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Una sitUación preocUpante

La caja profesional y sus recursos
Desde hace años, cierto sector de opinión viene soste-

niendo la inviabilidad de la caja profesional, en el marco 
de las reformas de la seguridad social. existen algunas 
corrientes que buscan concentrar todas las prestaciones 
de seguridad social (jubilaciones y pensiones) en un solo 
instituto. Y todo lo que lleve agua a ese molino le sirve.

Ahora la Caja Profesional 
(CJPPU), que es la de más sólida 
situación financiera, con más de 
4 profesionales aportantes activos 
por cada pasivo, como ninguna 
otra Caja (estatal o paraestatal) 
puede ofrecer, ha dispuesto 
recortar beneficios a jubilados y 
pensionistas, argumentando difi-
cultades de sustentabilidad en el 
largo plazo. La CJPPU no recibe 
ni recibió jamás aporte alguno 
del Estado.

es bUeno preocUparse, 
pro mejor es ocUparse
Es bueno preocuparse, pero 

mejor es ocuparse, de resolver 
viejos problemas que no se ges-
tionan adecuadamente, y perju-
dican a todo el colectivo.

Hasta 1954, cuando se creó la 
CJPPU, los profesionales univer-
sitarios no tenían jubilación por 
su actividad profesional, salvo 
quienes trabajaban en relación 
de dependencia en empresas y 
organizaciones privadas, o en 
empleos públicos. Desde enton-
ces tuvieron una Caja que, con 
el andar de los años, ampara 
(cifras al 31.05.2016) a 118.842 
profesionales en ejercicio, de los 
cuales aportan 56.960 (47,93%) 
y 61.882 (52,07%) hacen de-
claración jurada de no ejercicio 
(DJNE). Actualmente la CJPPU 
tiene 14.985 pasivos, integrado 
con 10.185 jubilados y 4.800 
pensionistas (viudos o viudas dere-
chohabientes). Datos más amplios 
pueden consultarse en: http://
www.cjppu.org.uy/gestion.php

De DonDe sUrgen Los 
aportes

Los recursos de la CJPPU es-
tán integrados por los aportes 
que realizan de acuerdo a la ley 
17.738 (de enero de 2004) los 
afiliados en actividad, incluyendo 
las nuevas profesiones que se in-

corporaron desde ese año, y por 
los aportes indirectos, generados 
por los timbres y gravámenes 
que deben verterse al Instituto 
por quienes realizan uso de los 
servicios profesionales (exámenes 
médicos, recetas por prescripcio-
nes, planos, informes jurídicos, 
actuaciones de cada una de las 
profesiones).

Los profesionaLes De La 
saLUD sUperan eL 25% 

DeL totaL en activiDaD
De la totalidad de las profesio-

nes amparadas, las vinculadas a 
la salud superan ampliamente el 
25% del total en actividad, y los 
recursos indirectos (timbres) que 
aportan constituyen una cifra 
realmente significativa. Pero aquí 
hay algún problema que debiera 
resolverse, porque ha pasado 
mucho tiempo desde que se ori-
ginó, y no se revierte.

No todos quienes utilizan ser-
vicios profesionales de la salud 
aportan timbres. Lo hacen quie-
nes se atienden en instituciones 
privadas (mutualistas, sanatorios, 
consultorios, clínicas, laborato-
rios), pero no quienes lo hacen 
en los efectores públicos.

Desde que se instauró el SNIS 
(Ley 18.211 del 5.12.2007), las 
prestaciones de salud se han 
transformado en un sistema na-
cional integrado de salud. Pero 
persisten algunas inequidades, 
una de las cuales recae espe-
cíficamente en los recursos que 
debería percibir, y no recibe, la 
CJPPU, tan necesitada de aportes 
frescos.

sobre Los timbres 
por exámenes en eL 
prestaDor púbLico

Se trata de ASSE, la Administra-
ción de Servicios de Salud del Es-
tado (Ley 18.161 del 29.7.2007), 
cuyos pacientes no se hacen 
cargo, ni el organismo tampoco, 
de los timbres por exámenes rea-
lizados en sus establecimientos 
a los pacientes que se atienden, 
alrededor de 1:200.000 en todo 
el país.

Vale decir que una importante 
porción de todos los pacientes 
atendidos por profesionales de 

la salud (médicos, odontólogos, 
parteras, etc.) si se atienden en 
el prestador público, no pagan el 
tributo que deberían si se atendie-
ran en cualquier prestador priva-
do. Configurándose así, además 
de la omisión tributaria, una 
auténtica competencia desleal.

Aunque desde 2007 se hicieron 
gestiones, nunca se obtuvo res-
puesta, y tal vez esta importante 
masa de recursos quedó en el 
olvido, tanto de la CJPPU como 
de ASSE. 

¿no sería tiempo De 
corregir esa sitUación?

¿No sería tiempo de corregir 
esta situación? Se trata de un 
prestador más, el de mayor porte 
unitario, y no debería haber dis-
criminaciones.

Los aportes indirectos (timbres 
por exámenes o certificados) 
son un importante ingreso de 
la CJPPU, y particularmente los 
generados por el sector salud, 
aparte de ser el contingente 
mayor al 25% del total de pro-
fesionales en actividad, son de 
los menos flexibles. Porque otras 
profesiones pueden tener mayor o 
menor actividad, según los ciclos 
económicos, pero los pacientes 
van siempre a consultar y hacerse 
estudios. Y ahora están todos (in-
cluidos los jubilados) aportando 
al FONASA, que es quien financia 
al SNIS, pero parece que no le 
alcanza.

por sU magnitUD es Un 
recUrso a no Despreciar

Este recurso no es para despre-
ciar, por su magnitud. Porque el 
Estado no aporta un peso para la 
CJPPU, pero quienes utilizan los 
servicios profesionales sí deben 
hacerlo. Y alguien debería pa-
gar y la CJPPU fiscalizar, como 
lo hace rigurosamente con los 
prestadores privados.

De esta forma se están gene-
rando desigualdades groseras, 
que dañan las finanzas de un 
organismo previsional que tiene 
entre sus ingresos esa herramien-
ta, pero no la aplica.

Por otra parte, no todas las pro-
fesiones son iguales, en cuanto 
a la generación de sus recur-
sos propios, existiendo algunas 
que tienen ingresos importantes 
ocasionales y cuyos integrantes 
gustarían disponer de una forma 
de ahorro previsional diferente y 
complementario. La propia ley de 
la CJPPU lo establece:

Fondos de ahorro complemen-
tarios

ARTÍCULO 108. (Ahorros vo-
luntarios).- La Caja queda facul-
tada para actuar como agente 
recaudador de ahorros volunta-
rios de sus afiliados destinados a 
fondos de ahorros previsionales 
radicados en el país, incluidos 
los administrados por las Admi-
nistradoras de Fondos de Ahorro 
Previsional, o a la contratación 
de seguros de retiros en empre-
sas aseguradoras habilitadas al 

efecto. En estos casos la Caja 
podrá percibir una comisión por 
recaudación y convenir con los 
empleadores de sus afiliados 
la forma de retención de esos 
ahorros voluntarios en forma 
similar a la establecida en la Ley 
N° 15.890 de 27 de agosto de 
1987, modificativas y concordan-
tes.La comisión estará exonerada 
del impuesto al valor agregado 
del Título 10 del Texto Ordenado 
de 1996 y del impuesto a las 
comisiones regulado en el Título 
17 del Texto Ordenado de 1996.

Hasta eL presente no 
se Ha reparaDo en 

La existencia De esta 
Disposición

Hasta el presente los Directo-
rios de la CJPPU no han reparado 
en la existencia de esta disposi-
ción, mediante la cual se podrían 
atender reclamos de grupos de 
afiliados, expresadas incluso hace 
años por Directores, Miembros de 
la Comisión Asesora y de Contra-
lor del Instituto y algunas gremia-
les de profesionales, buscando 
soluciones parciales para los 
afiliados en una modalidad com-
plementaria de las prestaciones 
ordinarias. Es sabido que existen 
profesiones y profesionales que 
tienen ingresos extraordinarios 
aperiódicos, que adecuadamente 
organizados podrían servirles 
para mejorar sus ingresos jubila-
torios, mediante este mecanismo, 
en adición a sus haberes básicos 
que dispone la ley.

De poner en práctica esta 
disposición, sin duda ventajosa 
para muchas personas, y en la 
cual la CJPPU podría hacer valer 
su poder de negociación por la 
importancia de su caudal de afi-
liados, para obtener las mejores 
condiciones de los prestadores 
(ya que ella no podría en la actual 
redacción hacerlo directamente), 
le dejaría también beneficios 
financieros no despreciables.

fUnDamentos 
pLanteaDos por eL Dr. 

HUgo De Los campo
No incursionaremos en la 

ilegalidad de los recortes plan-
teados, porque ellos han sido 
abundantemente fundados por el 
Director Dr. Hugo de los Campos, 
abogado representante de los 
jubilados, que fuera Presidente de 
la CJPPU (1985-1989), experto 
en el Derecho de la Seguridad 
Social y que puede leerse en el 
Acta 145 del 22 de junio 2016, 
donde fue el único director que 
se opuso a estas preocupantes 
decisiones, que están en vías de 
apelación: 

http://www.cajadeprofesiona-
les.org.uy/download.php?m=-
g&i=632

Suprimiendo beneficios que 
como dice la ley se encuentran 
en curso de pago y constituyen 
un derecho inalienable de los 
jubilados y pensionistas, no pa-

rece estarse cumpliendo con la 
MISIÓN de la CJPPU: 

Brindar y garantizar la cobertu-
ra de contingencias de seguridad 
social al colectivo de sus afiliados 
activos y pasivos en el marco de 
la normativa vigente, sobre la 
base de una gestión eficaz, efi-
ciente, responsable y transparente 
de los recursos asignados a dicho 
fin, realizada en forma profesio-
nal y éticamente comprometida 
con el bienestar y futuro de los 
afiliados.

La gestión De La 
cjppU reqUiere De Una 
moDificación De La LeY 

orgánica
Es patente que la gestión de 

la CJPPU requiere de una mo-
dificación de la Ley Orgánica 
17738, para adecuarla a la rea-
lidad presente. Muchos aspectos 
deberían revisarse, entre otros 
la integración del Directorio por 
representantes del Poder Ejecuti-
vo, que nada aporta ni tampoco 
garantiza; también la integración 
de las nuevas profesiones, que 
desde la reforma de 2004 quedó 
demostrado que no incorporó el 
contingente de nuevos profesio-
nales que se había supuesto, ya 
que en su mayor parte se ampa-
ran en la relación de dependencia 
y no aportan.  Estas son las más 
de 50 profesiones actualmente 
amparadas, ampliando las pri-
meras 12 con las que la CJPPU 
fue fundada:

Abogacía / Administración y 
Marketing / Agrimensura / Agro-
nomía / Archivología / Arquitec-
tura / Bibliotecología / Ciencia 
Política / Ciencias Antropológicas 
/ Ciencias Biológicas / Ciencias 
de la Comunicación / Ciencias 
Históricas / Contabilidad / Di-
seño / Educación / Educación 
Física / Economía y Finanzas / 
Enfermería / Estadística / Filosofía 
/ Física / Fisioterapia / Fonoau-
diología / Geografía / Geología / 
Humanidades / Ingeniería Civil / 
Ingeniería Industrial / Laboratorio 
Clínico / Lingüística / Marke-
ting / Matemáticas / Medicina 
/ Negocios Internacionales / 
Neumo-cardiología / Nutrición / 
Obstetricia / Odontología / Of-
talmología / Procuraduría / Psico-
logía / Psicomotricidad / Psicope-
dagogía / Química Farmacéutica 
/ Química Industrial / Radiología 
/ Relaciones Internacionales / 
Relaciones Laborales / Sociolo-
gía / Tecnología Odontológica 
/ Trabajo Social / Traductorado 
Público / Traducción Científico 
Técnica / Traducción Literaria / 
Turismo / Veterinaria

En definitiva: no se trata cortar 
el hilo por lo más delgado, ni de 
recortar ingresos y beneficios a 
los pasivos, sino de administrar 
de mejor forma los recursos que 
tiene previstos por ley la CJPPU, 
pero que no se recaudan, con-
trolan, ni vierten en la forma 
adecuada.

Ac. Dr. Antonio 
turnes
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Siempre estamos aprendiendo. 
Aprendemos en las palabras y con-
ceptos de nuestros interlocutores. 
Aprendemos en los silencios en los 
que solemos refugiarnos. Aprende-
mos de la naturaleza. Aprendemos de 
las entregas de la cultura. Aprende-
mos creando cultura. Y aprendemos 
escuchando. 

Escuchamos, aprendemos y ello nos lleva a la búsqueda y a nuevas 
reflexiones sobre un tema que nos preocupa desde siempre: la relación 
médico- paciente. A decir verdad, esa relación nos preocupa más por 
los pacientes que por los médicos. Es que por concepción del mundo y 
de la vida, siempre nuestra opción ha sido por los más desamparados. 
Y en esa relación hoy por hoy, el más desamparado según nuestra 
visión, sin duda subjetiva y discutible, es el paciente, el usuario de los 
servicios sanitarios. 

Por qué nuestra afirmación?. Es que sentimos que por distintas causas, 
no todas imputables al profesional de la salud, existe una tendencia 
constante a la pérdida de humanismo en la práctica de la medicina. 
Ya no existe en la generalidad de los casos, y ello debe preocuparnos 
a todos sin buscar culpables, el interrogatorio dialogal por parte del 
médico con su paciente. No creemos, como muchos, que ello se deba 
mayormente al desarrollo de la tecnología ni al progreso científico sin 
precedentes que se está produciendo, que sería para algunos causa 
fundamental de la interfase entre médico y paciente. No creemos tam-
poco – aunque sin duda influye –en que la causa esté en la barrera del 
lenguaje, en el manejo del argot científico frente al cual el paciente se 
retira de la visita sin haber comprendido nada de la génesis de su mal 
o de su padecimiento Pensamos que si bien el problema es multicausal, 
la realidad nos dice que la causa está antes que en los factores citados: 
en la formación del profesional médico. Más de un estudiante nos han 
contado  que están en tercer año y no han tenido prácticamente ningún 
contacto directo con el  usuario y que no les basta la teoría sino que 
piensan que es con la práctica con la que se aprende de verdad a 

El afecto en la relación 
médico-paciente

dialogar y a internalizar actitudes y conocimientos.,
 “En los cursos se sigue teorizando demasiado sin contacto con el pa-

ciente”. ”Nos doctorizamos demasiado pero nos culturalizamos poco”
 Modestamente entonces pensamos que en todas las carreras uni-

versitarias,  más en medicina que en otras por las características de la 
misma sería  necesario profundizar la introducción de las humanidades 
en los currículos, ya que los seres humanos son más, bastante más – 
como ha dicho alguien – que pura composición química y energética. 

No somos sólo modelos biológicos, psicológicos y orgánicos. So-
mos seres culturales situados en una realidad, sujetos de derechos, 
somos sentimientos, somos seres en crisis o seres en desamparo, 
somos semejantes carentes de afecto o que buscamos afecto cuando 
concurrimos a las visitas médicas, somos sujetos portadores de valores 
que tenemos derecho a ser respetado en nuestros valores, somos seres 
que buscamos respuestas y que tenemos derecho a recibir respuestas.

Una formación humanística adecuada a esa realidad debería definir 
claramente el papel social que le está reservado al médico inculcándo-
les desde su ingreso a facultad y a lo largo de toda la carrera que es 
necesario  mirar los ojos y el alma de su paciente, a no tener prisa en 
la consulta así se lo exija la institución a la que pertenece, a escuchar 
y tomarse tiempo para reflexionar antes de recetar, enseñar cómo pro-
veer una información objetiva, cómo comunicarse y comunicar, como 
brindar al paciente afectividad y respeto a su valores e incluso a su 
ignorancia., y a desterrar el trasmitir sensación de tener prisa ante quien 
espera la palabra que alivie la tensión que provoca lo que desconoce.

 Sabemos de los profundos problemas de los médicos. Sabemos 
cuánto les exige la sociedad. Sabemos de las presiones a las que están 
sometidos. Pero ellos deben saber también desde el vamos de su carrera, 
que es mucho y bueno lo que la sociedad espera de ellos, y que, preci-
samente por eso, deben asumir el rol de auténticos servidores públicos 
y que si bien son el resultado de un sistema que se procura superar, son 
también y por encima de ello, seres humanos con las mismas debilidades 
y fortalezas de su ocasionales pacientes. 14.07.2016

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR).

eL triUnfo De La saLUD Y La viDa

Un fallo histórico
En la historia de los pueblos 

y particularmente de la salud 
pública, hay eventos que marcan 
un cambio de paradigma, pero 
que sin embargo no alcanzan la 
repercusión pública que debiera. 
Queremos referirnos al fallo his-
tórico en que un Tribunal Arbitral 
internacional definió la contien-
da planteada por la tabacalera 
Phillips Morris contra el Estado 
Uruguayo por su política contra 
los daños del tabaco.

Desde 2005 Uruguay ha dado 
un paso muy importante en cuanto 

a difundir ampliamente para los 
consumidores los daños que el 
tabaco puede causar a los huma-
nos. Las limitaciones impuestas a 
la publicidad en las cajillas de los 
cigarrillos, las campañas de edu-
cación, y la toma de conciencia de 
nuestra población, conducida por 
las autoridades del Ministerio de 
Salud, han tenido una respuesta 
altamente favorable. Ha dismi-
nuido en la población el hábito 
de fumar. Muchas personas han 
realizado planes para dejar de 
fumar. Las estadísticas realizadas 

tanto por la Comisión Honora-
ria de Lucha contra el Cáncer, 
como por la Comisión Honoraria 
para la Salud Cardiovascular, 
han informado en estos años el 
descenso sostenido de diversas 
patologías asociadas al hábito 
tabáquico, lo que se traduce en 
mejores condiciones de salud y 
mejor expectativa de vida para 
los ciudadanos y sus familias. El 
tener por ley ambientes libres de 
humo de tabaco ha cambiado ra-
dicalmente para mejor los lugares 
donde antes eso se toleraba, y hoy 

ya no se vuelve a la casa con las 
ropas oliendo a tabaco aunque el 
que la traiga no fumara.

Como ocurre con otras medidas 
trascendentes para la salud públi-
ca, como el descenso sostenido de 
la mortalidad infantil, la disminu-
ción de las muertes por siniestros 
de tránsito, tampoco el triunfo 
frente a la multinacional del taba-
co ha tenido la repercusión debida 
en los medios de comunicación, 
fuera del flash informativo que la 
propia noticia del fallo generó. 
Pero debemos valorar el hecho 

como un ejemplo que seguirán 
sin duda otros países, alentados 
ahora por el reconocimiento del 
derecho de un país, que defien-
de su soberanía y la salud de su 
población, a tomar medidas de 
protección contra la epidemia 
del tabaquismo.  Desde aquí 
felicitamos a las autoridades que 
encabezadas por el Presidente de 
la República Dr. Tabaré Vázquez, 
han tenido el coraje de afrontar 
esta dura pelea, de tanta trascen-
dencia en el largo plazo para la 
salud de nuestro pueblo. 
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Desde Londres y Montevideo a 
Uruguay y a toda Latinoamérica

El Diario Médico ¿Por qué 
el Colegio Médico auspicia 
esta propuesta educativa?

