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Ac. Dr. Antonio 
turnes

Suicidio en Uruguay
Según los datos oficiales (Reporte Uruguay 2015) la tasa 

de suicidios en Uruguay por 100.000 habitantes estaba para 
2014 en 27,9 para masculinos y 7,6 para femeninos. Con leves 
variantes, registraba un pico de casi 35 para masculinos en la 
crisis de 2002.

Hace más de 50 años, en 1964, 
Carlos H. Tobler y Juan Carlos 
Rey publicaban que solamente en 
Montevideo la tasa por 100.000 
habitantes era de 12.6, siendo 
precedidos para aquella época 
por Cuba con 16 y seguidos por 
El Salvador con 11,4.

SITUACIÓN EN LAS 
AMÉRICAS

Un informe de la OPS de 2014 
informa que:

Considerada como región, las 
Américas tiene una tasa de suicidio 
(7.3 por cada 100.000 habitantes)  
menor que el promedio mundial 
(11.4 por 100.000) e inferior a la 
de otras regiones. Dentro de las 
Américas, sin embargo, las tasas 
varían de forma significativa entre 
los países, así como según la edad 
y el género. Entre las subregiones, 
América del Norte y el Caribe no 
hispano tienen las tasas de suicidio 
más altas. Los hombres presentan 
tasas más altas que las mujeres 
en todos los países de la región. 
Entre todos los grupos de edad, las 
tasas más altas se registran entre 
las personas mayores de 70 años.

Entre otros hallazgos significati-
vos en el nuevo informe, figuran:

• El suicidio es la tercera causa 
de muerte entre los jóvenes de 10 
a 25 años.

• Los adultos mayores de 70 
años son los que tienen más pro-
babilidad de morir por suicidio.

• Los hombres tienen 4 veces 
más probabilidades de morir por 
suicidio que las mujeres, aunque 
las mujeres realizan más intentos 

de suicidio.
• El método más común de sui-

cidio en la región es la sofocación 
(incluyendo el ahorcamiento), se-
guido del uso de armas de fuego 
y el envenenamiento (incluyendo 
sobredosis de drogas e ingesta de 
pesticidas).

• El suicidio descendió ligera-
mente en América del Norte 2005 
y 2009, pero se incrementó en 
América Latina y el Caribe.

• Los países en la región con las 
tasas de suicidio más altas (entre 
2005 y 2009) fueron: Guyana 
(26,2 por 100 mil habitantes), 
Surinam (23,3), Uruguay (14,2), 
Chile (11,2), Trinidad y Tabago 
(10,7), Estados Unidos (10,1), 
Cuba (9,9) y Canadá (9,7).

SITUACIÓN EN URUGUAY
Considerando que las tasas 

citadas son los promedios, entre 
masculino y femenino, Uruguay 
para 2014 estaba en 17.4 por 
100.000, cifra mayor a la referida 
en el precitado estudio.

Para Uruguay (2005-2009) los 
métodos de suicidio utilizados, por-
centaje total, ambos sexos, fueron: 
55,7 % Asfixia; 29,4% Armas de 
Fuego; 4,6% Ahogamiento; 4,5% 
Envenenamiento; 2,7% Precipi-
tación; 1,7% Otros; 0,9% Corte 
o punción y 0,6% Fuego, llamas.

Al comentar la publicación titu-
lada Mortalidad por suicidio en las 
Américas, la Directora de la OPS, 
Dra. Carissa F. Etienne, señaló: 
“Hay muchos aspectos del suicidio 
que lo hacen especialmente trági-
co: el grave sufrimiento emocional 
de quien se quita la vida; los sen-
timientos de pérdida, abandono o 
culpa de los familiares y amigos 
que quedan atrás; y es tan perma-
nente y muchas veces por proble-
mas que se pueden solucionar”. 
“Sin embargo, en gran medida el 
suicidio se puede prevenir. Distintas 
investigaciones han mostrado que 

reducir el acceso a los medios más 
comunes, como armas, pesticidas 
y ciertos medicamentos, ayudan a 
disminuir la cantidad de suicidios”, 
añadió.

A nivel nacional, los Ministerios 
de Salud, Educación, Desarrollo 
Social e Interior publicaron un Plan 
Nacional de Prevención del Suici-
dio para 2011-2015, disponible 
en Internet.

El MSP informó que en 2015 se 
registró la mayor tasa de suicidios 
desde la crisis de 2002. La cifra 
fue de 18,55 por cada 100.000 
habitantes, lo que se traduce en un 
total de 643 muertes. En 2002 se 
llegó a 20,62, equivalentes a 690 
personas. El mayor aumento fue en 
hombres y en el rango etario que 
va desde los 20 a 24 años. Para 
2013 la tasa fue de 17,4 (601) y 
para 2014 16,13 (555).

EL SUICIDIO ENTRE MÉDICOS
Pero lo que nos preocupa es el 

suicidio entre médicos, que en el 
mundo es de tasas mucho ma-
yores que las correspondientes a 
la población general. No existen 
estudios en Uruguay al respecto.

Se estima que en los EUA al 
menos 400 médicos se quitan la 
vida cada año y que un elevado 
número sufre depresión, ansiedad 
o adicciones. Pero ninguna orga-
nización recopila datos oficiales 
sobre suicidios de médicos. Una 
publicación del JAMA en 2005 
determinó que la probabilidad de 
morir por suicidio es un 70% más 
alta para médicos varones que 
en las demás profesiones y entre 
un 250% y un 400% más elevada 
para las doctoras. Entre los múl-
tiples factores que se identifican 
se ubican las largas horas de 
trabajo, la tensión, el temor a ser 
demandados, o los cambios en la 
profesión a los que deben adap-
tarse. Agravado el hecho porque 
muchos doctores se entrenan para 
dejar de lado sus propias emocio-
nes lo que a menudo les conduce 
a la depresión. No obstante lo cual 
los médicos no suelen pedir ayuda.

En el Parlamento Europeo se ha 
expresado la preocupación por la 
tasa de suicidios en los médicos de 
Francia, denunciando que la tasa 
de suicidios de estos profesionales 
es tres veces mayor que la pobla-
ción general. 

Al respecto, lo mejor que se 
ha hecho para evitar estos tristes 
desenlaces, es el Programa de 
Atención Integral al Médico En-
fermo (PAIME) que lleva adelante 
desde 1998 la Organización Mé-
dica Colegial (OMC) de España. 
Allí se han tratado más de 4.000 
médicos con patologías mentales 
o adicciones. El Vicepresidente de 
la OMC, Dr. Serafín Romero, quien 
estuvo hace algunos meses visitan-
do al CMU, expresó que en España 
“también se ha demostrado que 
la tasa de suicidios entre médicos 
es mayor, pero no tanto como 
la que se expone en Francia”. Y 
opinando en sentido contrario 
de la eurodiputada que buscaba 
someter a los médicos a “revisio-
nes psicológicas anuales”, afirma 
Romero: “Si queremos atajar un 
problema como este no hay nada 
mejor que poner en marcha medi-

das similares a nuestro programa. 
Imponiendo controles periódicos 
solo abarcaríamos una pequeña 
parte del verdadero problema.”

El PAIME brinda ayudas para 
quienes tengan problemas de 
salud mental o adicciones, permi-
tiéndoles atenderse en forma con-
fidencial, factor fundamental para 
el éxito del programa, con servicios 
especializados que abordan su 
patología. Según este autor, el 
87% de los médicos que accede al 
PAIME se reincorpora a su puesto 
de trabajo, por lo que afirma que 
“son muy buenos resultados” y que 
“se están previniendo muchos de 
los problemas que se comentan 
ahora en Francia”.

Respecto a las patologías a las 
que se enfrentan los médicos, el 
Dr. Romero expresa que “casi en 
un 65% están relacionadas con 
la salud mental, mientras que 
aproximadamente un 28 o 30% 
con las adicciones, principal-
mente alcohol, pero también en 
un amplio porcentaje cocaína”. 
Jerarquiza los  “Estados de ánimo 
deprimidos, patologías bipolares y 
trastornos de adaptación, que se 
producen en nuestros médicos más 
jóvenes cuando pasan de estudiar 
a tener que ponerse delante de un 
enfermo”.

Preguntado cómo identificar a 
los suicidas, responde que el 65% 
de los médicos que acceden al 
PAIME lo hace en forma volunta-
ria o gracias al apoyo de alguien 
cercano, mientras que el 35% es 
“inducido por algún responsable 
mayor, un jefe de servicio o el 
propio Colegio Médico”. Dentro 
de este segundo grupo, el vice-
presidente explica que “solamente 
en algunos casos ha habido una 
denuncia formal, lo que lleva a 
descubrir que el médico sufre una 
patología y de ahí su actitud y 
posible mala praxis”.

También en España, Javier Jimé-
nez, presidente de la Asociación de 
Investigación, Prevención e Inter-
vención del Suicidio, insiste que “la 
conducta suicida es multicausal y 
no conviene quedarse con la gota 
que colma el vaso.”  “En todo el 
mundo, salvo en China e India, la 
proporción es de en torno a tres 
suicidios de hombres por cada 
uno de mujer. Sin embargo, en el 
tema de los médicos parece que 
hay predominio de mujeres frente 
a los hombres”.

Otro excelente estudio español 
sobre Prevención del suicidio en 
médicos, publicado por José Car-
los Mingote Adán y col., publicado 
en Medicina y Seguridad del traba-
jo (2013; 59 (231) 176-204),  des-
taca que “La salud de los médicos 
ha recibido escasa atención de sus 
colegas, a pesar de la considerable 
y creciente evidencia de que la 
morbilidad es alta en la profesión. 
Cuidar de otras personas genera 
estrés en los cuidadores. (…) La 
paradoja es que el cuidado de los 
pacientes genera estrés pero es 
también la fuente de gratificación 
más importante del médico. (…) 
La tasa de suicidio de los médicos 
es ligeramente mayor que la de la 
población general, mientras que 
la de las médicas es claramente 
superior. Esta tendencia es más 

pronunciada entre psiquiatras y 
anestesistas. Los médicos tienen 
unas necesidades asistenciales es-
pecíficas por sufrir elevados niveles 
de alcoholismo, dependencia de 
drogas, rupturas matrimoniales, 
enfermedad mental y suicidio. La 
automedicación es muy frecuente 
entre los médicos, en especial con 
hipnóticos, antidepresivos y anal-
gésicos opiáceos. Muchas de estas 
dificultades están relacionadas con 
el estrés, elevada responsabilidad 
y tiempo insuficiente para trabajar 
y vivir conciliando las demandas 
laborales y familiares. Muchos mé-
dicos tienen grandes dificultades 
para discutir sus problemas con los 
colegas y se tratan a ellos mismos, 
de forma notablemente peligrosa. 
El fácil acceso de los médicos a 
las drogas implica que el abuso de 
drogas sea un riesgo ocupacional 
potencial de hombres y mujeres”.

Mingote y col señala algo que 
repiten otros estudiosos del tema: 
“Se cree que la tasa de suicidio 
médico es realmente mayor que el 
registrado porque con frecuencia 
puede ser mal codificado deli-
beradamente en los certificados 
de muerte como sobredosis ac-
cidental, debido al elevado nivel 
de estigma”. Nuestro país, en este 
terreno, no es excepción, sino que 
sigue la regla.

EL MSP SE VIENE OCUPANDO 
DEL TEMA DESDE 2015

El 15 de julio de 2015 se lanzó 
el Día Nacional de Prevención del 
Suicidio. Allí se informó que en 
2013 todos los países miembros 
de la Organización Mundial de la 
Salud se comprometieron a bajar 
las tasas de suicidios de cada 
Estado en un 10% antes de 2020. 

Sobre las medidas que im-
plementó el MSP para disminuir 
estas cifras, Montalbán precisó 
que se está aplicando un registro 
obligatorio de intentos de autoeli-
minación, que se lleva a cabo con 
los prestadores de salud, hospitales 
y mutualistas. Sostuvo que el Mi-
nisterio está fiscalizando que esto 
funcione bien y que por ahora las 
inspecciones vienen arrojando 
buenos resultados.

Se ha informado que por cada 
suicidio consumado hay 20 in-
tentos.

Existen varias líneas de crisis 
para atención de las personas que 
se encuentran enfrentadas a esta 
dramática situación: *8483 (*VIVE) 
Gratuito desde Antel y Movistar;  
095 73 8483 Las 24 hs. del día; 
0800 8483 (0800 VIVE) De 19 a 
23 hs.

Un hecho destacable: mientras 
los fallecidos por siniestros de 
tránsito  (435) han disminuido en 
más del 14% en 2016 (UNASEV), 
tendencia sostenida en los últimos 
siete años, cumpliendo las metas 
de la ONU para el Decenio, en 
materia de suicidio estamos fran-
camente mal.

Sin duda, se trata de un tema 
al que habrá que prestarle mayor 
atención, por cuanto afecta la ca-
lidad del trabajo profesional, nos 
priva de colegas valiosos por falta 
de atención oportuna, y repercute 
negativamente en el ámbito fami-
liar, laboral y social.
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EDITORIAL

PROf. ELbIO
D. áLVAREz

Reflexiones al cierre del 
“corralito mutual”

Se cerró el “corralito mutual” y 
vuelve al tapete el tema de la con-
veniencia o no de mantener para el 
futuro ese sistema o dar libertad al 
usuario para  que – cumpliendo de-
terminados requisitos –pueda migrar 
de una institución a otra en cualquier 
momento del año.

No entraremos en esa discusión que está en proceso y cuya solución 
dependerá en definitiva, de los criterios políticos y de política sanitaria 
que están juego, esperando  solamente que en ellos exista un ámbito 
donde pueda escucharse  la voz de los principales interesados: los 
usuarios de los servicios de salud.

Ingresaremos sí, muy sintéticamente por los ineludibles limitantes 
de espacio, en lo que nos muestra la realidad al cierre del corralito.

Miles de usuarios se van de unas instituciones y llegan a otras en las 
cuales como  en aquellas a su vez se han ido otros miles. 

Esto nos muestran las migraciones en cada año miradas desde 
cualquier institución: llegan miles, pero también se van miles

Para nosotros y para un eventual exposición futura con más tiempo 
y más espacio, hoy importan más los por qué de esas migraciones, 
que las  circunstancia de si, a consecuencia de ellas, las instituciones 
individualmente consideradas, presentan al cierre del período más o 
menos afiliados. 

Importan entonces conocer cuáles son  los motivos por el cual los 
usuarios del sistema deciden dejar una institución.  

¿Disconformidad con el nivel técnico de la institución que dejan? 
¿Dificultades en la accesibilidad a los servicios? ¿Inexistencia de 
relaciones empáticas con los integrantes de los equipos de salud? 
¿Disconformidad con los aspectos administrativos? ¿Tramitaciones 
burocráticas pesadas y lentas? ¿Esperas desmedidas en los diversos 
servicios asistenciales y administrativos? ¿Disconformidad por la poca 
atención que prestan las instituciones a sus quejas y/o reclamos? ¿Débil 
comunicación médico-paciente? ¿Tiempo breve en las consultas que 
impiden una fluida interrelación con los técnicos? ¿Inadecuada distribu-
ción de los servicios? ¿Deshumanización en la asistencia? etc., etc. etc.

