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Ac. Dr. Antonio 
turnes

Otra paradOja cOn una enseñanza

La vuelta de la tuberculosis
La tuberculosis ha sido una enfermedad prevalente en 

los siglos anteriores hasta que en la última década del 
XX se encontró una curación a través de los antibióticos 
específicos. Los 70 años de la fundación de la Comisión 
Honoraria para la Lucha antituberculosa y enfermeda-
des prevalentes (cHLat-ep) fueron ocasión para hacer 
una revisión de esta afección, que vuelve por sus fueros.

En una celebración que fue 
una reunión de trabajo, sin 
discursos ni brindis, se puso de 
relieve la situación preocupante 
del incremento de incidencia y pre-
valencia de la TBC en el Uruguay, 
además de revisar la situación en 
la región de América Latina.

En un acto sencillo, a salón 
desbordante, integrado por mé-
dicos involucrados en la lucha 
antituberculosa, funcionarios de 
la CHLAT-EP y de las cátedras 
vinculadas a las enfermedades 
infectocontagiosas, técnicos y 
usuarios, hicieron uso de la pa-
labra la Dra. Graciela Ubach, 
Directora Ejecutiva de la CHLAT-
EP, la Prof. Dra. Alicia Montano, 
presidenta de la Comisión,  la 
Dra. Mirtha del Granado, Aseso-
ra Regional de Tuberculosis de la 
OPS/OMS, que mostró la expe-
riencia del control de la TBC en 
grandes ciudades de la región, 
y la Dra. Mariela Contrera, Jefa 
del Departamento de Tubercu-
losis de la Comisión Honoraria, 
cuya presentación sintetizamos a 
continuación, y a cuya gentileza 
agradecemos por permitirnos 
acceder a dicho documento tan 
duro como elocuente.

En el período 1996-2015 la 
tendencia de notificación ha va-

riado desde 22,9/100.000 hab 
en 1996 a 26.2 en 2015. El cre-
cimiento se ha producido de ma-
nera preocupante y creciente, a 
partir de 2006, donde teníamos 
un 17/100.000. Situación que 
es más grave en las grandes ciu-
dades del país. Presente en todos 
los departamentos, en Montevi-
deo alcanza el 38.7/100.000, 
en tanto en los demás depar-
tamentos, en promedio llega 
al 18/100.000 para 2015. Si 
comparamos la situación en 
países de baja incidencia de 
las Américas, encontramos que 
Cuba se sitúa en 6/100.000, 
Costa Rica en 10/100.000 y 
Chile en 13/100.000 hab.

La notificación de casos de 
TBC por Departamentos, va 
desde Montevideo que encabeza 
la serie con 39,4/100.000, Mal-
donado con 31, San José 28.6, 
Canelones 25,8, Artigas 23,2, 
Paysandú 23; Rivera 20,3, Salto 
18,4, Rocha 17,6, Lavalleja 17, 
Flores 16, Soriano 14,5, Florida 
13,4, Cerro Largo 10,6, Duraz-
no 10,5, Treinta y Tres 10,4, Río 
Negro 9,1, Tacuarembó 8,9 y 
Colonia 4,9. ¡¡¡Tremenda dis-
persión!!!

En Montevideo la distribución 
de casos es la más alta en los 
municipios del noreste del depar-
tamento: D: 62,9/100.000 y F: 
54.3/100.000, que comprenden 
Malvín Norte, Piedras Blancas, 
Manga, Marconi, Paso Carrasco; 
el tramo mediano corresponde a 
los municipios A 43,7, G 38,6 
y G 48.3/100.000, que com-
prende el Cerro, Cerro Norte y el 

oeste y noroeste departamental, 
además de la Ciudad Vieja; la 
más baja en los municipios C 
19.1, CH 17,1 y E 22.6, que 
corresponden a Aguada, y zona 
costera al este de Bulevar Artigas 
(Punta Carretas, Pocitos, La Blan-
queada, Parque Batlle, Buceo, 
Malvín, Carrasco hasta el límite 
este departamental).

El 65% de los casos tienen en-
tre 20 y 59 años, particularmente 
para el sexo masculino, siendo 
bajo el número de casos entre 
0 y 14 años.

La mortalidad ha expresado 
también cifras importantes, con 
3,1/100.000 para el año 2015, 
aunque el descenso de ella res-
pecto a los años anteriores es del 
13,7%, en un estudio de los últi-
mos 20 años. Tasa de mortalidad 
que es creciente en relación a la 
edad, incrementándose hasta 
el 7,7 y 8,6/100.000 para los 
tramos de edad de 70-74 y de 
75 años y más, respectivamente. 
El 55% de las muertes ocurren 
entre 20 y 59 años.

En 2015 se registraron 909 
casos en todo el Uruguay, 5,7% 
más que los de 2014, lo que 
representa 2-3 casos nuevos por 
día. En tanto las muertes por esta 
causa para 2015 fueron 107, 
13,7% menos que en 2014, 
lo que representa 2 muertes 
por semana. La incidencia de 
asociación VIH + TBC fue del 
30/100.000 para 2014.

Desde luego, esta enferme-
dad, de honda raíz social, tiene 
el grupo de mayor riesgo en 
los medios socioeconómicos 
deficitarios, caracterizados por 
la desocupación, pobreza, dro-
gadicción y situación de calle 
(67%), 16% para los contactos, 
14% para los pacientes con VIH, 
los inmunodeprimidos con 11%, 
la población carcelaria con 7%.

La distribución de muertes por 
TBC según la condición VIH para 
Uruguay 2014-2015, arroja que 
los TB-HIV negativos representó 
un 48%, TBH-HIV positivos 34% 
y sin datos para la asociación 
TBC-HIV 18%.

Es preocupante la tendencia 
de la notificación de casos e TBC 
en cárceles, cuyo pico máximo 
se registra en 2008 con 87, 
76 en 2012 y 57 en 2015, lo 
que ha mejorado algo la detec-
ción, aún en condiciones que 
necesitan mucha mejora. Esto 
representa una tasa para 2015 

de 620/100.000 hab, de ahí la 
gravedad de este foco.

El porcentaje de contactos es-
tudiados desciende en el tiempo, 
mientras que el porcentaje de 
casos por contacto aumenta. El 
porcentaje de contactos de meno-
res de 5 años estudiado sobre los 
declarados es el más bajo y son 
los que más enferman proporcio-
nalmente, lo que también debe 
constituir una señal de alerta.

El resultado del tratamiento 
de TBC en Uruguay 2014 fue 
exitoso en 74,30% para 2014, 
en tanto los abandonos del 
tratamiento fueron el 8,02%, y 
14,42% los fallecidos, aún trata-
dos. Siendo preocupantes el por-
centaje elevado de abandonos 
de tratamientos y la letalidad. 
Restando un 3,26% sin informa-
ción. La evaluación del trata-
miento de TBC según condición 
VIH para 2015 fueron de 50%, 
abandonos 13,64% y fallecidos 
30,30%, sin información 6,06%, 
para los pacientes en los que se 
daba la comorbilidad TBC-HIV. 
Llama la atención del alto por-
centaje de fallecimientos para 
este grupo que padecen ambas 
afecciones.

Cuando se realiza un Análisis 
FODA, se destacan: FORTALE-
ZAS: Existencia de un sistema 
nacional integrado de salud; 
estructura del Programa Na-
cional de Tuberculosis (PNT) en 
funcionamiento y con nuevas 
autoridades institucionales con 
visión renovadora y comprome-
tida; nivel básico de recursos hu-
manos y materiales; existencia en 
PNT de un completo sistema de 
información y alto compromiso 
de gestión de los datos; existen-
cia de profesionales y técnicos 
formados en aspectos especí-
ficos relacionados al manejo 
de TB: Neumología, Laborato-
rio, Gestión de fármacos, etc. 
OPORTUNIDADES: Consenso 
de responsables del PNT y de 
las autoridades de CHLAT-EP en 
avanzar en forma responsable 
en la extensión de actividades 
de TB a los diferentes niveles de 
atención; coordinaciones reno-
vadas: Cátedras de UDELAR, 
Instituciones a cargo de PPL, 
agentes comunitarios en zonas 
críticas, Municipios; Apoyo activo 
de instituciones internacionales: 
OPS y Programas de TBC de la 
región. DEBILIDADES: Nivel de 
percepción del problema de la 

TBC escaso en la sociedad e 
insuficiente en el personal de la 
salud; programa con insuficiente 
descentralización que dificulta 
pesquisa de casos, acceso al 
tratamiento, y control de con-
tactos: barreras de acceso para 
enfermos; información escasa 
y compromiso heterogéneo en 
desarrollo de actividades de 
control de TBC a nivel local 
(primer nivel de atención). AME-
NAZAS: insuficiente apoyo polí-
tico y compromiso por parte de 
autoridades gubernamentales; 
COMUNICACIÓN FRAGMEN-
TADA Y POCO FLUIDA CON 
DIFERENTES AUTORIDADES DE 
PROGRAMAS, INSTITUCIONES 
DE SALUD, ETC.; SOBRECARGA 
DE RESPONSABLES DE LA Insti-
tución en áreas fundamentales 
(PNT, Laboratorio, Área social, 
etc). Recursos financieros dispo-
nibles que son insuficientes para 
lograr cambios.

EN CONCLUSIÓN: la tuber-
culosis se consolida como un 
problema de salud de relevancia 
creciente, en un país que ha 
tenido un notable crecimiento 
de su economía, pero no ha 
podido superar algunos pro-
blemas estructurales y sociales 
complejos. Es imprescindible que 
los MÉDICOS pongamos más 
atención en diagnóstico precoz 
de la afección (pensar que existe 
y es un peligro latente); detectar 
a los pacientes y a sus contactos; 
ponerlos en los cursos de trata-
miento disponibles, que son gra-
tuitos. Aunque a veces deban los 
pacientes recurrir a los centros de 
atención de tercer nivel, porque 
en los niveles anteriores no han 
desarrollado suficiente confianza 
o no están disponibles según sus 
horarios de atención de su salud. 
Las AUTORIDADES: brindando 
mayor apoyo a la tarea de edu-
cación y prevención que desde 
hace 70 años realiza la CHLAT, 
pero que en las últimas cinco dé-
cadas hemos bajado la guardia, 
pensando que la tuberculosis era 
enfermedad superada. No lo es, 
y es un problema preocupante. 
Una paradoja del desarrollo. 
Para todos: es imprescindible 
el fortalecimiento de la red de 
atención para acceso al diag-
nóstico y tratamiento a través de 
las acciones siguientes: 

• Aumento de la búsqueda 
entre contactos, sintomáticos y 
grupos vulnerables.

• Realizar diagnóstico por 
baciloscopías en laboratorios de 
hospitales y mutualistas.

• Continuar tratamiento su-
pervisado de TBC y control de 
contactos en el primer nivel de 
atención.

• Capacitar al personal de 
salud para apoyar actividades.

La presentación terminó con el 
lema VIVAMOS SIN TUBERCU-
LOSIS: todos somos parte de la 
solución.
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desbrozando malezas 
para una nueva utopía

No ha sido éste un año fácil para 
El Diario Médico. 

Poco a poco vamos logrando 
desbrozar las malezas presentes en 
el camino. Nos fortalecen las manos 
que se extendieron en los momentos 
más difíciles.

El cerco protector que esas manos 
y el esfuerzo de nuestro Equipo construyen, hacen a estas páginas 
porfiadamente fuertes para los desafíos.

Sobre los inalienables cimientos de honesta frontalidad y compañe-
rismo, vamos construyendo un hogar en el que los leños del trabajo 
se encienden cada día.

Por eso – acostumbrados a observar los atardeceres – presentimos 
que así como el sol se oculta muchas veces con su luminosidad 
apagada y renace brillante en el amanecer,  El Diario Médico  está 
próximo a volver a transformar sus debilidades en fortalezas.

Como viejos acompañantes de los cambios, confiamos que aque-
llos que se vislumbran en nuestro horizonte, puedan ser realidad a 
corto plazo, proyectándonos con alianzas compañeras hacia nuevas 
manifestaciones comunicacionales.

Sabemos que las puertas de esa posibilidad no están solo en 
nuestras manos. Pero sabemos también que ante nuevos desafíos, 

la fuerza constructora del Equipo se pondrá en tensión para intentar 
un nuevo salto en el camino, multiplicando lo logrado en los últimos 
meses: hacer realidad la presentación en dos ediciones, una en papel 
y otra digital; ampliar nuestra página web con una sección con nutrida 
información de interés general, libros y videos; y abrir una página 
con novedades diarias en las redes a la que acceden entre 3 y 4 mil 
visitantes por semana en los pocos meses transcurridos. 

No tenemos otro capital que la entrega al trabajo de todo el Equipo 
y,  por ello, imposibilitados de cualquier aventura que implique una 
inversión que supere nuestros ingresos mensuales. 

Pero, lo decimos con la modestia de siempre, al compartir ideas 
y utopías con nuevos y viejos compañeros de ruta que saben del 
resguardo y respeto de libertarias dignidades, quizás encontremos a 
corto plazo una nueva,  atractiva  y más amplia presentación de El 
Diario Médico.

El estilo comunicacional, la amistad y  compañía de nuestros mi-
les de lectores y la inalterable solidaridad expresada a lo largo de 
nuestros 19 años de existencia por empresas e instituciones será, en 
la eventualidad de nuevas concreciones, nuestra principal fortaleza.

Por nosotros y por ustedes abriremos las puertas en este segundo 
semestre del 2016 para que ingresen nuevos vientos de cambio para 
El Diario Médico. Que así sea; lo que tenga que ser será. 14.08.2016.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

dr. ramón LEgnani

Transgénicos (omg) - nunca digas, de esta agua…
En Argentina, a partir de  los 

años 2011 y 2012, investigado-
res de la Universidad Nacional de 
La Plata y del  CONICET (Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) llevaron 
adelante una investigación so-
bre la presencia de glifosato 
(principio activo del Round – Up) 
y su metabolito AMPA en los 
sedimentos del Río Paraná y sus 
afluentes. 

Los resultados los publicaron en 
una reconocida revista científica 
internacional. 

Se puede leer  un comentario y  
entrevistas a dos de los investiga-
dores, en la revista ecoportal-net 
de la última semana de julio, 
siendo su autor Patricio Eleisegui.

La cuenca del Río Paraná es 
una de las más importantes de 
América del Sur y forma parte 
de la extensa cuenca del Río de 
la Plata.

La cuenca del Rio de la Pla-

ta, tiene más de tres millones 
de kms2 de superficie,  en ella 
viven más de cien millones de 
personas y abarca importantes 
territorios pertenecientes a Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Uruguay y la 
totalidad de Paraguay. - Todas 
las precipitaciones que caen en 
esa superficie las colectan los ríos 
Paraná y Uruguay y alimentan el 
acuífero Guaraní  y van hacia 
el Plata.

 El Paraná es el sexto río de 
llanura del mundo. Es clasificado 
como río aluvial porque es rico en 
sedimentos que transporta tanto 
por arrastre como suspendidos en 
el agua. Su cuenca es una de las 
principales reservas de agua dul-
ce del mundo por su vinculación 
con el acuífero Guaraní.

El trabajo de investigación 
mencionado dice que el Paraná 
recibe una carga de glifosato  
contaminante de sus afluentes 
sobre todo en las zonas don-

de se realiza agricultura que 
combina semillas transgénicas 
de soja o maíz, agroquímicos 
en abundancia que contienen 
el herbicida  glifosato y siembra 
directa. Los científicos ubica-
ron altas concentraciones del 
plaguicida sobre todo en los 
sedimentos, en el lecho de esas 
corrientes.

Los resultados fueron alarman-
tes en los tramos del Paraná que 
comprenden a las provincias de 
Santa Fe y Entre Ríos. Para el 
equipo que llevó a cabo la ex-
periencia, esto es consecuencia 
directa de las actividades agrí-
colas que se realizan en toda esa 
área del país.

En la entrevista a Damián Ma-
rino, uno de los investigadores,  
este dice que los niveles que 
medimos en los lechos de los 
ríos en muchos casos dieron más 
elevados que los constatados 
directamente en campos de soja, 

enfatizó.
En los estudios realizados en 

áreas especialmente sojeras, 
el 66% de las muestras de 
sedimentos, arrojó altas con-
centraciones de plaguicidas. 
Mientras que en la medición 
hecha al agua,  del 33 al 35% 
de las tomas dieron positivo en 
glifosato y AMPA.

De las declaraciones del cien-
tífico destaco lo siguiente: “Se 
detectó sulfuro que al vincularse 
con el glifosato provoca falta de 
oxígeno y hace que el herbicida 
perdure y se acumule a lo largo 
de tiempo”. 

El científico sostuvo que “buena 
parte de la incorporación del 

plaguicida a las aguas, surge del 
escurrido de las lluvias que caen 
sobre los campos productivos”. 

“El glifosato es poco afín a 
permanecer en el agua, por eso 
lo detectamos muy poco en el 
centro del río. Pero sí se adhiere 
en el fondo, se acumula en el 
barro. En tanto los materiales 
tienden a movilizarse hacia las 
costas, entonces tenemos un lodo 
en tránsito que luego se aloja en 
las playas”, concluyó.

Da para reflexionar mucho este 
estudio. 

Para El Diario Médico - Nota 
publicada en el semanario EL 
PUEBLO el 10 de agosto 2016 

FE DE ERRATA:
En la información del reconocimiento del Hospital Maciel 

publicado en la edición pasada Nº 187 de El Diario Médico, 
cometimos un error de grafía: en vez de Dr. Raúl Gamús, de-
bimos decir Dr. Raúl Gabus.
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modificación del 
logo del CmU

El Colegio Médi-
co aprobó algunas 
modificaciones en 
su imagen corpo-
rativa con el obje-
tivo de mejorar la 
identidad visual de 
su logotipo. Para 
ello se optó por 
mantener colores 
institucionales, ti-
pografía y se inter-
vino en el rediseño 
del isotipo original 
para incorporar un 
círculo que repre-

senta el Consejo Nacional, manteniendo su estructura original en 
representación de las cinco regionales de la institución.

La mayor modificación, es la incorporación de un diseño original 
del símbolo universal de la profesión médica: la vara de Esculapio. 
Con presencia en casi todos los logotipos de los colegios médicos 
del mundo, su incorporación logra, más allá del idioma, una rápida 
interpretación del mismo en todos los ámbitos de participación.

La vara dE ESCULaPio
El báculo o vara de Esculapio para los romanos o Asclepio para 

los griegos, es un antiguo símbolo asociado con la curación de 
enfermos mediante la práctica de la medicina.

Consiste en una serpiente entrelazada alrededor de una vara larga.
El nombre del símbolo deriva de su precoz y extensa asociación con 

Esculapio, hijo de Apolo, quien era un practicante de la medicina en 
la antigua mitología griega. Sus atributos, la serpiente y la vara, a 
veces por separado en la antigüedad, se combinan en este símbolo.

La vara es el símbolo de la profesión médica, y la serpiente, que 
muda periódicamente de piel, simboliza, por lo tanto, el rejuveneci-
miento. Fue instruido en la medicina por el centauro Quirón.

La serpiente se consideraba en muchas culturas capaz de resucitar 
a los muertos y Esculapio, según la mitología griega, en su afán de 
sanación iba resucitando a la gente difunta que veía (por ejemplo 
a Hipólito, hijo de Teseo, Esculapio lo revivió con una hierba mila-
grosa que le llevó la serpiente). El dios Hades, Rey de los Infiernos, 
molesto por la reducción de los enviados a su reino fue a quejarse 
del uso que Esculapio hacía de la serpiente. Así pues, como medida 
salomónica, Zeus optó por anular la capacidad de la resurrección y 
dotándola solamente de la sanación. De esa capacidad, su estrecha 
relación con el mundo médico.

