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ConfundIEndo dESEoS Con rEAlIdAdES

la Salud Mental
desde la vuelta a la democracia, en 1985, se viene in-

sistiendo con la actualización de la legislación en salud 
mental en uruguay. Muchos cambios se han registrado 
en la evolución científica, económica y social que no se 
reflejan en la normativa que hasta ahora rige.

En los últimos diez años se ha 
venido trabajando en diversas 
iniciativas para modificar la vieja 
ley No. 9.581 de 8 de agosto de 
1936, llamada de Psicópatas. Lo 
cual ha consagrado un modelo 
ampliamente superado en el 
mundo de atención a las múltiples 
entidades que se agrupan bajo el 
título de salud mental. En Uruguay 
tienen todavía existencia las Co-
lonias de Alienados y el Hospital 
“Vilardebó”, consagrados a la hos-
pitalización fundamentalmente de 
pacientes crónicos en las primeras, 
y a pacientes agudos en el último.

AISlAMIEnTo y 
TrATAMIEnToS dE 

TorTurAS pArA loS 
pACIEnTES

Cuando en 1952 se introdujo en 
la clínica el uso de la clorpromazi-
na, se inició una auténtica revolu-
ción psico-farmacológica para el 
tratamiento de los pacientes psicó-
ticos. Con anterioridad se habían 
empleado tratamientos de fines 
del siglo XIX, totalmente ineficaces 
para obtener cambios sustanciales, 
generando en cambio verdaderas 
situaciones de tortura para los 
pacientes. Técnicas  mal llamadas 
biológicas, como la piretoterapia 
mediante la paludización, los 
abscesos de trementina, o los elec-
troshocks, los comas insulínicos o 
cardiazólicos, así como las duchas 
heladas, eran aplicadas rutina-
riamente en los establecimientos 
hospitalarios públicos y privados. 
El aislamiento de los pacientes 
psicóticos y el sometimiento a los 
mencionados tratamientos, habían 
sido lo usual, y generalmente 
aceptado pacíficamente por los 
pacientes y el equipo de salud. 
Las familias generalmente poco 
incidían en la elección de los tra-
tamientos, y en muchos casos, los 
pacientes crónicos eran alejados 
por la propia familia recluyéndolos 
en los establecimientos asilares, 
donde terminarían sus vidas sin 
esperanza.

En “El ESTudIAnTE lIbrE”- 
dE loS pACIEnTES 

pSIquIáTrICoS no SE 
oCupAbAn loS políTICoS
Nuestro país no fue ajeno a esa 

situación, prolongada mucho más 
allá de la aparición de aquél neu-
roléptico, también denominado en 
su momento antipsicótico mayor. 
Todos ellos fueron aplicados en 

nuestros hospitales psiquiátricos, a 
veces por algunos pocos médicos, 
algunos con carrera docente en la 
Facultad de Medicina, en medio de 
la resignación de los demás. Solo 
denunciado por algunas notas de 
prensa que pusieron en evidencia 
por los años 70 del siglo XX, la 
inhumanidad de estos tratamien-
tos. Pero como decían los viejos 
estudiantes de Medicina en “El 
Estudiante Libre”, de los pacien-
tes psiquiátricos no se ocupaban 
los políticos, porque “los locos 
no votan”. La Asociación de los 
Estudiantes de Medicina, que en 
diciembre de 2015 cumplió 100 
años, denunciaba así también en 
su revista lo que era una condi-
ción de tratamiento aberrante e 
indignante. Personas segregadas 
de la sociedad, sometidas a tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, 
postergadas en sus derechos como 
ciudadanos, y rehenes de una con-
cepción anacrónica para aislar al 
paciente psiquiátrico.

Pero epidemiológicamente los 
pacientes con alguna alteración de 
su salud mental constituyen un muy 
amplio conjunto, que va desde los 
trastornos más leves y pasajeros, 
dificultades de adaptación a la 
realidad de un mundo complejo, 
problemas existenciales, conflictos 
familiares, de pareja, o laborales, 
y todas las neurosis, depresiones y 
fobias, que constituyen el 99% de 
los casos, hasta los pacientes con 
déficits permanentes e irrecupera-
bles, afectados con graves pato-
logías congénitas o los psicóticos, 
agudos o crónicos, que constituyen 
el 1% del total. 

InvESTIgACIonES 
EpIdEMIológICAS

Investigaciones epidemiológicas 
han demostrado a nivel mundial 
que los trastornos mentales y del 
comportamiento afectan alrededor 
del 10% al 15% de los niños, y los 
trastornos mentales y neurológicos 
representan el 14% de las enferme-
dades. Cerca del 30% de la carga 
total de enfermedades no trasmi-
sibles se vinculan con estas enfer-
medades y las tres cuartas partes 
de la carga mundial de trastornos 
neuropsiquiátricos corresponden 
a los países con ingresos bajos y 
medio-bajos. Para el año 2004 los 
trastornos mentales y neurológicos 
representaban el 21% de la carga 
total de enfermedad en América 
Latina y el Caribe (AL&C), medida 
en años de vida perdidos según 
discapacidad. 

un InforME dE 
lA oMS dE 2013

Un Informe de la OMS de 2013  
, compara la situación de los 
países de AL&C, según el año de 
publicación de políticas, planes y 

leyes de salud mental: Uruguay 
está entre los más retrasados: su 
último plan de salud mental es 
de 1996, y la legislación en salud 
mental es de 1936.  En el mismo 
documento se presentan los datos 
sociodemográficos de los 34 paí-
ses y territorios de AL&C, donde 
Uruguay ocupa el segundo lugar 
en la tasa estimada de mortalidad 
por suicidios y lesiones autoin-
fligidas por 100.000 habitantes 
(para una población estimada de 
3:369.000), con 15,9 sólo detrás 
de Guyana  con 27 (para una 
población de 754.000 habitantes). 
Lejos de nuestros vecinos cercanos: 
Argentina 7,8, Brasil 5,8, Chile 
11,6.

Las conclusiones del informe de 
la OMS, entre otras cuestiones es-
tablecen que: Si bien la mayoría de 
los países y territorios cuenta con 
políticas y planes de salud mental, 
alrededor de un tercio aún no po-
see esta herramienta. Del mismo 
modo, un tercio de los países y 
territorios no tiene leyes específicas 
de salud mental, y otro tanto tiene 
leyes muy antiguas, que no han 
incorporado aún importantes trata-
dos y convenciones internacionales 
sobre protección de los derechos 
humanos de las personas con 
problemas de salud mental.  Con 
respecto a la situación financiera, 
73% de los países destina entre 1% 
y 5% del presupuesto de salud a 
la salud mental. Por otro lado, de 
los veintisiete países con hospitales 
psiquiátricos, veinte destinan más 
del 50% del presupuesto de salud 
mental únicamente a dichas insti-
tuciones; y catorce de esos veinte 
destinan más del 80%. La situación 
respecto a la organización de los 
servicios de salud mental no es 
homogénea en la Región. Algunos 
países han podido desarrollar, 
total o parcialmente, experiencias 
positivas e innovadoras y cuentan 
con opciones válidas y viables para 
satisfacer las necesidades diversas 
que presentan las personas con 
problemas de salud mental y sus 
familiares. Por otro lado, muchos 
países aún tienen un sistema 
altamente centralizado, donde 
la respuesta está concentrada en 
los hospitales psiquiátricos, con 
un desarrollo escaso o nulo de 
los servicios de atención a nivel 
primario o secundario.

En el proyecto a discusión del 
Parlamento, se hace énfasis en 
la supresión de los hospitales 
monovalentes (eliminación de 
las Colonias de Alienados y el 
Hospital Vilardebó), junto a la 
incorporación de la atención en 
salud mental incluyendo las camas 
de hospitalización a los hospitales 
generales (públicos y privados) y a 
la atención centrada en la comuni-
dad, a través de la estrategia de la 
Atención Primaria de Salud (APS).

dESpACITo por 
lAS pIEdrAS. 

Pasar de un modelo obsoleto, a 
otro nuevo, moderno y más ade-

cuado, no se puede lograr sino en 
un largo período de transición, que 
requiere adecuación de infraes-
tructura y dotación de recursos 
humanos.

lA forMACIón dE 
rECurSoS HuMAnoS

Es algo que debería estar en la 
raíz de la solución del problema. 
Tenemos en Uruguay alrededor 
de 700 psiquiatras (unos 576 de 
adultos y unos 116 de infancia 
y adolescencia)  y 16.421 médi-
cos;  6.723 psicólogos; 6.662 
enfermeras profesionales; 1.420 
trabajadores sociales . No hay ci-
fras para terapistas ocupacionales. 
Con razón establece el informe 
de la OMS: El rol de la atención 
primaria en el ámbito de la salud 
mental es bastante limitado. La 
capacitación y/o formación (de 
pre-grado y post-grado) en temas 
de salud mental que recibe el 
personal de APS (profesionales mé-
dicos, enfermeros/as, entre otros) 
es escasa. Como consecuencia la 
capacidad resolutiva es reducida 
y, en términos generales y con las 
debidas excepciones, no existen 
mecanismos consolidados, siste-
máticos y viables de referencia y 
contra-referencia.  Desde el punto 
de vista de los recursos humanos 
existentes, hay una gran dispari-
dad entre países. Un fenómeno 
común observado es que, donde 
el hospital psiquiátrico está en la 
base del sistema, la mayor parte 
de los recursos disponibles se 
encuentran también concentrados 
allí, dejando poca disponibilidad 
para el desarrollo de servicios en 
la comunidad. En algunos casos, 
el grado de capacitación y respon-
sabilidad otorgado al personal de 
enfermería ha podido suplir – de 
manera altamente positiva – la 
falta inicial de personal médico.

La ley proyectada, si bien evita 
estigmatizar al paciente mental, 
ya que al parecer para el texto 
la enfermedad mental no existe, 
elude mencionar al psiquiatra (lo 
menciona una sola vez, lo que no 
se sabe si será también un intento 
de estigmatizarlo), y al médico 
(sólo se lo menciona tres veces), 
siendo que en múltiples párrafos se 
habla del equipo multidisciplinario 
(sin definir integración, competen-
cias y límites de su actuación). Y 
entre otras innovaciones, suprime 
al Inspector General de Psicópatas 
de la vieja ley de 1936, por una 
Comisión Nacional de Contralor 
de la Atención en Salud Mental, 
como organismo desconcentrado 
dependiente del Ministerio de 
Salud, con jurisdicción en todo 
el país, y de carácter honorario, 
integrada por dos miembros re-
presentantes del MSP, uno de los 
cuales la presidirá; tres miembros 
representantes de la UdelaR de-
signados uno de ellos a propuesta 
de la Facultad de Medicina, otro 
a propuesta de la Facultad de 
Psicología y otro a propuesta de la 
Facultad de Derecho; un miembro 

representante de las organizacio-
nes más representativas de los 
trabajadores de la salud mental; 
un miembro representante de las 
organizaciones más representati-
vas de las personas con trastorno 
mental; un miembro representante 
de las organizaciones más repre-
sentativas de los familiares de las 
personas con trastorno mental.  
Curiosa integración de un órgano 
de número par, donde además se 
integra a representantes de una 
sola de las Universidades recono-
cidas en el país, estigmatizando a 
las demás, esto es excluyéndolas.

La ley que se está discutiendo, 
para ser eficaz, y no un mero 
saludo a la bandera, debería 
comprender:

1) Que debe ser de aplicación 
nacional, en todo el territorio, y 
no meramente montevideana, de 
espaldas al país, lo que parece 
ser en la concepción del texto 
proyectado. El interior carece de 
profesionales en número y disci-
plinas suficientes para afrontar hoy 
este cambio.

2) Lo relativo a la atención de 
la salud mental de la infancia y la 
adolescencia, que está ausente, 
siendo tan importante.

3) La reglamentación y clara 
definición de competencias de 
las profesiones de salud que se 
integrarán al nuevo esquema de 
atención multi e interdisciplinaria, 
ya que hasta aquí los únicos que 
tienen responsabilidad civil y penal 
son los médicos y no los demás 
profesionales involucrados.

4) Un cronograma racional y 
factible, acompañado de los re-
cursos financieros necesarios para 
la migración de un modelo viejo a 
uno nuevo, incluyendo el énfasis 
y financiación de la formación de 
los recursos humanos necesarios.

5) Reconocer a la Psicoterapia 
como un conjunto de técnicas de 
amplia difusión para la atención 
de las personas con problemas de 
salud mental.

Sin cumplir con estos requisitos 
mínimos y elementales, cualquier 
legislación será una mera enun-
ciación de buenos deseos. Y una 
frustración más a la hora de cotejar 
propósitos y realidades. No vaya a 
ser que la montaña termine parien-
do un feto de ratón. Basta conocer 
algunas reformas en países veci-
nos, que materializaron ese fracaso 
y recursos de inconstitucionalidad. 

RODRÍGUEZ, Jorge: Los servicios de 
salud mental en América Latina y el Caribe: 
la evolución hacia un modelo comunitario. 
Rev Psiquiatr Urug  2011; 75(2):86-96. 
WHO-AIMS. INFORME REGIONAL SO-
BRE LOS SISSTEMAS DE SALUD MENTAL 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, OPS, 
2013. Estimado a octubre 2016. Datos de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Pro-
fesionales Universitarios al 31.07.2016.

LUCERO, Humberto: Médico Psiquiatra, 
Médico Legista y Abogado. Especialista 
Consultor en Psiquiatría y Psicología. 
CABA, 16 de mayo de 2011. Ley 26.657: 
Ley Nacional de Salud Mental; Derecho a 
la Protección de la Salud Mental; Dispo-
siciones complementarias. Promulgada el 
2 de diciembre de 2010.  En: http://www.
sapf.com.ar/art5.html
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EdITorIAl

prof. ElbIo
d. álvArEz

Inmoralidad Intrínseca
Escribí allá en el primer decenio de 

este siglo un editorial que titulé  “In-
moralidad intrínseca”. Recuerdo que 
tomé al azar de nuestra biblioteca un 
libro de viejas tapas grises. Su título 
«Moral para Intelectuales». Su autor 
Carlos Vaz Ferreira. Recorro ahora 
una vez más sus páginas ya amari-
llentas. Me detengo en la 44 y en un 

subtítulo «Moral de las distintas profesiones intelectuales». Vuelvo a 
leer rápidamente lo que Vaz Ferreira tomó de Diderot: «cada profesión 
tiene idiotismos morales» y seguí releyendo párrafos subrayados con los 
viejos lápices de colores. Se ve que aún no utilizaba los «marcadores. 
Me saltee varios «idiotismos» de diversas profesiones y estuve tentado 
de detenerme en «lógica de médicos» que estaba en la página 76 pero 
seguí hasta la 79: en ella «Moral de periodistas».

 Motivado quizás por lo mucho que he leído, visto y escuchado en 
estos meses, allí me detuve. Encontré interrogantes de Vaz Ferreira. 
¿Existirán o no ciertas profesiones que lleven en sí una especie de 
inmoralidad intrínseca o inseparable de la profesión misma? Nuestro 
filósofo reflexiona para advertirnos que esa inmoralidad intrínseca 
representa simplemente la parte mala de algo bueno o necesario.

Aclara: admitir la inmoralidad no significa admitir que la profesión 
es mala, sino simplemente saber o reconocer cuándo existe ese mal 
inseparable del bien. No obstante la sinceridad de Vaz Ferreira lo lle-
va a decirnos que «casi cree» que la inmoralidad intrínseca existe en 
nosotros los periodistas y que no es posible reprimirla del todo. Señala 
así que a través de la prensa «cualquiera puede por ejemplo levantar 
reputaciones o hacerlas pedazos con la mayor facilidad y con la misma 
inconciencia que un niño». Entonces, nos advierte, si bien la prensa 
encierra todas las cualidades que respetamos en ella (cuarto poder, 
apostolado, sacerdocio y todo lo demás), y que podemos identificar 
con el bien, no puede sin embargo separarse de ciertos males como 
los comentados antes.

Esos males – dice Vaz Ferreira – producen «espanto o terror» y por ello 
debemos estar prevenidos para procurar (si ello es posible) evitarlos, 
atenuarlos, sabiendo que pueden encerrar esa especie de inmoralidad 
intrínseca que le es propia. Citemos, aunque lo hagamos desorde-
nadamente un ejemplo del filósofo para comprender mejor cuánto 

cuidado debemos tener al oír, al escuchar, leer, al ver lo que dicen los 
medios de comunicación masivos hoy: «sean dos de ustedes iguales 
en inteligencia, en saber, iguales en todo, pero el uno «escribe en un 
diario» y el otro no; ambos opinan sobre una misma cuestión (política, 
filosófica, religiosa, económica…lo que sea). La opinión de quien no 
escribe en un diario produce efecto en un medio limitadísimo; la del 
otro, que no tiene por qué ser la verdad, puede impresionar a todo el 
país, puede llevar a la convicción, puede crear un hecho falso como 
verdadero, puede destruir una reputación para siempre…y mucho 
más”. Podríamos continuar con el filósofo. 

Pero detengámoslo en la causa de la inmoralidad intrínseca que pue-
de existir en un periodista y que él descompone en dos: en lo relativo a 
los hechos, la obligación de afirmar sin información bastante; y en lo 
relativo a la doctrina, la obligación de opinar sobre todos los asuntos. 