Dr. Néstor Campos: El Co-
legio Médico, como saben, 
tiene una responsabilidad 
en la educación médica 
continua (EMC), y respalda 
todo lo que sirva para faci-
litar la educación del mé-
dico. Cuanto mayor sea la 
oferta de educación, mejor 

será, ya que la educación 
del adulto es diferente a 
la educación del pregra-
do. Cada uno necesita la 
información para aplicarla 
donde trabaja. Por lo tan-
to, el propio médico va a 
buscar la información que 
precisa: la EMC no puede 
ser homogénea como es 
en el pregrado. El médico 
tiene que actualizarse de-
pendiendo del lugar dónde 

actúa. No es lo mismo ser 
médico del primer nivel en 
la campaña, a ser médico 
del primer nivel en el área 
metropolitana. De ahí que 
se complejiza la educación 
del médico en actividad; 
por lo tanto cuanto mayor 
oferta haya, cada uno bus-
cará lo que precisa. 

Nos parece muy bien que 
hayan comenzado con el 
primer nivel de asistencia. 
Además, creo que una 
cosa novedosa y un va-
lor agregado es que sea 
para toda Latinoamérica, 
y que se invite a participar 
a diferentes instituciones 
académicas de los países 
de nuestra región. Es por 
lo anterior que auspiciamos 
este programa educativo.

El Diario Médico: ¿Y qué 
piensa sobre la educación 

a distancia?

Dr. Néstor Campos: La edu-
cación a distancia hoy nos 
parece que es imprescindi-
ble. Si se hace una actividad 
presencial, incluso si se 
transmite por videocon-
ferencia, es posible que el 
médico esté trabajando en 
ese momento, por lo que se 
hace difícil que pueda parti-
cipar. La educación a distan-
cia le permite al médico una 
amplitud de horarios. Creo 
que la EMC en su mayoría 
va a venir por este lado. Uno 
se pregunta por qué fallan 
las teleconferencias: Porque 
el médico no puede ir a 
esa hora. Nosotros hemos 
hecho teleconferencias. El 
Colegio está trabajando en 
temas de su competencia, 
como la Bioética. Ahora va-
mos a hacer un curso online 
sobre este tema. Además, 
hacemos algunos temas 
de respuesta inmediata a 
la sociedad, por ejemplo el 

British Medical Journal (BMJ) 
lanza una nueva propuesta 
educativa para los médicos 
latinoamericanos en conjun-
to con EviMed, diseñada a 
medida de sus necesidades 
y disponible en español y 

portugués, llamada redEMC. 

Esta iniciativa conjunta bus-
ca contribuir a la solución 
de problemas de la práctica 
clínica diaria de los médicos 
del primer nivel de atención, 

abordando enfermedades 
de alta prevalencia en La-
tinoamérica, tales como el 
manejo de la diabetes, con-
sultas dermatológicas fre-
cuentes, toma de decisiones 
en infecciones bacterianas, 

el paciente con VIH para 
no especialistas, y consultas 
geriátricas frecuentes.

Estas actividades educativas 
están acreditadas por BMJ 
Learning y otras organi-

zaciones internacionales y 
latinoamericanas. 

La propuesta educativa es 
auspiciada por el Colegio 
Médico del Uruguay, el SMU 
y la FEMI, y por otras insti-

tuciones de prestigio inter-
nacional, como el Hospital 
Italiano de Buenos Aires, 
la Sociedad Argentina de 
Medicina y la Federación 
Argentina de Medicina Fa-
miliar y General.

Entrevista al Presidente del Colegio Médico del Uruguay

Comentarios de la Profesora de Medicina 
Familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires, 

Dra. Karin Kopitowski

Primeros meses de funcionamiento 
del programa educativo

En el mes de junio, comenzó el programa educativo redEMC-BMJ, con un curso sobre 
consultas dermatológicas frecuentes, apoyado por la Cátedra de Dermatología del Prof. 
Dr. Miguel Martínez. Durante julio, se lleva adelante un curso sobre diabetes, con el 
apoyo académico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hay más de mil médicos de toda 
la región haciendo estos cursos y conociendo el programa en su totalidad. En agosto y 
septiembre, el programa educativo estará centrado en el curso EUCAST sobre interpre-
tación del antibiograma en la práctica clínica diaria, coordinado académicamente desde 
Uruguay, Brasil y España.

Celebro la sinergia entre Evimed y el BMJ en la realización de cursos para nuestra 
región. El hecho de que los programas sean completamente a distancia favorece-
rá, sin duda, la participación de profesionales para quienes no es fácil trasladarse 
a los centros académicos. Este aspecto baja las barreras de acceso a contenidos 
actualizados y en un formato amigable. El otro aspecto que disminuye notable-
mente las barreras es el hecho de que los contenidos sean en español y portugués, 
permitiendo a los profesionales de Latinoamérica acercarse sin la dificultad que se 
percibe en otros programas dictados en inglés.
Considero, desde la perspectiva de la Medicina Familiar, que muchos cursos pueden 
resultar muy atractivos para los médicos y otros profesionales que nos desempe-
ñamos en el primer nivel de atención, ya que hay muchos temas sobre abordaje 
de problemas prevalentes en la consulta ambulatoria.
Desde la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar (filial de la Ciudad de 
Buenos Aires de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General) apoyamos 
la iniciativa y esperamos participar activamente a través de nuestros miembros en 
diferentes actividades como conferencias o encuentros con los expertos.

dengue, tránsito y gripe. Va 
poca gente, pero luego lo 
subimos a la Web y vemos 
que la gente lo visita; esa 
experiencia apoya la idea de 
que la educación va a venir 
en su inmensa mayoría on-
line. Además, los médicos 
jóvenes manejan las tecno-
logías más fácilmente. 

El Diario Médico: ¿Qué 
importancia le da a la 

evidencia científica en este 
programa educativo?

Dr. Néstor Campos: Una re-
vista de prestigio, como es 
el British Medical Journal, 
es un respaldo importante 
en lo relacionado a la evi-
dencia de la información. 
Es una revista reconocida 
en el mundo, da un valor 
agregado que hayan podi-
do llegar a incorporarlos.
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atención sanitaria de personas trans en 
saint bois se descentralizará al interior

en el Hospital saint bois funciona una Unidad Docente 
asistencial (UDa) que atiende a personas transexuales y 
realiza terapia hormonal. en dos años se atendió a 130 
personas. esta experiencia, elogiada y replicada en la 
región, se extenderá a salto descentralizando el acceso a 
la atención. La presidenta de asse, susana muñiz celebró 
los avances registrados a partir de políticas sociales y 
del respeto a los derechos individuales.

La ciencia Y La poLítica 
a favor De Los DerecHos 

De Las personas.
“En algún momento la ciencia 

trabajó en contra de los dere-
chos, pero hoy podemos poner 
la ciencia y las políticas sociales 
a favor de los derechos de las 
personas”, dijo la Presidenta del 
Directorio de la Administración 
de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), Susana Muñiz, 
durante el acto de apertura del 
“Coloquio Regional sobre Salud 
y Diversidad Sexual”, co-organi-
zado con la Facultad de Medici-
na y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA).

“Estamos festejando los avan-
ces logrados en base al trabajo 
conjunto de muchas institucio-
nes, pero además, el progreso 
en la región”, indicó la jerarca, 
quien insistió en la importancia 
de mantener el compromiso de 
seguir avanzando, de asegurar 
accesibilidad y calidad, sobre la 
base de la equidad.

La primera experiencia 
nacionaL

El ámbito fue propicio para 
exponer las experiencias de 
Uruguay, Brasil y Argentina. En 
el caso de Uruguay se relató el 
proyecto que se desarrolla en 
la Unidad Docente Asistencial 
(UDA) del Saint Bois que funcio-
na en horario nocturno desde 
hace dos años para la atención 
de personas transexuales.

A la fecha se llevan atendidos 
130 usuarios, en mayor porcen-
taje personas de entre 20 y 40 
años. Entre sus prestaciones se 
encuentra la terapia hormonal. 
El 50 % de las personas que 
consultó la recibió.

Uno de los factores de consulta 
tiene que ver con las consecuen-
cias de acceder a la “inyección 
de silicona industrial” que, lejos 

de ser un beneficio para las 
personas, hace mucho daño a 
la salud, por lo que requieren 
atención.

“Las mujeres trans no solo 
sufren de discriminación social 
y expulsión del núcleo familiar, 
sino que también padecen barre-
ras en el sistema educativo y sa-
nitario. Esas múltiples acciones, 
que la sociedad debe replantear-
se, llevan a que la perspectiva 
de vida de las mujeres trans sea 
de entre 40 y 45 años, una cifra 
preocupante. Todos los médicos 
y equipos de salud debemos 
trabajar para revertir algo que 
es alarmante”, indicó el Adjunto 
a Presidencia de ASSE, Daniel 
Márquez.

En estas condiciones de expul-
sión que padece la población 
trans, las posibilidades de tra-
bajo son escasas. “La mayoría 
de las mujeres trans son trabaja-
doras sexuales con el riesgo que 
eso conlleva”, agregó Márquez, 
quien informó que el 30 % de 
ellas tiene VIH.

Ante el éxito registrado por la 
experiencia inicial, se decidió 
descentralizar el servicio y ex-
tenderlo en el futuro al depar-
tamento de Salto para que las 
personas que residen en lugares 
más alejados de la capital no 
deban viajar tantos kilómetros 
para ser atendidos.

Esta iniciativa es replicada en 
la región. Brasil, por ejemplo, ya 
formó un “servicio espejo”. “A 
nivel del continente Uruguay es 
puntal en el tema. Son muchos 
los servicios del exterior que 
vienen aquí a formarse para 
trasladar luego la experiencia en 
sus respectivos países”, sostuvo 
Márquez.

Entre los desafíos se destacan: 
multiplicar la formación, profun-
dizar los cursos de capacitación 
interinstitucional, crear una red 

internacional de profesionales, 
optimizar el registro, generar 
grupos con usuarios para ver 
necesidades y mejorar gestión.

compromiso 
interinstitUcionaL

Fernando Tomasina, decano 
de Medicina, habló del respeto a 
la diversidad como un desafío para 
las instituciones representadas en 
este coloquio y elogió la agenda 
de derechos que se viene poniendo 
sobre la mesa hace años.

“Es un deber para la Univer-
sidad participar de este tipo de 
acciones. Algunos temas fueron 
abordados específicamente por 
distintas cátedras de la facultad 
con ASSE (como socio natural) y 
con otros actores de la sociedad 
civil que permitieron avanzar en 
cosas concretas en la atención 
sanitaria. Tener pautas que 
garanticen el ejercicio de los 
derechos es fundamental. Los 
servicios no pueden tener oídos 
sordos, puertas cerradas y falta 
de acceso”, dijo. Tomasina 
aclaró que la accesibilidad no 
es solo económica o geográfica, 
sino socio-cultural. “Es un tema 
crítico a la hora de definir y fa-
cilitar las estrategias de atención 
primaria”, añadió.

Valeria Ramos, en represen-
tación del UNFPA, se refirió a 
la importancia de abordar los 
problemas que tiene esta po-
blación que, pese a los avances 
registrados en un país de renta 
alta con indicadores positivos 
en líneas generales, cuando se 
traslada a las personas trans, 
los datos dejan de ser de un país 
de renta alta. Dijo que existen 
brechas en términos de acceso 
a servicios, por lo que este tipo 
de iniciativas suman en pro de 
garantizar sus derechos.

participación De 
trabajaDores Y 

UsUarios

El Director en Representación 
de los Trabajadores, expresó 
su beneplácito por compartir el 
espacio vinculado a las políticas 
sobre salud y diversidad sexual, 
“dando opinión en lo que tiene 
que ver con la gestión”, siendo 
esto “un paso fundamental, 
porque tiene que ver con la 
identificación de poblaciones 
vulnerables, de aquellas voces 
que a veces no se logran escu-
char como se debería”.

En este sentido, “los trabajado-
res conocemos estas cosas por-
que lo vivimos en lo cotidiano, 
porque lo compartimos desde el 
llano, desde donde se gesta toda 
información que después puede 
culminar en muy buenas políti-
cas como lo es en este caso, en 
buenos procesos que permiten 
avanzar realmente en derechos”.

El “poder compartir, como lo 
hacemos en el día de hoy, a ni-
vel nacional y regional, también 
habla de esos procesos de inte-
gración que son fundamentales; 
hablan de que el conocimiento 
no se puede guardar, sino que al 
contrario, hay que compartirlo”, 
porque “también va a significar 
mayor desarrollo para la gente”.

Pablo Cabrera, aludiendo al 
enfoque interinstitucional, indicó 
que esta mirada integral e inte-
gradora, “trabajando para dar 
respuestas”, es también necesa-
ria “para esos cambios culturales 
fundamentales”; aspectos en los 
que “trabajadores y trabajadoras 
redoblamos el esfuerzo y el com-
promiso”.

La Directora en Representación 
de los Usuarios, hizo especial 
hincapié, en la participación 
“con voz y voto en órganos de 
decisión”, lo que “era impensa-
ble hace unos años atrás”.

Natalia Pereyra, manifestó que 
“en esta temática, como en otras 
que tienen que ver con derechos, 
es fundamental la participación 
constante de los usuarios”, y al 

respecto, convocó a los asisten-
tes a integrarse a los movimien-
tos existentes.

DetaLLes DeL coLoqUio
El acto tuvo lugar el lunes 11 

de julio en el edificio central 
de ASSE, en el marco del Día 
Mundial de la Población. Se de-
sarrolló con una sala colmada, 
evidenciando una alta partici-
pación de usuarios y pacientes.

En esta instancia, ofició como 
presentador Petru Valensky, quien 
de esta manera, una vez más, 
reafirmó su compromiso con la 
promoción de salud desde un 
enfoque de diversidad.

La mesa de apertura estuvo 
integrada por la Presidenta de 
ASSE, Susana Muñiz, el Decano 
Medicina, Fernando Tomasina, el 
Director en Representación de los 
Trabajadores, Pablo Cabrera, la 
Directora en Representación de 
los Usuarios, Natalia Pereyra, y 
por UNFPA, Valeria Ramos.

Las presentaciones de avan-
ces y experiencias, estuvieron a 
cargo de Thiago Campos (Bra-
sil), Sergio Maulen, (Argentina, 
con participación a través de 
plataforma de internet), Daniel 
Federico Graña (MIDES) y Daniel 
Márquez (ASSE).

La oportunidad fue propicia 
además, para entregar a los 
asistentes, publicaciones referi-
das al Proyecto de Centros de 
Salud Libres de Homofobia y 
Experiencias en Políticas de Salud 
y Diversidad Sexual en Uruguay.

Convocaron a esta instancia, 
ASSE, la Facultad de Medicina 
de la Universidad de a República 
y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. Apoyaron la 
actividad, el MSP, MIDES, Inten-
dencia de Montevideo, Facultad 
de Psicología, Medicina Familiar 
y Comunitaria, Colectivo Ovejas 
Negras, UTRU (Unión Trans del 
Uruguay) y Colectivo TBU (Trans 
Boys Uruguay).
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Hospital saint bois recibió moderno ecógrafo
El Centro Hospitalario del Nor-

te, “Gustavo Saint Bois”, recibió 
un ecógrafo de última genera-
ción, que permite la realización 
de estudios especializados. El 
equipo fue donado por el Rotary 
Club de Colón. Este equipo, se 
suma a otras incorporaciones 
de tecnología efectuadas en el 
transcurso de este año por parte 
de ASSE.

En la ocasión, el Director del 
Centro Hospitalario, Dr. Eduardo 
Ferrazzini, valoró el apoyo brin-
dado por el Rotary, al tiempo que 
subrayó que este tipo de incorpo-
raciones, fortalece la calidad de 

en eL HospitaL macieL

Homenaje y reconocimiento al Dr. raúl gamús 

los servicios brindados.
El presidente del Rotary Club de 

Colón, Gabriel Torres, destacó la 
larga relación de esta institución 
con el Saint Bois. Recordó que 
desde hace más de diez años, 
se viene realizando donaciones, 
como por ejemplo el ecógrafo 
que fue sustituido en esta nueva 
entrega, equipos de fisioterapia, 
un consultorio cardiológico, 
una reveladora de Rayos X y un 
micrótomo para el servicio de 
Anatomía Patológica.

El dirigente del Rotary, Bruno 
Spremolla, señaló asimismo, que 
el equipo fue adquirido con el es-

En emotiva ceremonia rea-
lizada en el patio del Hospital 
Maciel la Comisión de Apoyo y 
la Dirección de ese centro asis-
tencial homenajearon al Dr. Raúl 
Gabús por los Servicios prestados 
en la instalación y desarrollo del 
Servicio de Hematologia y Tras-
plante de Medula Ósea y en la 
cooperación Franco Uruguaya 
desde el año 1994 hasta la fecha.

Recordamos que el Dr. Gabús 
fue condecorado de “Caballero 
de la Orden Nacional al Mérito”, 
otorgado por el Sr. Presidente del 
Gobierno de Francia Francois 
Hollande y su Embajador de 
Francia en Uruguay Sylvain Itte 
por su destacada trayectoria y, 
precisamente, por los servicios 
prestado en el Hospital Maciel  en 
el sentido señalado a los largo de 
más de 22 años.

Los antecedentes del reconoci-
miento otorgado por el Gobierno 
de Francia se remontan al año 
1991, año en el que el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros de Paris lo 
propusiera para apoyar la insta-
lación y desarrollo del Servicio 

de Hematología y Trasplante 
de Médula Ósea que fuera en 
un ámbito público y de acceso 
irrestricto para toda la pobla-
ción., propuesta de la que fueron 
mentores los  Profs. Jose Luis Pico 
y Guillermo Dighiero en Francia.

En 1994 fue inaugurado el 
servicio siendo Director Funda-
dor el Dr. Enrique Bodega, año 
en que fue declarado de Interés 
Nacional.

Destacamos del proceso cum-
plido desde entonce los siguientes 
hitos:

1996. Ingresa al Fondo nacio-
nal de Recursos como IMAE

2000. Se inaugura la nueva 
planta física del Servicio y Unidad 
de TMO.

2002. Se firma convenio entre 
el Instituto Paoli Calmettes de 
Marsella (Centro Anticanceroso 
Regional y de TMO de Francia) y 
el Hospital Maciel.

2008. Se firma convenio Marco 
de Cooperacion binacional con 
autoridades nacionales públicas 
y universitarias de Francia y 
Uruguay.

Dentro de este convenio marco 
se crea el Centro de Investigación 
Clinica del Servicio de Hematolo-
gia del Hospital Maciel.

2013. Se propone al Dr Gabús 
como director técnico científico 
del Proyecto Cáncer Uruguay a 
propuesta del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Uruguay y la 
Embajada de Francia en Uruguay.

Cabe destacar que desde 1991 
hasta la fecha se ha mantenido 
la Vigencia de la cooperación y 
mantenimiento a pesar del paso 
de los años (más de 25años) con 
: 13 integrantes del Servicio de 
Hematología del Hospital Ma-
ciel que han viajado a Francia 
en misiones de entrenamiento 
y capacitación en distintas área 
vinculadas a la Hematología On-
cológica y Trasplante de Medula 
Osea y especialidades afines y 
más de 15 misiones de apoyo 
de expertos Franceses in situ en 
el Servicio.