Es común sin embargo, caer en el error de confundir la iconografía 
de la vara de Esculapio, con el caduceo o con el báculo de Hermes 
(Mercurio para los romanos). La diferencia y la peculiaridad del 
bastón de Esculapio está en que no tiene alas y sólo asciende una 
serpiente por la vara.Sin duda, desde la antigüedad hasta nuestros 
días, la vara de Esculapio se ha convertido en el símbolo más em-
blemático de la profesión médica.

Ya visitaste la renovada 
página web del colegio?

Seguridad del Paciente un objetivo 
inexcusable de nuestros tiempos

A fines del siglo XX el colectivo 
médico de los E.E.U.U. realizó la 
primera confesión pública me-
diante la comunicación ̈ To error 
is human¨ donde se puso en evi-
dencia sobre el riesgo que corren 
los pacientes que están bajo un 
proceso de asistencia médica, al 
punto tal que se estimó en aquel 
entonces que podrían haber 
hasta 100.000 muertes anuales 
en ese país debido a errores 
médicos entendiendo por tales 
aquellas fallas sistémicas en los 
procesos asistenciales, focali-
zando solamente en los errores 
de medicación la comunicación 

enfatizaba que hasta un 7% de 
los ingresos hospitalarios se 
enfrentaban a esa posibilidad. 

Las cifras mostraban un pro-
blema grave que además im-
plicaba un aumento en los 
costos en salud estimados en 
esa oportunidad en 50 billones 
de dólares. 

A partir de entonces se tomó 
conciencia del problema, tanto 
que los principales organismos 
internacionales lo jerarquizaron 
como un verdadero problema de 
salud pública. 

Tan paradójico como real, la 
asistencia sanitaria de las perso-

nas enfermas era un problema 
de salud adicional que podría 
conspirar con la buena evolución 
de su enfermedad prolongando 
su estadía, dejando secuelas 
físicas o psíquicas o incluso ser 
responsable de la muerte. 

La seguridad del paciente es 
pilar fundamental en la calidad 
asistencial. 

Hoy existe un concepto clave 
en la asistencia la que debe de 
ser segura y eficiente, y ese es el 
denominador común para los 
médicos y la sociedad toda. 

Estamos aún transitando un 
cambio de paradigma en la re-
lación médico paciente, dejando 
atrás la medicina paternalista 
para actuar mediante equipos 
multidisciplinarios y respetando 
la autonomía del paciente, lo 
que implica la participación de 
más actores con responsabilida-
des bien definidas de cada uno 
de los participantes. 

A esto se suma el avance conti-
nuo de la tecnología lo cual com-
plejiza aún más todo el proceso. 

Organizaciones Internaciona-
les como la O.M.S. Y O.P.S. entre 
otras han diseñado acciones con 
el objetivo de minimizar este 
nuevo flagelo y las han difundido 
entre los países miembros. 

El Uruguay no ha estado ajeno 
a ésta problemática creando por 

ordenanza ministerial en el ám-
bito de la Dirección General de 
Salud (DI.GE.SA.), la Comisión 
Nacional Asesora de Seguridad 
del Paciente a la que se le otorgó 
la responsabilidad de diseñar y 
crear políticas y actividades para 
la seguridad de los pacientes y la 
prevención del error en medicina. 

El Ministerio de Salud, ha 
desarrollado un programa que 
busca fortalecer la seguridad en 
la atención sanitaria, mediante 
la implementación de prácticas 
seguras, basadas en la evidencia 
científica, con el propósito de 
disminuir eventuales errores lo 
que incluye la participación de 
los usuarios.

La reforma de la salud in-
cluye desde hace varios años 
la creación obligatoria de las 
comisiones de seguridad del 
saciente (CO.SE.PAs.), tanto 
en instituciones públicas como 
privadas en todo el país.

Entre los objetivos más des-
tacados están el promover un 
cambio cultural en torno al 
problema de seguridad en cual-
quiera de los niveles de atención, 
diseñar sistemas de notificación 
de eventos adversos que hagan 
visible los errores para poder 
analizarlos y aprender de ellos, 
promover las prácticas seguras 
en atención sanitaria recomen-

dadas internacionalmente como 
así también  estimular investiga-
ción  en ésta área.

El Colegio Médico del Uru-
guay, garante ante la sociedad 
de que la práctica médica se 
desarrolle dentro de límites éticos 
definidos tiene además entre 
otros los cometidos los de garan-
tizar la calidad de la asistencia 
brindada por los médicos, así 
como la protección de los dere-
chos de los usuarios, establecer 
los deberes del médico para 
mantener actualizado su cono-
cimiento, organizar actividades 
de educación médica continua 
y desarrollo profesional médico 
continuo, vinculados al ejercicio 
profesional y los preceptos éticos 
aplicables y de esa manera pro-
curar la mejora continua de la 
calidad en el ejercicio profesio-
nal de los médicos colegiados, 
por todo lo cual ha auspiciado 
y organizado actividades con 
el problema de la seguridad 
asistencial como centro de las 
mismas.

Es objetivo de este Colegio 
seguir promoviendo ésta temá-
tica en futuros eventos dada la 
relevancia que la misma tiene 
en la actualidad.

Dr. Raúl Blanco
Vicepresidente

Colegio Médico del Uruguay

Como Colegio Médico del 
Uruguay (CMU) tenemos la mi-
sión de buscar la optimización 
de nuestra profesión, acercan-
do a las partes, reduciendo los 
conflictos, promoviendo una 
conducta ética que apunte siem-
pre al bienestar del paciente. En 
esa línea, buscamos estar co-
municados, intercambiar ideas, 
enriquecernos con la experiencia 
de todos y cada uno de noso-
tros, para ser cada día un poco 
mejores.

El mundo actual nos ofrece 
las ventajas de la tecnología, 
que nos acerca y nos permite 
ampliar el diálogo. Avanzando 
en ese camino, decidimos re-
novar nuestro sitio web (www.
colegiomedico.org.uy), para 
llegar hasta cada uno de ustedes 
con nuestras charlas, novedades 
y oportunidades de intercambio y 
capacitación permanentes.

Allí encontrarán reflejada la 
renovación de una institución 
moderna, que busca utilizar 
todas las formas de comunica-
ción posibles para integrarnos y 
cultivar el diálogo. Los médicos 

tenemos la vocación de entregar 
nuestra vida al servicio de los 
demás, y esto implica no solo 
asumir la responsabilidad de 
conocer las mejores técnicas 
que nos permitan ayudar, sino 
comprender que nuestros víncu-
los son humanos y deben estar 
regidos por una ética intachable.

Se trata de ampliar horizontes, 
promover la capacitación y el 
diálogo, generar ateneos donde 
debatir casos y analizar los me-
jores caminos para defender la 
vida humana. Con la tecnología, 
esos horizontes se vuelven más 
amplios. La web nos brinda la 

posibilidad de estar más cerca 
de nuestros colegas, para re-
flexionar juntos sobre nuestra 
profesión y mantenernos perma-
nentemente informados sobre las 
actividades que impulsa el CMU. 
Esperamos que esta herramienta 
les sea de utilidad y contribuya 
a responder a algunas de las 
tantas inquietudes que surgen 
desde nuestra profesión.

El CMU lo debemos construir 
entre todos, tu opinión interesa 
entre todos construiremos y de-
sarrollaremos nuestra Institución, 
tenemos muchos programas en 
desarrollo
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compromisos de trabajo para 
mejorar prestaciones en colonia
con el objetivo de mejorar las prestaciones brindadas 

en el marco del sistema nacional integrado de salud, 
aSSE y prestadores privados firmaron Cartas de inten-
ción en el departamento de Colonia, en áreas como ma-
ternidad Única, emergencia, pediatría, cti, tomografía 
y neurocirugía.

Estas firmas, se enmarcaron en 
las actividades relacionadas con 
el Consejo de Ministros abierto, 
e integraron la agenda desple-
gada por las autoridades de la 
Salud, el domingo 31 de julio y 
el lunes 1 de agosto.

El acuerdo de trabajo entre 
ASSE y CAMOC (Centro de 
Asistencia Médica del Oeste de 
Colonia), celebrado el domingo 
31 de julio, marca como priori-
dades el trabajo para una Puerta 
Única de Emergencia en Nueva 
Palmira, ubicada en el Centro 
Auxiliar de ASSE, con el objetivo 
de solucionar la urgencia pediá-
trica; la Maternidad Única de 
Carmelo, que estará ubicada en 
CAMOC cuando estén finaliza-
das las obras de infraestructura; 
una cama fija en el CTI para los 
usuarios de ASSE de la región 
oeste de Colonia; además de la 
ubicación de una urgencia en la 
localidad de Conchillas.

En tanto, el lunes 1 de agosto, 
se plasmó la voluntad de trabajo 
conjunto entre ASSE, el Círculo 
Católico de Obreros del Uruguay 

(CCOU) y el Centro de Asisten-
cia Médica del Este de Colonia 
(CAMEC), en temas relacionados 
con: Tomografías coordinadas 
y urgentes, Servicio de Neuro-
cirugía en la ciudad de Rosario 
en instalaciones de CAMEC; 
una cama fija de CTI para los 
usuarios de ASSE en Rosario y 
otra en Colonia del Sacramento; 
Maternidad ünica para la ciudad 
de Colonia, una vez finalizadas 
las obras de infraestructura en el 
Hospital de ASSE.

Las respectivas Cartas de In-
tención, que no generan una 
obligatoriedad jurídica, también 
habilitan a que se inicien pro-
cesos de complementación de 
servicios de pediatría para el de-
partamento de Colonia, ya que 
se requieren más profesionales 
en esa área., es complemen-
tada con un trabajo entre los 
prestadores públicos y privados 
de Carmelo.

El Ministro de Salud Pública, 
Dr. Jorge Basso, expresó que 
los desafíos en el área de la 
salud están vinculados con la 

tecnología, los fármacos y con la 
mejora de la atención del primer 
nivel de salud, donde la consulta 
extrahospitalitaria tiene que re-
solver un importante número de 
problemas de salud.

“Necesitamos trabajar en red y 
formar a los equipos en el marco 
de un proceso. La reforma de 
la salud tiene 8 años -es una 
nóvel reforma sanitaria- y hay 
que aprovechar estas instancias 
para potenciar el Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud, lograr 
vencer resistencias como la 
competencia entre prestadores, 
y se desarrolle una complemen-
tación”, expresó.

rECorrida Por obraS 
dEL nUEvo HoSPiTaL dE 

cOLOnia Y centrO 
aUxiLiar dE CarmELo
La agenda incluyó una recorri-

da por las obras de construcción 
del nuevo Hospital de Colonia. 
El objetivo fue interiorizarse “in 
situ” del cronograma que se está 
llevando adelante. 

Al respecto, la Presidenta de 
ASSE, Dra. Susana Muñiz, indicó 
que la finalización de obra está 
prevista para fines del año 2017.

Por su parte, el Dr. Jorge 
Basso, valoró que se trata de 
una obra significativa, y expresó 
que en este caso también será 
necesaria la complementación 
de servicios para evitar traslados 
de pacientes a la capital del país.

Asimismo, la comitiva se tras-
ladó a Carmelo, en donde 
recorrieron, entre otras áreas, 
las nuevas instalaciones de 

administración y laboratorio del 
Hospital.

Las autoridades recibieron 
posteriormente a organizaciones 
de la sociedad civil, en las au-
diencias abiertas a la ciudadanía 
que son característica primordial 
de este tipo de instancias vincula-
das a la realización del Consejo 
de Ministros abierto.

Participaron indistintamente 

en las diversas instancias, la 
Presidenta de ASSE, Dra. Susa-
na Muñiz, el Vicepresidente, Dr. 
Mauricio Ardus, el Vocal, Cr. Jor-
ge Rodríguez Rienzi, el Director 
en Representación de los Traba-
jadores, Lic. Pablo Cabrera, la 
Directora en Reresentación de los 
Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, y 
el Gerente General, Dr. Richard 
Millán.

asse garantiza atención barrial y 
fortalece seguridad de equipos de salud

Los médicos de fami-
lia que trabajan en las 
diferentes Policlínicas 
de Montevideo de ASSE 
Salud, cuentan a partir 
de ahora con un uni-
forme distintivo, en co-
lores blanco y verde, y 
circularán en vehículos 
piloteados claramente 
identificables.

Estos profesionales, 
que desarrollan su tarea en la 
comunidad, vestirán una camisa 
blanca con mangas de un verde 
limón muy intenso, al igual que 
la campera y el pantalón. Lucirán 
también el logo distintivo de ASSE 
Salud, estampado con los colores 
que identifican a la Institución.

El color verde limón llamativo, 
caracteriza también el ploteo de 
los vehículos en los que circularán 
los médicos de familia. Los auto-
móviles, llevan además la leyenda 
Salud de Cercanía, así como el 
logo y colores de ASSE Salud. 

Así destacó el Gerente Gene-
ral de ASSE, Dr. Richard Millán, 
quien afirmó que estas acciones, 
procuran fortalecer la seguridad 
de los profesionales que trabajan 
en algunas zonas de la capital. 
Agregó que se trata de una ves-
timenta “amigable”, que permite 
a los médicos entrar a los barrios 
y ser claramente identificados, 
evitando así confusiones.

Estas medidas fueron adop-
tadas por el organismo, tras los 
incidentes acontecidos a fines del 
mes de mayo en Montevideo, en 
cuyo transcurso un médico fue 

agredido y debió permanecer 
varios días en cuidados intensi-
vos. Afortunadamente, el médico 
logró recuperarse, pero este 
hecho fue una alerta para ASSE, 
que con estas nuevas acciones 
pretende coadyuvar a la seguri-
dad de sus médicos, más allá de 
los protocolos existentes y de las 
competencias del Ministerio del 
Interior, garantizando en todas las 
zonas de la capital la atención a 
los usuarios.
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asse tiene vocación de transparencia y
trabaja para mejorar acceso a la información

en presidencia de la república, tuvo lugar la jornada 
de transparencia de asse, con la participación de altas 
autoridades de la salud y organismos vinculados a la 
temática. “aSSE tiene vocación de transparencia y es-
tamos trabajando activamente para mejorar el acceso 
a la información”, subrayó en la ocasión Susana muñiz.

Esta instancia tuvo como ob-
jetivo, fomentar la cultura de 
transparencia en los diversos or-
ganismos públicos, como meca-
nismo para la consolidación del 
sistema democrático y la mejora 
de la gestión administrativa del 
Estado; así como dar a conocer 
los proyectos institucionales de 
ASSE vinculados a esta área de 
trabajo.

La mesa de apertura del evento, 
estuvo integrada por el Ministro 
de Salud Pública, Dr. Jorge Bas-
so, la Presidenta del Directorio 
de ASSE, Dra. Susana Muñiz, el 
Director Ejecutivo de AGESIC, 
Ing. José Clastornik, el Director 
de ONSC, Dr. Alberto Scavarelli, 
el Director General del IMPO, Sr. 
Gonzalo Reboledo y el Director 
de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
de ASSE, Dr. Nicolás Brener.

El evento contó asimismo, con 
la participación del Directorio en 
pleno de ASSE, la Gerencia Ge-
neral, y la Dirección de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

“mUy bUEna noTiCia 
para eL país Y para eL 

sectOr saLud”
El Ministro de Salud, abrió su 

oratoria manifestando su bene-
plácito por la iniciativa, y en este 
sentido, extendió un reconoci-
miento “al Directorio de ASSE, 
por el coraje que significa en un 
organismo tan complejo avanzar 
en transparencia”.

Subrayó que “si hay algo com-
plejo es el sector salud”, y “más 
difícil la gestión del cambio en 
el sector público”, y destacó la 
relevancia de que “diferentes 
actores, con distintos intereses, 
tengan información accesible”.

Aludiendo a la tarea que viene 
desarrollando ASSE en materia de 
transparencia, afirmó que “atrás 
de esta informacion hay gestión”; 
es “una oportunidad para trans-
formar procesos”, para “mos-
trarse cambiando, modificando, 
haciendo las cosas mejor”.

El jerarca sostuvo que “tenemos 
la responsabilidad de avanzar en 
un mejor diseño, en una mejor 
estrategia de Sistema Nacional 

Integrado de Salud. Y ASSE es el 
mayor prestador... Este paso de 
hacer transparente su gestión es 
una muy buena noticia para el 
país y para el sector salud, con 
el liderazgo de la Presidenta y 
del Directorio de ASSE”, expresó 
Basso.

“aSSE TiEnE voCaCión dE 
transparencia”

La Presidenta de ASSE, mani-
festó que hace un año, al asumir 
el actual Directorio, “hicimos un 
diagnóstico de problemas, gene-
ramos estrategias, hablamos de 
generar una cultura de calidad y 
dentro de ella, la transparencia”.

Al respecto, indicó que “ASSE 
tenía varias dificultades en el 
acceso a la información; es una 
institución muy grande y eso 
generaba dificultades”. En ese 
marco, la Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública, creada por el Directorio 
en 2016, “tiene varios cometidos, 
entre ellos, generar una vocación 
de transparencia”.

ASSE “quiere mostrar su infor-
macion” y “toda la organización 
se puso al hombro esta tarea”, re-
saltó Muñiz, quien además desta-
có el apoyo de otros organismos 
del Estado”, entre ellos el IMPO, 
con el cual mediante convenio, se 
viene implementando un Portal de 
Transparencia. Esto permitirá que 
todas las Resoluciones adoptadas 
por el Directorio de ASSE, con 
excepción de aquellas que sean 
declaradas reservadas en los 
términos de la Ley 18.381, sean 
publicadas en el Diario Oficial, 
garantizando la publicidad ab-
soluta de las mismas.

“ASSE tiene vocación de trans-
parencia y estamos trabajando 
activamente para mejorar el 
acceso a la información”, afirmó 
Muñiz.

informaCión 
SiSTEmaTizada y dE 

caLidad
El Director de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de ASSE, 
Dr. Nicolás Brener, extendió el 
agradecimiento “a nuestros so-
cios estratégicos”, y destacó al 
Ministerio de Salud Pública, con 

el cual “hemos trabajado para 
contestar los pedidos de informe 
sobre las preocupaciones de 
nuestros legisladores, que son 
son respondidos en tiempo y for-
ma, sin retrasos desde la creación 
de la Unidad; así como también 
contestamos las preocupaciones 
de la Institución de Derechos 
Humanos”.

Sostuvo asimismo, que “esta-
mos liderando la vocación de 
transparencia y rendición de 
cuentas que como institución 
hacemos hacia la sociedad; esta-
mos haciendo que la información 
llegue a nuestros ciudadanos en 
forma sistematizada y de calidad. 
Hoy ASSE cumple con las obliga-
ciones de transparencia activa”.

También la Institución “ha 
cumplido con el cien por ciento 
de las declaraciones juradas 
exigidas por la Junta de Transpa-
rencia y Ética Pública. Pasamos 
de 250 omisiones a no tener 
ninguna. Hoy cumplimos con la 
17060”.

Estos avances, “se deben a un 
gran esfuerzo del Directorio de 
ASSE”, y agradeció “a los do-
centes que hoy están trabajando 
con nosotros y que nos aportan 
técnicamente para mejorar día 
a día nuestra tarea”, expresó 
Brener.