Estamos en tiempos de negativismos. Se duda de todo, se destruye 
todo y se aporta poco. Lo negativo se repite decenas de veces en el 
día en la mayoría de los medios. Las cosas positivas se callan o se 
escriben en letra chica. Los insultos corren por las redes (que digamos 
de paso han democratizado en mucho al sistema), junto a maduras 
reflexiones. Pero se comparte lo negro más que lo blanco, y el gris 
parece no existir

De esa irresponsabilidad nos habla Vaz Ferreira. Pocos asumen la 
obligación moral de no informar  - y menos opinar - sobre los hechos 
sin base suficiente. 

La prensa, las redes, nosotros los periodistas, parece que ignorásemos 
que así no educamos ni formamos opinión valorizadora de las cons-
trucciones de la sociedad. Que las hay y muchas. Y ello está siendo 
grave y podemos caer en “idiotismos morales” al decir del filósofo.

Por eso nos autodesafiamos e invitamos a todos,  también a los es-
cuchas, a los televidentes, a los lectores a que «mientras no exista una 
prueba absoluta de un hecho, no lo admitamos como cierto y mucho 
más aún, no lo propaguemos”.

 Para Vaz Ferreira y también para nosotros, eso es una obligación y 
su violación tiene un nombre en los compendios de moral. Evitemos 
difundir los hechos no probados y aún los probados cuando ello no sea 
necesario para el bien de la comunidad que integramos. Exacerbemos 
nuestros escrúpulos y cuando sea necesario, seamos leales con las 
rectificaciones que la moral y la dignidad nos imponen. 16.11.2016

                         Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR) 

En 2018 los prestadores implementarán
la historia clínica electrónica nacional

 “En 2018 todos los usua-
rios podrán acceder de manera 
electrónica a su historia clínica”, 
adelantó el ministro de Salud 
Pública, Jorge Basso, en el marco 
de la 4ta. Jornada Médica del 
Programa Salud.uy. Adelantó que 
la plataforma digital incluirá los 
ingresos y egresos hospitalarios, 
las consultas en urgencia y en 
policlínica, las atenciones odon-
tológicas y un resumen dinámico 
del estado de salud del 

En el acto que se llevó a cabo 
este jueves en el Salón de Actos 

de la Torre Ejecutiva y con la 
presencia del ministro de Salud 
Pública, Jorge Basso, y del director 
ejecutivo de la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Ges-
tión Electrónica y la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento 
(Agesic), José Clastornik, se rea-
lizó el lanzamiento de la 4ta. Jor-
nada Médica del Programa Salud.
uy: “Historia Clínica Electrónica 
Nacional (HCEN), un proyecto 
país haciéndose realidad”.

En diálogo con la prensa Basso 
aseguró  que hacia el final del año 

quedará pronto el sistema que 
permitirá a todos los prestadores 
de salud trabajar sobre la histo-
ria clínica. En 2017 habrá una 
primera versión y en 2018 todos 
los usuarios podrán acceder de 
manera electrónica a su historia 
clínica, agregó.

La plataforma utilizada prevé 
incluir los ingresos y egresos hos-
pitalarios, las consultas en urgen-
cia y en policlínica, las atenciones 
odontológicas y un resumen 
dinámico del estado de salud del 
paciente, agregó el ministro.

Cada uno de estos compo-
nentes tendrá su correspondiente 
indicador para facilitar la identi-
ficación de la información y que 
“que todos los prestadores de 
salud accedan y entiendan de 
la misma forma el resumen del 
estado sanitario de cada usuario” 
porque  “debemos asegurar que 
no haya errores en la interpreta-
ción de los datos”, insistió.

El proyecto prevé  además que 
las historias clínicas sean compa-
tibles con prestadores de salud de 
otros países.

No se descarta que el Minis-
terio de Salud Pública util ice 
pa r t e  de  e sa  i n fo rmac ión 
para mejorar los indicadores 
sanitarios y la racionalización 
de los recursos asistenciales, 
adelantó Basso.

La posibilidad de que cada 
usuario pueda acceder a su his-
toria clínica, sumado a la mejora 
de calidad de la atención y la 
adecuada utilización de recursos  
son sin duda un salto cualitativo 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, subrayó Basso.
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InvErSIón dE 1.500.000 dólArES

ASSE inauguró nuevo CTI pediátrico 
en Hospital regional de Salto

quedaron inauguradas las obras de renovación y ac-
tualización del CTI pediátrico y neonatal del Hospital 
Regional de Salto, que de esta manera se convirtió en el 
servicio mejor equipado para la atención crítica de niños 
y recién nacidos del norte del país, brindando cobertura 
no sólo a otros centros de ASSE sino también al sector 
privado.

La Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE), 
invirtió en este servicio especiali-
zado, 1.000.000 de dólares en 
infraestructura, y 500.000 dólares 
en equipamiento, para mejorar la 
calidad de atención y la cobertura 
a la red de centros asistenciales de 
ASSE de Salto, Paysandú, Young, 
Bella Unión, Artigas y Rivera, así 
como a los pacientes procedentes 
de CAM (Centro de Asistencia 
Médica de Salto) perteneciente a 
la red FEMI.

Las nuevas instalaciones cuen-
tan con más de 200 metros 
cuadrados, duplicando el área 
asistencial y permitiendo una 

mayor comodidad a los niños y 
sus familias.

MonITorEo Con CáMArAS 
dE SEgurIdAd y AlArMAS 

dE SonIdo
Con un total de 12 camas y 

posibilidad de casi duplicar esa 
capacidad, en caso de ser ne-
cesario, el nuevo CTI incorpora 
además dos habitaciones de 
aislamiento, una para pacientes 
inmunodeprimidos y otra para 
casos infectocontagiosos.

El monitoreo constante de los 
niños internados en este servicio 
especializado, se realiza con cá-
maras de seguridad en cada una 

de las salas y alarma de sonido 
que se activa en caso de superar 
los cuarenta decibeles.

SAlA dE rEunIonES pArA 
ACTIvIdAdES 

ClínICAS y ACAdéMICAS
En cuanto a las áreas no asisten-

ciales, desde ahora se cuenta con 
sala de reuniones para actividades 
clínicas y académicas, un estar de 
enfermería, dos vestuarios com-
pletos y entrada independiente 
para el personal. La distribución 
del espacio ha permitido además 
contar con un depósito y econo-
mato, así como con un área para 
residuos hospitalarios indepen-
diente del sector asistencial.

Respecto al equipamiento, este 
CTI Pediátrico cuenta con ventila-
ción de alta frecuencia, óxido ní-
trico, monitorización de la función 
cerebral, incorporó 4 incubadoras 
nuevas de última generación y 
equipos de luminoterapia led. 
La red eléctrica posee generador 
propio de última generación y 
es autónoma en el suministro de 
energía.

oTro AvAnCE pArA 
El SISTEMA nACIonAl 
InTEgrAdo dE SAlud

La Presidenta de ASSE, Dra. 
Susana Muñiz, subrayó en oca-
sión de la inauguración, que este 
servicio representa “otro avance 
del Sistema Nacional Integrado 
de Salud, porque se trata de un 
CTI Pediátrico Único, que atiende 
a los niños tanto de ASSE como 
del sector privado”.

Asimismo, resaltó que “estamos 
llegando con resolutividad y con 

descentralización de servicios, 
con este CTI que es modelo en 
infraestructura y equipamiento de 
última generación”.

Muñiz enfatizó también, que el 
CTI Pediátrico y Neonatal, “me-
jora la calidad de atención de los 
niños de la región norte, del sector 
público y del privado: Esta es una 
inversión para todos ellos, y una 
muestra más del funcionamiento 
del Sistema Nacional Integrado 
de Salud y de la complementación 
como herramienta clave”.

“MEjorAr lA CAlIdAd 
dE ATEnCIón Con lA 

CoMplEMEnTACIón dE 
SErvICIoS”

La Subsecretaria de Salud Pú-
blica, Dra. Cristina Lustemberg, 
afirmó que “asumimos el com-
promiso con el Presidente de la 
República, de mejorar la calidad 
asistencial de nuestros ciuda-
danos, en lo que llamamos la 
complementación de servicios”.

Dicha complementación - ex-

presó- , acontece en el caso 
del CTI Neonatal y Pediátrico, 
“instalado en ASSE pero en cla-
ra conjunción y en acuerdo de 
complementación con el Centro 
Médico”.

“Así debemos avanzar como 
país, poniendo en el centro de 
atención a los ciudadanos; y en 
este caso particular a los niños de 
Salto y de la región norte”, sostuvo 
la jerarca.

El InTEndEnTE dE 
SAlTo y lAS MáS AlTAS 

AuTorIdAdES prESEnTES
Participaron del evento, la Sub-

secretaria de Salud Pública, Cris-
tina Lustemberg, la Presidenta de 
ASSE, Susana Muñiz, el Inten-
dente, Andrés Lima, el Director 
General de la Salud, Jorge Quian, 
el Director de ASSE en Repre-
sentación de los Trabajadores, 
Pablo Cabrera, la Directora en 
Representación de los Usuarios, 
Natalia Pereyra, responsables de 
la Región Norte de ASSE, el Direc-
tor del Hospital de Salto, Marcos 
García, y el equipo de gestión de 
este centro asistencial, así como 
jefes de servicio y funcionarios. 
La comunidad y los usuarios 
acompañaron esta inauguración, 
a través de representantes de di-
ferentes instituciones en territorio, 
así como de prestadores privados 
de salud, entre ellos el Centro 
Médico de Salto.
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ASSE inauguró obras de Emergencia del 
Hospital de dolores a 6 meses del tornado

Los daños que ocasionó el tornado del 15 de abril en 
dolores alcanzaron una parte importante de la estruc-
tura del Hospital, incluida la Emergencia que requirió 
reconstruir sus techos e instalación eléctrica. la obra, en 
tres etapas, tiene un costo de 30 millones de pesos. la 
presidenta de ASSE, Susana Muñiz, inauguró la primera 
fase de las mejoras que incluyen 12 camas de internación. 
También entregó una ambulancia especializada.

“El Hospital de Dolores se vio 
muy afectado por el tornado del 
15 de abril, y hubo que repla-
nificar una obra que implica la 
reconstrucción total de los techos, 
la eléctrica y algunas otras repa-
raciones. Había que sacar techos 
de fibrocemento y sustituirlos por 
hormigón armado.

obrA plAnIfICAdA En 3 
ETApAS

 La obra se planificó en tres 
etapas para que la emergencia 
pudiera ser reabierta”, Indicó la 
presidenta del Directorio de la 
Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE), Susana 
Muñiz, al inaugurar las obras de la 
Puerta de Emergencia del Hospital 
de Dolores, en el departamento 
de Soriano.

La Dra. Muñiz explicó que du-
rante el tiempo que la emergencia 
permaneció cerrada se debió tras-
ladar a los pacientes a otros cen-
tros, por lo que fue fundamental el 
apoyo de los demás prestadores de 
salud de la región, tanto públicos 
como privados.

12 CAMAS dE InTErnACIón 
y unA AMbulAnCIA

“Hoy tenemos una emergencia 
nueva que se equipó con todo lo 
necesario, 12 camas de interna-
ción y una ambulancia especiali-
zada 0 kilómetro que era necesaria 
en Dolores”, indicó la jerarca, 
quien celebró que esta etapa de 
la obra pudiera se inaugurar en 
esta fecha, ya que los días 8 y 9 de 
octubre la ciudad conmemora la 
56° edición de la Fiesta Nacional 
de la Primavera donde se reúnen 
todos sus pobladores.

rEConoCIMIEnTo Al 
TrAbAjo ConjunTo 

dE vArAS orgAnIzACIonES
“De alguna forma venimos a 

reconocer el trabajo conjunto de 
muchas organizaciones que nos 
apoyaron”, sostuvo Muñiz.

La segunda etapa ya comenzó 
e implica la mejora del hall de 
entrada del hospital donde se está 
reparando el techo y haciendo a 
nuevo la eléctrica y el cableado. La 
inversión total entre infraestructura 
y equipamiento fue de 30 millones 
de pesos.

“Quiero rescatar las caras de 
alegría y felicidad de hoy. Recuer-
do cuando vine a pocas horas 
del tornado y ya había mucha 
gente trabajando en el hospital. 
El agua caía dentro porque no 
había techo y los funcionarios 
seguían limpiando; los obreros del 
Sunca trabajaban en el lugar; los 
representantes de la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública 

estaban visitando a los pacientes 
al igual que los egresados de la 
Escuela Latinoamericana de Me-
dicina”, sostuvo Muñiz.

“Dolores se había propuesto salir 
adelante y lo está haciendo. Es un 
pueblo muy fuerte y contó con la 
solidaridad de toda la sociedad”, 
recordó la titular de ASSE, quien 
hizo particular hincapié en el com-
promiso de sus funcionarios durante 
estos seis meses de difícil labor.

Junto a Muñiz estuvieron pre-
sentes: el Vocal de ASSE, Jorge 

Rodríguez Rienzi; el Director en 
Representación de los Trabajado-
res, Pablo Cabrera; la Directora 
de la Región Oeste de ASSE, Gra-
ciela García; la responsable de 
la Subregional, Cecilia Acosta; 
la directora del Hospital, Malvina 
Blanco; la subdirectora, Lucía 
Nakle, entre otras autoridades.

lA obrA
La reapertura de esta Puerta de 

Emergencia incluye tres box y una 
Unidad RCP, apartados de obser-
vación compuestos por dos camas 
y el área de internación con otras 
10 camas de cuidados moderados 
para pacientes adultos distribuidas 
en habitaciones con equipamiento 
para dos pacientes, baño privado 
y aire acondicionado.

Para la habilitación de estos sec-
tores se realizaron obras en techos, 
eléctrica, cableado de telefonía y 

datos. En el caso de los techos, se 
utilizó hormigón pre-armado y se 
realizó un reacondicionamiento 
del equipamiento y mobiliario del 
sector.

En ejecución se encuentran las 
mejoras en el hall central, donde 
está la sala de espera de Con-
sulta Programada (día y hora), 
Farmacia, Atención al Usuario y 
Afiliaciones, así como también 
el ingreso de usuarios a Servicio 
de Radiología (RX, ecografías, y 
mamografía). En el momento, las 
ecografías están realizándose en 
subsuelo.

dE 17.900 HAbITAnTES El 
HoSpITAl ATIEndE A 9.800 y 
lAS ConSulTAS En puErTA 

SupErAn loS 21.000
La ciudad de Dolores tiene una 

población estimada de 17.900 

habitantes de los cuales el Hospital 
atiende a unos 9.800 (según al 
padrón de ASSE a la fecha). Las 
consultas en Puerta de Emergen-
cia en el año 2015 superaron las 
21.200. En lo que va de este año 
2016, se estima que las mismas 
alcanzan unas 16.000 teniendo en 
cuenta el subregistro post tornado 
hasta el 28 de abril, en que los 
sistemas pudieron volver a estar 
operativos.

Hasta el pasado 15 de abril, el 
Hospital contaba con 37 camas de 
internación. Hasta ahora, todos los 
pacientes que requieren hospitali-
zación son derivados al Hospital 
Mercedes y a otros centros de ASSE 
(hospitales de Fray Bentos, Cardo-
na y Carmelo, Centro Auxiliar de 
Nueva Palmira); y a CAMS Dolores 
las parturientas, los pacientes qui-
rúrgicos y, de ser necesario, niños.
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la imagen funcional en la práctica 
clínica: cáncer de pulmón no microcítico

dESdE ESpAñA: 
prof. drA. 

pATrICIA fIErro

Nos referimos a imagen funcio-
nal como al método de imagen, 
que nos proporciona informa-
ción adicional a la puramente 
morfológica, tanto en cuanto a 
la naturaleza del tumor en su es-
tado basal como al efecto de las 
diversas maniobras terapéuticas. 
Las técnicas funcionales incluyen 
la tomografía computarizada 
(TC), tomografía por emisión de 
positrones (PET) con 18F-fluo-
rodeoxiglucosa (18F-FDG) en 
equipos híbridos con TC (PET/TC) 
y la resonancia magnética (RM).

Se trata, por tanto, de un campo 
emergente y que necesita de una 
estrecha colaboración y compren-
sión entre el comportamiento del 
tumor y la imagen, con el fin de 
incorporar de una forma global 
estos avances en la práctica 
clínica.

En esta primera edición se 
abordará el empleo de estas téc-
nicas en el cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM).

dIAgnóSTICo  y 
ESTAdIfICACIón InICIAl
La imagen funcional 18F-FDG 

PET/CT tiene un papel fundamen-
tal en la estadificación del CPNM 
avanzado, con recomendación 
en las principales guías clínicas, 
especialmente en casos operables 
o con indicación de tratamiento 

radioterápico radical. 
La 18F-FDG PET/TC se ha con-

vertido en un instrumento estándar 
en la valoración pre-terapéutica, 
con independencia del estadio clí-
nico previo, con ventajas frente a 
las técnicas convencionales  tanto 
para la estadificación del medias-
tino como para la extratorácica, 
reduciendo tanto el número total 
de toracotomías como el número 
de toracotomías inútiles. Por tanto, 
dada la importancia de la valo-
ración integrada morfo-funcional 
para una correcta planificación 
terapéutica, no se concibe la 
una sin la otra, definiéndose en 
la última revisión de la National 
Comprehensive Cancer Network 
(NCCN), cómo ambas debieran 
haber sido realizadas dentro de un 
periodo de tiempo no superior a 
60 días en el caso de plantearse 
tratamiento quirúrgico.

En la caracterización del tumor 
primario, la PET mejora la de-
limitación de aquellos tumores 
asociados a atelectasia extensa 
o por la presencia de neumonitis 
post-obstructiva, definiéndose 
como esencial en el proceso de 
planificación de radioterapia. 
Además la PET puede ayudar 
a definir la extensión tumoral a 
pleura con una sensibilidad y 
especificidad globales del 86% y 
80% respectivamente.