Todo eso y mucho más fue 
recordado en emotivas palabras 
por el Director del Hospital Dr. Ál-
varo Villar y por el homenajeado, 
quienes coincidieron en señalar 
que todo el proceso cumplido 
ha sido posible por la existencia 
de un Equipo comprometido con 
las ideas fuerzas de la institución 

traducidas en un profundo com-
promiso con la salud, destacando 
ambos el Apoyo Político  recibido 
desde su inicio como verdadera 
política de estado, así como el 
respaldo del MSP, de ASSE y de las 
sucesivas Direcciones del Hospital 
Maciel, de la Fundación Porsaleu  
y de las Comisiones de Apoyo 

De las afectuosas palabras 
de agradecimiento del Dr. Ga-
bús rescatamos  sus conceptos 
finales:

“Si sirve de ejemplo para es-
timular a la comunidad del 

fuerzo de rotarios de varios países.
El Centro Hospitalario del 

Norte - que integra el Hospital 
General y el de Ojos, respecti-
vamente, continúa así, junto con 
ASSE, incorporando tecnología 
de primera calidad, para brindar 
mejores prestaciones a su pobla-
ción usuaria.

En este sentido, cabe señalar 
que el Hospital General, brinda 
asistencia de segundo nivel a la 
zona noroeste de Montevideo, 
incluyendo el área rural, con-
tando con una población de 
referencia aproximada a las 50 
mil personas.

Hospital el espiritu pro activo 
en intentar llevar adelante los 
proyectos de desarrollo soñados 
sin imponerse autolimitaciones; si 
sirve de estímulo para proyectar 
equipos de trabajo detrás de un 
solo fin, sin bloquearse por las 
vallas “a priori”; si esto es la 
confirmación de que en la Salud 
Publica SI se puede, quedaré muy 
satisfecho del impacto que pueda 
tener este reconocimiento que 
más allá de a quién va dirigido, 
es POR y PARA el querido Hospi-
tal Maciel”.
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móviL De atención a La saLUD

experiencia aplicada en tacuarembó 
se extenderá a otros departamentos

fueron resaltados los avances por 
las autoridades del msp y asse

en oportunidad de la presencia del consejo de minis-
tros en san gregorio de polanco, autoridades del msp 
y asse, recorrieron instalaciones del centro auxiliar de 
dicha localidad y posteriormente el Hospital regional de 
tacuarembó, destacando los avances en infraestructura, 
equipamiento y calidad de atención registrados en el 
departamento.

en eL centro aUxiLiar De 
poLanco –se procUra 

concretar acUerDo De 
compLementación 

En el Centro Auxiliar de Po-
lanco, la visita se centró funda-
mentalmente en la Emergencia. 
Tanto el Ministro de Salud Pú-
blica, Dr. Jorge Basso, como la 
Presidenta de ASSE, Dra. Susana 
Muñiz, abogaron por concretar 
un acuerdo de complementación 
para este servicio. 

Al respecto, Muñiz señaló que 
esta Emergencia es la única que 
funciona en la localidad y des-
tacó que la misma trabaja muy 
bien. “Uno de los proyectos es 
que siga siendo única, pero en 
convenio con el prestador priva-
do”, agregó.

en eL HospitaL De 
tacUarembó – basso  

feLicitó La Labor DeL 
mismo en técnicas De 

aLta compLejiDaD
Las autoridades posteriormen-

te se trasladaron a la capital 
departamental donde - entre 
otras actividades - recorrieron 
las instalaciones del Hospital de 
Tacuarembó, en compañía de 
su Director, Dr. Ciro Ferreira, y el 
equipo de gestión. 

El Ministro, felicitó específica-
mente la labor que se realiza en 
este hospital público de referen-
cia regional, que en diciembre 
de 2015 realizó en su Centro de 
Neurocirugía, por primera vez en 
Uruguay, una Resonancia Mag-
nética Intraoperatoria, que per-
mite en tiempo real, obtener imá-
genes con alta precisión, cuando 
el tumor se está removiendo, a 
fin de lograr una excéresis ideal, 
con menor riesgo, minimizando 

complicaciones y evitando re in-
tervenciones. Este procedimiento 
significa un avance sustancial en 
calidad de atención y en seguri-
dad del paciente. 

Asimismo, en este mes de junio, 
y también por primera vez en el 
país, se efectuó una intervención 
neuroquirúrgica de alta compleji-
dad, que combinó alta tecnología 
y desarrollo de capacidades, para 
la remoción de una Malforma-
ción Arterio Venosa (MAV) en el 
cerebro.

 
avances  en HospitaLes Y 
centros De saLUD  en eL 

Departamento 
La Presidenta de ASSE, además 

de resaltar los logros en el Hos-
pital Regional de Tacuarembó, 
informó sobre algunos de los 
avances registrados en otros hos-
pitales y centros de salud públicos 
en el departamento. 

En ese sentido, indicó que, en 
Paso de los Toros, funciona una 
puerta de emergencia, un block 
quirúrgico y una maternidad 
que es compartida. “Después 
de hechos muy tristes como los 
registrados hace unos años, el de 
Paso de los Toros es un Hospital 

que mejoró muchísimo y que 
tiene mucho más por avanzar”, 
dijo la jerarca, quien considera 
que, en general Tacuarembó es 
un departamento en donde los 
servicios funcionan de forma 
integrada.

mejoras para sUperar 
DificULtaDes en La 

asistencia a La 
pobLación rUraL 

En cuanto a posibles mejoras 
en el departamento, Muñiz re-
cordó algunas dificultades para 
la asistencia a la población en 

zonas rurales.
El Ministro Jorge Basso, estuvo 

acompañado en la oportuni-
dad, por la Subsecretaria de la 
Cartera, Dra. Cristina Lustem-
berg. Por ASSE, participaron la 
Presidenta del Directorio, Dra. 
Susana Muñiz, el Vicepresidente, 
Dr. Mauricio Ardus, el Vocal, Cr. 
Jorge Rodríguez Rienzi, el Director 
en Representación de los Traba-
jadores, Lic. Pablo Cabrera, la 
Directora en Representación de 
los Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, 
y el Gerente General, Dr. Richard 
Millán.

tacuarembó en la vanguardia de la salud

El Director de la Oficina de Pre-
supuesto y Planeamiento (OPP), 
Álvaro García, informó que se está 
estudiando, junto a las autorida-
des de ASSE, extender al departa-

mento de Salto, la experiencia de 
atención sanitaria móvil llevada 
adelante en Tacuarembó.

Esta experiencia permitió que 
más de 15.000 personas recibie-

ran atención odontológica, gine-
cológica o en medicina general 
en 2015, en todas las localidades 
y áreas rurales de Tacuarembó.

 “Es una experiencia maravi-
llosa que recorre de continuo 
Tacuarembó y pensamos en repli-
carla a otras zonas de Uruguay”, 
dijo el Director de la OPP, tras 
visitar junto a otras autoridades 
nacionales, un móvil del proyecto 
interinstitucional Nodos de Salud. 

Esta visita tuvo lugar en el 
marco del último Consejo de 
Ministros abierto realizado  en 
San Gregorio de Polanco. El 
móvil se encontraba instalado en 
la plaza principal de la ciudad de 
Tacuarembó, donde se realizaron 
la mayoría de las audiencias el 
sábado 25. 

La experiencia de móviles de 
atención de salud, destacada 
por García, surgió en 2008 en 
el marco del Programa Uruguay 
Integra con la finalidad de for-
talecer la estrategia en el primer 

nivel de atención en dicho de-
partamento.

Su objetivo fue lograr un avan-
ce en la salud con la población 
más vulnerable de ese depar-
tamento, fortalecer el ámbito 
interinstitucional de toma de de-
cisiones, desde una perspectiva 
integral e inclusiva, y formar a 
las comunidades para que fueran 
sus propias gestoras de su salud.

García resaltó que esa inicia-

tiva permite llegar a zonas muy 
aisladas y señaló que se está es-
tudiando junto a las autoridades 
de la Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE), 
encargadas de su operatividad, 
la posibilidad de llevarla a Salto.

El proyecto interinstitucional 
Nodos de Salud, lo integran el 
MSP, MIDES, ASSE, IDT y Facultad 
de Medicina - Universidad de la 
República.
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Desarrollo de medicina especializada 
permitió ahorro de 9 millones de dólares

tacuarembó - Un Hospital paradigmático
intervención neuroquirúrgica combina 
alta tecnología y desarrollo de capacidades

por primera vez en el país, se realizó una intervención 
neuroquirúrgica de alta complejidad, que combinó alta 
tecnología y desarrollo de capacidades del equipo del 
centro regional de neurocirugía de tacuarembó, ce-
renet.

se intervino a Un 
paciente joven De 

tacUarembó
La misma se efectuó a un 

paciente joven procedente de Ta-
cuarembó, quien hace dos años 
sufrió una convulsión generaliza-
da, y a través de una Tomografía 
Computarizada, se le diagnosticó 
una Malformación Arterio Venosa 
(MAV) en el cerebro.

Esta corresponde a una alte-

ración en los vasos cerebrales, 
formando un ovillo arteriovenoso. 
Si se rompe y sangra, produce 
un hematoma intracraneano, 
poniendo en serio riesgo de vida 
al paciente.

remoción qUirúrgica De 
La mav combinanDo
 técnicas en forma 

innovaDora
El tratamiento curativo es la 

remoción quirúrgica de la MAV. 
Con la finalidad de lograr la 
exéresis completa y mejorar los 
resultados, se combinaron en 
forma innovadora en el Uruguay, 
procedimientos imagenológicos y 
quirúrgicos. Se realizaron arterio-
grafías intraoperatorias en tiempo 
real (previa y post resección de la 
MAV) y Resonancia Magnética 
perioperatoria, antes de finalizar 
la cirugía.

La intervención, que duró 8 
horas aproximadamente, fue 
realizada por el equipo quirúrgi-
co-anestésico integrado por los 
Dres. Alejandra Jaume, Pablo 
Pereda y Rudyard Ferreira.

Actualmente, el paciente se 
encuentra de alta hospitalaria, en 
recuperación en su casa.

Un paso más en 
La búsqUeDa De La 

exceLencia
El equipo de neurocirujanos 

actuantes, subrayó que la inter-
vención fue posible, “gracias al 
‘mix’ de conocimiento y tecno-
logía que se desarrolla en los 
blocks quirúrgicos inteligentes y 
áreas híbridas con Angiografía 
y Resonancia Magnética anexa, 
además del instrumental neuro-
quirúrgico de última generación.”

El Director del Hospital, Dr. 
Ciro Ferreira, afirmó que se trata 
de “un paso más que se alcanza 
en búsqueda de la excelencia, 
no sólo por la tecnología, sino 
más importante aún, por la ca-

pacidad, esfuerzo y compromiso 
del colectivo del Hospital, en 
pro de mejorar la salud y por 
ende la calidad de vida de los 
usuarios de ASSE y de todos los 
uruguayos”.

previo a la visita de autoridades del ministerio de 
salud pública al Hospital regional de tacuarembó, el 
Directorio y gerencia general de asse, mantuvieron una 
reunión con el Director de este centro de referencia, Dr. 
ciro ferreira, y su equipo de gestión, en cuyo transcurso 
se analizaron logros y futuras acciones que permitan se-
guir avanzando en tecnología y calidad al norte del país.

Tras la recorrida de las auto-
ridades por las instalaciones de 
este Hospital], el Dr. Ciro Ferreira, 
fue entrevistado por la Secretaría 
de Comunicación Institucional de 
Presidencia de la República.

En la oportunidad, el Director 
subrayó que el progreso de los 
últimos años, tiene como pilar el 
compromiso de sus funcionarios. 
Informó que contar con un servi-
cio de neurocirugía, tomógrafo y 
resonador magnético de última 
generación permitió el ahorro de 
nueve millones de dólares entre 
2015 y 2016, al evitar grandes 
desplazamientos de usuarios.

En cuanto al propósito de la 
visita, Ferreira afirmó que la fina-
lidad es intercambiar ideas por el 
bien de la salud de los uruguayos. 

“Para el sector público, siempre 
las cosas son ‘sangre, sudor y 
lágrimas’, porque tenemos me-
nos recursos, pero la gestión ha 
llevado a que todo el colectivo 
de este Hospital y los habitantes 
de esta comarca estén dentro del 
proceso, por dentro de los muros 
del Hospital, tratando de que la 
salud de cada usuario sea cada 
vez mejor”, consideró.

eL éxito está en eL espíritU
crítico DeL eqUipo 

Consultado sobre a qué obedece 
el “éxito” del Hospital, en cuanto 
a progreso y desarrollo de la 
medicina especializada, Ferreira 
resaltó el espíritu crítico de los 
equipos de salud, con apoyo del 
sector central en procura de la 

mejora continua.

tacUarembó introDUjo 
10 nUevas técnicas 

en neUrocirUgía 
“Tacuarembó introdujo diez 

nuevas técnicas de avanzada en la 
neurocirugía en el sector público. 
Esto no es fácil, porque lo hacía 
el Hospital de Clínicas hace 20 
o 30 años y ahora se hace acá”, 
agregó.

Mientras mostraba la tecnología 
que se utiliza en el centro cuanto a 
tomógrafos y resonadores magné-
ticos, explicó que contar con estos 
equipos y con el servicio de neu-
rocirugía en el Hospital le permitió 
al país ahorrar unos 9 millones 
de dólares en desplazamientos 
de usuarios, contrataciones de 
servicios, entre otros factores, ya 
que muchos usuarios de estas 
prestaciones provienen de depar-
tamentos cercanos, además de los 
tacuaremboenses.

El Ministro de Salud Pública, Dr. 
Jorge Basso, definió este Centro 
como “paradigmático”, dentro de 
ASSE, “con un equipo de dirección 

muy potente que siempre tiene ini-
ciativas y nuevas inquietudes para 
el desarrollo del sector público”.

Dijo que hay obras nuevas en el 
Hospital. “Uno viene de recorrer 
una institución privada, entra a un 
hospital de estas características y, 
prácticamente, aprecia el mismo 
nivel de excelencia en materia de 
infraestructura y hotelería. Había 
enormes inequidades y ahora lo 
estamos resolviendo como corres-

ponde”, concluyó.
La Presidenta del Directorio de 

ASSE, Dra. Susana Muñiz, recordó 
que el Hospital ofrece algunos 
servicios que son únicos], como 
ocurre en otros hospitales del 
país, y recalcó que lo importante 
es que asegura atención a todos 
los afiliados de ASSE en la Regio-
nal. Además resaltó que, incluso, 
gestiona servicios con los que no 
cuenta el sector privado.
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Directorio en Bella Unión con Equipos 
de la Región Norte de ASSE

el Directorio en pleno de asse y la gerencia general, 
recorrieron las instalaciones del Hospital de bella Unión, 
y se reunieron con los Directores de todas las unidades 
asistenciales que comprenden la región norte de asse.

encUentros De 
evaLUación Y 
pLanificación

Este tipo de encuentros, de 
evaluación de lo hecho y planifi-
cación de las próximas acciones 
en territorio, se vienen realizando 
habitualmente en las cuatro Re-
giones en la que ASSE ha organi-
zado el trabajo -Norte, Sur, Este y 
Oeste- en el marco de las Redes 
Integradas de Servicios de Salud, 
con base, precisamente, regional.

instancia qUe integra 
por primera vez 

aL Directorio en pLeno 
De asse

Sin embargo, esta instancia 
Regional, integra por primera vez 
en esta administración, al Direc-
torio en pleno de ASSE, con sus 
cinco miembros, tras la reciente 
toma de posesión de cargo de los 
Representantes de Trabajadores y 
Usuarios, respectivamente.

Es así como las autoridades se 

reunieron con las Direcciones de 
todas las unidades, del Primer y 
Segundo Nivel de Atención, de 
los departamentos de Artigas, 
Durazno, Salto, Rivera y Tacua-
rembó.

presentación De La Dra. 
vaLeria ceLaDa

Durante el transcurso de la 
actividad, además de las tareas 
de evaluación y planificación cla-
ves, se abordaron las prioridades 
asistenciales para la zona en su 
conjunto; al tiempo de realizarse 
la presentación formal de la Dra. 
Valeria Celada, designada como 
Directora de dicha Región.

Previamente, las autoridades 
habían recorrido las instalaciones 
del Hospital de Bella Unión, y ha-
bían llevado adelante una rueda 
de prensa, en cuyo transcurso, la 
Presidenta de ASSE indicó que los 
departamentos que integran la 
Región Norte, “hacen ya un tiem-
po que vienen trabajando juntos, 
con muy buenos resultados”.

Un ejempLo. con Los 
aHorros se compró eL 
Litotriptor en rivera
En ese sentido, agregó que “un 

ejemplo de ello, para cerrar el 
año pasado, con los ahorros que 
hizo toda la Región de los crédi-

tos descentralizados, se compró 
el litotriptor en Rivera”, subrayó 
Susana Muñiz.

En efecto, la instalación de este 
servicio, Centro de Referencia 
Regional en Urología y Litotricia, 
tuvo un costo de 4:500.000 pe-

sos uruguayos. El equipamiento 
de última generación, dirigido 
al tratamiento y eliminación de 
cálculos urinarios fue adquirido 
mediante licitación pública, con 
fondos de ASSE, proveniente de 
Hospitales de la Región.

emergencia única para ciudad rodríguez
asse salud y la asociación médica de san josé (amsj), 

celebraron un acuerdo para implementar, a partir del 
próximo 19 de julio, una puerta única para la atención 
de urgencias y emergencias en la ciudad de rodríguez.

De esta manera, los usuarios 
de ASSE de la localidad, podrán 
recibir la asistencia reseñada, 
fuera del horario de Policlínicas, 
en la sede local del prestador 
privado; para lo cual ASSE estará 
aportando recursos humanos, 
garantizando así un mejor acceso 
a los servicios.

Un esfUerzo inteLigente 
en La racionaLización 

De recUrsos
En la oportunidad, el Ministro 

de Salud Pública, Jorge Basso, 

señaló que “hay múltiples for-
mas de construir convenios de 
complementación, y tenemos que 
ver cómo los vamos profundizan-
do”. Estos acuerdos, representan 
“un esfuerzo inteligente” en la 
racionalización de recursos; y 
es importante la “evaluación, 
monitoreo y fiscalización de los 
mismos”, para “hacer cada vez 
mejor las cosas”.

jUntos institUciones, 
trabajaDores Y 

UsUarios poDemos 

avanzar. 
En tanto, la Presidenta de ASSE, 
Susana Muñiz, indicó que la 
firma del convenio, se enmarca 
en las políticas de la Institución, 
en el sentido de “trabajar junto 
a los prestadores privados, en 
régimen de complementación, 
para mejorar la accesibilidad 
y garantizar la calidad en la 
atención integral a la salud que 
todos los uruguayos se merecen”.

Subrayó además que el acuer-
do alcanzado, es un logro no sólo 
de las instituciones, sino que tiene 
que ver con la participación de 
los trabajadores, de los usuarios 
y a comunidad. “No podemos 
avanzar sin ustedes, y les pedimos 
que continúen acompañándo-
nos, que no nos dejen solos”, 
dijo la jerarca dirigiéndose a los 
asistentes.

Dr. baLtasar agUiLar;  
cUiDaDos paLiativos Y 

banco De sangre, entre 
otros acUerDos

Por su parte, el presidente de 
la AMSJ, Baltasar Aguilar, resaltó 
la importancia de esta instancia 
para los ciudadanos de Rodrí-
guez, y mencionó otros acuerdos 
que la institución lleva adelante 
con ASSE, entre ellos, la Unidad 
Departamental de Cuidados Pa-

liativos, Banco de Sangre, y en la 
localidad de Mal Abrigo.

asse - amsj: renovación 
acUerDo por cti

En otro orden de cosas, es opor-
tuno señalar que ASSE y AMSJ, 
firmaron la renovación del acuerdo 
por CTI, vigente desde el año 2012.