UrUgUay CrECiEndo 
en accesO a La 

informaCión PúbLiCa
El Director Ejecutivo de AGE-

SIC, Ing. José Clastornik, enfa-
tizó que “Uruguay ha tenido un 
crecimiento en cuanto al acceso 
a la información pública”, y que 
la iniciativa de ASSE se enmarca 
en “algo más grande, que es 
el Gobierno abierto”. En ese 
sentido, aseguró que “Gobierno 
de Cercanía, es tambien tener 
informacion accesible”. 

El Director de ONSC, Dr. Al-
berto Scavarelli, manifestó que 
“ la idea es la visibilización de la 
gestión”, y “si hay una tarea cuya 
complejidad admiramos, es el 
trabajo con la salud”, al tiempo 
que informó sobre acuerdos con 
la Oficina Nacional de Servicio 
Civil y Uruguay Concursa.

Por su parte, el Director Gene-
ral del IMPO, Sr. Gonzalo Rebo-

ledo, señaló que “esta actividad 
resume la voluntad del Gobier-
no, de brindarse con transpa-
rencia a los ciudadanos: ASSE 
ha mostrado voluntad de tener 
esta vocación de transparencia 
y agradecemos la posibilidad 
de poder apoyar este tipo de 
iniciativas”, dijo.

eXperiencia de 
transparencia de asse
Concluida la mesa inaugural, 

se precedió a realizar presenta-
ciones relativas a la “Experiencia 
de Transparencia de ASSE”, por 
parte del Gerente General de 
ASSE, Dr. Richard Millán, el Direc-
tor de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
de ASSE, Dr. Nicolás Brener, el 
Director de Uruguay Concursa, 
Dr. Ariel Sánchez, la encaragada 
de la Unidad de Capacitación de 
JUTEP, Prof. Rosario Ibarra, y por 
la Gerencia General del IMPO, 
la Sra. Alejandra Russi.

El Gerente General de ASSE, 
expresó en ese contexto, que 
“estos son los primeros pasos que 
estamos gestionando” para me-
jorar el acceso a la información. 
Es así como “todas las

Resoluciones del Directorio de 
ASSE serán publicas”, y “nos su-
maremos a Uruguay Concursa”.

La transparencia, “es un tema 
que antes nos preocupaba, y del 
que ahora nos estamos ocupan-
do”, indicó Richard Millán. 

PanEL aCadémiCo
La jornada culminó con un 

panel académico, en cuyo trans-
curso el Dr. Felipe Rotondo, 
Presidente Ejecutivo de la Uni-
dad Reguladora y de Control de 
Datos Personales, expuso sobre 
“Protección de datos personales: 
Desafíos y retos en la implemen-
tación”.

Posteriormente, el Dr. Miguel 
Pezzutti, Profesor Adjunto de De-
recho Administrativo de Facultad 
de Derecho de la UdelaR, disertó 
sobre “Conflicto de intereses. 
Dec. 30/003”.

Más tarde, el Dr. Gabriel Del-
piazzo, Presidente del Consejo 
Ejecutivo de la Unidad de Acceso 
a la Información Pública, pre-
sentó los “Desafíos y Retos en la 
Implementación”.
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1.200.000 dólares en infraestructura 
para rocha en servicios de asse salud
el departamento de rocha, recibirá una fuerte inver-

sión en infraestructura - que alcanzará 1.200.000 dólares- 
en el período 2016 -2017. así lo anunció la Presidenta 
del directorio, quien recorrió distintas dependencias de 
asse en las localidades de 18 de julio, chuy, castillos y 
la capital.

La gira de la Dra. Susana 
Muñiz, tuvo lugar el viernes 12 
de agosto. La jerarca estuvo 
acompañada en las diferentes 
instancias, por el Director en Re-
presentación de los Trabajadores, 
Lic. Pablo Cabrera, el Director 
Subregional , Dr. Leandro San-
tos, y el Director de la Red de 
Atención Primaria de Rocha, Dr. 
Gustavo Amorín.

18 dE JULio: ComEnzó 
ConSTrUCCión dE nUEva 

pOLicLínica
Las actividades se iniciaron con 

una visita a las obras de cons-
trucción de la nueva Policlínica 
de la localidad de 18 de Julio, 
que comenzaron hace poco más 
de un mes.

La Dra. Muñiz, explicó que la 
misma es financiada con fondos 
de una agencia de cooperación 
alemana, en el marco del ya en 
funcionamiento proyecto trilateral 
Alemania - Brasil - Uruguay, des-
tinado a fortalecer localidades de 
departamentos fronterizos.

En este sentido, la Presidenta 
de ASSE indicó que, a través del 
mencionado proyecto, también 
será financiada la construcción 
del área de Policlínicas y Far-
macia en el Centro Auxiliar de 
Lascano.

En el sitio, las autoridades 

dialogaron con usuarios y ve-
cinos, quienes manifestaron su 
alegría por el comienzo de las 
obras. En este momento, y hasta 
la culminación de las mismas, 
los afiliados de ASSE, mediante 
acuerdo interinstitucional, están 
siendo atendidos en la Policlínica 
de COMERO.

HOspitaL de cHuY: 
LavadEro En 

ConSTrUCCión y 
PLanifiCaCión dE nUEva 

EmErgEnCia
Posteriormente, las autoridades 

se trasladaron a la ciudad del 
Chuy, para recorrer las instala-
ciones del Hospital, en donde en 
los próximos días se comenzará 
con la construcción de un nuevo 
Lavadero.

Muñiz subrayó que entre di-
ciembre y enero próximos, darán 
inicio las obras de ampliación y 
remodelación de la Emergencia, 
que será la más moderna del 
departamento, junto a la inaugu-
rada el pasado año en el Hospital 
de Rocha.

La nueva Emergencia deman-
dará una inversión de 18 millones 
de pesos uruguayos, y el Lavade-
ro de cuatro millones.

HOspitaL de castiLLOs: 
PLanifiCaCión dE obraS 

En árEa dE PoLiCLíniCa
En horas de la tarde, la comiti-

va se dirigió al Hospital de Cas-
tillos, en donde se recorrieron las 
instalaciones y se mantuvo una 
reunión con el equipo de gestión 
del centro asistencial.

Durante el transcurso del en-
cuentro, se planificaron obras 
del área policlínica, con dineros 
provenientes de un remate de 
vehículos en desuso, y que as-
ciende a aproximadamente 20 
mil dólares. Se prevé que dichas 
obras, estarán comenzado antes 
de fin de año.

HOspitaL de rOcHa: 
rEfaCCión dE SaLaS dE 

inTErnaCión
Posteriormente, las autoridades 

visitaron el Hospital de Rocha, 
en donde se planifican obras de 
refacción en Salas de Internación 
de Hombres y de Mujeres.

Es oportuno destacar que hace 
menos de un mes, este centro 
recibió una ambulancia Hyunday 
0 km, que se suma a la moder-
na flota de dicho nosocomio, 
constituida por una ambulancia 
Peugeot 0 km entregada el año 
pasado para traslados especiali-
zados, y otra unidad marca Fiat 
Ducato con la que ya contaba el 
Hospital.

Asimismo, junto al equipo de 
gestión del Hospital y represen-
tantes de COMERO, se trabajó 
en convenios de complementa-
ción. Actualmente, existen más 
de cinco acuerdos (CTI, Tomo-
grafía Computada, Traslados, 
Hemoterapia, Salud Rural) que 

se encuentran en etapa de ins-
trumentación, para ser firmados, 
seguramente, antes de fin de 
año. Estos convenios, una vez 
concretados, permitirán optimi-
zar los recursos y la tecnología 
instalada en el departamento, 
para brindar una asistencia de 
excelente calidad a los usuarios 
de ambos prestadores, de forma 
oportuna.

En este sentido, Muñiz destacó 
el trabajo que se viene desa-
rrollando con COMERO, en 
el marco del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

infraestructura Y 
LogíSTiCa qUE brindE 

respuestas a LOs 
ciudadanOs

Por su parte, el Director en Re-
presentación de los Trabajadores, 
manifestó su beneplácito por el 
transcurso de una jornada que 
permitió visualizar “la aplicación 
de los presupuestos nacionales, 

y cómo ASSE se va adaptando 
en este Sistema Nacional In-
tegrado de Salud, para lograr 
infraestructura y logística que le 
dé respuesta a los ciudadanos y 
ciudadanas del departamento”.

Al respecto, señaló que “hemos 
recorrido muchas veces el depar-
tamento, hemos hablado con los 
trabajadores y los usuarios, y el 
llegar a visualizar este tipo de 
obras, representa realmente un 
avance”; y esto le hace bien no 
solamente a ASSE sino a todo 
el país”, afirmó el Lic. Pablo 
Cabrera.

La recorrida por los diferentes 
centros, permitió además realizar 
una evaluación del Plan Invierno, 
y comenzar la planificación de 
las acciones en la temporada 
estival, en un departamento con 
las características de Rocha, con 
un importante flujo turístico que 
hace necesaria la coordinación 
interinstitucional, tanto en el ám-
bito de la salud como en otros.

el Hospital de canelones realizó 11º 
jornada de actualización en emergencias

Continuando con el ciclo de 
Jornadas de Actualización en 
Emergencias, se realizó en la 
Sala Lumiere de ANTEL la “11º 
Jornada de Actualización en 
Emergencias”, organizada por 
la Dirección y Jefatura de Emer-
gencia del Hospital de Canelones 
“Dr. Francisco Soca”, con una 
duración de 7 horas, dirigida a 
personal médico, enfermería y 
estudiantes.

Los temas abordados fueron los 
siguientes: Sincope - Manejo ini-
cial en emergencia (Cardiólogo: 
Dr. Federico Machado), Emer-
gencias Psiquiátricas (P. Int. Silva-
na Morales, Magdalena Núñez, 
Vanessa Chappe - Tutor: Psiquia-
tra Dr. Rafael Bentos), Urgencias 
y Emergencias Oftalmológicas 
(P Int. Elisa Demicheli, Valeria 
Blengio, Sergio Casapietra, Ma-
riana Pintado - Tutor: Oftalmó-
logo Dr. Enzo Mesa); Consultas 
traumatológicas frecuentes en 
Emergencia ( P. Int. Diana Berto-
che, Camila Tomasina, Marilina 

Leal - Tutora: Traumatóloga Dra. 
Yolanda Malan); Actualización de 
pautas de Sepsis ( P. Int. Santiago 
Alcarraz, Rodrigo Bresan, Fiore-
lla Chiminelli, Bruno Giordano, 
Martín Orichio - Tutora: Dra. Ana 
Laura Fernández); Convulsiones 
(P. Int. Gimena Loza, Vanessa 
Riaño, Macarena Muto, Gabriela 

Monteverde - Tutor: Dr. Blauco 
Rodríguez); CAD ( P. Int. Paulina 
Scatoni, Andrea Herrein, Natalia 
Méndez, Fabricio Pintos, Enzo Sil-
vera - Tutora: Dra. Marianel Car-
lotto) y Rol del personal de salud 
en la donación y transplante de 
órganos en Uruguay (INDT - Dr. 
Mario Godino).
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ESfUErzo aUnado CHLCC, CorrEo UrUgUayo y aSSSE

Hospital de dolores recibió 
mamógrafo de última generación
el Hospital de dolores, recibió un mamógrafo de última 

generación, donado por la comisión Honoraria de Lucha 
contra el cáncer (cHLcc), y trasladado por el correo 
Uruguayo. El equipo, fue recibido en la oportunidad 
por autoridades de asse, encabezadas por la presidenta 
del directorio, dra. Susana muñiz, y el vocal, Cr. Jorge 
rodríguez rienzi, con la presencia del presidente de la 
CHLCC, dr. álvaro Luongo, y la Presidenta del Correo, 
Sra. maría Solange moreira.

agradECimiEnTo a 
La cHLcc Y aL cOrreO 

UrUgUayo
“Estamos recibiendo este ma-

mógrafo, gracias a la donación 
de la Comisión Honoraria de 
Lucha contra el Cáncer y gracias 
al Correo Uruguayo que hizo 
su traslado. El equipo todavía 

no se puede utilizar, porque 
estamos reconstruyendo todo el 
techo a nuevo, así como toda la 
parte eléctrica. Las obras están 
avanzadas, se está cumpliendo 
con el cronograma, pero aún el 
mamógrafo no puede comenzar 
a brindar prestaciones”, explicó 
en la oportunidad la Presidenta 

de ASSE.

“ESTo no TErmina aqUí…
vamoS a garanTizar 
La oPErabiLidad dEL 

SiSTEma”
Por su parte, el Presidente de 

la CHLCC, afirmó que “entre-
gamos el mamógrafo pero esto 
no termina aquí, porque vamos 
a garantizar la operabilidad del 
sistema, en cuanto a que nuestros 
técnicos van a ayudar al montaje. 
Pero quiero agregar que este 
mamógrafo, va a formar parte de 
un sistema digitalizado de mamo-
grafías que tiene ASSE. Y esto es 
tan o más importante que tener 
el equipo: es tener la garantía 
de que las imágenes van a ser 
informadas de una manera muy 
correcta desde un nodo central 
que hay en el Instituto Nacional 
del Cáncer”, expresó Luongo.

SE ESTá TrabaJando 
fuerte

En cuanto al avance de las 
obras, el Vocal del Directorio 
de ASSE, indicó que “se está 
trabajando fuerte, de acuerdo al 
cronograma ya previsto, funda-
mentalmente para sustituir todo 
el techo de chapa por uno de 
loza hueca de hormigón, una 
solución bastante más adecuada 

que la que teníamos anterior-
mente; y se está trabajando a 
nuevo toda la parte eléctrica, 
fundamental para el equipa-
miento que maneja el Hospital”, 
dijo Rodríguez Rienzi.

directOra deL HOspitaL 
LiC. maLvina bLanCo

En tanto, la Directora del 
Hospital, Lic. Malvina Blanco, 
señaló que “por suerte vamos 
a poder retomar un servicio, 
incluso de mejor manera que 
antes (del tornado); y la verdad 
que estamos muy contentos no 
sólo por el mamógrafo, sino 
porque también nuestras obras 
del Hospital siguen y están muy 

EdUCaCión Para La SaLUd
Salto y maldonado: Curso de formación 

de agentes comunitarios juniors

avanzadas”.

aSSE aSUmió EL CoSTo dE 
LaS obraS Sin 

sOLicitar recursOs aL 
gobiErno naCionaL

Cabe destacar que las obras 
de refacción del Hospital, fueron 
asumidas por ASSE, sin solicitar 
recursos al Gobierno Nacional. 
Son financiadas con ahorros de 
todas las Unidades Ejecutoras, en 
colaboración con los habitantes 
de Dolores. Es oportuno resaltar 
además, que se consideró perti-
nente realizar una obra integral, 
dotando al Hospital de una mejor 
seguridad, tanto para los los 
afiliados como para el personal.

Las Unidades Docentes Asis-
tenciales (UDA’s) de Medicina 
Familiar y Comunitaria de Salto 
y Maldonado, con estudiantes 
de Trabajo Social y Psicología, 
maestros de Primaria y Agentes 
Comunitarios de Salud, vienen 
realizando desde junio de este 
año, un curso de formación de 
Agentes Comunitarios Juniors de 
Salud en los 6tos. años de dos 
Escuelas de Maldonado, y cuatro 
Escuelas de Salto.

La propuesta de capacitación 
se realiza bajo una modalidad 
presencial y por videoconferen-
cia, donde a través de la utili-
zación de la plataforma CREA 
del Plan Ceibal, participan en 
simultaneo todas las Escuelas y 
los equipos formación mencio-
nados. En estos encuentros se 
busca la interacción de todas los 
centros educativos con un equipo 
coordinador responsable de la 
temática a trabajar, de manera de 
buscar la interacción participativa 
inter¬escolar, interdisciplinaria 
e interdepartamental. Cada Es-
cuela cuenta, a su vez, a la hora 

de la realización del taller con 
integrantes del equipo coordina-
dor in situ.

El curso está comenzando su 
segundo módulo “Estilos de vida 
saludables”, habiendo culminado 
el anterior con éxito, denominado 
“Salud Sexual y Reproductiva”. 

Cabe señalar que el Promotor 
de Salud Junior, como en este 

caso, es una figura formada en 
diversos temas que hacen a la 
salud individual, pero también 
colectiva, de forma de poder 
ejercer y compartir ese conoci-
miento adquirido en su propia 
comunidad, y entre sus pares, 
oficiando de nexo entre su propia 
comunidad y las Instituciones 
relacionadas a la salud.
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región norte de asse
Equipos de la Región Norte 

abordaron temáticas de Salud 
Mental, Oncología y Medica-
mentos

Directores y referentes de las 
Unidades Ejecutoras de la Región 
Norte, abordaron las temáticas 
de Salud Mental, Oncología y 
Medicamentos, con el objetivo 
de avanzar en territorio en estas 
áreas, en el marco de los linea-
mientos estratégicos de ASSE para 
este período.

La reunión tuvo lugar el viernes 
22 de julio, y se desarrolló en con-
junto con la Dirección de Salud 
Mental y Poblaciones Vulnerables, 
así como con la Dirección de 
Especializados, específicamente 
en las áreas de Oncología y Me-
dicamentos.

El objetivo del encuentro, fue 
informar de primera mano a 
los Directores de las Unidades 
Ejecutoras de la Región y a sus 
referentes en Oncología, Salud 
Mental y Farmacia, de los linea-
mientos estratégicos de ASSE para 
este período, con el propósito de 
optimizar y mejorar la calidad de 
atención en dichas áreas.

En este contexto, en referencia 
a Salud Mental, se abordó la ne-
cesidad de avanzar en el cambio 

del modelo de atención, hacién-
dolo más inclusivo, humano y 
comunitario.

Por otro lado, en cuanto al área 
Oncológica, se planteó la impor-
tancia de los enlaces oncológicos 
en la Red de Atención, para me-
jorar la calidad de la atención del 
paciente.

Asimismo, se expuso sobre los 
nodos de Imagenología, un nuevo 
instrumento tecnológico de diag-
nóstico a distancia cuya caracte-
rística más destacada, además de 
su soporte remoto, es que va a 
contar con un doble chequeo de 

calidad (humano e informático) 
para minimizar errores. 

Esta herramienta, comenzará a 
funcionar con mamografías en el 
próximo mes de agosto.

En cuanto a Farmacia, los ob-
jetivos apuntan a profesionalizar, 
ordenar y acercar al usuario la 
dispensación de los medicamen-
tos, sobre todo en las Redes de 
Atención Primaria del interior del 
país.

Participaron del evento, la Di-
rectora Regional, Dra. Valeria 
Celada, y equipos de Artigas, Du-
razno, Salto, Rivera y Tacuarembó.

asse capacita a sus funcionarios para 
mejorar calidad de atención a usuarios

“El poder motivar a los compañeros, el sentirse orgullo-
sos de la tarea que están realizando, que es muy impor-
tante, es parte de lograr una cohesión institucional y de 
mejorar todas las condiciones de atención a la salud en 
todo el país”, sostuvo en la ocasión la Presidenta de aSSE.

En el marco de los lineamientos 
estratégicos planificados por la 
administración, ASSE presentó un 
curso de capacitación destinado a 
los funcionarios que desempeñan 
tareas relativas a la atención al 
usuario, con el objetivo de me-
jorar la calidad en los servicios 
ubicados en todo el territorio 
nacional.

La jornada de presentación del 
“Curso de Atención al Usuario e 
Inducción”, llevado adelante por 
ASSE y la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP), 
tuvo lugar el jueves 21 de julio en 
Maldonado.