Y en la antípoda ¿saben realmente si en las nuevas  instituciones 
a las que ingresan encontrarán respuestas a sus disconformidades y 
requerimientos? ¿Cuáles son sus expectativas?

Cualquiera de las causas o todas en su conjunto, en la medida 
que apuntan a diversas y eventuales debilidades de cada institución 
o fortalezas que reclaman los usuarios,  merecerían una detenida 
evaluación para conocer el porqué de las migraciones que positiva o 
negativamente afectan en definitiva al equilibrio del sistema.

Esas evaluaciones  que tendrían que apoyarse en técnicas y métodos 
de las ciencias sociales, llevarían -  (tal como lo esperan en definitiva 
los usuarios) - a una mejora en la calidad de los servicios de salud que, 
con corralito o sin él,  redundará en una reducción en  el número de 
las  migraciones y en los cuantiosos gastos y  definiciones de estrate-
gias de publicidad que rodean cada uno de los actuales períodos de 
apertura mutual.  16.03. 2017.

                                 Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Aron Nowinski (1925-2016)

Tenemos que consignar la triste noti-
cia del fallecimiento el 28 de diciembre 
de 2016, de nuestro estimado amigo 
el Ac. Hon. Dr. Aron Nowinski, de larga 
trayectoria en la vida universitaria y en 
la administración de salud del País. Múl-
tiple fue su actuación, en la Escuela de 
Graduados, como Director Asistente del 
Hospital de Clínicas, junto a Hugo Villar 
y Julio C. Ripa, en Bienestar Universitario, 
como Director General del CASMU, en la 
Biblioteca Regional de Medicina de OPS/
OMS en Sao Paulo, como Consultor de 

la OPS, como integrante de la Comisión 
Administradora Honoraria del Fondo Na-
cional de Recursos. En todos los sitios dejó 
un hermoso recuerdo, por su inteligencia 
y laboriosidad, por su tenacidad en la 
normatización de procedimientos. En fin, 
por su enseñanza permanente. Fue un des-
tacado ciudadano, floridense de origen y 
formación,  amigo entrañable de EL DIARIO 
MÉDICO que lo contó entre sus referentes 
en varias ocasiones. Desde aquí hacemos 
llegar nuestro sentimiento de pesar a sus 
familiares, colegas y amigos.

Humanismo Médico
La medicina es un ente universal, im-

prescindible, sapiente y hermoso, pero 
los hombres que la practicamos somos 
imperfectos y hemos hecho que muchas 
veces y por largos períodos se olvide  del ser 
humano y se muestre soberbia, autoritaria 
y  prescindente Este libro es una modesta 
colaboración al esfuerzo de muchos, dirigi-
do a revivificar el arte médico y hacer que 
reverdezca en sapiencia, humildad, respeto 
solidaridad y profunda empatía.

Humberto Correa
Contenido del Libro Humanismo Médico
• Humanismo en Medicina. El Origen
• Humanismo: la palabra
• Compasión y moral. Mitos, tradición, 

filosofía, arte y reino animal.
• Humanismo Médico, la corriente con-

temporánea.
• Formación en Humanismo de los estu-

diantes de medicina
• Profesionalismo Médico
• Formación en Profesionalismo Médico
• Humanismo y Profesionalismo. Análisis 

comparativo
• Empatía
• Narrativa en Medicina
• Programa de Humanismo Médico ( con 

bibliografía recomendada)

• Escritos de estudiantes, egresados y 
docentes sobre vivencias en la práctica

• Un médico humanista
• Mi humanismo
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Reflexiones sobre la relación médico paciente

La segunda víctima

Primero quiero manifestar que este artículo es personal 
y la posición del CMU fue dada en un comunicado emiti-
do por la prensa y mailing a sus colegiados, en el mes de 
febrero pasado, publicado también en el Diario Medico, 
con respeto a la agresión a médicos.

Si bien ha habido agresiones a 
profesionales y funcionarios que 
trabajan en la salud en varios 
lugares, los hechos en mi depar-
tamento, Salto, llevo que realizara 
estas reflexiones.

¿Que ha pasado, antes no ha-
bía? ¿Esto es nuevo? ¿O ahora 
por todos los adelantes en las 
comunicaciones se conocen más?

Todavía retumban los ayees 
del enero de 2009 donde fue 
asesinado un querido colega en 
mi ciudad.

En España el 16 de marzo la 
Organización Médica Colegial 
que agrupa a todos los Colegios 
de las diferentes provincias, con-

memora el Día de la Lucha contra 
la agresión 

de todos los que trabajan en la 
salud, los sanitarios como dicen 
los españoles. Conmemoran 
el asesinato de una médica de 
primer nivel de asistencia. Son 
más de 250.000 médicos los que 
agrupa esa organización, y uno de 
los slogans ha sido la agresión no 
soluciona nada.

En 2015 en España hubo más 
agresiones que en 2014, traigo 
estos datos porque es un pro-
blema internacional, no por ello 
nos deja de preocupar. Son más 
agredidas las mujeres y en general 
en los lugares de asistencia, tanto 
en policlínicas como en áreas de 
internación.

Como casi todo en la vida las 
causas son multifactoriales, no 
hay una causa única, sola, que 
lleva a la rotura de esa relación 
imprescindible para una buena 
asistencia y de calidad, como es 
la relación del paciente con el 
equipo de salud o con uno de sus 

integrantes.
Vivimos en un mundo acele-

rado, queremos las cosas ya, no 
comprendemos que todo lleva su 
tiempo. 

Somos exitistas, no podemos 
tolerar un fracaso y una mala 
noticia es un fracaso.

 Hemos perdido parte de la 
solidaridad, queremos solucionar 
nuestro problema ya, pero a veces 
el del otro es de mayor prioridad 
y eso es fundamental en la salud, 
pensamos que si llegamos antes 
nos deben atender antes, aunque 
lo nuestro desde el punto de vista 
técnico puede esperar y no nos va 
a traer consecuencia, y a veces es 
necesario que atiendan a otra per-
sona porque su situación es más 
grave. Debemos recordar que en  
otra oportunidad los más graves 
podemos ser nosotros.

Tenemos mala comunicación, 
la misma se hace entre un emi-
sor y un receptor. Nos debemos 
preguntar:

¿Nos entendió lo que le diji-
mos?  

¿Fuimos suficientemente claros 
cuando hablamos? 

El receptor, ¿estaba en condi-
ciones de entendernos? Se sabe 
que las personas que tienen fa-
miliares o amigos en situaciones 

críticas, graves, que aunque se 
comunique todo correctamente, 
igual esta como bloqueado en el 
razonamiento y el entendimiento 
y no percibe lo que queremos 
informarle.

Cuantas veces cuando nos 
hablan estamos pensando cómo 
responder y no tratando de com-
prender.

En suma, la comunicación es 
fundamental para mantener una 
adecuada relación y esa pérdida 
de comunicación lleva a un quie-
bre de la misma y la mayoría de 
las veces no hubo ningún tipo de 
error o de mala praxis, sino per-
dida de la comunicación.

La asistencia fraccionada del 
paciente por múltiples especialis-
tas y no por un médico de cabe-
cera, lleva a múltiples comunica-
ciones entre varios (médicos) y uno 
(paciente) que a veces conduce 
también a una mala interpretación 
de los que dicen los diferentes mé-
dicos que interactúan y por ende 
perdida de la relación y desde 
luego a la perdida de la confianza 
del paciente hacia el profesional.

Es importante trabajar juntos 
todos, los profesionales y funcio-
narios de la salud, los pacientes y 
las Instituciones que brindan asis-
tencia para entre todos solucionar 

los problemas que frecuentemente 
surgen.

La información del paciente, a 
través de la web, actualmente, lo 
cual es beneficiosa para su asis-
tencia, es muy fuerte; por lo que 
tenemos que practicar los médicos 
una medicina asertiva, seguro en 
lo que decimos y si algo no sabe-
mos o no estamos actualizado en 
tal tema, es mucho mejor para 
mantener esa relación, es expli-
carle y que en próxima entrevista 
en el consultorio vendremos con 
el tema actualizado ya sea por 
lecturas o consulta con otros 
colegas especializado en el tema 
planteado. Eso determina en el 
paciente una confianza del buen 
desempeño del médico.

Siempre se dijo, y tiene total 
vigencia, que una buena relación 
médico paciente, es entre “una 
conciencia (el médico) y una 
confianza (el paciente)”. Con una 
actuación asertiva (cierta, segura) 
nuestra, nos permite tener tranqui-
la nuestra conciencia y le damos 
confianza al paciente que viene 
por nuestra adecuada, cierta, 
actualizada información, para que 
el a través de ello tome la decisión 
que crea más conveniente.

Dr. Nestor Campos Pierri

“Un concepto frecuentemente olvidado cuando las cosas no van bien”
La incidencia del error durante 

el proceso asistencial de los pa-
cientes es un tema de preocupa-
ción permanente tanto para los 
clínicos como para los gestores 
en salud. Desde que el estudio “To 
err is human” fue dado a conocer 
a fines del siglo XX, varios orga-
nismos internacionales tomaron 
el problema como un disparador 
para generar conductas de mejora 
en la asistencia médica buscando 
mitigar las cifras alarmantes que 
aquel reporte dio a conocer a la 
comunidad norteamericana.

Solamente en U.S.A. se reporta-
ron en aquella oportunidad entre 
44000 y 98000 eventos adversos 
anuales que determinaron la 
muerte de pacientes hospitali-
zados. Se puede inferir que el 
número de eventos sin ese des-
enlace final sin duda fue mayor, 

con todas las consecuencias que 
eso implicó no solamente a nivel 
asistencial, generando muchas 
veces invalidez física sino además 
aumentando en forma significativa 
los gastos vinculados a la salud, 
que debieron saldar internaciones 
prolongadas, reintervenciones 
quirúrgicas, tratamientos de recu-
peración física y sicológica de los 
afectados, como así también los 
costos de los procesos jurídicos 
iniciados por los damnificados y 
sus familias.

Ahora bien, si el número de 
eventos adversos es inquietante 
más lo es si por un momento ima-
ginamos el número de personas 
pertenecientes al equipo de salud 
involucradas en los mismos.

Por otro lado no debemos per-
der de vista que los profesionales 
de la salud se ven hoy rodea-

dos frecuentemente de procesos 
asistenciales complejos, muchas 
veces con carencias en su diseño, 
donde participa un número cada 
vez mayor de individuos. Debién-
dose reconocer también que se 
desempeñan frecuentemente en 
condiciones sub óptimas en el 
ámbito laboral.

Todas estas variables determi-
nan en ciertas ocasiones que las 
cosas no vayan bien a la hora 
de asistir a un paciente y que el 
resultado final adopte la forma 
de un evento adverso indeseable 
con consecuencias a veces ca-
tastróficas.

Está claramente demostrado 
que la mayoría de los eventos 
adversos ocurridos durante la 
asistencia médica son producto de 
errores sistémicos, muchas veces 
evitables si se hubiesen incorpo-

rado en el proceso asistencial ba-
rreras adecuadas que advirtieran 
al operador sobre la posibilidad 
del mal resultado.

Sin embargo, a pesar de lo 
anteriormente mencionado, lo 
frecuente es que el error se haga 
visible a través de la acción de 
una persona, la última en actuar, 
la que en definitiva culmina el 
proceso, absorbiendo la inercia 
de deficiencias previas y concre-
tando lo que se conoce como el 
error activo.

Ese individuo en definitiva es el 
que es señalado como único res-
ponsable, cuando en realidad es 
el que ha quedado atrapado por 
un cúmulo de errores latentes que 
hicieron inevitable la aparición del 
error asistencial.

No hay duda que la primera 
víctima de estos eventos es el 
paciente que sufrió el daño físico 
o sicológico, sin embargo una 
figura frecuentemente olvidada y 
a la que hoy se le está prestando 
mayor atención, es el profesional 
de la salud ejecutor del error.

El concepto de segunda víctima 
fue acuñado por Wu ya al final del 
siglo pasado y se refiere justamen-
te a estos individuos que sufren 
claros sentimientos de culpa, dis-
minución franca de su autoestima, 
depresión, temor y vergüenza por 
lo ocurrido; desarrollando cua-
dros que se expresan clínicamente 
por un grupo heterogéneo de 
síntomas como insomnio, fatiga, 
falta de concentración, abuso de 

drogas o alcohol, entre otros.
Varios son los autores que han 

hecho énfasis en la necesidad de 
desarrollar una cultura de protec-
ción para las segundas víctimas, 
involucrando a las instituciones 
para que se comprometan a ins-
taurar programas de apoyo para 
las necesidades de estas personas, 
sobre todo en el aspecto sicoló-
gico con el objetivo de minimizar 
las consecuencias a veces graves 
que estas situaciones pueden 
desencadenar.

No hay que perder de vista un 
daño adicional al sistema, que se 
evidencia cuando una institución 
pierde una unidad del equipo de 
salud debido a las secuelas sico-
lógicas producidas, echando por 
la borda años de inversión en la 
formación de la misma.

El concepto de segunda víctima 
frecuentemente olvidado cuando 
las cosas van mal es un aspecto 
más a tener en cuenta en el de-
sarrollo de una cultura adecuada 
en seguridad del paciente, tan 
necesaria en la optimización de 
la asistencia  médica que tanto 
se anhela.

Las Instituciones de salud a tra-
vés de su CO.SE.PA. son en defini-
tiva las responsables de enfrentar 
esta problemática estimulando la 
conformación de estructuras ade-
cuadas que mitiguen este flagelo.

Dr. Raúl Blanco
Consejero Nacional

Colegio Médico del Uruguay
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EN EL DíA INTERNACIONAL DE LA MUjER

ASSE reafirmó trabajo institucional por
“Más igualdad, Compromiso de Estado”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, ASSE 
realizó un acto central en su edificio sede de Montevideo. 
fue una instancia de reflexión y debate, sobre el rol de la 
mujer en el área de la salud.

En la oportunidad, la Presidenta 
de ASSE, destacó los avances en 
las condiciones de trabajo de las 
funcionarias, si bien señaló que 
este aspecto implica también, 
un importante desafío de la Ins-
titución, en el cual es necesario 
continuar trabajando, así como 
también en la detección precoz 
de violencia doméstica.

Susana Muñiz, mencionó los 
avances en la instalación de 
centros de atención a la infancia 
para asegurar el cuidado de los 
hijos y la instalación de salas de 
lactancia, entre otras acciones. 

VAMOS A SEGUIR 
TRAbAjANDO EN LA 

DETECCIÓN
 PRECOz DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y SUS 
DERIVACIONES

“Vamos a seguir trabajando 
en esto, así como también en 
la detección precoz de violencia 
doméstica y en su derivación”, 
afirmó.

La jerarca reiteró que, desde 
el organismo que preside, se ha 
trabajado muchísimo por la equi-
dad de las mujeres, tanto en las 
condiciones de trabajo como en 
su rol de ciudadanas. Asimismo, 
dijo que la violencia doméstica 
también es una temática de es-
pecial atención por parte de los 

equipos de salud.

