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SALUD Y AMBIENTE

Un problema de gran actualidad
En los últimos meses se han reiterado los llamados de atención sobre la calidad

del agua potable de varias grandes poblaciones, como Montevideo y Maldona-
do. La calidad del agua suministrada ha resultado sospechosa, aunque las autori-
dades han asegurado que todo estaba bajo control. Sin embargo, algunas seña-
les se han dado hace ya algún tiempo, por profesionales de mucha experiencia
locales, sin que el tema trascendiera. Por eso hemos tomado este tema, con la
esperanza de que quien se interese pueda leer la conferencia completa. Se trata
de una presentación realizada en el segundo semestre de 2014 por la Dra. Mabel
Burguer, ex Profesora Grado 5 de Toxicología, en una reunión de la Academia
Nacional de Medicina. La misma exposición se llevó el mismo año a Buenos Aires,
pero no trascendió a los médicos, que todos los días deben enfrentar situaciones
preocupantes. A veces sin la información adecuada.

AC. DR.
ANTONIO
TURNES

La conferencia la tituló Culti-Culti-Culti-Culti-Culti-
vos transgénicos y plaguicidasvos transgénicos y plaguicidasvos transgénicos y plaguicidasvos transgénicos y plaguicidasvos transgénicos y plaguicidas.
Aunque se refirió más a plagui-
cidas, por su repercusión en la
salud humana. ¿Por qué va uno
de la mano con el otro?  ¿Cuá-
les son las problemáticas que
nos están generando los cultivos
transgénicos? Esto es lo que de-
beríamos preguntarnos, si es que
realmente están generando pro-
blemas. Sí, los están generan-
do, sin dudas, por los insumos
que los cultivos transgénicos lle-
van. Esos insumos son, justa-
mente, las sustancias químicas,
en este caso llamadas plaguici-
das o plaguicidas agrícolas. El
otro problema es el ingreso de
la proteína transgénica al orga-
nismo humano. Hoy en día en
el país no existe evidencia cien-
tífica de qué ocurre si la proteí-
na transgénica ingresa a nuestro
organismo, pero en el extranjero hay
trabajos que están demostrando

algunas cosas.
El mundo de las sustancias

químicas es inmanejable a esta
altura. Desde la OMS se diceDesde la OMS se diceDesde la OMS se diceDesde la OMS se diceDesde la OMS se dice
que en la actualidad se usan enque en la actualidad se usan enque en la actualidad se usan enque en la actualidad se usan enque en la actualidad se usan en
forma cotidiana 120.000 susforma cotidiana 120.000 susforma cotidiana 120.000 susforma cotidiana 120.000 susforma cotidiana 120.000 sus-----
tancias químicas.tancias químicas.tancias químicas.tancias químicas.tancias químicas. Solamente del
15% al 20%  de las sustancias
se conocen los efectos en el ser
humano; dato más que impor-
tante. Esas sustancias químicas
son, para nosotros los médicos,
los medicamentos, por supues-
to, pero están todos los demás
productos de uso doméstico, in-
dustrial, sanitarios y plaguicidas.
Los medicamentos pasan por
diversas etapas dentro del labo-
ratorio hasta que se llega al lla-
mado ensayo clínico con perso-
nas a las que se les suministra
dicho medicamento. Sin embar-
go, sabemos que luego que sale
al mercado aparecen una serie
de reacciones adversas. Por su
parte, los plaguicidas salen al
mercado exclusivamente con la
evaluación de los laboratorios
que los sintetizan y, en general,
son multinacionales.

LLLLLa matriz agrícola en nuestroa matriz agrícola en nuestroa matriz agrícola en nuestroa matriz agrícola en nuestroa matriz agrícola en nuestro
país ha cambiado en esta últi-país ha cambiado en esta últi-país ha cambiado en esta últi-país ha cambiado en esta últi-país ha cambiado en esta últi-
ma década.ma década.ma década.ma década.ma década. En los años sesen-
ta, en el Uruguay se llegó —
como en la mayoría de los paí-

ses latinoamericanos— a la re-
volución verde. Se cultivaba para
la demanda interna en base al
uso de plaguicidas que salieron
al mercado para combatir pla-
gas y obtener cosechas mucho
más abundantes. En los años
cincuenta el mundo salía de una
posguerra y había que producir
más alimentos. Sin embargo,
desde hace ya una década, apa-
rece lo que se denomina revo-
lución tecnológica, que está su-
peditada a las semillas transgé-
nicas. Este es un tema muy im-
portante. Hay investigadores que
dicen que una cosa es la conta-
minación química y otra muy dis-
tinta la contaminación biotecno-
lógica. Esta revolución biotecno-
lógica trajo a nuestro país plan-
tas de origen transgénico.

¿Qué es la transgénesis?¿Qué es la transgénesis?¿Qué es la transgénesis?¿Qué es la transgénesis?¿Qué es la transgénesis? Es
la incorporación de genes forá-
neos —ya seas bacterias, virus,
hongos o animales— en el em-
brión de una planta. La finali-
dad de hacer esa transgénesis,
de obtener semillas con esa ca-
racterística es convertirla en to-
lerante a sustancias químicas o
condiciones ambientales. Las
sustancias químicas son, justa-
mente, los plaguicidas. Las con-
diciones ambientales para las
cuales hoy hay transgénicos, son
las que encontramos en zonas
del planeta con grandes sequías,
aquellas con temperaturas bajo
cero, etcétera. Ya se están ha-
ciendo semillas transgénicas
para contemplar condiciones
ambientales. No voy a hablar del
genoma porque sería un atrevi-
miento de mi parte; es un siste-
ma sumamente complejo, que sí
funciona en un perfecto equili-
brio. Cuando se coloca un gen
extraído de una bacteria que se
ha descubierto que tiene una
tolerancia a tal sustancia quími-
ca y la introducimos en otro sis-
tema, puede tener sus compli-
caciones. Eso es lo que se está
estudiando actualmente a nivel
humano.

El primer cultivo transgénico
en el Uruguay se desarrolló en
1996: la llamada soja RR, Roun-
dup Ready, que es el nombre
comercial de glifosato, que es un
herbicida. Esa soja RR es tole-
rante a ese herbicida exclusiva-
mente. ¿Qué quiere decir tole-
rante? Que puedo utilizar en ese
cultivo de soja toneladas de gli-

fosato sin que a la soja la afecte.
LLLLLos herbicidas,os herbicidas,os herbicidas,os herbicidas,os herbicidas, por definición,

son sustancias químicas que in-
hiben la síntesis de los aminoá-
cidos de la planta, de todo lo
que es verde. ¿Por qué se hace
a la soja tolerante al glifosato?
Para combatir las malas hierbas
o todas las malezas que están en
los cultivos alrededor de la soja.

En 2003 – 2004 se aprueba
otro evento transgénico, que es
el maíz MON 810 BP. En el caso
de la soja, la tolerancia era a
un herbicida, pero en el maíz es
al Bacillus thuringiensis, el que
mata los insectos. Por lo tanto,
el maíz va a crecer más y mejor,
con mayor rendimiento.

El total de hectáreas dedica-
das a cultivos en nuestro país,
en la zafra de verano de 2012 –
2013, fue de 1.403.000, de las
cuales fueron dedicadas a culti-
vos transgénicos1.140.000.
Quiere decir que el 81% de la
tierra cultivable se dedicó a cul-
tivos transgénicos.

LLLLLas repercusiones ambienta-as repercusiones ambienta-as repercusiones ambienta-as repercusiones ambienta-as repercusiones ambienta-
les son las más rápidas en preles son las más rápidas en preles son las más rápidas en preles son las más rápidas en preles son las más rápidas en pre-----
sentarse.sentarse.sentarse.sentarse.sentarse. Un hecho fundamen-
tal y que está generando juicios
por todos lados —no solo en
nuestro país sino en todo el
Cono Sur, Estados Unidos, Ca-
nadá, etcétera—, es la poliniza-
ción cruzada. Si tengo un culti-
vo de soja transgénica y al lado
hay otro no transgénica, este úl-
timo es contaminado. Esto trae
serios problemas con aquellos
productores que no quieren te-
ner cultivos transgénicos. Tam-
bién tiene su repercusión en la
apicultura. Hoy en día el produc-
tor ya sabe que cuando pasa el
avión [fumigador], muchas de
sus abejas pueden morir. Hay un
trabajo elaborado por biólogos
y químicos de nuestra Facultad
de Ciencias sobre los Esteros de
Farrapos, en el Río Negro, que
es un área protegida. Los api-
cultores les pidieron que estudia-
ran sus abejas y se encontró en
la cera de los panales residuos
de plaguicidas. Además, en las
abejas muertas se encontraron
residuos de plaguicidas.

LLLLLa contaminación de las fuen-a contaminación de las fuen-a contaminación de las fuen-a contaminación de las fuen-a contaminación de las fuen-
tes de aguates de aguates de aguates de aguates de agua es algo muy serio
en este momento en el país, y se
debe al aumento importantísimo
del uso de fertilizantes. ¿Por qué
tenemos que fertilizar más nues-
tros campos para este tipo de
cultivo? Porque se demostró que
la soja extrae muchísimo más
fosfato, potasio y nitrógeno de
nuestros suelos que los cultivos
convencionales. Si hay un exce-
so de fósforo en los fertilizantes
se transformará en fosfato en el
agua y es lo que produjo las flo-
raciones algales y que repercu-
tieron en la toma de agua del
río Santa Lucía.

Con relación a los criterios delos criterios delos criterios delos criterios delos criterios de
riesgosriesgosriesgosriesgosriesgos en el uso de las sustan-
cias químicas debo decir que hay
muchos, aunque en la lámina

solamente incluí dos. El primero
de todos es la toxicidad que pue-
de tener una sustancia química
cuando se sintetiza. Las de alta
toxicidad comprobadas, por lo
menos, a nivel de laboratorio,
van a tener dificultad para ser
comercializada. El segundo cri-
terio —y no menor— es el volu-
men de uso. Eso es lo que está
pasando en el Uruguay y en to-
dos los lugares que tienen culti-
vos transgénicos. El volumen de
uso de plaguicidas ha aumenta-
do en una forma increíble. Mu-
chos dirán que eso obedece a
que se plantan más hectáreas y
si bien eso es cierto, no es la
causa. Se usa más plaguicida
por hectárea de lo que se utili-
zaba antes; se pasó de 2,5 o 3
litros a 6 y 8 litros. Los herbici-
das ocupan el 75% de los pla-
guicidas que importa nuestro
país. La importación de Clorpi-
rifós, por ejemplo, que es un in-
secticida, se ha multiplicado por
veinte.

Asimismo, la población exla población exla población exla población exla población ex-----
puesta a estos productos hapuesta a estos productos hapuesta a estos productos hapuesta a estos productos hapuesta a estos productos ha
cambiado para mal.cambiado para mal.cambiado para mal.cambiado para mal.cambiado para mal. Antes, la
población expuesta estaba con-
formada por el aplicador del pla-
guicida, pero hoy en día abarca
a todos los seres humanos que
viven cerca de un cultivo de soja
o maíz transgénicos. Ni qué ha-
blar del ingreso de la proteína
transgénica al organismo huma-
no. Ya se sabe que en animales
de laboratorios alimentados con
soja transgénica, el transgen
pasa del intestino delgado a la
sangre y empieza a circular por
el organismo. Trabajos de Cali-
fornia han mostrado el pasaje a
la sangre de proteínas transgé-
nica  a través de los alimentos
que comemos. ¿Qué trae apa-
rejado esto? Todavía no se sabe
mucho. Sí podemos decir que
todas las complicaciones que se
están viendo obedecen al uso
intensivo de plaguicidas. Lo más
importante a entender hoy en día
es el tema del tipo de plaguici-
da que se está usando, que se
llama Paquete Tecnológico de la
Soja. Recordemos que se hizo
una modificación genética en la
semilla de la soja para hacerla
resistente a un solo herbicida: el
glifosato. Actualmente, como ya
se han dado cuenta de que las
malezas son resistentes al glifo-
sato, deben agregar otros her-
bicidas. El problema es que se
utilizan algunos que están prohi-
bidos en otras partes del mundo.

LLLLLas enfermedades crónicasas enfermedades crónicasas enfermedades crónicasas enfermedades crónicasas enfermedades crónicas
más frecuentes.más frecuentes.más frecuentes.más frecuentes.más frecuentes. Los efectos cró-
nicos de la mayoría de los pla-
guicidas son las dermopatías, ya
sea la despigmentación, la hi-
perpigmentación y las úlceras; la
neuropatía periférica, causada
por órganos fosforados; la hipe-
rreactividad respiratoria por la
gran niebla que se genera cuan-
do se aplican estos productos.

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 3. 3. 3. 3. 3
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Si esa reactividad aumenta ter-
mina siendo una patología que
se ha aceptado en las últimas
décadas, conocida como sensi-
bilidad química múltiple. Asimis-
mo, vale destacar que la neuro-
patía periférica causada por los
organofosforados fue probada
en 1989 en el Servicio de Toxi-
cología en pacientes que  nun-
ca habían tenido una intoxica-
ción aguda.

LLLLLos efectos crónicos o a laros efectos crónicos o a laros efectos crónicos o a laros efectos crónicos o a laros efectos crónicos o a lar-----

go plazo de los plaguicidasgo plazo de los plaguicidasgo plazo de los plaguicidasgo plazo de los plaguicidasgo plazo de los plaguicidas que
se aceptan en la actualidad, por
estudios epidemiológicos y de
caso, son la carcinogénesis y la
disrupción endócrina; hay plagui-
cidas que simulan nuestras hor-
monas, otras las inhiben y algu-
nas provocan un desequilibrio.

Las alteraciones reproductivasalteraciones reproductivasalteraciones reproductivasalteraciones reproductivasalteraciones reproductivas
ya están más que reconocidas.
También se presentan alteracio-
nes neuropsicológicas e inmuno-
lógicas; lo que hoy en día más
se está estudiando es la geno-
toxicidad.

El tema plaguicidas y cáncerEl tema plaguicidas y cáncerEl tema plaguicidas y cáncerEl tema plaguicidas y cáncerEl tema plaguicidas y cáncer
tiene mucha actualidad.tiene mucha actualidad.tiene mucha actualidad.tiene mucha actualidad.tiene mucha actualidad. Como
se ve en la lámina, el que enca-
beza la lista es el fenoxiacético
2.4-D con el famoso cáncer a
la sangre, tal como se le llama
hoy. Las Atrazinas están imputa-
das a nivel de cáncer global.
Están los órganos clorados, con
las leucemias, linfomas, etcéte-
ra, y cáncer de mama. En el Ser-
vicio hicimos un trabajo estu-
diando los niveles de órganos
clorados en la grasa peritumo-
ral de los cánceres de mama en

mujeres uruguayas, comparán-
dolas con el grupo testigo de
mujeres que tenían un tumor
benigno. Los niveles de órganos
clorados en el cáncer de mama
eran más altos.

Con respecto al cáncer en lacáncer en lacáncer en lacáncer en lacáncer en la
infancia,infancia,infancia,infancia,infancia, relacionado con los
plaguicidas, cabe destacar que
ya hay trabajos que relacionan
la exposición ocupacional de los
padres y la aparición de cáncer
en la infancia. De ahí que vale
el principio precautorio de que
las mujeres no debieran traba-

jar en los viveros. Sin embargo,
en el Uruguay he tenido oportu-
nidad de visitar viveros, en los
que había mujeres trabajando.
Algunas han comentado que
caen desmayadas.

En Estados Unidos se habla de
que la enfermedad celíacala enfermedad celíacala enfermedad celíacala enfermedad celíacala enfermedad celíaca y la
intolerancia al gluten aumentan
en forma muy alarmante.

TEXTO COMPLETO EN: http:/
/ w w w . a n m . o r g . u y /
i n d e x _ h t m _ f i l e s /
boletin%202014.pdf

Para seguir andando,
oídos atentos de todos

Hemos ingresado al segundo
año de la actual administración.
El comienzo está precedido -
como es de costumbre en los años
en que se aprueba el presupuesto
del Estado – por infinidades de
movilizaciones, planteamientos
críticos y por un clamor importan-

te de mayor justicia distributiva y un «parate» a la carestía que gol-
pea en forma indisimulada  los bolsillos de los uruguayos.

Coincidamos o no con ellas, coincidamos o no con la orienta-
ción del gobierno, este segundo año representa para toda admi-
nistración del Estado un período  de concreciones y profundizacio-
nes de todos los planes y programas anunciados.

Decimos Estado, que es más que el gobierno, porque el concep-
to nos comprende a todos.

Por ello para nosotros, escuchando a la gente y sus reclamos
decimos una vez más  que deberá ser un año de desburocratizar
como tarea y responsabilidad de todos y que, de ser imprescindi-
bles nuevos ingresos y gestores al Estado, se opte por los más ca-
paces y más comprometidos como Servidores Públicos y no como
«militantes».

 Desburocratizar pasando de la teoría a la práctica social. Abrien-
do puertas y ventanas de todos los escritorios y dejando los sillones
donde se planificaron las iniciativas del gobierno de acuerdo a su
criterio de una justa atención de las necesidades de nuestra sociedad.

Desburocratizar para asumir que todos, estemos donde estemos
y cumplamos los roles que cumplamos, somos mucho más que
empleados públicos o privados, patrones, obreros, estudiantes o
dirigentes gremiales o empresariales. Todos debemos sentirnos
dueños de nuestros destinos y como tales, Servidores Públicos. No
podemos en este editorial analizar todas las vertientes de la obra a
la que estamos llamados. Por eso una vez más, específicamente,
nos ocuparemos de la salud, del Sistema Nacional Integrado de
Salud y de los objetivos contenidos en la estructura del Programa
que se viene cumpliendo desde su creación.

Se han designado a  los nuevos integrantes de la Junta Nacional
de Salud y, en proceso de finalización, la integración de las respec-

tivas Juntas Departamentales hecho éste que merecería una nota
especial.

 Pues bien, en ellas están representados todos aquellos que, de
acuerdo al criterio participativo, han sido designados para inte-
grarlas. Usuarios, funcionarios y empleados, gestores del sector
público y privados,

profesionales y médicos de ambos sectores, junto a los represen-
tantes del MSP y de ASSE.

 Si se logran los grandes objetivos propuestos, y se articulan con
inteligencia y dedicación las estrategias delineadas, el éxito corres-
ponderá a todos; si se fracasa será el fracaso de todos, no solo del
gobierno.

Creemos que esto debe quedar claro. Quienes cumplirán fun-
ciones en las Juntas Dptales. de Salud son quienes más deben
sentirse SERVIDORES PÚBLICOS. No se quedarán sin duda ence-
rrados en las cuatro paredes de deliberaciones. Deberán ponerse y
sudar las camisetas para entrar en contacto directo con la gente en
todos los rincones del país y plasmar las inquietudes de éstas en prác-
ticas que enriquezcan la estrategia pre-establecida, apoyando y enri-
queciendo las muchas iniciativas que ha plasmado ASSE en sus inten-
sas actividades en los más diversos lugares del territorio nacional.

Del accionar de las mismas, depende también - claro está - una
lúcida y dinámica actuación de los integrantes de la Junta Nacio-
nal, en recorridas frecuentes de coordinación en todos los departa-
mentos, personalmente y con sus coordinadores.

Para conocer la realidad hay que vivenciarlas. Y no sólo escu-
char u oír o leer informes y documentaciones, sino VERLAS e inten-
tar decodificar lo que les dicen..

De esas actitudes es la desburocratización de la que hablamos.
Creemos que todos nos entienden y que todos saben leer entrelíneas.

Para terminar, permítasenos parafrasear una vez más al maestro
Fosalba: «… somos pensamiento y acción, idealismo y realidad,
moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónde llegaremos?...
llegar es detenerse…estaremos siempre en movimiento porque siem-
pre habrá ideales no alcanzados, hechos a crear, ideas a transfor-
mar en realidades. 14.03.2016

             PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)
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EN LA PLANIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE PULMÓN

Impacto de la técnica multimodal
PET-TC con 18f-fdg

PATRICIA FIERRO ALANIS -PHD
Facultativo Especialista de
Área- Medicina Nuclear.