Participaron de la apertura de la 

actividad, la Presidenta de ASSE, 
Dra. Susana Muñiz, el Director 
en Representación de los Traba-
jadores, Lic. Pablo Cabrera, la 
Directora en Representación de 
los Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, 
el Subregional de la Región Este, 
Dr. Leandro Santos, y la Directora 
de ENAP, Lic. Haydée Rodríguez.

Asistieron a la jornada, funcio-
narios de las Unidades Ejecutoras 
de la Región Este de ASSE, inte-
grada por los departamentos de 
Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, 
Cerro Largo y Lavalleja.

características de 
Las instancias de 

CaPaCiTaCión
El Curso se enmarca en la 

actualización de la planifica-
ción estratégica de ASSE, y tiene 
como objetivo, proporcionar 
herramientas a los funcionarios 
que desempeñan tareas relativas 
a la atención al usuario, con el 
objetivo de mejorar la calidad en 
los servicios ubicados en todo el 
territorio nacional. 

Para la planificación de esta 
iniciativa, se conformó un equipo 
de trabajo, que elaboró un cro-
nograma de capacitación pen-
sado para abordar las diferentes 
necesidades detectadas en lo 
que respecta al conocimiento 
y sentido de pertenencia de 
la Institución por parte de los 
funcionarios, y en lo referente 
a la creación de protocolos que 
permitan precisamente mejorar 
la atención de los usuarios.

Las instancias de capacitación 
se realizarán por etapas, en cada 
una de las Regiones de ASSE, y 
asistirán los representantes desig-
nados por las unidades ejecutoras 
correspondientes a los territorios 
comprendidos en cada una de las 
regionales.

Teniendo en cuenta la extensión 
de ASSE, con efectores en todo el 
territorio nacional, los cursos de 
capacitación se desarrollarán con 
la modalidad de “Formación de 
Formadores”; a partir de la cual 
docentes de la ENAP e integrantes 
del equipo de trabajo de ASSE, 
instrumentarán la capacitación a 
representantes designados por los 

equipos de gestión de las distintas 
Unidades Ejecutoras; con el aval 
de la Dirección Regional corres-
pondiente.

Dichos funcionarios, asumirán 
el compromiso de transmitir los 
conocimientos y destrezas adqui-

ridas al resto de los trabajadores 
que realizan atención al público 
en su Unidad Ejecutora de origen; 
con el apoyo y seguimiento de la 
Dirección del centro y del grupo 
de trabajo conformado a tales 
efectos.

Susana muñiz: El desafío es la 
profesionalización sanitaria

La Presidenta del Directorio, afirmó que los desafíos de ASSE, se 
centran en la profesionalización sanitaria, la cohesión institucional y 
la cultura organizacional.

Las declaraciones de la Dra. Susana Muñiz, fueron realizadas en 
oportunidad de la reunión sostenida el viernes 15 de julio en Mal-
donado, con los equipos de gestión y mandos medios de la Región 
Este de ASSE.

La jerarca, informó asimismo, sobre la reunión interna convocada 
para el miércoles 20 de julio en el edificio central de ASSE en Monte-
video, en la cual se detallará a los Directores de las Unidades Ejecu-
toras y Redes de Atención Primaria de todo el país, sobre la Rendición 
de Cuentas 2015 presentada en el Parlamento, y los compromisos y 
lineamientos de gestión para el ejercicio 2016 -2017.

De la misma manera, destacó la realización  de la jornada de pre-
sentación del  “Curso de Atención al Usuario e Inducción”, dictado 
conjuntamente con la Escuela Nacional de Administración Pública. 
Señaló que en esta primera instancia, el curso se realizará en Mal-
donado, y está dirigido a funcionarios de las Unidades Ejecutoras de 
Región Este. Por otra parte, el Vocal de ASSE, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, 
subrayó la trascendencia institucional que representa el fortalecimiento 
de los sistemas de información, y la necesidad de la profundizar la 
“supervisión y monitoreo para objetivar evaluaciones”.

El Gerente General, Dr. Richard Millán, tras reseñar los avances 
registrados desde la creación del Centro Hospitalario del Este, que 
unificó los Hospitales de San Carlos y Maldonado; así como la Ma-
ternidad Única en Río Branco y los convenios de complementación 
en Cerro Largo, resaltó que “ASSE es una sola”, y convocó a trabajar 
con una “visión país”.

“ConSTrUCCión aLTamEnTE CoLECTiva”
En tanto, el Director en Representación de los Trabajadores, Lic. 

Pablo Cabrera, señaló que los desafíos planteados a nivel regional y 
nacional, entre ellos la profundización del Primer Nivel de Atención, 
requieren de una “construcción altamente colectiva”, y del “compro-
miso de los trabajadores”, con espacios para “discutir, intercambiar, 
aportar y compartir visiones”.

La Directora en Representación de los Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, 
señaló la importancia del Primer Nivel de Atención como el primer con-
tacto de los usuarios con el sistema de salud, al tiempo de sostener que 
“los usuarios venimos a trabajar, a construir”, destacando el espacio 
que a ese respecto se ha generado, por ejemplo, en el departamento 
de Cerro Largo, con una fuerte impronta de participación social.
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EnTrEviSTa a La Prof. dra. diana domEnECH

Comité de Educación médica Continua 
de fEmi: ”Curso de traslado de niño/as 
y adultos con énfasis en el medio rural” 
Se realizó en quebracho (Paysandú), durante los días 

5 y 6 del presente mes, el “Curso de traslado de niños y 
adultos con énfasis en el medio rural” organizado por 
la federación médica del interior con la participación 
de numerosos integrantes de los equipos de salud de 
la federación. La importancia de la temática tratada 
hace que El diario médico entreviste hoy a la Prof. dra. 
diana domenech, integrante del comité de educación 
médica Continua de fEmi – junto a los dres. oscar Cluzet,  
Sergio burgues y Julio medina - sobre el mencionado 
curso y las motivaciones que llevaron a la institución a 
su realización.

En fEbrEro SE 
ESTabLECiEron LaS 

PrioridadES.
¿…?.  El Comité que integro, 

nos dice la Dra. Domenech, es-
tableció en febrero de este año 
las prioridades educativas para 
las instituciones federadas del 
interior y precisamente dentro de 
esas prioridades es que surge la 
idea de este Curso.

¿…?. El curso es una respues-
ta a la necesidad de fortalecer 
los conocimientos y habilidades 
para el traslado de los usuarios 
en situaciones críticas, pero con 
una especificidad, que es pensar 
en la idiosincrasia propia del 
trabajo de los equipos de Salud 
del medio rural.

un desafíO en dOs 
aSPECToS báSiCoS 

¿…?. Esto significó un desafío 
básicamente en 2 aspectos nos 
dice nuestra entrevistada; 1) en-
contrar una localidad rural con 
una accesibilidad geográfica que 
permitiera la llegada sin mayores 
dificultades, de participantes y 

docentes, y 2) una infraestructura 
que pudiera alojar y alimentar a 
los mismos y permitir el desarrollo 
en simultáneo de varias estacio-
nes o talleres prácticos; y por otro 
lado contar con equipos docentes 
de calidad que entendieran la im-
portancia y particularidad de esta 
instancia, y se comprometieran 
con la misma.

La ELECCión dE 
qUEbraCHo y Una 

referente de
La SaLUd rUraL: La dra. 

graCiELa CaSTro
¿…?.. Sí, precisamente fue en 

función de esos aspectos  que se 
determinó que fuera Quebracho 
el lugar finalmente seleccionado y 
la fecha de realización del curso, 
los días viernes 5 y  sábado 6 de 
agosto.

¿…?. .Quebracho es una loca-
lidad situada al noroeste del país 
en el Departamento de Paysandú, 
a unos 50 kms de la capital del 
Departamento y a unos 60 kms 
de la ciudad de Salto, y además 
de reunir las condiciones idó-

neas para la realización de esta 
primera edición, cuenta con una 
anfitriona referente de la Salud 
rural de nuestro país, la Dra. 
Graciela Castro.

Una SorPrESiva 
rESPUESTa: La maSiva 

inSCriPCión
 dE EqUiPoS dE varioS 

dEParTamEnToS
¿…?. Debo señalarle que otro 

aspecto que sorpresivamente se 
tornó clave en la organización del 
Curso, fue la masiva inscripción 
de los integrantes de los equipos 
de Salud rural de varios Depar-
tamentos, algunos ubicados en el 
centro y sur del país, que obligó 
al Comité de Educación a cerrar 
las inscripciones y abrir una lista 
de espera para considerar incluir 
en otro Curso similar. Se acep-
taron 65 inscriptos provenientes 
de Artigas, Salto, Paysandú, Río 
Negro, Soriano y Florida, para 
esta 1º edición, de diferentes 
disciplinas (Médicos, Lic. en 
enfermería, Auxiliares e idóneos 
en enfermería y choferes de am-
bulancia).

LoS EqUiPoS doCEnTES 
Y eL desarrOLLO de Las 

jOrnadas
¿…?. Respecto al equipo do-

cente, la Jornada de traslado 
pediátrico se llevó a cabo el 
viernes 5 de agosto y estuvo a 
cargo de docentes loco-regiona-
les con formación y experiencia 
en maniobras de reanimación 
y manejo del niño/a crítico y en 
Pediatría intensiva. Organizados 

en 3 grupos, los participantes re-
corrieron 3 3 estaciones docentes 
a cargo de las Dras. Magdalena 
Viacava y Fernanda Barrión, el 
Dr. Mauricio Grassi y el Lic. Enf. 
Gaspar Reboredo, donde se 
discutieron diferentes situaciones 
que ameritan traslado, centrados 
en la idiosincrasia y recursos del 
traslado rural..

¿…?. En el área de adultos, 
la Cátedra de Emergencia del 
Hospital de Clínicas, liderada 
por su Profesor, el Dr. Fernando 
Machado, y acompañado por 
los Dres. Norberto Borba y Diego 
Reyes, protagonizaron la Jornada 
de capacitación del día sábado 
6 de agosto. Al igual que el 
día anterior, en una modalidad 
teórico – práctica, y organizados 
en estaciones de simulacro y 
simulación, los referidos Dres. y 
los docentes Verónica Perez y Paul 
Barebousse (Prof. Adjunta y Asis-
tente respectivamente), llevaron a 
cabo una jornada muy dinámica 
y entretenida.

fUErTE aPoyo dEL ComiTé 
EJECUTivo dE fEmi

¿…?. Subraya nuestra entre-
vistada respondiendo a nuestra 
pregunta que el Curso contó con 
el fuerte apoyo del Comité Ejecu-
tivo de FEMI, cuyo presidente, el 
Dr. José Pedro Ibargoyen, estuvo 
presente en el lanzamiento del 
mismo. La Unidad de Comuni-
cación y de videoconferencia, 
acompañaron este evento faci-
litando cuestiones operativas y 
la difusión del mismo. COMEPA 
y ASSE – Paysandú facilitaron la 
concurrencia de sus participantes 
y coordinaron y autorizaron el uso 
de una de las Ambulancia para la 
realización del simulacro.

ComEPa, La inTEndEnCia 
de paYsandÚ Y eL aLcaLde 
dE qUEbraCHo aPoyaron 
en La infraestructura Y 

rr.HH.
¿…?.  Adicionalmente, CO-

MEPA aportó el café de los 2 
días de Jornada. La Intendencia 
Departamental de Paysandú, en 
la figura del Alcalde de Quebra-
cho, Esc. Mario Bandera, puso 
a disposición la infraestructura 
y los RRHH que acompañaron 
la implementación del mismo. 
Destaco además la nota que nos 
hizo llegar el actual Presidente 
de SOMEUY Dr. Ramón Soto 
en apoyo y reconocimiento a la 
actividad cumplida.

LoS ComiTé dE EdUCaCión 
deL interiOr Y su 
trascendencia 

en Las necesidades 
formaTivaS dE LoS 
EqUiPoS dE SaLUd

¿Desea agregar algo más?. 
Queda pendiente poder dar res-
puesta a una lista de espera de 
aproximadamente 40 integrantes 
de equipos de Salud de los De-
partamentos de Artigas, Salto, 
Paysandú, Soriano, Colonia y 
Flores. El Comité tiene previsto 
realizar un Curso de similares 
características en el mes de se-
tiembre en Treinta y Tres, en el 
marco de las Jornadas de Mé-
dicos del Interior. Lo realizado es 
una muestra de que no hay nada 
mejor que los Comité de educa-
ción del interior para pensar en 
las necesidades formativas de los 
equipos de Salud del Interior. 

La la Dra. Domenech finaliza 
diciéndonos: “Seguiremos avan-
zando en este sentido”.
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jOrnada  taLLer

situación actual  y perspectivas de la caja de jubilaciones 
y pensiones  de profesionales universitarios

en el actual contexto preocupación 
de los médicos del interior

A FEMI le preocupa: 
-No contar con libertad sin-

dical para elegir a quien nos 
represente, atenta sobre nuestro 
desempeño y desarrollo humano 
y profesional.  

Desde que FEMI no está en 
el Consejo de Salarios nuestras 
condiciones de trabajo las re-
suelven quienes desconocen la 
realidad asistencial del interior

-Las capacitaciones médicas 
son una de nuestras prioridades y 
exigimos una representación que 
se adecúe a las necesidades de 
nuestros agremiados.

En el Consejo de Salarios, del 
cual no participamos, se acordó 
que el dinero para Educación 
Médica Continua lo maneje un 
gremio de Montevideo

-Las decisiones políticas in-
terfieren en nuestra formación 
médica.

Para cobrar la variable por 
capacitación en enero 2017, el 
MSP aún no decidió qué cursos 
debemos realizar y el MSP se nie-
ga a validar los cursos de FEMI. 

-El convenio firmado entre 
ASSE y el SMU, no representa 
ninguna conquista para los más 
de 3.000 médicos que formamos 
parte de FEMI. 

La partida fija de 15.000 pesos 
en ASSE llegará a muy pocos. La 
gran mayoría estamos excluidos.   

-Las resoluciones de las que no 
participamos, no nos involucran 
y no descartamos tomar medidas 
si no obtenemos respuesta a 
nuestros reclamos. 

En el Convenio SMU-ASSE hay 
una cláusula que acuerda que 
no tomarán medidas de lucha. 

-Defendemos la libertad y 
representatividad y un sindicato 
que desconoce y agrede a sus 
colegas a la vez que firma cláu-
sula de paz con el gobierno, no 
nos representa.

-La exclusión de las negocia-
ciones salariales pone en riesgo 
los servicios de la salud y las 
fuentes de trabajo. Desde que 
FEMI no está en el Consejo de 
Salarios los médicos del interior 
estamos perdiendo Salario Real.

Se realizó con muy buena participación  la Jornada Taller, convocada por el 
Comité Ejecutivo y el Secretariado Gremial de FEMI.

El plenario gremial de FEMI encomendó que se realizara una actividad con 
estas características, dada la actual coyuntura de la CJJPU. Dado el hecho de 
que existen discrepancias entre distintos actores en el tema, fueron convocados 
informantes calificados para que expongan la situación.

EL PrESidEnTE dE fEmi dr. JoSé PEdro ibargoyEn Como 
anfiTrión, rEaLizó La aPErTUra.

Siendo los expositores: como integrante de la Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas de la CJPPU, el Doctor Robert Long, médico jubilado, quien aclaró que su 

exposición era a título personal. Lo prosiguieron: el Presidente del Directorio de la 
CJPPU Cr. Álvaro Correa y representando a la Comisión Asesora y de Contralor 
de la CJPPU el Ing. Asdrúbal Carranza.

Los diferentes puntos de vista permitieron aclarar aspectos varios, los que fueron 
presentados de forma objetiva, clara y respetuosa.

Fue trasmitida por video conferencia a todas las instituciones de la organización 
y por canal de YouTube. Se recibieron aportes, preguntas o dudas por mail, y 
durante la Jornada a través de sms y por whatsapp, pudiéndose dar respuesta a 
todas las interrogantes planteadas.

La información recibida constituye valioso insumo para realizar propuestas 
desde FEMI, con el objetivo de colaborar con el fortalecimiento de la CJPPU.
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desde españa: 
Prof. dra. 

patricia fierrO

nuevos retos en la patología hepática: 
radioembolización con 90y-microesferas 

La detección de lesiones hepáticas es cada vez más frecuente 
lo que supone en ocasiones un reto diagnóstico y terapéutico, 
tales como el desarrollo de técnicas de tratamiento mínima-
mente invasivas, como la radioembolización (rE).

El tratamiento de las lesiones 
malignas hepáticas primarias 
o secundarias debe abordarse 
de manera multidisciplinar. El 
principal tratamiento a tener en 
cuenta es el quirúrgico, ya sea 
por resección tumoral o trasplante 
hepático. En segundo lugar, las 
técnicas de ablación local con 
intención curativa. En caso de no 
ser posible lo anterior habrá que 
plantearse otras opciones muchas 
veces más paliativas que curati-
vas, como la quimioembolización, 
quimioterapia sistémica, etc

El aumento en la incidencia de 
tumores hepáticos primarios y me-
tastásicos ha llevado al desarrollo 
de nuevas técnicas de tratamiento 
mínimamente invasivas. La ra-
dioembolización hepática (RE) 
o irradiación hepática selectiva, 
es una forma de braquiterapia 
consistente en la administración 
por vía arterial de microesferas 
cargadas de Ytrio-90 (90Y). El 
90Y es un emisor beta de alta 
energía, con un periodo de semi-
desintegración de 64 horas y con 
una escasa penetración en los 
tejidos (2,5 mm de media). Como 
otras terapias intraarteriales, la 
radioembolización se basa en la 
irrigación característica del hígado 
y de los tumores hepáticos. Por un 
lado, el hígado recibe la mayor 
parte de su flujo sanguíneo a 
través de la vena porta, mientras 
que los tumores hepáticos prima-

rios como el hepatocarcinoma 
(HCC) y las metástasis, se irrigan 
preferencialmente por la arteria 
hepática. Como consecuencia 
de esta diferente vascularización, 
una mayor proporción de mi-
croesferas quedan alojadas en 
la microvasculatura tumoral, y el 
tejido tumoral recibe una mayor 
dosis de radiación que el tejido no 
tumoral El daño tisular generado 
por la radiación beta del 90Y es 
la causa fundamental tanto de la 
eficacia del tratamiento como de 
su toxicidad. Existen dos tipos de 
dispositivos comerciales, que di-
fieren fundamentalmente del ma-
terial que componen las esferas: 
esferas de resina (SIR-Spheres®) y 
esferas de vidrio (TheraSpheres®). 

 
indicaciOnes Y 

cOntraindicaciOnes de 
La radioEmboLizaCión 

HEPáTiCa 
Las indicaciones del tratamiento 

mediante RE incluyen tumores he-
páticos primarios o metastásicos 
en los que el hígado es el único 
órgano afectado o bien el órgano 
afectado con mayor repercusión 
clínica. Por el contrario, las situa-
ciones que contraindican de ma-
nera absoluta el tratamiento con 
RE selectiva son: el tratamiento 
previo con irradiación externa del 
hígado, la presencia de ascitis o 
de insuficiencia hepática (bilirrubi-
na sérica por encima de 2 mg/dL), 
la existencia de una comunicación 
(shunt) hepatopulmonar superior 
al 20%, anomalías de la vascu-
larización hepática que pudieran 
producir un reflujo significativo de 
la sangre arterial hepática al es-
tómago, páncreas o intestino, no 
susceptibles de ser embolizadas. 