TODAVíA ExISTE “TEChO 
DE CRISTAL” PARA LAS 

MUjERES
Recordó que la mayoría de las 

tareas en el sector de la salud son 
desempeñadas por mujeres “sin 
invalidar la cantidad de varones 
que hay, y que afortunadamente 
cada vez son más”; si bien lamen-
tó que aún exista un “techo de 
cristal” para las mujeres que les 
impide acceder a cargos de alta 
dedicación, por distintos motivos.

Tras comentar que el trabajo en 
el área de la salud viene de familia 
-su abuela y su madre laboraron 
en el sector-, Muñiz reflexionó que 
todavía “hay tanto trabajo por ha-
cer, para darle un mundo diferente 
a nuestros hijos y nuestros nietos”.

Aseguró que se debe seguir 
trabajando, para ser “socialmente 
iguales, humanamente diferentes 
y totalmente libres”, afirmó la Pre-
sidenta de ASSE, parafraseando a 
Rosa Luxemburgo.

MILLáN: “LOS hOMbRES EN 
ESTOS DíAS SENTIMOS 
VERGüENzA POR LAS 
MUERTES DE TANTAS 

MUjERES”
Por su parte, el Gerente General 

de ASSE, Richard Millán, destacó 
que este este homenaje se con-

cretó a partir de una iniciativa de 
los trabajadores, que el Directorio 
y la Gerencia General apoyaron 
de inmediato. “En estos días, 
los hombres hasta sentimos ver-
güenza de nuestro género por las 
muertes de tantas mujeres”, dijo.

Agregó que, a su entender, la 
violencia también es la desigual-
dad que proviene de una cultura 
machista que debe ser cambiada. 
“Vamos a trabajar en Género todo 
el año”, afirmó Millán.

P. CAbRERA: “LA VIOLENCIA 
EN EL TRAbAjO NOS 

PREOCUPA Y NOS OCUPA 
COMO EqUIPO”

El Director en Representación de 
los Trabajadores, Pablo Cabrera, 
dijo que “estas son actividades 
que hay que reproducir en el tiem-
po, y no solamente en la antesala 
del 8 de marzo”. La igualdad de 
género, la no discriminación y la 
erradicación de la violencia, es 
un “trabajo, compromiso y res-
ponsabilidad permanente para 
todos y todas”, sostuvo. Añadió 
que “tomamos como un tema pri-
mordial la violencia en el trabajo. 
Nos preocupa y nos ocupa como 
equipo, cambiar esto en ASSE”.

Cabrera convocó a ser “más 
proactivos”, y “seguir construyen-
do nuestra identidad, la de ASSE”, 
con “una mirada de derechos”.

Dijo, además, que “género 
y violencia deben ser tomados 
como tema de Estado”, ya que 
“sólo con ese compromiso, pode-
mos cambiar esta realidad”.

TRES MUjERES; TRES 
ENfOqUES DIfERENTES DE 
SUS ExPERIENCIAS EN ASSE 

SALUD
En la oportunidad, expuso un 

panel de mujeres que ocupan 
cargos de Dirección en diferentes 
dependencias de ASSE, en una 

instancia para la reflexión y el 
debate sobre los desafíos que 
implican estos tipos de roles en el 
organismo.

Dicha mesa estuvo integrada 
por la Directora del Hospital Pas-
teur, Loreley Martínez, la Directora 
del Hospital de la Mujer, Mara 
Castro, y la Adjunta a la Dirección 
de la Red de Atención Primaria de 
Colonia, Loreley González.

Asimismo, en la ocasión se 
procedió a la presentación de 
una muestra, a cargo de la artista 
plástica y funcionaria de ASSE, 
Margarita Ramírez.  Con el título 
de “Técnica Mixta - del Taller de 
Ismael Lema”, esta exposición per-
manecerá en el hall de entrada del 
edificio central de ASSE durante 
todo el mes de marzo.

Se contó también, con la parti-
cipación de Alicia Dogliotti, Pre-
sidenta de la Sociedad Uruguaya 
de Actores y Directora de la obra 
sobre violencia de género, Día 
16, Premio Florencio 2016 a 
mejor texto de autor nacional”. 
Cabe acotar que, en la ocasión, 
se obsequió a los asistentes, con 
entradas para la obra.

Además de las personas ya 
mencionadas, participaron de la 
actividad, entre otros, el Director 
General de la Salud del MSP, Jor-
ge Quian, el Vocal del Directorio 
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, 
la Directora en Representación 
de los Usuarios, Natalia Pereyra, 
Directores de Hospitales, equipos 
de gestión, funcionarios y funcio-
narias.
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hOSPITAL DE OjOS 

fortalece acciones para la prevención
 y detección precoz del glaucoma 

El hospital de Ojos “josé Martí”, viene desarrollando a 
lo largo de este mes, acciones de promoción, prevención 
e información sobre Glaucoma; patología, que no produce 
síntomas y puede llevar a la ceguera irreversible. Afecta a 
entre el 2 % y 3% de la población uruguaya y a 60 millones 
de personas en el mundo.

Una de estas jornadas de pro-
moción, prevención e informa-
ción, se llevó a cabo el jueves 9 
de marzo, en el propio Hospital 
de Ojos, en actividad que contó 
con la participación de la Presi-
denta de ASSE, Susana Muñiz, la 
Embajadora de Cuba, Mercedes 
Vicente Sotolongo, el Vocal del Di-
rectorio de ASSE Jorge Rodríguez 
Rienzi, la Directora en Represen-
tación de los Usuarios, Natalia 
Pereyra, y la Directora del Hospital 
“José Martí”, Sandra Medina.

Las acciones estuvieron des-
t inadas fundamentalmente, 
a la población mayor de 50 
años con antecedentes  de 
glaucoma, miopía, diabetes e 
hipertensión.

GLAUCOMA: PRINCIPAL 
CAUSA DE CEGUERA 

IRREVERSIbLE EN EL MUNDO
 Durante la jornada, se subrayó 

que el Glaucoma, es la principal 
causa de ceguera irreversible en 
el mundo. Hay alrededor de 60 
millones de personas con esta 
patología en el mundo, de las 
cuales el 10% están ciegas por 
esa causa. Se estima que este 
número aumentará a 80 millones 
para 2020.  

El 50% de las personas con 
Glaucoma, no saben que lo pa-
decen, porque en la mayoría de 
los casos no produce síntomas, 
y la persona no es consciente de 
que padece esta patología hasta 
que ha perdido gran parte del 
campo visual.

Se trata de una enfermedad 
ocular que deteriora al nervio óp-
tico. Mediante exámenes oculares 
periódicos, detección temprana 
y el tratamiento adecuado, es 
posible corregir el daño visual, 
el cual es irreversible. Constituye 
una de las primeras causas de 
ceguera junto con la diabetes y 
la vasculopatía.

El diagnóstico se basa en el es-
tudio del fondo del ojo para poder 
ver el nervio óptico, en tomar la 
presión ocular y en estudios ana-
tomofuncionales.

Es precisamente en procura de 
concientizar a la población, que 
el Hospital de Ojos viene desa-
rrollando distintas jornadas en 
Montevideo y el Interior del país. 
Ejemplo de ello, fue la actividad 
realizada días atrás en Paysandú, 
que tuvo una amplia convocatoria 
y en la cual los equipos utilizaron 
el angiógrafo portátil de reciente 
incorporación.

LO qUE ES IMPORTANTE 
SAbER

El Glaucoma es una enferme-
dad ocular que deteriora al nervio 
óptico. Los cambios visuales son 
graduales: inicialmente se afecta 
la visión periférica, y la persona 
puede no darse cuenta que pade-
ce esta patología. Con el tiempo, 
también se afecta la visión central 
en forma progresiva.

Toda la población está expuesta 
a tener esta patología, pero los 
que presentan mayores riesgos 
de desarrollarla son las personas 
mayores de 40 años, que cuen-
ten con antecedentes familiares, 
factores raciales (la raza negra 
es más propensa a adquirirlo), 
antecedentes de traumatismos o 
inflamaciones oculares y la diabe-
tes, miopía, hipertensión arterial, 
factores vasculares, jaquecosos 
y/o migrañosos, además de quie-
nes utilizan corticoides en forma 
crónica. Las personas con presión 
ocultar elevada (es claramente el 
factor de riesgo más importante 
para desarrollar Glaucoma).

Los pacientes portadores de 
Glaucoma pueden no presentar 
síntoma alguno hasta etapas muy 

avanzadas de la enfermedad.
Los pacientes glaucomatosos 

sueles ser diagnosticados en un 
examen de rutina en el consultorio 
del oftalmólogo, donde concurren 
por disminución de la visión, cre-
yendo requerir solamente un par 
de anteojos.

LA fORMA MáS COMúN DE 
GLAUCOMA: EL GLAUCOMA 
crónico o ángulo abierto, no 

presenta síntomas, ni molestias
Debe ser diagnosticado precoz-

mente para poder así prevenir los 
daños. El diagnóstico se basa en 
el estudio del fondo del ojo para 
poder ver el nervio óptico, en to-
mar la presión ocular y en estudios 
anatomofuncionales.

El término de hipertensión arte-
rial, es utilizado para describir una 
condición en la cual los pacientes 
tienen una presión ocular elevada, 
pero no hay evidencia de daño en 
el nervio óptico o campo visual 
compatible con Glaucoma. Los 
pacientes con hipertensión ocular 
tienen un factor de riesgo impor-
tante asociado con Glaucoma 
sin haber manifestado la enfer-
medad, requieren evaluación 

periódica. 
El Glaucoma puede controlarse 

muy bien con varias clases de 
gotas oculares que pueden ad-
ministrarse solas o combinadas. 
Estas reducen la presión ocular. 
Para obtener buenos resultados se 
debe seguir el plan de tratamiento 
estrictamente. 

En el caso que la medicación no 
pueda controlar la presión ocular 
se dispone de otros recursos, 
como rayos láser, y en otros casos 
es necesaria la cirugía.

Para prevenir, se recomienda 
un examen ocular de rutina reali-
zado por un médico oftalmólogo 
para detectar la presencia de 
Glaucoma.

Todas las personas mayores 
de 40 años de edad en adelante 
deben someterse a un examen of-
talmológico de rutina. Si el mismo 
es normal, hay que repetirlo cada 
uno o dos años.

El Glaucoma. detectado en for-
ma temprana, rara vez ocasiona 
ceguera.

Si tiene un familiar con glauco-
ma, debe controlarse.

El Glaucoma es una enferme-
dad crónica; no se cura, se trata.

22 AL 29 DE AbRIL DEL 2017
Semana de Vacunación en las Américas

La Semana de Vacunación en 
las Américas, que este año celebra 
su 15º aniversario, se realizará del 
22 al 29 de abril, bajo el lema 
regional: “Vacúnate y celebremos 
un futuro saludable!” 

Las vacunas refuerzan tu sistema 
inmunológico y te ayudan a com-
batir más de 20 enfermedades 
peligrosas.

 Desde que nacemos, podemos 
acceder a una serie de vacunas 
que nos brindarán la protección 
necesaria para gozar de una 
mejor salud durante el curso de 
nuestras vidas.

¡Te invitamos a participar en la 
SVA 2017! ¡Vacúnate y celebre-
mos un futuro saludable!
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Gerente General de ASSE se afilió a la
Institución y reivindicó calidad de la atención

En un acto que se llevó a cabo 
en el Centro de Salud Sayago, el 
Gerente General de la Administra-
ción de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), Richard Millán, se 
afilió a la Institución, convencido 
de que los servicios que brinda son 
de excelente calidad.”Estoy orgu-
lloso de la decisión que tomé, y 
confío plenamente en el personal 
que trabaja en todos los centros 
de atención del país”

A un año de haber asumido 
el cargo de Gerente General de 
ASSE, Richard Millán tomó la de-
cisión de afiliarse a la institución. 
“Es un orgullo para mí y hoy estoy 

convencido de que es la mejor 
decisión que pude tomar”, señaló.

Millán destacó el trabajo que 
realiza el personal médico y no 
médico en los hospitales, unida-
des especializadas y centros de 
salud de todo el país, así como la 
labor que desarrollan los docentes 
en cada una de las cátedras.

Reconoció además que la Fede-
ración de Funcionarios de Salud 
Pública (FFSP) es el único sindicato 
que promueve la afiliación, lo cual 
habla del “compromiso de los 
trabajadores”.

Si bien somos conscientes de 
que existen dificultades y que 

aún queda mucho camino por 
recorrer, la inversión que se está 
realizando a todo nivel permitirá 
lograr los objetivos de manera 
exitosa.

Consultado sobre los motivos 
que lo llevaron a afiliarse ahora, 
y no antes, Millán explicó que el 
momento responde a su convic-
ción de que hoy en día ASSE brin-
da los mejores servicios. “No sirve 
cumplir con protocolos ni hacerlo 
porque queda bien”, agregó.

“Estoy convencido de que ASSE 
es el mejor prestador y que los 
servicios que se brindan son de 
excelente calidad”, reiteró.

Artigas capacita sus Recursos humanos
La Red de Atención Primaria 

(RAP) de Artigas y la Intendencia 
Departamental, organizaron una 
Jornada de Capacitación, dirigida 
a funcionarios de las Policlínicas 
Periféricas y Comunitarias de la 
ciudad, así como a Promotores 
en Salud de la zona rural.

La actividad tuvo lugar el 23 de 
febrero, y durante su transcurso, 
se abordaron las siguientes temá-
ticas: Programa Aduana y Metas 

Asistenciales, complementando 
dicha instancia educativa con un 
Taller teórico práctico sobre el uso 
del Hemoglobinometro, instru-
mento utilizado para medición del 
nivel de Hemoglobina en niños.

Las disertantes fueron Licencia-
das en Enfermería del Centro de 
Salud de Artigas, Karina Barón y 
Gaby Ramos, encabezado por la 
Lic. Daniela Gularte, del Equipo 
de Gestión de la RAP de Artigas.
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Dr. Tabaré Vázquez recorrió nueva 
Emergencia de Hospital de Dolores

 “quedó de primer nivel… 
¡Cómo extraño ejercer la 
profesión!”, sostuvo el Pre-
sidente

“Quedó de primer nivel”, afir-
mó el Presidente de la República, 
durante su recorrida a las instala-
ciones de la recientemente recons-
truida Emergencia del Hospital de 
Dolores. ¡Cómo extraño ejercer 
la profesión!, expresó Tabaré 
Vázquez al personal de la salud, 
usuarios y vecinos, en declaracio-
nes recogidas por un medio de 
prensa nacional.

Visita enmarcada en recorrida a 
los barrios reconstruidos

La visita del Presidente de la 
República al Hospital “Alejandro 
C. Bardier”, se enmarcó en la 
recorrida que realizó el martes 14 
de marzo por la ciudad de Dolo-
res, particularmente a los barrios 
reconstruidos (Altos de Dolores, 
Cadol y Parque de Lavalleja) tras 
el tornado que afectó esta locali-
dad del departamento de Soriano, 
el 15 de abril de 2016.

RECONSTRUCCIÓN “CON 
DIGNIDAD Y CON EL

 APORTE DE LA SOCIEDAD 
URUGUAYA EN SU 

CONjUNTO”

Luego del diálogo con los ve-
cinos y de tomar conocimiento 
del avance de las obras, Vázquez 
sostuvo que “esta reconstrucción 
se hizo con dignidad, con el apor-
te de la sociedad uruguaya en su 
conjunto”.