“ASSE está dispuesto a comple-
mentar tanto en el primer nivel 
de atención - como en el caso 
de Rodríguez - como en servicios 
que demandan alta tecnología, 
como el CTI. Queremos seguir 
avanzando en complementación: 
nuestro compromiso es seguir 
trabajando en este sentido”, 
afirmó Muñiz.

aUtoriDaDes presentes
La firma del convenio entre am-

bas instituciones, contó asimismo 
con la participación del Alcalde, 
Alfredo Barreiro, la Directora 
Departamental de Salud, Araceli 
Rodríguez y otras autoridades 
del MSP, el Vocal del Directorio 
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, 
el Director en Representación de 
los Trabajadores, Pablo Cabre-
ra, la Directora en Representa-
ción de los Usuarios, Natalia 
Pereyra, además de integrantes 
de la Dirección Regional Oeste 
y de representantes de ASSE en 
Territorio: equipos de gestión 
del Hospital de San José y de 
la RAP. 
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mas De 800 coLegiaDos Han visitaDo eL sitio web, sobre este tema

colegio médico del Uruguay capacitó 
a profesionales con información 

actualizada sobre la gripe
 

En Uruguay, este año la epi-
demia de gripe se anticipó, 
propagándose más de un mes 
antes de lo esperado. Según 
cifras oficiales, fallecieron 10 
personas por esta enfermedad 
y miles de casos han saturado 
consultorios y urgencias de todo 
el país. Tomando en cuenta esta 
realidad, el Colegio Médico del 
Uruguay organizó una conferen-
cia, titulada “Gripe: situación 
actual y perspectiva futura”, para 
capacitar a profesionales de la 
medicina a través de la presenta-
ción de información actualizada 
sobre la enfermedad.

 “El objetivo del encuentro 
fue que brindar herramientas 
que contribuyan a mejorar la 
atención sanitaria que reciben 
los uruguayos, en momentos en 
que la enfermedad está afectan-
do de manera significativa a la 
población”, dijo el doctor Néstor 
Campos, presidente del Colegio 

Médico del Uruguay (CMU).
 La conferencia se llevó a cabo 

en la sede de la Fundación Peluffo 
Giguens e incluyó la realización 
de tres charlas a cargo de reco-
nocidos especialistas de la Cáte-
dra de Enfermedades Infecciosas 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la República. 
El Dr. Henry Albornoz expuso 
sobre la situación epidemioló-
gica actual; la Dra. Graciela 
Pérez Sartori se refirió a aspectos 
clínicos y vacunas, mientras que 
la Dra. Daniela Paciel realizó una 
presentación sobre el tratamiento 
con antivirales.

Quedo claro que la vacunación 
es lo mejor para la prevención .

 En particular, los especialistas 
abordaron el impacto de la gripe 
A-H1N1, la que más preocupa 
a autoridades, cuerpo médico y 
pacientes. Respecto a esta varie-
dad, los participantes recibieron 
datos sobre la campaña de va-

cunación, que se retomó luego 
de la llegada al país de nuevas 
dosis. Además, se refirieron a 
los grupos de riesgo que deben 
estar bajo la protección de la 
vacuna.

 “Si llegamos al techo en el 
número de contagios o si la epi-
demia seguirá no es algo que po-
damos definir con certeza, pero sí 
podemos enfocarnos en brindar 
la mejor calidad de atención, y 
para ello necesitamos que todos 
los médicos estén actualizados 
y prevenidos”, afirmó el doctor  
Profesor Julio Medina, Catedrá-
tico   (grado 5)de Enfermedades 
Infecciosas y coordinador de la 
conferencia.

 Una de las principales fun-
ciones del CMU es promover la 
permanente capacitación de los 
profesionales que lo integran, 
para así estar en condiciones de 
optimizar la atención que brindan 
a los pacientes. 

Tabaco en Uruguay: la salud está primero
El 8 de julio del 2016 será re-

cordado en el Uruguay como el 
día en el cual se pronuncia el Tri-
bunal Arbitral conformado en el 
marco del CIADI (Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias 
Relativo a Inversiones) del Banco 
Mundial, ante las denuncias im-
pulsadas contra nuestro país por: 
Phillip Morris Brands SARL, Phillip 
Morris Products y Abal Hermanos 
Sociedad Anónima. El resultado 
final de este litigio desestima el 
reclamo presentado por las em-
presas demandantes.

La resolución del Tribunal Ar-
bitral del CIADI, implica mucho 
más que el juicio resultante de 
un litigio en el plano comercial. 
Las repercusiones se podrán 
analizar desde las más variadas 
aristas, pero uno de sus mayores 
impactos radica en el valor que 
las sociedades atribuyen a la 
salud y como consecuencia de 
ello la subordinación de otros 
intereses.

El Uruguay ha recibido el 
reconocimiento de los principa-
les organismos internacionales 
dedicados a la preservación de 
la salud en el mundo (OMS, 
OPS). En este sentido, resultan 
muy significativas las expresiones 
de la Directora de la OPS, Dra. 
Carissa F. Etienne: “Este es un 
día muy importante para todos, 
ya que este caso se convierte en 

un modelo para las Américas y 
el mundo en la lucha contra la 
epidemia contra el tabaco, inde-
pendientemente de las amenazas 
de la industria del tabaco”.

El consumo de tabaco provoca 
6.000.000 de muertes por año 
en el mundo. Afecta la vida de 
las personas incrementando la 
morbimortalidad, impacta en 
las familias y su entorno, genera 
un  inmenso costo directo tanto 
en la economía familiar como 
en los sistemas de salud y en la 
seguridad social. 

Según proyecciones realizadas 
por la OMS, el tabaquismo ma-
tará a mil millones de personas 
durante el siglo XXI, a menos que 
se pongan en marcha medidas 
estrictas para el control del con-
sumo de tabaco.

En Uruguay se estimaba en 
más de 6.000 las muertes anua-
les causadas por enfermedades 
tabaco dependientes y por expo-
sición al humo de tabaco. 

En julio de 2004, el Parlamento 
ratifica el Convenio Marco de 
la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco, 
primer tratado mundial sobre la 
salud pública en la historia. El 27 
de febrero de 2005 el mencio-
nado tratado entra en vigencia 
a nivel internacional y, al mes 
siguiente, Uruguay crea el Pro-
grama Nacional de Control de 

Tabaco en la órbita del Ministerio 
de Salud Pública. 

A partir de ese momento, Uru-
guay fue adoptando las medidas 
establecidas en el Convenio 
Marco, transformándose en un 
país de referencia en el control 
del tabaco, reconocido por las 
diferentes organizaciones inter-
nacionales. La implementación 
de una larga lista de acciones, 
sustentada en la evidencia, ha 
generado un fuerte impacto 
en la salud de todos los uru-
guayos.

De Las meDiDas 
aDoptaDas se Destacan: 

- advertencias sanitarias en el 
empaquetado de productos de 
tabaco

- prohibición de términos y 
descriptores engañosos

- prohibición de fumar en todo 
espacio cerrado de uso público

- prohibición total de publici-
dad, promoción y patrocinio y 
de la exhibición de los productos 
de tabaco

- aumento del precio a través 
del aumento de impuestos

- incorporación del tratamiento 
para la cesación de tabaquismo 
en el primer nivel de asistencia, 
tanto público como privado

- ratificación del Protocolo para 
la Eliminación del Comercio Ilí-
cito de los productos de tabaco.

Como consecuencia de la apli-
cación de una política integral de 
control de tabaco se redujo en 
más del 90% la contaminación 
del aire en los espacios cerrados, 
hubo un descenso significativo 
en los ingresos hospitalarios por 
infarto agudo de miocardio y 
de un 15% en las consultas por 
broncoespasmo en la urgencia 
hospitalaria. 

Durante este período, la preva-
lencia ha tenido un descenso im-
pactante, tanto en adultos como 
en jóvenes, que constituyen una 
evidencia de la importancia y la 
efectividad de las medidas con-
tenidas en el Convenio Marco.

En un artículo publicado en la 
revista The Lancet del año 2012, 
se consigna que entre 2005 y 
2011 la prevalencia de consu-
mo actual de tabaco en adultos 
“tuvo un descenso estimado de 
3.3% anual” y que “la campaña 
integral de control de tabaco en 
Uruguay se asoció con un des-
censo sustancial, sin precedentes, 
en el consumo de tabaco” .

Interesa particularmente lo que 
ha sucedido en la población de 
jóvenes, porque aquí es donde se 
reproduce la epidemia y, por lo 
tanto, constituye un factor estra-
tégico en las políticas de control 
de tabaco. 

En el año 2003 la prevalencia 
de consumo en la población de 

12 a 17 años era de 30.2%. 
La misma encuesta para el año 
2014 mostró un descenso ex-
traordinario al 9.2% (2).  Igual 
impacto se observó en la En-
cuesta Mundial de Tabaquismo 
en Jóvenes (GYTS) que pasó de 
22% en 2007 a 8.2% en 2015, 
en la población de 13 a 15 años.

Es necesario tener presente que 
el problema del consumo de ta-
baco en la población aún no está 
resuelto, es necesario continuar 
trabajando según las directivas 
emanadas del Convenio Mar-
co. El mismo está contemplado 
dentro de los Objetivos Sanita-
rios fijados por el MSP para el 
periodo 2015 – 2020, en donde 
resulta fundamental controlar los 
factores de riesgo que propician 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles.
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femi comprometida con 
la capacitación continua

Desde el 1° de enero de 2016, 
el Comité Ejecutivo de la Fede-
ración Médica del Interior (FEMI) 
resolvió unificar en un solo orga-
nismo sus actividades educativas, 
de manera tal que abarcara al 
conjunto del Sistema Federado. 
En vista de los importantes desa-
fíos educativos del año en curso, 
el flamante Comité de Educación 
comenzó a trabajar con la con-
signa de mantener vigentes aque-
llas áreas de desarrollo educativo 
que la valoración crítica de la ex-
periencia acumulada, habían evi-
denciado como de trascendente 
importancia, y sumarle temáticas 
educativas demandadas por las 
Instituciones de Salud, ya sea por 
estar poco desarrolladas o por ser 
primordiales para la mejora de la 
gestión clínica y/o administrativa 
en su conjunto.

De esta forma, y en perma-
nente comunicación con Depar-
tamentos, Clínicas y referentes 
disciplinares en las temáticas 
abordadas, se implementó un 
cronograma de actividades edu-
cativas 2016,  que de manera 
resumida, se enumeran a con-
tinuación:

Curso de Reanimación car-
díaca del Sanatorio Americano: 
existe en el Sanatorio Americano 
un grupo especializado en la 
técnica de Reanimación cardio-
vascular, y su actividad educativa 

se orienta a médicos del primer 
nivel de atención, emergencistas 
e intensivistas, con la finalidad de 
mejorar las respuestas primarias, 
absolutamente decisivas en la 
resolución de dichas situaciones. 

Jornada de “Dolor Torácico” 
- CCA Caamepa: actividad 
conjunta del Departamento de 
Cardiología del Sanatorio Ame-
ricano y del Comité de Educación 
de CAAMEPA, en homenaje al Dr. 
Daniel Pazos. Trasmitida en sis-
tema de video conferencia de la 
red FEMI, abordó el manejo diag-
nóstico y terapéutico del “Dolor 
Torácico” en la emergencia  y 
fue dirigida a médicos generales, 
emergencistas, cardiólogos e 
intensivistas. 

Jornada de “Seguridad de 
seguridad del paciente”: en 
circuito de videoconferencia a 
la red FEMI y en conjunto con el 
Dpto de Calidad y seguridad del 
paciente del MSP, con participa-
ción de su Director, Dr. Marcelo 
Barbato

59° encuentro de Jornadas 
Psiquiátricas del interior, Rivera: 
organizados por la Sociedad de 
Psiquiatra del interior, se participó 
desde la visión de la seguridad 
del paciente psiquiátrico y su 
vinculación con la futura norma-
tiva jurídica, aún a estudio del 
parlamento.

Jornadas Cardiológicas de 

CAMEDUR – Arritmias en el pri-
mer nivel de atención: dirigido al 
abordaje por parte del médico 
general y de emergencia de las 
arritmias más frecuentes asistidas 
en la práctica clínica. Actividad 
acreditada por la escuela de post 
grados en modalidad de talleres 
para análisis de trazados frecuen-
tes y presentaciones plenarias 
sobre los principales aspectos 
teóricos de la temática.

Jornadas Cardiológicas – Do-
lor torácico – CCA, COMECA: 
actividad conjunta del Depar-
tamento de Cardiología del 
Sanatorio Americano y del Co-
mité de Educación de COMECA. 
Aborda el manejo diagnóstico y 
terapéutico del Dolor Torácico en 
la emergencia, en una actividad 
acreditada por la Escuela de 
Graduados con presentaciones 
plenarias y actividad de discusión 
de casos clínicos. Dirigida a mé-
dicos generales, emergencistas, 
cardiólogos e intensivistas. 

Curso sobre traslado de niño/
as y adultos con énfasis en el 
medio rural: la atención del pa-
decimiento agudo y grave de los 
usuarios en el medio rural es un 
aspecto crítico del Sistema de Sa-
lud en términos de accesibilidad 
geográfica, de disponibilidad de 
recursos materiales suficientes en 
calidad y cantidad, y de recursos 
humanos capacitados para la 
tarea. Y este último aspecto es 
el que se busca fortalecer desde 
la educación continua con este 
Curso, integrando aspectos 
metodológicos innovadores 
con simulación de casos clíni-
cos. El mismo se realizará en la 
localidad de Quebracho (Pay-
sandú) y en Treinta y Tres, de 
forma de poder dar respuesta 
a equipos de Salud del norte y 
sur del país. 

El Comité de Infecciones Hospi-
talarias (CIH) de COCEMI realiza 
desde hace aproximadamente 12 
años actividades de educación 
médica continua en las 4 regio-
nales, a través de sus asesores el 
Prof. Julio Medina y la Msc. Lic. 
Silvia Guerra, abordando distin-
tas temáticas de interés en el área 
de infecciones hospitalarias.

Este año la actividad educativa 
descentralizada anual será el 
Curso de evaluación interna y 
externa del sistema de vigilancia 
en Infecciones Hospitalarias. El 
objetivo general del mismo será 
capacitar a los integrantes de 
los CIH en la evaluación de los 
sistemas de vigilancia.

Curso de Calidad: si bien el 
tema está estrechamente en-
trelazado con la seguridad el 
paciente, se le quiso otorgar una 
importancia específica vinculada 
a los procesos de acreditación 
institucional. La coordinación 
estará a cargo de una especialista 

en la materia, Dr. Anibal Cataldo, 
quien ha trabajado previamente 
con el Dpto. De Calidad y Segu-
ridad del MSP.

Curso dirigido a mejorar la 
resolutividad del primer nivel de 
atención: es una de las mayores 
preocupaciones del Sistema y de 
las Instituciones de Salud, forta-
lecer y consolidar un primer nivel 
de atención resolutivo. El citado 
Curso viene a poner énfasis en 
el manejo de 3 problemas de 
Salud prevalentes (Lumbalgia, 
Hipertensión arterial, Diabetes 
Mellitus). El corriente año, el 
Curso se implementará en 3 
Instituciones: COMECA, CRAMI 
y AMSJ, de forma de poder me-
dir el impacto en indicadores de 
resolutividad clínica en el primer 
nivel de atención.

Jornadas Cardiológicas – Sa-
natorio Americano: se trata de la 
14º Jornadas internacionales de 
cardiología del Centro cardioló-
gico Americano. Implementada 
durante 2 días consecutivos, 
constará de actividades dirigidas 
a cardiólogos, internistas e inten-
sivistas de adultos, cardiopedia-
tría y enfermería. Será trasmitida 
durante la primera de sus jorna-
das por medio de teleconferencia 
a través de la red FEMI. Contará 
con participación de invitados 
extranjeros de Argentina y Chile. 

La temática a abordar repasara 
temas de la cardiología clínica 
tan diversos como el Infarto 
de miocardio, valvulopatias, 
seguimiento de los pacientes 
sometidos a procedimientos car-
diológicos intervencionistas y una 
puesta a punto de los principales 
artículos temáticos publicados el 
año pasado. 

Curso de Metodología de la 
Investigación: en continuidad 
con la exitosa experiencia edu-
cativa realizada los años previos, 
priorizada por los profesionales 
del sector salud, ampliada en 
el presente año con un Taller 
interactivo referido a búsqueda 
bibliográfica.

Encuentro anual de los Comité 
de Educación de las Instituciones 
FEMI: surge como necesidad la 
optimización del intercambio en-
tre los Comité de Educación para 
compartir temáticas educativas 
de interés, metodologías exitosas, 
unificar criterios de trabajo y pla-
nificación conjunta. Se realizará 
en Noviembre del corriente.

Curso sobre gestión clínica: 
temática de alto interés para las 
Instituciones de Salud, en plani-
ficación para el 2017.

Comité de Educación: Dres. 
Oscar Cluzet, Sergio Burguez, 
Julio Medina, Diana Domenech
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noticias del secretariado 
gremial de femi

el comité ejecutivo de femi ha encomendado al secre-
tariado gremial, la organización de una jornada taller, 
para analizar las distintas opiniones sobre la caja de 
jubilaciones y pensiones de profesionales Universita-
rios. son de pública notoriedad las diferentes visiones 
respecto a la situación económica financiera de la Caja 
y su futura viabilidad. 

La Jornada se realizará el 22 
de julio en la sede de FEMI, con 
los representantes gremiales de 
los 22 gremios que conforman  
FEMI. 

En esta instancia contaremos 
con las exposiciones del Presi-
dente del Directorio de la CJPPU 
Cr. Álvaro Correa, Delegados 
de la Comisión Asesora y de 
Contralor, del Dr. Robert Long, ex 
Presidente de FEMI y de la Caja, 
actualmente jubilado de ésta.

Creemos de fundamental im-
portancia, que los gremios del 
interior tengan la información 
necesaria y de primera mano, 
para realizar en la interna de 
FEMI, un análisis y debate con 
conclusiones finales. 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO 
REAL 

El Secretariado Gremial se 
encuentra analizando junto a 
los  asesores, la evolución del 
salario real desde junio/2015 a  
junio/2016. 

Nuestra preocupación surge 

del evidente desfasaje, existente 
entre los incrementos acordados 
y la inflación del período.

Recordamos que en la última 
Ronda del Consejo de Salarios 
los gremios médicos del interior 
fueron excluidos, asumiendo la 
representación exclusiva el SMU, 
resultando en una primera eva-
luación una pérdida del 3% del 
salario real  en este último año y  
con una proyección muy incierta 
para el próximo.

Asimismo en el ámbito públi-
co, el SMU acaba de firmar un 
acuerdo con ASSE, que no impli-
ca ningún avance con relación 
a lo previamente obtenido por 
FEMI, y que además se compro-
mete en una insólita clausula 
de paz a no plantear conflictos 
en ASSE.

A nuestro entender, las situa-
ciones descriptas, ponen a nues-
tro gremio en la  puerta de un 
conflicto, el que no deseamos, 
pero nos vemos obligados a 
reclamar por nuestros derechos, 
tan mal defendidos por el sindi-

Importante inaugaración
en CRAMI IAMPP

El  día 30 de Junio CRAMI 
IAMPP inauguraron el nuevo  
Servicio de Tomografía Compu-
tada  en Sanatorio Central de la 
ciudad de Las Piedras.