ProCEdimiEnTo 

Una vez que el paciente ha sido 
evaluado por un equipo multidis-
ciplinar (hepatólogos, oncólogos, 
radiólogos, médicos nucleares, 
cirujanos hepatobiliares, etc.) 
y propuesto como candidato a 
RE, es necesario llevar a cabo 
una precisa planificación que 
permita la administración segura 
y eficaz del tratamiento. Por ello, 
es imprescindible la realización 
de una arteriografía hepática, 
que defina la anatomía vascular 
hepática, y una gammagrafía 
con 99mTc-macroagregados de 
albúmina (99mTc-MAA), que si-
mule la distribución de las esferas 
en el tratamiento. Las imágenes 
gammagráficas obtenidas van 
a permitir: cuantificar el shunt 
hepatopulmonar (SHP), detectar 
comunicaciones arteriales extra-
hepáticas no identificadas en la 
arteriografía hepática, valorar la 
perfusión del volumen hepático a 
tratar (target) y calcular el índice 
tumor/no tumor (Figura 1). 

dECiSión y diSEño dEL 
TraTamiEnTo 

Dependiendo de la distribución 
anatómica de las lesiones tumo-
rales, las radioesferas se pueden 
administrar a través de la arteria 
hepática común o de ambas 
hepáticas para alcanzar todo el 
hígado (tratamiento total o bilo-
bar), de una de sus ramas para 
tratar solo un lóbulo (tratamientos 
lobares) o a través de arterias 
segmentarias o incluso de arterias 
nutricias tumorales, accediendo 
más directamente al tumor y por 
tanto, dañando menos cantidad 
de tejido no tumoral (tratamientos 
segmentarios o selectivos). 

CáLCULo dE La aCTividad 
a adminiSTrar 

La actividad aconsejable para 
cada paciente,  debe ser calcula-
da en función de varios factores: 
tipo de microesferas que se van a 
emplear, si el tratamiento va a ser 
total, lobar, segmentario o selec-
tivo, volumen hepático y tumoral, 
porcentaje de SHP, etc. 

PrEParaCión dE La doSiS 
y adminiSTraCión dEL 

TraTamiEnTo dE rE 
La administración de la dosis 

se efectúa a través de un catéter 
introducido en la arteria hepática 
seleccionada (habitualmente a 
través de la que se introdujeron los 
99mTc-MAA), durante la realiza-
ción de una arteriografía hepática. 

Debido a la escasa penetrancia 
en tejidos corporales del 90Y, tras 
el tratamiento no es preciso aislar 
al paciente ni tomar medidas 
especiales frente a la irradiación 
de personas que convivan con él 
(excepto a embarazadas y niños, 
como medida de cautela). El 
tiempo de ingreso viene definido 
por el procedimiento angiográfico 
realizado, que oscila entre 24 y 48 
horas, según los centros. 

EvaLUaCión dE La 

diSTribUCión dEL 
TraTamiEnTo 

Durante las 24 horas poste-
riores a la administración del 
tratamiento, es aconsejable la 
realización de una prueba de 
imagen que permita asegurar la 
distribución de las microesferas en 
el parénquima hepático, descar-
tando su llegada a otros órganos 
adyacentes. 

La prueba de imagen que de 
rutina se ha empleado para com-
probar la adecuada localización 
de las radioesferas es la gam-
magrafía de Bremsstrahlung (BR). 
La adición de una SPECT/TAC 
supone un incremento en la sen-
sibilidad y en la especificidad de 
la prueba para detectar depósitos 
focales en el tracto gastrointestinal 
(Figura 2) Aunque el espectro 
continúo de energía ocasiona 
una imagen de baja resolución 
espacial y pobre calidad, el em-
pleo de la imagen PET supone un 
importante avance en este sentido. 

 ComPLiCaCionES 
La RE hepática es un procedi-

miento, en general, bien tolerado, 
cuyos efectos secundarios rela-
cionados con el procedimiento, 
como náuseas y vómitos, moles-
tias abdominales, fiebre y astenia, 
son en general de carácter leve 
y autolimitado en el tiempo. Las 
complicaciones más importantes 
del tratamiento son las derivadas 
de la irradiación de órganos no 
diana (pulmón y gastrointestinal), 
en su mayoría evitables con una 
exhaustiva valoración angiográfi-
ca previa y una buena selección 
de los pacientes. 

Pero, sin duda alguna, el efecto 
secundario más grave tras la RE 
es la toxicidad hepática. En los 
pacientes con tumores hepáticos, 
particularmente si son cirróticos, o 
con cierto grado de daño hepático 
por quimioterapia previa, resulta 
difícil establecer la relación causal 
entre la RE y las alteraciones de la 
función hepática, ya que dichas 

alteraciones de la función pueden 
ser también consecuencia de la 
propia evolución de la enferme-
dad hepática subyacente. 

vaLoraCión dE rESPUESTa 
El criterio que habitualmente se 

emplea para determinar la res-
puesta a los tratamientos recibidos 
en los tumores hepáticos es la 
disminución en el tamaño de la le-
sión. El empleo de las nuevas tera-
pias locorregionales ha supuesto 
un reto en este sentido, debido a 
que la RE ocasiona habitualmente 
la muerte celular y la necrosis del 
tejido, es posible que el tamaño 
del tumor no solo no varíe sino 
que incluso aumente, aun cuando 
el tratamiento haya sido eficaz 
(Figura 3). Por tanto, los métodos 
que se basan exclusivamente en 
los cambios de tamaño (WHO, 
RECIST) parecen no ser idóneos 
para la valoración de respuesta 
del tumor tras la RE. Sin embar-
go, los métodos de evaluación 
de respuesta basados en criterios 
funcionales (EASL, mRECIST) o 
moleculares (PERCIST) que se 
refieren a cambios en la viabilidad 
tumoral están más acorde con el 
efecto de la RE. 

El método PERCIST (Positron 
Emission Tomography Response 
Criteria in Solid Tumors) ha mos-
trado en varios estudios una va-
loración de la respuesta aún más 
precoz (a partir de la 6ª semana 
tras la RE). No obstante, el empleo 
de la PET-FDG como método para 
valorar respuesta a la RE presenta 
la limitación de la avidez del tumor 
por este radiofármaco. En el caso 
de los hepatocarcinomas, cuya 
captación solo es superior a la del 
parénquima sano en las formas 
más desdiferenciadas o agresivas, 
no se emplea de rutina como mé-
todo de imagen para su estudio 
(Figura 4). Por el contrario, es en 
los tumores colorrectales donde la 
valoración precoz de la respuesta 
mediante PET ha mostrado resul-
tados más concluyentes.

Figura 4. Estudio PET-F18 FDG previo y posterior (6 semanas) a 
la RE en paciente tratado de un hepatocarcinoma desdiferenciado, 
observándose una normalización de la captación del depósito hiper-
metabólico descrito en el segmento VIII hepático.
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basso: “que la competencia entre 
prestadores sea por la calidad”

En el marco del ciclo de charlas “Somos Uruguay. desayunos 
útiles” organizadas en Sheraton montevideo, el ministerio de 
Salud (mSP) brindó la charla “Sistema nacional integrado de 
Salud: desafíos y perspectivas en el quinquenio”. El ministro 
Jorge basso y la subsecretaria Cristina Lustemberg resumie-
ron los principales desafíos de profundización de la reforma 
sanitaria y de la mejora de la salud de la población.

 “La reforma  sanitaria  tiene 
solo 8 años y eso es poco tiempo 
para una reforma”, sostuvo el 
ministro Jorge Basso en su inter-
vención. Asimismo, enfatizó en la 
necesidad de fortalecer en esta 
etapa la “rectoría, función propia 
indelegable” del organismo.

Con relación a las prioridades 
estratégicas de la rectoría del Sis-
tema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS), Basso marcó la necesidad 
de fortalecer los sistemas de  infor-
mación. Para el jerarca, “tenemos  
debilidades de  información” 
que el Ministerio debe potenciar 
como política, para avanzar en la 
calidad de atención y la toma de 
decisiones a partir de evidencia. 

“Avanzar en la universalización 
sin perder calidad” es la clave, y 
eso requiere para el MSP promo-
ver “que las  instituciones compi-
tan por la calidad” y no por los 
recursos o los usuarios. “Generar  

condiciones para la complemen-
tación de manera de ganar en la 
eficiencia de los  recursos  exis-
tentes” es uno de los principales 
desafíos para el ministro Basso.

Una de las herramientas que el 
MSP está generando para ello es 
un “mapa sanitario, que ponga 
en el  territorio todos los  recursos 
que tenemos”. Además, las metas 
asistenciales se vincularán en esta 
etapa a los Objetivos Sanitarios 
Nacionales 2020.

SobrECUoTa dE invErSión 
y mEdiCamEnToS dE aLTo 

cOstO
El ministro Basso anunció que se 

trabaja desde el organismo rector 
en establecer una sobrecuota de  
inversión, que se oriente a forta-
lecer los sistemas de información 
y estimular la complementación 
entre instituciones prestadoras 
de salud. La propuesta busca 

promover que las instituciones se 
desarrollen en esas líneas. A su 
vez, dijo que se está elaborando 
una nueva ordenanza que regule 
el proceso de adjudicación de los 
medicamentos de alto costo, y 
agilice los tiempos de definición.

obJETivoS SaniTarioS
La subsecretaria Cristina Lus-

temberg desarrolló los principa-
les desafíos planteados en los 
Objetivos Sanitarios Nacionales. 
Entre otros, destacó la preocu-
pación por el “el embarazo no 
intencional en adolescentes, que 
es un problema grave, por ser 
uno de los indicadores con mayor 
inequidad”.

Lustemberg sostuvo que el país 
tiene un gran desafío para man-
tener el indicador de mortalidad 
infantil en su punto más bajo, 

“no TE va a gUSTar”: donaCión y PrESEnCia

inauguraron sala de salud 
mental en Hospital maciel

El Ministerio de Salud (MSP) acompañó en la jornada del jueves 
28 la inauguración de la Sala de Salud Mental en el Hospital Maciel. 

El nuevo espacio, instala también una nueva lógica de trabajo con 
las alteraciones de la salud mental, que busca incorporar a una mi-
rada de la salud integral su abordaje, en el Sistema Nacional Integrado 
de Salud (SNIS). El ministro Jorge Basso hizo énfasis en que incorporar 
la atención en salud mental a los espacios donde se abordan todos los 
demás problemas de salud, es parte del nuevo paradigma en el que se 
enmarca el proyecto de Ley de Salud Mental en la que se está trabajando

“todavía hay causas evitables.”
“Queremos identificar indicado-

res de calidad en los que el centro 
sean los usuarios”, concluyó.
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enfermedades respiratorias 
aumentaron un 20% en otoño

gobierno fortalecerá los controles en la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas
La nueva reunión de trabajo de la comisión para la 

regulación del consumo de alcohol analizó el for-
talecimiento de la coordinación de los organismos 
fiscalizadores y el diseño de un proyecto de ley sobre 
restricciones al horario de venta, publicidad, registro 
de expendedores, educación y otros aspectos. También 
definió la estrategia y organización de lo que será la 
segunda edición del día nacional de la prevención de 
consumo.

Con la Oficina Presidencial 
de Suárez como escenario, la 
Comisión para la Regulación 
del Consumo de Alcohol, con la 
presencia de representantes de 
los partidos Colorado, Nacional 
y del Frente Amplio, abordó todo 

lo referente a normativa existente 
para el efectivo desarrollo de la 
fiscalización en la venta y consu-
mo de alcohol.

prOpuesta de 
inSTaLaCión dE ámbiTo 

dE CoordinaCión 
interinstituciOnaL

El presidente de la Junta Na-
cional de Drogas y prosecretario 
de la Presidencia, Juan Andrés 
Roballo, explicó que desde el 
Poder Ejecutivo se mantuvieron 
reuniones con los organismos 
que, desde su competencia, 
controlan la venta y consumo de 
alcohol como es el caso del Ins-
tituto del Niño y del Adolescente 
del Uruguay (INAU) y su cuerpo 
fiscalizador, a efectos de contar 
con un estado de situación.

Añadió que el grupo de tra-
bajo aceptó una propuesta “que 
tiene que ver con la instalación 
de un ámbito de coordinación 
interinstitucional de transmisión 
de información, de interoperabi-
lidad”, con el fin de potenciar la 
efectividad de los controles.

Roballo explicó que la idea es 
que cada organismo involucra-
do en el tema, “cumpla con su 
competencia pero a la vez sea 
generador de una sinergia inte-
rinstitucional que otorgue mayor 
rango al control del cumplimiento 
de la normativa”.

Citó como ejemplo el caso 
de un fiscalizador que controla 
determinado aspecto y cómo ese 
funcionario puede estar capacita-
do también para determinar cier-
ta situación puntual que pudiera 
estar infringiendo otras normas.

En base a ese ejemplo, el 
jerarca explicó que, si bien no 
puede intervenir por falta de 
competencia, sí puede trasladar 
la información y generar un cru-
zamiento de datos que efectivice 
la labor.

“Habrá que ver si se requiere 
de una modificación normativa”, 
agregó.

zonaS griSES
Roballo mencionó instrumentos 

tales como la geo-referencia, la 
creación de registros únicos sobre 
sitios de expendio, el combate 
a la informalidad y el trabajo 
propositivo como pilares para 
el logro de una acción manco-
munada en materia de controles 
relacionados al expendio de 
bebidas alcohólicas.

Es importante la actuación 
proactiva en lo referente a “zo-
nas grises, como pueden ser las 
fiestas privadas no familiares”, 
que han crecido sensiblemente, 
sobre todo en algunas épocas 
del año, apuntó.

Para ese tipo de situaciones, se-
ñaló “creemos que hay que llegar 
ahí con información y con trabajo 
educativo, preventivo, de control 
del riesgo y reducción del daño, 
esa es la perspectiva”, abundó.

La idea base es que todos los 
organismos de fiscalización del 
Estado, cada uno en su com-
petencia, integren un estándar 
de coordinación de interinstitu-

cionalidad e interoperabilidad, 
“que los dote de un rango muy 
superior para el efectivo control 
de la normativa vigente”, dijo.

En este sentido, señaló la ne-
cesidad de contar con acciones 
administrativas más audaces 
que propicien ese intercambio 
potenciador de la acción de cada 
organismo.

Roballo resumió que se trata 
de una labor de inteligencia que 
no refiere “ni a persecución ni 
estigmatización”, sino que se trata 
del punto de partida a la solici-
tud de acciones por parte de los 
ciudadanos y las organizaciones 
que nuclean a los expendedores 
de alcohol.

Puso énfasis, además, en que 
la normativa existe y en que “hay 
que hacerla cumplir con mayor 
eficiencia”, para luego analizar 
si es necesario un nuevo orde-
namiento jurídico.

Explicó que la idea, más allá 
de que en la actualidad se cum-
ple con toda la reglamentación, 
está en “lograr un mayor rango 
de acción en la aplicación de la 
normativa vigente”.

día naciOnaL de La 
PrEvEnCión dEL 

ConSUmo ProbLEmáTiCo 
de aLcOHOL

Laura Motta, integrante del 
Consejo Directivo Central (Co-
dicen) de la ANEP, destacó la 
preparación de una nueva jor-
nada, el 15 de octubre, del 
Día Nacional de la Prevención 
del Consumo Problemático de 
Alcohol.

Para esa edición, que tendrá 
como sede central al departa-
mento de Durazno, ya se trabaja 
desde los centros educativos en 
coordinación con la Junta Na-
cional de Drogas y el Ministerio 
de Salud Pública, tanto a nivel 
nacional como local.

La directiva de la educación 
indicó que las juntas locales, las 
direcciones de salud de cada 
departamento y particularmente 
las comisiones departamentales 
de la ANEP (Administración Na-
cional de la Educación Pública) 
serán las encargadas del desa-
rrollo de toda la labor logística. 
Añadió que se implementarán 
folletos, “que no son simplemente 

informativos sino que es un ma-
terial de trabajo para los centros 
educativos”.

Se intenta con ello contar con 
“un día festivo en donde tenga-
mos en consideración aquellas 
cuestiones que hacen al uso 
abusivo o consumo problemático 
del alcohol”, sostuvo.

Subrayó que se trata de una 
tarea con un alto componente 
educativo, “así lo entendemos 
desde la Administración Nacional 
de Educación Pública y tiene que 
ser trabajado desde diferentes 
aspectos”.

Dijo que ya ha habido jornadas 
preparatorias y que “próxima-
mente habrá dos más con profe-
sores de educación física, quienes 
trabajan mucho con este tema”.

Explicó que Enseñanza Se-
cundaria también realizará una 
jornada de concientización, por 
la que se trasladará la importan-
cia de priorizar el autocuidado y 
también el cuidados de los otros 
y que ese será nuevamente el 
lema de esta jornada: ‘Cuidate, 
cuidame’.

La consejera del Codicen su-
brayó que se trata de una labor 
a largo plazo que debe abor-
darse de manera continua para, 
efectivamente, lograr revertir los 
índices de consumo problemá-
tico que están instalados en la 
sociedad.

Existe un consumo de alco-
hol ya detectado y el trabajo 
educativo y de prevención debe 
contribuir a que eso se visualice 
y puedan encontrarse otras al-
ternativas que no pasen por el 
consumo de alcohol, ya sea que 
se trate de uno continuado o una 
intoxicación puntual, puntualizó.

Por su parte, la diputada Susa-
na Montaner explicó los alcan-
ces del proyecto de ley que el 
Ejecutivo presentará sobre dife-
rentes medidas concernientes a 
la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas.

La idea del grupo de trabajo, 
conformado a instancias del 
Presidente Tabaré Vázquez, es la 
de ir hacia un proyecto normativo 
integral que contemple aspectos 
diversos y medulares en lugar de 
contar con proyectos parciales en 
relación a regulación y control de 
venta y consumo de alcohol.

Las enfermedades respiratorias aumentaron un 20 % en Uruguay 
este otoño con respecto a la misma época del año anterior, incluyendo 
en ese porcentaje la circulación del virus AH1N1, dijo el jueves a Efe 
el director general de Salud Pública, Jorge Quian.

“Ha habido un aumento de un 20 % de casos de enfermedades con 
cuadros respiratorios, dentro de los que también está el virus de la 
gripe A”, expresó Quian, que no obstante acotó no poder determinar 
los casos exactos de este último tipo de malestar.

“No se investigan todos los casos, se hacen investigaciones cen-
tinelas y lo que sabemos por esas investigaciones centinelas es que 
está circulando ese virus (de la gripe A)”, acotó el funcionario.

El director de Salud declaró que “normalmente” en abril y en mayo 
hace un tiempo mucho más tolerable que el frío que ya está haciendo 
este año en esas fechas, lo que ha provocado que se adelanten las 
enfermedades respiratorias.

Para abordar esta situación, las autoridades del MSP se reunieron 
el jueves con los directores técnicos de todos las mutualistas de salud, 
tanto públicas como privadas.

Quian indicó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está pre-
ocupado por las noticias que llegan de Argentina y Brasil, donde, 
según aseveró, se están dando “casos graves y mortales” de gripe A.

“El MSP está preocupado por esa realidad. En Uruguay no hemos 
tenido hasta el momento, que tengamos información, casos tan 
graves”, manifestó el directivo, que quiso llamar la atención a la po-
blación sobre la importancia de vacunarse para evitar la enfermedad.

En ese sentido, indicó que Uruguay importó 500.000 dosis de va-
cuna contra la gripe, que previene también contra el tipo H1N1, de 
las que hasta el momento, en las dos semanas que han transcurrido 
desde que comenzó la campaña de vacunación, se han aplicado 
200.000.

“Parece absurdo que haya casos de enfermedades graves si son 
evitables por una vacuna”, aseveró Quian.