“Cada vez me siento más or-
gulloso del pueblo uruguayo”- 
afirmó-, al tiempo que destacó 
el trabajo de los vecinos, del 
gobierno departamental y del 
nacional. “El mérito es de ustedes, 
por su empuje salieron adelante”, 
aseguró.

EN EL hOSPITAL DE 
DOLORES: ”qUEDÓ DE 

PRIMER NIVEL”
A su llegada al Hospital, el Pri-

mer Mandatario fue recibido por 
integrantes del equipo de salud, 
con quienes recorrió las instala-
ciones de la nueva Emergencia, 
cuyas obras de reconstrucción 
fueron inauguradas el 7 de octu-
bre de 2016.

“Quedó de primer nivel”, expre-
só Vázquez al observar el servicio, 
mientras dialogaba con el perso-
nal de salud, usuarios y vecinos. 
¡Cómo extraño ejercer la profe-
sión!, manifestó el Presidente, en 
declaraciones publicadas por un 
medio de prensa nacional.

UN PAíS SE CONSTRUYE 
ENTRE TODOS

“Un país se construye entre 
todos, Gobierno y ciudadanos”, 
dijo el Presidente, quien estuvo 
acompañado por el Director de 
la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), Álvaro García, 
y la Ministra de Vivienda, Eneida 
de León.

RECONSTRUCCIÓN DEL 
hOSPITAL SE VIENE

 hACIENDO CON fONDOS 
PROPIOS DE ASSE

Cabe destacar que las obras 
de reconstrucción del Hospital de 
Dolores, cuya estructura se vio 
muy afectada por el tornado, vie-
nen desarrollándose con fondos 
propios de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE).

El pasado mes de octubre, se 
produjo la reapertura de la Puerta 
de Emergencia, que incluye tres 
boxes y una Unidad RCP, apar-
tados de observación compues-
tos 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 
sectores 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.

LAS ObRAS CONTINúAN 
ASSE continúa con la ejecución 

de obras en este centro, ya que 
la misma consta de tres etapas 
(la primera precisamente de la 
Emergencia), con un costo de 30 
millones de pesos.

Música para el Alma en Hospital Español
“Música para el Alma” llegó 

nuevamente al Hospital Espa-
ñol, ofreciendo un concierto 
para el disfrute de las personas 
internadas en sus instalaciones, 

usuarios, familiares de pacientes 
y funcionarios, que así pudieron 
compartir un momento de alegría 
y esparcimiento.

Quince músicos brindaron este 

concierto, que tuvo lugar el lunes 
20 de febrero, en el marco del 
proyecto “Música para el Alma”, 
que visitó nuevamente el Hospital 
Español, así como otras depen-
dencias de ASSE Salud.

 Cabe reseñar que “Música para 
el Alma”, se trata un proyecto so-
lidario que surgió en Argentina, y 
luego se ha extendido por varios 
países de la mano de músicos de 
orquestas sinfónicas y coros, que 
desean acercar su actividad a per-
sonas que pasan por situaciones 
de vida difíciles. Se definen como

La finalidad principal que persi-
gue este colectivo, según señalan 
en su sitio web Institucional, es 
“establecer un contacto humano 
directo, contacto esencial de la 
actividad de los músicos en ge-

neral”. Allí también se narra que 
el origen de estos conciertos tiene 
un nombre, Eugenia, una joven y 
talentosa flautista de la Orquesta 
Nacional de Música Argentina 
Juan de Dios Filiberto, quien en 

su prolongada lucha contra una 
enfermedad eligió transformar 
esa realidad, originando este 
proyecto destinado a llevar música 
a quienes atraviesan realidades 
complejas.
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OPS/OMS
Día Mundial de la Salud 
2017: Depresión, hablemos

El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 
cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud, nos ofrece una oportunidad 
única para movilizar la acción en torno a un tema de salud es-
pecífico que preocupe a las personas de todo el mundo.

El tema de nuestra campaña para el Día Mundial de la Salud 
de 2017 es la depresión.

La depresión afecta a personas de todas las edades y condi-
ciones sociales y de todos los países. Provoca angustia mental y 
afecta a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso 
las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones 
efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos 
y sobre la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, 
la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la 
segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años 
de edad.

No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar. Una mejor 
comprensión de qué es la depresión y de cómo puede prevenirse 
y tratarse contribuirá a reducir la estigmatización asociada a la 
enfermedad y conllevará un aumento del número de personas 
que piden ayuda

COLOqUIOS SObRE fERTILIDAD

Mortalidad infantil mantiene tendencia
decreciente de la última década

La subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, 
informó que en 2016 fallecieron 376 niños, cuando 10 
años atrás la cifra superaba los 500. Si bien se confirma-
ron nueve decesos más que en 2015, la tendencia es a la 
baja. El incremento se explica por la incidencia que tiene 
la cantidad de nacimientos en el cálculo de la tasa de 
mortalidad. En 2016 la cifra de adolescentes embarazadas 
cayó 800 casos.

Pie de foto:Fernández Galeano, 
Lustemberg, Basso y Calvo en 
sede del MSP.

En 2006 fallecieron 502 niños 
y en 2016 la cantidad se redujo a 
376, informó la subsecretaria de 
Salud Pública. La tasa de morta-
lidad para el año pasado fue de 
7,99 por cada mil nacidos vivos. 
A pesar de los nueve decesos más 
en 2016 que en el año anterior, 
Lustemberg indica que “Uruguay 
viene reafirmando la tendencia 
decreciente”. El leve aumento se 
explica en parte por la baja de 
los nacimientos entre los años 
señalados.

Estos datos fueron destacados 
durante la presentación del ciclo 
de coloquios “Tendencias recien-

tes de la fecundidad, natalidad, 
mortalidad infantil y mortalidad 
materna en el Uruguay”, orga-
nizado por el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), que se efectuará en 
abril, mayo y junio.

En el último año nacieron 1.877 
niños menos. Una de las explica-
ciones de la caída en la natalidad 
es la reducción de la cantidad de 
embarazos adolescentes (unos 
800 menos).

Como marco de la baja en la 
natalidad, Lustemberg marcó que 
“casi el 46 % de los países, la to-
talidad de los europeos, Estados 
Unidos, Canadá, dieciséis países 
de América Latina y algunos de 
Asia tienen esta tendencia de ir 
disminuyendo los niveles de fe-

cundidad y nacimientos”. La sub-
secretaria entiende que se debe 
dejar de hablar de tasas para 
hablar de tendencias, teniendo en 
cuenta lo que son los descensos 
interanuales.

Lustemberg dijo que en el último 
año más de 500 niños recibieron 
procedimientos de oxigenoterapia 
y otros tratamientos similares en 
el Hospital Pereira Rossell, con lo 
cual evitaron un centro de trata-
miento intensivo (CTI) y un cuadro 
de gravedad.

Repasó las principales causas 
de fallecimiento en niños, entre 
las cuales citó la prematurez y 
las malformaciones congénitas. 
Dijo que es fundamental tener 
los datos informatizados y al ins-
tante y debatir sobre una posible 
clasificación de causas para tener 
claro cuáles son más factibles de 
revertirse. “Uruguay cuenta con 
un certificado de defunción elec-
trónico que nos permite saber en 
tiempo real por qué fallece ese 
niño y tomar acciones desde el 
punto de vista de la política pú-
blica”, agregó.

Lustemberg pidió seriedad en 
el análisis de las cifras, donde se 
debe tener en cuenta la evidencia 
científica, pero sobre todo no 
debe perderse la mirada humana, 
porque de lo que se habla es de 
vidas, e instó a trabajar en la ca-
lidad de los que sobreviven.

Al inicio de la oratoria, el mi-
nistro, Jorge Basso, destacó la 
búsqueda de datos entre institu-
ciones públicas y privadas para 
consolidar un formato electrónico 
y dejar de lado la fragmentación. 

Dijo que el desafío está en “tender 
fuertes puentes de consenso para 
la consolidación de las políticas”.

Al finalizar, Miguel Fernández 
Galeano, en representación de 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), y Juan José 
Calvo, por el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA), rea-
lizaron una serie de comentarios 
y valoraciones sobre los datos 
vertidos en el encuentro realizado 
en la sede del ministerio el lunes 
13 de marzo.

En 2016 nacieron 6.575 hijos 
de madres adolescentes, de en-
tre 15 y 19 años. La cifra era de 
7.371 en 2015 y 7.779 en 2014. 

La subsecretaria de Salud Públi-
ca, Cristina Lustemberg, dijo que 
esta baja motiva a trabajar para 
revertir un problema de política 
pública, para el cual se elabora un 

plan nacional. Recordó que 123 
niñas de menos de 14 años fueron 
madres en 2016, en muchos ca-
sos víctimas de explotación sexual.

 “Para nosotros, este es un pro-
blema de política pública, por eso 
trabajamos en un plan nacional 
intersectorial con el apoyo del 
sector educativo, entre otros”, dijo 

la subsecretaria de Salud Pública, 
Cristina Lustemberg, al presentar 
los datos preliminares que serán 
analizados en un ciclo de colo-
quios en los próximos meses.

En 2016 nacieron 6.575 hijos 
de madres adolescentes. La cifra 
era de 7.371  en 2015 y 7.779 
en 2014.  Asimismo, en el último 
año, 123 niñas menores de 14 
años fueron madres. La cifra tota-
lizó 122 en 2015 y 169 en 2014. 
En su mayoría, fueron víctimas de 
explotación sexual.

En la conferencia realizada el 
13 de marzo en la sede de Salud 
Pública, la jerarca dijo que es un 
indicador que implica un desafío, 
pero que los datos indican que se 
trabaja bien. Si se compara 2016 
con 2015, se registraron 1.877 
nacimientos menos. De ellos, unos 
800 se vinculan a la etapa del em-
barazo en niñas y adolescentes. 
“No es un dato menor, Uruguay 
tiene cifras muy altas de embarazo 
en estas edades y está trabajando 
en políticas públicas para dis-
minuir el embarazo adolescen-
te”, relató.Tanto la subsecretaria 
como el ministro, Jorge Basso, 
coincidieron en que los datos son 
alentadores y consolidan una 
tendencia decreciente, tanto en 
embarazo en la adolescencia 
como respecto a mortalidad 
infantil y materna.

Además, reafirmaron su com-
promiso con la reducción de los 
indicadores y con la mejora de la 
calidad de vida de la población.

Aspirina puede prevenir 
los problemas de 
hiperplasia de próstata

De acuerdo con las las conclusiones de un estudio elaborado por la 
Clínica Mayo de Rochester (Estados Unidos) y publicado en la revista 
‘American Journal of Epidemiology’, el consumo diario de Aspirina 
(ácido acetilsalicílico) puede prevenir los problemas de hiperplasia 
de próstata.

En concreto, la investigación sugiere que Aspirina y otros analgési-
cos similares pueden reducir a la mitad el riesgo de desarrollar un 
problema de hiperplasia de próstata, una enfermedad que afecta 
al menos a la mitad de los hombres a partir de los 70 años y que 
se manifiesta en la dificultad para orinar o la necesidad de orinar 
frecuentemente.

Los investigadores encontraron que la toma de antiinfalmatorios no 
esteroideos (AINE) puede prevenir o retrasar los problemas de próstata, 
aunque no recomendaron tomar este tipo de medicamentos de forma 
indiscriminada. Así, el equipo de la Clínica Mayo decidió examinar 
el impacto que provocaba tomar AINE en las afecciones prostáticas, 
pues varios estudios anteriores habían sugerido una reducción en el 
riesgo de cáncer de próstata para los hombres que tomaban Aspirina 
con regularidad. La directora del ensayo, Jenny St. Sauver, explicó que 
los medicamentos podrían reducir el crecimiento de las células de la 
próstata o aumentar la muerte natural de éstas, si bien, según sus 
palabras, “otra teoría alude a que el efecto se explica por la actividad 
antiinflamatoria de estos fármacos”. Fuente: Jano on-line  

Embarazos adolescentes se redujeron
 en unos 800 casos en el último año
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SALUD bUCAL ESCOLAR
Suma dos vehículos para atender 
a alumnos de Cerro Largo y Salto

El Programa de Salud Bucal Escolar recibió este viernes 17 un vehículo 
en comodato que funcionará como consultorio odontológico móvil para 
el departamento de Salto, de manos de la Comisión Técnico Mixta de 
Salto Grande. El móvil se suma a la camioneta donada el lunes 13 por 
la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, que garantiza la llegada 
del programa a todas las escuelas rurales del departamento.

La firma del comodato se realizará en las oficinas de la Comisión 
Técnico Mixta de Salto Grande ubicadas en el departamento litoraleño, 
con la presencia de María Auxiliadora Delgado de Vázquez, así como 
de autoridades del Programa de Salud Bucal, del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria y de la propia comisión.

La camioneta donada por la Sociedad de Fomento Rural de Cerro 
Largo está equipada con un consultorio odontológico que permitirá 
visitar todas las escuelas rurales del departamento, las escuelas del 
programa Aprender y los centros escolares de la ciudad de Río Branco. 
Implica una renovación del móvil anterior, luego de 10 años de recorrer 
el departamento. La presidenta de la Sociedad de Fomento Rural de 
Cerro Largo, Virginia Vaz, y el secretario de la organización social, Jor-
ge Uzal, firmaron la documentación en un acto realizado en el edificio 
Artigas de plaza Independencia, en Montevideo, con la presencia de 
María Auxiliadora Delgado de Vázquez, la directora general del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria, Irupé Buzzetti, y la coordinadora del 
Programa de Salud Bucal Escolar, Laura Miller.

Buzzetti explicó que el nuevo vehículo garantiza la llegada del progra-
ma al 100 % de las escuelas rurales de Cerro Largo. Los representantes 
de la Sociedad de Fomento manifestaron su total apoyo al programa 
para que prosiga su trabajo de forma sustentable.

El Programa de Salud Bucal Escolar cuenta con 83 odontólogos y 
12 higienistas. La coordinadora, Laura Miller, explicó que en 2016 la 
cobertura abarcó a 75.000 niños.

RENOVACIÓN DE CONTENIDOS
Plan Ibirapitá realizará llamado a desarrolladores 

web para diseñar aplicaciones
Las tabletas del plan Ibirapitá 

cuentan con contenidos dividi-
dos en módulos que agrupan 
noticias, redes sociales, páginas 
de interés y diversas aplicaciones 
como Facebook, Youtube o Han-
gout para videollamadas. Con 
el fin de potenciar el uso, este 
proyecto realizará un llamado a 
programadores web para producir 
aplicaciones específicas dirigidas 
a los adultos mayores.

La gerenta de proyecto del 
plan Ibirapitá, Albana Nogueira, 
informó que en 2016 se realiza-
ron dos encuestas sobre el uso 
de las tabletas. La primera indicó 
que siete de cada 10 usuarios se 
conectaban frecuentemente, y en 
la segunda ese número se redujo 
a seis de cada 10 usuarios. Esto 
responde, a su juicio, a que quie-
nes se inscriben a comienzos de 
año suelen estar más motivados 
que aquellos que se suman en la 
segunda campaña de entrega, a 
mitad de año.