Centro Hospitalario Universitario
Santiago de Compostela España.

e-mail:
drapatriciafierro@gmail.com

Me referiré en esta breve reseña a la incorporación de la PET-TC en la planificación de la
radioterapia en el cáncer de pulmón, tema acerca del cual  he desarrollado mi tesis docto-
ral en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de los profesores Dr. José
Luis  Carreras (Jefe de medicina nuclear del Hospital clínico San Carlos-), Dr. Roberto Del-
gado Bolton(Jefe de imagen del Hospital La Rioja)  y Dr. Manuel de las Heras (Jefe del
servicio de Oncología radioterápica HCSC). Este trabajo de investigación recibió el Premio
Fundación Centro Oncológico de Galicia «José Antonio Quiroga y Piñeyro» otorgado por
la  Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

EN EL MUNDO
OCCIDENTAL, EL CÁNCER

DE PULMÓN ES LA
PRINCIPAL CAUSA DE

MUERTE RELACIONADA
CON EL CÁNCER.

La PET (Tomografía por emi-
sión de positrones), es una téc-
nica diagnóstica de Medicina
Nuclear, que se basa en la utili-
zación de radiofármacos marca-
dos con isótopos emisores de
positrones, que permiten la vi-
sualización in vivo de diversos
procesos biológicos y fisiopato-
lógicos. Esta nueva visión «me-
tabólica» de la enfermedad su-
pone una información funda-

mental y complementaria a
aquella de carácter anatómico
aportada por el TC

El diagnóstico por imagen jue-
ga un papel fundamental en el
control de la enfermedad, ya que
nos ofrece una información vital
para la toma de decisiones, así
como a la hora de valorar la
localización y la extensión de la
lesión a evaluar. Entre los avan-
ces en este campo, uno de los
más innovadores es el desarro-
llo de los equipos multimodales,
que han sido diseñados para
realizar de forma secuencial ex-
ploraciones diagnósticas com-
plementarias, como la PET-TC y

más recientemente, la PET-RM,
aún no ampliamente disponible.
La multimodalidad genera una
reducción significativa de hallaz-
gos dudosos o indeterminados
y un aumento de la eficacia diag-
nóstica

La 18F- 2-fluoro-2-desoxi-D-
glucosa (18F-FDG) es el radio-
fármaco más utilizado en PET. El
periodo de semidesintegración
del Fluor-18 es de 119,8 minu-
tos lo que posibilita su transpor-
te y disponibilidad en instalacio-
nes alejadas del ciclotrón (su lu-
gar de producción).

FDG-PET-CT tiene unas indi-
caciones establecidas en la es-
tadificación y el manejo del Cán-
cer de pulmón  y también juega
un papel cada vez más impor-
tante en la planificación de ra-
dioterapia

En la actualidad aproximada-
mente la mitad de los pacientes
diagnosticados de tumores ma-
lignos son sometidos a un trata-
miento radioterápico, solo o en
combinación con otro tipo de
terapia. Para definir los volúme-
nes de tratamiento, la TC es la
técnica de imagen gold están-
dar hasta momento. Una preci-
sa definición del volumen del
tumor que debe ser irradiado es
un requisito previo indispensa-
ble  para el  éxito de la radiote-
rapia.

Por todo lo dicho, para el on-
cólogo radioterapeuta es impor-
tante la disponibilidad de méto-
dos de «imagen molecular», lo
que ha generado la definición
de un nuevo concepto, el volu-
men blanco biológico (BTV, Bio-
logical target volume) que se
agrega a los volúmenes clásicos
de radioterapia definidos por las
normas ICRU (International Co-
misión on Radiation Units and
Measurements). Se considera

que mientras la TC está asocia-
da al tumor macroscópico, la
PET se correlaciona con  el tu-
mor activo aunque macroscópi-
camente pueda no ser visible.
Por este motivo, la radioterapia
planificada en base a la PET
permite incluir dichas áreas tu-
morales, evitando la recidiva tu-
moral y mejorando la supervi-
vencia del paciente.

El tomógrafo PET-TAC debe
estar adaptado a las caracterís-
ticas específicas de la radiotera-
pia, disponiendo de una mesa
plana, y sistemas láser de posi-
cionamiento similares a los exis-
tentes en las unidades de trata-
miento y simuladores, que per-
mitan reproducir con precisión
la posición del paciente durante
el tratamiento (Figura 1).

Requiere de la estrecha cola-
boración y el trabajo interdisci-
plinar entre el servicio de onco-
logía radioterapia y el servicio
de medicina nuclear en las dife-
rentes etapas del proceso de pla-
nificación de radioterapia, tan-
to en la adquisición como en la
delimitación de los volúmenes
(Figura 2 y 3)

La hipótesis principal de nues-
tro trabajo se cumplió de modo
satisfactorio: la PET-TC tiene un
impacto elevado sobre la acti-
tud diagnóstico-terapéutica en la
planificación de la radioterapia
de pacientes con Cáncer de pul-
món no microcítico. Aporta in-
formación adicional relevante,
contraindica el tratamiento ra-
dioterápico con intención radi-
cal en el 13,5% de los pacientes
por presencia de metástasis a
distancia, genera cambios en  la
intención del tratamiento de cu-
rativo a paliativo y migraciones
en la estadificación.

En un 53% de los casos se

generaron cambios en el volu-
men de planificación (PTV) y en
un 20 % de ellos  se originaron
variaciones  de la dosis de ra-
dioterapia prescrita. La presen-
cia de atelectasia y neumonitis
se relaciona de forma significa-
tiva con un valor superior del
Volumen de planificación medi-
do en el TC respecto al volumen
contorneado  en la imagen  PET.
El número de estaciones gan-
glionares en PET es significati-
vamente mayor que el número
de estaciones ganglionares en
TAC, con el consiguiente cam-
bio en el volumen de planifica-
ción. .

En base a nuestros resultados,
experiencia y evidencia científi-
ca acumulada, consideramos
que  debería incorporarse la
PET-TC con 18F-FDG en la pla-
nificación de radioterapia en el
cáncer de pulmón  a las guías
de práctica clínica en aquellos
centros en los cuales se tenga
disponibilidad de la  técnica.

FFFFFigura 1-  Equipamiento utilizado para la adquisición PETigura 1-  Equipamiento utilizado para la adquisición PETigura 1-  Equipamiento utilizado para la adquisición PETigura 1-  Equipamiento utilizado para la adquisición PETigura 1-  Equipamiento utilizado para la adquisición PET-----TTTTTCCCCC
de planificación. A- PETde planificación. A- PETde planificación. A- PETde planificación. A- PETde planificación. A- PET-----TTTTTC con sistema láser externo y mesa pla-C con sistema láser externo y mesa pla-C con sistema láser externo y mesa pla-C con sistema láser externo y mesa pla-C con sistema láser externo y mesa pla-
na de carbono. Bna de carbono. Bna de carbono. Bna de carbono. Bna de carbono. B, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D- Sistemas de fijación e inmovilización. E- Sistemas de fijación e inmovilización. E- Sistemas de fijación e inmovilización. E- Sistemas de fijación e inmovilización. E- Sistemas de fijación e inmovilización. E-----
láser y tatuaje en la intersección de las coordenadas.láser y tatuaje en la intersección de las coordenadas.láser y tatuaje en la intersección de las coordenadas.láser y tatuaje en la intersección de las coordenadas.láser y tatuaje en la intersección de las coordenadas.

FFFFFigura 2- Eje transaxial. Delimitación del Gigura 2- Eje transaxial. Delimitación del Gigura 2- Eje transaxial. Delimitación del Gigura 2- Eje transaxial. Delimitación del Gigura 2- Eje transaxial. Delimitación del GTVTVTVTVTV-----T (VT (VT (VT (VT (Volumen ma-olumen ma-olumen ma-olumen ma-olumen ma-
croscópico) en imágenes de Fcroscópico) en imágenes de Fcroscópico) en imágenes de Fcroscópico) en imágenes de Fcroscópico) en imágenes de Fusión PETusión PETusión PETusión PETusión PET-----TTTTTC (derecha) y ventanaC (derecha) y ventanaC (derecha) y ventanaC (derecha) y ventanaC (derecha) y ventana
pulmón de la Tpulmón de la Tpulmón de la Tpulmón de la Tpulmón de la TC (izquierda).C (izquierda).C (izquierda).C (izquierda).C (izquierda).

FFFFFigura 3- Imagen de la pantalla de la estación de trabajo deigura 3- Imagen de la pantalla de la estación de trabajo deigura 3- Imagen de la pantalla de la estación de trabajo deigura 3- Imagen de la pantalla de la estación de trabajo deigura 3- Imagen de la pantalla de la estación de trabajo de
planificación de radioterapia en un paciente con cáncer de pul-planificación de radioterapia en un paciente con cáncer de pul-planificación de radioterapia en un paciente con cáncer de pul-planificación de radioterapia en un paciente con cáncer de pul-planificación de radioterapia en un paciente con cáncer de pul-
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Hospital Regional de Salto recibió
nueva ambulancia especializada

El Hospital Regional de Sal-
to , recibió el lunes 14 de mar-
zo, una nueva ambulancia es-
pecializada, que se suma a las
prestaciones brindadas y permi-
te mejorar la cobertura de sa-
lud en el departamento. Se tra-
ta de una unidad Peugeot Boxer
0 km, acondicionada y equipa-
da completamente, que tiene un
costo total aproximado de 41
mil dólares.

La entrega de esta unidad,
estuvo a cargo de la Presidenta
de ASSE, Dra. Susana Muñiz,

quien en la oportunidad reco-
rrió asimismo - junto al equipo
de gestión encabezado por el
Dr. Marcos García- las obras
que se vienen realizando en el
CTI Pediátrico del Hospital, ser-
vicio de referencia regional tanto
para el sector público como
para el privado.

Como se informara oportuna-
mente, estas obras se están lle-
vando adelante desde el pasa-
do 15 de febrero. Además del
acondicionamiento de la plan-
ta física, se renovarán las camas

e incubadoras, se incorporará
nuevo equipamiento para pato-
logías respiratorias, por ejemplo
ventilación de alta frecuencia y
terapia con óxido nítrico inha-
latorio. Con estos avances,
el CTI Pediátrico del Hospital
Regional de Salto, se transfor-
mará en el servicio mejor equi-
pado para la atención crítica de
niños y recién nacidos del Nor-
te 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
pacientes procedentes de CAM
(Centro de Asistencia Médica de
Salto), perteneciente a la red
FEMI. Cabe señalar que mien-
tras se realizan las obras, el CTI 
se encuentra funcionando, con
todas sus prestaciones y el acon-
dicionamiento necesario, dentro
del sector de Pediatría.

COMPROMISO CUMPLIDO:
AMBULANCIA PARA
COLONIA LAVALLEJA

Por otra parte, es importante
destacar que la incorporación a
la flota de la nueva unidad es-
pecializada, posibilitó además
que una de las ambulancias con
las que contaba el Hospital,
pasara a brindar servicios en la

Policlínica de Colonia Lavalle-
ja, área que comprende las lo-
calidades de Migliaro, Lluveras,
Las Flores, Los Díaz y Las Mo-
ras, así como las zonas rurales
más próximas. Es oportuno se-
ñalar que con la entrega de la
unidad que servirá en Colonia
Lavalleja, ASSE responde a una
promesa realizada en el Con-
sejo de Ministros abierto cele-
brado semanas atrás en Pueblo
Sequeira.

Es oportuno subrayar, que
ASSE continúa con el proceso
de entrega de 15 ambulancias
especializadas, que están sien-

do distribuidas en diferentes
departamentos, abarcando a
todas las regiones del país; al
tiempo que se está culminando
con el sistema de recambio de
50 ambulancias para traslados
comunes. Es importante enfati-
zar que también se han adqui-
rido otras partidas de ambu-
lancias especializadas y comu-
nes, así como unidades utili-
tarias, las cuales después de
su arribo y acondicionamien-
to necesario, serán distribui-
das en diferentes dependen-
cias del país de acuerdo a las
necesidades de los servicios.

Nueva ambulancia especializada que se incorpora a la flotaNueva ambulancia especializada que se incorpora a la flotaNueva ambulancia especializada que se incorpora a la flotaNueva ambulancia especializada que se incorpora a la flotaNueva ambulancia especializada que se incorpora a la flota
del Hospital Rdel Hospital Rdel Hospital Rdel Hospital Rdel Hospital Regional Salto.egional Salto.egional Salto.egional Salto.egional Salto.

El Hospital REl Hospital REl Hospital REl Hospital REl Hospital Regional Salto entrega ambulancia a Pegional Salto entrega ambulancia a Pegional Salto entrega ambulancia a Pegional Salto entrega ambulancia a Pegional Salto entrega ambulancia a Policlinica Cooliclinica Cooliclinica Cooliclinica Cooliclinica Co-----
lonia Llonia Llonia Llonia Llonia Lavalleja.avalleja.avalleja.avalleja.avalleja.
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El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció
en el Consejo de Ministros realizado en Rivera que du-
rante el 2015 nuestro país presentó el índice más bajo
de mortalidad infantil desde que llevan el registro. 

El titular de Salud Pública,
Jorge Basso, puso arriba de la
mesa asuntos tales como el de
mortalidad infantil. Y dio una
«excelente noticia»: en 2015
Uruguay tuvo los indicadores
más bajos en mortalidad infan-
til de la historia desde que se
llevan registros. 

«La noticia destacada es que
en 2015 la mortalidad infantil
está en 7,4 por mil, o sea cada
mil nacidos vivos fallecen 7,4 y
es el indicador más bajo de la

historia de Uruguay desde que
se llevan registros. Es una exce-
lente noticia».

El ministro calificó este hecho
como excelente y recordó que
en 2005 la mortalidad infantil
estaba alcanzaba a 12,7 por mil
y hoy esas cifras son sustantiva-
mente menores.

En particular, en referencia a
Rivera, el jerarca afirmó que este
departamento está por debajo
de este promedio, porque en
2015 se ubica en 6,8 por mil.

Aseguró que es una noticia
que trasciende el sector salud,
porque involucra la calidad de
cada uno de los prestadores de
la Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE),
al control del embarazo, al con-
trol en las maternidades, a los
controles perinatales, para lo
que hay que seguir trabajando
para disminuir las cifras actua-
les en mortalidad infantil.

De acuerdo a datos publica-
dos por el MSP en su web, en
nuestro país la tasa de mortali-
dad infantil viene en caída sos-
tenida desde el año 1990 en
adelante, y eso se explica por
las defunciones ocurridas en el

período neonatal (primeros 28
días de vida) y el período pos-
neonatal (29 días hasta el pri-
mer año), por lo que adquieren

especial relevancia los cuidados
de la embarazada y del feto en
gestación, tanto como los cui-
dados postnatales.

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

Acuerdo Udelar-MSP:academia
aporta conocimiento sobre dengue

En el marco de un acuerdo de
trabajo conjunto entre Universi-
dad de la República (UdelaR) y
el Ministerio de Salud (MSP),
voces calificadas de distintas
áreas de conocimiento de la
UdelaR aportaron sus hallaz-
gos en investigaciones recien-
tes sobre el Aedes aegypti, las
enfermedades que transmite,
y las medidas de protección y
prevención.

LOS MESES PRÓXIMOS
SERÁN AÚN DE RIESGO
En relación al mosquito, el

profesor de Facultad de Agro-
nomía, Claudio Basso, explicó
que los meses próximos serán
aún de riesgo para la reproduc-
ción del mosquito, dada la 
conjunción de lluvia y calor, que
favorece la actividad del Aedes.

REPRODUCCIÓN DEL
VECTOR

Según el profesor Basso, «exis-
ten estudios en el país en que
hemos podido determinar mo-
mentos en los cuales el mosqui-
to puede reproducirse y picar,  
y otros en los que no puede.

Incluso momentos en que si bien
pueden volar y picar, no pue-
den transmitir en virus. En los
modelos que hemos construido
pueden verse los momentos más
críticos».

«Estamos transitando un mo-
mento que posiblemente va a
culminar con la primer helada
que tenga el país. Eso va a mar-
car un punto de quiebre que se
extiende hasta el inicio de la
primavera en que rápidamente
vuelve a reproducirse el vector»,
agregó el especialista.

La fumigación como medida
específica

Por su parte, y consultada por
la fumigación específica en la
zona de brote de dengue, la
decana de facultad de química,
María H. Torre, dijo que «la fu-
migación es un paso que no
hubo más remedio que hacer».
A la vez, especificó que «en par-
ticular los principios activos que
se usaron no producen una toxi-
cidad aguda».

Esto podría ser distinto en
caso de «una exposición siste-
mática y prolongada, que no es
el caso», pero tal como aclaró

Raquel Rosa, subdirectora de la
Salud del Ministerio, «la medi-
da no pretende extenderse, sino
tomarse como medida puntual y
sólo bajo indicación específica».

LA ATENCIÓN
Desde Facultad de Medicina,

se respondió entretanto a con-
sultas específicas sobre el trata-
miento de las personas con den-
gue, fundamentalmente niñas y
niños pequeños: «con un brote

epidémico de pocos casos
como el que tenemos, cuando
aparece una enfermedad febril,
debemos trabajar para que los
médicos ni pensemos que toda
fiebre es dengue, ni que nos
suceda que si es dengue no lo
diagnostiquemos». En este sen-
tido, especificó que se está ca-
pacitando a la pediatría para
distinguir entre cuadros febriles
por dengue de los cuadros por
otras causas.

EL CASO DE NIÑAS Y
NIÑOS

En niñas y niños pequeños, «si
tiene resfrío o tos, no hay pro-
blema, y si tiene ibuprofeno se
lo va a poder dar. El tema es
cuando no presenta esos sínto-
mas respiratorios claros, para lo
que es importante recurrir a la
consulta». La recomendación en
esos casos es bajar la fiebre con
«paracetamol y no con ibupro-
feno o ácido setil salicílico».
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SALUD MENTAL

En Rivera el Ministro recalcó que
será prioridad del quinquenio

El ministerio de Salud Pública
elabora un proyecto de ley so-
bre salud mental y la creación
de un plan para mejorar la aten-
ción de los pacientes. El titular
de la Cartera agregó que la pro-
blemática de salud mental es
uno de los temas prioritarios del
ministerio para el quinquenio y
que se acordó con hospitales y
servicios privados de salud de
Rivera para atender la necesi-
dad de mejoras en infraestruc-
tura y recursos humanos.

Ante consultas de la ciudada-
nía de Rivera durante el Conse-
jo de Ministros, el titular de Sa-
lud Pública, Jorge Basso, expli-
có que la salud mental es uno
de los temas que priorizó el
Gobierno para este quinquenio.

Señaló que el Ministerio de
Salud trabaja con todos los sec-
tores políticos en la elaboración

de un proyecto de ley vinculado
a la salud mental, ya que el
marco normativo actual data de
los años 1936 y 1948, por lo
que es necesario actualizarlo.

Paralelamente, según indicó,
se elabora un plan de salud
mental a los efectos de incor-
porar procedimientos que me-
joren la atención. Basso explicó
que en la órbita de salud men-

tal se incluyen las repercusiones
que ocasionan las adicciones. 

Dijo que durante el domingo
recibió a representantes de or-
ganizaciones de Rivera que tra-
bajan en la órbita de la salud
mental. Además realizaron re-
corridas por hospitales y servi-
cios privados y se acordó la ne-
cesidad de mejoras en infraes-
tructura y recursos humanos.

EN 2015

Uruguay con el índice más bajo de
mortalidad infantil de la historia
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UNA DUDA FRECUENTE:

Encargos judiciales a los médicos que
están cumpliendo actividad asistencial

Jornada sobre Dengue y Zika
El pasado viernes 4 de marzo  se realizó por parte de la

Cátedra de Infectología   e invitados una mesa científica 
interactiva sobre las virosis emergentes dengue y zika  las cua-
les constituyen una amenaza  sanitaria real para el Uruguay ,
la región y el mundo.