La RM actualmente tiene un pa-
pel reconocido en el estudio de las 
metástasis cerebrales y en situa-
ciones de extensión a estructuras 
neurales, como en los tumores 
del sulcus dónde se requiere una 
caracterización muy precisa para 
planificación de cirugía/RT. El de-
sarrollo tecnológico de la RM, está 

superando las dificultades iniciales 
de su aplicación en el pulmón, al 
incorporarse técnicas con sincro-
nización respiratoria y cardíaca 
que pueden aportar mayor sen-
sibilidad a la hora de descartar 
la infiltración mediastínica, hiliar 
o de la pared torácica.  Además, 
la disminución de los tiempos de 
adquisición y la posibilidad de 
obtención de estudios de cuerpo 
completo de forma integrada con 
la PET, con la aparición de los 
nuevos equipos multimodalidad 
como hemos mencionado en 
anteriores ediciones.

EnfErMEdAd A dISTAnCIA 
La presencia de metástasis a 

distancia es un hecho frecuente 
en la presentación del cáncer de 
pulmón y su detección precisa 
resulta crucial para evitar cirugías 
innecesarias o tratamientos com-
binados de quimio-radioterapia 
con intención radical, y por otra 
parte, mejorar el beneficio de las 
mismas seleccionando de forma 
más acertada los candidatos. 
Las metástasis más frecuentes se 
localizan en el hígado y en las 
glándulas suprarrenales.

Por otra parte en la enfermedad 
metastásica, existen situaciones 
donde el manejo local cobra es-
pecial importancia, como ocurre 
en el caso de metástasis única 
torácica o extratorácica (estadios 
M1a y M1b de la futura 8ª ed. del 
TNM) y particularmente la metás-
tasis cerebral dónde la indicación 
de la RM es crítica a la hora de 
establecer el tratamiento más 
apropiado, sobre todo cuando se 
opta por abordajes tan precisos 
como la radioterapia esterotáxica.

El PET/TC aumenta significati-
vamente la tasa de detección de 
enfermedad metastásica extrato-
rácica, permitiendo diagnosticar 
hasta un 15% de lesiones más que 
los métodos convencionales como 
el TC  y la gammagrafía ósea, 
con una sensibilidad del 93% y 
especificidad del  96%. Su mayor 
limitación radica en la detección 
de metástasis craneales debido a 
la alta captación fisiológica del 
18F-FDG por el cerebro Estudios 
multicéntricos han demostrado la 
superioridad del PET/TC para la 
detección de metástasis extracra-
neales, evitando hasta un 14% 
de cirugías innecesarias y conclu-
yendo que es el mejor método de 
imagen para la estadificación del 
CPNM en estadios precoces de la 
enfermedad. 

La RM tiene especial valor en 
la detección y evaluación de la 
enfermedad cerebral, sobretodo 
en el contexto de metástasis única 
o enfermedad oligometastásica, 

CArACTErIzACIón dE lA 
bIologíA TuMorAl y El 

pronóSTICo
Se está estudiando el valor pro-

nóstico de diferentes parámetros 
metabólicos de la PET. Así, se ha 
demostrado que los valores ele-
vados de  SUVmáx (valor máximo 
estandarizado de captación) y 
MTV (volumen metabólico tumo-
ral) en la exploración 18F-FDG 
PET / CT predijeron un mayor 
riesgo de recurrencia o muerte 
en pacientes  candidatos de trata-
miento quirúrgico. Estos también 
han demostrado ser predictivos de 
Supervivencia Global en estadios 
I-IIIB tratados con radioterapia 

con intención curativa.

SEguIMIEnTo y 
EvAluACIón dE lA 

rESpuESTA
La valoración de respuesta a 

tratamientos quimio/radioterápi-
cos constituye el principal desa-
fío, para las técnicas de imagen 
disponibles en la práctica clínica 
habitual. Si bien los criterios 
morfológicos RECIST v1.1 son 
la herramienta estándar para 
evaluación de la respuesta, no 
son capaces de abarcar todas las 
situaciones y pueden conducir a 
decisiones terapéuticas inade-
cuadas. Por ello, la aproximación 
más adecuada sería una combi-
nación de evaluación de respuesta 
morfo-funcional, especialmente 
cuando persisten alteraciones 
morfológicas tras las terapias 
administradas. En estos casos, 
una progresión de los hallazgos 
metabólicos locales en las PET de 
seguimiento o bien la detección 
de localizaciones sospechosas de 
progresión a distancia, ejercerían 
un impacto significativo en el 
tratamiento y pronóstico de los 
pacientes. La incorporación de 
otros criterios complementarios 
como PERCIST o irRC en la prác-
tica y estudios clínicos mejoraría 
la capacidad de discriminación 
y los resultados en los pacientes. 

En suma, la implementación 
de las nuevas técnica de imagen 
funcional se plantea como una 
necesidad, y en la medida que dis-
pongamos de ella, no deberíamos 
dudar en utilizarla en aquellos 
casos en los cuales hay evidencia 
suficiente, como es el cáncer de 
pulmón. 

vACunA ConTrA Hpv 

no sustituye controles ginecológicos, suma 
acciones preventivas contra el cáncer

“Ninguna vacuna sustituye los 
controles ginecológicos, ni el 
tamizaje preventivo del papani-
colau que es fundamental seguir 
haciendo. No hay una solución 
ideal. La vacuna contra el HPV 
suma a las demás acciones” re-
calcó el ministro Jorge Basso, en 
alusión a la incorporación en el 
esquema de vacunación de esta 
dosis a partir de 2017 para dismi-
nuir la circulación de ciertos virus 
que pueden desarrollar cáncer de 
cuello uterino.

El jerarca explicó que, de 100 
virus hay 15 que se conoce su 
relación con la posibilidad de 
que la mujer desarrolle cáncer 
de cuello uterino, para las cuales 
“desde hace tiempo se manejan 
ciertas vacunas. Ninguna de ellas 
resuelve el conjunto de los virus 
del HPV oncológico, pero generan 
inmunidad para alguno de los virus 
que tienen cierta prevalencia en la 

población de mujeres en el país”.
“La vacuna con la que se cuenta 

en el mundo previene la circula-
ción de algunos virus del HPV que 
pueden ser la génesis del cáncer 
de cuello uterino”, aclaró Basso. 
Hasta el momento no se verificaron 
efectos secundarios por esta inocu-
lación, puntualizó el ministro: “En 
este tiempo se fueron analizando 
eventuales efectos adversos de 
las vacunas. Los resultados y la 
eficacia de la misma llevará algún 
tiempo determinarlos”.

En la conferencia realizada en 
Torre Ejecutiva, posterior al Conse-
jo de Ministros, el jerarca recordó 
que durante el año 2015 el Minis-
terio de Salud Pública promovió y 
apoyó la vacunación voluntaria 
contra el HPV y, además, trabajó 
junto al sistema educativo mientras 
proseguía el estudio del tema a ni-
vel internacional con la academia 
y las sociedades científicas.

Entre las conclusiones recogidas 
destacó que “ninguna vacuna sus-
tituye los controles ginecológicos 
ni el tamizaje preventivo del pa-
panicolau, el que es fundamental 
seguir haciendo”.

no TEnEMoS unA 
SoluCIón IdEAl. HAy  quE 

SEguIr
 InSISTIEndo En El 

ConTrol pErIódICo
“Esta vacuna ayuda a la disminu-

ción de la circulación de algunos 
virus con prevalencia. No tenemos 
una solución ideal, hay que seguir 
insistiendo en control periódico del 
papanicolau. Esta vacuna aporta 
en esa dirección, se suma a las 
demás acciones preventivas”.

En este sentido, confirmó que la 
misma se incorporará al esquema 
de vacunación a partir del año 
próximo, destinada a niñas que 
aún no han tenido relaciones se-

xuales, como forma de colaborar 
con lo que ya existe.

“La principal causa de morta-
lidad en Uruguay son las enfer-
medades cardiovasculares, y en 
segundo lugar las oncológicas. 
En este caso, muchas de ellas no 
hay forma de prevenirlas, lo que 

se hace es diagnosticar precoz-
mente –esa es la problemática del 
cáncer de mama–. El cáncer de 
cuello uterino, en tanto, es el tercer 
cáncer de incidencia en la mujer, 
vinculado al virus del papiloma 
humano (HPV)”, repasó el ministro 
de Salud Pública.
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díA MundIAl dE lA vISIón

Hospital de Ojos procura educar a ciudadanía 
en la consulta precoz y control en niños

En el día Mundial de la visión, la directora del Hospital 
de Ojos, Sandra Medina, advirtió que 10 % de los uru-
guayos padecen retinopatía diabética y 5 % desarrollan 
glaucomas, mientras que en el caso de los niños y niñas, 
20 % sufren alguna afección ocular, por lo que considera 
clave promover junto a los pediatras el control oftalmoló-
gico previo al ingresar a primaria. Abogó por la consulta 
precoz para mejorar esta situación.

La celebración de este año 
de Día Mundial de la Visión, 
planificado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
cada segundo jueves de octubre. 
En Uruguay, las autoridades del 
Hospital de Ojos José Martí lle-
varon a cabo una actividad en 
la puerta del centro ubicado en 
el predio del Centro Hospitalario 
del Norte Gustavo Saint Bois, en 
el norte de Montevideo, con el 
objetivo de brindar información, 
concientizar y educar en temas 
oculares.

Durante la jornada, médicos y 
técnicos del hospital dialogaron 
con pacientes y personas que 
llegaban al Saint Bois para infor-
marles sobre las principales pato-
logías, sus síntomas indicadores 
de consulta y entregaron folletos. 

AbordAjE dE lA 
EduCACIón CoMo pIlAr dE 

prEvEnCIón
Medina explicó que en Uruguay 

se eligió el abordaje de la educa-
ción como pilar de la prevención, 
en el entendido que esta sociedad 
está en condiciones de compren-

der la consigna y evitar el desa-
rrollo de patologías que pueden 
ser graves y afectar sensiblemente 
la visión de las personas. 

rETInopATíA dIAbéTICA, 
glAuCoMA y ConTrol dE 

nIño SAno
Puntualmente se trabajó en tres 

aspectos, que son la retinopatía 
diabética, el glaucoma y el control 
del niño sano previo a la etapa 
escolar.

La retinopatía diabética es una 
enfermedad sistémica que afecta 
tres órganos, lo renal, lo neuro-
lógico periférico y la retina. La 
prevalencia de esta enfermedad 
en la población se ubica entre 8 
% y 10 %.

“Si no da sintomatología, es 
muy común que el usuario no con-
sulte si tienen algún daño ocular, 
pese a que trabajemos en equipos 
interdisciplinarios y los diabéticos 
sepan del riesgo y contemos con 
el apoyo de endocrinólogos que 
son muy responsables y envían al 
paciente a hacerse un control del 
fondo de ojos”, advirtió.

Cuando finalmente el paciente 

hace ese control, éste ya está 
en etapas muy avanzadas de la 
retinopatía diabética, porque ya 
tiene un edema de la mácula 
que le perjudica la visión central”, 
explicó.

El tratamiento para revertirla es 
mediante un procedimiento laser, 
pero las autoridades de la salud 
procuran educar en lo previo 
para evitar esta etapa de la enfer-
medad, más teniendo en cuenta 
que es hereditario y que se puede 
controlar en fases más tempranas.  

El glaucoma crónico de ángulo 
abierto es una enfermedad silente, 
hereditaria y aparece luego de los 
40 años.

A veces es más fácil detectarlo 
en un control oftalmológico, dado 
que las personas mayores de 40 

años son présbitas y entonces co-
mienzan a necesitar lentes y eso 
hace que concurran a la consulta.

De todas formas, como se va 
perdiendo el campo periférico y 
no la visión central, muchos usua-
rios no consultan, pese a que es 
una patología que conduce a la 
ceguera irreversible. La prevalen-
cia de esta patología representa 
entre 3 % y 5 % de los 3,3 millones 
de uruguayos. 

El CEnTro CuEnTA Con 
lA MEjor TECnologíA y 

EquIpo dE profESIonAlES   
Medina explicó que el centro 

cuenta con la mejor tecnología y 
equipo de profesionales para es-
tudiar y tratar estas enfermedades 
a tiempo.

“Hoy se opta antes por la 
oportunidad quirúrgica, y los 
resultados vienen siendo muy 
favorables”, indicó la directora 
del Hospital de Ojos José Martí, 
que lleva el nombre del prócer y 
poeta cubano (1853-1895) por 
el aporte sustancial del programa 
de cooperación “Misión Milagro” 
de la isla caribeña, mediante un 
convenio con Uruguay que aún 
sigue en marcha.

ES fundAMEnTAl El 
ConTrol dE loS nIñoS 
AnTES dEl IngrESo A 

prIMArIA
En lo que refiere a los niños, 

Medina dijo que es fundamental 
que se controlen previo al ingreso 
a Primaria. “Nosotros colabora-
mos con el carné del niño sano, 
con el Hospital Pereira Rossell 
en un programa que lleva ocho 
años, a cargo de licenciados en 
oftalmología, denominado ‘Ver 
para aprender’ y de eso se trata, 
de hacer un control del niño sano 
a los cinco o seis años”, relató.

La prevalencia de casos en los 
que se requiere algún tipo de lente 
o tratamiento en niños es del 20 
%. Estas situaciones se corrigen 
con lentes aéreos o de contacto, 
dependiendo de la diferencia 
entre un ojo y el otro.

“Le damos la solución al niño y 
le permitimos que aprenda como 
corresponde”, agregó.

Actuar en esa etapa de la infan-
cia es fundamental por ser consi-
derada la “etapa de plasticidad 
sensorial”.

El niño desde que nace y hasta 
los 9, 10 u 11 años está en esa 
etapa, es decir el momento en el 
cual se puede desarrollar la máxi-
ma visión en uno de los ojos que 
pueda verse afectado por miopía, 
astigmatismo o hipermetropía.

“Es necesario aprovechar esa 
etapa donde se desarrolla la 
máxima visión en el ojo ‘perezoso’ 
o ‘ambliope’. Lo que hacemos es 
la oclusión del ojo ‘bueno’ y así 
desarrollamos la máxima visión 
del afectado”, informó. 

“Estamos cambiando un paradigma en 
materia de atención en salud mental”

En el Día de Nacional de la Sa-
lud Mental, el Ministerio de Salud 
Pública realizó una intervención 
urbana, con entrega de volantes, 
música e interpretaciones relacio-
nadas al tema, en la explanada 
de la Universidad de la República. 
Contó con la participación del 
ministro, Jorge Basso y del di-
rector del área, Ariel Montalbán. 
Ambos destacaron el cambio de 
paradigma que se logrará con la 
recientemente aprobada Ley de 
Salud Mental.

A la aprobación de la Ley de 
Salud Mental por parte del Parla-
mento sigue su reglamentación, 
que consistirá en un plan con 
etapas definidas, objetivos y 
metas

 “Estamos cambiando un para-
digma en materia del proceso de 
atención de la salud mental en 
el país y como todo proceso de 
esta envergadura, ´a la urugua-
ya´ lo estaremos haciendo con 
sostenibilidad y con los mayores 
acuerdos posibles”, dijo el minis-
tro Basso.

CAMbIAr El ModElo 
ASIlAr

La idea es abandonar el modelo 
asilar a partir de la incorporación 
de derechos y trabajando en el 
proceso de atención con nuevos 
dispositivos. “Todos los prestado-
res públicos y privados deberán 
incorporar estímulos al desarrollo 
de un trabajo que es de todo el 
equipo de salud, no solo de psi-
cólogos y psiquiatras”, agregó el 
ministro.

“lA prIMErA AyudA podéS 
SEr voS”

Por su parte, Montalbán com-
partió el lema del MSP: “La pri-
mera ayuda podés ser vos” porque 
es fundamental la ayuda para 
que reciba la atención necesaria. 
“Todas las personas en el Sistema 
Nacional Integrado de Salud tie-
nen derecho a tener una atención 
en salud mental especializada”, 
resaltó.

Por otro lado explicó que la 
carga de morbilidad de las enfer-
medades mentales y neurológicas 

como la depresión, los trastornos 
del ánimo, ansiedad y el consumo 
de sustancias, o enfermedades 
como el alzheimer comprenden el 
20 % de la población, porcentaje 

que va en progresivo aumento. 
“Sabemos que una de cada cua-
tro personas a lo largo de su vida 
padecerá un problema de salud 
mental”, recordó.
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El Hemocentro regional de 
Maldonado cumple 7 años 

recibiendo la certificación ISO 9001
Cuando inauguramos el Hemocentro regional estába-

mos cristalizando un sueño acunado por décadas, donde 
no era el fin del mismo, sino el inicio de un futuro lleno 
de nuevos desafíos. Futuro que nos llevaría a transitar por 
caminos donde no existían antecedentes, hicimos camino 
al andar, siete años después sentimos que hemos crecido 
institucionalmente.