Nogueira anunció que uno de 
los desafíos para este año es reno-
var los contenidos de las tabletas. 
Actualmente, los contenidos se 
encuentran divididos en ocho 
categorías, entre las que agrupan 
noticias, redes sociales, utilidades, 
trámites. Algunas aplicaciones 
vienen predeterminadas y otras las 
instala el plan. También se desa-
rrollan contenidos con apoyo de la 
Agencia del Gobierno Electrónico 
y la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento (Agesic) para 
identificar contenidos que pueden 
ser incorporados, por ejemplo, in-
formación del Banco de Previsión 
Social a través de los programas 
de vivienda social o turismo para 
adultos mayores.

En ese sentido, Nogueira ex-
presó que este año se realizará 
un llamado a desarrolladores de 
aplicaciones para generar conte-
nidos originales y propios del plan 
dirigidas a adultos mayores. Está 
previsto lanzar el llamado el mes 
próximo.

Señaló además que, como parte 
de los resultados relevados por las 
encuestas, el mayor uso que rea-
lizan los usuarios de Ibirapitá es 
leer o escuchar noticias, seguido 
por la utilización de redes sociales 
como Facebook y Youtube.

En cuanto a mantenimiento y 
reparaciones, indicó que la tasa 
de roturas es muy baja compa-
rada con la del plan Ceibal. La 
reparación se efectúa con 90 días 
de garantía y, vencido ese plazo, 
implica un costo; sin embargo, 
a través de una investigación, se 
analizará la incidencia de ese cos-
to si es una limitante para su uso.

Por el momento, el plan Ibirapitá 
alcanza solamente a los jubilados 
que perciban menos de 8 bases 
de prestaciones y contribucio-
nes (BPC), que actualmente son 
28.888 pesos. En Montevideo hay 
100.000 jubilados que cumplen 
los requisitos, este año se proveerá 
con tabletas a 35.000. En los de-
más departamentos, el plan está 
llegando al 80 % de los jubilados 
que cumplen los requisitos.

CONTROL DE INfECCIONES 

Pisos de los hospitales podrían 
contener “súper gérmenes”

Los suelos de las habitaciones de los hospitales podrían 
plantear una mayor amenaza de “súper gérmenes” de lo 
que gran parte del personal hospitalario piensa, sugiere 
una nueva investigación.

“Los esfuerzos por mejorar la 
desinfección en el ambiente hos-
pitalario por lo general se enfocan 
en las superficies que las manos 
de los trabajadores de atención 
de la salud o los pacientes tocan 
con frecuencia”, explicó el inves-
tigador líder, el Dr. Abhishek Des-
hpande, de la Clínica Cleveland, 
en Ohio.

“Aunque con frecuencia los 
suelos de los centros de atención 
de la salud están muy conta-
minados, se ha prestado una 
atención limitada a la desinfec-
ción de los suelos, porque no 
se tocan con frecuencia”, añadió 
Deshpande.

Pero los artículos en la habita-
ción del paciente pueden entrar 
en contacto con el suelo, lo que 
puede llevar a la transferencia de 
bacterias resistentes a múltiples 
medicamentos a las manos, la 
ropa, el intercomunicador, los 
dispositivos médicos, la ropa de 
cama y los suministros médicos, 

explicaron los investigadores.
En su estudio, el equipo tomó 

muestras de los suelos de 159 ha-
bitaciones de pacientes en cinco 
hospitales del área de Cleveland, 
y encontró que muchas estaban 
contaminadas con bacterias que 
provocan infecciones, incluyendo 
al staphylococcus aureus resis-
tente a la meticilina (SARM), el 
enterococci resistente a la van-
comicina (ERV) y la Clostridium 
difficile.

Los investigadores también en-
contraron que un 41 por ciento 
de las habitaciones ocupadas por 
pacientes tenían uno o más obje-
tos de “alto toque” en contacto 
con el suelo, incluyendo artículos 
personales, dispositivos médicos y 
suministros médicos. Se encontró 
SARM, ERV y C. difficile en un 18, 
un 6 y un 3 por ciento, respecti-
vamente, de las manos desnudas 
o con guantes que manejaban los 
artículos.

Los hallazgos aparecen en la 

edición de marzo de la revista 
American Journal of Infection 
Control.

“Los resultados de nuestro es-
tudio sugieren que los suelos en 
las habitaciones de los hospitales 
podrían ser una fuente subestima-
da de diseminación de patógenos 
[bacterias] y que son un área 
importante para investigación 
adicional”, enfatizó Deshpande 
en un comunicado de prensa de 
la revista.

Los suelos podrían no ser los 
únicos lugares que se pasan 
por alto en los hospitales res-
pecto a la presencia de súper 
gérmenes.

Un estudio publicado la sema-
na pasada en la revista Applied 
and Environmental Microbiology 
encontró que los gérmenes colo-
nizan los desagües y pueden gra-
dualmente llegar a los lavamanos. 
Una vez allí, pueden propagarse a 
las manos y la ropa del personal 
del hospital, y al final a los pacien-
tes, dijeron los investigadores de 
la Universidad de Virginia.

FUENTE: American Journal of 
Infection Control
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hablemos: qué es la depresión 
Es una enfermedad que se 

caracteriza por una tristeza per-
sistente y por la pérdida de interés 
en las actividades con las que 
normalmente se disfruta, así como 
por la incapacidad para llevar a 
cabo las actividades cotidianas, 
durante al menos dos semanas.

SíNTOMAS
 Además, las personas con de-

presión suelen presentar varios de 
los siguientes síntomas: pérdida 
de energía; cambios en el ape-
tito; necesidad de dormir más o 
menos de lo normal; ansiedad; 
disminución de la concentración; 

indecisión; inquietud; sentimien-
to de inutilidad, culpabilidad o 
desesperanza; y pensamientos de 
autolesión o suicidio. 

*La puede padecer cualquier 
persona. 

*No es un signo de debilidad. 
*Se puede tratar con terapia de 

conversación, con medicación 
antidepresiva o con una combi-
nación de ambos métodos. 

qUÉ PUEDE hACER SI CREE 
qUE ESTá DEPRIMIDO 

Hable de sus sentimientos con 
alguien de su confianza. La mayo-
ría de las personas se sienten me-

jor tras hablar con alguien que se 
preocupa por ellas.  Recuerde: la 
depresión se puede tratar. Si cree 
que tiene depresión, pida ayuda. 

DEPRESIÓN: qUÉ DEbE 
SAbER

 Si cree que usted mismo o al-
gún conocido padece depresión, 
siga leyendo. Solicite ayuda profe-
sional. Hablar con un profesional 
sanitario local o con su médico 
de cabecera es un buen punto 
de partida. Recuerde que puede 
sentirse mejor si recibe la ayuda 
adecuada. Siga realizando las ac-
tividades que le gustaban cuando 

se encontraba bien. 
No se aísle. Mantenga el con-

tacto con familiares y amigos. 
Haga ejercicio regularmente, aun-
que se trate de un pequeño paseo. 
Mantenga hábitos regulares de 
alimentación y sueño. Acepte que 
puede tener depresión y ajuste sus 
expectativas. Tal vez no pueda lle-
var a cabo todo lo que solía hacer. 
Evite o limite la ingesta de alcohol 
y absténgase de consumir drogas 
ilícitas, ya que estos productos 
pueden empeorar la depresión. Si 
tiene pensamientos suicidas, pida 
ayuda a alguien inmediatamente. 
OPS/OMS.
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Día Internacional de la Mujer 

Convenio ASSE-COMETT, 

Reunión con el Gerente Gral. de ASSE  Dr. Richard Millán 
Representantes de la Agremiación Médica de Treinta y Tres (AMTT) se 

reunieron con el Gerente General de la Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE), Richard Millán, autoridades de ASSE de Treinta 
y Tres, e integrantes de la Federación Médica del Interior,  para solicitar 
la caída del convenio firmado entre ASSE y la mutualista Comett. 

Desde el 11 de enero dicho convenio se había puesto en marcha.
Se logró firmar un compromiso por parte del Dr. Millán y autoridades 

de ASSE, con FEMI y la AMTT, estableciendo el compromiso de su  
caída inmediata, en caso de incumplimiento del mismo.

Se acordó la creación de pautas y protocolos del proceso asisten-
cial para los prestadores, de forma de dimensionar irregularidades y 
denunciarlas oportunamente.

Violencia contra la mujer» 
se entiende todo acto de 
violencia basado en la per-
tenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la li-
bertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en 
la vida privada

(Asamblea General de la 
ONU. Resolución 48/104, 
20 de diciembre de 1993)

Por ello los gremios de la Fede-
ración realizaron diferentes acti-
vidades, comprometidos con este 
grave problema, bajo la consigna 
“Juntos contra la violencia hacia 
la mujer”.

Las cifras paralizan, preocupan 
y mucho. Uruguay  un país pe-
queño con un poco más de  tres 
millones de habitantes, donde 
175.000 mujeres han sido vícti-
mas de violencia en sus hogares, 
por el hecho de ser mujer, donde  
1 de cada 3, ha sido víctima de 
violencia.

Pero la violencia se presenta 
en múltiples manifestaciones  
constituyendo un grave problema 
cultural, como es que un 15% 
de  embarazos adolescentes no 
tengan protección real, ni posi-
bilidades de  acceso a servicios 
sanitarios adecuados.

En el área laboral  la tasa de 
desempleo es mayor, los salarios 
un 25 % menor al de los hombres 
y muchas veces  el 70% del trabajo 

que desempeñan las mujeres, es 
sin remuneración. Son muchas las 
aristas de esta “pandemia” que se 
ha instalado en nuestra sociedad 
que destruye familias, que incide 
negativamente en el bienestar 
de las mujeres, que vulnera sus 
derechos humanos.

Rescatamos la toma de con-
ciencia y sensibilización de la 
sociedad ante esta grave realidad   
y en especial la de  los médicos 
de FEMI, comprometidos con los 
principios éticos y con los valores 
de su  profesión humanitaria, po-
tenciando sus acciones en busca 
de urgentes cambios.

Elecciones
de fEMI

La Comisión Electoral ha 
comenzado a trabajar en 
vistas al próximo Acto Elec-
cionario, que se llevará a 
cabo en el mes de mayo 
de 2017, para la Elección 
de autoridades del Consejo 
Ejecutivo y Comisión Fiscal 
para el período 2017-2019. 

A estos efectos, se ha 
establecido el siguiente ca-
lendario: 

- Presentación de listas 
– 28 de abril (horario a 
confirmar). 

- Elección local – 23 de 
mayo - de 8:00 a 20:00 hs. 

- Elección general – 27 
de mayo (hora y lugar a 
confirmar) 

Solicitamos a aquellos so-
cios que pertenezcan a más 
de una gremial, manifiesten 
por escrito, la opción de la 
gremial por la que emitirán 
su voto. 

Quienes deseen plantear 
dudas o consultas, pueden 
hacerlas a través del correo 
electrónico: serrana@femi.
com.uy  ó por el tel. 1750* 
int 108. 

Al conmemorarse el 8 de marzo, 
el Día Internacional de la Mujer, la 
Federación Médica del Interior ha 
acompañado las reivindicaciones 
contra la violencia del género.

# DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER#.
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Reflexiones sobre la relación entre 
los equipos de salud y pacientes

El pasado  18 de febrero, en Salto, se realizó un encuen-
tro entre los diferentes actores de la salud para analizar 
los hechos de violencia que han sucedido hacia personal 
de la salud y  evaluar estrategias para mejorar la relación 
entre los equipos de salud y los usuarios.

En dicha reunión estuvieron 
presentes : Representantes del 
Consejo Nacional y Regional Norte 
del Colegio Médico del Uruguay , 
Dirección Departamental de Salud 

de Salto, Dirección de Hospital Sal-
to - ASSE , Dirección  de la SMQS 
de Salto ,Comité de Bioética ,Sindi-
cato Médico de Salto ,Federación 
Médica del Interior- FEMI, Repre-

sentantes de usuarios de la salud 
pública  y privada , Representantes 
de AFCAM.

En la mañana se realizaron 
las conferencias del Dr Campos, 
Presidente del Colegio Médico 
del Uruguay y de la Dra Natalia 
Martinez, secretaria del Sindicato 
Médico de Salto-FEMI. A continua-
ción se intercambiaron reflexiones 
entre los trabajadores de la salud, 
autoridades de la salud y así como 
usuarios.

De las estrategias que surgieron 
se destaca la importancia de la 
educación del usuario,sus familias 
y la comunidad. En cuanto a lo que 
refiere el funcionamiento del siste-
ma de salud, informar  sobre sus 
derechos y deberes; fortalecién-
dose  así la  comunicación, para 
que cuando un usuario deba ser 
paciente, sea activo y coopere con 
el equipo de salud en su proceso 
asistencial. Y en situaciones de 
disconformidad, conozca los me-
canismos que existen para poder 
plantear su reclamo o denuncia.

Ambiente de trabajo seguro y saludable
Material elaborado por la Dra. 

Natalia Martínez, Secretaria del 
Sindicato Médico de Salto, pre-
sentado  en el Taller “Reflexiones 
sobre la relación entre los equipos 
de salud y sus pacientes” 

Los trabajadores de la salud 
tenemos con nuestros usuarios un 
vínculo que en la amplia mayoría 
de las oportunidades es adecuado, 
amable, profesional y afectuoso.

Excepcionalmente ocurren dis-
rupciones de este vínculo, que de-
jados evolucionar pueden escalar 
a situaciones de violencia. 

Definición de violencia en el 
lugar de trabajo,según la OMS : 

“Todo aquel incidente en el que 
la persona es objeto de malos 
tratos, amenazas o ataques en 
circunstancias relacionadas con 
su trabajo, incluyendo el trayecto 
entre el domicilio particular y el tra-
bajo, con la implicancia de que se 
amenace explícita o implícitamente 
su seguridad, bienestar o salud” 
(daño físico, síquico o moral). 

fACTORES DE RIESGO 
 Trabajar con personal insufi-

ciente. 
 Asistir a personas inestables: 

bajo influencia de drogas o alco-
hol, o patologías siquiátricas.

 Esperas largas y en lugares 
inadecuados.

 Trabajar solo. 
 Carecer de personal de  se-

guridad. 
 Incitación a la violencia en 

redes sociales.
 Diseño ambiental que obsta-

culiza la salida rápida y permite 
el acceso no controlado al sector. 

 Movimiento ilimitado del pú-
blico. 

 Falta de capacitación del per-
sonal y de la policía para impedir 
y controlar las crisis en pacientes 

inestables. 
 Acceso libre de personas con 

armas blancas y/o de fuego.
 Pobre iluminación de pasillos, 

salas de espera estacionamiento, etc. 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN: GESTORES 

 Orientar y focalizar esfuerzos 
y recursos a los grupos de mayor 
riesgo: trabajadores de servicios 
de urgencia, traslados, obstetricia 
y siquiatría, etc.

 Optimización de tiempos y 
ambientes de espera. 

 Programas de prevención de 
las agresiones entre trabajadores 
de la salud, evitando la desva-
lorización de los integrantes del  
equipo de salud entre sí. 