El Colegio Médico del  Uruguay solicitó al Prof. Dr Julio
Medina, Catedrático de Infectología de nuestra Facultad, la
organización de dicha actividad, con el objetivo de contribuir
a la actualización y formación contínua de los médicos ante
nuevos retos sanitarios que enfrenta la sociedad.

Dicha Jornada tuvo lugar en los salones de la Fundación
Peluffo-Giguens con transmisión directa por la red de la Fun-
dación y de la Femi.

Con la participación de parasitólogos, virólogos e infectó-
logos, se aportó un cuerpo actualizado de
conocimientos, sobra el vector, la virología, epidemiología,
diagnóstico, y tratamiento de las mismas

 Esta actividad concitó un gran interés entre los médicos 
expresado por la importante audiencia presente en las sala
de la Fundación y en la salas de teleconferencia , así como
por el elevado número de pregunta presenciales y por SMS.

También  anotamos el creciente interés por acceder al vi-
deo de la misma y los comentarios favorables de los colegas.

Agradecemos muy especialmente a la Catedra de Infecto-
logía  y a todos los expositores y panelistas que con sus  ca-
lificadas exposiciones  contribuyen al mejor conocimiento y
tratamiento por parte de los médicos de estas virosis emer-
gentes.

Agradecemos además a la Fundación Peluffo-Giguens por
la cesión de sus instalaciones.

Para mas información consultar en : www.infectología.edu.uy.
El video de la mesa interactiva está en:

www.colegiomedico.org.uy
Lo que preocupa a la Sociedad y a los Médicos  le preocu-

pa y ocupa al Colegio Medico

El Departamento de Medicina Legal de la Facultad
de Medicina (Udelar) dio a conocer su postura sobre
los encargos de pericias judiciales a médicos que es-
tán cumpliendo funciones asistenciales.

El documento, que fue elabo-
rado a solicitud del Consejo Na-
cional del Colegio Médico del
Uruguay, lleva la firma del Di-
rector de la Cátedra, Prof. Dr.
Hugo Rodríguez, y el Asistente
Dr. Claudio Rabotti.

Dada la importancia y actua-
lidad del tema, que ha motiva-
do preocupación entre los mé-
dicos, el Colegio Médico Nacio-
nal decidió difundir el texto com-
pleto.

Montevideo, 1 de febreroMontevideo, 1 de febreroMontevideo, 1 de febreroMontevideo, 1 de febreroMontevideo, 1 de febrero
de 2016de 2016de 2016de 2016de 2016

En relación a la consulta for-
mulada respecto a los encargos
judiciales a los médicos que es-
tán cumpliendo actividad asis-
tencial, cúmplenos informar la
postura de la Catedra de Medi-
cina Legal:

1. De acuerdo al artículo 190
de la Ley Nº 15032 (Código de
Proceso Penal):

«Nadie podrá negarse a reali-
zar una pericia dispuesta por el
juez si no estuviera legítimamen-
te impedido. En este caso debe-

rá ponerlo en conocimiento del
juez en el acoto de notificarse
del nombramiento, para que se
provea lo que corresponde».

Por tanto un médico legítima-
mente puede ser llamado a ac-
tuar como perito por un juez
penal. En ese caso aplican tam-
bién los artículos del Código de
Proceso Penal referidos a inca-
pacidad, incompatibilidad (art.
191), excusación, recusación
(art. 192) y abstención (art. 193).

En la práctica es habitual que
no existan mayores formalidades
en la designación, especialmen-
te en situaciones de urgencia.
Generalmente se realizan de
mandato verbal mediante comu-
nicación directa del Magistrado
o a través de la Policía.  Si bien
podría exigirse documentar tal
designación por un Oficio Judi-
cial, en situaciones de urgencia,
no parece ser recomendable re-
tardar el cumplimiento del en-
cargo.

En caso de ser necesario o de
tener dudas, es recomendable

procurar la comunicación con el
Magistrado a efectos de preci-
sar el objeto de la pericia o plan-
tear eventuales causales de in-
compatibilidad, excusación o
abstención que pudieran corres-
ponder.

2. Asimismo, el art. 200 del
Código del Proceso Penal esta-
blece que los «peritos nombra-
dos de oficio tendrán derecho a
cobrar honorarios, a menos que
pertenezcan a la Administración
Pública».

Al respecto, se debe tener en
cuenta que el Poder Judicial
cuenta con médicos forenses, a
quienes les corresponde la rea-
lización de las pericias requeri-
das en la materia penal. Si bien
se comprende que existan situa-
ciones puntuales en las que los
magistrados deban recurrir a los
médicos que están cumpliendo
guardia en servicios asistencia-
les, resulta muy negativa la ge-
neralización de esta práctica.

3. El Código de Ética Médica
del Colegio Médico del Uruguay
(Ley Nº 19.286) en su artículo
23 establece: «Salvo cuando sea

designado como perito por la
justicia, el medico tendrá dere-
cho a reclamar que sean los re-
cursos humanos profesionales de
ese Poder quienes participen en
la investigación de posibles deli-
tos, evitando ser coaccionados
a romper su deber de fidelidad
para con su paciente».

Debe subrayarse que, de tra-
tarse de un paciente con el que
se entablo una relación clínica
asistencial, actual o pasada, el
medico está impedido de actuar
como perito. En efecto, el artí-
culo 77 del Código de Ética es-
tipula claramente: «La existencia
de un vínculo asistencial con un
paciente es incompatible con la
función pericial del mismo caso».
De tal manera que el médico tra-
tante o el medico que asistió
puntualmente a un paciente en
una puerta de emergencia n
puede elaborar un informe peri-
cial sobre el mismo paciente.

Y en el caso que actúe como
perito, debe atenerse a lo que
establece el Código de Ética: «El
médico perito deberá informar a
la persona el objeto de la peri-

Construyamos un modelo de consentimiento
informado escrito, único para todo el pais

cia, previo a la misma. Este po-
drá negarse a ser examinado, lo
que exime al perito de su obli-
gación en la misma, debiendo
comunicarlo por escrito a la Au-
toridad mandante».

Así, cuando un médico actúa
como perito para un juez con
competencia penal, no incurre
en violación de secreto profesio-
nal cuando elabora un informe
o brinda datos al magistrado, a
condición de hacerlo con el con-
sentimiento debidamente infor-
mado de la persona que es ob-
jeto de la peritación.

En suma; la designación de
medico ajenos al Poder Judicial
para la realización de pericias
en la esfera penal es posible,
pero está justificada en situacio-
nes de urgencia u no como prác-
tica habitual para resolver defi-
ciencias estructurales del sistema
de justicia. En caso de estas ac-
tuaciones, los médicos a quie-
nes se les encargo la pericia
deben ajustarse a las normas
éticas del Código de Ética Mé-
dica del Colegio Médico del
Uruguay.

La inquietud del Colegio Me-
dico del Uruguay (CMU), es es-
tablecer un formulario único de
consentimiento informado en el
área clínica para todo el pais
(capital e interior ), de acuerdo
a las leyes y regulaciones de
nuestro país ( Ley N° 18.335 y
su reglamentación .El consenti-
miento informado también apa-
rece en otras normas, como la
Ley N° 18.426 y su reglamenta-
ción, Ley N° 18.473; Ley No
18.987, su decreto reglamenta-
rio y Ley N° 19.286, entre otras).

Otras comunidades han logra-
do ese documento único, con
beneficios para todos médicos,
pacientes e Instituciones; ya que
creemos que no podemos seguir
asi con tantos consentimientos
informados como instituciones
de asistencia tiene el país.

Cuando hablamos de docu-
mento único, hablamos de
acuerdo a lo que la ley estable-
ce por patologías o por proce-
dimientos.

Por lo tanto en nuestra inten-
ción, a la brevedad, tener re-
uniones con delegados de las
diferentes sociedades científicas
, las cuales por su accionar, ten-
gan procedimientos eminente-
mente invasivos del cuerpo hu-
mano, lo que determina la utili-
zación del referido documento .

Porque el interés de este tema
para el CMU; por que es un
tema eminentemente ético, y

como bien nos decía el año pa-
sado el experto y referente mun-
dial, en Bioética  el español,
Pablo Simón:  «El consentimien-«El consentimien-«El consentimien-«El consentimien-«El consentimien-
to informado es la puerta deto informado es la puerta deto informado es la puerta deto informado es la puerta deto informado es la puerta de
entrada a la Bioética».entrada a la Bioética».entrada a la Bioética».entrada a la Bioética».entrada a la Bioética».

 Borneo, L. y Lozano, F. , en una
brillante y actualizada monogra-
fía sobre el tema, manifiestan:

«En las últimas décadas se han
venido procesando un conjunto
de cambios en el modelo hege-
mónico de la relación clínica. Se
observa el cambio desde una
relación paternalista y vertical
con predominio del principio de
beneficencia a una más horizon-
tal con el acento en la autono-
mía del paciente y el respeto de
sus valores .

Algunos autores hablan de
consentimiento válido, consen-
timiento auténtico, información
consentida, decisión válida, en-
tre otras. No obstante, la de-
nominación consentimiento in-
formado es la universalmente
más aceptada y la que apare-
ce recogida en la legislación
nacional.

«El principio  Bioético de au-
tonomía, no es mas que la ver-
dadera libertad del hombre, esa
libertad de decisión, hace que
hoy día una buena praxis no es
completa si no se acompaña de
una información adecuada, cla-
ra (entendible, comprensible),
continua, para que el paciente
pueda decidir libremente de

acuerdo consigo mismo, de ahí
que muchos autores definen que
es una «decisión informada».

Si bien es conocido por todos,
el consentimiento informado, su
parte transcendental, es la co-
municación que le realiza el
medico a su paciente con las
características antes dichas, y el
documento es un comprobante
que el paciente firma donde re-
conoce que recibió dicha infor-
mación.

Por que el documento solo sin
la adecuada comunicación me-
dico –paciente, es lo que se ha
denominado «seudoconsenti-«seudoconsenti-«seudoconsenti-«seudoconsenti-«seudoconsenti-
miento»miento»miento»miento»miento», definido muy bien en
un trabajo publicado por el Pro-
fesor de Medicina Legal de nues-
tra Facultad el Dr. Hugo Rodrí-
guez, en donde se cumplen las
formalidades de la firma del
documento del consentimiento
informado, pero no realizando
sus aspectos sustanciales vincu-
lados a la adecuada entrega
verbal correspondiente, adecua-
da, veraz, clara y continua.

Esta nota no es discutir, ni un
informe in extenso sobre el tema,
si no simplemente comunicar a
los colegiados, en que anda el
CMU, ya que creemos que nues-
tra Institución debe ayudar, esti-
mular, catalizar los esfuerzo, de
los colegiados, en todo aquello
que tenga que ver con la ética
dentro de la buena praxis de los
médicos.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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UN AVANCE SUSTANCIAL EN EL MARCO DEL SNIS

CTI y Tomografías para todos los
afiliados de ASSE en Cerro

A través de un convenio sus-
cripto con el Centro de Asisten-
cia Médica de Cerro Largo (CA-
MCEL), el 100% de los afilia-
dos de ASSE de ese departa-
mento, accederán a los servicios
de CTI y Tomografías. Este avan-
ce permite mejorar la calidad de
atención y optimizar recursos, en
el marco del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

En este contexto, se imple-
mentó un acuerdo de precios
entre ASSE y CAMCEL, que re-
presenta para el efector públi-
co, un equilibrio en materia de
costos, significando un avance
sustancial en las prestaciones
brindadas a los afiliados a ASSE
en todo el departamento, ade-
más de una optimización y ra-
cionalización de los recursos
humanos y materiales en terri-
torio. Permite también, que la
demanda de CTI y Tomografías,
queden cubiertas en el propio
departamento, evitando el tras-
lado de usuarios, así como de
sus familiares y acompañantes.

CTI DEL PRESTADOR
PRIVADO

Con respecto al CTI, es im-
portante señalar que el presta-
dor privado, cuenta con un ser-
vicio para adultos, recientemen-
te ampliado y reformado, debi-
damente equipado con diez ca-
mas y con la dotación de recur-
sos humanos técnicos entrena-
dos y capacitados. El acuerdo
de precios, plantea categorías
de atención de I a IV, siendo las
categorías II y III las que mayo-
ritariamente contrata el Hospi-
tal de Melo. El alcance del
acuerdo, es a razón de 500
días/cama/año, sin categoriza-
ción, para todos los pacientes
de ASSE de Cerro Largo, a un
precio fijo acordado en el con-
venio.

CAMCEL CUENTA CON EL
ÚNICO TOMÓGRAFO DEL

DEPARTAMENTO
En lo que refiere al servicio de

Tomógrafo, cabe indicar que
CAMCEL cuenta con el único
equipo existente en del depar-

tamento, marca Siemmens mo-
delo Spirit, y cuenta con los re-
cursos humanos debidamente
capacitados y con disponibili-
dad los 365 días del año en la
ciudad de Melo; teniendo la
capacidad de dar respuesta en
tiempo y forma, para las tomo-
grafías coordinados y urgentes,
con y sin contraste. Con el
acuerdo celebrado, se garanti-
za no solamente la satisfacción
de la demanda (2401 regiones
en 2014, evidenciándose que
cada año se incrementa la soli-
citud de tomografías), sino tam-
bién la accesibilidad y oportu-
nidad del estudio a los usuarios
de ASSE.

ACUERDO NOVEDOSO Y
UN AVANCE SUSTANCIAL
EN EL MARCO DEL SNIS
El convenio fue firmado el

martes 23 de febrero, en el Hos-
pital de Melo. En la oportuni-
dad, el Director de este Centro
Departamental, Dr. Leandro
Santos, hizo especial hincapié
en las características del acuer-
do, que resaltó como «novedo-
so» en el país y como un avan-
ce sustancial en el marco del
Sistema Nacional Integrado de
Salud.

El Presidente de CAMCEL, Dr.
Ricardo Caballero, puso el én-
fasis en la «optimización de los
recursos locales», con las «for-
talezas existentes en el sector
público y privado». Agregó que
«se trata de conjugar los esfuer-
zos de todos», que resumió en
«gente de bien con buenas in-
tenciones, construyendo un ca-
mino de confianza».

«INTEGRACIÓN, CALIDAD,
ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA

Y DESCENTRALIZACIÓN»
El Director de la Región Este

de ASSE, Dr. José González,
destacó que las palabras clave
en el marco del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud, refieren
a «integración, calidad, accesi-
bilidad, eficiencia, descentrali-
zación». Subrayó que en ASSE,
trabajar en estos aspectos, re-
quieren de un trabajo hacia la

interna de la Institución, forta-
leciendo la red de atención en
sus diferentes niveles, así como
también trabajar con otros efec-
tores en territorio, generando
acuerdos como los alcanzados
en Cerro Largo; departamento
que - resaltó - viene trabajando
fuertemente en el desarrollo de
sus servicios.

En este sentido, valoró «el
compromiso y esfuerzo» de to-
dos los actores involucrados, y
refirió a la trascendencia del tra-
bajo en los territorios -con sus
particularidades y especificida-
des-, que hacen a «una forma
de ver, conocer y entender el
lugar», generando así «más es-
pacios» y servicios «más eficien-
tes, con mayor accesibilidad»,
con una «oferta más universal,
independientemente del presta-
dor» al que la persona se en-
cuentre afiliada.

SEGUIR CONSTRUYENDO Y
CRECIENDO PARA SEGUIR

ALCANZANDO MÁS Y
MEJORES SERVICIOS

Por último, González convo-
có a «seguir construyendo y cre-
ciendo, como marca la reforma
de la salud; generando espacios
que nos permitan alcanzar ma-
yores y mejores servicios».

El Director Departamental de
Salud, Dr. Héctor Yon, manifes-
tó su satisfacción por hacer efec-
tivo el convenio, por el cual «se
venía trabajando hace tiempo»,
y destacó la importancia de «to-
mar conciencia de las capacida-
des que tenemos e ir a más, para
seguir mejorando la calidad de
atención a los usuarios», dijo.

PUERTA ÚNICA EN
TUPAMBAÉ: MÁS CALIDAD

Y HORAS DE ATENCIÓN
Por otra parte, se firmó un

convenio de complementación
de servicios, que unifica la aten-
ción de Primer Nivel y la Urgen-
cia en la localidad de Tupam-
baé, con cobertura de enferme-
ría las 24 horas del día. De he-
cho, ASSE y CAMCEL ya vienen
brindando servicios en forma
conjunta en el lugar, en el local
perteneciente al prestador públi-
co. Cabe señalar que reciente-
mente, ASSE integró una ambu-
lancia para los traslados de esta
Policlínica rural.

La Directora de la Red de
Atención Primaria de Cerro Lar-
go, As. Social Karina Moura,
expresó su beneplácito por «la
formalización de este convenio»,
y destacó que «en Tupambaé ya
venimos haciendo un camino
juntos, desde el pasado mes de
diciembre». De esta manera, se
logra «una mejor administración
de los recursos humanos y finan-
cieros», y «un bien muy precia-
do para la comunidad de Tu-
pambaé: más calidad y más
horas de atención», para los afi-
liados de ambas instituciones
prestadoras.

Como antecdente a este
acuerdo, es importante recordar

que desde el año 2013, ASSE y
CAMCEL vienen llevando ade-
lante una exitoso convenio de
complementación, para la aten-
ción en Villa Noblía y su zona
de influencia.

MATERNIDAD ÚNICA DE
RÍO BRANCO: 14

NACIMIENTOS EN
FEBRERO

Asimismo, se formalizó el
acuerdo que está permitiendo,
desde este mes de febrero, el
pleno funcionamiento de la
Maternidad Única de Río Bran-
co, que atiende a las afiliadas
de ASSE y CAMCEL de dicha
ciudad.

Al respecto, la Subdirectora de
la Región Centro - Este de ASSE,
Lic. Inés López, destacó que este
servicio se ha convertido en una
exitosa experiencia de comple-
mentación. «En lo que va del mes
de febrero, hubo 14 nacimientos
en Río Branco», resaltó.

Con la puesta en marcha de
estos convenios, ASSE y CAMCEL
fortalecen la optimización de re-
cursos edilicios, tecnológicos,
materiales y humanos, en el de-
partamento de Cerro Largo.
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ASSE saluda a sus afiliados por elegirla
Felicita a sus funcionarios por

permitir que continúe siendo la
institución de salud preferida por
los uruguayos

«Desde el Directorio de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado, damos la
bienvenida a los más de 3.000
uruguayos que el pasado mes
de febrero, eligieron a ASSE
como su prestador; al tiempo
que saludamos y felicitamos a
todos nuestros actuales afilia-
dos, quienes a lo largo y ancho
del país, confiaron nuevamente
en esta Institución para su aten-
ción integral de la salud.

En este sentido, agradecemos
además, el trabajo y compro-
miso de nuestros trabajadores,

y en particular a la Federación
de Funcionarios de Salud Públi-
ca, que consustanciada con la
construcción de un mejor siste-
ma, llevó adelante una campa-
ña de afiliación, a su propio
costo financiero.

Enviamos también un saludo
particular, a todo nuestro per-
sonal de Afiliaciones, que ha
estado muy atento al monitoreo
de los egresos e ingresos de afi-
liados en el período de movili-
dad regulada, y por su disposi-
ción para facilitar el ingreso a
nuestra Institución de todas las
personas interesadas en aten-
derse en ASSE.

Por otra parte, expresarle a la
población en general, que esta

Institución - único prestador con
atención en todos los niveles, en
todo el país- tiene sus puertas
abiertas para recibirlos: aunque
se encuentren afiliados a otro
prestador de salud, pueden con-
tar con ASSE en los momentos
más difíciles.

Les recordamos a todos, que
la ley permite el ingreso a nues-
tra Institución en cualquier mo-
mento del año.

Por este motivo, y como deci-
mos a nuestra interna: «Nunca: «Nunca: «Nunca: «Nunca: «Nunca
es tarde, en ASSE son bienvees tarde, en ASSE son bienvees tarde, en ASSE son bienvees tarde, en ASSE son bienvees tarde, en ASSE son bienve-----
nidos todo el año».nidos todo el año».nidos todo el año».nidos todo el año».nidos todo el año».