El cometido de este servicio 
público modelo, inaugurado el 
20 de octubre del 2009, es co-
lectar y administrar los recursos 
sanguíneos de la región Este, y dar 
respuesta a la demanda que ella 
requiera. Es justo y necesario des-
tacar que durante este tiempo no 
hemos estado solos, ni han sido 
solo méritos nuestros los avances 
logrados y el posicionamiento que 
el Hemocentro Regional posee 
hoy a nivel nacional e internacio-
nal. Los resultados son gracias al 
fruto del trabajo de una organi-
zación civil representada por la 
Fundación Hemovida, del Estado 
a través de la primera administra-
ción del Dr. Tabaré Vázquez, su 
ministra de salud, la Dra. María 
Julia Muñoz, la administración 
departamental de Oscar De los 
Santos, las presidencias de ASSE 
del Dr. Félix González y la Dra. 
Beatriz Silva; idea que decidieron  
apoyar. Hoy tomada y continuada 
por la Dra. Susana Muñiz junto al 
actual directorio que preside, y el 
diario trabajo que se realiza con 
el Servicio Nacional de Sangre, a 
cargo de la Dra. Lourdes Viano, 

dirección de la cual dependemos. 
Así como de innumerables empre-
sas públicas y privadas que con 
sensibilidad y responsabilidad 
social empresarial nos apoyan.

Desde aquel primer paso con la 
concreción del Hemocentro, nos 
hemos propuesto objetivos, que 
son los que nos motivan para po-
der seguir creciendo permanente-
mente en nuestra tarea específica, 
e incluso más allá de ella.

Ha sido siempre vocación de 
las autoridades del Hemocentro 
Regional y la Fundación Hemo-
vida, la de recibir y compartir 
conocimiento; en el mismo año 
de la inauguración firmamos un 
convenio con la Escuela Urugua-
ya de Tecnología Médica para 
que estudiantes de la carrera de 
hemoterapia pudieran utilizar 
nuestra infraestructura y cumplir 
pasantías en nuestro centro, está-
bamos abriendo la puerta de un 
inmenso horizonte para los futuros 
profesionales.

Dos años más tarde con el inicio 
del Programa Escolar el que surge 
de la propia comunidad escolar, 
incurrimos en un camino donde 

no hay antecedentes; los niños 
formándose en valores como 
promotores calificados, y futuros 
donantes.

Esta nueva generación tendrán 
la posibilidad de contar con 
información que otras generacio-
nes no tuvimos, este programa 
cuenta con el apoyo de ANEP y 
se ha transformado en un modelo 
internacional.

Los múltiples convenios firmados 
nos permiten trabajar e interactuar 
con las instituciones, gremios, y 
empresas; los firmados con los 
Hemocentros de Barcelona y Va-
lencia permite a nuestros técnicos 
realizar intercambios y pasantías 
con dos de los mejores centros 
del mundo, donde se adquiere 
una experiencia de enorme valor 
para la formación, y el desarrollo 
personal y profesional, la que es 
aplicada en nuestro Hemocentro.

En la búsqueda de nuevos 
donantes y distintas alternativas 
y posibilidades de captación y 
fidelización, se destaca el conve-
nio de las licencias de conducir, 
firmado por las Intendencias de 
Maldonado, Lavalleja y Rocha, el 
cual ha tenido el reconocimiento 
de la UNASEV.

La adquisición de la primer 
unidad móvil de colectas externas 
de sangre del Uruguay por parte 
de la Fundación Hemovida, fue 
la concreción de otro de nuestros 

sueños; el Hemobus nos permite 
llegar mucho más allá que las 
distancias físicas, adentrarnos en 

lugares no explorados, recorrer ca-
minos no transitados, es el único en 
el mundo, y está al servicio de ASSE.

Desde el Hemocentro, alen-
tamos, e impulsamos a nuestros 
técnicos a participar en decenas 
de congresos internacionales; 
creamos las condiciones para 
que se puedan presentar trabajos 
de los cuales muchos han sido 
premiados en distintos países 
de América, esto nos brinda la 
posibilidad de compartir nuestras 
experiencias y aprender de las 
demás para seguir volcándola en 
nuestra diaria labor. 

Hemos impulsado y organizado 
junto a la Fundación Hemovida 
distintos seminarios Internaciona-
les de capacitación e intercambio 
de conocimientos en la especia-
lidad, donde se destaca el Primer 
Curso Taller de Actualización en 
Inmunohematología Eritrocitaria 
de Latinoamérica CAIEL 2016, 
el que fuera dictado por primeras 
figuras mundiales en la materia, 
con la participación de más de 
250 especialistas de toda América.

Este séptimo aniversario lo 
estamos cumpliendo con la firma 
de un convenio; entre la EUTM, 
y CURE de la Universidad de la 
República, el que posibilita im-
plementar y desarrollar la carrera 
de hemoterapia en el año 2018, 
acuerdo largamente anhelado 
pues brinda la posibilidad de 

sigue en pág. 9
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formar recursos humanos en la 
región.

También cumpliremos otro largo 
anhelo que hemos estado prepa-
rando y trabajando durante los 
últimos 3 años, recibiremos la cer-
tificación UNIT-ISO 9001:2008, 
donde seremos la primer depen-
dencia de ASSE de la Regional 
Este, en certificar los sistemas de 
gestión en sus diferentes áreas.

Dadas las características y la 
afinidad que existe con la comu-
nidad, desde el Hemocentro cree-
mos que le debemos a la sociedad 
mucho más que la tarea para la 

Certificados 

A tres años de comenzar a transitar por el camino de la calidad, en todos los procesos, el Hemocentro 
Regional de Maldonado ha demostrado, una vez más que con mucho trabajo, esfuerzo, tenacidad y con un 
gran equipo humano se puede lograr la Certificación de Calidad en Sistemas de Gestión, ISO 9001:2008.

Esta certificación le permite gestionar el conjunto de procesos para la mejora continua, en búsqueda 
de la satisfacción de la organización y nuestros usuarios, aumentando así la fidelización de los mismos, 
favoreciendo el servicio final, a través del cumplimiento de los requisitos de esta norma.

Es así que El Hemocentro Regional de Maldonado, dependiente del Servicio Nacional de Sangre de 
ASSE, logra un hito más en sus 7 años de historia.

que fuimos concebidos, por eso 
nuestra inquietud constante y per-
manente, sentimos que debemos 
devolver a la sociedad más de lo 
que se espera de nosotros; pues 
ella es quien nos regala su soli-
daridad, es la que pone el brazo 
diariamente.

Esta certificación nos permite 
gestionar el conjunto de proce-
sos para la mejora continua, en 
búsqueda de la satisfacción de la 
organización y nuestros usuarios, 
aumentando así la fidelización de 
los mismos, favoreciendo el servi-
cio final, a través del cumplimiento 
de los requisitos de esta norma.

Como sociedad, evaluamos con 

satisfacción, y podemos sentirnos 
orgullosos de las decisiones toma-
das oportunamente, a las que hoy 
respondemos con resultados que 
nos permiten cumplir con creces 
nuestros cometidos.

En este tiempo de celebración, 
el Hemocentro Regional agradece 
a todos quienes han sido nuestra 
compañía y forman parte de esta 
historia, principalmente a nuestra 
principal fortaleza a la que nos 
debemos por enteros… la comu-
nidad. Que se expresa en cada 
uno de los 25.000 donantes que 
día a día llenan del esencial pro-
ducto nuestro banco de sangre, 
permitiéndonos cumplir con el 
mas sagrado de nuestros objeti-
vos: salvar vidas. 

Hemocentro Regional
Octubre de 2016

viene de pág. 8
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Hospital de durazno inauguró nueva 
planta de policlínicas de Salud Mental

quedó inaugurada la nueva planta física del Servicio 
de policlínicas de Salud Mental del Hospital de durazno, 
que comprende 55 m², y mejorará la calidad y confort en 
la atención a los afiliados.

El edificio, cuenta con sala de 
espera, dos consultorios, farmacia 
y sala para inyectables.

El Servicio de Policlínicas de 
Salud Mental, presta atención de 
lunes a viernes, realiza alrededor 
de 700 consultas mensuales. 
Cuenta con guardia retén de 
psiquiatría los 365 días del, aten-
diendo pacientes de los Hospitales 
de Durazno y Paso de los Toros, y 
en algunas oportunidades, usua-
rios derivados desde el Hospital 
de Flores.

Funciona también un Taller de 
Rehabilitación, en una planta 
física independiente del Hospital. 
Participan de las diferentes ac-
tividades planificadas, unos 13 
pacientes por día. Dicho Taller, 
funciona de lunes a viernes, en ho-
rario vespertino, con un equipo in-
tegrado por psiquiatra, psicólogo, 
asistente social y psicoeducadora.

Es oportuno señalar que el 
Hospital “Dr. Emilio Penza”, tiene 
aproximadamente 28.000 afilia-
dos. Posee 5 Salas de Internación 
con una capacidad de 80 camas, 
entre ellas, 12 asignadas al Servi-
cio de Salud Mental. Cuenta asi-

mismo, con un servicio de Emer-
gencia con 4 boxes para atención, 
área crítica, área de reanimación 
y área para oxigenoterapia.

“durAzno TIEnE unA 
IMporTAnTE forTAlEzA 
En lA ATEnCIón dE lA 

SAlud MEnTAl”
En ocasión de la inauguración 

la Presidenta de ASSE, Dra. Susa-
na Muñiz, subrayó la fortaleza que 
se tiene en Durazno en la atención 
de la Salud Mental. “Es muy difícil 
lograr equipos como los que hay 
aquí”, afirmó la jerarca.

En ese sentido, aseveró que 
Durazno “es un puntal en el 
cambio del modelo de atención 
de la Salud Mental”, en el marco 
de la nueva Ley que está próxima 
a implementarse y del nuevo pa-
radigma que se enfoca en los dis-
positivos comunitarios, las Casas 
de Medio Camino y la inserción 
social de los pacientes.

Muñiz valoró el trabajo de la 
comisión del Patronato del Psicó-
pata del departamento, así como 
la labor “comprometida” del equi-
po de gestión y el personal de la 

salud, con “una comunidad que 
participa y apoya las iniciativas”.

“dEbEMoS ESTAr 
orgulloSoS dE lA SAlud 

públICA En El 
dEpArTAMEnTo”

Por su parte, el Intendente, Lic. 
Carmelo Vidalín, sostuvo que 
“debemos estar orgullosos de la 
Salud Pública en nuestro depar-
tamento: tenemos un equipo de 
trabajo realmente comprometi-
do”, expresó.

Agregó que “estamos acostum-
brados a recorrer las instalaciones 
del Hospital, y vemos que además 
del cumplimiento de la función, 
hay amor y vocación: es un or-
gullo contar con este maravilloso 
equipo”.

Asimismo, enfatizó que “hay 
que valorar que en esta área, 
Salud Mental, el desarrollo de una 
tarea que requiere de más afecto, 
más cariño, y más compromiso”.

“En durAzno SE CuMplE 
Con loS  rEquISIToS dEl 

TrAbAjo En rEd”
El Director de Salud Mental y 

Poblaciones Vulnerables de ASSE, 
Dr. Horacio Porciúncula, señaló 
que la nueva Ley, “habla de la 
necesidad de tener una atención 

en Red para las personas con 
alteraciones de su salud mental”, 
y “en Durazno se cumplen todos 
estos requisitos”.

El especialista, añadió que se 
trata de “una Red en los distintos 
niveles de atención, que integra 
a todo el equipo de salud”, en 
“Policlínicas, Centros de Salud, 
con inserción familiar y comuni-
taria, y atendiendo a situaciones 
críticas en el Hospital general”. En 
Durazno, “se dá respuesta en los 
distintos niveles, no sólo a nivel 
departamental, sino también en 
lo regional”, dijo.

“ESTA obrA quE 

InAugurAMoS Hoy ES un 
grAnITo MáS, y noS HACE 
SEnTIr Muy orgulloSoS”
El Director del Hospital, Dr. 

Raúl Girretta, señaló que el nue-
vo edificio que aloja al Servicio 
de Policlínicas, “fue hecho con 
todo el esfuerzo de ASSE y funda-
mentalmente de la Comisión del 
Patronato del Psicópata”.

Resaltó además, “que este Ser-
vicio lleva el nombre de ‘Dr. Jorge 
Romero’, en reconocimiento a 
quien ha peleado mucho por la 
Salud Mental no solamente en 
nuestro departamento, sino en el 
país”. Romero, fue Jefe de Servicio 
de Salud Mental del Hospital, y 
Presidente de la Asociación de 
Psiquiatras del Interior.

Indicó asimismo, que “debemos 
apostar cada vez más a brindar 
una asistencia de mejor calidad a 
nuestros pacientes. Esta obra que 
inauguramos hoy es un granito 
más, y nos hace sentir muy orgu-
llosos”, concluyó.

“lo HACEMoS dE CorAzón, 
pArA loS pACIEnTES y loS 

fAMIlIArES”
En representación de la Comi-

sión del Patronato del Psicópata, 
hizo uso de la palabra la Sra. 
Raquel Nadruz, quien visiblemente 
emocionada destacó algunos 
hitos de lo que ha sido el apoyo 
brindado a lo largo de los años a 
la Salud Mental”.

En ese sentido, mencionó la 
refacción de la Sala de Psiquiatría 
del Hospital, el Taller de Rehabili-
tación y precisamente el Servicio 
de Policlínicas inaugurado.

Nadruz agradeció a todas las 
instituciones y personas que han 
colaborado en estas iniciativas, 
así como al personal de la salud; 
al tiempo que expresó que “lo 
hacemos de corazón, para los 
pacientes y los familiares”.

Participaron de la inauguración, 
además de las personas ya men-
cionadas, la Subdirectora del Hos-
pital, Lic. en Enf. Karina Fabila, la 
Jefa del Servicio de Psiquiatria, 
Dra. Elena Locatelli, funcionarios, 
usuarios, integrantes del equipo 
de Salud Mental y Poblaciones 
Vulnerables, de la Región Norte 
de ASSE, representantes de dife-
rentes organismos e instituciones 
en territorio.



11OCTUBRE 2016



OCTUBRE 201612

bienvenidas las críticas y sugerencias
 Nuestro Colegio Médico es muy joven. Tiene unos 

pocos años de existencia y en estos días se ha cumplido 
el primer año de la segunda administración. Si lo com-
paramos, por ejemplo, con el Colegio Español que el año 
próximo cumple su centenario, queda de manifiesto que 
recién estamos dando los primeros pasos.

Ello hace que muchos, inevita-
blemente, no conozcan a ciencia 
cierta qué es el Colegio, cuáles 
son sus competencias, restriccio-

nes y su manera de actuar.
 El Colegio Médico del Uruguay 

es una Institución pública no esta-
tal que se rige por normas legales, 
como la de constitución del Cole-
gio, su decreto reglamentario y el 
Código de Ética.

También es inevitable que los 
propios Consejeros, tanto Na-
cionales como Regionales estén 
realizando su propia experiencia 
y aportando en la consolidación 
del Colegio.

 Recibimos por diferentes me-
dios, sugerencias, reclamos y 

dudas acerca del funcionamiento 
y decisiones tomadas por el Co-
legio, la mayoría fundamentadas 
con rigor y sensibilidad.

De esa forma el Colegio se 
nutre y avanza, con la opinión de 
todo el colectivo médico.

Algunas de las dudas plantea-
das no sólo por los colegas sino 
también por la sociedad tienen 
que ver con la confusión entre los 
roles de un Colegio, de un gremio 
y de la Justicia. Es muy claro que 
no somos un gremio, por lo que 
hay toda una vasta problemática 
vinculada con el ejercicio profe-
sional (salarial, de condiciones 
específicas de trabajo, etc) que 
quedan fuera de nuestras com-
petencias. 

Tampoco podemos actuar de 
oficio, incluso ante casos de am-

plia notoriedad pública, como sí 
lo puede hacer la Justicia. La ley 
no lo permite.

El Colegio entiende, ante de-
nuncia fundada, en aquellos 
asuntos donde es claro que existe 
un conflicto real o potencial con 
la ética profesional. Además, le 
compete la formación médica 
continua.

El Consejo Nacional es el res-
ponsable de la conducción del 
Colegio, y además actúa como 
Tribunal de alzada ante fallos del 
cuestionados del Tribunal de Ética.

 Por todo ello consideramos 
importante conocer la opinión de 
los colegas:

 1)porque hace que el Colegio, 
se mantenga vivo, bajo la atenta 
vigilancia del colectivo médico; 

2) porque permite, luego del 

análisis de las opiniones, ajustar el 
rumbo y reflexionar sobre la pro-
blemática cotidiana del Colegio;

3) porque realizado el plantea-
miento y recibida la explicación 
que se da cuando corresponda, 
configura un diálogo que hace 
que  el colega se sienta más par-
ticipe de su Colegio.

4) porque si no existieran críti-
cas, cabría sospechar que no so-
mos justos en nuestras decisiones 
pues, en este ámbito como en 
cualquier otro, éstas afectan fre-
cuentemente de manera desigual 
a las personas.

 Por todo lo anterior considera-
mos necesario reafirmar nuestro 
interés en mantener abiertos los 
más amplios canales de comuni-
cación permanente con el cuerpo 
médico nacional.

ESTE MES InTEnSA ACTIvIdAd En El ColEgIo Con jornAdAS 
quE dETErMInAn lA ESEnCIA pArA lo quE fuE CrEAdo:

Educación Médica permanente y bioetica
los días  viernes 21 de octubre y 28 se realizaran dos 

eventos con la temática señalada , con la participación 
de invitados extranjeros de alto nivel.

Viernes 21 de octubre: Jornada 
de Educación dentro del marco de 
la firma del acuerdo marco sobre 
el CEPREM (Comision Educacion 
Profesional y REcertificacion Me-
dica), entre cuatro Instituciones 
: Colegio Medico del Uruguay, 
Ministerio Salud, Facultad de 
Medicina de la UDELAR, y el Mi-
nisterio de Salud.