 Señalamientos, alarmas y dis-
positivos de seguridad.

 Salidas de emergencia rápidas 
para el personal.

 Límite al acceso libre del  pú-
blico dentro del área asistencial. 

 Mobiliario adecuado que im-
pida su uso como arma.

 Adecuada iluminación y cáma-
ras en pasillos y salas de espera.

Traslados y asistencia descen-
tralizada 

 Vehículo con identificación 
clara y visible, ubicable y con 
comunicación permanente desde 
y hacia la base.

 Evitar la asistencia descentrali-
zada nocturna o realizarla con dos 
o más trabajadores en el móvil.

  Mantener la posibilidad de 
salida rápida de la zona. 

OTRAS ESTRATEGIAS 
 Empoderamiento de las Comi-

siones de Salud Laboral, integrán-
dole el concepto de Seguridad y a 
los trabajadores médicos en ellas. 

 Desarrollar un Programa de 
Seguridad y Salud laboral en éstas 

comisiones. 
 Convenio FEMI – FEPREMI 

diciembre 2016.
 Evaluar periódicamente el 

programa y adecuar el mismo con 
un plan de Aprendizaje Continuo. 

GUíA PRáCTICA ANTE UNA 
AGRESIÓN VINCULADA AL 

PROCESO ASISTENCIAL 

PASO 1: 
 Mantener la calma, no reac-

cionar impulsivamente.
 Dialogar profesionalmente, de 

forma correcta y afable. No dar 
órdenes.

 Permitir al usuario expresar su 
disconformidad y escucharlo. 

 Reconocer las posibles fallas 
del sistema.

 Evitar conductas que puedan 
interpretarse como agresivas. 

 Estar atento durante la entrevis-
ta a indicios amenazadores.

PASO 2: 
 Buscar la distancia física de 

seguridad (un brazo extendido).
 Integrar a un tercero a la en-

trevista.
 Preparar la salida de la sala 

(Ubicarse entre el agresor y la 
salida).

 Finalizar la entrevista profesio-
nalmente de forma rápida asegu-
rando la continuidad asistencial. 

 Reclamar intervención de cuer-
pos de seguridad.

PASO 3: 
 Derivar la atención del usua-

rio a otro profesional o a otra 
institución, dando intervención al 
superior correspondiente. 

 De no ser posible, solicitar 
acompañamiento preferentemente 
policial durante el proceso asis-
tencial. 

PASO 4: DENUNCIAS 
 Registro del hecho en Historia 

Clínica.
 Solicitar certificación médica 

valorando detalladamente lesiones 
físicas y /o síquicas y tratamiento 
pautado.

 Recabar información del agre-
sor,  la  situación y testigos (imá-
genes).

 Comunicar el  incidente al 
gremio (Sindicato Médico de Sal-
to – FEMI) 

 A la autoridad responsable del 
centro asistencial.

 A la seccional policial corres-
pondiente

 Eventualmente al poder judicial 
con asesor letrado interviniente. 

Completar Formulario para 
registro de agresiones que se 
encuentra en página web de FEMI 
y enviarlo: a denunciasviolencia-
femi@femi.com.uy o en soporte 
papel a la institución gremial local 
correspondiente. 

 La comunicación verbal inme-
diata es imprescindible. 

 Las denuncias se harán por 
escrito, exigiendo un  recibo de 
dicha denuncia. 

PASO 5: 
Asistencia a la víctima de vio-

lencia 
 La organización donde trabaja, 

debe brindar a la víctima: 
 Asistencia médica física y si-

cológica
 Rehabilitación y reinserción 

laboral
 Apoyo jurídico y acciones co-

rrespondientes
A destacar: 
 No subestimar los riesgos 
 Evitar reaccionar impulsiva-

mente
 Aplicar las medidas necesarias 

para el control de la situación
 No descuidar la distancia 

segura
 Nunca interrumpir el proceso 

asistencial

POSIbLES MEDIDAS A TOMAR 
DESDE LA ORGANIzACIÓN 
PRESTADORA DE SALUD: 

Medidas punitivas proporciona-
les al daño:

 Amonestación
 Registro en la historia clínica
 Reparación de daños
 Asignación de otro médico de 

referencia
 Expulsión

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Capacitación del personal en 

comunicación dentro de las orga-
nizaciones

 Trabajo en equipos multidis-
ciplinarios

 Desarrollo de cultura organi-
zacional de aprendizaje continuo 
en el tema. 

REfERENCIAS bILIOGRáfICAS 
 OIT, CIE, OMS, ISP, Directrices 

marco para afrontar la violencia 
laboral en el sector de la salud. 
Ginebra 2002. 

 Hoel H, Sparks K, Cooper CL. 
The cost of violence/stress at work 
and the benefits of a violence/
stress_free working environment; 
Report commissioned by the Inter-
national Labour Office ILO, Gene-
va: ILO, 2001. 

 Duncan Ch, Di Martino V. Vio-
lencia en el Trabajo, Geneve-Swit-
zerland 1996

 Rippon T. Agression and vio-
lence in health care professions. 
Journal of Advanced Nursing, 
2000, 31(2), 452-460.

 Palacios, M. ; Loureiro dos San-
tos, M. Workplace Violence in the 
Health Sector Country Case Study 
– Brazil; ILO/ICN/WHO/PSI Joint 
Programme on Workplace Violence 
in the Health Sector, 2003.

Se acuerda que el ámbito ade-
cuado para coordinar todas estas 
acciones es la JUDESA en donde 
están representados todos los ac-
tores de la salud.

Se coincide en  formar una comi-
sión con representación de todos los 

sectores para realizar una agenda 
para trabajar este tema en el 2017. 

El viernes 24 de febrero se reunió 
por primera vez dicha comisión 
para comenzar a trabajar en ac-
ciones concretas para este año.

Sindicato Médico de Salto - FEMI
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Programa de formación para Trabajadores
de Salud de la Región de frontera

Con la participación del Ministro de Salud Pública y la 
Presidenta de ASSE, se realizó la mesa de apertura de la 
inauguración del Programa de formación para Trabaja-
dores de Salud de la Región de frontera brasil - Uruguay.

Esta iniciativa, se desarrolla en 
el marco del Programa Trilateral 
Uruguay-Brasil-Alemania para el 
Apoyo al Combate a la Epidemia 
de VIH/SIDA. En ese marco, el Mi-
nistro Jorge Basso, afirmó que esta 
etapa, que hace a la formación de 
recursos humanos, representa “un 
enorme desafío”, “en un mundo 
muy cambiante y complejo”, que 
también “impacta en la respuesta” 
de los sistemas de salud. “Cuando 

venimos satisfaciendo demandas, 
lo único seguro es que se gene-
rarán más demandas”, aseveró.

El jerarca sostuvo que “los di-
neros de la cooperación, deben 
conseguir logros, y esa es nuestra 
principal responsabilidad: quere-
mos medir los resultados y decir 
que hubo un antes y un después”. 
Agregó que “nuestra frontera es 
muy particular: las poblaciones 
conviven y buscan respuestas 

concretas en cada lado de la 
frontera. Y ante problemas con-
cretos, debemos dar respuestas 
concretas”, expresó.

Basso resaltó que los recursos 
humanos que participan del 
programa de formación, “deben 
sentir que la capacitación le sirve 
a ellos mismos, a la institución y 
a la población: la motivación es 
un factor muy potente”, manifestó.

Por su parte, la Presidenta 
de ASSE, Susana Muñiz, hizo 
hincapié en la importancia del 
desarrollo de la etapa final del 
Programa de Cooperación, que se 
inició, primeramente, “atendiendo 
las necesidades materiales y en 
particular en frontera”.

Subrayó, que “la capacitación 
en salud debe ser permanente: 
estamos en un cambio de para-
digma de modelo de atención, y 
los mejores resultados los vamos 
a tener cuanto más capacitados 
estén nuestros funcionarios”.

En ese sentido, dijo que “los 
compañeros tendrán un doble 
esfuerzo, para capacitarse y para 
dar atención en estos puntos con 
características tan especiales”, 
enfatizó Muñiz, quien estuvo 
acompañada del Director en 
Representación de los Trabaja-

dores en el Directorio de ASSE, 
Pablo Cabrera y la Directora en 
Representación de los Usuarios, 
Natalia Pereyra.

Cabe señalar que el Programa 
de Cooperación Trilateral, incluye 
inversiones para la mejora de la 
infraestructura y los servicios de 
salud pública en el área fronte-
riza 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.
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RACIONES Y RECOMENDACIONES

Sobre el contenido de frutas y verduras 
en la dieta para prevenir enfermedades

ACEPTAR ExPLICACIONES PSICOLÓGICAS SIN PRUEbAS fRENA A LA CIENCIA Y PRODUCE SUfRIMIENTO 

qué sucede cuando tienes una 
enfermedad que los médicos no 

pueden diagnosticar?
El conmovedor caso de una mujer con encefalomielitis 

miálgica: la ignorancia, el prejuicio y la discriminación 
de género

Hace cinco años, la becaria TED 
Jen Brea comenzó a desarrollar 
encefalomielitis miálgica (EM), 
una enfermedad comúnmente co-
nocida como síndrome de fatiga 
crónica (SFC) Esta enfermedad 
debilita al paciente al punto de 
perjudicar severamente las acti-
vidades normales; en los peores 
días hace incluso insoportable 
el simple sonido del roce de las 
sábanas. En esta conmovedora 
charla, Brea describe los obstá-
culos que ha encontrado en la 
búsqueda de tratamiento para su 
condición, cuyas causas y efectos 
físicos no han sido entendidos 
completamente, así como su 
misión de documentar a través 
de una película la vida de los 
pacientes que la medicina lucha 
para poder tratar.

Se estima que de 15 a 30 mi-
llones de personas en el mundo 
padecen esta enfermedad. En mi 
país, EE.UU., la padecen cerca de 
un millón de personas. Eso la hace 
aproximadamente el doble de fre-
cuente que la esclerosis múltiple. 
Los pacientes pueden vivir durante 
años con los síntomas de alguien 
que tiene insuficiencia cardíaca. El 
25 % de nosotros se ve forzado a 
permanecer en casa o en cama. 
y del 75 % al 85 % no puede tra-

bajar siquiera a tiempo parcial. 
Y aun así los médicos no nos 
tratan y la ciencia no nos estudia. 
¿Cómo puede una enfermedad 
tan devastadora y común haber 
sido olvidada por la medicina?

 Cuando mi médico me diag-
nosticó con desorden de conver-
sión, estaba evocando una línea 
de ideas sobre los cuerpos de las 
mujeres de hace más de 2500 
años. El fisiólogo romano Galeno 
pensaba que la histeria era causa-
da por carencias sexuales en mu-
jeres particularmente pasionales. 
Los griegos pensaban que el útero 
se secaba literalmente y recorría 
el cuerpo sin rumbo buscando 
humedad, presionando órganos 
internos — sí — causando sínto-
mas de emociones extremas hasta 
el mareo y la parálisis. La cura era 
el matrimonio y la maternidad.

Estas ideas continuaron sin cam-
bios durante milenios, hasta la 
década de 1880, cuando los neu-
rólogos trataron de modernizar 
la teoría de la histeria. Sigmund 
Freud desarrolló una teoría en la 
que la mente inconsciente podía 
producir síntomas físicos cuando 
tenía que tratar con emociones o 
recuerdos demasiado dolorosos 
para ser manejados por la mente 
consciente. Convertía estas emo-

ciones en síntomas físicos. Lo 
que significaba que los hombres 
podían desarrollar histeria pero, 
por supuesto, las mujeres eran 
más susceptibles.

Cuando empecé a investigar 
sobre mi enfermedad, me asom-
bré al descubrir lo vigentes que 
siguen estas ideas. En 1934, 198 
médicos, enfermeras y personal 
del Hospital del condado de Los 
Ángeles enfermaron gravemente. 
Padecían de debilidad muscular, 
rigidez en cuello y la espalda, 
fiebre; todos esos síntomas que 
padecía en mi primer diagnóstico. 
Los médicos pensaron que era 
una nueva forma de polio. Desde 
entonces, ha habido más de 70 
brotes documentados alrededor 
del mundo, de una sorprendente-
mente similar enfermedad post-in-
fecciosa. Estos brotes tendían a 
afectar desproporcionalmente a 
las mujeres y, luego, si los mé-
dicos no hallaban la causa real 
de la enfermedad pensaban que 
estos brotes eran casos de histeria 
colectiva.

¿Por qué esta idea ha prevale-
cido tanto? Creo que tiene que 
ver con el sexismo, pero creo 
también que, fundamentalmente, 
los médicos quieren ayudar. Quie-
ren conocer la respuesta, y esta 
categoría les permite tratar lo que 
de otra manera sería intratable, 
explicar una enfermedad que no 
tiene explicación. El problema 

es que esto puede causar daños 
reales. En la década de 1950, 
el psiquiatra Eliot Slater estudió 
un grupo base de 85 pacien-
tes diagnosticados con histeria. 
Nueve años después, 12 habían 
muerto y 30 se habían quedado 
minusválidos. Muchos padecían 
enfermedades no diagnosticadas 
como epilepsia esclerosis múltiple, 
tumores cerebrales. En 1980 la 
histeria se rebautizó como “des-
orden de conversión”. Cuando mi 
neurólogo me dio ese diagnóstico 
en 2012 estaba repitiendo las 
palabras de Freud e incluso hoy, 
las mujeres tienen de 2 a 10 veces 
más probabilidades de recibir ese 
diagnóstico.

El problema de la teoría de 
la histeria o la enfermedad psi-

cogénica es que nunca puede 
demostrarse. Es por definición 
la ausencia de evidencia. En la 
encefalomielitis miálgica, las 
explicaciones psicológicas han 
frenado la investigación biológica. 
En todo el mundo, es una de las 
enfermedades menos financiadas. 
En EE.UU., gastamos anualmente 
unos USD 2500 por paciente de 
SIDA, USD 250 por paciente de 
esclerosis múltiple y solo USD 5 
por paciente de encefalomielitis 
miálgica al año. Esto no fue 
casualidad. No es que yo tuviera 
solo mala suerte. La ignorancia 
que envuelve mi enfermedad 
había sido una elección, una 
elección de las instituciones que se 
suponía que debían protegernos. 
Autor: Jennifer Brea TED Talks

Cinco al día. Este el número de 
raciones diarias de frutas y ver-
duras recomendado por la OMS 
y diversas autoridades sanitarias 
nacionales. Ahora, algunos me-
dios de comunicación, desde The 
Guardian a la BBC, pasando por El 
País, se han hecho eco de un nuevo 
estudio que indica que lo óptimo 
no son cinco porciones diarias 
sino 10. ¿Tanto han cambiado las 
cosas para duplicar las recomen-
daciones? ¿Qué estudio es este y 
qué fiabilidad tiene? ¿Es correcto 
y acertado este nuevo mensaje? 
¿Hasta qué punto puedo y debo 
cumplirlo? Estas son algunas de las 
preguntas legítimas y razonables 
que podemos hacernos todos, 
médicos y ciudadanos.

La primera consideración es 
que el estudio, publicado en el 
International Journal of Epide-
miology, es riguroso y de calidad. 

