que portan la variación del
APOE, añadió.

FUENTES: Martha Clare Mo-
rris, Sc.D., professor, nutritional
epidemiology, Rush University
Medical Center, Chicago; Edel-
traut Kroger, Ph.D., Laval Univer-
sity, Quebec, Canada;  Journal
of the American Medical Associa-
tion