Esto se ha ido construyendo en 
el transcurso de mas de dos dé-
cadas, habiendo sido presentado 
el CEPREM el año pasado con la 
primera administración del CMU 
encabezado por su Presidente  Ac. 
Prof. Dr. Jorge Torres. En este mes 
cumpliremos una segunda etapa 
que es   la firma de este acuerdo 
marco.

Las mismas se realizaran  en 
el salón de Actos de la Torre de 
ANTEL, ya que se han invitado a 
participar a todas las Sociedades 
Científicas, a las diferentes Cáte-
dras de la Facultad de Medicina, 
los gremios médicos, los prestado-
res tanto públicos como privados; 
ya que el proceso de educación 
medica permanente todo lo que 
tiene que ver con la medicina 
interactúan.

Ademas de la firma del acuerdo 
marco la programación fue defi-
nida con:

1) Experiencia piloto Sociedad 
Uruguaya de Pediatría, programa 
de mantenimiento de las compe-
tencias en pediatría

2) Informe de la Comisión de  
Educación Profesional, con una 
oferta de calidad para el desarro-
llo Profesional Medico Continuo.

3) Informe de la Comisión de 
Recertificación Medica, presentan-
do el portafolio ( lo que integra las 
actividades educativas que deberá 
realizar) del medico general.

4) Conferencia por la Dra. Elena 
Gonzalo (Invitada extranjera, de la 
Escuela Andaluza

 de Salud Publica, España) : Sis-
tema de evaluación de competen-
cias, la experiencia de Andalucía.

Por otro lado se solicito aquellas 
sociedades científicas que han 
trabajado en esta temática que 
presenten pósteres en el hall, 
a efectos de ver que algo que 
parece difícil en su enunciado es 
posible alcanzarlo sin demasiado 
esfuerzo.

La educación hay que tener en 
cuanto que además de lo que 
significa para mantener un co-
nocimiento medico cada vez con 
una evolución mas rapida con 
cambios vertiginoso por diferentes 
motivos, es un imperativo ético. 
Cuando informamos a un Paciente 

para que este pueda elegir lo que 
cree mejor para el, si no tenemos 
un conocimiento actualizado no 
podremos informarlo y por lo 
tanto el Paciente no podrá tomar 
una decisión adecuada, es decir  
tomar una decisión informada ( 
consentimiento informado) real 
y asertiva. Por otro lado si no 
somos capaces de interpretar 
un trabajo científico recibiremos 
una información que puede ser  
sesgada y no independiente como 
la que podemos nosotros buscar 
y analizar.

El proceso de recertificación, 
será voluntario, estando en este 
momento en su análisis y tendre-
mos que construirlo, no hay que 
pensar que este proceso será para 
dejar fuera  o sin trabajo a médi-
cos, si no organizar y protocolizar 
cuales serán los portafolio para 
cada colectivo medico. 

Nuestro medico siempre han 
tenido una oferta educativa im-
portante lo que se busca ahora es 
ofrecer a todo el colectivo medico 
viva donde viva para que a través 
de una oferta amplia pueda com-
pletar en un tiempo a determinar, 
mantener sus habilidades (exper-
tice) adecuada  para realizar una 
asistencia ética y de calidad.

El viernes 28, en el Hotel Palla-
dium se realizara una Jornada de 
Bioética con motivo de la finali-
zación del 1er. Curso On line de 
Bioética organizado por el CMU y 
realizado por los Comité de Bioé-
tica del Ministerio de Salud, de la 
Unidad de Bioética de la Cátedra 
de Medicina Legal de la Facultad 
de Medicina de la UDELAR y la 
Comisión de Bioética del CMU.

Brindara el reconocido bioete-
ticista chileno Prof. Dr. Beca, dos 
conferencias , una sobre Confi-
dencialidad y otra sobre Limita-
ción en el  esfuerzo terapéutico.

La confidencialidad tendrá un 

panel sobre desafíos al respecto: 
historia Clinica electrónica, inves-
tigación retrospectiva en base a 
historias clínicas, atención a me-
nores de edad, datos personales 
en biobancos, etc.

Además se realizara, Reflexio-
nes sobre el curso: información 
estadística, resultados de la eva-
luación, temas emergentes, otros 
temas a tratar en próximos cursos

Los esperamos en el Hotel 
Palladium, Buceo, desde las 8 y 
30 horas.

AMBAS JORNADAS SERAN 
RETRASMITIDA EN DIRECTO 
EN STREAMING PUDIENDOSE 
CONECTAR TODOS LOS CO-
LEGIADOS QUE ASI LO DESEEN

Posteriormente serán subidas a 
la WEB del Colegio Medico del 
Uruguay.
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La Federación Médica del Inte-
rior se encuentra abocada a lograr 
la legitima representatividad gre-
mial de los más de 3000  médicos 
que la conforman a través de sus 
22 gremios locales, conquistado 
en 50 años de historia en el vín-
culo médico- sociedad - Estado.

Frente a la negativa de las auto-
ridades de ASSE, Ministerio de Sa-
lud Pública y Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de reconocer a 
FEMI como un interlocutor válido 
en reclamos sobre condiciones la-
borales médicas en el interior del 
país, el martes 27 de setiembre se 
realizó un paro médico en todas 
las unidades ejecutoras de ASSE  
del interior.

El paro contó con más de un 
90% de acatamiento, en la ma-
yoría de los departamentos, así 
como apoyo por parte de  los 
usuarios y algunos directores de 
unidades ejecutoras.

Luego de esta instancia, el Co-
mité Ejecutivo y el Secretariado 
Gremial (SEGRE) de FEMI fuimos 
recibidos por el representante de 
los trabajadores en el Directorio 
de ASSE Lic. Pablo Cabrera, en 
una reunión amena que finalizó 
con un reconocimiento de nuestro 
gremio, dejando la puertas abier-
tas para futuros reclamos.

El Gerente General de ASSE  Dr. 
Richard Millán, solicitó ser recibi-
do por FEMI, llevándose adelante 
la reunión el jueves 6 octubre, en 
presencia del Comité Ejecutivo de 
FEMI y representantes del secreta-
riado gremial. En dicha instancia 
el Dr. Millán planteó formalmente 

disculpas y reconoció a nuestro 
gremio como representante de 
los médicos  del interior, acep-
tando las bipartitas locales entre 
unidades ejecutoras y gremios, y 
también deja las puertas abiertas 
para futuros reclamos. 

En dicha reunión se dejó en 
claro al Dr. Millán la preocupación 
de parte de nuestro colectivo  por 
situaciones laborales y carencias 
de recursos humanos y materiales  
existentes en determinados hospi-
tales departamentales que hacen 
a una asistencia no segura y con 
riesgos. 

Desde FEMI vemos como po-
sitiva la respuesta a las medidas 
de lucha que se implementaron, 
dado que contribuyeron a iniciar 
una apertura y cambio de actitud 
en las autoridades de ASSE, que-
dando aun un largo camino por 
recorrer.

SITuACIón dE ColEgAS 
pEdIATrAS dE florIdA

No podemos dejar de referirnos  
al conflicto de los Pediatras en 
Florida con la Asistencial COMEF 
IAMPP. 

Al respecto destacamos que 
en un reclamo laboral, el cual 
puede producirse en cualquier 
lugar del país ,tanto en presta-
dores públicos o privados, luego 
de introducirse en la negociación 
un gremio ajeno a la localidad, 
que desconoce la realidad local y 
aporta solo preceptos netamente 
montevideanos, solo se logró lo 
que se conoce en negociación 
como resultado de “perder – per-

der”, ya que no solo pierden las 
2 partes en conflicto (los médicos 
pierden su fuente laboral, así 
como la imposibilidad de seguir 
negociando y la empresa pier-
de sus pediatras) sino también 
la sociedad en su conjunto y la 
población de Florida en especial, 
teniendo como único resultado 
el protagonismo mediático del 
gremio referido.

En tal sentido no estamos de 

acuerdo ni con el proceso de 
negociación llevado a cabo así 
como tampoco con el resultado 
obtenido.

También queremos destacar que 
el Comité Ejecutivo  y el Secreta-
riado Gremial de FEMI realizaron 
múltiples intentos de participar 
en la negociación con el fin de 
llegar a una mejor resolución, 
como conocedores de la realidad 
local, habiendo sido estos intentos 

frustrados por el avasallamiento 
del gremio capitalino.

Como conclusión queremos re-
saltar que el resultado del conflicto 
trajo consecuencias muy negativas 
para toda la sociedad de Florida, 
los médicos y el gremio local, lo 
cual lamentamos y nos tiene muy 
preocupados. 

Dra. Patricia Nava
Coordinadora del 

Secretariado Gremial de FEMI

pAro MédICo En ASSE

representatividad de los médicos del interior
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jornAdA pArA MédICoS dEl InTErIor

Manejo de situaciones de emergencia 
Continuando con una tradicio-

nal actividad que desde hace años 
viene realizando  el Departamento 
de Emergencia del Hospital de 
Clínicas con las Instituciones 
Federadas del Interior, el Depar-
tamento de Educación Médica 
de la Federación, ha apostado 
a magnificar y territorializar esta 
actividad.

Las Jornadas Médicas del Inte-
rior, se  desarrollaron durante 3 

días de intensa actividad teórico 
– práctica en la ciudad de Treinta 
y Tres.

Bajo la coordinación del Prof. 
Dr. Fernando Machado, Director 
de la Cátedra de Emergencia 
del Hospital de Clínicas, del Dr. 
Miguel Rosés en representación 
del Instituto Asistencial Colectivo, 
del Dr. Osvaldo Bianchi de la 
Agremiación Médica de Treinta y 
Tres y de la Prof. Ag. Dra. Diana 
Domenech por el Departamento 
de Educación Médica de FEMI, los 
días 29 y 30 de setiembre y 1º de 
octubre, en el INIA de la ciudad 
de Treinta y Tres se efectuaron con 
la participación de  más de 12 
docentes de primer nivel quienes 
fueron los responsables de capa-
citar, a los numerosos asistentes.

Da continuidad al Curso de tras-
lado de niño/as y adultos énfasis 
en el medio rural,  recientemente 
realizado en la localidad de Que-
bracho (Dpto. de Paysandú). 

Además reafirma la importancia 
que el tema tiene para las Insti-
tuciones FEMI y la apuesta a la 
proximidad de formación de los 
equipos, a través de la territoria-
lización de los mismos.

La salud mental implica el apoyo y tratamiento del paciente, 
así como la sensibilización de su entorno y de toda la sociedad. 

Aislar a las personas con enfermedad mental para su hospi-
talización y encierro muchas veces empeora sus condiciones de 
salud, estigmatiza y no respeta los derechos humanos.

IX SEMAnA dE lA SEgurIdAd vIAl 
dEl 16 Al 23 dE oCTubrE

“Todos salvando 
vidas yo también”
  FEMI, los médicos del Interior, una vez más reafirman su apoyo 
y compromiso con las iniciativas gubernamentales, sobre la 
concientización del uso de las medidas de seguridad vial, 
ya que están en contacto directo con las consecuencias que 
origina la elevada tasa de accidentes que ocurren día a día en 
todo el interior del país. Está comprobado que la utilización 
del cinturón de seguridad, la silla para bebés y niños, y el 
casco para las motos; disminuyen considerablemente la 
agresividad de los accidentes, pudiendo salvar las vidas de 
sus protagonistas.

Es por eso, que los médicos del Interior siguen apostando a 
la prevención como la principal herramienta en contra de los 
elevados índices de siniestralidad. 
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Hospital de rivera inauguró 
área de nefrología

El Hospital de Rivera, inauguró un área de Nefrología dotada 
con equipamiento de última generación, en lo que representa 
un nuevo avance de este Centro en lo que hace al tratamiento 
integral de las patologías de riñón.

Esta nueva área, a cargo de la Dra. Mary Antúnez, permite la 
atención de pacientes que necesiten diálisis en situaciones de 
emergencia, y se suma a las prestaciones que se vienen brin-
dando en el centro asistencial, en cuanto al tratamiento integral 
de las patologías de riñón.

En este sentido, cabe recordar que el Hospital cuenta con un 
Servicio de Litotricia, para el tratamiento y eliminación de cálcu-
los, por un costo de cuatro millones de pesos. El equipamiento 
para las intervenciones fue adquirido con fondos de ASSE pro-
venientes de cinco Hospitales: Rivera, Paysandú, Salto, Artigas 
y Paso de los Toros. Este Servicio, fue designado como centro 
de referencia de la región norte en urología y litotricia y cubre 
la demanda de usuarios de ASSE de los mencionados lugares.

CEnTro rEgIonAl dE nEuroCIrugíA dE TACuArEMbó

Más de 10.000 consultas y 
más de 5.000 intervenciones 

El Centro regional de neurocirugía de Tacuarembó (Ce-
reneT), celebró el sábado 17 de setiembre sus 15 años, en 
cuyo transcurso se han realizado más de 10.000 consultas 
y más de 5.000 intervenciones neuroquirúrgicas.

Actualmente, es el Centro de 
Neurocirugía que más interven-
ciones realiza (junto al Hospital 
Maciel) en el país, con más de 30 
neurocirugías por mes, asistiendo 
a usuarios del sector público y 
privado de todo el Uruguay.

SE HAn InTroduCIdo 
MáS dE 10 TéCnICAS dE 

AvAnzAdA
Asimismo, ha introducido más 

de 10 técnicas de avanzada en el 
país en el sector público. Por este 
desarrollo y su importancia, fue 
declarado “de Interés Nacional” 
en el año 2008. por unanimidad. 
en el Parlamento.

El Hospital de Tacuarembó y el 
CeReNeT en particular, tienen el 
reconocimiento de la población 
uruguaya, por ser un centro 
público que atiende a pacientes 
tanto de este este sector como 
del privado, con equidad, alta 
performance desde el punto de 
vista tecnológico y con un equipo 
técnico altamente capacitado en 
nuestro país y el exterior.

InTEndEnTE, 
AuTorIdAdES, TéCnICoS y 
funCIonArIoS En El 15º. 

AnIvErSArIo 
La celebración del 15º aniver-

sario, contó con la participación 

de la Presidenta de ASSE, Dra. 
Susana Muñiz, el Director en Re-
presentación de los Trabajadores, 
Lic. Pablo Cabrera, el Director del 
Hospital Regional de Tacuarembó, 
Dr. Ciro Ferreira y el Director del 
CeReNeT, Dr. Pablo Pereda, así 
como de integrantes del equipo 
del Centro y funcionarios del 
Hospital Regional.

El Intendente de Tacuarembó, 
Eber da Rosa, Representantes 
Nacionales e integrantes de las 
fuerzas vivas del departamento, 
participaron de la sencilla cere-
monia, en donde se descubrió una 
placa de homenaje, entregándose 
asimismo un reconocimiento por 
parte del Directorio de ASSE.

MuñIz: HoSpITAl quE 
ES un dIfErEnCIAl En 
El SISTEMA públICo. 

AgrAdECIó El ESfuErzo dE 
TodoS ESToS AñoS

En la oportunidad, la Presidenta 
del Directorio de ASSE, subrayó 
que se trata “de un Centro de 
primer orden, de primera calidad, 
que está en el Interior del país y 
es además un diferencial en el 
sistema público”. Para ASSE, es 
“motivo de orgullo”, y “agrade-
cemos el esfuerzo de todos estos 
años”, expresó Susana Muñiz.

CIro fErrEIrA: MIlES dE 
pErSonAS SE 

HAn SAlvAdo por ESTE 
CEnTro

El Director del Hospital, Dr. Ciro 
Ferreira, sostuvo que “miles de 
personas se han salvado por este 
Centro de Neurocirugía, que hace 
quince años parecía una quimera, 
pero que hoy ha intervenido más 
de 5 mil pacientes y realizado más 
de 10 mil consultas”. En referencia 
al equipo del CeReNeT, manifestó 
que “es un grupo admirable, de 
excelencia, y está en salud públi-
ca, en ASSE”.

pAblo pErEdA: 
produCIMoS SAlud y noS
 SEnTIMoS Muy CóModoS 

dE TrAbAjAr En ASSE
El Director del CeReNeT, Dr.Pa-

blo Pereda, expresó que “enca-
ramos la tarea de continuar con 
este encomiable esfuerzo en pos 
de la salud humana”, y aseveró 
que “nos sentimos apoyados y 
estimulados a trabajar en el sector 
público: producimos salud y nos 
sentimos muy cómodos trabajan-
do en ASSE”.

EbEr dA roSA: dESTACó El 
rElACIón dE lA CoMunA 

Con El HoSpITAl
El Intendente, Dr. Eber da Rosa, 

aseguró que “es una forma efecti-
va de descentralización”, al tiem-
po que destacó el relacionamiento 
de la comuna con el Hospital y 
felicitó los 15 años del Centro.
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HIpogluCEMIA: una espada de damocles 
en el tratamiento de la diabetes

 La hipoglucemia es la compli-
cación aguda más frecuente del 
tratamiento de la diabetes mellitus 
(DM) a la que nos vemos enfrenta-
dos los médicos .Se define como  
inicio de hipoglucemia  el nivel de 
glucosa en sangre de 70 mg/dL 
(3,9 mmol/ L)  mientras que  54 
mg/dL (3,0 mmol/L) indica el nivel 
a partir del cual se considera una 
hipoglucemia con relevancia clí-
nica. Los  síntomas de alerta son:  
sudoración, temblores, sensación 
de mareo, palpitaciones, hambre 
o nerviosismo.

Al respecto realizamos las si-
guientes puntualizaciones:

• Se trata de una urgencia  que 
de no recibir  tratamiento ade-
cuado en tiempo y forma puede 
ser muy peligrosa ya que puede 
ocasionar lesiones irreversibles 
e incluso la muerte por falta de 
aporte de glucosa a nivel de SNC. 