Se trata del primer y único 
tomógrafo de una región que 
núclea a una población de más 
de 150.000 habitantes.

Es una obra  financiada a tra-
vés de la sobrecuota de inversión 
otorgada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y de Salud 
Pública con una inversión de U$S 
1.000.000.

La Tomografía Computada se 

ha convertido en una herramien-
ta fundamental en el diagnóstico 
imagenológico, complemento 
imprescindible de apoyo al 
diagnóstico clínico, sobre todo 
en las patologías neuroquirúr-
gicas donde en minutos se debe 
resolver el compromiso vital de 
un paciente.

La instalación de este equipo 
tiene además el significado de 
brindar asistencia no solamente 
a los usuarios de CRAMI sino 
de toda la población de la re-
gión, siendo éste un elemento 
esencial en la complementación 

de servicios y racionalización de 
recursos. 

Efectivamente, CRAMI y ASSE, 
integrantes del  Sistema Nacional 
de Salud, manifiestan establecer 
líneas de trabajo para celebrar 
convenios específicos de com-
plementación significando un 
aumento en la accesibilidad a 
la tecnología médica y median-
te el cual también los usuarios 

de ASSE podrán acceder en su 
propia ciudad a este adelanto 
una vez instalado, evitándose 
traslados innecesarios.

Es política institucional de 
CRAMI continuar invirtiendo en 
infraestructura y tecnología para 
continuar mejorando la atención de 
los usuarios y así poder seguir  con 
las líneas planteadas por el Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

cato que el Poder Ejecutivo ha 
designado.

Importa señalar que hemos 
realizado una consulta jurídica 
internacional, de la que surge 
el incumplimiento por parte 
del gobierno y del SMU, de 

principios fundamentales de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), como son los de 
Libertad Sindical y de Autonomía 
Colectiva,  que son pasibles de 
reclamo ante ese organismo 
internacional.
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El tratamiento con Lutecio-177 es eficaz 
en tumores neuroendocrinos refractarios

el isótopo radiactivo lutecio-177, en combinación con 
un análogo de la somatostatina, mejora el pronóstico 
y eleva la supervivencia de los pacientes con tumores 
neuroendocrinos diseminados refractarios al tratamien-
to convencional. La terapia se caracteriza por su elevada 
especificidad.

Los tumores neuroendocrinos 
(TNE) constituyen un grupo muy 
heterogéneo de neoplasias que 
afectan a órganos procedentes 
de diferente origen (tracto gas-
trointestinal u otros órganos), 
diferente grado de malignidad 
y funcionalidad (producción de 
hormonas o no).

 Aunque es frecuente su presen-
tación oligosintomática, algunos 
pueden dar sintomatología di-
rectamente por el efecto de masa 
del tumor (obstrucción intestinal), 
por la funcionalidad hormonal, o 
bien por las metástasis a distancia.

La terapia de los TNE es mul-
tidisciplinar (Cirugía, Endocri-
nología, Oncología, Medicina 
Nuclear). La mejor opción tera-
péutica y única verdaderamente 
curativa para los TNE es la cirugía 
en etapa de enfermedad locali-
zada. Sin embargo, debido a su 
condición de indolentes, un alto 
porcentaje de los pacientes son 

diagnosticados en fases avanza-
das donde sólo caben las terapias 
dirigidas a mejorar la calidad de 
vida y prolongar la sobrevida. 
En general los TNE tienen esca-
sa respuesta a la radioterapia 
externa y a la quimioterapia 
convencional por lo cual la 
opción de tratamiento sistémico 
con péptidos análogos de la SST 
radiactivos  se ha considerado 
como una de las herramientas 
más prometedoras. 

La terapia con análogos de la 
somatostatina radiomarcados 
(PRRT) consiste en la adminis-
tración por vía sistémica de un 
radiofármaco que presenta unas 
características especiales. El ra-
diofármaco, compuesto por un 
péptido unido a un radionúclido 
beta emisor tiene como finalidad 
última liberar radiación citotóxi-
ca sobre las células tumorales. 
El péptido es un análogo de la 
somatostatina y actúa mediante 
su unión específica a una diana 
molecular, los receptores de so-
matostatina (SSTR) sobreexpresa-
dos por el tumor en su superficie 
celular. La terapia se caracteriza 
por su elevada especificidad y 
afinidad.

La terapia con péptidos radio-
marcados comenzó en la década 

de los noventa, desarrollándose 
diferentes análogos de la soma-
tostatina hasta llegar a los dos 
más utilizados actualmente: el 
DOTATOC y DOTATATE. Los dos 
radionúclidos más utilizados son 
el Y90 y el Lu177.

La terapia con radionúclidos 
de los TNE está indicada en 
pacientes con expresión positiva 
de receptores de somatostatina 
Tipo 3, bien o moderadamente 
diferenciados (incluidos en el 

grado 1 o 2 de la clasificación 
WHO 2010), metastásicos o 
inoperables. Los principales can-
didatos son TNE bronquiales y 
gastroenteropancreáticos. 

Dos décadas después de la 
introducción de PRRT, tanto en 
Europa, Latinoamérica y EEUU, 
era inminente la necesidad de 
ensayos controlados aleato-
rios que comparen PRRT con 
el tratamiento “estándar”. Se 
está llevando a cabo el estudio DesDe españa: 

prof. Dra. 
patricia fierro

NETTER-1 FASE III, ensayo Inter-
nacional, multicéntrico, aleatorio 
controlado con comparador cuyo 
objetivo es evaluar la eficacia y 
seguridad de 177Lu-DOTATATE 
comparado con Octreotide LAR 
60mg en pacientes con tumor 
neuroendocrino de intestino 
medio inoperable, positivo para 
receptores de somatostatina  
que progresan a Octreotide LAR 
30mg con un seguimiento de 5 
años(Figura 1).

y el fosfolípido hace más efec-
tivo el aceite de krill que el aceite 
de pescado, sólo eso. Ambos son 
buenos.

Por qué recomendamos ingerir 
el Omega de Krill?.  Hoy tenemos 
en el cuerpo como consecuencia 
de varios factores culturales, una 
cantidad muy grande de Omega 
6 que es la grasa mala y poco 
Omega 3. El Omega 6 es ne-

cesario porque es la grasa que 
proporciona energía al organis-
mo pero es  inflamatoria mientras 
que el Omega 3 es el antídoto, es 
la grasa buena antiinflamatoria.

Por eso aconsejamos como 
orientación - (el médico tratante 
es quien tiene como en todo la 
última palabra) – tomar una o 
dos dosis según la patología del 
paciente para bajar los omegas 
6 (aceite de lino, de girasol, etc., 
salvo el de oliva) y aumentar el 
Omega 3 para que exista un 
moderado equilibrio entre esas 
dos grasas.

¿En qué etapa de la vida se 
debe comenzar a ingerir Omega 
3?. “En la madre desde antes de 
la concepción y durante toda la 
vida”  porque el cerebro además 
de agua necesita grasa buena 
y la  madre en general no se 
alimenta adecuadamente y con-
sume mucha grasa mala.

¿Para qué patologías se reco-
mienda?.  La propia composición 
del Omega 3 nos dice de la 
amplia variedad de patologías 
para cuyos tratamientos ayuda.  
Por ser una fuente natural de 
fosfolípidos, contribuye con la 
protección del aparato cardio-
vascular debido a que colabora 

en mejorar el perfil lipídico de la 
sangre, disminuyendo el riesgo 
de aterosclerosis y de enfermeda-
des cardiovasculares asociadas 
disminuye el colesterol malo, 
sube el colesterol bueno, baja 
los triglicéridos, es un potente 
antiinflamatorio; a ayuda con 
la protección cerebrovascular y 
osteoarticular (artritis y artrosis), 
coadyuva en el tratamiento de 
las enfermedades autoinmunes 
como las enfermedades de la 
piel, de los ojos,  es un poderoso 
nalgésico, etc.

De manera, nos dice el Dr. Gri-
llo, que el Omega 3 y en especial 
el Omega de Krill. Previene un 
sinfín de enfermedades por ser 
la grasa buena de la vida que 
el cuerpo no produce ni sintetiza 
por lo que debemos proveerlo 
del exterior.

Para finalizar debo subrayar 
que el Omega de Krill no es un 
medicamento. Es un alimento, un 
complemento nutricional que  por 
ser totalmente natural, carece de 
contraindicaciones  y es por ello 
recomendable para enfrentar las 
innumerables enfermedades que 
hoy nos acosan haciendo que 
la eficiencia de los productos 
que se tomen multipliquen sus 

efectos.
¿…?. Efectivamente. Roem-

mers ha dado un paso trascen-
dental y ha puesto en el tapete 
el Omega de Krill, extracto en-
capsulado que, por su contenido 
y la reconocida seriedad de ese 
laboratorio, mantiene íntegra las 
cualidades del Krill y su contenido 
de antaxantina y fosfolípido ha-
cen que ese producto  contenga  
una rica. proteína antioxidante 
con propiedades antiaterogé-
nicas derivadas de sus efectos 
antitrombóticos, antihipertensi-
vos, antiinflamatorios y normo-
lipemiantes.

Finalizo recordando que en 
la actualidad, la mayoría de las 
personas tienen deficiencia de 
grasas omega-3 y consumen 
demasiadas grasas omega-6 
dañadas, que se encuentran 
en los aceites vegetales y en 
los alimentos procesados. Es 
por ese grave desequilibrio que 
recomendamos que  se añada a 
la dieta una suplementación con 
grasas omega-3 provenientes de 
una fuente de alta calidad como 
es el Laboratorio Roemmers que 
mantiene nuestra fórmula en 
un nuevo encapsulado de fácil 
ingestión.

viene de pàg. 16

Se han presentado los resul-
tados preliminares en el 18th 
ECCO – 40th ESMO – European 
Cancer Congress 2015, Vienna. 
Se observó una reducción del 
79% del riesgo de muerte/pro-
gresión. La mediana estimada de 
supervivencia libre de progresión 
(PFS) fue de 40 meses para el 
brazo del Lu-DOTATATE. El índice 
de respuesta subjetiva fue del 
18% con Lu-DOTATATE versus 

de un 3% con el Octreotide LAR 
60 mg. A ello debemos sumar 
un muy buen perfil de seguridad. 
En un plazo de meses serán pu-
blicados en una revista de alto 
impacto.

Por lo anteriormente expues-
to, ésta terapéutica está siendo 
adoptada por las principales 
sociedades científicas (NANETS1, 
ESMO2, ENETS3), incluida en las 
guías para la terapia de los TNE 

inoperables del intestino medio 
o del tracto gastroenteropan-
creático, implementándose fuera 
de ensayo clínico como terapias 
bajo uso compasivo. Esto es una 
buena noticia para la comunidad 
científica, el poder acceder a una 
línea de tratamiento con prome-
tedores resultados y buen perfil 
de seguridad en pacientes en los 
cuales las líneas de tratamiento 
se encontraban agotadas. 
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entrevista DeL prof. eLbio D. áLvarez agUiLar

el Dr. bartolomé ángel grillo 
nos habla del omega de Krill

como lo hemos señalado en diversas notas sobre el 
tema, el Dr. bartolomé a. grillo hace más de 35 años 
que inició investigaciones precursoras en la antártida 
sobre un pequeño crustáceo, el krill,, fundamental para 
el ecosistema de la región y para la alimentación del 
pingüino, esa ave marina no voladora que fue el centro 
de los trabajos realizados por el equipo interdisciplinario 
que al impulso de nuestro entrevistado  maduró la idea 
de los viajes al helado sur del continente.

En la charla mantenida con 
el Dr. Grillo, recordó especial-
mente a Tálice, Pollero, Alajon, 
Reisenberger, Terra, . y algunos 
físicos y químicos, subrayando el 
apoyo que siempre encontró en 
el Instituto Antártico del Uruguay.   

El Dr. Grillo volvió a recordar-
nos que  las ballenas, los ele-
fantes marinos y otros peces del 
ecosistema se alimentan también 
con krill y que ese pequeño crus-
táceo recoge sus bondades del  
fitoplancton  productor primario 
del medio marino. De aquellos,  

el equipo multidisciplinario for-
mado por biólogos, médicos, 
veterinarios, anatomopatologos 
y radiólogos  encontró que los 
pingüinos no desarrollan arte-
riosclerosis como los humanos y 
otros animales,  y que esas aves 
se alimentan abundantemente  
con krill concluyendo que es en 
el fitoplancton  donde “arranca el 
comienzo del Omega 3”.

¿…?. “Al Krill se les saca las 
tripitas y la cáscara y en el cuer-
po encontramos un contenido 
muy importante de Astaxantina y 

Fosfolípidos que son una fuente 
muy importante de Omega 3”. La 
astaxantina  es un poderoso an-
tioxidante y antiinflamatorio que 
protege las grasas perecederas y 
los fosfolípidos aumentan masi-
vamente la absorción de grasas”

¿…?. Es una pregunta que se 
repite, esta del Omega 3 del pes-
cado y el Omega de Krill. Aclaro 
entonces que los dos tienen 
Omega 3 y que ambos son muy 
importantes porque contienen 
el Omega 3 del mar y los dos 
contienen las dos grasas, la EPA 
(ácido eicosapentaenoico) y la 
DHA (ácido docosahexaenoico) 
que son las que dan “las directi-
vas terapéuticas” 

No hay diferencias entonces, 
ambos son omega 3 pero el krill 
es totalmente puro, no contami-
nado, teniendo además astaxan-
tina y fosfolípidos como antioxi-
dante incluido y su encapsulado 
hace que se digiera fácilmente. 

¿Qué quiere decir esto?. Lo 
explico con un ejemplo. Los dos 
tienen Omega 3, pero la diferen-
cia  es igual a la que existe entre 
un auto normal y uno de alta 

gama; uno llega más rápido al 
mismo lugar con el de alta gama 
.Reitero entonces:  la astaxantina 

sigue en pàg. 15
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capacitación en terapia de avanzada 
para la asistencia del paciente 
neonatal y pediátrico crítico

Hospital de la mujer: 0 muertes maternas 
- disminución de la mortalidad infantil

En el Hospital de la Mujer del 
Centro Pereira Rossell, hubo en 
2015, un total de 7243 naci-
mientos, se registró 0 muertes 
maternas, disminuyó la morta-
lidad neonatal global y mejoró 
los resultados de sobrevida de 
los recién nacidos con un peso 
menor a 1500 gramos.

Así se desprende del Informe 
de Gestión y Sistema Informático 
Perinatal, presentado el jueves 
16 de junio, con la participación 
de las más altas autoridades 
sanitarias.

En ese contexto, se indicó que 
ASSE registra el 37% de los na-
cimientos en el país (18080), de 
los cuales el 40% ocurrieron en el 
Centro Hospitalario Pereira Ros-

sell (CHPR), durante el año 2015.
En ese período, nacieron 7243 

niños en el Hospital de la Mujer, 
y se registraron 0 muertes ma-
ternas.

Se destacó que el índice de 
cesáreas es 25%, muy por de-
bajo del promedio nacional, en 
consonancia con los objetivos 
nacionales trazados por el Minis-
terio de Salud Pública.

Asimismo, se subrayó la dismi-
nución de la mortalidad neonatal 
global, con una tasa actual de 
5/1000 nacidos vivos; así como 
mejores resultados de sobrevida 
de los recién nacidos con un peso 
menor a 1500 gramos.

Una disminución de la serolo-
gía luética positiva en la mujeres 

asistidas, así como un descenso 
en la serología positiva en sangre 
de cordón umbilical del recién 
nacido, fueron otros de los aspec-
tos resaltados en la oportunidad.

En el 2015, también se regis-
tró un aumento de mujeres con 
6 o más controles durante el 
embarazo.

En tanto, hubo un descenso en 
las madres HIV positivas.

Con respecto a las usuarias 
adolescentes, se señaló que 
ASSE asiste al 42,2% del total 
de ese grupo poblacional en el 
país. En el CHPR, se observó el 
pasado año, un descenso en el 
porcentaje de nacimientos en 
mujeres adolescentes (27,8%). 
Para profundizar esta tendencia, 
se han implementado estrategias 
de prevención del segundo em-
barazo adolescente.

El informe fue presentado por 
la Directora del Hospital de la 
Mujer, Dra. Mara Castro, e in-
tegrantes del equipo de trabajo 
interinstitucional.

Participaron de la actividad, 
el Ministro de Salud Pública, Dr. 
Jorge Basso, la Subsecretaria, 
Dra. Cristina Lustemberg, el 
Director General de la Salud, 
Dr. Jorge Quian, el Director de 
ASSE en Representación de los 
Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera, 
el Director del Centro Hospitala-

rio Pereira Rossell y su equipo de 
gestión, Dr. Federico Eguren, la 
Directora Técnica de ASSE, Dra. 
Amparo Paulós, la Directora de la 
Región Sur, Dra. Virginia Longo, 
y equipos de ASSE Salud.

Mejorando acceso, atención, 
calidad y seguridad

Cabe acotar que el Sistema 
Informático Perinatal, es el instru-
mento que permite, en un único 
documento, incluir los datos de 
antecedentes familiares, per-
sonales, control del embarazo, 
proceso de trabajo de parto, par-
to y datos del recién nacido. Su 
importancia, entre otros aspectos, 
está dada por la posibilidad de 
generar indicadores que permiten 
visualizar el proceso asistencial, 

así como la toma de decisiones 
en políticas de salud en el área 
Materno - Perinatal.

Al respecto, la Directora del 
Hospital de la Mujer, Dra. Mara 
Castro, resaltó que “se ha tra-
bajado exhaustivamente, en 
conjunto, ASSE y Facultad de 
Medicina (Clínicas de Gineco-
tocologías A y C, Escuela de 
Parteras y el Departamento de 
Neonatología), en el proceso que 
involucra los Objetivos Sanitarios 
Nacionales; mejorando el acceso 
y la atención, construyendo una 
cultura institucional de calidad y 
seguridad, y avanzando hacia un 
sistema de atención centrado en 
las necesidades sanitarias de las 
personas y las comunidad”.

 

El CTI Neonatal del Pereira 
Rossell, es el único en el país 
en realizar ventilación de alta 
frecuencia, óxido nítrico, hipo-
termia con neuroprotección, y a 
la brevedad contará con ECMO 
(Oxigenación por Membrana 
Extracorpórea), terapia en la cual 
también será pionero en Uruguay. 
A tales efectos, se realizó la pri-
mera instancia de entrenamiento 
de profesionales de la salud.

En este sentido, se ha iniciado 

la conformación de un grupo de 
trabajo multidisciplinario, integra-
do por neonatólogos, pediatras 
intensivistas, cirujano cardíaco, 
cirujanos pediatras, anestesistas, 
imagenólogos, hemoterapeutas, 
enfermeros y licenciados de en-
fermería, entre otros profesiona-
les que se entrenarán de manera 
específica en el desarrollo de la 
ECMO.

La primera instancia de en-
trenamiento, se realizó los días 
jueves 16 y viernes 17 de junio, 
en el Espacio Bioerix. Estuvo 
a cargo de Gislei Lorenzetti, 
ECMO Specialist, Cheff Clinical 
Officer, Maquet, Brasil, con la 
coordinación de la Directora del 
Programa ECMO para Uruguay, 
Dra. Beatriz Ceruti.