Dra. Susana Muñiz (Presiden-
ta) – Dr. Mauricio Ardus (Vice-
presidente)- Cr. Jorge Rodríguez
Rienzi (Vocal)»

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

HOSPITAL PEDIÁTRICO PEREIRA ROSSELL

Toda su infraestructura pronta para la
atención de eventuales casos de Dengue

La Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, y autori-
dades del Centro Hospitalario Pereira Rossell, reco-
rrieron las salas destinadas para la atención de even-
tuales pacientes con dengue,  que se  encuentran ubi-
cadas en las áreas de Emergencia, Internación y CTI
Pediátrico, así como también una habitación que se
equipó específicamente para las embarazadas en el
sector de ginecología.

El Director General del Cen-
tro Hospitalario, Dr. Federico
Eguren, afirmó que «estamos
preparados para recibir a todos
los pacientes que por su sinto-
matología sean casos sospe-
chosos de dengue, así como
también para el diagnóstico
oportuno y la atención de un
eventual caso confirmado».

En este sentido, indicó que
«como Hospital de referencia
nacional, el Pereira Rossell está
preparado con salas tanto en la
Emergencia, Internación y CTI
Pediátrico, así como en una sala
que se implementó específica-
mente para la atención de pa-
cientes embarazadas en el sec-
tor de Ginecología».

 Habitaciones con el equipa-
miento necesario

Dichas habitaciones «están
provistas del equipamiento ne-
cesario, mosquiteros y tules, y
se cuenta con dos kits: uno de
dengue — que contiene repe-
lente y otros implementos- y otro
con los elementos necesarios
para la paraclínica que se debe
realizar a los pacientes sospe-
chosos de dengue, para tener
un margen de seguridad. Todo
esto está preparado en la emer-
gencia, en la internación, en el
CTI y en un sector que está al
lado del mismo, que fue acon-
dicionado para su utilización si
fuera necesario, es decir, si au-
menta el número de casos, aun-
que hoy en día no es la reali-
dad que estamos viviendo».

Un Protocolo de actuación y
un Plan de contingencia propio
del centro hospitalario

Eguren expresó además, que
«existe un Protocolo de Actua-
ción y particularmente el Plan de
Contingencia de nuestro Cen-
tro, que hemos venido trabaja-
do desde hace mucho tiempo,
con los equipos de salud, con
la Academia, con los profeso-
res de Pediatría, de Ginecolo-
gía, de Neonatología; y por ello,
las pautas de recomendación de
este Hospital, pueden ser exten-
sivas a todo el país, por supues-
to siempre respetando las pau-
tas y trabajando en conjunto y
coordinadamente con la auto-
ridad sanitaria y responsable de
las políticas, el Ministerio de
Salud Pública».

Por otra parte, el Director su-
brayó la importancia de las di-
ferentes instancias de capacita-
ción que se vienen desarrollan-
do, destinadas a los equipos de

salud, y dirigidas por expertos
locales o internacionales. Expo-
sición de la experta costarricense
en Dengue Dra. Anabel Alfaro

Al respecto, cabe destacar
que una vez concluida esta ac-
tividad, se desarrolló en el Anfi-
teatro, una exposición de la ex-
perta costarricense en dengue,
Dra. Anabel Alfaro, Consultora
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), quien
se encuentra en Uruguay, invi-
tada por el Ministerio de Salud
Pública. La presentación estuvo
dirigida a equipos de gestión y

referentes de las unidades de la
Región Sur de ASSE, que com-
prende Montevideo, Canelones
y Ciudad del Plata.

Además de la Presidenta de
ASSE y el Director General del
CHPR, participaron en diferen-
tes instancias, el Director del
Hospital Pediátrico, Dr. Rodrigo
Barcelona, el Subdirector, Dr.
Gabriel Peluffo, el Adjunto a la
Dirección General, Dr. Daniel
Raggio, la Directora del Hospi-
tal de la Mujer, Dra. Mara Cas-
tro, y la Directora de la Región
Sur, Dra. Estela Nogueira.
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Día Mundial del Riñón 2016
Informe realizado por la

Dra. Verónica Lamadrid,
delegada de FEMI en la
Comisión Honoraria de
Salud Renal.

Como todos los segundos  jue-
ves de marzo, este 10 de marzo
se celebró el Día Mundial del
Riñón,   cuyo lema   fue «Enfer-
medad Renal en la Infancia. Ac-
tuar temprano para prevenir»

Para celebrarlo se desarrolla-
ron múltiples actividades en todo
el país.

1- El evento central fue reali-
zado en el Hall del Hospital Pe-
reira Rossell de 9 a12 hs, donde
concurrieron 60 niños de una
Escuela Pública a los que se les
ofreció:

· Entretenimiento
· Toma de presión arterial
· Educación para una vida sa-

ludable
2- Video Conferencia para

médicos de toda Latinoamérica:
de 19:00 a 21:00 horas en  NH
Columbia Montevideo – Uru-
guay  «Enfermedad Renal en Ni-
ños. Detección Temprana y Pre-
vención», donde estuvieron co-
nectados e interactuando más de
60 médicos.

Con la participación de varios
invitados extranjeros y miembros
de la SLANH.

3- En Montevideo se desarro-
llaron actividades por grupos
nefrológicos y pediátricos en:

-Hospital de Clínicas
-Hospital Policial
-Hospital Español,
-Escuela Peñarol  y Cerrito
 de la Victoria
-Hospital Evangélico
-CASMU
4- En el Interior en Institucio-

nes de FEMI  en:
-Tacuarembó (COMTA)
-Durazno (CAMEDUR)
-Florida (COMEF)
-San José (AMSJ)
-Canelones, Las Piedras (CRAMI)
-Maldonado (AMDM)
-Rocha (COMERO)
-Colonia (CAMEC)
-Treinta y Tres (IAC)
La importancia de prevenir la

enfermedad renal en el niño, se
basa en que la función renal  se
requiere para la salud integral
del mismo y para lograr un cre-
cimiento y desarrollo adecuados.
El fracaso de la función renal lle-
va a la acumulación de produc-
tos no deseables,  con efectos
desfavorables sobre la salud y el
crecimiento del niño.

Se debe prevenir o detectar
precozmente. Desde el emba-
razo las alteraciones del apa-
rato urinario pueden determi-
nar múltiples enfermedades re-
nales.

Hay que buscar la enfermedad
renal,  porque frecuentemente es
silenciosa y puede progresar en
forma asintomática, manifestán-
dose tardíamente en la edad

adulta.
En nuestro país aproximada-

mente 5 niños o adolescentes
nuevos por año, requieren diáli-
sis o trasplante para mantener
la vida, debido a insuficiencia
renal extrema.

Desde 1979 a la fecha en
nuestro medio 269 niños y ado-
lescentes requirieron diálisis y 87
fueron trasplantados.

Entre las enfermedades que
pueden detectarse antes y luego
del nacimiento, y  conducir a una
falla de grado variable en la fun-
ción de los riñones se destacan:

- reflujo vésicoureteral que
ocurre en el 1% de los niños,
(más frecuente en los niños pe-
queños con infección urinaria).

- hidronefrosis que en el feto
se detecta en el 1-3 % de los
embarazos y puede correspon-
der a malformaciones renales y/
o de las vías urinarias.

- espina bífida que se encuen-
tra en el 0,7% de los recién na-
cidos y puede ocasionar enfer-
medad renal por afectación de
la vejiga.

La prevención de la enferme-
dad renal en pediatría comien-
za antes de la concepción, con
un tratamiento adecuado con
ácido fólico, que reduce la fre-
cuencia de malformaciones
como la espina bífida y evitan-
do medicación contraindicada
en el embarazo. Es importante
el control del embarazo, reali-

zando los estudios indicados que
evalúan el crecimiento y la sa-
lud del feto.

El parto asistido en un centro
asistencial garantiza una buena
atención del recién nacido, le
asegura un control adecuado y
bienestar. Cualquier  daño en
algún órgano puede repercutir
en todos los demás, entre ellos
los riñones.

Los controles periódicos del
niño con el pediatra, permiten
detectar y tratar en forma pre-
coz enfermedades renales.

La hipertensión arterial puede
ser causada por enfermedad re-
nal y se encuentra aún en los
niños más pequeños. Su frecuen-
cia aumenta en niños y adoles-
centes con sobrepeso. Por ello
es importante el control regular
de la presión arterial.

Hay enfermedades renales que
son hereditarias (poliquistósis
renal, reflujo vésicoureteral,
malformaciones renales, enfer-
medad de Alport). Los antece-
dentes familiares de enfermedad
renal deben ser comunicados al
pediatra ya que se deben bus-
car en todos los niños de la fa-
milia, aunque parezcan estar
sanos.

Las malformaciones renales
son la causa más frecuente de
diálisis y trasplante renal en ni-
ños, por lo que los niños que las
presentan deben controlarse con
nefrólogo y urólogo infantil.

Las infecciones urinarias son
frecuentes en la infancia y algu-
nas veces pueden ser la mani-
festación de la presencia de
malformaciones urinarias, que
deben ser detectadas y tratadas
para prevenir el daño renal.

Para prevenir la enfermedad
renal en niños y adolescentes  se
debe asegurar:

· Ingesta abundante de agua
(no de refrescos).

· Alimentarse con poca sal,
hábito que debe ser compartido
por todo el núcleo familiar.

· Alimentación completa, va-
riada, frutas, verduras evitando
la obesidad.

· Evitar el abuso de analgésicos.
· Consultar si el niño se moja

de día después de los tres años.
· Consultar si hay familiares

directos (padres o hermanos) en
diálisis o trasplante.

Se debe seguir las indicacio-
nes del pediatra y hacer al niño
los estudios que le solicitan.

La salud integral del niño/
adolescente está a cargo del
pediatra tratante, quien es el re-
ferente fundamental y que valo-
ra al niño globalmente. El pe-
diatra va a controlar el creci-
miento y desarrollo y la apari-
ción de cualquier síntoma que
se aleje de lo normal.

Si el niño tiene una enferme-
dad renal crónica, deberá con-
trolarse regularmente con ne-
frólogo.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón,
se realizaron en todo el país una serie de actividades, vincu-
ladas al tema.

Las instituciones de FEMI tam-
bién se adhirieron, destacando
en esta oportunidad la efectua-
da por CAMEC IAMPP del de-
partamento de Colonia.

Se trata de una actividad a ni-
vel mundial coordinada por
prestigiosas  organizaciones re-
lacionadas a la nefrología.

Tiene como objetivo sensibili-
zar a la población y a los profe-
sionales de la salud en la impor-
tancia de la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) y de su prevención.

QUÉ ES LA ERC?
Es la pérdida parcial o total de

la función de los riñones.
Se define como la presencia

de anormalidades en la estruc-
tura o la función renal, persis-
tentes por mas de tres meses, con
implicancias para la salud.

· Anormalidades estructurales:
albuminuria > 30 mg/24 hs o
albuminuria/creatininuria > 30
mg/g o anormalidades en el se-
dimento urinario, alteraciones
electrolíticas u otras por daño
tubular, anormalidades detecta-
das por histología, anormalida-
des detectadas en estudios ima-
genológicos, antecedente de
trasplante renal.

· Filtrado Glomerular (FG) des-

cendido: < 60 ml/min/1,73 m2
A nivel local, CAMEC como

integrante del Programa de Sa-
lud Renal (PSR) adhiere y  parti-
cipa en esta actividad difundien-
do distintos  aspectos de la ERC,
a nivel de la población y el cuer-
po médico. En las últimas déca-
das la incidencia y la prevalen-
cia de los pacientes con ERC que
llegan a diálisis y trasplante ha
ido en aumento (En Uruguay casi
3000 pacientes en diálisis, con
cerca de 800 pacientes que in-
gresan anualmente). Este incre-
mento se ha tornado un proble-
ma de salud pública a nivel mun-
dial debido a los recursos eco-
nómicos que deben destinarse al
tratamiento de estos pacientes.

La ERC afecta a aproximada-
mente 7 a 10% de la población
mayor de 20 años y la mayoría
de éstos desconoce su situación.

Las principales causas de ERC
que determinan el ingreso  a diá-
lisis en Uruguay son:

Vascular (HTA)      1.5%
Diabetes    24%
Nefropatias crónicas   1%
Uropatía obstructiva    9.5%
En CAMEC contamos con un

programa de prevención de en-
fermedades renales, Programa
de Salud Renal (PSR).

Objetivos del PSR:
1. Contribuir a evitar la apari-

ción de Enfermedad Renal Cró-
nica (ERC) promoviendo cam-
bios en el estilo de vida y el tra-
tamiento de los factores de ries-
go renal y cardiovascular.

2. Detectar precozmente la ERC
3. Evitar la progresión de la

ERC ya instalada, mediante un
tratamiento pautado sobre los fac-
tores que afectan su progresión

4. Preparar de la mejor forma
posible a aquellos pacientes con
ERC que requerirán tratamiento
sustitutivo de la función renal

5. Llevar adelante un registro
de pacientes con ERC que nos
permita conocer la enfermedad
y evaluar resultados.

Comenzamos con el progra-
ma en convenio con el FNR en
mayo/15. Tiene metas específi-
cas e indicadores de calidad,
con los que hemos cumplido,
siendo evaluados satisfactoria-
mente.

En la actualidad contamos con:
Pacientes en programa - total pa-
cientes en programa: 153

Ingresos y controles de pacien-
tes desde mayo/15:250

Nº estimados de pacientes con
ERC 2400 a 3400

COMO PREVENIR LA ERC:
Tratamiento de las enfermeda-

des más comunes que la provo-
can como HTA, DM, Patología

de próstata, cálculos renales.
Evitar algunos medicamentos

y sustancias nefrotóxicas: AINEs,
aminoglucósidos, contraste

Medidas que han demostrado
eficacia en el tratamiento y pre-
vención:

Dieta
Hidratación
Ejercicio
Algunos medicamentos (IECA,

ARA II, estatinas)

COMO DIAGNOSTICAR LA
ERC:

Importancia del carné de sa-
lud (creatinina obligatoria en
HTA y DM; detección de protei-
nuria y hematuria)

Realizar estudios de funciona-
lidad renal y orina en pacientes
con factores de riesgo de ERC
(HTA, DM, añosos, AF de nefro-
patía, etc)

CUANDO CONSULTAR:
La ERC habitualmente no da

síntomas hasta etapas muy avan-
zadas.

Algunos síntomas que debe-
rían ser sugestivos para consul-
tar a su médico:

Edemas (hinchazón en las pier-
nas, manos, cara)

Disminución en la cantidad de
orina o cambios en su aspecto

Dificultad para orinar
Descontrol de la PA y DM

EN RESUMEN:
La ERC es una enfermedad si-

lenciosa que no da síntomas
hasta etapas avanzadas.

Cerca de 10% de la población
adulta la padece. La mayoría lo
desconoce.

Puede prevenirse en muchos
casos o tratarse cuando está ins-
taurada.

Es muy importante la realiza-
ción de controles médicos pe-
riódicos y dentro de estos el car-
né de salud para diagnostico
precoz.

Debe conocer la función de
sus riñones si tiene FR (HTA, DM,
etc) o síntomas.

Es recomendable realizar una
dieta saludable, pobre en sal y
abundantes líquidos.

Escriben Médicos NefróloEscriben Médicos NefróloEscriben Médicos NefróloEscriben Médicos NefróloEscriben Médicos Nefrólo-----
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10 de marzo de 2016 «Día Mundial del Riñón»
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LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL PLENARIO ASISTENCIAL DE FEMI

Desarrollan un plan de contingencia
para luchar contra el dengue

Dichas instituciones del Interior implemen-
taron una operativa para preparase ante una
probable epidemia del virus.

En la actualidad, hay decenas de casos de dengue
autóctonos confirmados en Uruguay y centenares de
sospechosos, según información que proporcionó el
Ministerio de Salud.

Frente a este escenario, las 22 instituciones médicas
del interior del país, nucleadas en las 4 regionales (Cen-
tro Sur, Norte, Este y Oeste), activaron un plan de con-
tingencia para controlar el virus y estar preparadas ante
una posible epidemia nacional.

Además de contar todas las instituciones con una
guía para el diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades que trasmite el mosquito Aedes aegypti  -den-
gue, chikungunya y zika, se implementó una operativa
de atención especial para estos casos.

El primer punto que se trata es el funcionamiento del
servicio de urgencia de adultos. Los pacientes que con-
sulten serán atendidos según su gravedad. Si el pa-
ciente tiene signos de alarma, será revisado por un
médico y puesto en observación en el lugar que tenga
dispositivo de aislamiento.

De acuerdo a la evolución los pacientes serán inter-
nados, o enviados a domicilio. En todos los casos se
llenará en forma obligatoria la tarjeta de seguimiento
del paciente.

Si la persona no tiene signos de alarma, el médico
observará las guías de tratamiento y definirá su destino.

El servicio de urgencia pediátrica actuará de la si-
guiente manera: el paciente que ingrese con sospecha
de dengue se lo derivará a una sala de aislamiento en

Urgencia de Pediatría. Si el cuadro es de afectación
leve – categoría A, según pautas OPS-OMS- luego de
permanecer en observación pasa a internación domi-
ciliaria, con seguimiento a cargo del pediatra de aten-
ción domiciliaria.

Por el contrario, si la afectación cumple los criterios
de gravedad del MSP ingresa a sala de aislamiento.
En caso de que la evolución del paciente sea el agra-
vamiento, se decide la derivación a cuidado intensivo
pediátrico.

Los pacientes vistos a nivel de policlínicas serán con-
trolados de acuerdo a la «Guía para el tratamiento del
Dengue» y en caso de signos de alarma serán derivaran al
Servicio de Urgencia para continuar con el tratamiento.

Las personas vistas en el Servicio de Urgencia, poli-
clínicos y domicilio, que hayan sido catalogados den-
tro de pacientes a controlar por atención domiciliaria,
serán vistas dentro de las primeras 24 horas. De acuer-
do a la evolución se le otorgará el alta o se referirá al
Servicio de Urgencia si es necesario.

Además, se acordó con el Seguro Americano que si
un usuario de FEMI está en Montevideo, circunstan-
cialmente o radicado y tiene un cuadro febril,  se le va
a controlar en su domicilio por el médico de dicho
seguro.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA PRIORIDAD
EN LA ATENCIÓN

Un punto a recalcar es que se recomienda a las per-
sonas que sientan síntomas similares a los que produ-
ce el virus dengue, es que se mantenga en su casa y
llame a la emergencia para comunicar sus sospechas.
La institución enviará un médico a la brevedad para
revisarlo. El motivo de esta sugerencia responde al
hecho de que en caso de estar infectada, su circula-
ción podría ocasionar riesgo para otras personas.

Los síntomas más comunes son: dolor abdominal
intenso y sostenido, vómitos persistentes, derrame se-
roso (peritoneo, pleura, pericardio), sangrado de mu-
cosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia e
incremento brusco del hematocrito con rápida dismi-
nución del número de plaquetas.

URUGUAY SE ADELANTÓ A LA CRISIS, SEGÚN
EXPERTA INTERNACIONAL.

El accionar nacional ante esta situación fue destaca-
do por representantes de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), quienes se presentaron el jue-
ves 10 de marzo en Uruguay para brindar información
y asesorar a las instituciones médicas del país en lo
referente a las enfermedades que trasmite el mosquito
Aedes aegypti, a la que concurrieron representantes
de FEMI.

La consultora especialista en atención del dengue de
la OPS, la costarricense  Anabelle Alfaro, expresó que
Uruguay está trabajando muy bien y que hay que ha-
cer solo pequeños ajustes: «Realmente la respuesta fue
excelente. El país estaba bien organizado, habían he-
cho un plan de contingencia y esto no lo tomó por
sorpresa. Se llegó antes de la crisis».

No obstante, Alfaro señaló la importancia de afinar
el «ojo clínico» para hacer un buen diagnóstico. Los re-
sultados de laboratorio tardan mucho en llegar y mu-
chas veces lo hacen una vez que la enfermedad desapa-
reció, aseguró la especialista.