•  Más del 35% de pacientes 
con DM tipo 1  experimentan 
durante la evolución de la enfer-
medad, al menos, un episodio de 

hipoglucemia grave que requiere 
atención por otra persona.  Son 
responsables del 2-4% de las 
muertes en diabéticos tipo 1.

• La incidencia de hipogluce-
mia grave en los pacientes con 
DM tipo 2 es de 1 a 3 por 100 
pacientes por año. Esta frecuencia 
se triplica en pacientes mayores 
de 75 años, con ingresos hospi-
talarios frecuentes y que reciben 
múltiples fármacos. 

• Toda hipoglucemia en pacien-
tes con diabetes se produce por 
un aumento relativo o absoluto 
de Insulina y/o de fallas en la 
contra-regulación.

• Los niños pequeños con 
diabetes tipo 1 y las personas 
mayores se observaron como par-
ticularmente vulnerables debido a 
su limitada capacidad de recono-
cer los síntomas de hipoglucemia 
y comunicar de manera efectiva 
sus necesidades.

• Dentro de las consecuencias 
clínicas que encontramos se pue-
den mencionar disminución de 

las habilidades motoras, convul-
siones, trastornos en la memoria, 
deterioro cognitivo, arritmias 
cardíacas potencialmente fatales, 
isquemia cerebral y miocárdica y 
muerte.

Por lo expuesto se deduce que 
es perentorio el tratamiento de 
la misma intentando recuperar 
el nivel de glucosa en sangre lo 
antes posible. Parece lógico en-
tonces que lo más adecuado es 
administrar glucosa para el tra-
tamiento de la hipoglucemia. La 
administración de glucosa vía oral 
es el tratamiento de elección para 
los episodios de hipoglucemia le-
ves y moderados (sin compromiso 
de conciencia), en los cuales el 
paciente es capaz de auto tra-
tarse. En general, el tratamiento 
de la hipoglucemia en adultos 
consiste en seguir la regla del 
15x15 que consiste en suministrar 
inmediatamente unos 15 gramos 
de hidratos de carbono de rápida 
absorción (glucosa el más rápido) 
y esperar durante 15 minutos (en 

reposo) a que se restablezcan los 
niveles de glucosa en sangre. Si 
después de esos 15 minutos de 
espera no se ha mejorado la si-
tuación se deberá ingerir otros 15 
gramos de hidratos de carbono. 
Posteriormente ingerir hidratos de 
carbono de absorción lenta para 
prevenir una nueva hipoglucemia 
dado que el fármaco o insulina 
siguen actuando. 

La dosis de 15g de hidratos de 
carbono debe ser adaptada en 
el caso de los niños y personas 
de bajo peso.  Se calcula según 
su peso corporal, tomando unos 
0,15g de hidratos de carbono por 
cada kg de peso. Así, un niño de 
20kg debería tomar solamente 
unos 3g para resolver una hipo-
glucemia.

Muchas veces lo realizamos 
entonces con sacarosa (azúcar de 
mesa) en varias presentaciones: 
en jugos, refrescos, caramelos, 
en polvo etc. Pero necesita ingre-
sar al organismo  y desdoblarse 
a glucosa para ser absorbida y 

finalmente lograr el objetivo de 
normalizar los niveles de gluce-
mia. No consiste en comer cosas 
dulces o tomar cualquier alimento 
o cualquier cantidad, sino de 
aportar al organismo de forma 
inmediata y precisa la cantidad de 
glucosa que necesita. Es habitual 
que durante la hipoglucemia se 
coma de forma descontrolada y 
con gran voracidad mientras exis-
ten los síntomas de hipoglucemia. 
Ello conlleva a una ingesta total de 
hidratos de carbono muy superior 
a los 15 gramos indicados, lo cual 
suele ser la causa de un rebote o 
hiperglucemia en las horas poste-
riores aumentando la variabilidad 
glucémica. 

De esta manera aquellas pre-
paraciones que están realizadas 
en base a glucosa pura (pastillas, 
geles, sprays) son los más apro-
piados para tratar la hipoglucemia 
con la dosis exacta en el tiempo 
preciso.

Dra. Andrea Peloche
Médico Diabetologo
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Historias de Mujeres” en el Pereira Rossell
En el marco del Mes del Cáncer 

de Mama, se realizó en el Hospital 
Pereira Rossell, la jornada ̈ Histo-
rias de Mujeres¨, que incluyó una 
muestra fotográfica y un evento 
con la comunidad.

Las actividades fueron organiza-
das por la Asociación Civil “Hon-
rar la Vida”, Grupo de Pacientes 
y Madrinas de Compañía del 
Hospital de la Mujer del Pereira 
Rossell. 

El evento realizado en el An-

fiteatro Mauricio Gajer, contó 
con la participación del Director 
General de la Salud del MSP, Dr. 
Jorge Quian, el Director de la Co-
misión Honoraria de Lucha Contra 
el Cáncer, Dr. Álvaro Luongo, y el 
Adjunto a la Dirección General 
del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell, Dr. Daniel Raggio.

Asistieron, asimismo, integran-
tes de Jefaturas de servicio, pa-
cientes del centro, voluntarias 
de varios hospitales, Fundación 
Clarita Berenbau, Agrupación Sa-

ludArte y la cantante Lina Pacheco. 
La conducción del evento, estuvo 
a cargo de la comunicadora Elsa 
Levrero, Madrina de la Asociación 
Civil “Honrar la Vida.

Cabe destacar que la fachada 
del Pereira Rossell, permanecerá 
todo el mes iluminada de rosado, 
en apoyo a las actividades por el 
Mes del Cáncer de Mama

Por otra parte, entre el 17 y el 27 
de octubre, se desarrollarán en el 
Centro Hospitalario, las 4° Jorna-
das de Ginecología Oncológica.

dAnIEl MArTínEz y lAurA MoTTA
visitaron el Espacio de 
recuperación patrimonial 
del Hospital vilardebó.

La recorrida por dichas instalaciones, la realizaron en compañía 
del equipo de gestión del Hospital, dirigido por Graciela Alfonso, y la 
responsable del Taller Sala 12, Selva Tabeira.

El Espacio de Recuperación Patrimonial, fue inaugurado el pasado 
29 de setiembre. Posee una ambientación de época de comienzos de 
funcionamiento del centro, realizada por los usuarios del Taller Sala 12.

Cuenta además con un importante acervo documental, recuperado 
con la colaboración de la Investigadora María de los Ángeles Fein.

MErCEdES - EnCuEnTro rEgIonAl:
Salud Mental en el nuevo 
Modelo de Atención

La Dirección de la Región Oeste y la Dirección de Salud Mental y 
Poblaciones Vulnerables de ASSE, realizaron en la cuidad de Mercedes, 
una capacitación sobre el proyecto de Ley de Salud Mental y Rehabilita-
ción de personas con Trastornos Mentales Graves y Persistentes.

Los integrantes de los equipos de salud mental pertenecientes a la 
Región Oeste de ASSE, conformada por los departamentos de Unidades 
Ejecutoras de los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano, Co-
lonia, San José, Flores y Florida, recibieron una capacitación de 6 horas 
a cargo del Equipo Móvil de Rehabilitación y de la Dra. Sandra Romano.

Una vez presentado el proyecto de Ley, se trabajó con Directores y 
Coordinadores de los equipos de salud mental sobre reperfilamiento 
de servicios asistenciales, IAE y Adicciones.

El evento tuvo lugar el 30 de setiembre y concurrieron al evento 125 
funcionarios entre los cuales se encontraban psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales, talleristas y enfermeros.

nuevas termocunas 
para el pereira rossell

El Hospital Pereira Rossell, 
recibió nuevas termocunas, por 
parte de la Fundación Amigos, 
adquiridas con lo recaudado el 
pasado año en la función benéfica 
de “Romeo y Julieta” por el Ballet 
Nacional del Sodre.

Se trata de cuatro termocunas, 
dos de las cuales, al momento de 
la entrega oficial realizada este 
martes 4 de octubre, ya se encon-
traban instaladas y en funciona-
miento en el Hospital Pediátrico.

“Uno de cada seis uruguayos 
nacen en el Pereira Rossell, y la 
mitad de los niños lo hacen en la 
Administración de los Servicios de 
Salud del Estado. El Pereira Rossell 
es el Hospital de referencia en sa-
lud materno - infantil en Uruguay, 
y además es el centro formador de 
recursos humanos para todo el 
Sistema”, comenzó diciendo en la 
oportunidad el Director del CHPR, 
Dr. Federico Eguren.

“Por lo tanto, la importancia de 
contar con el apoyo de la Funda-
ción Amigos, del Sodre, del grupo 
de Ballet y de sus bailarines, quie-
nes una vez más están presentes 
con el equipo técnico”.

“Recuerdo cuando vino el 
Maestro Julio Boca, y estuvimos 
recorriendo el CTI. Se pudo 
comprar la central de monitoreo, 
que era un equipo muy anhelado 
desde hace mucho tiempo. Tam-
bién se logró concretar la apertura 
de esas camas para la mejora 
asistencial para nuestros niños 
que necesitan cuidados críticos. 
Ahora, tenemos las termocunas, 
que también permiten mejorar 
la calidad asistencial tanto de 
nuestro CTI como en Cuidados 
Moderados”, afirmó Eguren.

Por su parte, el Director General 
del Auditorio Nacional del Sodre, 
Gonzalo Halty, resaltó “la sinergia 
entre dos instituciones que traba-
jan en dos aspectos tan importan-
tes como lo son, respectivamente, 
la atención y la formación integral 
de las personas: el Sodre es cul-
tura, el Pereira es la vida de los 
niños”, expresó.

Asimismo, y en nombre del 
Consejo Directivo, Halty sostuvo 
“estamos comprometidos con este 
proyecto, y en darle continuidad 

en el tiempo”.
Participaron de la actividad, el 

Director del Centro Hospitala-
rio, Federico Eguren, el Director 
del Hospital Pediátrico, Rodrigo 
Barcelona, la Presidenta de la 
Fundación Amigos, Rosita Leska, 
el Director General del Auditorio 
Nacional del Sodre, Gonzalo 
Halty, la Codirectora Artística del 
Ballet Nacional del Sodre, Sofía 
Sajac, integrantes del cuerpo artís-
tico y técnico de la compañía, y la 
Dra. Mariela Álvarez, de la Unidad 
de la Unidad de Dermatología del 
Hospital.

nuEvA funCIón bEnéfICA 
- “onEgIn” - 8 dE 

novIEMbrE dE 2016
La oportunidad fue propicia, 

para anunciar la realización de 
una nueva función benéfica, el 
próximo 8 de noviembre, con 
“Onegin”, ballet inspirado en el 
poema de Aleksandr Pushkin, 
con música de Piotr I. Tchaikovsky 
y coreografía de John Cranko, 
considerada la obra maestra del 
coreógrafo.

Las entradas, desde $ 160, pue-
den adquirirse en Tickantel o en 
la propia boletería del Auditorio.

Por detalles de la obra: http://
www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/563

EquIpo dE foToTErApIA
Lo recaudado en la función, 

tendrá como objetivo la adquisi-
ción de un equipo de fototerapia 
para la Unidad de Dermatología 
del Hospital, servicio de referencia 
para todas las patologías de piel.

La Dra. Mariela Àlvarez, explicó 
que la fototerapia UV, es la tera-
péutica basada en el uso de fuen-
tes de radiación electromagnética 
en el espectro de luz ultravioleta. 
Los equipos de fototerapia UVA 
y UVB, son una excelente opción 
para el tratamiento de diferentes 
afecciones dermatológicas que 
combina tecnología de avanzada 
con la máxima eficiencia.

Agregó que, en sus distintas ver-
siones, se aplican en afecciones 
dermatológicas de naturaleza va-
riada constituyendo el tratamiento 
de elección. Por su efecto antiin-
flamatorio e inmunomodulador, 
se aplican en casos de Dermatitis 
Atópica y Psoriasis; muy frecuentes 
en el niño y con gran impacto en 
su calidad de vida.

Es un tratamiento de primera 
línea, en algunos linfomas cu-
táneos; y se aplican también en 
afecciones autoinmunes, estimu-
lando, por ejemplo, la pigmenta-
ción en casos de Vitiligo, 

Asimismo, mejora el endure-
cimiento de la piel y el prurito 
en la Esclerodermia y la Enfer-
medad Injerto versus Huésped, 
indicó la profesional de la 
Unidad de Dermatología del 
Pereira Rossell.
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proyECTo dE CoopErACIón uruguAy – brASIl – AlEMAnIA

recorrida por las policlínicas en 
construcción en Cerro largo y rocha

En el marco del proyecto Trilateral uruguay - brasil - 
Alemania, se realizó una gira por los departamentos de 
Cerro largo y rocha, en donde se recorrieron las obras 
de construcción de policlínicas de ASSE en las Cañas, 
Laguna Merín, Plácido Rosas y Lascano, en este último 
caso, anexa al Centro Auxiliar.

Estas obras, son financiadas por 
el Banco de Desarrollo Alemán 
KFW, en el marco del Programa 
Trilateral Uruguay - Brasil - Alema-
nia para el apoyo al combate a la 
epidemia de VIH/SIDA. En dicho 
contexto, Brasil contribuye con la 
ejecución financiera, asistencia 
técnica y capacitaciones en el 
área de salud con énfasis en ITS/
VIH, Uruguay con actividades de 
planificación y gestión opera-
cional y Alemania con recursos 
financieros.

El Programa incluye inversiones 
para la mejora de la infraes-

tructura y los servicios de salud 
pública en el área fronteriza entre 
Uruguay y Brasil. Tiene como 
objetivo, mejorar el acceso y la 
calidad de la prestación de la red 
de atención de Primer Nivel y el 
fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica con énfasis en 
ITS/VIH, priorizando poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes 
de los departamentos de Artigas, 
Cerro Largo, Rivera y Rocha.

Mediante medidas de infraes-
tructura, equipamiento y capa-
citación se pretende, mejorar y 
facilitar el acceso al sistema de la 

salud pública, así como mejorar 
el diagnóstico, la prevención y 
el tratamiento de ITS/VIH, y una 
reducción de las conductas de 
riesgo por medio de cambios 
de conducta entre la población 
sexualmente activa.

El 16 de setiembre, se reco-
rrieron diferentes lugares en los 
departamentos de Cerro Largo y 
Rocha, en donde se están cons-
truyendo nuevas policlínicas de 
ASSE, con el financiamiento del 
Banco alemán KFW. En la visita se 
pudo constatar los avances de las 
obras en Las Cañas, Laguna Me-
rín, Plácido Rosas (Cerro Largo), 
18 de Julio y Lascano (Rocha). 
Finalmente, se visitó la Policlínica 
“modelo”, ya inaugurada, en 
Punta del Diablo.

La delegación estuvo integrada 
de la siguiente manera: por KFW, 
su Gerente de Proyectos, Werner 
Klinger; por la Fundación para el 
Desarrollo Científico y Tecnológi-
co (FIOTEC) de Brasil - Consultora 
GITEC, Werner Schroeder y Arq. 
Tusset; por UNOPS, Florencia 
Peñagaricano; por el Ministerio 
de Salud Uruguay, Oscar Gara-
teguy; por el Ministerio de Salud 
Brasil, Rafael Franca; y por ASSE: 
Agustín Cedrés por Gerencia 
General y Ana Paula Moreno por 
el Departamento de Cooperación 
Internacional.

CErro lArgo: lAS CAñAS, 
lAgunA MErín, pláCIdo 

roSAS
La obra de la nueva Policlínica 

de Las Cañas ya está comenza-
da. Su construcción favorecerá 
el acceso a la Atención Primaria 
en Salud de unas 400 personas, 
fundamentalmente población 
rural dispersa.

También están iniciadas las 
obras de la Policlínica Laguna 
Merín. Durante todo el año, 
prestará atención a unas 5000 
personas, per esta cantidad au-
menta notoriamente en la época 
estival, donde sede requiere de 
cobertura para 10.000 o 15.000 
turistas. Actualmente, la policlínica 
está ubicada a una cuadra de la 
Laguna, pero posee problemas de 
infraestructura. El nuevo edificio 
se está construyendo al lado del 
complejo de camping, y contará 
con dos consultorios, entre otras 
áreas.

La Policlínica de Plácido Rosas, 
que contará también con dos 
consultorios, beneficiará a los 
aproximadmente 600 habitantes 
que viven en dicha localidad.

Rocha: 18 de Julio, Lascano
La nueva Policlínica de 18 de 

Julio, ya se sencuentra en plena 
etapa de construcción, y bene-
ficiará a 900 usuarios. Hace 
pocas semanas, las obras habían 
sido visitadas por la Presidenta 
de ASSE, Dra. Susana Muñiz, y el 

Director en Representación de los 
Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera, 
en el marco de una gira que lleva-
ron adelante por el departamento 
de Rocha.

En Lascano, la Policlínica se 
está construyendo anexa al Cen-
tro Auxiliar. Contará con cuatro 
consultorios, y permitirá ofrecer 
un servicio de mayor calidad a los 
usuarios de ASSE, así como forta-
lecer la atención de Primer Nivel.

ArTIgAS y rIvErA TAMbIén 
forMAn pArTE dEl 

proyECTo

Cabe destacar que el Proyecto 
de Cooperación Trilateral, abarca 
también a los departamentos de 
Artigas (Policlínicas Extensión Sur 
y Cuareim, respectivamente), y 
de Rivera (Policlínicas Moirones y 
Paso Ataques).