Pasa por ser la revisión sistemática 
con metaanálisis más exhaustiva y 
actualizada para responder a la 
doble pregunta de cuál es la dosis 
óptima diaria y qué tipos de frutas 
y verduras son los mejores para 
prevenir la enfermedad cardio-
vascular, el cáncer y la mortalidad 
prematura. Considera los resul-
tados de 95 estudios observacio-
nales de cohortes realizados en 
todo el mundo (excepto en África 
y Lationoamérica, donde faltan 
estudios) con unos dos millones de 
personas. Y su principal resultado 
es que el riesgo cardiovascular y de 
muerte prematura se reduce pro-
gresivamente tomando hasta 800 
gramos diarios de frutas y verduras, 
y que el riesgo de cáncer se reduce 
tomando hasta 600 gramos. En 
ambos casos la reducción es más 
acusada en los rangos bajos de 
ingesta que en los altos. Es decir, el 

beneficio es más ostensible cuando 
se pasa de no tomar nada a cierta 
cantidad de frutas y verduras, es 
menos pronunciado con mayor 
cantidad y deja de observarse a 
partir de cierto nivel.

El actual desbarajuste dietético 
es en buena medida un problema 
de comunicación, de traducción de 
los resultados de la investigación 
en mensajes dietéticos claros

Consideremos ahora las impli-
caciones prácticas de estos resul-
tados. La clave es cómo convertir 
los gramos en piezas de fruta o 
raciones de verduras. En esta revi-
sión se considera que una porción 
o ración (serving) son 80 gramos. 
Así pues, no es lo mismo una man-
darina de 80 gramos (una porción) 
que una naranja de 240 gramos 
(tres porciones); si acompañamos 
un plato con una patata y un toma-
te ya tenemos dos porciones, y si 

añadimos tres cucharadas de gui-
santes, tenemos otra porción más. 
Vistas así las cosas, 10 porciones 
no parece tanto. Pero, ¿habría que 
cambiar la recomendación de “5 
al día” por la de “10 al día”? Sin 
duda, lo mejor es no precipitarse. 
De entrada hay que tener presente 
que las cinco primeras porciones 
son más beneficiosas que las cin-
co siguientes. Pero, sobre todo, 
hay que considerar que el actual 
desbarajuste dietético es en buena 
medida un problema de comu-
nicación, de traducción de los 
resultados de la investigación en 
mensajes dietéticos claros, ya sean 
en raciones, porciones, platos, 
pirámides u otras pautas.

Además, no hay peor recomen-
dación que la que no se puede 
poner en práctica, bien por proble-
mas económicos, culturales o de 
comunicación. De modo que hay 

que pensar muy bien cómo comu-
nicar a cada población concreta la 
importancia del contenido vegetal 
de la dieta. Y recordar también 
que los estudios epidemiológicos 
tienen sus limitaciones, pues no es 
posible elucidar hasta qué punto 
el beneficio asociado al mayor 
consumo de frutas y verduras hay 
que atribuirlo a no fumar, mante-
ner un peso saludable, beber un 
mínimo de alcohol, hacer ejercicio 
físico y otros hábitos saludables. 
Con todo, aunque todavía los 
resultados sean aproximados y las 
recomendaciones más o menos 
afortunadas, existen ya suficientes 
pruebas epidemiológicas y explica-
ciones biológicas para dar por bueno 
el mensaje general de que una dieta 
rica en frutas y verduras en uno de los 
pilares más seguros de la salud y la 
prevención. Autor: Gonzalo Casino 
Fuente: IntraMed / Fundación Esteve 
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PARA ObTENER LA DOSIS ADECUADA DE VITAMINA D 

¿Cuánto sol es bueno para la salud?
Investigadores españoles han estimado el tiempo nece-

sario de exposición a la radiación solar para obtener las 
dosis recomendadas de vitamina D. Mientras en primavera 
y verano son suficientes de 10 a 20 minutos al sol, en los 
meses de invierno se necesitarían casi dos horas, por lo 
que resulta difícil alcanzar valores óptimos para la gran 
mayoría de la población.

La radiación solar ultravioleta 
reduce la presión arterial, sintetiza 
la vitamina D y mejora el trata-
miento de diversas patologías.

Cada año, los estudios sobre 
los beneficios de tomar el sol en 
dosis moderadas se intercalan 
con los que confirman los riesgos 
que conlleva hacerlo de forma 
excesiva.

Así, aunque la radiación solar 
ultravioleta (UV) interviene en 
el desarrollo de eritema solar, 
cáncer y envejecimiento de la 
piel, también reduce la presión 
arterial, sintetiza la vitamina D y 
mejora el tratamiento de diversas 
patologías.

Ahora, el Grupo de Investiga-
ción en Radiación Solar de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia (UPV) ha analizado el tiempo 
necesario de exposición para 
obtener las dosis recomendadas 
de vitamina D sin que eso dañe 
nuestra salud. Los resultados se 
han publicado en la revista Scien-
ce of the Total Environment.

En julio, un individuo no debería 
estar más de 29 minutos bajo el 
sol si quiere evitar quemaduras

“En España, a pesar de ser un 
país con muchas horas de sol, 
diferentes artículos han reportado 
un alto porcentaje de deficiencia 
de vitamina D entre varios estratos 
de la población española”, explica 
a Sinc María Antonia Serrano, 
científica de la UPV y autora prin-
cipal del trabajo.

La insuficiencia de vitamina D 

se asocia con un mayor riesgo de 
sufrir diversas enfermedades en la 
edad adulta. Dado que muy pocos 
alimentos contienen esta vitamina, 
su síntesis en la piel a partir de la 
exposición solar es la principal 
fuente natural que existe.

Serrano y sus compañeros esti-
maron el tiempo necesario para 
obtener las dosis recomendadas 
–lo que equivale a una ingesta 
diaria de 1000 UI (unidades inter-
nacionales) de vitamina D– en una 
zona como la ciudad de Valencia, 
que recibe una gran dosis de ra-
diación UV durante todo el año.

qUEMADURAS EN 30 
MINUTOS

El trabajo analizó la irradiancia 
solar ultravioleta (UVER) alrededor 
del mediodía (entre las 12:30 h y 
las 13:30 h) durante cuatro meses 
del año (uno de cada estación) 
desde 2003 a 2010. Con estas 
cifras se calculó el tiempo para 
producir eritema –enrojecimiento 
de la piel causado por quema-
duras–.

Así, los datos subrayan que, 
en julio, un individuo con tipo de 
piel III (la usual en la población 
española) no debe estar más de 
29 minutos bajo el sol si quiere 
evitarlo. Sin embargo, en enero, el 
mismo individuo puede permane-
cer en el sol durante 150 minutos.

De la misma forma se obtuvo 
el tiempo mínimo de exposición 
para obtener la dosis diaria re-
comendada de vitamina D. “El 

problema puede aparecer en 
invierno debido a los bajos niveles 
de radiación UV y al hecho de que 
la gente cubre la mayor parte del 
cuerpo”, añade la experta.

En este sentido se comprobó 
que, alrededor del mediodía en 
enero, con un 10% de exposición 
corporal, se necesitan alrededor 
de 130 minutos para obtener 
la dosis diaria recomendada de 
vitamina D.

Como este tiempo es menor que 
el que produciría eritema, no hay 
riesgo de quemaduras solares.

En cambio, en abril y julio, con 
un 25% de exposición corporal 
serían suficientes unos 10 minutos 
para adquirir la vitamina. Y en oc-
tubre, por ejemplo, se necesitarían 
unos 30 minutos.

“Estos cálculos se realizaron 
para el tipo de piel III, pero si fuera 
más clara o más oscura las cifras 
cambiarían”, apunta Serrano.

“También hay que tener en 
cuenta que hemos considerado un 
porcentaje de cuerpo expuesto ha-
bitual para la temporada. Si este 
fuera mayor, entonces el tiempo 
de exposición se reduciría”.

Igualmente, el tiempo obtenido 
para producir eritema se ha cal-
culado para días medios. “Debe 
tomarse con precaución. Para los 
días extremos, los tiempos de ex-
posición permisibles serían mucho 
más cortos”, subraya.

MANTENER LA VITAMINA D 
EN INVIERNO

Los resultados muestran que, 
aunque hay suficiente radiación 
en países como España, es difícil 
alcanzar las dosis recomendadas 
de vitamina D en invierno (de no-
viembre a febrero) en una latitud 
media norte, ya que el tiempo 
necesario de exposición resulta 
excesivo (130 minutos).

En estos meses, con un 10% 
de exposición corporal, durante 
el mediodía solar se necesitarían 
dos horas de exposición al sol 
para obtener una dosis óptima de 
vitamina D –pero a las 10:00 h se 
requeriría aproximadamente 9,7 
horas y a las 16:00 unas 5,7 horas.

Alrededor del mediodía en ene-
ro, se necesitan alrededor de 130 
minutos para obtener la dosis dia-
ria recomendada de vitamina D

Por el contrario, en las horas 
centrales de los días de primavera 
y verano, con un 25% de exposi-
ción corporal, unos 10 minutos 
de exposición solar alrededor de 
las 13:00 horas y unos 20 mi-
nutos desde las 15:00 hasta las 
17:00 h serían suficientes para 
satisfacer las necesidades diarias 
de vitamina D.

“Además, la radiación recibida 
depende de la postura, la forma 
del cuerpo y la ropa. También 
debe tenerse en cuenta que todas 
las áreas de la piel del cuerpo no 
sintetizan vitamina D con la misma 
eficiencia”, revela Serrano.

La edad de los individuos tam-
bién desempeña un papel impor-
tante en la síntesis de vitamina 
D a partir de la radiación UV, 
ya que con los años hay una 
disminución de la capacidad de 
producir vitamina D, teniendo los 
adultos de mediana edad un 66% 
del potencial en comparación con 
los niños.

“Estos resultados pueden ayu-
dar a la adopción de medidas 
apropiadas para compensar la 
posible deficiencia, como infor-
mar al colectivo médico sobre 
la conveniencia de aumentar la 
ingesta de vitamina D a través de 
la dieta o suplementos”, concluye 
la investigadora de la Universitat 
Politècnica de València.

Referencia bibliográfica: Ma-
ría-Antonia Serrano, Javier Ca-
ñada, Juan Carlos Moreno, Gon-
zalo Gurrea. ‘Solar ultraviolet 
doses and vitamin D in a nor-
thern mid-latitude’. Science of 
the Total Environment 574 (2017) 
744–750

Las mascotas de la familia 
estimulan el desarrollo infantil
Un nuevo estudio conclu-

ye que las mascotas fomen-
tan las habilidades sociales 
y la autoestima de los niños. 

BRUSELAS, marzo 7, 2017 - /
PRNewswire/ -- Crecer con una 
mascota puede proporcionar 
beneficios sociales, emociona-
les y formativos a los niños y 
adolescentes, según un estudio 
publicado la semana pasada. 
Los jóvenes que tienen mascotas 
tienden a desarrollar una mayor 
autoestima, ser menos solitarios y 
mejorar sus habilidades sociales. 
Esta investigación respalda los 
argumentos de que las mascotas 
del hogar pueden contribuir al 
sano desarrollo infantil.

(Photo: http://mma.prnewswi-
re.com/media/471523/Fami-
ly_pets_child_development.jpg )

“Todo el mundo que haya creci-
do con, y amado a una mascota, 
percibe de manera natural el valor 
de su compañía”, afirmó el doctor 
Carri Westgarth, líder de proyecto. 
“Las evidencias científicas que 
investigan los beneficios en el 
desarrollo infantil y durante la 
adolescencia son prometedoras. 
Profundizamos mucho en esas 
evidencias a fin de comprender los 
posibles beneficios más evidentes. 
A la larga, esto nos permitirá saber 
más sobre la forma en que las 
mascotas brindan apoyo emocio-
nal, formativo y social a los más 
jóvenes”.

El estudio de la Universidad de 
Liverpool y publicado en el Inter-
national Journal of Environmental 
Research and Public Health fue fi-
nanciado por el Centro WALTHAM 
para Nutrición de Mascotas, parte 

de Mars Petcare, y estuvo a cargo 
de la Dra. Carri Westgarth del 
Instituto para las Infecciones y la 
Salud Global. El equipo de investi-
gación llevó a cabo una revisión a 
fondo y una evaluación de calidad 
de los estudios que investigan los 
efectos de tener una mascota en el 
desarrollo emocional, formativo o 
conductual de niños y adolescentes.

“Las edades cruciales para el 
impacto positivo de la mascota 
en la autoestima, parecen ser 
superiores en niños de menos 
de 6 años, y en preadolescentes 
y adolescentes de 10 años o 
más. Generalmente, los perros 
y gatos son considerados como 
los mejores suministradores de 
apoyo social, quizá debido a su 
nivel superior de interacción y 
ser recíprocos en comparación a 
otras mascotas”, destacó Rebecca 

Purewal, autora principal. “Tanto 
en las culturas occidentales como 
no occidentales, las mascotas 
brindan cierto apoyo psicológico, 
pues ayudan a los más jóvenes a 
sentirse bien consigo mismo y a 
tener una imagen positiva de su 
persona”.

“Los patrones entre las sub-
poblaciones y grupos de edad 
indican que los animales de 
compañía tienen el potencial de 
fomentar un desarrollo infantil y 
adolescente sano”, comentó la 
investigadora de WALTHAM, Nan-
cy Gee, que a su vez es coautora 
del estudio. “Es un campo emo-
cionante, donde aún hay mucho 
por aprender sobre los procesos 
mediante los cuales tener una 
mascota puede fomentar el sano 
desarrollo infantil”.

Universidad de Liverpool
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POR qUÉ NOS EqUIVOCAMOS? ¿ESTAMOS CONDENADOS AL ERROR?

Error médico, error humano
Las razones cognitivas y situacionales del error en medi-

cina. Dos reflexiones de destacados médicos que buscan 
explicaciones y proponen soluciones posibles

INTRODUCCIÓN
Hace menos de un año, un artí-

culo publicado en British Medical 
Journal (Makary M, Daniel M. 
Medical error—the third leading 
cause of death in the US. BMJ 
2016;353:i2139) sostuvo que el 
error médico es la tercera causa 
de muerte en los Estados Unidos, 
después de la enfermedad cardio-
vascular y el cáncer. Se basaba en 
una serie de reportes institucionales 
y de investigadores independientes 
publicadas desde 1999.

La publicación reactivó una vieja 
controversia: la de la definición de 
error médico ¿Alcanza con decir 
que es aquello que, en el ejercicio 
de la profesión, se hizo cuando no 
debía hacerse (o viceversa) y que 
se siguió de peor evolución del 
paciente o debiéramos buscar la 
certeza de que esa actuación o fal-
ta de ella causó el peor resultado?

Hubo quienes discutieron la 
base estadística de la afirmación, 
quienes remarcaron que se tra-
taba de análisis secundario de 
datos sin que los autores hubieran 
confirmado en cada caso si se 
trataba verdaderamente de erro-
res o complicaciones esperables, 
y poco a poco el fuego inicial se 
fue atenuando. Ello no impide 
que sigamos reflexionando sobre 
el tema. Y si bien hay muchas 
revisiones publicadas en revistas 
médicas sobre la taxonomía del 
error médico, algunas lecturas no 
específicamente médicas pueden 
ayudarnos a tener una visión más 
amplia del problema.