Dra. Graciela ScuadroniDra. Graciela ScuadroniDra. Graciela ScuadroniDra. Graciela ScuadroniDra. Graciela Scuadroni
Coordinadora del  Secretariado del PlenarioCoordinadora del  Secretariado del PlenarioCoordinadora del  Secretariado del PlenarioCoordinadora del  Secretariado del PlenarioCoordinadora del  Secretariado del Plenario
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(SEP(SEP(SEP(SEP(SEPA)A)A)A)A)
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FEMI en Artigas,
el norte en acción

El 12 de marzo se desarrollaron varios acontecimien-
tos donde se nuclearon distintas estructuras del siste-
ma FEMI en GREMEDA ARTIGAS en donde se planifi-
caron reuniones de trabajo en diferentes áreas.

Se desarrollaron actividades simultáneas en distintas
estructuras:

- *Reunión de dirigentes políticos de las IAMCS de la
Regional

Norte de FEMI y estructuras de FEMI, COCEMI y
Sanatorio Americano.

- *Reunión de Direcciones Técnicas de todas las ins-
tituciones que componen la regional Norte FEMI, con-
juntamente con las Dirección Técnica del Sanatorio
Americano con el objetivo de planificación y coordi-
nación anual de actividades.

- *Reunión de dirigentes médicos políticos que nu-
clean los

sindicatos o gremiales de la regional Norte de FEMI,
con el Secretariado Gremial de la organización.

- *Inicio de un curso de formación, capacitación
adiestramiento y nivelación en licenciadas y auxiliares
de enfermería, de acuerdo al nivel asistencial en que
se desempañan en la institución y que abarca todo el
departamento de Artigas en lo que refiere a GREME-
DA. El curso Fue coordinado por el Departamento de
Enfermería de GREMEDA y la Facultad de

Enfermería sede Regional Norte (Salto)

Regional Norte FEMI
Gremial en Artigas

FEMI participó en el
Día Mundial de La Mujer

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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SALUD RURAL

Convenio de Complementación ASSE-MSP
COMEPA  e Intendencia de Paysandú

Se celebró un convenio marco para la complemen-
tación de servicios asistenciales en el medio rural, que
integra al Ministerio de Salud Pública (MSP), la Ad-
ministración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), la Intendencia Departamental y la Corpora-
ción Médica de Paysandú (COMEPA).

Para el desarrollo de estas
prestaciones, se contará con dos
móviles, equipamiento y recur-
sos humanos, para realizar ron-
das preventivo - asistenciales,
con el objetivo de brindar aten-
ción de calidad a los poblado-
res de las zonas rurales del de-
partamento de Paysandú.

Sin perjuicio de la actividad
mancomunada que ya se viene
realizando, este convenio posi-
bilitará mejorar la accesibilidad
a servicios como salud bucal,
ferias rurales, vacunación, asis-
tencia médica en Policlínicas y
Centros de Salud a través de
rondas rurales, capacitación de
los equipos de salud rural, con-
diciones que permitan la movi-
lidad de los mismos para llegar
a la población en territorio,
atención de enfermería, entre
otras prestaciones.

EL ACUERDO PERMITIRÁ
QUE LOS RECURSOS

FUNCIONEN
COORDINADAMENTE Y
SEAN MÁS EFICIENTES

En la oportunidad, el Minis-
tro de Salud Pública, Dr. Jorge
Basso, afirmó que «promover la
complementación entre presta-
dores es parte de la política de
profundización del Sistema In-
tegrado de Salud», y que dicho
acuerdo permitirá «que los ac-
tuales recursos funcionen coor-
dinadamente y de manera más
eficiente, en una lógica de com-
plementación y no de compe-
tencia».

El jerarca recordó que ASSE y
COMEPA ya tienen convenios
previos firmados, si bien desta-

có que «éste es más ambicioso,
porque incorpora equipamiento
con una serie de planes en áreas
rurales orientadas a mejorar la
accesibilidad de la población
más alejada de la ciudad».

EL SNIS TIENE 43
PRESTADORES PRIVADOS

EN EL PAÍS
Por otra parte, subrayó que

que el Sistema Integrado de
Salud, tiene a nivel nacional 43
prestadores privados, y a ASSE
como prestador público con
presencia en todo el país. Des-
tacó que la sociedad destina a
la salud 9,2 % del producto in-
terno bruto, lo cual equivale a
4.500 millones de dólares, y
«por ello es importante optimi-
zar los recursos».

«ASSE y COMEPA ya tenemos
historia; la complementación es
una realidad»

«ASSE LLEGA A TODO EL
MEDIO RURAL, LO CUAL

NO ES SENCILLO NI FÁCIL»
La Dra. Susana Muñiz, resal-

tó que «ASSE es el único presta-
dor integral a nivel nacional, lle-
gamos a todo el medio rural, lo
cual no es sencillo ni fácil; y
siempre creemos que lo tene-
mos que hacer a través de con-
venios con prestadores priva-
dos. Aquí en Paysandú, COME-
PA y ASSE ya tenemos historia:
la complementación es una rea-
lidad. En el período pasado, se
trabajó no solamente en la lle-
gada al medio rural, sino tam-
bién en la capacitación de los
equipos de salud».

La Presidenta de ASSE, agre-

gó que «hoy estamos renovan-
do el compromiso, en conso-
nancia con la lógica del Siste-
ma Nacional Integrado de Sa-
lud, donde racionalizamos los
recursos, llegando con presta-
ciones de calidad a la pobla-
ción rural más dispersa del de-
partamento».

FORTALEZA QUE DA EL
TRABAJAR JUNTOS DESDE

HACE MUCHO TIEMPO
En Paysandú, «tenemos la for-

taleza que los prestadores de
salud trabajamos hace mucho
tiempo juntos, y es una experien-
cia que ha servido de punto de
partida a otros lugares del país;
y otra fortaleza es la Universi-
dad de la República, porque acá
se forman los recursos huma-
nos, prácticamente la carrera
entera de Doctor en Medicina
se hace en Paysandú, además
de otras carreras de la salud»,
manifestó Muñiz.

Cabe acotar que como accio-
nes que expresan la relevancia
otorgada por ASSE y COMEPA
a la optimización de recursos e
integración público -privada, se
vienen llevando adelante acuer-
dos especìíficos, los cuales fue-
ron firmados en agosto de 2013

y noviembre de 2014.

LA FIRMA DEL CONVENIO
Y LOS PARTIIPANTES

El convenio se celebró el do-
mingo 21 de febrero, en el edi-
ficio de la Intendencia sanduce-
ra. Fue firmado por el Ministro
de Salud Pública, Dr. Jorge Bas-
so, la Subsecretaria de esta
Cartera, Dra. Cristina Lustem-
berg, la Presidenta de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, el Vicepre-
sidente de esta Institución, Dr.
Mauricio Ardus, el Intendente de
Paysandú, Dr. Guillermo Cara-
ballo, el Secretario General, Sr.
Mario Díaz, el Presidente de
COMEPA, Dr. Milton González

Montemurro, y la Secretaria,
Dra. Graciela Tacain.

Participaron de esta actividad,
la Coordinadora del MSP, Dra.
Adriana Brescia, el Director De-
partamental Paysandú. Lic. Juan
Gorosterrazú, el Vocal del Di-
rectorio de ASSE, Cr. Jorge Ro-
dríguez Rienzi, y el Gerente Ge-
neral, Dr. Richard Millán, entre
otros referentes regionales y en
territorio, tanto de la salud como
de otros organismos e institucio-
nes. Esta instancia se desarrolló
PAYSANDUen la jornada previa
al Consejo de Ministros abier-
to, que tuvo lugar el lunes 22
de febrero en la localidad de
Piedras Coloradas.
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La Dra. Susana Muñiz recorrió salas
de Montevideo y Red Metropolitana

La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, recorrió algunas
de las salas previstas para la
atención de pacientes con den-
gue en Montevideo y la Red
Metropolitana, al tiempo que
dialogó con integrantes de los
equipos de salud encargados de
atender a los usuarios que pre-
senten la enfermedad.

En ese marco, la jerarca afir-
mó que «ASSE está preparada
para darle una atención opor-
tuna y se calidad a nuestros
usuarios», y agregó que siguien-
do las pautas establecidas por
el Ministerio de Salud Pública, la
Institución que preside elaboró
protocolos de actuación ante la
presencia de casos de dengue.

La Dra. Susana Muñiz, indicó
que «nuestros equipos de salud
están preparados», y recordó
que el organismo viene traba-
jando en el tema desde hace ya
varios años, ajustando en esta
instancia los protocolos de vigi-
lancia epidemiológica y aten-
ción a pacientes, en vista al bro-
te de dengue que se viene re-
gistrando.

La recorrida de la Presidenta
de ASSE, incluyó el Hospital

Pasteur, y los siguientes Centros
de Primer Nivel de Atención: «Dr.
Antonio Repetto» (Avda. San
Martín 3797 entre Rep. Chipre
y García de Zúñiga); «Jardines
del Hipódromo» (Malinas 3843
entre Libia y Rafael); «Badano
Repetto» (ex Piedras Blancas -
Capitán Mateo Tula Dufort
4145); «Unión» (Vicenza 2815
entre 8 de Octubre y Mateo
Cortés). En la recorrida por es-
tos centros, Muñiz estuvo acom-
pañada por el Subdirector de la
Red de Atención Primaria (RAP)
Metropolitana, Dr. Juan Jones.

También en el Uruguay pro-

fundo.
En todas las policlínica rura-

les de ASSE también el tema del
Aedes y las eventuales deriva-
ciones de su presencia en el
país, estuvo presente.

Sólo como una muestra de
ello, documentamos con una
foto las charlas con exposicio-
nes de videos que se realizaron
en la Policlínica de Laurele (Sal-
rto) y en la Escuela Pública No.
30 de esa zona.

Actividades similares se re-
pìten en todas las dependencias
de ASSE y Escuelas Públicasa del
país.
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OPS felicitó accionar temprano y
oportuno de Uruguay contra el dengue

«Uruguay está trabajando muy bien. Son muy pe-
queños los ajustes que deben hacer. Realmente la res-
puesta fue excelente. El país estaba bien organizado,
habían hecho un plan de contingencia y esto no lo tomó
por sorpresa. Se llegó antes de la crisis», afirmó la ex-
perta en dengue de la OPS, Anabelle Alfaro. Insistió en
la importancia de afinar el «ojo clínico», fundamental
para el diagnóstico, por encima del test rápido.

La subdirectora general de
Salud, Raquel Rosa y la consul-
tora especialista en atención del
dengue perteneciente a la Or-
ganización Panamericana de la
Salud (OPS), Anabelle Alfaro,
recibieron a las direcciones téc-
nicas de las instituciones pres-
tadoras de salud públicas y pri-
vadas de todo el país con el
objetivo de evacuar dudas y ase-
sorar a los equipos en procura
del fortalecimiento de la res-
puesta planificada a la atención
de casos.

La médica costarricense Ana-
belle Alfaro —que integra la
misión de especialistas de la
OPS-OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) que visita Uru-
guay durante toda la semana a
pedido del Gobierno para ase-
sorar ante el brote de dengue—

, felicitó la labor contra la en-
fermedad. 

URUGUAY ESTÁ
TRABAJANDO MUY BIEN.

REALMENTE LA
RESPUESTA FUE

EXCELENTE
«Uruguay está trabajando

muy bien. Son muy pequeños
los ajustes que deben hacer,
realmente la respuesta fue ex-
celente. El país estaba bien or-
ganizado. Habían hecho un
plan de contingencia y esto no
lo tomó por sorpresa. Se llegó
antes de la crisis», indicó. »Yo
que anduve por muchos países
los felicito, estaban muy bien
preparados», insistió. 

Alfaro recordó que es una
enfermedad nueva para el país,
de ahí la esperable necesidad

de afinar el diagnóstico. Dijo
que los profesionales están muy
abiertos a aprender y fueron
muy oportunos en notificar.
«Siento que hay una apertura
total del cuerpo médico por
conocer una enfermedad nue-
va», añadió. 

Insistió en que son muy po-
cas las recomendaciones que se
le pueden hacer a Uruguay.

PARA EL DENGUE NO HAY
UNA PRUEBA RÁPIDA

 SEGURA: EL DIAGNÓSTICO
ES CLÍNICO

«Hubo mucha presión de la
gente respecto a las pruebas
rápidas y con el dengue desgra-
ciadamente no hay una prueba
rápida segura. Para dengue el
diagnóstico es clínico», enfatizó. 

«Los síntomas son fiebre muy
alta de inicio súbito, con dolor
de cuerpo, de cabeza, no tiene
mocos ni tos, puede tener dia-
rrea. El médico revisa al pacien-
te. Puede hacer un examen pero
no hay una prueba rápida que
de tranquilidad, aún estando la
prueba negativa, puede ser den-
gue. Es el médico quien debe
hacer el diagnóstico», enfatizó.

Es importante que al pacien-
te con dengue o sospecha el
médico lo vea a diario, lo que
dio por descontado, dado que
valoró que la población urugua-
ya es educada y ordenada, y no
requiere que se le ruegue para
que concurra a una consulta. 

EL DENGUE ES BASTANTE
BENIGNO LA PRIMERA

VEZ. EL PROBLEMA
ES QUE SE PRESENTE
TODOS LOS AÑOSI

Alfaro explicó que al ser la
primera vez que Uruguay pade-
ce la enfermedad, se considera
una primera exposición. «El den-
gue siempre es bastante benig-
no la primera vez, el problema
es que se continúe presentando
todos los años. Una segunda
exposición podría poner en ries-
go al paciente de hacer un den-
gue grave», señaló.

Asimismo, recordó que Uru-
guay no tiene la cantidad de
vectores que tienen en otros lu-
gares donde, cuando comienza
una epidemia se dispara el nú-
mero de casos. «Ustedes venían
trabajando con tiempo el vec-
tor y no tienen índices altos. La
presentación de la enfermedad
fue normal para un país con el
nivel de salud y de educación
que tiene Uruguay», dijo. 

ES DIFÍCIL PREVER EL
COMPORTAMIENTO DE LA

ENFERMEDAD
Agregó que es difícil prever el

comportamiento de la enferme-
dad, porque mucho dependerá
de la población. «Si la gente no
insiste en eliminar los criaderos
que tienen en las casas, segui-
rán teniendo vectores», indicó. 

«Cada persona debe hacer lo
que le corresponde en su domi-
cilio», teniendo en cuenta que
Uruguay tiene pocos casos y en
la región vienen dando batalla
contra el zika y el chikungunya
(enfermedades que se transmi-
ten con el mismo mosquito). 

«Los uruguayos viajan mucho,
sobre todo a Brasil y Paraguay
donde hay estas enfermedades.
Cualquiera puede venir enfermo
en fase viremia (fiebre), el mos-

quito vector está aquí, así que
pueden registrar casos autócto-
nos, justamente por tener el vec-
tor en el territorio. «Eliminando
el vector, eliminan la posibilidad
de transmitir», concluyó  

AJUSTES EN EQUIPOS DE
SALUD. ATENCIÓN A LOS

CASOS CLÍNICOS Y
«AFINAR EL OJO»

Raquel Rosa dijo que con este
asesoramiento de la OPS en
materia de manejo clínico será
posible realizar los ajustes per-
tinentes desde los equipos de
salud con sus referentes sobre
dengue, para delinear mejor el
manejo de la epidemia.  

En cuanto a los casos, sostu-
vo que la cifra coincide con lo
esperable. Hasta ahora están
confirmados los 23 casos.

Agregó que a partir del tra-
bajo conjunto del equipo clíni-
co, del de terreno, que trabaja
con el mosquito vector, y del
equipo de comunicación se
puede deducir que la enferme-
dad está teniendo un compor-
tamiento esperable para lo
que es la dinámica del vector
que la transmite. De todas for-
mas se sabe que los meses que
vienen aún son «difíciles» para
el país.

En este contexto, la jerarca
insistió en la importancia de
ajustarse a los casos clínicos,
esto es «afinar el ojo».  Dijo que
esta fue una semana de trabajo
muy intensa en ese sentido, con
los clínicos a nivel de pediatría
y adultos para ajustar los sínto-
mas que son bastante inespecí-
ficos y los signos de alarma y
formas de manejo.
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HOSPITAL DE OJO

El 3% de los Uruguayos
padece Glaucoma y no lo sabe

La enfermedad puede
ser tratada pero no cura-
da. El glaucoma produce
ceguera irreversible. Pue-
de ser prevenida, tratada
pero no curada.

El jueves 10 en Plaza Vidiella,
Colón, el Hospital de Ojos que
funciona en el Centro Hospita-
lario del Norte, «Gustavo Saint
Bois», realizó una actividad en
el marco de la campaña de pre-
vención del Glaucoma.

«Esta enfermedad deteriora el
nervio óptico. Mediante exáme-
nes oculares periódicos se pue-
de prevenir el daño visual», dijo
la directora del Hospital de

Ojos, Dra. Sandra Medina.
En la Plaza Vidiella hubo un

equipo integrado por un Médi-
co Oftalmólogo, un Licenciado
en Oftalmología y un Licencia-
do en enfermería. Se realizaron
exámenes a decenas de perso-
nas que se acercaron al puesto
de salud pese a la lluvia.

Se entregaron materiales edu-
cativos, acompañados de infor-
mación para la prevención y
control de esta patología.

La Dra. Andrea Fernández,
médica oftalmóloga y respon-
sable de la actividad, dijo que
en Uruguay hay un 3% de per-
sonas con Glaucoma «y que
muchas veces desconocen que

lo padecen». «No hay síntomas.
Lo que hay que hacer es preve-
nir que ocurra el daño visual
que es irreversible», explicó.

Los cambios visuales de per-
sonas que padecen esta en-
fermedad son graduales; ini-
cialmente afectan la visión pe-
riférica.

El Hospital de Ojos invita a
las personas a acercarse a su
oftalmólogo y realizar el examen
pertinente.

La Institución ha logrado un
acercamiento y prestigio con la
gente, que favorece la instan-
cia de educación, información
y derivación de aquellas perso-
nas que padecen Glaucoma u

otras patologías oculares y tra-
baja día a día para acercar to-
dos sus Servicios a todo el país.

En la actividad del jueves, va-
rias personas fueron derivadas

a los especialistas por tener una
presión ocular que daba indi-
cios de padecer Glaucoma.

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAACTCTCTCTCTO - O - O - O - O - Dr. SANDRA
MEDINA - 094 797 700
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Autoridades visitaron instalaciones
del Hospital de Rivera que ha logrado

importantes avances edilicios
Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE),
recorrieron las instalaciones del Hospital de Rivera, que en
los últimos tres años ha logrado importantes avances tanto
en materia edilicia como en prestaciones para sus más de
50 mil usuarios, además de brindar servicios de alta com-
plejidad para la Región Norte.

El Ministro de Salud Pública,
Dr. Jorge Basso, la Subsecreta-
ria de esta Cartera, Dra. Cristi-
na Lustemberg, el Vicepresiden-
te de ASSE, Dr. Mauricio Ardus,
el Vocal de esta Institución, Cr.
Jorge Rodríguez Rienzi y el Ge-
rente General, Dr. Richard Mi-
llán, fueron recibidos por el equi-
po de gestión del Hospital, diri-
gido por el Dr. Andrés Toriani.

Las autoridades del MSP y
ASSE, llegaron al Centro Depar-
tamental el domingo 6 de mar-
zo, acompañadas por otros re-
ferentes nacionales, regionales
y en territorio, en el marco de
las actividades previas a la re-
unión del Consejo de Ministros
abierto, que tuvo lugar el lunes
7 de marzo en el barrio Arroyo
Sauzal de la ciudad de Rivera.

RECIBIMIENTOS DE LOS
EQUIPOS DE GESTIÓN,

RESPONSABLES DE
SERVICIOS Y

FUNCIONARIO/AS
La delegación fue recibida no

solamente por el equipo de ges-
tión, sino también por respon-
sables de servicios, funcionarios
y funcionarias que aguardaban
en la sala de ingreso al Centro
Departamental; área que fue
remodelada oportunamente,
haciéndola más moderna, dig-
na y humanizada.