Así lo señaló la Directora del 
Hospital de la Mujer, Dra. Mara 
Castro, quien destacó que “es el 
primer paso hacia la concreción 
del programa, que seguirá con 
las conferencias de destacados 
especialistas en ECMO que arri-

barán en el marco del Congreso 
Nacional de Neonatología en 
setiembre 2016”.

La oxigenación por membrana 
extracorpórea, es una terapia 
desarrollada con el objetivo 
de brindar soporte pulmonar 
y/o cardíaco por un período 
de tiempo variable (por lo ge-
neral entre 1 a 4 semanas). Es 
utilizado en pacientes con falla 
cardiopulmonar severa pero re-
versible, secundaria a patologías 
pulmonares, cardíacas, etc; así 
como en la continuidad del tra-
tamiento del paciente que recibe 
cirugía cardíaca. Básicamente, 
la ECMO sustituye transitoria-
mente la función pulmonar y/o 
cardíaca, proporcionando una 
oportunidad de recuperación a 
pacientes con gravedad extrema 
con alta predicción de mortali-
dad, explicó Castro.

En el año 1973, se utilizó 
ECMO por primera vez. De ahí 
en más, se ha utilizado preferen-
temente en el área neonatal y pe-

diátrica como terapia de rescate 
en más de 73000 pacientes, con 
una sobrevida a la terapia del 
70% y al egreso domiciliario del 
58%, de acuerdo a reporte de 
enero del 2016 de la “Extracor-
poreal Life Support Organization” 
(ELSO).

En los últimos años, se han de-
sarrollado nuevos programas de 
ECMO en centros asistenciales 

de Argentina, Colombia, Brasil, 
México y Chile.

En Uruguay, “estamos iniciando 
la experiencia para contar con 
esta terapia en ASSE, en el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell como 
lugar de referencia neonatal y 
pediátrica nacional, pero des-
tinada a asistir a pacientes de 
todo el país, del ámbito privado 
y público”, resaltó Castro.
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ceguera monocular por mirar 
el smartphone en la cama

se trata de una actividad común en el mundo digital 
de hoy en día, llevando a algunos a tenerle miedo a una 
ceguera

Una sensación óptica de corta 
duración puede llevar a algunos 
usuarios de smartphones a creer 
por error que han perdido la vis-
ta en un ojo, informan médicos 
británicos.

La pérdida temporal de la vista 
puede afectar a las personas 
que leen en su smartphone en 
la oscuridad mientras yacen de 
lado, explicó el Dr. Gordon Plant, 
oftalmólogo del Hospital del Ojo 
Moorfields, en Londres.

Cuando dejan de leer y se 
ponen de pie a hacer otra cosa, 
podrían perder de repente la vista 
en el ojo que han estado usan-
do para leer en su smartphone 
(ceguera monocular), dijo Plant, 
autor principal del artículo sobre 
el fenómeno.

Afortunadamente, se trata de 
una afección temporal que dura 
varios minutos, sin un riesgo de 
daños permanentes, añadió.

Plant dijo que escribió el artí-
culo porque esas personas po-
drían pensar que han sufrido un 
accidente cerebrovascular (ACV) 
o algún otro tipo de emergencia 

médica.
“He visto más o menos una 

docena de casos similares”, dijo 
Plant. “El motivo por el que deseo 
que esto se sepa es que lleva a 
que se sienta ansiedad y a que se 
haga una investigación innecesa-
ria, porque los pacientes (y sus 
médicos) creen que han sufrido 
un ataque isquémico transitorio 
(AIT)”. Un AIT es la pérdida tem-
poral de la circulación sanguínea 
en el cerebro, y puede servir 
como señal de alarma de un ACV.

El truco óptico resulta de la 
capacidad del ojo de adaptarse 
a las condiciones de oscuridad, 
dijo Plant. Es similar a la forma 
en que la vista puede atenuarse 
cuando uno pasa de un espacio 
muy iluminado a uno muy oscuro.

“Los pacientes miran el teléfono 
en la oscuridad tumbados de 
lado”, dijo. “Si están sobre su 
lado izquierdo, el ojo izquierdo 
queda tapado por la almohada 
mientras ven el teléfono con su 
ojo derecho. El ojo izquierdo se 
adapta a la oscuridad, y el dere-
cho a la luz”.

Cuando apagan el teléfono, 
comentó Plank, no pueden ver 
con el ojo adaptado a la luz en 
la oscuridad, ya que el ajuste a 
la oscuridad tarda varios minutos. 
Pero pueden ver con el ojo iz-
quierdo adaptado a la oscuridad, 
así que piensan que han perdido 
la vista en el ojo derecho, explicó.

El artículo cita dos estudios de 
casos: una mujer de 22 años que 
sufrió de episodios recurrentes de 
pérdida de la vista nocturna en su 
ojo derecho durante varios me-
ses, y una mujer de 40 años que 
se despertaba con una pérdida 
de la vista en un ojo que duraba 
hasta 15 minutos.

Ambas mujeres se sometieron a 
una batería de pruebas, incluyen-
do IRM y ecocardiogramas, antes 
de que los médicos averiguaran 
que se trataba de un truco de los 
ojos provocado por leer un smar-
tphone en la oscuridad tumbadas 
en la cama.

Plant cree que el efecto podría ser 
causado por cualquier dispositivo 
que genere una luz brillante, pero 
añade que la solución es “fácil: mire 
el teléfono con ambos ojos”.

De esa forma, ambos ojos 
mantendrán la misma adaptación 
a la luz, señaló.

Otro especialista en los ojos se 

mostró de acuerdo.
“Si mira su smartphone o su 

libro electrónico con ambos ojos, 
no tendrá esta sorpresa de perder 
la vista, algo que sin duda le da 
miedo a cualquiera, aunque sea 
temporal”, dijo el Dr. Rahul Khu-
rana, oftalmólogo en Mountain 
View, California.

Khurana dijo que esta informa-
ción puede ayudar a los médicos 
a evitar indicar escáneres cere-
brales y otras pruebas costosas. 
En lugar de ello, pueden comen-
zar su investigación simplemente 
haciendo al paciente unas cuan-

tas preguntas sobre su uso del 
smartphone.

“Muchas veces, cuando las 
personas tienen una pérdida 
temporal de la vista, hay tan-
tas causas potenciales que no 
siempre pensamos en algo tan 
sencillo” como la adaptación a 
la luz, dijo Khurana, experto de 
la Academia Americana de Of-
talmología (American Academy 
of Ophthalmology).

El informe aparece en la edi-
ción del 23 de junio de la revista 
New England Journal of Medi-
cine.

efecto protector 

Dormir lo suficiente podría ayudar a 
los hombres a protegerse de la diabetes

Dormir demasiado o dema-
siado poco redujo la capacidad 
del cuerpo de descomponer el 
azúcar, pero no fue así en las 
mujeres sugiere un estudio de 
investigadores europeos      

“Aunque esté sano, dormir 
demasiadas horas o demasiadas 
pocas horas puede tener un efec-
to perjudicial para su salud. Esta 
investigación muestra hasta qué 
punto es importante dormir para 

un aspecto clave de la salud: el 
nivel de glucosa [azúcar] en la 
sangre”, dijo la autora principal 
del estudio, Femke Rutters, del 
Centro Médico de la Universidad 
de VU en Ámsterdam, Holanda.

El estudio contó con casi 800 
adultos sanos de 14 países 
europeos. En comparación con 
los hombres que dormían unas 
7 horas por noche, los hombres 
que más horas dormían o que 

menos horas dormían tenían 
más probabilidades de que su 
capacidad de descomponer el 
azúcar estuviera alterada y de 
tener unos niveles más altos de 
azúcar en la sangre, descubrió 
la investigación. Esto les pone en 
un riesgo más alto de diabetes, 
dijeron los investigadores.

Pero comparado con las mu-
jeres que dormían una cantidad 
promedio de horas, las mujeres 
que más dormían o las que me-
nos dormían presentaban una 
mayor respuesta a la hormona 
insulina y también presentaban 
una mejor función de las células 
beta que producen insulina en el 
páncreas. Estos hallazgos sugie-
ren que los problemas de sueño 
quizá no aumenten el riesgo de 
diabetes de las mujeres, dijeron 
los científicos.

El estudio es el primero en 
mostrar el efecto opuesto de los 
problemas de sueño en la dia-
betes en hombres y en mujeres, 
indicaron los investigadores, 
aunque no demostraron que los 
problemas de sueño provoquen 

noticias del smU
La institución será anfitriona de la 2ª. Conferencia  Mundial 

de Sindicatos Médicos
El liderazgo del Sindicato Médico del Uruguay en la región 

quedó de manifiesto en la Comunidad Internacional en la 1° 
Conferencia Internacional de Sindicatos Médicos, realizada en 
Berlín el 13 y 14 de junio.

La reforma del mercado laboral impulsada desde el SMU, así 
como las conquistas obtenidas en los ámbitos de negociación 
colectiva fueron reconocidos por los Sindicatos de distintos 
países presentes en la Conferencia.

Este reconocimiento condujo a que Uruguay fuese elegido 
como sede en 2017 de la Segunda Conferencia Internacional 
de Sindicatos Médicos

el aumento del riesgo de diabetes 
en los hombres.

Durante los últimos 50 años, 
la cantidad promedio de sueño 
de los individuos se ha reducido 
en 1.5 a 2 horas por noche, y la 

prevalencia de la diabetes se ha 
duplicado, según Rutters.

Los hallazgos se publicaron en 
línea el 29 de junio en la revista 
Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism.
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transgénicos (omg) (i)
 

smU, sUmefac Y asse 
firmaron acuerdo por 
plan piloto de seguridad

El Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de 
Medicina Familiar y Comunitaria y la Administración de Servicios 
de Salud del Estado firmaron este viernes de julio un acuerdo 
para la implementación de un plan piloto en zonas metropolita-
nas con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad 
a los equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que realizan 
actividades domiciliarias.

El plan consiste en la contratación por parte de ASSE de 
aproximadamente 100 horas semanales de vehículos con 
chofer para realizar las visitas domiciliarias y comunitarias en 
las zonas de “peligro” que fueron detectadas en colaboración 
con el Ministerio del Interior.

Estos vehículos estarán debidamente identificados y cumplirán 
con todas las medidas propuestas en los protocolos de seguridad 
del personal de la salud.

Además ASSE proporcionará uniformes para que los médicos 
sean claramente identificables.

En este acuerdo, que es el fruto del arduo trabajo que du-
rante meses se realiza desde el Sindicato en conjunto con la 
SUMEFAC y en coordinación con las autoridades, las partes se 
comprometen a adoptar las medidas y protocolos de actua-
ción que figuran en él y a crear una comisión de evaluación y 
seguimiento del mismo.

el Dr. favaloro y 109 no-
beles 109

por Ramón Legnani 
Me sorprendió el titular, en 

negrita, visible desde lejos, del 
diario El País del viernes 1º de 
julio,: 

“Transgénicos: Salen 109 no-
beles a defender el uso”.

Antes de comentar ese titu-
lar, veamos una anécdota que 
cuenta el Cardiocirujano René G. 
Favaloro en su libro autobiográ-
fico “De la Pampa a los Estados 
Unidos” (2007).  Al analizar el 
vínculo entre médicos e industria 
farmacéutica expresa su temor de 
que los profesionales se transfor-
men en propagandistas de medi-
camentos y técnicas a cambio de 
retribuciones importantes. Y rela-
ta la siguiente anécdota: Estaba 
interesado en un medicamento 

nuevo en el tratamiento del 
infarto de miocardio, que sabía 
tenía efectos secundarios muy 
peligrosos. Por lo que asistió  a 
la clase inaugural de un congreso 
del American College of Cardio-
logy, donde se trataría el tema.

Para su sorpresa el disertante, 
un reconocido investigador,  ha-
bló maravillas del medicamento 
y no señaló efectos negativos.  
Al día siguiente Favaloro tuvo 
una entrevista de trabajo con un 
miembro destacado del Instituto 
de Salud de los EEUU, quien le 
preguntó sobre el Congreso. 
Favaloro le comentó su extra-
ñeza por lo sucedido en la clase 
inaugural, a lo que el funcionario 
le contestó: “lo que tú no sabes, 
René, es que el laboratorio le 
obsequió novecientos mil dólares 
en acciones”.

Hechos como el señalado, así 

como las maniobras de algunos 
grandes laboratorios (grandes 
por su poderío económico) es-
tableciendo vínculos con  or-
ganismos de contralor, generan 
dudas a la hora de aceptar sus 
dictámenes.   

Así que cuando vi el titular pen-
sé: ¿quien habrá  hecho posible 
la declaración? ¿De cuántos 
países son?

Si hubo reunión para emitir esa 
declaración, ¿quién la organizó? 
Los premios nobeles viajan, dan-
do conferencias, con los pasajes 
y todos los gastos pagos. ¿Quién 
habrá pago  sus pasajes? 

Con estas preguntas cuyas res-
puestas no encontré, leí el extenso 
y bien fundamentado comunica-
do de Green Peace, contestando 
a esa declaración. 

Allí dice que un antiguo fun-
cionario de Monsanto no les per-

mitió el acceso a la conferencia 
de prensa  en la que se emitió el 
comunicado de los nobeles.  

Duda aclarada con alta proba-
bilidad de certeza: el organizador 
de la conferencia de prensa en 
que emitieron su declaración los 
nobeles fue Monsanto.

Entre los nobeles firmantes hay 
cuarenta médicos (dos de ellos, 
genetistas, declararon ser los 
autores de la iniciativa) y luego 
hay  físicos, químicos, etc.

En ciencias para afirmar que 
una hipótesis es verdadera es 
necesario cumplir con el método 
científico que establece dos re-
glas muy simples: 

1) – no existen verdades sa-
gradas: todas las suposiciones 
han de examinarse críticamente. 
Los argumentos de autoridad no 
tienen valor. (Es decir, un premio 
nobel que no ha realizado y de-
mostrado con trabajos científicos 
aquello que afirma, el hecho de 
que haya sido premiado con el 
Nobel no le da autoridad para 
ser creíble en otros temas ajenos 
a su especialidad). 

2)- Todo lo que no podamos 
demostrar con  hechos, debe ser 
descartado.

Es de gran impacto publicita-
rio un documento firmado por 

más de cien premios nobeles. 
Pero en su declaración no citan 
hechos concretos sino se basan 
en “todas las agencias científicas 
y reglamentarias en el mundo”. 
Es una referencia más bien vaga 
y falsa, porque son muchos los 
países, sobre todo en Europa, 
que no han aprobado el uso de 
transgénicos. 

Los nobeles se dirigen a los 
gobiernos de los diferentes países 
a aceptar libremente el ingreso de 
los transgénicos.

¿Porqué ahora? ¿Porqué la 
urgencia en dirigirse a los go-
biernos?

Posiblemente tenga que ver 
con la siguiente noticia del 4 de 
marzo 2016:

En el marco del 34° periodo 
de sesiones de la Conferencia 
Regional de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
realizada en México, el Director 
General de la FAO, José Gra-
ziano da Silva, señaló que los 
organismos genéticamente mo-
dificados (Transgénicos) son cosa 
del pasado e innecesarios para 
erradicar el hambre y reconoció 
que la agricultura ecológica es 
una alternativa viable para ello.

De intrameD

Lo que el Dr. google 
no sabe

es peligrosísimo que 
google se convierta en 
médico, pero más peligro-
so aun es que los médicos 
nos convirtamos en google

“El valor de la información 
está en su relevancia y no en su 
abundancia”

La relación médico-paciente 
es la base de la práctica de la 
medicina. Una de las funciones 
primordiales de ese encuentro es 
la transferencia de información 
en ambos sentidos, del paciente 
al médico y del médico al pa-
ciente. La información, de la que 
hoy disponemos en exceso, tiene 
efectos tanto beneficiosos como 
perjudiciales para esa relación. 
Mientras contribuye a la com-
prensión de la enfermedad, es 
un recurso invalorable y positivo. 
Pero cuando interfiere con ella, es 
un obstáculo. La información está 
sobrevalorada; los datos son el 
“combustible” del juicio clínico, 
no su sustituto. Confundirlos es 
peligroso y absurdo.

La información NO alcanza, 
hay que saber qué hacer con ella

Hoy las personas no sólo vie-
nen a la consulta con información 
acerca de sus dolencias, sino con 
una parafernalia de datos acerca 
de sí mismos automonitoreados 
por apps de todo tipo. Esta in-
formación fisiológica confunde, 
asusta y en el mejor de los casos 
resulta casi siempre irrelevante, 
pese a que hay entre nosotros 
una generación de pseudogurúes 
tecno que la recomiendan como 
si fuese inocua. El valor de la 
información está en su relevancia 
y no en su abundancia. Estamos 

más obesos de información ba-
sura que de comida chatarra, y 
eso no es menos peligroso para 
la salud. Los datos NO producen 
ningún conocimiento, informan. 
De la información solo podemos 
“enterarnos”. El “conocimiento” 
es otra cosa.

Creo que lo mejor que pode-
mos hacer los médicos es conver-
sar con nuestros pacientes acerca 
de la información que han obte-
nido y ayudarlos a jerarquizarla y 
a ponerla en situación (contexto).

Es peligrosísimo que Google se 

convierta en médico, pero más 
peligroso aun es que los médicos 
nos convirtamos en Google. La 
medicina es una profesión de 
interacción humana intersubjeti-
va, no un puro, pobre y tristísimo 
intercambio de datos. Existen 
muchos sitios web confiables y 
que administran con responsabi-
lidad la información que brindan. 
Esta es la nueva “dieta” que los 
médicos tenemos la obligación 
de supervisar, tal como hacemos 
con los alimentos.

Fuente- IntraMed
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virtUDes Y miserias De La reLación entre pares

La relación médico – médico
Una vinculación compleja y policromática donde se 

superponen la idealización, el temor reverencial, la con-
fraternidad, la competencia y la soberbia.      

Mucho se ha dicho y escrito 
acerca de la relación entre mé-
dico y paciente, en particular de 
su importancia para comprender 
no sólo qué padece sino quién 
es el ser humano que acude 
a nuestra consulta con un pe-
dido de ayuda. Diferente es la 
situación cuando se trata de la 
relación médico – médico: una 
vinculación compleja y policro-
mática donde se superponen la 
idealización, el temor reverencial, 
la confraternidad, la competencia 
y la soberbia. Analizar este am-
plio contexto no es tarea sencilla 
porque nos enfrenta con nuestras 
emociones más primarias e in-
tensas que rozan lo excelso y lo 
miserable, pero no por difícil es 
empresa que deba abandonarse; 
por el contrario, enfrentarla sin 
reservas y de manera descarnada 
nos hará entender mejor nuestra 
esencia emocional y nos permitirá 
crecer como seres humanos y 
en base a ello, ser mejores para 
nuestros enfermos.

A Hipócrates (siglo V aC), a 
quien muchos consideran el pa-
dre de la medicina se atribuyen 
una serie de enseñanzas acerca 
de la medicina clínica, reunidas 
en el denominado Corpus Hi-
ppocraticum. De entre ellas, se 
destaca el juramento que con 
algunas adaptaciones impuestas 
por el paso del tiempo, pronun-

ciamos todos los médicos cuando 
comenzamos el ejercicio de la 
profesión. En relación con los 
otros médicos, dice Hipócrates: 
Tributaré a mi maestro de Medi-
cina igual respeto que a los au-
tores de mis días, partiendo con 
ellos mi fortuna y socorriéndoles 
en caso necesario; trataré a sus 
hijos como a mis hermanos, y si 
quisieran aprender el arte, se los 
enseñaré desinteresadamente y 
sin otro género de recompensa. 
Instruiré con preceptos, lecciones 
habladas y demás métodos de 
enseñanza a mis hijos, a los de 
mis maestros y a los discípulos 
que me sigan bajo el convenio y 
juramento que determina la ley 
médica y a nadie más.