Loa actores involucrados en este 
Proyecto, son los siguientes: KFW, 
Banco de Desarrollo Alemán, 
la Fundación para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico en Salud 
(FIOTEC - Brasil), Ministerio de 
Salud de Uruguay y ASSE, Oficina 
de Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS -Uruguay)
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“A los adolescentes no hay que esperarlos en 
los consultorios; tenemos que ir a buscarlos”

La Dra. Susana Muñiz, afirmó 
que “a los adolescentes no hay 
que esperarlos en los consultorios; 
tenemos que ir a buscarlos”, y 
subrayó la importancia de refor-
zar “las habilidades de empatía y 
comunicación”, así como forta-
lecer la transmisión acerca de la 

obligación de confidencialidad del 
personal de la salud.

Las declaraciones de la Presi-
denta de ASSE, fueron realizadas 
en oportunidad del lanzamiento 
de la “Estrategia intersectorial 
para la prevención del embarazo 
no intencional en adolescentes”, 

que tuvo lugar el martes 20 de 
setiembre en Torre Ejecutiva.

En la ocasión, la jerarca indicó 
que el Directorio de la Adminis-
tración que preside, “reafirma su 
compromiso de trabajar en este 
equipo intersectorial”, y subrayó 
que “para ASSE este abordaje 
implica una gran responsabilidad, 
ya que el 45% de los adolescen-
tes de 15 a 19 años del país son 
afiliados de nuestra Institución”.

lA IMporTAnCIA dEl 
AbordAjE InTErSECTorIAl

Agregó que “preocupa que 
el 66% de embarazos en ado-
lescentes no sean intencionales, 
pero también que el 34% fueron 
deseados, porque esto nos dice 
que no había un proyecto de vida 
alternativo, y que es necesario 
entonces construirlo: de ahí, la 
importancia del abordaje inter-
sectorial”, sostuvo Muñiz.

Asimismo, enfatizó sobre la 
necesidad de “repensar prácticas 
y rediseñar estrategias”, forta-
leciendo desde los equipos de 
salud, las “habilidades de empatía 
y comunicación” con los y las 

adolescentes. Hizo hincapié, ade-
más, en que “a los adolescentes 
no tenemos que esperarlos en los 
consultorios, sino que tenemos 
que ir a buscarlos”.

En este sentido, consideró fun-
damental reforzar la comuni-
cación acerca de la obligación 
de confidencialidad que tiene el 
personal de salud, aspecto que 
consideró medular para el abor-
daje de los adolescentes desde el 
punto de vista sanitario.

Cabe destacar que la “Estrate-
gia intersectorial para la preven-
ción del embarazo no intencional 
en adolescentes”, es iniciativa 
impulsada por los Ministerios de 
Salud Pública, Desarrollo Social, 
Educación y Cultura, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, 
la Administración Nacional de 
Educación Pública,  el Instituto del 
Niño y el Adolescente del Uruguay 
y la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado, con el apoyo 
del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas y de la Universidad 
de la República. Estas organiza-
ciones fueron representadas por 
sus máximas autoridades en el 

evento de lanzamiento realizado 
en Torre Ejecutiva.

lA ESTrATEgIA En El 
dISEño dE lAS políTICAS 

SoCIAlES 
La Estrategia procura que el 

diseño de las políticas sociales del 
país focalice sobre este problema, 
que afecta con mayor incidencia 
a la población que se encuentra 
en situación de pobreza estructu-
ral, hogares donde tres o cuatro 
generaciones constituyeron el 
mismo modelo demográfico, con 
dificultades de acceso a vivienda.  

Para ejecutar la estrategia, las 
instituciones trabajan en varios 
ejes. En lo que refiere a sanidad, 
las acciones se dividen en tres: la 
rectoría del Ministerio de Salud 
Pública, que cambia ordenanzas 
en el acceso a la anticoncepción, 
incluida la implementación de los 
implantes subdérmicos amplia-
mente efectivos en adolescentes; 
acceso a médicos de referencia 
y mejora de la atención de los 
equipos que trabajan con los 
adolescentes en el sector público 
y privado.

 

declaración en el día Mundial 
de la Salud Mental
Comunicado de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulne-
rables, con motivo del “Día Mundial de la Salud Mental”

El 10 de octubre la OMS propone celebrar el Día Mundial de la 
Salud Mental, recordando la importancia de promover y respetar la 
dignidad de las personas afectadas por trastornos mentales y generar 
mayor conciencia de los problemas de salud mental en el mundo, 
movilizando esfuerzos en apoyo a la salud mental.

A pesar de su gran carga social los trastornos mentales continúan 
en penumbras debido al estigma, los prejuicios y el miedo.

Abordar esta temática es hoy más urgente que nunca. Estos tiempos 
han traído consigo más vulnerabilidad y sufrimiento en nuestra socie-
dad, aumentando la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, 
abandono educativo, pérdida de vínculos protectores, etc. Pero también 
estos tiempos nos dan oportunidades. Dan la chance de la recuperación 
de la autonomía y construcción de ciudadanía, exigiendo una mayor 
participación de la comunidad, los familiares y fundamentalmente de 
los usuarios, en el trayecto a recorrer con ese objetivo.

Luego de 80 años estamos en los albores de la aprobación de una 
nueva Ley de Salud Mental, que implica un desafío de implementación 
de los cambios propuestos en ella, intensificando la necesidad de un 
esfuerzo conjunto entre el sistema sanitario y el social. El fortalecimiento 
de Servicios en el Primer Nivel de Atención integrados y sustentables, 
apuntando a la continuidad de los procesos asistenciales, la creación 
de servicios alternativos a la hospitalización prolongada, son impres-
cindibles para dar una respuesta basada en el respeto a los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales graves.

Con la mirada cargada de futuro proponemos:
¡¡¡SAQUEMOS DE LA SOMBRA LA SALUD MENTAL!!!
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Artigas: “Sembrando sonrisas, ganamos todos”
Se desarrolló en el Hospital de 

Artigas, la campaña “Sembrando 
sonrisas, ganamos todos”, con el 
propósito de fomentar una mejor 
comunicación entre el personal de 
salud y los usuarios, en el marco 
de una jornada motivadora que 
integró a jóvenes de diferentes 
instituciones.

La Directora del Hospital, Dra. 
Cecilia Gómez, indicó que la 
propuesta surgió del equipo de 

gestión, tras la realización de 
una encuesta encomendada a la 
Lic. Paola Díaz, que evidenció la 
necesidad de fortalecer la comuni-
cación entre los funcionarios y los 
usuarios. La idea se inspiró asimis-
mo, en la campaña desarrollada 
por el Programa Claves,”Un trato 
por el buen trato”.

Fue así como jóvenes de entre 
12 y 18 años de Rotary Sembra-
dor, Interact y Rotaritos, con el 

apoyo del grupo Peña Artigas 
todo Manya, entregaron a los 
usuarios del Hospital stickers con 
caritas sonrientes, para ser colo-
cados en aquellos servicios donde 
consideraban haber recbido una 
buena atención, y de esta manera 
reconocer con sonrisas a los fun-
cionarios que allí trabajan. 

Tanto desde la Dirección del 
Hospital y el equipo de gestión, 
como desde las organizaciones 
que participaron, se procuró fo-
mentar valores, destacar el trabajo 
en equipo y reafirmar el respeto 
mutuo como la mejor forma de 
convivencia. 

El personal, más allá de ser 
protagonista de esta movida, 
disfrutó de la actividad junto a los 
usuarios, y el Hospital hoy luce 
en todos sus servicios, carteleras 
con infinidad de caritas felices que 
reconocen su trabajo. 

Esta iniciativa del Hospital, fue 
preparada en conjunto con el 
SIPIAV, programa interinstitucional 
e interdisciplinario que trabaja 
trabaja con niñas, niños y ado-
lescentes víctimas de violencia 
- coordinado por la Psicóloga 
Marcia Tarrago de INAU- y con 
la Lic. en Trabajo Social Gabriela 
Vasconcellos, integrante del equi-
po del Centro Departamental y 
miembro del grupo coordinador 
de referentes en atención a la 
violencia basada en género y 
generaciones de ASSE. 

La actividad tuvo su cierre con 
un reconocimiento de la Dirección 

a los jóvenes que partiicparon de 
esta jornada, mediante la entrega 
de un diploma que acredita su 
participación.

 
unA ACTIvIdAd quE SErá 

rEplICAdA
Debido al éxito y la alegría que 

cosechó la idea, los organizadores 
-entre ellos el propio Hospital- y 
los jóvenes participantes, mani-
festaron la intención de volver a 
realizar la acción y replicarla en 
otras instituciones.

Respecto a esta movida, la 
Directora del Hospital reflexionó: 
“Ha sido una hermosa jornada.
Cuando hablábamos con el 
equipo de gestión sobre activida-
des que podíamos realizar para 
comenzar un proceso de con-
cientización sobre la necesidad 
de fortalecer la comunicación 
entre nuestros funcionarios y los 
usuarios, pensamos en las accio-
nes desarrolladas por el programa 

‘Un trato por el el buen trato”, y 
entonces se nos ocurrió buscar 
este tipo de alternativas”.

“La idea es mostrar que pode-
mos vivir de otra manera, parar 
y preguntarnos: Qué hacemos? 
Cómo nos relacionamos con la 
gente, con nuestros vecinos, con 
las personas que vienen con un 
problema de salud o que creen 
tenerlo?. Nuestra sociedad hoy 
precisa detenerse para reconstruir 
valores, que a veces con la prisa 
en la que vivimos, los olvidamos 
en el cotidiano”. 

“Estamos felices con los resul-
tados. Vimos como los usuarios 
y los funcionarios aceptaron la 
propuesta y la repercusión ha sido 
amplia, ya que otras instituciones 
quieren replicarla, en diversos 
ámbitos; lo cual demuestra la 
necesidad que tenemos de vivir 
todos en un ambiente de más 
afecto y de buen trato”, expresó 
Cecilia Gómez.

Hospital de Carmelo cuenta 
con nuevo laboratorio

Quedaron inauguradas las obras de remodelación del Laboratorio 
del Hospital de Carmelo, que integra nuevas áreas para fortalecer la 
calidad de atención.

La planta técnica propiamente dicha, cuenta con áreas de bacterio-
logía aislada, imagenología, vacunaciones y extracciones; si bien la 
remodelación realizada permitió la creación de sectores administrativos, 
de depósito de materiales y reactivos, y vestuarios. La obra incorporó 
también paneles solares para abastecimiento energético.

El Vocal de ASSE, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, participó de la ceremo-
nia de inauguración de este Laboratorio, extendiendo en la oportunidad 
el saludo del Directorio del organismo. El jerarca felicitó el trabajo del 
Equipo de Gestión del Hospital de Carmelo, y agradeció el compromiso 
y esfuerzo de la Comisión de Damas de Apoyo al Hospital.

Resaltó que la obra inaugurada, mejora sustancialmente la infraes-
tructura, y permitirá fortalecer la calidad de la atención brindada a 
los usuarios.

Rodríguez Rienzi, hizo asimismo especial hincapié, en la “solidaridad 
y apoyo” que el Hospital de Carmelo, a través de su personal de salud, 
tuvo para con la atención de pacientes derivados desde Dolores tras 
el tornado acontecido hace seis meses atrás.

Por su parte, la Directora de la Región Oeste de ASSE, Dra. Graciela 
García, señaló que esta obra se enmarca en un proceso de trabajo 
que se viene desarrollando en forma continua, y que ha permitido, por 
ejemplo, que la puerta de Emergencia esté bien conectada e integrada 
a otros sectores; así como la digitalización de los registros, lo cual 
redunda en beneficio de la población usuaria.

En tanto, la Directora del Hospital, Dra. Gladys Torres, valoró la 
importancia que las nuevas instalaciones revisten para los funcionarios, 
dado que mejoran las condiciones de trabajo. También destacó que 
“este Hospital siente el fuerte sentido de pertenencia de sus usuarios”, 
a quienes agradeció por su apoyo.

programa de Salud bucal 
atiende a 68 mil niños

En el Edificio Artigas de Presi-
dencia de la República se realizó el 
lanzamiento de la décimo primera 
semana de la Salud Bucal. En el 
acto participaron el ministro de 
Salud Pública Jorge Basso, la di-
rectora general de Primaria, Irupé 
Buzzetti, el decano de Odontolo-
gía, Hugo Calabria, y la directora 
del Programa, Laura Miller. En 
once años de trabajo el programa 
alcanzó a 68.000 niños en 980 
escuelas.

El ministro Jorge Basso destacó 
la trascendencia del Programa de 
Salud Bucal Escolar que cumple 
ya 11 años de trabajo. A esta 
altura son 980 escuelas de todo 
el país con un total de alrededor 
de 68.000 niños, la mayor parte 
de ellos de zonas rurales, como 
destacó.

Basso destacó el aporte de la Fa-
cultad de Odontología que a for-
ma los profesionales, los técnicos 
y los ayudantes correspondientes 
para trabajar en el relacionamiento 
con los niños y la incorporación de 
hábitos saludables.

“Este modelo de atención –
ahondó el ministro,  implica la 
participación y colaboración de un 
conjunto de instituciones, para el 
transporte y traslado de equipos, 
para el traslado de técnicos visitan-

do escuela por escuela involucran-
do fuertemente a la comunidad”.

La Directora del Programa de 
Salud Bucal Laura Miller destacó la 
labor en escuelas de contexto críti-
co, donde el trabajo con los niños 
y sus familias fue calificado como 
exitoso en las tareas de educación, 
prevención y asistencia.

Miller recordó que la susten-
tabilidad del Programa parte del 
compromiso de instituciones pú-
blicas como privadas. Mencionó 
como ejemplo las importantes 
donaciones que fueron recibidas 
al comienzo del programa para 
afirmarlo.

El Programa de Salud Bucal 
Escolar también realizó hoy el 
lanzamiento de su página web: 
saludbucal.gub.uy donde puede 

encontrarse la información del 
mismo así como vídeos, fotografías 
y  narraciones de las actividades 
que se cumplen en todo el país.

Estuvo presente también la Sra. 
María Auxiliadora Delgado, espo-
sa del Presidente Vázquez “alma 
mater” del Programa de Salud 
Bucal Escolar. Participaron del 
lanzamiento de la 11ª Semana de 
Salud Bucal la Ministra de Educa-
ción y Cultura María Julia Muñoz, 
el Pro secretario de Presidencia de 
la República Juan Andrés Roballo, 
la subsecretaria de Educación Edith 
Moraes, la subsecretaria de Salud 
Cristina Lustenberg, la Presidente 
de ASSE Susana Muñiz y otras 
autoridades de ambos Ministerios 
y de la Administración Nacional de 
Educación.
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X Semana de la Seguridad vial
Uruguay registra 63 fallecidos menos por siniestros de tránsito en 

primeros nueve meses de este año
El presidente de la Unidad de Seguridad Vial, Gerardo Barrios, indicó 

que al 30 de setiembre hubo 63 fallecidos menos y 3.800 lesionados 
menos en siniestros de tránsito, respecto a igual período de 2015. Ello 
implicó para el Estado ahorro unos 280 millones de dólares. Estos datos 
fueron presentados en el lanzamiento de la IX Edición de la Semana 
de la Seguridad Vial con el lema “Todos salvando vidas”.

Barrios  detalló que este año se obtuvieron resultados muy positivos 
con 3.800 lesionados menos y 63 fallecidos menos. “Es el periodo  de 
más baja mortalidad de los últimos seis años”, apuntó. .

lA MITAd dE loS SInIESTroS Son dE MoToCIClISTAS
Agregó asimismo que casi la mitad de los siniestros son de motoci-

clistas. Seguidamente indico: “El Estado ahorro 280 millones de dólares 
en los costos originados por los siniestros de tránsito”.

rIvErA, florIdA y pAySAndú 0 fAllECIdoS
Barrios destacó que Rivera, Florida y Paysandú registran cero falle-

cidos, En tanto Montevideo, está por debajo del promedio nacional 
de fallecidos, apuntó.

La UNASEV  estableció como meta llegar a 2020 con una  reducción 
del 50% de los fallecidos en el tránsito, en comparación con 2010. 
Es decir, una tasa de ocho por cien mil habitantes. Barrios afirmó que 
llegar a este objetivo se tiene que avanzar en el descenso sostenido y 
mantenido en el tiempo en la cantidad de lesionados y fallecidos en 
el tránsito

El lanzamiento de la novena edición de la Semana de la Seguridad 
Vial se realizó el viernes 14  en la sala de conferencias de la Torre 
Ejecutiva de Presidencia de la República. El acto contó con la presencia 
del presidente de Unasev,  Gerardo Barrios;  el director General de 
Presidencia de la República, Diego Pastorín; la subsecretaria del Minis-
terio de Salud,  en representación de la Junta Nacional de Seguridad 
Vial, Cristina Lustemberg.

uruguay apuesta a la universalización 
de los cuidados paliativos para el 2020

El 8 de octubre se celebró el Día 
Mundial de los Cuidados Paliati-
vos, y, en ese marco, este martes 
la subsecretaria de Salud Pública, 
Cristina Lustemberg, informó 
que en Uruguay la cobertura en 
cuidados paliativos alcanza el 
34% y se aspira universalizarla en 
2020 en base a cuatro objetivos: 
humanizar el servicio, aumentar 
la cobertura, capacitar recursos 
humanos y monitorear la calidad 
de la asistencia.