Finalmente, Quian manifestó que también se presentó de manera 
prematura el virus respiratorio sincitial, que afecta fundamentalmente 
a los niños.
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Uruguay invirtió 34,5 millones de dólares en 10 
años en tratamientos de cardiopatías congénitas

El fondo nacional de recursos autorizó entre 1981, año 
de su creación, y 2015 la realización de 14.118 actos vin-
culados a cardiopatías congénitas, con 7.172 pacientes 
beneficiados, mientras que 3.000 personas utilizaron el 
recurso en los últimos 12 años, 86 % de las cuales siguen 
con vida. Los datos generales del organismo también 
indican que se invirtieron 34,5 millones de dólares en 
esos tratamientos en los últimos 10 años.

A partir del seguimiento más 
preciso que el Fondo Nacional 
de Recursos (FNR) efectúa desde 
2003, se concluye que en estos 
últimos 12 años se financiaron los 
procedimientos de unos 3.000 
pacientes de cardiopatías con-
génitas, 86 % de ellos están con 
vida. Se informa además que el 
país invirtió entre 2005 y 2015 
unos 34,5 millones de dólares, a 
valores constantes, en tratamien-
tos al respecto.

1981-2015:SE 
autOrizarOn 14118 

aCToS Para 7.172 
pacientes

Los datos generales indican 
que entre 1981 y 2015 fueron 
autorizados 14.118 actos vin-
culados a cardiopatías congé-
nitas correspondientes a 7.172 
pacientes, 54 % de ellos tenían 
menos de un año de edad al 
momento del procedimiento, 44 

% residían de Montevideo y 53 %  
de los actos se realizaron en niños 
atendidos por el sector público.

La directora general del FNR, 
Alicia Ferreira, informó a la 
Secretaría de Comunicación Ins-
titucional que en 2001 comenzó 
el programa de seguimiento de 
cirugías cardíacas por enferme-
dad cardiovascular y en 2003 
el de los procedimientos de 
evaluación.

La cirugía cardíaca pediátrica 
y otros procedimientos, como el 
cateterismo para realizar diag-
nósticos o para el tratamiento 
de las cardiopatías congénitas 
fueron de las primeras técnicas 
incorporadas en 1981, año de la 
creación de este insumo.

aLgUnoS niñoS y niñaS 
rEqUiErEn múLTiPLES 
inTErvEnCionES a Lo 

Largo dE SU vida
Ferreira explicó que algunos 

niños y niñas requieren múltiples 
intervenciones a lo largo de su 
vida y citó ejemplos de pacientes 
que en 20 años fueron interveni-
dos en cinco ocasiones o cuentan 
con 14 cateterismos.

“Realmente es importante que 
esas familias no tengan que 
costear los procedimientos de 
alta complejidad, más allá de 
los gastos asociados que puedan 
tener”, dijo.

Desde 2006, el FNR audita 
y apoya a los especialistas uru-
guayos con técnicos de Argentina 
y de España, para analizar los 
casos que pueden ser complica-
dos de resolver en cuanto a la 
pertinencia de su financiamiento.

ComiSión TéCniCo-
médiCa y médiCoS 

especiaLista
 anaLiza cada casO

Hay una comisión técnico-mé-
dica que analiza cada caso junto 
a médicos especialistas. Las per-
sonas no deben pagar los actos 
que financia el fondo, salvo los 
tratamientos de reproducción 
asistida de alta complejidad.

Por otra parte, el FNR financia 
actos en el exterior a partir de 
las definiciones semestrales de la 
Comisión Honoraria Administra-
dora, en el marco de lo cual están 

los referidos a cirugía cardíaca 
pediátrica.

En el caso de los actos que 
deben realizarse en el exterior se 
incluye un pormenorizado estudio 
de los ingresos de toda la familia 
del o la paciente, para saber si el 
FNR financia la totalidad de los 
gastos, una parte o directamente 
no se necesita hacerlo.

EL fnr no ES SóLo 
finanCiador, ES También 

gEnErador
dE ConoCimiEnTo E 

invESTigaCión 
Ferreira aclaró que el FNR no 

es solo un financiador, también 
cuenta con un fuerte componente 
de generación de conocimiento 
e investigación a partir de su 

extenso sistema de información.
Por su parte, la asesora res-

ponsable del Área Programática 
Niñez del Ministerio de Salud 
Pública (MSP), Claudia Romero, 
insistió en el valor del Registro 
Nacional de Defectos Congénitos 
para reportar los casos.

Este registro se crea con una 
ordenanza ministerial que obliga 
a notificar una malformación 
congénita. Puede reportar este 
tipo de malformaciones cualquier 
profesional de la salud que acce-
da a un caso, incluso la familia 
del niño.

Romero aseguró que, si todos 
reportaran los casos, sería po-
sible hacer un seguimiento con 
indicadores de calidad y generar 
los correspondientes protocolos.

miniSTErio dE SaLUd PúbLiCa 

fomenta reducción de embarazos 
no deseados entre adolescentes

La subsecretaria de salud pública, cristina Lustemberg, 
dijo que son preocupantes los datos de embarazos no 
deseados entre adolescentes. de 48.000 nacimientos 
anuales, 7.900 provienen de madres menores de 18 años. 
Consideró fundamental la coordinación el ministerio de 
Educación y Cultura y el de desarrollo Social. repasó la 
mejora en indicadores de primera infancia y la incidencia 
favorable para la población.

Uruguay mantiene desde 1996 
la tasa de embarazos. De los 
48.000 nacimientos que suceden 
en el país, 7.900 provienen de 
niñas y adolescentes menores 
de 18 años. La subsecretaria 
del Ministerio de Salud Pública, 
Cristina Lustemberg, sostuvo que 
es un desafío el abordaje de esta 
problemática. 

En el ciclo denominado “Desa-
yunos Útiles” de Somos Uruguay, 
Lustemberg expuso junto al minis-
tro Jorge Basso. Aseguró que la 
secretaría en que se desempeña 
trabaja con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura y con el Ministe-
rio de Desarrollo Social, ya que el 
82 % de las niñas y adolescentes 
que se embarazaron desertaron 
del sistema educativo.

Según explicó, cuando se des-
agrega cada uno de los indica-
dores en los departamentos y en 
los municipios y se a traslada los 
hogares con necesidades básicas 
insatisfechas “se ve la inequidad”. 
Si se desagrega por prestador, 
algunos tienen cero embarazo 
adolescente y otros tienen tasas 
superiores al 30 %. 

OtrOs indicadOres de 
Embarazo y PrimEra 

infancia
Respecto a los problemas por 

abordar en el quinquenio aludió 
a la baja de los indicadores de 
mortalidad infantil. Dijo que 
Uruguay es el segundo país de 
América Latina con más baja 
mortalidad infantil, con 7,4 cada 

mil bebés nacidos vivos. 
En lo que respecta a salud in-

fantil y embarazo, identificó pro-
blemas vinculados con bajo peso 
y prematurez.  Otra situación que 
valoró de importancia es el eleva-
do índice de cesáreas. El último 
estudio de 2014 permitió identifi-
car indicadores de  maternidades. 
Los datos evidencian que en el 
sector privado estas intervencio-
nes se realizan en más del 65 % 
de los nacimientos, mientras que 
en el sector público la tasa es del 
25 %. Entre los objetivos fijados 
se procura bajar un 10 % este va-
lor. “Nadie discute la importancia 
de realizar una cesárea ante una 
emergencia obstétrica”, aclaró 
la jerarca, quien consideró que 
es necesario pautar las causas 
para definir cuándo se justifica 
el procedimiento. 

Otro desafío que enumeró es la 
disminución de la transmisión de 
VIH sida, de madre a hijo. Si bien, 
recordó que este indicador está 
en descenso, el año pasado hubo 
solo dos mujeres embarazadas 
que le transmitieron el VIH a sus 
hijos, la subsecretaria adelantó: 

“Estamos dispuestos a tender a la 
erradicación”.

En cuanto a las alteraciones de 
desarrollo de la primera infancia, 
recordó que Uruguay disminuyó 
los indicadores de pobreza in-
fantil. “Esto tiene que ver con la 
transmisión intergeneracional de 
la pobreza”, dijo. “Trabajar en 
políticas integrales de primera 
infancia, desde el embarazo tiene 
una connotación muy importante 
desde lo ético, lo sanitario y desde 
el punto de vista del gasto”, sostu-
vo en alusión al valor de proteger 

a la población para que pueda 
desarrollarse en todo sentido.

En el mismo sentido, mencionó 
a los indicadores nutricionales. 
“El retraso de crecimiento, la obe-
sidad y el sobrepeso tienen claras 
implicancias en la morbimortali-
dad de enfermedades crónicas 
no transmisibles.En el país el 60 
% de las causas de enfermedades 
de este tipo y fallecimientos tienen 
mucho que ver con los hábitos 
alimenticios no saludables y con 
el no desarrollo de actividad 
física”, agregó.
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viH-Sida: 
enfermedad crónica

El 29 de julio se realizó el acto central del Día Nacional del VIH – 
SIDA, con presencia del ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y la 
subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg. En la oportuni-
dad, se difundieron cifras respecto a la prevalencia de la enfermedad 
en la población uruguaya, que desde hace años pasó de ser mortal 
a ser crónica. Asimismo, se destacaron los avances en materia de 
transmisión vertical de VIH.

La fecha del 29 de julio recuerda la fecha en la que se registró el 
primer caso de VIH en Uruguay, hace ya 33 años. En ocasión del 
evento, la subsecretaria Cristina Lustemberg hizo énfasis en la dismi-
nución de la transmisión vertical del VIH, de acuerdo a los Objetivos 
Sanitarios Nacionales. “Las cifras son alentadoras, y estamos dentro 
del objetivo de mantener la tasa en menos del 2%”, subrayó.

Por su parte, la doctora Susana Cabrera –Directora del Programa 
de Infecciones de Transmisión Sexual - VIH/SIDA del Ministerio de 
Salud– destacó que esta enfermedad dejó de ser mortal y “en los 
últimos 15 años se ha convertido en una enfermedad crónica. Para 
que sea crónica hay que diagnosticar y diagnosticar temprano, y por 
eso los esfuerzos van dirigidos a diagnosticar de manera temprana 
y a tratar de manera oportuna con los tratamientos disponibles en el 
país, y que son todos los necesarios para convertir a esta enfermedad 
en una enfermedad crónica”.

En esa línea, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, puntualizó 
que “el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorporó tres nuevas 
drogas antirretrovirales que son de muy alto costo y que son financia-
das por el FNR para que tengan cobertura a nivel nacional”. Dichos 
medicamentos se negociaron en forma conjunta a nivel UNASUR, lo 
que permitió alcanzar precios más convenientes, con un ahorro del 
80% del precio de los medicamentos.

Asimismo, Basso destacó que el Fondo SIDA, que antes estaba 
vinculado exclusivamente a los pacientes atendidos al sector pú-
blico, ahora se volcará en todas las instituciones, tanto públicas 
como privadas, tal como sucede con el resto de los medicamentos 
financiados por el FNR.

Por último, el ministro destacó que las claves son:“prevención, pro-
moción, diagnóstico precoz y el involucramiento de todo el proceso 
de atención, no solo del especialista”

“En estos 33 años hemos avanzado mucho, mucho queda por hacer. 
Esto está consolidado como política pública, como política de estado. 
Hay una voluntad de interactuar con la sociedad toda, de tener los 
oídos bien abiertos para aprovechar todas las experiencias que la 
vida nos da, pero no solamente visto desde el sector salud sino visto 
integralmente en el conjunto de la sociedad, parahacer mejor las 
cosas tal como se lo merece la población uruguaya y especialmente 
las personas infectadas con el virus”, concluyó.

congreso de la sociedad 
uruguaya de emergencia y trauma

La Sociedad Uruguaya de Emergencia y Trauma invita para este 29 
y 30 de setiembre al XVIII Congreso Uruguayo de Emergencia, Trauma 
y Desastres, al XXVII Congreso Rioplatense de Medicina y Cirugía de 
Emergencia, a la XV Jornada de Enfermería de Emergencia y a la XIII 
Jornada de Residentes de Emergencia en el Hotel El Mirador de la 
ciudad de Colonia del Sacramento.

Los temas a tratar en el Congreso son: Toxicología en Emergencia; 
drogas de diseño y abuso, Emergencias climáticas, Novedades en 
RCP 2016, Cardiología intervencionista en emergencia, Cardiología 
intervencionista, Emergentología como especialidad, gestión de ries-
gos y alertas tempranas, Emergencia helitransportada, Ultrasonido 
en emergencia, diagnóstico ecográfico focal múltiple, Novedades 
en tratamiento del trauma grave y Unidad de Stroke en Emergencia.

bloquear la migración de células 
cancerosas para destruirlas

  
El linfoma es un cáncer que 

afecta a los linfocitos, un tipo de 
glóbulo blanco. La enfermedad 
se origina en un órgano linfático 
(ganglio linfático, bazo o médula 
ósea) antes de extenderse a través 
de la sangre para infiltrarse no 
solo en otros órganos linfáticos 
sino también en otros tejidos. 

Cada año, a muchas personas 
en el mundo, solo en Suiza cerca 
de 2.000, se les diagnostica linfo-
ma, una enfermedad que puede 
ser muy agresiva, resistente a los 
tratamientos típicos con fármacos 
de quimioterapia. 

Un nuevo avance logrado por 
el equipo de Thomas Matthes, 
de la Universidad de Ginebra 
en Suiza, proporciona nuevas 
esperanzas a los pacientes. El 
innovador enfoque de Matthes 
y sus colaboradores consiste 
en usar un anticuerpo capaz de 
neutralizar una proteína concreta 
para bloquear la migración de las 
células linfáticas, previniendo así 
que se desarrolle la enfermedad. 
Esta estrategia inmunoterapéutica 
aún experimental abre un camino 
hacia nuevos tratamientos contra 
el linfoma. 

Los linfocitos, un tipo especial 
de glóbulo blanco, son com-
ponentes esenciales del sistema 
inmunitario. Pero como cualquier 
otra célula, no están a salvo de 
mutaciones cancerígenas que 
pueden causar una proliferación 
descontrolada. Entonces, pueden 

circular libremente en la sangre 
y dispersarse hasta el sistema 
linfático, causando así el linfoma. 

Las células tumorales de linfo-
ma se vuelven verdaderamente 
peligrosas solo cuando dejan los 
vasos sanguíneos y se multiplican 
en el sistema linfático. Dado 
que no pueden sobrevivir en la 
sangre durante mucho tiempo, 
estas células malignas se ven 
obligadas a encontrar un entorno 
más benigno, como el sistema 
linfático, donde pueden prolife-
rar. Por eso el equipo de Matthes 
decidió centrarse en este talón de 
Aquiles, buscando un modo de 
mantenerlas en la sangre durante 
un tiempo que les resulte letal. 

La pared interior de los vasos 
sanguíneos está formada por 
una capa de células endoteliales 
que actúa como una barrera, 
evitando que las células sanguí-
neas abandonen la circulación. 
Sin embargo, algunos linfocitos, 

al sufrir una mutación y haberse 
vuelto cancerosos, están equipa-
dos con un marcador superficial 
específico, la proteína JAM-C, 
presente asimismo en la super-
ficie de las células endoteliales. 
Como si fuera un pase de seguri-
dad bien falsificado, su presencia 
en la superficie de las células de 
linfoma facilita la migración de 
estas a través de las paredes de 
los vasos entre células endotelia-
les adyacentes. 

A fin de bloquear el efecto de 
esta proteína, los científicos se 
valieron del sistema inmunitario 
para desarrollar un anticuerpo 
dirigido a JAM-C. Llamada 
“H225”, esta molécula fue 
diseñada para unirse solo a 
JAM-C. 

En los experimentos, se consta-
tó que al enmascarar a la JAM-C, 
la H225 fue capaz de evitar que 
las células de linfoma migraran 
fuera de los vasos sanguíneos.
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“EL TiEmPo ES CErEbro”

¿Los centros especializados 
en aCv salvan vidas?

Un estudio encuentra un beneficio pequeño, pero solo 
si se llega allí con rapidez

Las probabilidades de sobrevi-
vir a un accidente cerebrovascular 
(ACV) son un poco mejores para 
los pacientes que son tratados en 
hospitales con un departamento 
especializado en ACV, lo que se 
conoce como centros primarios 
especializados en ACV, según un 
estudio reciente.

Pero el beneficio solamente se 
observó si los pacientes con un 
ACV llegaban a un centro espe-
cializado en ACV en menos de 
90 minutos, indicaron los autores 
del estudio.

“El tratamiento del ACV depen-
de mucho del tiempo. Tal y como 
se dice: el tiempo es cerebro”, 
comentó el investigador principal, 
el Dr. Kimon Bekelis.

“De modo que cuanto antes se 
intervenga, más rápidamente se 
recupera el paciente”, dijo.

Bekelis es profesor en el Ins-
tituto de Políticas de la Salud y 
la Práctica Clínica del Centro 
Médico Hitchcock-Dartmouth, en 
Lebanon, New Hampshire.

Los centros primarios especiali-
zados en ACV proporcionan una 
atención integrada, incluyendo 
la administración a tiempo de 
medicamentos, como el anticoa-
gulante tPA (activador del plasmi-
nógeno tisular, también conocido 
como alteplasa). También ofrecen 
procedimientos especiales para 
reducir los efectos de un ACV, 
indicó Bekelis.

Muchos de estos tratamientos 
solamente están disponibles en 
centros especializados en acci-
dentes cerebrovasculares, o allí 
se suministran con mayor rapidez, 
lo que podría explicar la diferen-
cia en el nivel de supervivencia 
comparado con el tratamiento en 
un hospital comunitario, señaló.

La mayoría de los estadouni-
denses viven a un máximo de 90 
minutos de un centro especializa-
do en ACV, pero en las áreas ru-
rales el tiempo de desplazamiento 
puede ser mayor, dijo Bekelis. 
Sugirió que para acabar con esta 
diferencia, reducir el tiempo de 
desplazamiento con helicópteros 
podría ser un modo de mejorar 
la supervivencia.

El Dr. Ralph Sacco, catedrático 
de neurología en la Facultad de 
Medicina Miller de la Universidad 
de Miami, dijo que “este análisis 
proporciona más evidencias con 
respecto a la importancia de reci-
bir tratamiento para el ACV en un 
centro primario especializado en 
ACV certificado, aunque se tarde 
hasta 90 minutos en llegar allí”.

El estudio solamente observó 
las diferencias en las tasas de 
mortalidad en los centros espe-

cializados en ACV en compara-
ción con los hospitales estándar. 
Pero es probable que haya otros 
posibles beneficios, como una 
reducción de la discapacidad, 
para los pacientes tratados en 
centros especializados en ACV 
certificados, sugirió Sacco.

“Unos retrasos más largos en 
llegar a un centro especializado 
en ACV podrían llevar a un uso 
menor de los tratamientos para 
el ACV agudo”, explicó.

“Necesitamos pensar en otros 
métodos, como el uso del teleA-
CV [que pone a los médicos que 
están tratando a un paciente con 
un ACV en contacto directo con 
un especialista en ACV mediante 
el uso de la tecnología], y en au-
mentar la cantidad de hospitales 
preparados para tratar los ACV 
a fin de mejorar el acceso de los 
pacientes a una atención médica 
del ACV a tiempo”, señaló Sacco.

Para realizar el estudio, los 
investigadores recogieron datos 
de casi 866,000 pacientes de 
Medicare, con un promedio de 
79 años. Todos sufrieron un ACV 
entre 2010 y 2013.