Y en la versión moderna del 
juramento, se afirma: Mis colegas 
serán mis hermanos. Surgen así, 
desde el comienzo, tres niveles dis-
tintos de relación entre médicos:

a) la figura paterna (el maestro)
b) la filial (el discípulo)
c) la fraterna (el colega).
Va de suyo que a la primera nos 

subordinamos más emocional 
que intelectualmente, con la se-
gunda sentimos una dependencia 
de nosotros y con la tercera nos 
conducimos en pie de igualdad. 
Todos sabemos que con el padre, 
los hermanos y los hijos se esta-
blecen complejas relaciones, que 
no tendrían por qué ser diferentes 

cuando se dan en el contexto 
médico. Sobre distintas variantes 
de estos grandes vínculos, versará 
este relato.

Omnipotencia y soberbia: El 
mito de Asclepio

La capacidad ilusoria de de-
rrotar a la muerte ha habitado 
desde la más remota antigüe-
dad la mente de los médicos. 
El mito, que siempre refleja a 
través de materiales de ficción las 
convicciones profundas de una 
sociedad, ya dio cuenta de este 
fenómeno en la Grecia antigua. 
Asclepio, dios de la medicina, 
hijo de Apolo y Corónide, apren-
dió el arte de la curación tanto 
de su padre como del centauro 
Quirón y llegó a ser igualmente 
hábil en el ejercicio de la cirugía 
como en el empleo de medi-
camentos. Atenea, diosa de la 
guerra, le entregó dos redomas 
con sangre extraída de las venas 
de la gorgona Medusa. Con una 
de ellas podía Asclepio resucitar a 
los muertos, con la otra, mataba 
instantáneamente.

Se cree que Atenea y Asclepio 
se repartieron las vasijas. Él utilizó 
la de la vida y ella usó la suya 
para matar e instigar guerras. La 
diosa había entregado antes dos 
gotas de la misma sangre a Eric-
tonio, dios semimítico de Atenas, 
simbolizado con una serpiente y 
ató las vasijas a su cuerpo con 
cintas doradas. Asclepio por su 
parte resucitó a Licurgo, Glauco 
y Orion, entre otros. Fue así que 
Hades, dios del inframundo de 

los muertos, se quejó a Zeus 
porque Asclepio le estaba arre-
batando a sus súbditos. Zeus en-
tonces envió un rayo devastador 
que fulminó a Asclepio por haber 
cometido la más grave falta, la 
hibris (soberbia desmesurada). 
Más tarde, sin embargo, lo resu-
citó. Se cumplió así la profecía de 
Evipe, hija de Quirón, que predijo 
que Asclepio llegaría a ser dios, 
moriría y reasumiría la divinidad.

La imagen de Asclepio, soste-

niendo una serpiente fue puesta 
por Zeus entre las estrellas. Tal 
vez para neutralizar nuestra 
soberbia esencial, tenemos los 
médicos a la vista todos los días 
en nuestros recetarios una barra 
inclinada de derecha a izquierda 
luego de la fórmula Rp (Rp/). Esa 
barra simboliza el rayo que mató 
a Asclepio y pretende que no 
perdamos de vista los médicos, 
que no somos dioses.

Fuente- IntraMed News

prevenir eL acoso a través De internet

¿qué es el grooming?
Grooming, es uno de los delitos 

de mayor impacto sobre niños y 
adolescentes en la web. Informa-
ción para entender y prevenir el 
acoso a través de Internet.

¿qUé es eL grooming?
Se llama GROOMING a la ac-

ción deliberada de un adulto de 
acosar sexualmente a un niño o 
niña mediante el uso de Internet. 
Siempre es un adulto quien ejerce 
el grooming.

Estos adultos suelen generar un 
perfil falso en una red social, sala 
de chat, foro u otro, en dondese 
hacen pasar por un chico o una 
chica y entablan una relación de 
amistad y confianza con el niño 
o niña que quieren acosar.

El mecanismo del grooming 
suele incluir un pedido de foto o 
video de índole sexual o erótica 
(pedido por el adulto, utilizando 
el perfil falso). 

Cuando consigue la foto o el 
video, comienza un período de 
chantaje en el que se amenaza 
a la víctima con hacer público 
ese material si no entrega nuevos 

videos o fotos o si no accede a 
un encuentro personal.

 Internet es una herramienta 
que brinda nuevas posibilidades 
a problemáticas previamente 
existentes. En este sentido, el abu-
so o acoso sexual a menores y la 
pedofilia no deben explicarse por 
la web, sino que esta será com-
prendida como un instrumento 
capaz de potenciar los distintos 
tipos de abuso.

 En la ocurrencia de estos 
hechos contribuye el exceso de 
confianza que tienen los niños 
(as) y jóvenes para involucrarse 
en las redes sociales, la facilidad 
que entrega la tecnología para 
contactar a otras personas a 
través de juegos online, redes 
sociales y whats app, entre otros, 
junto al desconocimiento de los 
padres acerca de la protección 
de sus hijos en internet. 

 

psicoLogía

el equilibrio hormonal 
del miedo

Cuando las personas psicológicamente sanas se enfrentan a situa-
ciones de peligro moderado, suelen reaccionar con una conducta 
adecuada, y no caen en un estado de pánico ni tampoco permanecen 
en uno de indiferencia.

La respuesta equilibrada de un animal complejo al miedo, la 
ansiedad y el estrés es una de las estrategias esenciales para su 
supervivencia cuando se enfrenta a su entorno.

En los pacientes que sufren de ansiedad, sus reacciones son des-
proporcionadas y experimentan más miedo y preocupaciones de lo 
que sería normal si su equilibrio emocional fuera el correcto.

Con la ayuda de estudios genéticos en ratones, el equipo de Jan 
Deussing, del Instituto Max Planck de Psiquiatría, en Alemania, ha 
descubierto dos circuitos neuronales opuestos de regulación para la 
generación y la supresión del miedo. Ambos están controlados por 
la CRH, una hormona que induce estrés, y la proteína CRHR1, su 
receptor.

Su disponibilidad en las neuronas que liberan glutamato en áreas 
cerebrales del sistema límbico activa una red neuronal que provoca 
una conducta de ansiedad.

Por el contrario, en las neuronas que liberan dopamina en la región 
media del cerebro, su resultado es una reducción del miedo.

Muchos pacientes con trastornos de ansiedad y depresión exhiben 
una respuesta hormonal de estrés alterada y tienen mayores canti-
dades de CRH en el cerebro.

Debido a ello, los científicos sospechan que la alteración patológica 
de los circuitos de regulación dependientes de la proteína CRHR1 
puede ser la causa de los trastornos sufridos por las personas pro-
pensas a la ansiedad.
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centro HospitaLario pereira rosseLL-poLítica De Drogas

Diseño con foco en mujeres, 
niñas, niños y adolescentes

La jornada organizada por la 
Junta Nacional de Drogas y el 
Centro Hospitalario Pereira Ros-
sell, con motivo de una nueva 
conmemoración del Día Interna-
cional de Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito y Abuso de Dro-
gas, estuvo centrada en el tema 
de mujeres, bebes, niñas, niños y 
adolescentes. Con foco en estos 
colectivos y a través de diferentes 
investigaciones, profesionales del 
Hospital Pereira Rossell expusieron 
acerca del consumo diferentes 
sustancias en estos grupos so-
ciales.

El primer panel, dedicado a 
la investigación “Alcohol y pasta 
base en recién nacidos”, estuvo 
a cargo de los doctores Mario 
Moraes, Claudio Sosa, Gabriel 
González y Eleuterio Umpiérrez.

El Dr. Moraes explicó una in-
vestigación desarrollada sobre el 
consumo de alcohol en mujeres 
durante el embarazo y sus efectos 
sobre el niño a largo plazo. 

Dijo que se ha comprobado que 
las mujeres uruguayas, de todos 
los niveles socioeconómicos, po-
seen un alto consumo de alcohol 
durante la gestación, producto del 
desconocimiento de los efectos 
nocivos hacia el niño. 

50% De Las embarazaDas 
consUmen aLcoHoL.  

consecUencias en Los 
niños

Explicó que cerca del 50% de 
las embarazadas, por determina-
ción biológica, consumen y sus 
fetos están expuestos al alcohol 
durante el embarazo. 

Moraes dijo que hoy se puede 
mostrar que a los cuatro años se 
observan claros efectos sobre el 
desarrollo de esos niños.

En ese sentido, expresó que exis-
te menor nivel cognitivo y menor 
capacidad de memoria y lenguaje 
por parte de aquellos niños que 
estuvieron expuestos al alcohol 
durante el embarazo.

Enfatizó que “lo que hoy se 
sabe del alcohol es que no existe 
ninguna dosis segura”, que “con 
el alcohol la dosis debe ser cero”, 
ya que cualquier cantidad puede 
tener efectos nocivos. 

El experto añadió que “como no 
podemos asegurar la inocuidad 
de esta droga, lo que tenemos que 
decir es que para tener un hijo sin 
riesgos, absténganse de consumir 
durante el embarazo”.

De aqUeL 50% ,1/100 De 
Los niños paDecerá 

efectos Leves 
Y 1/1000 efectos graves 

en sU DesarroLLo
Hoy se sabe que cerca de 50% 

de las mujeres embarazadas, han 
consumido alcohol durante la ges-
tación. De esa cifra, uno de cada 
mil niños, va a tener efectos por 
consumo elevado de alcohol y un 
1% de esos niños, corren riesgo de 
sufrir alteraciones en el desarrollo 

en el largo plazo. Moraes resumió 
que el 1/100 padecerá efectos 
leves y 1/1000 efectos graves en 
su desarrollo.

consUmo en niños, 
niñas Y aDoLescentes
En un segundo espacio, se 

presentó el trabajo “Consumo 
de alcohol en niñas, niños y ado-
lescentes, una mirada desde el 
hospital”, a cargo de los doctores 
Loreley García, Carlos Zunino, 
Margarita González y Magdalena 
Pardo.

La Dra. García afirmó que la 
investigación se realizó a las 24 
horas de hospitalización del niño 
o adolescentes y lo que llamó 
poderosamente la atención de los 
profesionales, fue la nula percep-
ción del riesgo por parte de estos 
pacientes. 

También se constató que mu-
chos de los menores de 11 años 
“habían experimentado y eso para 
nosotros fue un llamado de alerta, 
una luz roja que definimos como 
alto riesgo”.

En los mayores de 11 años se 
observó que no solo habían expe-
rimentado sino que “había algún 
patrón de abuso”. 

Con esos datos y atendiendo 
a los factores de protección que 
tenía esta población, se halló 

que “el factor protector educativo 
existía”. 

En este sentido, explicó que 
“casi un 80% estaban escolariza-
dos, por lo que tenemos un centro 
de referencia donde trabajar para 
que abandonen el alcohol y que 
no dañe más su organismo, sobre 
todo el encéfalo”. 

La profesional agregó que la 
población que acude al Pereira 
Rossell es altamente vulnerable 
y destacó que todos llegaron 
acompañados por algún familiar.

trabajar DesDe La 
eDUcación primaria

En atención a las encuestas que 
refieren al nivel educativo, García 
llamó a trabajar desde la etapa 
de la escolarización, tomando en 
cuenta que, independientemente 
del nivel económico, el 98% de 
los niños pasan por la educación 
primaria. 

Añadió que “ahí es donde tene-
mos que trabajar porque culminan 
primaria con 11 0 12 años y es 
donde voy a lograr resultados” y 
no cuando ya hayan experimenta-
do con la sustancia, aunque solo 
fuera para probarla.

granDes aLegrías
El tercer espacio estuvo dedi-

cado a la “Atención y prevención 
en mujeres”, a cargo de la Enf. 

Reina Brum, las Psic. Elidema 
Morales y Alejandra Akar y la Dra. 
Andrea Hopenhaym quienes junto 
a usuarias del Servicio de Salud 
Mental del Hospital de la Mujer 
del Pereira Rossell, contaron la 
experiencia de los denominados 
Grupos T. 

Brum explicó que se trata de un 
grupo que se reúne cada viernes 
y trabaja con pacientes que se 
identifican al momento del parto 
o que concurren por un tema 
ginecológico. 

Dijo que en los casos en que 
se detecta adicción se las invita a 

participar del grupo. Se trata de 
un espacio abierto a la concurren-
cia que “trabaja sobre la base de 
los emergentes”. 

Brum afirmó que se trata de un 
grupo “que ayuda a descubrirse, 
donde las pacientes que concu-
rren descubren potencialidades 
y elementos positivos, “que por 
tapar episodios dolorosos de su 
vida, no han podido descubrir su 
potencialidad”.

Explicó que a medida que las 
pacientes van creando su proyecto 
de vida, van reduciendo su con-
currencia al Grupo T.

convenios para mejorar la calidad en la 
atención a población rural de san josé

Más de veinte instituciones, 
entre ellas ASSE, firmaron un con-
venio que mejorará la accesibili-
dad a los servicios y la calidad de 
atención brindada a los usuarios 
de las zonas rurales de San José, 
que representan el 15 % de la 
población total del departamento.

Controles clínicos y talleres 
sobre los 

problemas prioritarios de cada 
zona

Dichos objetivos se cumplirán 
a través de la realización de ron-
das de promoción, prevención y 
atención a la salud, así como de 
acciones vinculadas a los orga-
nismos integrantes de las mesas 
interinstitucionales sociales en el 
departamento.

Las acciones a desarrollar, en el 
caso concreto de las instituciones 
de salud, refieren a controles 
clínicos de medicina general, 
pediatría y embarazo, atención a 
adolescentes, toma de muestras 
de papanicolau, derivación y 
coordinación para mamografías, 
talleres en salud sexual y repro-
ductiva, examen y atención bucal, 
talleres abordando temáticas de 
salud en temas acordados como 
prioritarios para cada zona en 
particular.

Con el objetivo de brindar ese 

abordaje interinstitucional e inte-
gral de la salud, el MSP, incorporó 
un nuevo Policlínico Móvil para 
la realización de las rondas, que 
por primera vez integra a todos 
los prestadores de salud del de-
partamento, desde el comienzo 
de estas jornadas en el año 2008.

En este sentido, el Ministro 
Jorge Basso, valoró el trabajo 
que se ha venido desarrollando 
en el transcurso de estos años 
para la atención a la población 
del medio rural, indicando que 
existe “una acumulación de his-
toria y experiencia”, que permitió 
en este nueva instancia “integrar 
más estructuras”, a “múltiples 
organizaciones”.

En este marco, destacó que “el 
desafío es la articulación; la clave 
es la planificación del trabajo, 
para ser más eficientes y lograr 
el mayor de los impactos”; con 
resultados que puedan ser medi-
bles, para lo cual abogó por la 
necesidad de “generar sistemas 
de información”.

La Presidenta de ASSE, Dra. 
Susana Muñiz, afirmó por su 
parte, que “para el Directorio 
es sumamente significativo este 
convenio”, ya que “somos el 
prestador más grande del país, y 
tenemos el desvelo permanente 

por llegar a todo el territorio na-
cional, incluido el medio rural”.

Agregó que el objetivo del or-
ganismo, “es brindar accesibilidad 
y llegar hasta el lugar donde las 
personas viven, con el ciudadano 
como centro de atención”; y “lle-
gar todos juntos, con otras institu-
ciones y prestadores, garantiza la 
accesibilidad y la calidad”.

Por otra parte, subrayó que 
acuerdos como el firmado, se 
logran “no solamente por la bue-
na voluntad de las instituciones, 
sino por el compromiso de los 
trabajadores y los usuarios, los 
ciudadanos organizados”.

Participaron asimismo de la 
ceremonia de firma de este con-
venio, el Intendente, José Luis 

Falero, la Directora Departamen-
tal de Salud, Araceli Rodríguez 
y otras autoridades del MSP, el 
Director Nacional de Gestión 
Territorial del MIDES, Mauricio 
Guarinoni, el Vocal del Directorio 
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, 
el Director en Representación de 
los Trabajadores, Pablo Cabrera, 
la Directora en Representación 
de los Usuarios, Natalia Pereyra.

Asistieron también, autoridades 
e integrantes de todas las insti-
tuciones firmantes: MSP, ASSE, 
MIDES, ISJ, ANEP, BPS, Junta De-
partamental, Jefatura de Policía, 
Centros MEC, CHLA - EP, INAU, 
Zoonosis; y los siete prestadores 
privados de salud de departa-
mento.
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sistema nacional de salud garantiza 
controles y prestaciones a 2,4 millones

Unos 2,4 millones de aportadores al sistema nacional 
integrado de salud, que se han incorporado a partir 
de la reforma, tienen garantizados derechos en actos 
concretos como controles gratuitos a niños pequeños, 
acceso a tratamientos de reproducción asistida, pap, 
ecografías a bajo costo y métodos anticonceptivos para 
jóvenes por cuponeras. el ministro basso valoró la com-
plementariedad para facilitar servicios.

Autoridades del Ministerio de 
Salud Pública (MSP), en el marco 
de la transmisión simultánea por 
radio y televisión del jueves 30 de 
junio, destacaron que el derecho 
a la salud en Uruguay dejó de ser 
una expresión de voluntad para 
convertirse en un derecho con-
creto, que se traduce en acciones 
y prestaciones a las cuales toda 
la población tiene acceso, con 
la opción de elegir libremente el 
lugar de atención.

en este mes De jULio 
ingresan aL sistema 

89.000 personas
 “Hace nueve años existe en el 

país un Sistema Nacional Inte-

grado de Salud (SNIS), que fue el 
resultado de un largo proceso de 
acumulación social, institucional 
y política, logrando un fuerte res-
paldo nacional y reconocimientos 
en el exterior en virtud de lo 
difícil que ha resultado sostener 
reformas sanitarias en cualquier 
parte del mundo a lo largo de 
la historia”, repasó el ministro 
Jorge Basso.

Confirmó que en pocos días 
ingresarán 89.000 personas al 
sistema, el último colectivo de 
jubilados y sus cónyuges, para 
completar así el cronograma 
prometido.

“son más De 2,4 miLLones 

De aportantes aL snis Y 
con DerecHos 

concretos en materia 
De prestaciones 

sanitarias.
Según enumeró, algunos de 

los derechos adquiridos por los 
usuarios en estos años implican 
controles gratuitos hasta los tres 
años de edad, acceso a trata-
mientos de reproducción asistida, 
a la prueba de Papanicolaou 
(Pap) cada dos años solo con 
el costo del timbre profesional, 
análisis ginecológicos, incluida 
la ecografía estructural a bajo 
costo; y la posibilidad de que 
las mujeres sean acompañadas 
durante el parto o cesárea. Los 
jóvenes tienen derecho a recibir 
hasta 180 preservativos al año, 
pastillas anticonceptivas mensua-
les y de emergencia a bajo costo 
mediante cuponeras.