Los cuidados paliativos son 
aquellas acciones para atender 
las necesidades de los usuarios 
del sistema de salud que requieren 
cuidados físicos y psicosociales 
en las etapas terminales de sus 
enfermedades crónicas. El lema 
internacional de este año es “Vivir 
y morir con dolor: no tiene por qué 
ocurrir”,  haciendo énfasis en que 
actualmente el 75 % de la pobla-
ción mundial muere con dolor.

La subsecretaria Lustemberg 
resaltó el claro compromiso de la 
cartera en humanizar la atención 
vinculada a la salud y recordó que 
el tema de los cuidados paliativos 
está en la agenda desde el año 
2012. Recordó que desde esa fe-
cha se ha logrado incrementar la 
cobertura al 34 % y que se aspira 
alcanzar el 100 % en el 2020.

Se trabaja desde cuatro ejes: 
incrementar la cobertura en te-
rritorio, en especial en el interior 
del país; optimizar la formación 
de equipos, medir la calidad de 
la asistencia y promover la mejora 

del servicio que se brinda. “No 
hay reforma que avance sin po-
ner en el centro a los pacientes”, 
concluyó.

Uruguay trabaja para cambiar 
la realidad actual lo cual implica 
contar con usuarios informa-
dos, profesionales capacitados 
y disponibilidad de analgésicos. 
Los cuidados paliativos permiten 
aliviar el dolor y los síntomas 
angustiantes, integrar múltiples 
aspectos  psicológicos, sociales y 
espirituales a su cuidado, ofrecer 
un sistema de apoyo que les ayu-
da a vivir activamente, mejorar su 
calidad de vida, pudiendo influir 
positivamente en el curso de la 
enfermedad.

Según un informe del MSP, a pe-
sar de la importante disminución 
de la mortalidad infantil,  en el 
año 2014 murieron 708 menores 
de 19 años como consecuencia 
de enfermedades crónicas com-
plejas y algunas progresivas. De 
los niños que necesitan cuidados 
paliativos solo un tercio tiene 
cáncer.

El encuentro se realizó en mo-
dalidad de videoconferencia y en 
la sede del Ministerio de Salud 
Pública estuvieron presentes Ga-
briela Piríz Álvarez, del Área Pro-
gramática de Cuidados Paliativos 
del MSP, Laura Ramos, presidenta 
de la Sociedad Uruguaya de 
Medicina y Cuidados Paliativos, 
Mercedes Bernarda coordinadora 
de cuidados paliativos pediátricos 
del Hospital Pereira Rossell.
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lA SAlud dE loS uruguAyoS

Presidente Vázquez habló de lucha contra
 el tabaquismo en universidad de China

El Presidente Tabaré Vázquez dio una clase magistral en 
la Universidad Tsinghua, de Beijing, donde expuso sobre 
las enfermedades producidas por consumir tabaco y los 
cambios de hábitos que puede tener la población. “No 
requiere enormes inversiones ni enormes esfuerzos, más 
que actuar en el terreno de la educación para promover 
la salud como un derecho fundamental”, afirmó.

“No requiere enormes inversio-
nes ni enormes esfuerzos, más que 
actuar en el terreno de la educa-
ción para promover la salud como 
un derecho fundamental”, señaló 
el Presidente Vázquez ante una 
nutrida audiencia de estudiantes, 
investigadores y profesores de la 
Universidad Tsinghua, en parte de 
su exposición académica sobre el 
tabaquismo y el enfrentamiento 
encarado por Uruguay ante este 
severo problema de adicción y 
de salud.

El mandatario uruguayo, de 
visita desde el lunes 10 en China, 
añadió que la campaña encara 
desde su primer mandato de 
2005 a 2010, está formada por 
medidas como el aumento de 
impuestos a la venta de cigarri-
llos y la obligatoriedad de que se 
comercialicen en envases neutros 
y genéricos y con advertencias 
sobre los riesgos de fumar para la 
salud que cubran la mayor parte 
de las superficies de los paquetes.

En ese sentido, Vázquez recor-
dó la demanda impuesta por la 
empresa tabacalera transnacional 
Philip Morris y que se resolvió, en 
julio pasado, con un laudo del 
Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inver-
siones (CIADI), ligado al Grupo 

Banco Mundial, que dio la razón 
al Estado uruguayo.

La empresa demandó en fe-
brero de 2010 a Uruguay por 
las políticas contra el tabaquismo 
del primer mandato de Vázquez, 
quien equiparó hoy en Beijing esa 
sentencia con el triunfo de David 
contra Goliat al ser vencida la 
empresa transnacional por un país 
de 3,3 millones de habitantes.

“lA luCHA no fuE nAdA 
fáCIl”, AfIrMó.

En la oportunidad, el Presidente 
también habló de las enferme-
dades crónicas no trasmisibles 
que pueden ser evitables con 
cambios saludables en los hábitos 
cotidianos.

Actualmente este tipo de en-
fermedades ocasiona entre siete 
millones u 8 millones de muertes 
por año en el mundo.

Cambiar el modo el vida y las 
costumbres pueden ayudar a tener 
una vida sana, muchas de esas 
enfermedades que pudieran ser 
evitables si adoptamos maneras 
de vida, costumbres, que puedan 
ayudarnos a tener una vida más 
sana y más prolongada, apuntó.

Agregó que adoptar hábitos 
saludables no requiere grandes 
inversiones de dinero y si cambios 

en el terreno de la educación para 
prevenir enfermedades y prevenir 
la salud, como derecho funda-
mental de hombres y mujeres.  

Señaló que en América Latina 
se gastan decenas de miles de 
millones de dólares por año para 
atender las consecuencias de 
este tipo de enfermedades, que 
se podrían destinar a educación, 
trabajo digno, vivienda o para 
erradicar la pobreza.

El Presidente citó entre las en-
fermedades cardiovasculares la 
insuficiencia cardíaca, los acci-
dentes vasculares  cerebrales, que 
tienen como matriz de producción 
la hipertensión arterial y que se 
pueden combatir con medidas 
tan simples como realizar ejercicio 
diariamente o  comer con poca o 
nada de sal.  

También se refirió a las enferme-
dades que constituyen el común 
denominador que conocemos 
como cáncer, el cáncer de piel, 
los tumores cerebrales, el cáncer 
de cuello de útero, y una de las 
formas de cáncer más graves, más 
mortales y evitables es el cáncer 
del pulmón ligado indefectible-
mente al consumo de tabaco.

Subrayó que otra de las enfer-
medades crónicas no transmisi-
bles son las enfermedades  pul-
monares, sobre todo, a la fibrosis 
pulmonar crónica, como el POC, 
así conocida y la diabetes.

El tabaco es originario de Amé-
rica y su consumo fue reconocido 
por los seres humanos desde hace 
miles de años, teniendo funda-
mentalmente en sus inicios un uso 
ritual y religioso.

Luego de la conquista de Améri-
ca por los españoles se transformó 
este ritual de consumo de tabaco, 
en un gran negocio y así se difun-
dió por todo el mundo.

“Pero durante siglos los produc-
tos de tabaco consumido se aspi-
raba o se mascaba, acá en oriente 
es muy frecuente. La industria ta-
bacalera se encargó de agregarle 
productos químicos adictivos que 
suavizaron el humo del tabaco y 
se empezó a aspirar. Y de ahí en 

más comenzó la historia que hoy 
conoce la humanidad”.

Es en 1913 que se lanza por 
primera vez la publicidad del 
tabaco y desde allí se registró un 
aumento progresivo, constante 
y significativo del consumo de 
tabaco a lo largo de los primeros 
años del siglo XX.

Vázquez dijo que ese creci-
miento se hizo exponencial du-
rante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), cuando a las tropas 
estadounidenses se les propor-
cionó gratuitamente su ración de 
tabaco.

Agregó que una de las primeras 
evidencias que relacionaron el 
consumo del tabaco con el cán-
cer y sobre todo con el cáncer de 
pulmón se ubica a mediados del 
Siglo XX.

En la década del 60 en adelan-
te, informes científicos británicos 
y estadounidenses establecen de 
forma categórica la relación entre 
tabaquismo y enfermedades graves.

Desde entonces se inician accio-
nes generalmente de los países del 
mundo desarrollado que frenaron, 
primero, y luego prohibieron el 
consumo de tabaco.

Pero la respuesta de la indus-
tria tabacalera para la toma de 
conocimiento público del daño 
de consumo de sus productos, 
primero fue defender poniendo 
filtros a los cigarrillos. La industria 
tabacalera es el agente vector 
de estas enfermedades crónicas 
no trasmisibles, que no duda en 
matar clientes.

Es la única industria que produ-
ce algo para matar a sus propios 
consumidores.

dormir poco puede 
afectar a la salud

Expertos recalcan la importancia de descansar lo suficiente para reiniciar el organismo y recargarlo de 
energías. “Los adultos de 18 a 64 años tienen que dormir alrededor de 7 a 9 horas cada noche. Escatimar 
en el descanso hace un flaco favor a la salud, incluyendo el aumento del riesgo de padecer hipertensión, 
derrames cerebrales u obesidad”, explica Provino, quien recuerda que la falta de sueño también afecta 
a la salud mental pudiendo provocar incluso depresión y que, aunque no hay evidencia científica de que 
promueva el envejecimiento biológico, “la falta de sueño hace que parezcamos más viejos de lo que en 
realidad somos”.
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CIEnTo vEInTICInCo AñoS

los límites de la longevidad humana
la vida del Homo sapiens puede tener un límite natural, 

y ese límite absoluto está ahora en los 125 años. Según 
investigadores de EE UU, el número de centenarios au-
mentó entre los años 70 y 80 del siglo pasado, y luego 
se redujo. Los científicos piden que, en lugar de dedicar 
recursos a alargar la vida, se destinen a mejorar la asis-
tencia sanitaria que se presta a los ancianos. 

Durante el siglo XX se incremen-
taron de manera constante la es-
peranza de vida y la edad máxima 
alcanzada por los humanos, lo 
cual hizo pensar que la longevi-
dad podría seguir aumentando. 
Sin embargo, esta tendencia se ha 
ralentizado en las últimas décadas 
y la tasa de mejora de la supervi-
vencia disminuye rápidamente a 
partir de los 100 años de edad, 
según indica un estudio publicado 
en la revista Nature.

“El líMITE dE lA 
longEvIdAd yA SE HA 

AlCAnzó En lA déCAdA dE 
1990”

El trabajo, llevado a cabo por 
investigadores del Albert Einstein 
College of Medicine de Nueva 
York, asegura que el límite en la 

longevidad humana ya ha sido 
alcanzado. Desde el siglo XIX 
hasta hoy, la esperanza de vida 
media ha aumentado casi conti-
nuamente, gracias a las mejoras 
en la salud pública, la dieta y 
el medio ambiente, entre otros 
factores.

Por ejemplo, en promedio, los 
bebés estadounidenses que nacen 
hoy podrían vivir hasta casi los 79 
años, en comparación con una 
esperanza de vida de solo 47 
para los nacidos en el año 1900. 
Desde la década de 1970 la du-
ración media de la vida también 
ha aumentado, pero parece que 
la longevidad ha tocado techo.

“Los demógrafos, al igual que 
los biólogos, afirmaban que no 
había razón para pensar que el 
aumento de la longevidad se 

frenaría pronto”, señala Jan Vijg, 
autor principal del estudio. “Sin 
embargo, nuestros datos indican 
de manera clara que el límite ya se 
alcanzó en la década de 1990”, 
afirma.

bASES dE dAToS 
dEMográfICAS

Vijg y sus colegas analizaron la 
información de la Base de Datos 
de Mortalidad Humana, que 
compila los datos de mortalidad 
y población de más de 40 países. 
Desde 1900, ha habido un des-
censo general de la mortalidad en 
edades avanzadas. La proporción 
de personas de cada cohorte (el 
conjunto de nacidos en un año 
concreto) que sobreviven después 
de los 70 crece con el año de na-
cimiento, lo que apunta hacia un 
aumento continuo de la esperanza 
de vida media.

Pero cuando los investigadores 
observaron las mejoras en la 
supervivencia desde 1900 para 
los mayores de 100 años, se en-
contraron con que alcanzan un 
máximo en torno a los 100 años 

y luego disminuyen rápidamente, 
independientemente del año en 
que las personas hayan nacido. 
“Este hallazgo indica un posible 
límite a la longevidad humana”, 
dice el autor.

Se han calculado 125 años 
como el límite absoluto: la proba-
bilidad de que haya una persona 
viva con esa edad es menor que 
1 entre 10.000

El equipo analizó también los 
datos de la edad máxima en el 
momento de la muerte. Se cen-
traron en los registros de personas 
que habían vivido 110 años o más 
entre 1968 y 2006 en los cuatro 
países con el mayor número 
de individuos longevos (EE UU, 
Francia, Japón y  Reino Unido). 
La edad de estos supercentenarios 
aumentó rápidamente entre 1970 
y principios de 1990, pero alcanzó 
una meseta sobre 1997 –el año 
en que murió la francesa Jeanne 
Calment a los 122 años de edad, 
que alcanzó la edad máxima do-
cumentada en la historia–.

CASo ATípICo

Utilizando los datos de edades 
máximas en la muerte, los inves-
tigadores estimaron la duración 
máxima de la vida humana en 
115 años (el caso de Jeanne Cal-
ment se considera estadísticamen-
te atípico). Por último, calcularon 
125 años como el límite absoluto 
de la vida humana. Esto significa 
que la probabilidad en un año 
determinado de que haya una 
persona viva a los 125 años en 
el mundo es menor que 1 entre 
10.000.

“El progreso contra las enfer-
medades infecciosas y crónicas 
puede continuar aumentando la 
esperanza de vida media, pero no 
el máximo tiempo de vida”, dice 
Vijg. El autor opina que “tal vez los 
recursos que se gastan ahora para 
aumentar la esperanza de vida 
deberían destinarse a mejoras en 
la atención sanitaria que se presta 
a los ancianos”.

Referencia  bibliográfica: Xiao 
Dong, Brandon Milholland, Jan 
Vijg. “Evidence for a Limit to 
Human Lifespan”. Nature (5 de 
octubre, 2016)

Un nuevo enfoque 
para tratar la hipertensión

La hipertensión es uno de los principales factores de  riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares,

En España sufren hipertensión unas 15 millones de personas. Y se 
medican a diario para evitar los problemas que sabemos asociados a 
esta: infartos de miocardio, ictus y, en general, una mayor mortalidad. 

Aunque se considera que la presión arterial normal es aquella que 
está por debajo de los 120 milímetros de mercurio (mmHG) cuando el 
corazón se contrae –la conocida como presión sistólica– una persona 
no es considerada hipertensa hasta que alcanza los 140 mmHG. Pero 
esto es algo que podría cambiar en muy poco tiempo.

En septiembre, el Lung and Blood Institute, un organismo dependiente 
del Gobierno de EEUU, anunció la interrupción prematura del ensayo 
‘Sprint’, el mayor realizado hasta la fecha sobre la presión arterial, 
pues sus resultados eran lo suficientemente sólidos. El Instituto consi-
deró oportuno dar por acabado el estudio por cuestiones éticas, pues 
su continuación ponía en riesgo a la mitad de los participantes: en 
el grupo cuya tensión se había mantenido por debajo de 120 hubo 
un 26% menos de muertes y un 38% menos casos de fallo cardíaco.

El resultado del ensayo obligará a revisar la práctica clínica y medicar 
con más intensidad a muchos pacientes. La doctora Miren Morillas, 
vocal de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de 
la Sociedad Española de Cardiología, reconoció que unos resultados 
tan contundentes obligan a “hacer una reflexión” y, aunque todavía 
es pronto para cambiar las recomendaciones, será obligatorio “revisar 
la conducta médica”.

fruta: una buena 
opción para el verano

En verano las frutas y verduras 
se convierten en protagonistas de 
las comidas ya que tienen un alto 
contenido acuoso en relación a 
su peso y son alimentos ricos en 
vitaminas, minerales y fibra.

Compartimos con ustedes los 
aportes nutricionales de las prin-
cipales frutas de esta estación:

Frutilla: es rica en fibra, vitami-
na C y tiene una gran capacidad 
antioxidante. Además, posee muy 
pocas calorías, por lo que se 
recomienda en dietas para bajar 
de peso.

Durazno: es rico en potasio, ca-
rotinoides y vitamina C. Tiene alto 
contenido en hierro y es muy buen 

diurético y antioxidante. Es de fácil 
digestión ayudando al hígado a 
realizar los procesos digestivos.

Ciruela: contiene vitamina E 
y mucha vitamina A. Tiene alto 
contenido en hidratos de carbono 
aportando energía al cuerpo. Es 
baja en calorías por lo que se 
integra bien a las dietas de adel-
gazamiento. Ayuda a regularizar 
el tránsito intestinal.

Pera: es la fruta más tolerada 
por el organismo y la menos aler-
génica. Es muy digestiva cuando 
está madura. Tiene un alto con-
tenido en hierro y calcio.

Sandía: contiene 91% de agua, 
4,5% de hidratos de carbono, 

0,5% de proteínas, 0,3% de 
lípidos y 0,3% de fibra. Es una 
buena fuente de antioxidantes y 
vitamina C.

Melón: es rico en vitaminas A, 
C y E. Además es rico en potasio, 
magnesio y calcio. Se utiliza como 
laxante diurético natural por su 
contenido de agua y fibra.

Es importante recordar que el 
calor produce deterioro micro-
biano en los alimentos, por lo 
que aquellos perecederos como 
lácteos, carnes, huevos, vegetales 
y frutas deben conservarse bien 
refrigerados hasta el momento 
previo al consumo.

Basado en textos de Goodlife
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