Casi el 54 por ciento de estos 
pacientes fueron tratados en un 
centro especializado en ACV. Hay 
976 centros especializados en 
ACV en Estados Unidos, indicó 

el informe.
El 24 por ciento de las personas 

incluidas en el estudio vivían más 
cerca de un centro especializado 
en ACV que de cualquier otro 
hospital, averiguaron los inves-
tigadores.

El estudio mostró que los pa-
cientes que pueden llegar a un 
centro especializado en ACV en 
un máximo de 90 minutos tenían 
casi un 2 por ciento más de pro-
babilidades de sobrevivir a un 
ACV después de 7 y de 30 días, 
en comparación con los pacien-
tes tratados en hospitales que no 
disponían de dichos centros.

Bekelis y sus colaboradores 
también descubrieron que los 
pacientes tratados en un centro 
especializado en ACV tenían el 
doble de probabilidades de reci-
bir el tPA (un 6 por ciento frente 
a casi un 3 por ciento) que las 
personas tratadas en un hospital 
estándar.

El informe aparece en la edi-
ción en línea del 25 de julio de 
la revista JAMA Internal Medicine.

Al menos un experto en ACV 
expresó su preocupación con 
respecto al envío de pacientes 
que quizá no hayan sufrido un 
ACV a los centros especializados 
en ACV, lo que podría colapsar 
el sistema.

“Es importante equilibrar el 
beneficio que se obtiene por ir 
directamente a un centro espe-

cializado en ACV con el hecho 
de si un paciente realmente 
está sufriendo un ACV, o si está 
sufriendo un ACV que podría tra-
tarse con la misma efectividad en 
un hospital comunitario”, dijo el 
Dr. Lee Schwamm, vice presidente 
del departamento de neurología 
del Hospital General de Massa-
chusetts, en Boston.

Puede ser difícil diagnosticar 
un accidente cerebrovascular en 
el lugar donde se produzca, dijo 
Schwamm, que escribió un edi-
torial que acompañó al estudio 
en la revista.

“Necesitamos comprender 
cómo podemos mejorar el diag-
nóstico previo a la llegada al 
hospital para que los técnicos 

médicos de emergencia tengan 
la orientación que necesitan para 
tomar la decisión adecuada”, 
dijo. “Esto podría incluir una 
conferencia telefónica con un 
especialista en ACV o una apli-
cación en el smartphone”.

FUENTES: Kimon Bekelis, M.D., 
instructor, Dartmouth Institute for 
Health Policy and Clinical Prac-
tice, Dartmouth-Hitchcock Medi-
cal Center, Lebanon, N.H.; Lee 
Schwamm, M.D., vice chairman, 
department of neurology, Massa-
chusetts General Hospital, Boston; 
Ralph Sacco, M.D., chairman of 
neurology, Miller School of Me-
dicine, University of Miami; July 
25, 2016, JAMA Internal Medicine

aUmEnTan LoS CaSoS faTaLES 

El “norco” (nueva droga) 
con fentanilo es letal

Una droga callejera que se 
vende ilegalmente como el anal-
gésico recetado Norco es mucho 
más potente y peligroso que el 
fármaco real, advierten los in-
vestigadores.

“La apariencia del Norco ca-
llejero es casi indistinguible del 
Norco de marca, pero puede ser 
letal”, dijo la Dra. Patil Armenian, 
de la Universidad de California, 
en San Francisco. Armenian es 
la autora principal de un nuevo 
estudio de caso de la droga.

La droga callejera combina 
fentanilo (el opiáceo sintético 
vinculado con la muerte del mú-
sico Prince) con un nuevo opiá-
ceo sintético llamado U-47700. 
Ninguno de esos ingredientes se 
incluye en el Norco de marca, 
que contiene acetaminofén e 
hidrocodona, que también es un 
analgésico opiáceo o narcótico.

“La toxicidad de esta nueva 

droga callejera condujo a un 
conjunto inesperado de muertes 
por el fentanilo en California esta 
primavera”, señaló Armenian.

Armenian y sus colaboradores 
iniciaron su investigación después 
de que una mujer que era pacien-
te en una sala de emergencias 
dijo que tenía mucho sueño tras 
su dosis usual de medicamento, 
y que pensaba que el color de la 
pastilla era extraño.

La mujer de 41 años estaba 
tratando su dolor de espalda 
crónico con Norco regular que 
había comprado de forma ile-
gal, según el estudio de caso. 
Tras tomar sin saberlo una dosis 
del Norco falso, la mujer quedó 
inconsciente 30 minutos después 
y fue llevada al departamento de 
emergencias.

Su sangre tenía cantidades 
significativas de fentanilo y de 
U-47700. Las pastillas de la 

paciente tenían una impresión 
falsa del fabricante, y eran beige 
en lugar de blancas.

El informe aparece en la edi-
ción en línea del 27 de julio de 
la revista Annals of Emergency 
Medicine.

En marzo y abril, se reportaron 
12 muertes relacionadas con el 
fentanilo y 40 casos adicionales 
de toxicidad debido a las pastillas 
falsas de Norco en los condados 

de Sacramento y Yolo en el norte 
de California. Ha habido casos 
adicionales en el área de San 
Francisco, dijeron los autores del 
estudio.

“En los casos con una sospecha 
razonable de ingesta de opiáceos 
o sustancias parecidas a los opiá-
ceos, los proveedores del depar-
tamento de emergencias deben 
comunicarse con el centro local 
de control de intoxicaciones, los 
toxicólogos médicos o el departa-
mento de salud pública”, planteó 
Armenian en un comunicado de 
prensa de la revista.

“Este caso resalta que el Norco 
con fentanilo se está propagando 
a otras regiones, lo que hace 
que los médicos de emergencias 
tengan que mantenerse vigilantes 
en su atención”, añadió.

FUENTE: Annals of Emergency 
Medicine - Autor: Robert Preidt 
Medlineplus
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el boxeo olímpico sin casco 
enciende el debate médico

  El 18 de noviembre de 1982, el boxeo se teñía de luto. El 
surcoreano Kim duk-Koo fallecía tras un brutal combate 
por el Campeonato mundial de peso ligero contra ray 
“boom boom” mancini en Las vegas (EE UU). Una de las 
reacciones que provocó su muerte fue la incorporación 
del protector en la cabeza de los púgiles en los juegos 
olímpicos de Los ángeles 1984.

 Más de 30 años después, los 
boxeadores olímpicos, púgiles 
amateur, se subirán de nuevo al 
ring sin casco en los Juegos Olím-
picos de Río 16 (Brasil). Tras la re-
unión del comité ejecutivo del COI 
en Lausana (Suiza) en enero de 
este año, se respaldó la decisión 
que la Federación Internacional 
de Boxeo Aficionado (AIBA) había 
tomado en 2013 sobre la elimi-
nación del protector en categoría 
masculina, manteniéndolo en los 
combates de mujeres y en las 
categorías juveniles.

“En sintonía con el panel de 
expertos del 4º congreso inter-
nacional sobre conmoción y la 
salud en el deporte de Zúrich, no 
encontramos ninguna prueba de 
que los protectores en la cabeza 
protegieran de las conmocio-
nes cerebrales”, explica a Sinc 
Abdelhamid Khadri, presidente 
del Comité médico de la AIBA y 
doctor especializado en medicina 
deportiva por la Universidad Mo-
hamed V de Rabat (Marruecos).

El investigador marroquí parti-
cipó en el estudio observacional 
de la AIBA, publicado en Clinical 
Journal of Sport Medicine, en el 
que compararon los cambios en 
las lesiones producidas antes y 
después que se  eliminasen los 
cascos.

Un grupo de expertos, com-
puesto por miembros de la comi-
sión médica y científica del COI y 
la AIBA, examinó las consecuen-
cias de su decisión de dos mane-
ras distintas. “En el primer análisis 
contabilizamos las paradas de los 
combates realizadas por el árbitro 
comparando las World Series of 
Boxing (WSB), disciplina que de-
pende de la federación amateur 
pero con un reglamento próximo 
al profesional, en las que se boxea 
sin protectores, y el resto de com-
peticiones de la AIBA en las que se 
pelea con casco”, señala Khadri.

 Para el segundo análisis, los 
expertos examinaron las graba-
ciones de los últimos cuatro Cam-
peonatos del Mundo de Boxeo Afi-
cionado. En los de 2009 y 2011 
se boxeó con casco mientras que 
los de 2013 y 2015 se desarro-
llaron sin él. La comparación se 
hizo midiendo las interrupciones 
de los combates por golpes en la 
cabeza por cada 10.000 rounds 
y por cada 1.000 horas.

“Los resultados de ambos aná-
lisis demostraron que las interrup-
ciones se redujeron en un 43% 
en los combates sin casco”, dice 
Khadri. Además, los datos son 
más llamativos cuando se cruzan 
las estadísticas de lesiones por 
combate obtenidas de los vídeos 

del Campeonato del Mundo de 
Doha en 2015 y supervisadas en 
su totalidad por el COI, con los 
del mismo campeonato en 2011.

Los impactos en la cabeza se 
redujeron un 16% en el torneo 
de 2015, y más del 50% de 
los golpes recibidos con riesgo 
de lesión (neurológica o facial) 
fueron en zonas que no protege 
el casco. “Los resultados indican 
que eliminar los protectores puede 
reducir el ya pequeño riesgo de 
sufrir una lesión cerebral en el 
boxeo olímpico”, señala Khadri.

Sin embargo, parte de la comu-
nidad científica discrepa sobre la 
validez de estos informes y se apo-
ya en otros estudios que defienden 
la efectividad de las protecciones 
para disminuir la fuerza de los 
impactos.

Paul McCrory, neurólogo de la 
Universidad de Melbourne (Aus-
tralia) que participó en el Con-
senso de Zúrich, publicó en 2012 
un artículo en la revista científica 
British Journal Of Sport Medicine 
en el que criticó la decisión de la 
federación de boxeo olímpico.

“Las escasas evidencias que 
existen sobre lesiones neuronales 
en el boxeo sugieren que los 
cascos son un medio más para 
reducir el impacto en la cabeza”, 
señalaba McCrory en su editorial 
‘Volviendo a la edad dorada del 
boxeo’.

Además, el neurólogo califica 
como poco prudente la decisión 
de la AIBA y reclama mayor rigor 
en la investigación, y que se rea-
lice de forma específica para el 
boxeo antes de tomar una medida 
que según el autor “parece ir en 
contra del ideal olímpico que pro-
clama la lucha entre atletas ama-
teurs por la grandeza deportiva”.

Por su parte, el COI financió 
una investigación en la que eva-
luó el efecto de los protectores 
en la cabeza. Para ello, Andrew 
McIntosh, bioingeniero médico 
de la Universidad de Monash en 
Melbourne (Australia), desarrolló 
un dispositivo que imitaba el golpe 
de un boxeador sobre un maniquí 
con las características anatómicas 
del cuello y la cabeza humanas 
protegido con un casco aprobado 
por la AIBA.

 “Simulamos impactos en varias 
zonas de la cabeza del maniquí 
que iban desde los 4,1 m/s hasta 
los 8,3 m/s, similares a los pu-
ñetazos que reciben y propinan 
los boxeadores. El resultado fue 
que tanto para los golpes lineales 
como para los que producían una 
rotación en el cuello, el casco 
reducía el impacto sufrido por 
el maniquí”, comenta a Sinc el 

investigador.
La supresión del casco en Río 

2016 solo se aplicará en los hom-
bres. En la foto, combate entre 
el ecuatoriano Carlos Góngora 
Mercado (azul) y el kazajo Adilbek 
Niyazymbeto. (Imagen: EFE)

Cuestionado por este estudio, el 
miembro de la AIBA Abdelhamid 
Khadri responde que esta simula-
ción con maniquí es estática y no 
se puede comparar con el boxeo 
real. “Lo investigamos, pero ni el 
más complejo sistema mecánico 
puede simular el efecto slosh que 
se produce por el movimiento del 
cerebro cuando se desplaza en el 
interior del cráneo ni la incidencia 
de la militarización en el estilo 
del boxeo, porque son factores 
humanos”.

Los factores humanos incontro-
lables de los que hablaba Khadri 
son a los que alude Phil Dickinson, 
doctorado en neurociencia en la 
Universidad de Montreal (Cana-
dá) y entrenador y propietario de 
un club de boxeo en la misma 
ciudad, para defender el uso del 
casco. Este apasionado del boxeo 
ha criticado punto por punto los 
argumentos científicos con los que 
la AIBA ha justificado su decisión.

“La militarización que señala la 
AIBA, entendida como una falsa 
percepción de la seguridad que 
proporciona el casco, no es más 
que la inexperiencia de los atletas 
amateurs a los que se ha retirado 
el protector”, comenta a Sinc 
Dickinson.

“Yo sé lo que duele un golpe, 
con casco incluido, y a nadie le 
gusta recibirlo. Los datos con los 
que la AIBA compara los golpes 
que reciben los boxeadores de la 
WSB con los del resto de compe-
ticiones son subjetivos. La realidad 
es que los púgiles del primer 
grupo combaten en 5 rondas de 
tres minutos y los del segundo 3 
rondas de tres minutos, por lo que 
la comparación no es exacta”.

Además, los boxeadores de la 
WSB “tienen más experiencia y 
se cubren mejor, puesto que esta 
categoría es la antesala al boxeo 
profesional”, critica Dickinson, 
que señala además que en el 
campeonato del mundo de 2011 
participaron 570 boxeadores 
frente a los 260 de 2015, con lo 
que al celebrarse más combates 
se recibieron más golpes.

El canadiense advierte también 
del aumento de los cortes en el 
deporte sin casco, que según los 
propios informes de la Federación 
Internacional de Boxeo Aficionado 
han aumentado en más de un 
50% desde que se ha retirado. 
“Tenemos que destacar que aun-
que el casco no elimina el efecto 
slosh sí que reduce la intensidad 
de los golpes que lo provocan”, 
señala sobre otro de los puntos 
de la polémica.

La AIBA tomó como una prueba 
más para la retirada del casco el 
informe Bianco. El estudio es un 
detallado análisis de los últimos 

59 años de boxeo amateur, de los 
que la federación señalaba cómo 
se triplicaron las interrupciones de 
los combates por el árbitro cuan-
do un boxeador no se defendía 
lo suficiente desde la introducción 
del protector.

“Este dato vuelve a ser subjetivo, 
se refiere al criterio del árbitro”, 
indica Dickinson. “Del mismo in-
forme yo destacaría la reducción 
de los knockouts, las pérdidas 
de conocimiento, como el único 
criterio objetivo de conmoción ce-
rebral, que con la introducción del 
casco se redujeron de forma sig-
nificativa”, apunta el canadiense.

“Si hemos llegado a este debate 
es porque el boxeo, con casco o 
sin él, es un deporte muy segu-
ro y esto debemos celebrarlo”, 
señala a Sinc Alejandro Mejuto, 
presidente del Comité Médico de 
la Federación Española de Boxeo. 
“Hablamos de decimales en los 
porcentajes de seguridad cuando 
se boxea con o sin casco”.

Sin embargo, Mejuto se muestra 
escéptico con la decisión. “En 
primer lugar porque los informes 
todavía no tienen las evidencias 
científicas necesarias, y en segun-
do lugar, los datos que existen se 
basan en tres años de aplicación 
de la medida, es muy poco tiem-
po”, señala el médico gallego.

“La pregunta clave que nos 
debemos hacer es por qué en 
las escuelas de boxeo se entrena 
siempre con casco. La respuesta 
es que es un elemento de pro-
tección”. Para Mejuto, el debate 
responde más a la incertidumbre 
que provocan los cambios que a 
la propia seguridad de los boxea-
dores. “Si esto supone un efecto 
bueno o malo sobre la seguridad 
del deportista el tiempo lo dirá, 
no lo sabemos y toca esperar”, 
indica el médico.

En opinión de Mejuto, antes de 
retirar el casco dentro del boxeo 
de élite “debería hacer falta un 
número mínimo de combates en 
los que el boxeador hubiera ad-
quirido la experiencia necesaria 
para protegerse con su propia 
técnica y habilidad”, concluye.

El nuevo debate sobre la segu-

ridad de los deportistas en los ya 
polémicos juegos de Río llega en 
un momento en el que se inves-
tigan las causas de las muertes 
prematuras de los jugadores de 
la NBA, y la FIFA se plantea el 
uso del casco en las categorías 
infantiles del fútbol.

A pesar del desacuerdo cientí-
fico, el boxeo parece alejarse del 
síndrome posconmoción cerebral 
que llevó a muchos exjugadores 
de la NFL (Liga de Fútbol Ameri-
cano) a suicidarse, reflejado en la 
película Concussion protagoniza-
da por Will Smith. De momento, 
la única certeza es que el boxeo 
en los Juegos de Río se asemejará 
un poco más a las millonarias 
veladas alrededor de un ring 
profesional.

La eliminación de los protec-
tores en la cabeza en categoría 
masculina no ha sido igual para 
las mujeres. Tras participar por 
primera vez en Londres 2012, re-
petirán en Río 16 pero, a diferen-
cia de sus homólogos masculinos, 
lo harán protegidas por el casco.

“Esto se debe a que la tasa de 
conmoción cerebral en mujeres 
es muy pequeña, próxima a cero, 
por lo que no hay un beneficio 
real que mitigue estos daños eli-
minando el casco, como sucede 
en los hombres”, señala Abdel-
hamid Khadri, basándose en el 
discutido argumento de que ellos 
sufren más impactos con casco 
que sin él.

Sin embargo, señala Khadri que 
durante el pasado mes de mayo 
se realizó una investigación en el 
Campeonato Femenino del Mun-
do en Astana (Kazajistán) cuyos 
resultados se están evaluando.

Alejandro Mejuto se sitúa en 
la misma línea de Khadri sobre 
el tema. “Faltan datos del boxeo 
femenino porque llevan menos 
tiempo practicándolo, no es 
ningún tipo de discriminación”. 
Además, la morfología femeni-
na es distinta, con menos masa 
muscular en la zona cervical que 
“podría suponer mayor riesgo 
de lesión para ellas”, concluye 
el médico español. (Fuente: 
SINC)
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comienza un ensayo clínico con una 
vacuna contra el virus del zika

  Se ha puesto en marcha un 
ensayo clínico de un candidato 
a vacuna destinada a prevenir la 
infección por el virus del Zika. El 
ensayo clínico, en una etapa ini-
cial, servirá para evaluar la segu-
ridad de la vacuna experimental 
y su capacidad de generar una 
respuesta del sistema inmunitario 
en los participantes. Se espera 
que participen en el ensayo hasta 
el final al menos 80 voluntarios 
sanos con edades comprendidas 
entre los 18 y los 35 años.

 El ensayo lo ha impulsado el 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas (NIAID, 
por sus siglas en inglés), uno de 
los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) de Estados Unidos, y se lle-
va a cabo en tres lugares distintos 
de Estados Unidos, incluyendo 
el Centro Clínico de los NIH en 
Bethesda, Maryland.

 La vacuna experimental la 
desarrollaron a principios de 
año unos científicos del Centro 
de Investigación sobre Vacunas 
(VRC) del NIAID.

 El estudio forma parte de la 
respuesta del gobierno estadou-
nidense al actual brote epidémico 
de virus del Zika en América. 
Según la red estadounidense de 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC), 
más de 50 países y territorios 
sufren de la transmisión activa de 
dicho virus. En territorio estadou-
nidense se han declarado más de 
6.400 casos. Aunque las infec-
ciones por Zika son normalmente 
asintomáticas, algunas personas 
experimentan un malestar leve 
durante aproximadamente una 
semana. Sin embargo, la infec-
ción por virus del Zika durante el 
embarazo puede causar un grave 

defecto de nacimiento llamado 
microcefalia, así como también 
otros defectos fetales graves del 
cerebro y otros órganos. No exis-
ten vacunas aprobadas o terapias 
específicas para prevenir o tratar 
la enfermedad del virus del Zika.