Además, las adolescentes pue-
den acceder sin costo a la coloca-
ción de dispositivos intrauterinos 
(DIU) durante la consulta gineco-
lógica y a implantes subdérmicos, 
en este último caso en el sector 
público hasta 2017, cuando se 
extenderá al sector privado.

otros DerecHos qUe 
merecen Destacarse

Entre los derechos que desta-
có como consolidados también 
se incluye el acceso a análisis 
de rutina, electrocardiogramas 
y radiografía una vez al año a 
bajo costo para adultos mayo-
res, asistencia psicológica con 
un timbre accesible, derecho a 
medicamentos e insumos a bajo 
costo si la persona tiene diabetes 
o hipertensión, a tener un médico 
tratante con quien vincularse y 
confiar a lo largo de tiempo y 

a cirugías poco invasivas para 
operaciones de vesícula sin costo.

Desafío- generaLizar 
La Historia cLínica 

eLectrónicas
Como desafío para mejorar la 

atención el titular mencionó la 
historia clínica electrónica para 
cada usuario, a fin de que las per-
sonas acceder a la información 
desde cualquier lugar. El objetivo 
es una historia clínica electrónica 
interoperable las 40 prestadoras 
de salud privada y al prestador 
público hacia 2017.

protección De DerecHos 
por encima De intereses 

comerciaLes Y 
competencia

En ese contexto, el ministro 
Basso insistió en la complemen-
tariedad de servicios con el fin 
de optimizar los recursos, para lo 
cual se firmaron hasta el momen-
to más de cien convenios entre 
prestadores públicos y privados, 
y entre privados y privados.

En cuanto a los recursos tec-
nológicos, Basso valoró como 
importante que comiencen a 
funcionar con lógica de centros 
regionales de referencia, al igual 
que con las maternidades, ya que 
hay localidades del país donde 
nacen cuarenta niños por mes y 
funcionan cuatro maternidades, 
basado en “lógicas de compe-
tencia”.

“Se trata de que prime una lógi-
ca de atender necesidades sanita-
rias para la atención de todos los 
habitantes, independientemente 
de su afiliación a determinada 
institución, y que no se consoliden 
intereses exclusivamente comer-
ciales y de competencia”, insistió.

En otro pasaje de su alocución, 
Basso precisó que la Administra-
ción de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE) gestiona 900 
puestos de atención y más de 40 
hospitales, con los cuales asiste a 
1,2 millones de usuarios.

gripe: 600.000 personas 
vacUnaDas

Basso aseguró que “el MSP 
está atento a cada una de las 
contingencias (sanitarias inter-
nacionales), de modo que fluya 
la información cuando la misma 
está consolidada”, en referencia 
a riesgos de contagios.

En el caso del dengue, conside-
ró fundamental que la población 
accediera a las recomendaciones 
en materia de prevención contra 
el mosquito transmisor del virus, 
el Aedes aegypti, y se apropiara 
de esas acciones.

En cuanto a la gripe, recor-
dó que el ministerio lanzó una 
campaña con énfasis en las 
poblaciones vulnerables, a partir 
de la cual se vacunaron casi 
600.000 personas, sumado a 
una serie de recomendaciones 
preventivas que se informaron 
oportunamente.

En el mismo sentido de esta 
política de comunicación, con-
sideró al Diálogo Social como 
“una buena oportunidad para 
encontrar puntos de acuerdo 
y consolidar proyectos nacio-
nales”.

salud desde el aire
El helipuerto del Hospital Po-

licial se ha convertido en un 
centro de referencia para el ae-
rotransporte sanitario. Es el único 
habilitado para funciones de este 
tipo en la zona metropolitana. 

En el 2014, con una inversión 
de U$S 25.000, la Dirección 
Nacional de Sanidad Policial 
refaccionó y reacondicionó el 
helipuerto con iluminación y 
balizamiento nocturno. Desde 
entonces se ha convertido en el 
único helipuerto sanitario que 
recibe pacientes las 24 horas 
del día. 

Si bien el Hospital Policial no 
tiene aeronaves sanitarias, tra-
baja en conjunto con ASSE y la 
Fuerza Aérea Uruguaya quienes 
trasladan a los pacientes. 

Cuando se recibe la comuni-
cación de que un paciente heli-
transportado llegará al Hospital 
Policial “se pone en marcha un 

protocolo que está diseñado por 
el departamento de emergencias 
del hospital en el cual se convoca 
al personal de emergencia que 
va a recibir al paciente de una 
manera muy pautada y la cual 
pone sobre todo énfasis en dos 
cosas, en la seguridad de la heli-
recepción y el pasaje del paciente 
a nuestra área de reanimación” 
dijo a UNICOM el Dr. Fernando 
González encargado del de-
partamento de emergencias del 
Hospital. 

Asimismo remarcó que durante 
la recepción o emisión de un 
paciente helitransportado trabaja 
siempre un equipo de 4 personas. 
Esto ha requerido una constante 
especialización de quienes tra-
bajan allí, jerarquizando todo 
el protocolo de recepción y 
atención.

González dijo que en los últi-
mos años ha aumentado el nú-

mero de pacientes que se reciben 
por aerotransporte. Si bien en 
un principio eran situaciones de 
rescate “en los últimos tiempos 
esto se ha ampliado a todas las 
enfermedades tiempo dependien-
tes,  trauma grave, cardiopatía 
isquémica, patología neonatal” y 
todas aquellas que se considere 
que el helitransporte y el ahorro 

de tiempo que genera disminuye 
la mortalidad del paciente. 

En el año pasado, 7 pacien-
tes fueron aerotransportados al 
Hospital Policial, en lo que va del 
2016 la cifra asciende a 6 pa-
cientes entre los que se encuentra 
un niño que llegó en grave estado 
como consecuencia del tornado 
en Dolores. 
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La genética De Las migrañas

Un equipo internacional informa 
sobre 30 variantes nuevas

Un equipo internacional de científicos identificó do-
cenas de nuevas variantes genéticas asociadas con las 
migrañas.

Los investigadores afirman que 
sus hallazgos podrían conducir a 
nuevos tratamientos.

La mayoría de las variantes se 
encuentran en, o cerca de, genes 
que tienen que ver con la regula-
ción del sistema circulatorio. Esto 
respalda la teoría de que una 
función anómala de los vasos 
sanguíneos del cerebro es un fac-
tor importante en las migrañas, 
apuntaron los investigadores.

“Estos hallazgos genéticos son 
el primer paso concreto hacia 
el desarrollo de tratamientos 
personalizados basados en la 
evidencia para esta enferme-
dad tan compleja. Hace mucho 
que los médicos sabemos que 
los pacientes de migraña son 
distintos el uno del otro, y que 
los fármacos que funcionan en 
algunos pacientes son del todo 
ineficientes en otros”, comentó 
John-Anker Zwart, del Hospital 
de la Universidad de Oslo, en 
Noruega, que participó en la 
investigación.

“En el futuro, esperamos que 

esta información pueda utilizarse 
para dividir a los pacientes en dis-
tintos grupos de susceptibilidad 
genética para ensayos clínicos 
de medicamentos, aumentando 
así las probabilidades de identi-
ficar el mejor tratamiento posible 
para cada subgrupo”, añadió 
en un comunicado de prensa de 
la Universidad de Helsinki, en 
Finlandia.

La migraña afecta a alrededor 
de 1 de cada 7 personas en todo 
el mundo.

Los hallazgos provienen de 
análisis de muestras de ADN 
tomadas de 375,000 europeos, 
estadounidenses y australianos. 
Casi 60,000 sufrían de migrañas.

El equipo encontró casi 30 
nuevas variantes genéticas vincu-
ladas con la migraña. Las varian-
tes se encuentran en 38 regiones 
genómicas, de las cuales solo 10 
se habían asociado antes con el 
riesgo de migraña.

“Nuestro consorcio está de-
dicado a descubrir las causas 
genéticas de la migraña, y en 

los últimos años hemos podido 
identificar muchas variantes de 
riesgo”, dijo el Dr. Aarno Palotie, 
líder del Consorcio Internacional 
de la Genética de los Dolores de 
Cabeza, que coordinó el estudio.

“Pero en este último estudio 
a gran escala se descubrieron 
decenas de nuevos factores de 
riesgo genéticos”, añadió Palo-
tie, de la Unidad de Psiquiatría y 
Genética del Neurodesarrollo del 
Centro de Investigación Genética 
Humana del Hospital General de 
Massachusetts, en Boston.

“Dado que todas estas va-
riantes modifican el riesgo de la 
enfermedad solo ligeramente, el 
efecto solo pudo verse al disponer 
de esta gran cantidad de mues-
tras”, anotó.

El estudio aparece en la edición 
en línea del 20 de junio de la 
revista Nature Genetics.

FUENTE: University of Helsinki

Un paso más hacia una 
vacuna universal contra el cáncer

  La revista Nature publica un estudio que muestra una vacuna de 
nanopartículas de ARN contra el cáncer que aprovecha la respuesta 
del sistema inmune frente la infección viral. Los resultados han de-
mostrado que la vacuna induce respuestas inmunitarias en modelos 
tumorales de ratón y en tres pacientes con melanoma avanzado.

 Los autores son investigadores de varios centros alemanes –como 
BionTech AG, una firma de biotecnología totalmente integrada el de-
sarrollo de inmunoterapias de cáncer individualizados, la Universidad 
Johannes Gutenberg y el Hospital de la Universidad de Heidelberg. 
En su opinión, el hallazgo, “posiblemente represente un paso hacia 
una vacuna universal para la inmunoterapia del cáncer”. 

El equipo, liderado por Ugur Sahin, de la universidad alemana, 
dirigió su trabajo a las células características del sistema inmune 
(células dendríticas) en ratones mediante el uso de una vacuna 
administrada por vía intravenosa compuesta de nanopartículas de 
ARN-lipoplex –ARN rodeado por una membrana de lípidos (ácidos 
grasos), similar a una membrana celular–. 

Según Sahin, consejero delegado de BionTech AG, “el estudio 
presenta una nueva clase de vacunas contra el cáncer extraordi-
nariamente potentes que permiten la redirección eficaz del sistema 
inmune frente a una amplia gama de antígenos tumorales. Este es 
un paso importante hacia inmunoterapias de cáncer verdaderamente 
personalizadas y aplicables a todos los tipos de cáncer”, destaca. 

Los expertos encontraron que el ajuste de la carga eléctrica neta 
de las nanopartículas –para que fuera ligeramente negativa– es 
suficiente para orientar eficazmente las células dendríticas. Además, 
es un método rápido y barato de producir. 

El lipoplex protege el ARN de ser descompuesto por el cuerpo, y 
media su absorción en las células dendríticas y macrófagos en el bazo, 
los ganglios linfáticos y la médula ósea, donde el ARN se traduce 
luego en un antígeno específico del cáncer

Los autores afirman que esto desencadena una fuerte respuesta de 
las células T específicas de antígeno y provoca un potente rechazo 
interferón-α dependiente (IFNa dependiente) de tumores progresivos 
en varios modelos tumorales de ratón. 

En los resultados preliminares del estudio clínico fase I –que sigue 
reclutando pacientes– para una dosis escalada de la vacuna, tres 
pacientes con melanoma tratados con dosis bajas de IFN mostraron 
una fuerte respuesta de células T específicas de antígeno. 
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vínculo entre la psicosis y la 
hormona del estrés

perros que detectan el cáncer 
de próstata con su olfato

  Unos investigadores han en-
contrado un vínculo entre los ni-
veles de cortisol y la psicosis. Esta 
aparente relación podría ayudar 
a identificar a las personas con el 
mayor riesgo de desarrollar este 
grave trastorno mental.

 El cortisol es una hormona este-
roidea que se libera en respuesta 
al estrés. Por ello, a menudo se 
la llama “la hormona del estrés”.

La investigación llevada a cabo 
por el equipo de Zoltan Sarnyai, 
de la Universidad James Cook en 
Australia, es el primer metaanálisis 
en el cual el nivel de cortisol en 
el cuerpo de un paciente al des-
pertarse tras dormir se compara 
con la intensidad de su eventual 

trastorno mental.
La respuesta del cortisol al 

despertar (CAR, por sus siglas 
en inglés), definida como un 
incremento de la liberación del 
cortisol en respuesta al proceso 
de despertarse, ya había sido 
estudiada como biomarcador 
potencial en la esquizofrenia. En 
la nueva investigación, Sarnyai y 
sus colegas realizaron una revisión 
sistemática y un metaanálisis de 
11 estudios y 879 participantes, 
concentrándose en la CAR de 
pacientes con esquizofrenia, de 
un primer episodio de psicosis y 
con estados mentales de riesgo.

Los resultados de la investiga-
ción indican que la CAR se ve 
atenuada en pacientes con psico-
sis en comparación con personas 
sanas. Esto significa que los médi-
cos podrían acabar identificando 
a aquellos que desarrollarán una 
psicosis completa de entre quienes 
solo presentan las primeras etapas 
de la enfermedad.

Solo entre un 20 y un 30 por 
ciento de las personas que tienen 
el riesgo de desarrollar psicosis 
debido a su cuadro clínico o his-
torial familiar acaban realmente 
padeciendo la enfermedad. Es 
en la identificación temprana de 
esas personas donde la medición 
del cortisol se perfila como una 
posible técnica clave.

 En la investigación se han 
encontrado algunos indicios de 
que las personas con riesgo 
elevado de desarrollar psicosis y 
que después la acaban sufriendo 
ya experimentan esos cambios en 
el cortisol antes de desarrollar la 
enfermedad.

Cada año en España se detec-
tan 28.000 casos nuevos de cán-
cer de próstata, el segundo más 
común y la sexta causa de muerte 
por cáncer entre los hombres en 
todo el mundo. Existen varios 
métodos para diagnosticarlo, 
pero no son los suficientemente 
sensibles y precisos. De hecho, de 
las 30.000 biopsias transrrectales 
que se realizan, solo 12.000 re-
sultan positivas.

Antes de las biopsias, los pa-
cientes se someten a otras pruebas 
para detectar precozmente el 
cáncer de próstata. Además del 
tacto rectal, se encuentra la deter-
minación en sangre de antígeno 
prostático específico (PSA, por sus 
siglas en inglés), que ha contribui-
do al aumento de la detección de 
esta enfermedad por ser la prueba 
diagnóstica más sensible. 

Sin embargo, el PSA no es es-
pecífico del cáncer de próstata ya 
que puede verse aumentado por 
una inflamación de la próstata o 
por una hiperplasia benigna de 
próstata por ejemplo. Por ello, 
muchos hombres tienen que so-
meterse a biopsias aun teniendo 
una patología no maligna porque 
sus niveles de PSA en suero son 
altos. 

En la búsqueda de nuevos 
métodos de detección del cáncer 
menos invasivos y traumáticos es 
donde entran en juego los perros. 
Estudios anteriores ya habían 
demostrado que los canes entre-
nados pueden detectar cánceres 
de vejiga, pulmón o mama solo 
oliendo la orina de los pacientes 
portadores. 

Un equipo del Hospital Universi-
tario y Politécnico La Fe en Valen-
cia, en España, comprueba ahora 
en laboratorio si estos serían 
capaces de señalar la presencia 
de compuestos orgánicos volátiles 
en la orina de los pacientes con 
cáncer de próstata. El proyecto, 
coordinado por José Luis Ruiz Cer-
dá en el Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe y que busca finan-
ciación por crowfunding a través 

de Precipita, pretende incluir esta 
nueva herramienta biológica en la 
detección del cáncer. 

“Pensamos que si existen com-
puestos orgánicos volátiles especí-
ficos tumorales, estos deben estar 
presentes en la orina y revelar 
la presencia del tumor”, dicen 
los científicos valencianos, para 
quienes el proyecto abre nuevas 
vías para investigar posibles trata-
mientos. El fin último es conseguir 
un biomarcador más específico y 
menos invasivo que los que existen 
en la actualidad para evitar las 
biopsias. 

Para los investigadores, esta 
técnica favorecería al paciente 
por evitarle este procedimiento 
incómodo y al sistema sanitario 
porque reduciría costes hospita-
larios. “Si conseguimos detectar 
el cáncer con tan solo un análisis 
de orina podemos mejorar en 
rapidez a la hora de diagnosticar 
y en conseguir una herramienta 
de detección mucho menos in-
vasiva que las actuales”, apunta 
a Sinc Ruiz Cerdá, del hospital 
valenciano. 

Los perros como la Border collie 
Yuka son una parte esencial en 
esta investigación. “Son un miem-
bro más del equipo investigador”, 
confiesa Natividad Sebastià, in-
vestigadora en el mismo centro. 
Sus fosas nasales son capaces 
de acumular entre 200 y 300 
millones de células olfativas, un 
aparato entre 40 y 60 veces más 
sensible que el humano. 

Son capaces de identificar de 
manera mucho más precisa –con 
un umbral de detección 100 millo-
nes de veces superior al humano– 
las moléculas responsables de los 
olores que vienen del aire inhala-
do y de detectar los compuestos 
orgánicos volátiles presentes en la 
orina y característicos del cáncer 
de próstata.

 
Pero para ello, los perros –que 

son donados desde particulares 
al adiestrador que los acoge en 
su casa, situada en las afueras 

del casco urbano– realizan un 
exhaustivo y protocolizado entre-
namiento con muestras con cán-
cer y sin compuestos procedentes 
del metabolismo de las células 
cancerígenas (muestra control). 
En su rutina diaria, como en la 
habitual, el adiestrador no olvida 
pasear, correr y jugar con ellos. 

“Cada día los perros acuden al 
centro donde se realiza el entrena-
miento para que se les presenten 
las muestras de orina que se ha 
decidido para ese día”, indica la 
investigadora. Al realizar la acción 
de señalizar los perros reciben 
siempre un estímulo positivo que 
puede variar entre jugar con la 
pelota o darles una porción pe-
queña de comida. “Siempre se 
acompaña de un reconocimiento 
verbal por parte del adiestrador”, 
dice a Sinc Salvador López, entre-
nador de los animales. 

En la primera parte del entrena-
miento –que se realiza dos veces 
por día generalmente, mañana y 
tarde y su duración es corta, de 
unos 15 minutos–, los canes co-
mienzan a aprender a identificar 
muestras de cáncer de próstata 
de alta carga tumoral para fijar 
la huella olorosa. 

En la siguiente fase, la carga 
tumoral es inferior por una razón 
sencilla: “El objetivo es intentar 
que se detecte el cáncer también 
en fases tempranas donde el 
tamaño del tumor es reducido y 
resulta más difícil que se pueda 
detectar mediante biopsia”, re-
calca Ruiz Cerdá. En ambas fases 
se introducen muestras de orina 
control de pacientes sin cáncer. 

En la última etapa del entre-
namiento –el test a doble ciego 
o examen–, los perros marcan 
entre seis muestras presentadas 
la correspondiente al paciente 
con cáncer de próstata. “Esta fase 
será la decisiva donde se examine 
a los perros y se valide su capa-
cidad para señalizar el cáncer de 
próstata”, constata Sebastià. Estos 
resultados tienen una sensibilidad 
de más del 95%. 

Una vez que los perros diferen-
cian estas muestras, “los científi-
cos deberíamos ser capaces de 
identificar estas moléculas a través 
de técnicas analíticas sofisticadas 
como la resonancia magnética 
nuclear”, informa Alba Loras, que 
también participa en el proyecto. 
La detección se refuerza así con 
un análisis metabolómico para 

caracterizar los compuestos can-
cerígenos. 

De este modo, con esta combi-
nación de herramientas y la finan-
ciación adecuada, los científicos 
podrán detectar mediante métodos 
más precisos y no invasivos (mues-
tras de orina en lugar de análisis 
de sangre o biopsias) la presencia 
de cáncer. (Fuente: SINC)