EL HOSPITAL ATIENDE A
53.374 USUARIOS Y

CUENTA CON126 CAMAS
En una breve reunión, el Dr.

Toriani reseñó algunos de los
«importantes avances en múlti-
ples áreas», así como los desa-
fíos que se plantean para conti-
nuar mejorando su amplia car-
tera de prestaciones. El Hospital
atiende 53.374 usuarios y cuen-
ta con 118 camas de cuidados
moderados y 8 de cuidados in-
tensivos. Sus servicios integran

las siguientes especialidades:
medicina interna, cirugía (con-
vencional, laparoscópicas y
endoscópicas), ginecología y obs-
tetricia, pediatría, cardiología, on-
cología, otorrinolaringología,
urología (incluye litroticia endeuro-
lógica y percutánea), traumatología,
oftalmología, dermatología, psi-
quiatria, imagenología y CTI).

MATERNIDAD Y NURSERY
La recorrida se inició por el

área de Maternidad, en la cual
se está proyectando una remo-
delación que incluirá Salas de
Nacer. Actualmente, se cuenta
con 16 camas de Maternidad y
3 de ginecología. La reforma
planificada, implica que las ha-
bitaciones, pasen de tres a dos
camas y que cuenten con baño.

La Nursery, de alta compleji-
dad y para cuidados moderados,
comenzó a funcionar el 1 de
setiembre de 2015. Cuenta con
capacidad quirúrgica y ha aten-
dido hasta el momento, 38 re-
cién nacidos a pre-término, con
casos leves, moderados o con
patologías que requirieron tras-
lados, si bien los mismos han
descendido notablemente desde
la instalación de este servicio, con
todo lo que ello implica en cuan-
to a evitar riesgos, y para el con-
fort para los bebés y sus familias.
Al respecto, Toriani subrayó ade-
más que, gracias a esfuerzos con-
juntos que integró a la sociedad
civil, se cuenta con el 80 % del
equipamiento necesario, 6 camas
especializadas y recursos huma-
nos formados, que posibilitarían
en un futuro, y con las reformas
edilicias pertinentes, poner en
marcha un CTI Neonatal.

BLOCK QUIRÚRGICO:
DOTADO DE

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

Oportunamente, fueron remo-

delados el Servicio de Cirugía y
el Block Quirúrgico, que fue
equipado con capacidades tec-
nológicas avanzadas para ciru-
gías convencionales, laparascó-
picas, endoscópicas, mínima-
maente invasivas en todas las es-
pecialidades quirúrgicas, excep-
to hemodinamia y nerurocirugía.

«Desde hace dos años conse-
cutivos, somos el Hospital que
más opera en el Interior», afir-
mó Toriani, quien al respecto
resaltó el Programa de Residen-
tes de la Cátedra de Anestesio-
logía de la Universidad de la
República (UdelaR), una expe-
riencia que lleva dos años y fue
determinante en la reapertura
plena de actividades del Block
Quirúrgico, con una productivi-
dad actual de 200 cirugías por
mes. El 60 % de los Residentes
en formación de la Cátedra han
hecho pasantías en el Hospital
(64 rotaron desde junio de
2012) y participaron en más de
3 mil actos anestésicos-quirúrgi-
cos. Es importante hacer hinca-
pié en que otras especialidades,
a través de las Unidades Docen-
tes Asistenciales y Cátedras, tie-
nen asentamiento en el Hospital.

Cabe señalar que en noviem-
bre del pasado año, el Hospital
incorporó su Servicio de Litotri-
cia, contando con un equipa-
miento dotado de la más mo-
derna tecnología. La instalación
de esta prestación, dirigida al
tratamiento y eliminación de cál-
culos urinarios - de alta preva-
lencia en nuestro país y especial-
mente en la región norte- , tuvo
un costo de 4:500.000 pesos
uruguayos. El equipamiento fue
adquirido mediante licitación
pública, con fondos de ASSE,
provenientes de cinco Hospita-
les: Rivera, Paysandú, Salto, Ar-
tigas y Paso de los Toros. En base
a sus capacidades, este servicio
fue designado como Centro de
Referencia de la Región Norte en
Urología y Litotricia. Las moda-
lidades de Litotricia disponibles,
son la endourológica y la per-
cutánea. Las energías para tra-
tar los cálculos son la ultrasóni-
ca, neumática y láser holmiun.
La combinación de su uso, per-
mite resolver el 80% de los cálcu-
los urinarios, de todos los tipos.

EMERGENCIA:
REMODELADA Y CON

NUEVO PROYECTO
La visita de las autoridades

también incluyó la Emergencia,
en la cual se hicieron importan-
tes reformas que han mejorado
mucho el funcionamiento de este
servicio. Días atrás, se habilitó
una Sala de Reanimación, y se
encuentra en marcha la creación
de un área exclusiva para la
atención pediátrica.

DERMATOLOGÍA:
EQUIPAMIENTO DE

AVANZADA
El Hospital remodeló su servi-

cio de Dermatología, dotándo-
lo de un nuevo consultorio y de
equipamiento de avanzada, con
un aparato denomindado PUVA,
para la realización de tratamien-
tos - por ejemplo la psoriasis-,
que es único en la Región Nor-
te, y que brindará atención no
solamente a los usuarios de ASSE
de Rivera y otros departamentos,
sino que tendrá la capacidad,
eventualmente y a través de los
acuerdos necesarios, de brindar
atención a los usuarios del siste-
ma privado.

En la misma área remozada,
se instaló un nuevo consultorio,
para la atención de las Infeccio-
nes de Transmisión Sexual (ITS).

TRABAJO PARA MEJORAR
OTRAS ÁREAS

Si bien los avances alcanza-
dos en los últimos tres años han
sido muy importantes, el equipo
de gestión del Hospital, junto a
ASSE central, está trabajando
para mejorar otras áreas del

Hospital. Es el caso, por ejem-
plo, de la Sala de Salud Mental,
cuya mejora edilicia es un desa-
fío. También lo es el Laborato-
rio, el cual si bien ha tenido al-
gunas intervenciones, requiere de
una remodelación más sustancial
desde el punto de vista edilicio,
que acompase la prestación de
calidad que brinda este servicio.
El Laboratorio, procesa 1200 es-
tudios por día, con equipamiento
de última generación. No se re-
gistran colas ni listas de espera.

POLICLÍNICO «ORIENTAL»
Aunque sus dependencias no

formaron parte de la recorrida
efectuada por las autoridades,
cabe señalar que en noviembre
de 2015, fueron inauguradas las
obras de remodelación del Poli-
clínico «Oriental», que presta ser-
vicios en especialidades médicas,
vacunaciones, extracciones de
laboratorio y carné de salud; fun-
cionando además la oficina de
Atención al Usuario. Este edificio,
que fue hecho a nuevo, ha per-
mitido mejorar sustancialmente la
atención y el confort brindado a
los usuarios de ASSE.
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Absceso de la médula espinal      
Es una hinchazón e irri-

tación (inflamación) y
acumulación de material
infectado (pus) en la mé-
dula espinal o a su alre-
dedor.

CAUSAS
El absceso de la médula espi-

nal es causado por una infec-
ción dentro de la columna ver-
tebral. Este tipo de absceso en
sí es muy poco común. Un abs-
ceso de la columna generalmen-
te ocurre como una complicación
de un absceso epidural.

El pus se forma como una
acumulación de:

Células de tejido destruido
Líquido
Bacterias y otros microorga-

nismos muertos y vivos
Glóbulos blancos
El pus generalmente se en-

cuentra cubierto por un revesti-
miento o membrana que se for-
ma alrededor de los bordes. La
acumulación de pus ejerce pre-
sión sobre la médula espinal.

La infección generalmente se
debe a bacterias. A menudo es
causada por una infección por
estafilococos que se disemina a
través de la columna vertebral.
Puede ser causada portubercu-
losis en algunas áreas del mun-
do, pero no es tan común en la
actualidad como lo fue en el
pasado. En algunos casos ra-
ros, la infección puede deberse
a un hongo.

FACTORES QUE
INCREMENTAN EL RIESGO
Los siguientes factores incre-

mentan el riesgo de un absceso
de la médula espinal:

Lesiones o traumatismos en la
espalda, incluso lesiones menores

Forúnculos en la piel, espe-
cialmente en la espalda o el
cuero cabelludo

Complicación de una punción
lumbar o una cirugía en la es-
palda

Diseminación de cualquier
infección a través del torrente
sanguíneo proveniente de otra
parte del cuerpo (bacteriemia) 

Inyección de drogas
La infección inicial frecuente-

mente comienza en el hueso
(osteomielitis). La infección ósea
puede provocar la formación de
un absceso epidural. Este abs-
ceso se agranda y comprime la
médula espinal. La infección
puede diseminarse a la médula
misma.

Un absceso en la médula es-
pinal es poco común. Cuando
sucede puede ser mortal.

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden incluir

cualquiera de los siguientes:
Fiebre y escalofríos
Pérdida del control de esfín-

teres
Pérdida del movimiento de

una zona del cuerpo por deba-
jo del absceso

Pérdida de la sensibilidad de
una zona del cuerpo por deba-
jo del absceso

Lumbago, con frecuencia
leve, pero que empeora lenta-
mente, con dolor que se mueve
a la cadera, la pierna o los pies.
O, el dolor se puede propagar
al hombro, brazo o mano

PRUEBAS Y EXÁMENES
El proveedor de atención mé-

dica hará un examen físico y
puede encontrar lo siguiente:

Sensibilidad sobre la colum-
na vertebral

Compresión de la médula es-
pinal

Parálisis de la parte inferior del
cuerpo (paraplejía) o de todo el
tronco, los brazos y las piernas
(cuadriplejía)

Cambios en la sensibilidad
por debajo de la zona compro-
metida

La magnitud de pérdida neu-
rológica depende de la locali-
zación de la lesión en columna
y de qué tanto esté comprimien-
do la médula espinal.

Los exámenes que se pueden
hacer incluyen:

Tomografía computarizada de
la columna

Drenaje del absceso
Cultivo y tinción de Gram del

material del absceso
Resonancia magnética de la

columna

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento

son aliviar la compresión de la
médula espinal y curar la infec-
ción. Una cirugía puede llevar-
se a cabo para aliviar la pre-
sión. Este procedimiento impli-
ca extirpar parte del hueso de
la columna y drenar el absceso.
Algunas veces no es posible dre-
nar el absceso completamente.

Se utilizan antibióticos para
tratar la infección, los cuales
generalmente se administran
por vía intravenosa (IV).

EXPECTATIVAS
(PRONÓSTICO)

El pronóstico de una persona
después del tratamiento puede
variar. Algunas se recuperan por
completo.

Un absceso de la médula es-
pinal que no recibe tratamiento
puede llevar a una compresión

de la médula espinal. Esto pue-
de causar parálisis grave y per-
manente, al igual que pérdida
neurológica, y puede ser mortal.

Si el absceso no se drena por
completo, puede retornar o cau-
sar cicatrización en la médula
espinal.

POSIBLES
COMPLICACIONES

El absceso puede ya sea le-
sionar la médula espinal por
presión directa. O puede inte-
rrumpir el riego sanguíneo a la
médula espinal.

Las complicaciones pueden
incluir:

Reaparición de la infección
Dolor de espalda prolonga-

do (crónico)
Pérdida del control de esfín-

teres
Pérdida de la sensibilidad
Impotencia masculina
Debilidad, parálisis

CUÁNDO CONTACTAR A
UN PROFESIONAL MÉDICO

Acuda a la sala de urgencias
o llame al número local de
emergencias (como el 911 en
los Estados Unidos) si presenta
síntomas de absceso de la mé-
dula espinal.

PREVENCIÓN
El tratamiento completo de los

furúnculos, la tuberculosis y
otras infecciones disminuye el
riesgo. El diagnóstico y tratamien-
to oportunos son importantes
para prevenir complicaciones.

REFERENCIAS
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Uruguay no debe considerar la posibilidad
de aplicar la vacuna contra el Dengue
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El infectólogo Eduardo Savio
dijo que la OMS y la FDA no se
han pronunciado sobre el tema.

Es una situación completa-
mente teórica y Uruguay no tie-
ne ni siquiera por qué pensar en
eso. La realidad es que Tailan-
dia, Brasil y México fueron los
escenarios en los cuales duran-
te muchísimos años se proba-
ron ensayos clínicos con la va-
cuna que hoy está finalizada y
que cubre los cuadro solo tipos,
cosa imprescindible en una va-
cuna.

Simplemente estos países tie-
nen una situación tal de emer-
gencia de dengue en estos mo-
mentos que la aprobaron indi-
vidualmente y se sabe que tie-
nen intenciones de usarla.

La OMS aún no se pronunció
sobre esa vacuna, organismos
como la FDA de los Estados

Unidos ni siquiera ha dicho si
lo está considerando, pero hay
países que se sienten en la si-
tuación de poder usarla como

una herramienta más, pero no
está en la agenda de nadie ni
siquiera considerar esa posibili-
dad.
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¿CÓMO VIVE UNA MÉDICA LA EPIDEMIA DE DENGUE?

El Dengue en primera persona
Una médica nos cuenta

su experiencia ante la epi-
demia de Dengue. Autor:
Dra. Cecilia Florencia
Pereyra Fuente: Intra-
Med 

DENGUE, EL NUEVO
DESAFÍO

«El trabajo en equipo pone en
juego múltiples destrezas socia-
les, requiere de empatía, comu-
nicación, liderazgo y solidari-
dad», Facundo Manes. Por Dra.
Cecilia Florencia Pereyra

El reloj despertador sonó
como todos los días a las 6.00
AM y fue la señal de que una
nueva jornada estaba por arran-
car. Estamos a mediados de
enero, un mes con clima dispar,
días de calor agobiante, tor-
mentas y humedad que, por
momentos, se hace insostenible.

Soy medica, trabajo desde
hace mas de quince años en un
hospital público donde ingresé
para formarme en la especiali-
dad de Terapia Intensiva. Com-
pleté toda la residencia y luego
accedí a un cargo como médi-
ca de planta del servicio. Tantas
horas vividas en ese lugar, cre-
cí, maduré, sufrí, por eso hoy,
lo considero mi segunda casa.

Pero este verano no es como
los anteriores, más allá de que
siempre el hospital en esta épo-
ca del año se encuentra con
menos gente en sus pasillos, este
año iba a pasar algo distinto.

A media mañana atiendo un
llamado de la Dirección del
Hospital. Desde hace dos años
que estoy en el comité de Con-
trol de Infecciones. Son muchas
las actividades que llevamos
adelante sin importar la época
del año, tareas ya establecidas
que nos repartimos con el resto
de los integrantes, pero siempre
estamos atentas a lo inespera-
do. Y así fue...

El motivo de la convocatoria
por parte de la dirección tenía
un objetivo claro: «Nos parece
que van a tener que comenzar
a preparar todo lo necesario
para la atención a pacientes con
Dengue, ¿no les parece?». Con
esas palabras, el director del
Hospital me estaba dando una
nueva tarea para llevar adelan-

te. Debo reconocer que la pre-
gunta me sorprendió. No lo
había pensado hasta ese mo-
mento. En los diarios estaban
apareciendo de manera espo-
rádica noticias acerca del Den-
gue y se mencionaban lugares
bastante alejados como Misio-
nes y Formosa. A veces pensa-
mos que las cosas «le van a
pasar al otro» o «están en otro
lado y no en nuestro lugar», es
por eso que no estaba en mi
mente que teníamos que hacer
algo al respecto. Pero asumimos
el compromiso y pusimos ma-
nos a la obra.

«Es esencial reunir personas
que complementen sus habilida-
des y recursos. Una vez confor-
mado, el hecho de que todos
sus miembros promuevan un
mismo objetivo genera lo que
suele denominarse clima de
equipo». Facundo Manes

Lo primero que hicimos fue
reunirnos. Nada como sumar
gente para pensar, planificar,
organizar la tarea. «Trabajo co-
laborativo», esas fueron las pa-
labras que me surgieron. y las
recuerdo de las lecturas sobre
planificación estratégica que
estudié durante la Maestría en
Educación. No se puede pen-
sar en soledad, hoy se
piensa en equipo.

El grupo de trabajo se formó
con las enfermeras del comité,
las infectólogas, con referentes
del laboratorio bioquímico, las
enfermeras del sector de emer-
gencias y colegas del Servicio
de Clínica Médica. En cada re-
unión semanal íbamos convo-
cando a distintos personas del
hospital por las nuevas cuestio-
nes que iban surgiendo.

Un párrafo aparte merecen las
enfermeras. Son los motores del
grupo, las que siempre van para
adelante, las que no se cansan.
¡Cuánto tenemos que aprender
los médicos de ellas!, de como
saben trabajar en equipo, o te-
ner una mirada integradora y no
egoísta. Son los «ángeles de la
guarda». Así las siento. Son las
que cuidan, no solo a los pa-
cientes sino también a nosotros,
los médicos.

Ya con el equipo armado, el
paso siguiente fue buscar infor-

mación, estudiar todo lo que
estaba publicado, entrar en los
sitios oficiales de los Ministerios
de Salud y esa información se
fue intercambiando. Opinamos,
discutimos, consensuamos.
Adaptamos la información a
nuestro lugar, a nuestra circuns-
tancia, a nuestro hospital.

CONSULTORIO DEL
PACIENTE FEBRIL

Acordamos que era necesa-
rio un espacio destinado para
estos pacientes. Y así fue como
en pocos días ya estaba arma-
do un lugar en el sector de la
guardia al que denominamos:
«consultorio febril» para la aten-
ción de los casos sospechosos
que podrían llegar. Al principio
contaba con solo dos camas,
una camilla y un escritorio. Se
asignó una enfermera en los
turnos mañana y tarde por si
algún paciente requería interna-
ción durante algunas horas para
hidratación y control de signos
vitales. Se organizaron los for-
mularios para completar las fi-
chas epidemiológicas, carpetas
para guardar toda la informa-
ción, y todo lo necesario para
la extracción de muestras de
sangre.

También implementamos
charlas informativas para todo
el personal, y en particular para
la gente de guardia donde invi-
tamos no solo a los médicos clí-
nicos, sino a cirujanos, enferme-
ría, camilleros y a todo aquel
que trabaja en la guardia. Ac-
ceder al conocimiento, saber
cómo son las cosas permite
que cada uno pueda hacer me-
jor su trabajo.

Desde el principio sabíamos
que la comunicación tenía que
ser uno de los pilares para que
el equipo pudiera funcionar. El
acceso a la información de los
nuevos casos, de los casos en
seguimiento y la rapidez para
que todo el equipo esté notifi-
cado era sumamente importan-
te. Dar las pautas de manejo al
profesional que lo estaba aten-
diendo como así al propio pa-
ciente y a su familia, ésas eran
las metas. Y para lograrlo es
fundamental la comunicación
precisa. Nos costó al principio.
En la era de la comunicación,
no siempre la información lle-
gaba a tiempo y de la manera
correcta, pero fuimos corrigien-
do las deficiencias.

Y los pacientes comenzaron a
llegar...

Para el 20 de enero estaba
todo armado y comenzamos a
atender los primeros casos sos-
pechosos que resultaron nega-
tivos. Pero los médicos ya esta-
ban muy atentos a los síntomas.
El Dengue es una enfermedad

que se puede confundir con
muchas otras, de ahí el reto
para hacer el diagnóstico pre-
ciso. Si nos quedaban dudas del
caso, volvíamos a citar al pa-
ciente a la consulta a las 24 hs
o 48 hs, sin turno, sin que ten-
ga que hacer largas cola para
ser atendido. Es importante brin-
darle confianza y la certeza de
que un equipo de profesionales
lo está acompañando.

Espacio de observación del
paciente febril

Hasta que llegó María, una
señora de 58 años que vino al
consultorio derivada por la se-
cretaria de guardia con fiebre
de dos días de evolución. Esta-
ba acompañada por su hija
cuyo rostro mostraba preocupa-
ción.