 Un voluntario sano recibe la 
vacuna experimental de ADN 
contra el virus del Zika, desarro-
llada por el NIAID, como parte de 
un ensayo inicial para probar su 
seguridad e inmunogenicidad. Es 
la primera administración de esta 
vacuna a un humano. (Foto: NIH)

 La vacuna experimental para 
el Zika incluye un pequeño frag-
mento circular de ADN, llamado 
plásmido, que los científicos obtu-
vieron por modificación genética 
y que sirve para albergar genes 
que codifican para proteínas del 
virus del Zika. Cuando se inyecta 
la vacuna en el tejido muscular 

virus del papiloma humano que 
pueden generar cáncer de piel

En algunos casos, esta infec-
ción aumenta el riesgo de sufrir 
carcinoma espinocelular. Las 
probabilidades incrementan si el 
paciente toma fármacos inmuno-
supresores.

Un nuevo estudio ratifica lo 
que ya se venía sospechando. La 
infección por algunos subtipos de 
papilomavirus puede aumentar 
el riesgo de desarrollar uno de 
los tumores cutáneos más fre-
cuentes, el carcinoma escamoso 
espinocelular, especialmente si el 
afectado toma fármacos inmuno-
supresores, como es el caso de 
los pacientes trasplantados.

Existen más de 100 tipos de 
virus del Papiloma Humano, una 
infección que puede provocar 
anomalías en las células y, en 
los casos más graves, cáncer, 
por ejemplo, de cuello uterino. 
Como señalan los investigadores 
de la Universidad de Medicina 
de Dartmouth (EEUU), no todos 
ellos se asocian con el cáncer de 
piel. En este trabajo, publicado 
en ‘British Medical Journal’, han 
encontrado evidencias de dicha 
relación cuando se trata del be-
ta-papilomavirus.

La principal autora del estudio, 
Margaret Karagas, y su equipo 
analizaron las muestras de sangre 
de un total de 2.366 personas. 
De ellas, las 663 tenían carci-
noma escamoso espinocelular, 
898 carcinoma basocelular y 
805 personas estaban sanas. El 
objetivo era observar la presencia 
o la ausencia de anticuerpos de 
papilomavirus en la sangre de 
pacientes con y sin cáncer de piel.

“Observamos que los afecta-
dos por carcinoma escamoso 

espinocelular tenían un riesgo 
de 1,4 veces mayor te presentar 
dos o tres subtipos de virus del 
Papiloma Humano, entre ellos el 
beta-papilomavirus. Las proba-
bilidades aumentaban a medida 
que incrementaban los subtipos. 
Por ejemplo, si la persona tenía 
ocho, las posibilidades eran de 
1,7”, explica Margaret Karagas. 
Sin embargo, no se registró au-
mento en el grupo que padecía 
carcinoma basocelular.

A lo largo del artículo, los 
autores constatan también que 
el riesgo se incrementa entre 
los pacientes trasplantados y en 
aquellos que sufren una rara en-
fermedad genética denominada 
epidermoplasia verruciforme, 
por la que aparecen numerosas 
verrugas en las zonas expuestas 
a la radiación solar y que pueden 
evolucionar a cáncer de piel.

Como aclara José Carlos Mo-
reno, vicepresidente de la Acade-
mia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV) y jefe de 

servicio de Dermatología del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, 
“una verruga en la zona genital 
no significa que aumente el ries-
go de desarrollar cáncer de piel. 
Realmente, es necesario que se 
unan los dos factores: que estén 
implicados determinados tipos 
de papilomavirus con capaci-
dad oncogénica y que además 
el afectado se encuentre en un 
estado de inmunosupresión, por 
eso es más probable en enfermos 
trasplantados”.

Hay que tener en cuenta, indica 
este especialista, que “la radia-
ción ultravioleta puede producir 
inmunosupresión, por lo que es 
recomendable que los pacientes 
predispuestos eviten esta expo-
sición”. Y añade: “Esta relación 
puede ayudar en la búsqueda de 
vacunas efectivas (no preventivas) 
contra estos virus y también de 
nuevas terapias en pacientes 
prefispuestos”.Fuente-El Mundo 
(España).- Publicado en IntraMed 
News 913

del brazo, las células leen los 
genes y fabrican proteínas del ci-
tado virus, que se autoensamblan 
formando partículas semejantes 
al virus. El cuerpo pone enton-
ces en marcha una respuesta 
inmunitaria ante estas partículas, 
incluyendo anticuerpos y células 
T para neutralizarlas. Las vacunas 
de ADN no contienen material 
infeccioso, de modo que no 

pueden hacer que una persona 
se infecte con el virus del Zika 
por culpa de la vacuna, y se ha 
demostrado en ensayos clínicos 
anteriores que son seguras para 
otras enfermedades.

 El ensayo clínico de Fase 1 
está dirigido por la Dra. Julie E. 
Ledgerwood, del citado Centro 
de Investigación sobre Vacunas 
del NIAID.

cirugía dermatológica|
Persistencia del tumor luego de la escisión del carcinoma basoce-

lular. La mayoría de los pacientes que presentan persistencia tumoral 
luego de una escisión del carcinoma basocelular deberían ser some-
tidos a una nueva extirpación inmediata.

Antecedentes: Los médicos reciben inevitablemente un reporte de 
patología luego de la escisión de un carcinoma basocelular que 
indica que el mismo fue extirpado de manera incompleta. El médico 
y el paciente se encuentran frente a un dilema: realizar una nueva 
escisión de manera inmediata o un seguimiento clínico cercano.

Objetivo: Nuestro propósito fue identificar las características de 
los carcinomas basocelulares extirpados de manera incompleta que 
presentan bajo riesgo de recurrencia.

Métodos: Hemos revisado de manera retrospectiva las historias y 
los portaobjetos de todos los carcinomas celulares basales extirpados 
de manera incompleta entre 1991 y 1994, en un registro tumoral de 
hospitales universitarios.

Resultados: Los carcinomas basocelulares de subtipos superficiales 
o nodulares extirpados de manera incompleta, menores de 1 cm de 
diámetro, ubicados en cualquier lugar menos en nariz y orejas, con un 
compromiso marginal menor al 4% en la escisión inicial inadecuada, 
no presentaron evidencia de persistencia tumoral.

Conclusión: Cuando los médicos reciben un reporte patológico que 
indica una extirpación incompleta de un carcinoma basocelular, se 
enfrentan al dilema de cómo manejarlo. La mayoría de los pacientes 
deberían ser sometidos a una nueva escisión inmediata o a una ci-
rugía micrográfica de Mohs, dado que se encontró una persistencia 
tumoral en el 28% de los casos. Ocasionalmente, para un pequeño 
grupo de pacientes seleccionados, puede indicarse un seguimiento 
cercano si el riesgo de una recurrencia es muy bajo.

Autor: Dres. Berlin J, Katz KH, Helm KF, Maloney ME. Fuente: De-
partment of Dermatology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, 
OH, USA J Am Acad Dermatol 2002;46 (4):549-53
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policlínica de san javier lleva el 
nombre de vladimir roslik

En ceremonia encabezada 
por las autoridades de ASSE, 
la Policlínica de San Javier fue 
designada con el nombre de “Dr. 
Vladimir Roslik”, en homenaje a 
este médico comprometido con 
su comunidad y asesinado por la 
dictadura cívico-militar.

nO LO cOnOcí perO HOY 
ES ParTE dE mi HiSToria 

Y La de tOda una 
gEnEraCión

“No conocí a Vladimir Roslik, 
pero hoy es parte de mi vida y de 
mi historia, como lo es de toda 
una generación”, expresó la Pre-
sidenta de ASSE en la ceremonia, 
que contó con la participación de 
autoridades, equipos de ASSE, la 
viuda de Roslik, Mary Zabalkin, y 
la comunidad de esta localidad 

de Río Negro fundada hace 103 
años.

Nacido el 14 de mayo 1943, 
hijo de emigrantes rusos, Vladi-
mir Roslik cursó sus estudios de 
Medicina y se recibó en la Uni-
versidad Patrice Lumumba de la 
URSS. Regresó a su querido San 
Javier y ejerció su profesión en la 
Policlínica. Quienes lo conocie-
ron, relatan que siempre estuvo 
dispuesto para asistir a quien lo 
necesitara, sin importar distancia, 
el clima, o el horario.

roSLik mUrió Por 
tOrturas en eL 

baTaLLón dE infanTEría 
no.9 

El 16 de julio de 1984, fue 
retirado de su casa mediante la 
fuerza y trasladado al batallón N° 

9 de Infantería Mecanizada de 
la ciudad de Fray Bentos, donde 
murió por torturas en ese mismo 
día, siendo el último mártir de la 
dictadura cívico militar instaurada 
en nuestro país. Su “delito”, fue 
ser hijo de emigrantes rusos y 
haberse graduado como médico 
en una Universidad de la URSS.

“Pensábamos que rápidamente 
se terminaba la dictadura y, sin 
embargo, ese último asesinato 
generó mucho dolor. No lo co-
nocíamos, pero lloramos todos 
juntos en los pasillos de la fa-
cultad”, recordó Susana Muñiz, 
quien afirmó que “el homenaje 
que le podemos hacer a Roslik, es 
trabajar para un Uruguay mejor”.

ambULanCia 0 km 
para una pOLicLínica 

arraigada En La 
ComUnidad

La ocasión fue propicia, para 
la entrega de una ambulancia 
0 kilómetro para la Policlínica, 
por parte de las autoridades de 
ASSE, representada en la oportu-
nidad por Susana Muñiz, el Vocal 
del Directorio, Jorge Rodríguez 
Rienzi, y el Gerente General, Dr. 
Richard Millán.

En el año 2013, a través de 
un convenio interinstitucional 
entre ASSE, la Intendencia de 
Río Negro, el prestador privado 
y la Fundación Roslik, se logró 
la radicación de un médico en 
esta localidad, que cuenta ac-
tualmente con 1700 habitantes, 
más otros 1500 pobladores de 
las colonias aledañas.

La Policlínica, funciona de lunes 
a sábado, con un médico de re-
tén, personal de enfermería en 
doble turno (mañana y tarde), 
cuatro médicos de medicina 
general, pediatría dos veces a 
la semana, médico neumólogo 
cada quince días, odontólogo 
una vez a la semana, partera 
obstetra tres veces a la sema-
na, vacunadora diariamente y 
choferes.

Hasta ahora, funcionaba con 

una ambulancia donada. Se asis-
ten mensualmente en la Policlíni-
ca, alrededor de 600 usuarios.

Una vez concluida la ceremo-
nia, las autoridades visitaron el 

Hogar de Ancianos Valodia, de la 
Fundación Roslik. Posteriormente, 
se firmó un protocolo para el 
traslado de los abuelos a centros 
de salud.
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EL SErviCio mEJor EqUiPado dEL norTE dEL PaíS

unidad de neonatología en Hospital de salto
quedaron inauguradas las obras de remodelación de la 

unidad de neonatología del Hospital regional de salto, 
que además está construyendo un nuevo CTi Pediátrico.

La Unidad de Neonatología del 
Hospital Regional Salto, recibe a 
los bebés que requieren asisten-
cia inmediatamente después de 
su nacimiento, tanto prematuros 
como aquellos que presentan 
alguna patología severa.

Originalmente, estaba ubicada 
en la planta baja del Hospital, 
yactualmente, como parte de un 
plan de mejora en la gestión, se 
ha acondicionado y renovado un 
sector anexo a la Maternidad en 
el tercer piso, que permite que la 
madre que necesite permanecer 
internada esté más cerca de su 
bebé, así como ingresar al recién 
nacido en la Unidad de forma 
más rápida.

Cuenta con 8 cunas de in-
ternación, acompañadas de un 
sillón para que la madre/padre 
permanezca todo el tiempo al 
lado de su bebé.

El trabajo de esta Unidad se 
basa en un modelo centrado en la 
familia, en el cual la madre y/o el 
padre ingresa con el bebé y forma 
parte del equipo, participando 
en todos los procedimientos que 
desee.

Diariamente, el Hospital brin-

da la alimentación y los líquidos 
necesarios para la madre de 
forma de fomentar la lactancia 
materna. La leche de su madre es 
fundamental para el desarrollo del 
bebé y la primera extracción antes 
de las 6 horas post parto favorece 
la producción de la misma. El 
personal de Enfermería brinda 
todo el apoyo y asesoramiento 
necesario, así como los insumos 
para aquellas mamás que deban 
hacer extracción manual.

Una vez por semana, asisten 
un Psicólogo y Asistente Social 
para el apoyo a las familias que 
lo necesiten o deseen.

pOLO de referencia en eL 
árEa maTErno - infanTiL
La Dra. Susana Muñiz, indicó 

que “se está trabajando muy 
fuertemente desde el Ministerio 
de Salud Pública en todo el tema 
del fortalecimiento del área de 
las Maternidades; y en este caso, 
justamente el Hospital de Salto es 
un referente regional”.

Es así como “se remodeló el 
Servicio de Neonatología y se lo 
dotó de mejor equipamiento”, 
al tiempo que “además, se está 

construyendo un CTI Pediátrico, 
único para todo Salto”.

Por lo tanto, “se está apostando 
justamente a que este Hospital se 
convierta en un polo de referencia 
en todo el área Materno Infantil”, 
sostuvo la Presidenta de ASSE.

no PErdEr dE viSTa EL 
ComPromiSo Con

 EL Cambio dEL modELo dE 
aTEnCión 

Por su parte, el Director en Re-
presentación de los Trabajadores, 
Lic. Pablo Cabrera, subrayó el 
avance y la capacidad de desa-
rrollo que significa este servicio a 
nivel departamental y regional, e 
hizo especial hincapié en no per-
der de vista “el compromiso con el 
cambio del modelo de atención, 
cuidando a nuestros niños en 
salud, con una visión integral”.

SErá EL SErviCio mEJor 
EqUiPado dEL norTE dEL 

país
Cabe destacar que las obras 

de renovación y actualización 
del CTI Pediátrico, lo convertirán 
en el servicio mejor equipado 
para la atención crítica de niños 
y recién nacidos del Norte del 
país. Este CTI brinda cobertura a 
la red de centros asistenciales de 
ASSE de Salto, Paysandú, Young, 

Bella Unión, Artigas y Rivera, así 
como, a través de acuerdo de 
complementación, a los pacientes 
procedentes de CAM (Centro de 
Asistencia Médica de Salto) perte-
neciente a la red FEMI.

Entre las mejoras, además de 
acondicionar la planta física, 

rEfaCCión EmErgEnCia dEL PaSTEUr 

reconocimiento a trabajadores 
y a la colaboración institucional 

desde fines de julio se encuentra funcionando a pleno 
la emergencia del Hospital pasteur, tras cumplirse con 
las obras de refacción que permiten mejorar tanto la 
calidad de asistencia a usuarios, como las condiciones de 
trabajo del personal. Este Servicio, atiende un promedio 
de 130 a 140 consultas diarias.

CoSTo aProximado dE 7 
miLLonES dE PESoS 

En obra qUE SE ProyECTa 
aL futurO

Las obras de refacción, que 
permiten contar con un servicio 
completamente “a nuevo”, tu-
vieron un costo aproximado de 
7 millones de pesos uruguayos. 
La inversión fue pensada aten-
diendo la realidad actual, pero 
también proyectando el futuro, 
dado que cuando se inaugure el 
nuevo edificio del Hospital, en el 
espacio físico de la Emergencia se 
redistribuirán otras áreas.

Como es de conocimiento pú-
blico, tras el desprendimiento del 
cielorraso de la sala, se procedió 
el 7 de mayo, a trasladar una par-
te del servicio al INOT; mientras 
que desde el 23 de mayo, la tota-
lidad del Servicio de Emergencia y 
el equipo asistencial médico y de 
enfermería del Hospital Pasteur, 
fueron trasladados al Hospital 
Español, para así brindar ópti-
mamente la cobertura absoluta 

con treinta puestos de atención; 
además de consultorios de triage 
y atención inmediata.

CErEmonia dE 
rEConoCimiEnTo

En este sentido, y tras la rea-
pertura realizada  el jueves 21 de 
julio, se realizó por parte de las 
autoridades de ASSE y el Hospital, 
una sencilla ceremonia de reco-
nocimiento al Instituto Nacional 
de Traumatología (INOT) y al 
Hospital Español; instituciones 
que atendieron la demanda; así 
como al personal de la Emergen-
cia del Pasteur.

La Presidenta de ASSE, Dra. 
Susana Muñiz, señaló que “está 
funcionando normalmente el 
servicio, y esto es muy importante 
para todos los afiliados de ASSE, 
para todo el barrio, pero también 
para los trabajadores, quienes hoy 
lo están viviendo como un festejo 
porque están otra vez en casa”.

En este sentido, “reconocemos 
tanto a los funcionarios del Hos-

pital Pasteur - quienes realmente 
tuvieron mucha paciencia, con 
dos mudanzas y trabajando en 
condiciones que no eran las 
mejores-, pero también a los 
funcionarios del Instituto de Trau-
matología y del Hospital Espa-
ñol, quienes les dieron acogida. 
También mucho agradecimiento 
al personal de otros prestadores, 
al de las ambulancias; y ni que 
hablar a nuestros afiliados, por la 
paciencia y comprensión”.

EL “ComPromiSo PaSTEUr”
De la misma manera, extendió 

su reconocimiento la Directora del 
Hospital, Dra. Loreley Martínez, 
quien agregó que esto evidencia 
“que todas las Unidades Ejecuto-
ras de ASSE pueden trabajar de 
forma conjunta. Nosotros hemos 
creado el “Compromiso Pasteur”, 
que es un sentimiento de este hos-
pital. Nosotros estamos orgullosos 
de nuestro trabajo, no hubo ni 
una sola omisión de asistencia; y 
queremos reconocer al Español y 
al INOT por el apoyo”.

“TodaS LaS CriSiS Son 
OpOrtunidades”

Por su parte, el Gerente Gene-
ral de ASSE, Dr. Richard Millán, 
señaló que “todas las crisis son 
oportunidades”, y “conmovia 

la situacion en que tuvimos que 
mudar una emergencia”. Afirmó 
que “aprendimos mucho con esto: 
ASSE es una sola, ningún usuario 
quedó sin atenderse, aquí todos 
tienen la camiseta puesta, porque 
esto es un gran equipo”.

El Director General de la Salud 
del MSP, Dr. Jorge Quian, expresó 
que “sin ASSE no hay Sistema 
Nacional Integrado de Salud”, 
porque su rol “es fundamental 
para profundizar la reforma. La 

recuperación de la emergencia 
y las nuevas obras, nos hacen 
confiar en que ASSE es una pata 
fundamental para desarrollar el 
SNIS”, afirmó.

Si hicieron presentes asimismo 
en el sitio, el Vocal del Directorio 
de ASSE, Cr. Jorge Rodríguez 
Rienzi, el Director en Represen-
tación de los Trabajadores, Lic. 
Pablo Cabrera, y la Directora en 
Representación de los Usuarios, 
Sra. Natalia Pereyra.

 

se renovarán las camas e incu-
badoras, se incorporará nuevo 
equipamiento para patologías 
respiratorias, como por ejemplo 
ventilación de alta frecuencia y 
terapia con óxido nítrico inhala-
torio, y se ampliarán las áreas no 
asistenciales y de depósito.