- Sabe lo que pasa doctorA,
mi mamá llegó hace cuatrodías
de visitar a la familia.

- ¿Y de dónde viene?
- De Misiones, de Puerto Iguazú.
Traté de evitar que mi cara

mostrara señales de preocupa-
ción, pero por dentro sabía que
esa información era una señal
inequívoca. María estaba en
buen estado general, no había
signos de alarma, los análisis de
laboratorio estaban ligeramen-
te alterados y acordamos vol-
ver a vernos al otro día.

- María, tu mamá solo puede
tomar Paracetamol si sigue con
fiebre o dolores musculares.

- Si doctora, mi familia de
allá ya me lo dijo. ¿Ud sabe que
fue lo que más me llamó la aten-
ción de estos días que estuve de
visita?

- No, dígame.
- Que muchos vecinos del

barrio estaban con fiebre. Pri-
mero el vecino de al lado, lue-
go el de enfrente. Incluso mis
familiares, estaban tomando
esta pastilla.

- María, vamos a tener que
tomarle una muestra de sangre
para descartar que esta fiebre y
los dolores que está sintiendo
sean por causa del Dengue.

- Si, lo sé, lo sé… Yo acom-
pañé a una pariente al hospital
de allá. Pero doctora, nunca vi
tanta gente enferma. Esto no es
como otras veces, ¿no?

- No lo sabemos todavía. Pero
es posible que estemos frente a
una situación distinta.

María volvió a las 24 horas
tal como habíamos acordado.
Al ver su mirada ya se notaba
que estaba distinta. Más apa-
gada. No era la paciente que
había conversado conmigo el
día anterior.

- No me siento bien, tengo
muchos mareos, debilidad en
las piernas y este dolor de ca-
beza que no calma. Me cuesta
concentrarme y los dolores mus-
culares me siguen sin descan-
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so. Casi que no puedo levan-
tarme de la cama.

- Le tomamos la presión an-
tes venir como usted nos dijo,
tenía 90/60. La verdad es que
ella no suele tener esa presión
tan baja.

- Y María, ¿cómo está co-
miendo?

- Nada doctora. Como si el
estómago estuviera negado a
aceptar algo de comida. ¡Y mire
que yo soy de buen comer! No
tengo apetito, miro la comida
servida en la mesa y ya me co-
mienza una sensación de náu-
seas que no puedo evitar.

María ya sumaba varios sín-
tomas. Algunos de ellos habi-
tuales y de menor relevancia,
pero otros signos como la hi-
potensión que no se podían
dejar pasar por alto. Había que
actuar en forma rápida. Hidra-
tación con suero fisiológico has-
ta lograr estabilizar el cuadro. Los
análisis estaban marcando una

caída de las plaquetas y de los
glóbulos blancos, leucopenia.

Por un instante pensé: «Este
cuadro clínico es Dengue. Esto
es lo que leí en los libros, lo que
dicen las guías...»  Y así fue. Ese
mismo día nos llegó la confir-
mación del Hospital Posadas de
que María tenía pruebas positi-
vas para dengue serotipo 1.

Hace más de treinta días que
atendí a María, estuvo en inter-
nada durante 48 horas y luego
se fue recuperando hasta alcan-
zar el alta médica. En el hospi-
tal hasta fines de febrero aten-
dimos a más de 45 pacientes y
la mitad resultaron casos con-
firmados. Algunos de ellos re-
quirieron internación para ob-
servación y seguimiento. A otros
los fuimos viendo en forma
ambulatoria cada 48 hs hasta
los 10 días de inicio de los sín-
tomas.

El equipo está funcionando,
estamos motivados, sabemos
que podemos contar uno con el
otro, y eso es fundamental. Tu-

vimos que extender el horario de
atención del consultorio los días
de semana desde las 7.30 has-
ta las 16.00 hs  y los sábados
9.00 a 13.00 hs. Y fuera de ese
horario, mandamos mensajes
telefónicos o llamamos a los
médicos de guardia para estar
al tanto de los nuevos casos. 

Desde hace varios días me
cuesta dormir. Cierro los ojos y
aparecen imágenes sobre lo que
María me contaba del hospital
en Misiones. Imágenes de mé-
dicos, enfermeras, camilleros,
personal de laboratorio traba-
jando durante horas, yendo de
un lado para el otro, haciendo
inclusive horas extras. Veo per-
sonas de todas las edades. Ma-
dres llevando en brazos a sus
hijos con fiebre al hospital.
Hombres maduros que no pue-
den trabajar por los intensos
dolores musculares que los
aquejan. Adolescentes que su-
fren de dolores de cabeza que
no les permiten ni siquiera estar
levantados y decenas de perso-

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 19. 19. 19. 19. 19

nas mayores que llegan al hos-
pital con signos de deshidrata-
ción o episodios de sangrado.

Y por un instante pienso que
María tenía razón, esto no lo
vivimos antes… Estamos frente
a algo distinto que no podemos

ignorar, no importa donde es-
temos.

Dra. Cecilia Florencia Pereyra
Médica intensivista del Hos-

pital Luis Guemes, Haedo.
Miembro de SATI, Comité de

Infectología Crítica
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Mes de las Mujeres en ASSE – Diversas
actividades en todo el territorio nacional
En los más diversos puntos del

territorio nacional, las unidades
asistenciales y los equipos de
salud de ASSE, están  participan-
do de actividades interinstitucio-
nales vinculados con el Mes de
las Mujeres, que este año 2016
se desarrolla bajo el lema «Más
Igualdad, Compromiso de Es-
tado».

DIVERSAS INSTITUCIONES
PRESENTARON LOS

«COMPROMISOS 2016
EN POLÍTICAS DE

IGUALDAD DE GÉNERO
Es así como el martes 8 de

marzo, el Consejo Nacional de
Género, junto al Instituto Nacio-
nal de las Mujeres del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES),
realizaron la presentación de los
«Compromisos 2016 en Políticas
de Igualdad de Género».

Bajo la convocatoria de «Más
Igualdad - Compromiso de Es-
tado», el evento tuvo lugar en
el Auditorio Nelly Goitiño. En la
oportunidad, se realizaron dis-
tintas presentaciones sobre la
temática, las cuales estuvieron
a cargo de: la Directora de IN-
MUJERES, Mariella Mazzotti, el
Director de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto (OPP),
Álvaro García; el Ministro del
Interior, Eduardo Bonomi; la
Ministra de Educación y Cultu-
ra (MEC), María Julia Muñoz;
el Ministro de Salud Pública
(MSP), Jorge Basso; la Ministra
de Industria, Energía y Minería
(MIEM), Carolina Cosse; el Mi-
nistro de Trabajo y Seguridad
Social (MIEM), Ernesto Murro;
y la Subsecretaria del MIDES,

Ana Olivera.
La Administración de los Ser-

vicios de Salud del Estado
(ASSE), que integra el Consejo
Nacional de Género (CNG),
estuvo representada por su Pre-
sidenta, Susana Muñiz, quien
además actúa como delegada
de la Institución en el CNG.

COLONIA. UN ABRAZO AL
HOSPITAL PRO-MUJER
El Hospital de Colonia, el

martes 8 de marzo, decidió
atender la salud con una mira-
da de género, y fue así como
sus funcionarias y funcionarios,
se reunieron a la hora 10:00 en
la explanada de la puerta del
servicio de Emergencia, «para
abrazar al hospital pro mujer»,
señala la convocatoria.

HOSPITAL PASTEUR –
PRESENTACIÓN DE

ANÁLISIS DE
INTERVENCIONES SOBRE

VIOLENCIA
El equipo de referencia en

Violencia de Género y Genera-
ciones del Hospital Pasteur, pre-
sentó un análisis de las interven-
ciones realizadas por el centro
hospitalario sobre violencia ba-
sada en perspectivas de género
en el último trimestre. Este gru-
po, representado en la oportu-
nidad por Lucía Bogliacino y
Carina Rodríguez, está dedica-
do a «asesorar, sensibilizar y
capacitar» en temas de violen-
cia de género. Entre las princi-
pales tareas que ha llevado ade-
lante, se encuentra la elabora-
ción informes por la inclusión en
derechos de las víctimas y coor-

dinaciones diversas con organis-
mos tales como el Ministerio del
Interior, Ministerio de Desarro-
llo Social, BPS, INDA, etc. Tam-
bién se realizan asesorías vin-
culadas a salud, apoyo en cam-
bio de domicilio y coordinacio-
nes sobre medidas cautelares,
entre otras acciones.

La Directora del Hospital, Lo-
reley Martínez, ratificó el objeti-
vo institucional de atender y tra-
bajar en la temática de la vio-
lencia de género. En este senti-
do, resaltó el «Compromiso Pas-
teur» de «trabajar en el tema de
la violencia de género»; al tiem-
po que indicó que dicho centro
asistencial, se caracteriza por ser
una institución con mayor can-
tidad de mujeres que hombres,
tanto en la dirección como en
las distintas jefaturas. La activi-
dad culminó con una charla de
Carlos Bolaña denominada «La
mujer del antiguo Egipto, el se-
creto del poder». Participaron
asimismo del evento, la Direc-
tora de la Región Sur de ASSE,
Estela Nogueira y la Adjunta a
la Vicepresidencia del Directo-
rio, Virginia Longo.

HOSPITAL ESPAÑOL-
JORNADA «RESPIRANDO

PAZ»
Por su parte, el Hospital Es-

pañol «Juan José Crottoggini»,
este Miércoles 09 de marzo,
desarrolló una Jornada denomi-
nada «Respirando paz».

La actividad consistió en la
entrega de pins alusivos y folle-
tos informativos con los Dere-
chos conquistados de las Muje-
res a lo largo de este siglo. Ade-

más se realizó una jornada de
reiki con métodos de respiración
y relajación con las trabajado-
ras y la comunidad, compartien-
do una merienda saludable.

Finalizando con la sorpresa
del espectáculo musical el
«Cuarteto del Amor».

HOSPITAL ESCUELA DEL
LITORAL: «MÁS IGUALDAD,

COMPROMISO DEL
ESTADO»

En tanto, el Equipo de Ges-
tión y la Oficina de Atención al
usuario delHospital Escuela del
Litoral «Don Luis Galán y Rocha»
de Paysandú realizaron una jor-
nada de sensibilización con las
usuarias ambulatorias e interna-
das así como también con las
funcionarias de dicho Hospital,
bajo la consigna «Más igualdad,
Compromiso de Estado».

Dicha jornada se enmarca

dentro de las actividades previs-
tas por nuestra institución en el
Mes de las Mujeres con el fin
de renovar su en el fortaleci-
miento de las políticas públicas
dirigidas a consolidar los dere-
chos ya conquistados y aque-
llos que permitan promover el
cuidado de la salud de las ni-
ñas, adolescentes y mujeres.

RAP DE ROCHA: «FERIA DE
LA MUJER»

En tanto, la Red de Atención
Primaria (RAP) de Rocha parti-
cipó de una «Feria de la Mujer»
efectuada en la mencionada
ciudad y el Centro de Salud de
Bella Unión, dependiente de la
Red de Atención Primaria (RAP)
de Artigas, también se adhirió a
las celebraciones mediante la
realización de una jornada edu-
cativa referidas a las temáticas
vinculadas a la Mujer.
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La calidad de sueño en
estudiantes universitarios

La calidad de sueño es impor-
tante en las personas, porque
permite una óptima función de
las actividades que se realiza
durante el día. Durante la etapa
de desarrollo profesional en los
estudiantes universitarios se pre-
sentan problemas en la calidad
de sueño debido a diferentes
actividades como el leer mucho
para estudiar en los exámenes,
realizar deportes o aplicar habi-
lidades en alguna competencia.
Esto genera estrés manifestado
por cansancio, ansiedad, depen-
dencia a sustancias e insomnio,
que pueden provocar bajo ren-
dimiento académico. Siendo sus-
tancial detectar oportunamente si
se presenta problemas en el sue-
ño para desarrollar tácticas pre-
ventivas para el bienestar estu-
diantil.

INTRODUCCIÓN
Los estudiantes presentan un

cambio significativo al cursar la
universidad, por la exigencia de
los requisitos que deben de cum-
plir para lograr las competencias
de su formación, realizando ta-
reas, exámenes, exposiciones y
trabajos de investigación; pre-
sentándose el estrés y ansiedad,
que pueden generar mala cali-
dad de sueño provocando som-
nolencia durante el día, disfun-
ción diurna y que puede afectar
el rendimiento académico. El
estilo de vida moderno ofrece a
las nuevas generaciones la opor-
tunidad de entretenimiento du-
rante la noche con el uso de
aparatos tecnológicos; estas ac-
tividades que normalmente son
de diversión, resultan muy atrac-
tivas y han desplazado el placer
del sueño.

INDICADOR IMPORTANTE
DE LA SALUD GENERAL
El sueño es un indicador im-

portante de la salud general y el
bienestar de las personas. El tér-
mino proviene del latín
somnus (acto de dormir) estado
de abandono de vigilia durante
una parte de las 24 horas del
día, en el cual accede a una fase
de aparente inconsciencia e in-
actividad, y se pierde contacto
con el medio que lo rodea, pero
sin perder la actividad cerebral.

La vigilia y el sueño son fases
cíclicas y de tipo circadiano,
(ocurren en 24 horas) y se desa-
rrollan según la edad, las activi-
dades diarias, los lugares y mu-
chos otros factores que se rela-
cionan con este proceso.

FUNCIONES DEL SUEÑO
El sueño realiza funciones fi-

siológicas, homeostáticas, de
mantenimiento, de reposición de
la energía, descanso, con parti-
cipación activa en los procesos
cognoscitivos como atención y
la reorganización de las redes
neuronales para la consolida-
ción de la memoria. 2, 3

Las células del organismo ne-
cesitan de energía para su fun-
cionalidad durante el día; para
obtenerla necesitan oxidar la
glucosa provocando especies
reactivas de oxígeno y nitróge-
no, que son tóxicas para la cé-
lula; al día se producen seis tri-
llones de estas toxinas; durante
la noche, en la fase de sueño
profundo, el cuerpo restaura este
daño celular; si se presenta frac-
tura del sueño, las neuronas son
principalmente afectadas, mani-
festándose con dolor de cabe-
za, irritabilidad o mal humor.  

FACTORES INTERNOS Y
EXTERNOS EN LA

PRODUCCIÓN DEL SUEÑO
Los factores que intervienen en

la producción de sueño en el
humano son tanto internos como
externos. Los internos son las
sustancias naturales que desa-
rrolló la naturaleza en los seres
vivos; en el hombre se encuen-
tran la adenosina (interleucina-I
y prostaglandinas) que intervie-
ne en la región del sueño a ni-
vel del hipotálamo; 2otra sustan-
cia es la melatonina, producida
por la glándula pineal, que par-
ticipa en la producción de ciclo
de sueño donde a las 4:00 am
está en su máximo efecto. 3  Los
factores externos son el ambien-
te y el comportamiento; de esta
manera, existen personas que
duermen menos de cinco horas
y otros que necesitan más de
nueve horas para sentirse des-
cansados, pero la gran mayoría
duerme un promedio de siete a
ocho horas, por lo cual se pue-

de mencionar tres tipos de pa-
trones de sueño: patrón de sue-
ño corto (menos de seis horas),
patrón de sueño largo (más de
nueve horas) y patrón de sueño
intermedio (entre seis y ocho
horas).5

FISIOLOGÍA DEL SUEÑO
 Las etapas del sueño pasan a

través de cinco etapas: 1, 2, 3,
4, y sueño MOR (Movimientos
Oculares Rápidos). Estas etapas
progresan cíclicamente desde 1
hasta MOR; luego comienzan
nuevamente con la etapa 1. Un
ciclo de sueño completo toma
un promedio de 90 a 110 mi-
nutos. Los primeros ciclos de
sueño cada noche tienen sueños
MOR relativamente cortos y lar-
gos períodos de sueño profun-
do pero, más tarde en la noche,
los períodos de MOR se alargan
y el tiempo de sueño profundo
desciende.

La etapa 1 es el sueño livia-
no, cuando se entra y sale del
sueño y se puede despertar fá-
cilmente. En esta etapa, los ojos
se mueven lentamente y la acti-
vidad muscular se enlentece.
Durante esta etapa, muchas per-
sonas experimentan contraccio-
nes musculares repentinas pre-
cedidas de una sensación de
estar cayendo. En la etapa 2, el
movimiento de ojos se detiene y
las ondas cerebrales se vuelven
más lentas, con sólo un estalli-
do ocasional de ondas cerebra-
les rápidas. Cuando una perso-
na entra en la etapa 3, conse-
cuentemente las ondas cerebra-
les extremadamente lentas lla-
madas ondas delta se intercalan
con ondas más pequeñas, más
rápidas. En la etapa 4, el cere-
bro produce ondas delta casi
exclusivamente.

Las etapas 3 y 4 son referidas
como sueño profundo y es muy
difícil despertar a alguien de
ellas. En el sueño profundo no
hay movimiento ocular o activi-
dad muscular.

En el período MOR, la respi-
ración se hace más rápida, irre-
gular y superficial; los ojos se
agitan rápidamente y los mús-
culos de los miembros se parali-
zan temporalmente. Las ondas
cerebrales, durante esta etapa-
aumentan a niveles experimen-
tados cuando una persona está
despierta.

También el ritmo cardíaco au-
menta, la presión arterial sube,
las mujeres presentan flujo va-
ginal y los hombres experimen-
tan erecciones y el cuerpo pier-
de algo de la habilidad para re-
gular su temperatura. Es el tiem-
po en que ocurren la mayoría
de los sueños y, si es despertada
durante el sueño MOR, una per-
sona puede recordarlos. La ma-
yoría de las personas experimen-
tan de tres a cinco intervalos de
sueño MOR cada noche. 

FACTORES QUE ALTERAN
LA CALIDAD DE SUEÑO
El ser humano empezó a do-

minar la oscuridad con la inven-
ción de luz artificial, aumentó el
número de horas diurnas, y dis-
minuyó las horas de sueño de 8
a 6 horas continuas, 5 además
de adaptarse a nuevos horarios,
con la creación de diferentes tur-
nos laborales, actividades aca-
démicas y lúdicas que alteran los
procesos naturales y que afec-
tan al mismo tiempo la calidad
de vida con respecto a la salud,
lo cual puede dar origen a di-
versos problemas de sueño. 7La
calidad de sueño no sólo se re-
fiere al hecho de dormir bien
sino a un buen funcionamiento
diurno. La mala calidad de sue-
ño se presenta con mayor fre-
cuencia en la población adulta,
sin la presencia de alguna pato-
logía o trastorno, debido al cre-
ciente ritmo de vida actual, don-
de todo es rápido y cómodo. La
Asociación Mundial de Medici-
na del Dormir (World Associa-
tion of Sleep Medicine – WASM)
promueve la prevención, educa-
ción y una mejor comprensión
de cómo las alteraciones del
dormir afectan la salud y la cali-
dad de vida en el 45% de la
población mundial.

Los jóvenes universitarios, en
el transcurso de su preparación,
tienden a modificar hábitos o
costumbres que desarrollaron en
la etapa adolescente, para apro-
bar las materias que les exige la
carrera y empiezan a demostrar
un nivel académico que puede
ser alto, medio o bajo.

En México los estudiantes uni-
versitarios, cuando ingresan a la
universidad, pueden verse afec-
tados en la medida en que las
exigencias académicas, las difi-
cultades en el desarrollo del
aprendizaje y la adquisición de
destrezas plantean situaciones de
fracaso o éxito que, acompaña-
das con el ritmo de estudio, la
intensidad horaria, la exigencia
de los docentes, las presiones de
grupo, la competitividad entre
compañeros, los cambios en los
horarios de alimentación y los
cambios en el ciclo sueño-vigi-
lia, pueden alterar esas condi-
ciones de salud. Los jóvenes de
entre 17 y 25 años específica-
mente, subestiman las capacida-
des propias 8  y presentan cons-

tantes desvelos y no descansan
ante las exigencias del estudio.

El estilo de vida moderno ha
sido promotor de mantenerse
despierto durante la primera mi-
tad de la noche, para llegar al
descanso cerca de, o pasada la
media noche. Los horarios de
escuela y trabajo, sin embargo,
no han cambiado y requieren
que los individuos se despierten
temprano. La consecuencia in-
mediata de esta situación es la
reducción en las horas de sue-
ño, principalmente durante los
días entre semana. 9

En el informe «La salud men-
tal en el mundo» de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) se describe la salud men-
tal como: «Un estado de bienes-
tar en el cual el individuo se da
cuenta de sus propias aptitudes,
puede afrontar las presiones
normales de la vida, puede tra-
bajar productiva y fructíferamen-
te y es capaz de hacer una con-
tribución a su
comunidad». 10 Se estimó en el
mismo informe, que existían
aproximadamente 450 millones
de personas en el mundo que
padecían trastornos mentales,
neurológicos o problemas psico-
sociales como los relacionados
con el abuso de alcohol y otras
sustancias psicoactivas, presen-
tándose en su mayoría trastor-
nos de sueño

ESTRÉS ACADÉMICO
El estrés es un factor externo

que afecta la calidad de sueño;
se conceptualiza como estrés
académico por las altas cargas
de trabajo, pero también porque
coinciden con una etapa en la
que el estudiante debe enfren-
tarse a muchos cambios en su
vida. 11 Específicamente, el in-
greso a la universidad coincide
con el proceso de separación de
la familia, la incorporación al
mercado laboral y la adaptación
a un medio poco habitual. 12

Según Orlandini, desde los
grados preescolares hasta la
educación universitaria de post-
grado, cuando una persona está
en un período de aprendizaje
experimenta tensión. 1 3  Se en-
tiende como estrés académico:
¨el conjunto de procesos y res-
puestas neuroendocrinas, inmu-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 21. 21. 21. 21. 21
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nológicas, emocionales y con-
ductuales ante situaciones que
significan una demanda de
adaptación mayor que lo habi-
tual para el organismo y que son
percibidas por el individuo como
amenaza o peligro, ya sea para
su integridad biológica o psico-
lógica¨. 14

Los jóvenes tienden a presen-
tar ansiedad con el aumento de
las responsabilidades académi-
cas que se le solicitan. Los pro-
blemas de ansiedad se relacio-
nan muy de cerca con los pro-
blemas de sueño y, a su vez, los
problemas de sueño se relacio-
nan con los diferentes tipos de
ansiedad. 15

Gaudry y Spielberg mencio-
nan que se debe distinguir la
ansiedad como ¨estado transi-
torio o como un rasgo relativa-
mente estable de la personali-
dad¨. 16Explican que el estado
de ansiedad se caracteriza por
sentimientos subjetivos conscien-
temente percibidos de tensión y
aprensión, y por una elevada
actividad del sistema nervioso
autónomo.

Los estudiantes tienen que uti-
lizar información específica para
realizar sus tareas e investigacio-
nes; utilizan la biblioteca para
este fin, para los jóvenes de nue-
vo ingreso es fundamental
aprender a manejar esta área, y
tienen a veces problemas para
encontrar lo que buscan. Jiao y
Onwuegbuzie 1 7  la declaran
como una «emoción desagrada-
ble o incómoda caracterizada
por la preocupación, confusión,
tensión e impotencia, que ocu-
rre cuando un estudiante está en
el entorno de una biblioteca y
agregan que estas emociones
tienen repercusiones cognitivas,
afectivas, fisiológicas y de con-
ducta» Los universitarios son po-
blaciones que tienen privación
del sueño debido a sus horarios
de trabajo o estudio; por lo tan-
to, esto podría conducir a fatiga
o somnolencia, repercutiendo en
el proceso de aprendizaje. 26,

27 Los malos hábitos del sueño
están relacionados con la cre-
ciente exigencia académica,
ocasionando problemas de sa-
lud mental y altos niveles de es-
trés. 28

En los estudiantes se manifiesta
mala calidad de sueño sin ser
detectada por ellos; puede ser
provocada por no contar con
estrategias de estudio, por la al-
teración de un estilo de vida so-
cialmente adaptativo, perturban-
do la organización temporal dia-
ria. Invierten mucho tiempo en
actividades lúdicas y recreativas;
además, el uso de la Tecnología
de la Información y la Comuni-
cación (TIC) implica una interac-
ción excesiva hombre-máquina.
Todo lo anterior aunado al con-
sumo de alcohol, tabaco u otras
sustancias puede desencadenar
un descontrol en su paso por la
universidad. 29-31

La calidad de sueño es funda-
mental, no sólo como factor de-
terminante de la salud, sino

como elemento propiciador de
una buena condición de vida,
donde se incluye un buen fun-
cionamiento diurno para un ade-
cuado nivel de atención para
realizar las actividades diarias.
En el periodo de formación uni-
versitaria se pueden presentan
problemas de sueño, como el
insomnio, que se debe de pres-
tar la importancia debida para
identificar y manejar de manera
apropiada evitando problemas
como el estrés, ansiedad e in-
clusive llegar a presentar bajo
rendimiento académico.
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Alemania: Detectan pesticida glifosato en 14
de las cervezas de mayor consumo en el país

El Instituto de Medio Ambien-
te de Munich reconoció que la
detección de rastros del herbici-
da glifosato, en 14 marcas de
cerveza de las más populares,
con valores oscilantes entre 0,46
y 29,74 microgramos por litro,
con un caso que superó 300 ve-
ces el límite de 0,1 microgramo
tolerable para el agua potable.

El glifosato, calificado por la
Organización Mundial de la Sa-
lud como «probable canceríge-
no para el ser humano», conti-
núa siendo no obstante el her-
bicida más usado en el mundo y
la detección en Alemania, ocu-
rre a días que la Unión Europea
debe revisar sus criterios de co-
mercialización del producto en
base al último informe de la
Agencia Europea para la Segu-
ridad Alimentaria.

«Una sustancia como esta, que
probablemente pueda producir
cáncer no tiene por qué estar ni
en la cerveza ni en nuestro cuer-
po», denunció Sophia Gutten-
berger, del Instituto de Medio
Ambiente de Múnich, un grupo
técnico independiente que se
fundí a raíz de la catástrofe en
la central atómica soviética de
Chernobil, según publica la ca-
dena alemana de noticias Deuts-
che Welle.

En medio del festejo de me-
dio milenio de pureza

La denuncia cae como balde

de agua fría en el comienzo de
los festejos del medio milenio de
la  »Reinheitsgebot», o la ley de
pureza alemana,  una de las
normas de seguridad alimenta-
ria más viejas del mundo y que
establece que los cerveceros
deben de fabricar la bebida,
usando sólo malta, lúpulo, le-
vadura y agua.

Desde el gobierno federal y las
organizaciones industriales vin-
culadas al sector se minimizó el
informe de Munich. El Instituto
Federal de Alemania para la Eva-
luación de Riesgos dijo que los
niveles denunciados, no suponen

en absoluto un riesgo para la sa-
lud de los consumidores.

«Un adulto tendría que beber
unos 1.000 litros de cerveza
cada día para ingerir una canti-
dad lo suficientemente capaz de
ser dañina para la salud», afir-
mó el ente en un comunicado.

El glifosato distribuido por
Monsanto, bajo el nombre de 
Roundup, está también presente
en otras muchas marcas de her-
bicidas en el mundo y a la fecha
no ha habido cuestionamientos
desde otros países en referencia
a la industria cervecera.. Fuen-
te: LaRed21- Mundo



23MARZO 2016

Repercusión psicológica de la cirugía en el paciente
y la importancia en la labor de enfermería

El miedo a la intervención qui-
rúrgica repercute en varios nive-
les de la persona, tanto psicoló-
gicos como fisiológicos. La re-
percusión psicológica que con-
lleva enfrentarse a una cirugía
puede influir en el desarrollo del
postoperatorio. Es importante la
labor de  enfermería para redu-
cir la ansiedad prequirúrgica en
el paciente.

INTRODUCCIÓN
El paciente quirúrgico es una

persona que afronta un deterio-
ro de su estado de salud y se
esfuerza por recuperarla.

El paciente quirúrgico afronta
una amenaza para sus necesi-
dades básicas, algunos pacien-
tes afrontan la enfermedad con
coraje y fortaleza y otros con
miedo e impotencia, depende de
la personalidad y capacidad de
adaptación de las personas.

Esta situación puede conllevar
distintas repercusiones a nivel psi-
cológico en el paciente, como son
el estrés y la ansiedad.

ESTRÉS
El estrés es un factor físico,

químico o emocional que pro-
voca tensión en el individuo
como resultado de la percepción
de una amenaza. Se manifiesta
por cambios en el comporta-
miento fisiológico y psicosocial.
Su tolerancia depende de cada
individuo.

Debemos diferenciar diferentes
niveles de estrés y su resultado en
la persona cuando emergen.

Euestrés: estrés beneficioso,
estimula al individuo.

Distrés: estrés nocivo, sobre-
pasa la capacidad de afronta-
miento del individuo.

ANSIEDAD
La ansiedad es una inquietud

aprensiva, tensión, sentimientos
de incertidumbre o un interés
solicito originado por la antici-
pación de una amenaza verda-
dera o imaginaria, estimulando
los mecanismos de defensa cor-
poral.

Como manifestaciones fisioló-
gicas cabe señalar el pulso rá-
pido, las palpitaciones, respira-
ción rápida, sequedad de boca
y piel húmeda. La función inte-
lectual se ve reducida durante los
periodos de ansiedad. También
se ve alterada la percepción, la
concentración, el sentimiento de
seguridad y la imagen de sí mis-
mo.

Todos los pacientes experi-
mentan ansiedad durante el
preoperatorio. No obstante, los
pacientes con niveles altos de
ansiedad y miedo suelen presen-
tar más problemas en la induc-
ción anestésica, al despertar e
incluso en el postoperatorio.

MIEDOS MÁS HABITUALES
Si bien cada persona afronta

de una manera individual el he-

cho de enfrentarse a una ciru-
gía, existe un decálogo de los
miedos más habituales que se
presentan en estas personas.

1-Miedo a lo desconocido:
consecuencia de la incertidum-
bre del resultado quirúrgico o
por falta de experiencia previa.

2-Miedo al dolor y al males-
tar. Muchos pacientes temen más
al dolor que a la intervención en
sí misma.

3-Miedo a la muerte, lo cual
constituye un miedo «legítimo»,
ya que ninguna operación ofre-
ce, a pesar de los avances anes-
tésico/quirúrgicos de hoy en día,
una seguridad. El paciente que
teme a la muerte en el quiró-
fano tiene un riesgo mayor de
parada cardiaca en la mesa de
operaciones, que el paciente
con enfermedad cardiaca co-
nocida.

4-Miedo a la anestesia, inclu-
yendo reacciones a la inducción,
situaciones de emergencia mé-
dica o de «despertar» intraope-
ratorio. Algunos pacientes temen
la pérdida de conocimiento. Esto

se relaciona estrechamente con
el miedo a la muerte.

5- Miedo a la deformidad,
mutilación o pérdida de una par-
te valiosa del cuerpo. La cirugía
interrumpe la integridad corporal
y amenaza a su imagen.

6- Miedo al aislamiento, al
rechazo o al abandono. Temor
a la separación del grupo de
apoyo usual, siendo atendido
por extraños durante este perío-
do altamente estresante.

7 - Miedo a la despersonali-
zación y a la pérdida de auto-
control. El paciente teme el tra-
tamiento impersonal y la depen-
dencia de los demás. La aneste-
sia general implica una depen-
dencia completa del equipo de
quirófano para la supervivencia.

8 - Miedo de invasión de la
privacidad. Los pacientes deben
contestar a preguntas persona-
les acerca de su cuerpo y su vida
privada; dar información sobre
sus familias, exponer sus cuer-
pos a la exploración realizada
por personas extrañas, aceptar
ayuda para realizar funciones

corporales, etc.
9 - Miedo a confiar en un ob-

jeto mecánico o un órgano tras-
plantado. La preocupación por
el fracaso de un dispositivo o el
rechazo de un órgano puede lle-
gar a ser abrumadora.

10 - Miedo a la alteración de
los patrones de vida, ya que el
ingreso hospitalario y procedi-
miento quirúrgico interfiere con
las actividades personales, fami-
liares, laborales y sociales.

CONCLUSIÓN
Los factores psicológicos, es-

pecialmente la ansiedad, afec-
tan a la recuperación postqui-
rúrgica. Los pacientes más ansio-
sos son los que sufren una recu-
peración más larga y difícil.

Las técnicas psicológicas em-
pleadas con pacientes quirúrgi-
cos parecen ser efectivas para
reducir la ansiedad prequirúrgi-
ca y facilitar la recuperación
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El síndrome de Williams
El síndrome de Williams es

una enfermedad rara quee
fue descubierta  en 1961 por
J.C.P. Williams en Nueva Ze-
landa. Se trata de una enfer-
medad de origen genético
donde se produce una alte-
ración a nivel vascular, co-
nectivo y nervioso,

Su incidencia ronda una me-
dia de uno en 25.000 nacidos
vivos, sin existir diferencias en
sexo y raza. Existen casos que la
transmisión de la enfermedad
ocurre de manera autosómica
dominante.

Esta alteración es debido a
una eliminación en el brazo lar-
go del cromosoma siete
(7q11.23) que va a precipitar un
déficit en la copia del material
genético del cromosoma siete.
A consecuencia de ello, uno de
los genes ausentes es el que se
encarga de codificar a la elasti-
na la cual es la proteína encar-
gada de proporcionar elastici-
dad a los vasos sanguíneos y
resto de tejidos del organismo.

MANIFESTACIONES
Los pacientes con síndrome de

Williams se caracterizan por pre-
sentar uno fenotipo facial carac-
terístico, con facies de cara de
duende, además de manifesta-
ciones en distintos niveles de los
sistemas del cuerpo humano
como son:

Trastornos a nivel cardiovas-
cular: Estenosis supravalvular
aórtica, pudiendo precipitar a in-
suficiencia cardíaca.  Estenosis
de las arterias renales dando lu-
gar a hipertensión arterial.

Estenosis de las arterias coro-

narias. Estrechamiento de las
arterias pulmonares periféricas.

TRASTORNOS A NIVEL
GASTROINTESTINAL

Problemas de succión desde el
nacimiento. Problemas para de-
glutir alimentos. Hernia de hia-
to, reflujos y vómitos. Disminu-
ción de los los movimientos pe-
ristáltico dando lugar a estreñi-
miento. Dolores abdominales, a
veces relacionados con esteno-
sis de las arterias mesentéricas.
TRASTORNOS A NIVEL DEL

SISTEMA NERVIOSO
 Retraso mental aunque con

facilidad de adquisición del len-
guaje. Hiperactividad y dificul-
tad de atención. Pérdida del tono
muscular. Disminución de la
orientación viso-espacial. Pro-
blemas para la coordinación de
movimientos motores finos
(ejemplo: escribir). Verborrea,
Buena memoria auditiva y mu-
cho interés por la música. Difi-
cultad de hacer y mantener amis-
tades a pesar de ser extroverti-
dos y sociables.

Trastornos faciales
Puente de la nariz aplanada y

respingada.
Orificios nasales desplazados

hacia delante.
Boca ancha y labios gruesos.
Frente estrecha.
Prolongación del surco naso-

labial y mentón pequeño.
Dientes incompletos o muy

separados.
Trastornos a nivel del aparato

locomotor:
Laxitud en articulaciones que

en el envejecimiento puede dar
lugar a rigideces

Cuello largo con manos pe-

queñas y dedo meñique curva-
do hacia dentro

Cifoescoliosis
Hombros caídos
Otras características
Hipercalcemia en menores de

5 años, volviendo a la normali-
dad con el paso de los años. Ries-
go de aunque con la posibilidad
de generar nefrocalcinosis.

Genitales pequeños.
Retraso en el crecimiento
Piel con apariencia de enve-

jecido
Voz ronco.
Estrabismo e hipermetropía
Otitis media frecuentes.
Suelen a ser zurdos y usar el

ojo izquierdo.
Síndrome de Williams. 

DIAGNÓSTICO
Se diagnostica a través de una

prueba genética de FISH (Fluo-
rescente In Situ Hibridisation),
que se basa en aplicar un reac-
tivo en un trozo del ADN de la
zona 7q 11.23 la cual está mar-
ca con fluorescencia sobre los
cromosomas del paciente, don-
de la fluorescencia se verá solo
en las parejas de los cromoso-
mas 7.

Síndrome de Williams. 
TRATAMIENTO

Actualmente no existe cura
para el síndrome de Williams.
Para este tipo de enfermedad es
necesario el trabajo multidisci-
plinario como es pediatras, neu-
rólogos, fisioterapeutas, cardió-
logos, logopedas… hallando
alteraciones orgánicas que sur-
jan a consecuencia de tal pato-
logía y aplicando un tratamien-
to específico para cada síntoma.

Autores: – Pedro Luis López
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Un enfoque alternativo del acto de curar
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 descubrien-
do 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.

Cada una de las disciplinas
del área de salud tiene un razo-
namiento 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
transmisión y aprendizaje para
formar los recursos humanos
que atenderán 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 sinteti-
zan cómo es visto el paciente,
qué debe esperarse de él y cómo
se debe actuar frente a él. Nor-
mas, valores y simbología en
general se encuentran inmersos
en la acción 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-
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 in-
tegraría los conocimientos bio-
lógicos con las diferentes reali-
dades, formas de ser y de sentir
de los pacientes que resultan ser
los sujetos principales del meta
paradigma de enfermería.

La cura y el cuidado del mo-
delo biologicista – alópata, que
actualmente se realiza en las
instituciones 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
enferma, 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 medi-
cinas alternativas, como lo es
volver a la naturaleza y todas
las ventajas que ésta nos pro-
porciona, reaprenderíamos que
allí tenemos todo lo que requeri-
mos para encontrar la riqueza de
la interculturalidad, que nos fue
heredado por la diversidad de
cultura dentro de nuestro país.
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Enfermedades raras afectan
a unos 150 mil uruguayos

El pasado 29 de febrero se
conmemoró el Día Mundial de
las Enfermedades Raras, que en
Uruguay afectan a unas
150.000 personas. Según da-
tos de la Organización Mundial
de la Salud, hay de 6 mil a 8

mil patologías catalogadas
como poco frecuentes.

Las enfermedades raras son
diversas, crónicas, degenerati-
vas, y generalmente ponen en
riesgo la vida. De hecho, 65%
de las patologías son graves e

invalidantes, y se caracterizan
por comenzar precozmente (dos
de cada tres aparecen antes de
los dos años de vida) y mani-
festarse en dolores crónicos (uno
de cada cinco enfermos los pa-
decen).

En casi la mitad de los casos
el pronóstico vital está en jue-
go: se atribuye a las EERR 35%
de las muertes antes del año,
10% entre uno y cinco años y
12% entre cinco y 15 años, se-
gún informa el matutino La
Diaria.

Son raras, justamente, porque
sólo afectan a cinco personas
de cada 100.000, según esti-
pula la Unión Europea.

«La falta de diagnóstico opor-
tuno de una EERR tiene como
consecuencia la ausencia de
apoyo y tratamiento, así como
el agravamiento de la condi-
ción», explicó María Inés Fon-

seca, de la Asociación Todos
Unidos Enfermedades Raras
Uruguay (ATUERU).

En el mundo, 85% de las per-
sonas con EERR requieren tra-
tamientos continuos o de larga
duración y 56% ha sido tratado
de forma inadecuada por la fal-
ta de conocimiento de los pro-
fesionales de la salud.

Fonseca señaló que 41% de

las personas con EERR ha per-
dido oportunidades laborales
por su condición, y que 75% se
ha sentido discriminada. A su
vez, afirmó que nueve de cada
diez personas con una EERR
necesitan apoyo para realizar
las actividades básicas y avan-
zadas de la vida diaria, y que
aproximadamente 50% de las
personas afectadas son niños.
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