LAS ILUSIONES qUE NOS 
ACEChAN

Practicamos la medicina con ele-
vada confianza en nuestras propias 
fuerzas. No podríamos hacerlo si 
no fuera así. Es menester creer que 
hemos interrogado con cuidado 
y obtenido del paciente el relato 
más fidedigno y minucioso posible. 
Que los métodos diagnósticos em-
pleados nos dan certeza suficiente 
para instaurar un tratamiento efi-
caz. Atravesamos cada día con la 
seguridad de haber hecho en cada 
caso lo correcto. Sin embargo, 
todos conocemos la sensación de 
ver interrumpida nuestra cena, o lo 
que es peor, nuestro dormir, por la 
irrupción de la duda, por el eco de 
palabras que en medio de la noche 
parecen decir otra cosa.

No consideramos desde ya en 
estas líneas el error que comete-
mos por falta de información, o 
información errónea. Es claro que 
el que más estudia y más pacientes 
ha visto, construyendo esa mezcla 
de teoría y práctica que es nuestro 
saber, tiene menos riesgo de fallar. 
La duda surge cuando, estudiosos, 
dedicados, conscientes, trope-
zamos con el error. ¿Son acaso 
nuestras capacidades menos firmes 
de lo que estimamos?

Quizás debemos empezar por 
reconocer que una serie de ilu-
siones nos acechan, pero no solo 

cuando ejercemos nuestra profe-
sión, sino en toda la extensión y 
ancho de nuestra vida, porque son 
parte de la experiencia humana.

LA ATENCIÓN
Creemos en nuestra capacidad 

de atención, y suponemos que 
nada importante se nos puede 
estar escapando. El test desarro-
llado por Chabris y Simons y tan 
difundido en Internet del gorila 
invisible (www.theinvisiblegorilla.
com) pone en entredicho este su-
puesto. Puestos a contar cuántos 
pases de pelota se hacen entre sí 
los integrantes de un equipo de 
basquetbol, la mitad de nosotros 
no reparará en la aparición entre 
los jugadores de un extraño disfra-
zado de gorila. Este porcentaje de 
fracaso es independiente de sexo, 
edad, nivel socioeconómico, etc. 
Y es que la atención es un juego 
de suma cero: la atención especí-
ficamente dirigida en un sentido 
genera ceguera por falta de aten-
ción hacia el resto de las cosas. 
Todos recordamos ejemplos de 
hallazgos de cosas que “siempre 
estuvieron allí”. Los ejemplos más 
sonoros vienen del campo de las 
imágenes, no porque los dedica-
dos a ese tipo de estudios tengan 
mayor proporción de falla, sino 
justamente porque los resultados 
de su práctica quedan congelados 
en el tiempo, y a ellos podemos 
volver una y otra vez.

LAS ExPECTATIVAS
Vemos lo que esperamos ver, ve-

mos lo que “queremos” ver. Suelo 
citar un ejemplo que me toca de 
cerca. Recibimos un paciente con 
cuadro de palpitaciones muy rápi-
das. El médico de la ambulancia 
vio en el monitor taquicardia ven-
tricular. Al momento del examen se 
encuentra en ritmo sinusal. Tiene 
antecedente de arritmia ventricular 
compleja, y enfermedad coronaria 
conocida. Una nueva coronario-
grafía no revela lesión actual que 
justifique origen isquémico de la 
arritmia; en el ecocardiograma 
diámetros y función del ventrículo 
izquierdo son normales. Decidi-
mos avanzar con una resonancia 
magnética cardíaca, en busca de 
un sustrato de fibrosis o infiltración 
que explique todo; y el opera-
dor señala que es cierto, que el 
ventrículo izquierdo es normal y 
no hay hallazgo patológico de 
importancia, pero que el derecho 
está dilatado, disfuncionante y con 
trombo. Revisado el ecocardiogra-
ma, la disfunción derecha estaba 
allí, pero ninguno de los que vimos 
el estudio reparamos en ella. Sim-
plemente porque estábamos todos 
convencidos del origen izquierdo 
de la arritmia y toda nuestra bús-
queda se orientó en ese sentido.

LA MEMORIA
Nuestros recuerdos son en-

tonces un producto del barro de 
hechos reales o no, modelados 

por nuestros sentidos, creencias, 
emociones, experiencias.

Creemos en las bondades de 
nuestra memoria. De hecho, la 
nuestra es una carrera basada 
fuertemente en la misma. Desde 
las inserciones de cada músculo 
en cada accidente de cada hue-
so, pasando por las tinciones de 
cada microbio hasta llegar a las 
manifestaciones menos frecuen-
tes de todas y cada una de las 
enfermedades y el espectro de 
tratamiento de cada antibiótico, 
por citar solo algunas de las listas 
que hemos debido memorizar 
en nuestra formación, hemos y 
nos hemos demostrado nuestra 
capacidad de recordar. Pero, 
¿cómo opera el proceso? ¿Cómo 
recordamos? Recordamos aquello 
que nos impacta emocionalmente, 
mucho más aquello que vemos o 
hacemos o mencionamos a diario, 
guardamos memoria de lo que nos 
conmueve, tendemos a olvidar el 
resto. Y nuestra mente continua-
mente arma historias, llenando los 
huecos entre las islas de recuerdos 
que parecen más firmes.

Recordamos lo que nos emo-
ciona, y a su vez las emociones 
“arman” nuestros recuerdos. Pon-
dríamos las manos en el fuego por 
lo que parece justamente grabado 
a fuego en nuestra memoria. Y, 
sin embargo, diversas pruebas y 
experimentos debieran hacernos 
dudar. Así, por ejemplo, puestos a 
memorizar una lista de palabras, 
somos en promedio capaces de 
recordar poco más de la mitad de 
las mismas; y si varias palabras 
se refieren a un tema, “recordare-
mos” otras vinculadas, aunque no 
formen parte de la lista. Es muy 
posible que si nos dicen frazada, 
pesadilla, cama, almohada, tam-
bién recordemos la palabra dormir.

Nuestros recuerdos son en-
tonces un producto del barro de 
hechos reales o no, modelados 
por nuestros sentidos, creencias, 
emociones, experiencias. Cuando 
interrogamos a un paciente sobre 
la data de un síntoma, el tiempo 
que arrastra una dolencia, su mo-
mento de aparición, ¿podemos 
afirmar con certeza que lo que es-
cuchamos es real? Siempre me ha 
llamado la atención la convicción 
con que en ateneos o discusiones 
de sala se defiende una hipótesis 
fisiopatológica, el ardor y fiereza 
con que se defiende una opinión, 
en base a lo que el paciente dijo. 

Porque el relato del paciente es lo 
que recuerda, o cree recordar; es 
más arduo poder afirmar que es la 
realidad. Y es curioso que cuando 
nos referimos a los diferentes tipos 
de estudios de investigación, la 
crítica más fuerte que reciben los 
estudios retrospectivos caso control 
tiene que ver justamente con el 
riesgo de sesgos: el de recuerdo y 
el del entrevistador.

Recuerda diferente el enfermo 
que el sano, y recuerda diferente 
el enfermo según lo que le acon-
tece; y además recuerda diferente 
porque el que lo interroga, cuando 
sostiene determinada hipótesis, 
profundiza en ciertas cuestiones 
y relega otras. Conocemos a un 
paciente, y a poco de escucharlo 
y verlo, algunas hipótesis cobran 
primacía. Nuestras preguntas van 
en ese sentido, y es imposible que 
en cierta manera no “eduquen” al 
paciente acerca de lo que debe 
recordar. Y es claro que el inte-
rrogatorio es base de la buena 
práctica, y que el margen de error 
se acota cuanto más intensivo es; 
pero, ¿no debiéramos ser más 
prudentes a la hora de defender 
un supuesto, habida cuenta de la 
naturaleza de los recuerdos?

LA CONfIANzA Y EL ERROR
Otro fenómeno que nos induce 

a errar es el de la confianza en 
nuestras propias capacidades. Es 
imprescindible para actuar, es el 
antídoto contra la parálisis en la 
que podríamos caer de no estar 
seguros de nuestras fuerzas. Pero 
diversos estudios observacionales 
y encuestas hechas en distintos 
ámbitos sugieren que tal vez nos 
excedemos: a la hora de valorar 
diversas habilidades y condiciones 
suele repetirse el hecho de que más 
(a veces mucho más) de la mitad 
de las personas estiman hallarse 
por arriba de la media (¡algunos 
deben estar equivocados!). Genera 
más confianza en los demás aquel 
que se muestra más seguro de lo 
que dice, aunque lo que dice sea 
erróneo. En discusiones científicas, 
en confección de consensos, la 
opinión de aquel en el que más 
se confía, el que tiene a priori más 
autoridad, suele volcar en su senti-
do la decisión o conclusión final. Y 
esto nos trae a un concepto que es 
inseparable de nuestro accionar: el 
del juicio clínico.

EL jUICIO CLíNICO NO ES 

UNA ENTIDAD CONGELADA 
O INMUTAbLE. LO qUE AYER 

ESTAbA MAL, hOY LUCE 
CORRECTO

Cuántas veces no hemos escu-
chado y repetido que tal o cual 
conducta debe basarse en el mis-
mo, como forma de resolver una 
duda. Y es cierto, el juicio clínico es 
vital para llevar adelante la prác-
tica. Pero, a la hora de pensar un 
poco más en el mismo, podemos 
recordar que en cada época ha 
habido un juicio clínico prevalente, 
basado en el conocimiento dispo-
nible, en las ideas dominantes, en 
la autoridad. Y sin necesidad de 
remontarnos a los mil años en que 
la doctrina Galénica se enseñoreó 
en el mundo de la medicina (con 
sus ideas acerca de la formación 
de la sangre en el hígado y sus 
conceptos anatómicos basados 
en la disección de monos), baste 
rememorar que de acuerdo al 
juicio clínico dominante hace solo 
veinte a treinta años, no debían 
administrarse betabloqueantes 
a los pacientes con insuficiencia 
cardíaca y era correcto en cambio 
tratar rutinariamente con lidocaína 
a los pacientes internados por un 
infarto agudo de miocardio.

El juicio clínico, entonces, no es 
una entidad congelada o inmuta-
ble. Lo que ayer estaba mal, hoy 
luce correcto. Pero, por otra parte, 
yendo de lo general a lo individual, 
podremos también coincidir en 
que cada uno de nosotros tiene 
su propio juicio. Por eso es que 
cuando se esgrime en una discu-
sión haberse comportado según 
el juicio clínico, no puedo menos 
que preguntarme: ¿cuál? Si todos 
tuviéramos el mismo, no habría 
diferencias en nuestro proceder. 
Pero como no es así, podremos 
concluir que el juicio clínico impor-
ta… cuando es acertado. Saber es 
poder pasar por tres por qué suce-
sivos partiendo de una afirmación

Nos sostiene cada día nuestro 
conocimiento de la disciplina 
que encaramos. Y sin pretender 
alcanzar alturas filosóficas que 
nos mareen, o bucear en la teoría 
del conocimiento, sí resulta que 
creemos saber más cuanto más 
familiares somos con lo que de-
cimos. La repetición a diario de 
conceptos y frases genera en cada 
uno la idea de saber. Al respecto, 
parece bueno citar a un viejo pro-
fesor de psicología cognitiva que 
decía que saber es poder pasar por 
tres por qué sucesivos partiendo de 
una afirmación. A la respuesta que 
damos a un primer por qué, poder 
responder a continuación por qué, 
y un tercer por qué que pueda ex-
plicar esta última respuesta.

El experto en un tema es el que 
sin duda puede hacerlo, pero 
nunca debemos olvidar que por 
ser experto su visión es tunelar. 
Porque, volviendo atrás, su aten-
ción se concentra en un foco, y la 
intensidad y profundidad que ad-
quiere su mirada por fuerza limita 
la extensión de temas en los que 
puede centrarse. Solemos creer 
erróneamente que el brillo que 
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tiene un experto cuando se refiere 
a su área de interés, la rapidez de 
su pensamiento y lo lógico de su 
exposición, aseguran igual presta-
ción cuando toca temas conexos.

Seguramente no es así. Puede 
que a algunos la capacidad in-
telectual les permita moverse con 
comodidad en aguas poco nave-
gadas, pero de cualquier manera 
siempre las atravesará mejor el 
que las conoce más. En la mayoría 
de los casos los expertos pueden 
darnos la mejor explicación sobre 
lo que acaba de pasar. Y su papel 
es más que importante, porque el 
resto de nosotros nos movemos en 
un estrato mucho más superficial. 
Alcanza para actuar y resolver los 
problemas que se van presentan-
do, en el marco del paradigma im-
perante. Pero nuevo conocimiento 
aparece, estudios de observación o 
intervención vienen a desafiar los 
criterios imperantes, y allí están los 
expertos nuevamente explicando 
lo que sucede, desdiciéndose y 
recalculando. Y es perfecto que 
así sea, porque así progresa la 
ciencia. Pero, entonces, lo que se 
defendía fervientemente ¿no era 
cierto? ¿Los expertos sostenían 
con firmeza una opinión que ya no 
vale? Conocer verdaderamente la 
realidad es poder predecirla con 

poco o ningún error. Como vemos, 
tarea de gigantes.

DOS fORMAS POLARES EN EL 
PROCESO DE PENSAMIENTO
Dos formas polares han sido 

descriptas por Kahneman en el 
proceso de pensamiento: una 
rápida, la otra lenta. 

La rápida es no analítica, intui-
tiva, basada en el reconocimiento 
de patrones ya conocidos. 

La lenta es analítica y reflexiva.
El pensamiento rápido reposa 

en heurísticas, automatismos o 
experiencias recientes. El recono-
cimiento de matices, la conside-
ración de más de una explicación 
posible, la verificación de que no 
todo coincide, la generación y 
refutación de hipótesis, todo ello 
requiere tiempo. Ambas formas 
de pensar son útiles a la hora de 
ejercer la medicina.

Los médicos más jóvenes, con 
menos experiencia, demoran más 
en tomar una decisión; los más ex-
perimentados más frecuentemente 
reconocen patrones construidos 
con lecturas previas y pacientes 
ya vistos. Ante la emergencia el 
proceso rápido es fundamental, 
pero numerosos sesgos cognitivos 
(algunos los llaman disposición 
cognitiva a responder) afectan 
nuestro diario proceder: nos ha-
cen anclarnos en lo primero que 

nos llama la atención, adjudicar 
al cuadro de un paciente el diag-
nóstico que hicimos en el último 
que nos resultó similar, ignorar 
la verdadera prevalencia de una 
enfermedad inflándola o redu-
ciéndola, y no tener en cuenta el 
contexto en el que nos movemos 
y la persona que tenemos delante 
a la hora de diagnosticar y decidir.

Olvidamos, obviamos, aquellos 
datos que no encajan en nuestra 
forma de entender los hechos, 
aquellos para los que no encon-
tramos razón

Nuestro cerebro tiende a fun-
cionar espontáneamente en forma 
“rápida y sucia”, encontrando 
relaciones lineales entre dos o 
tres datos. Rápidamente armamos 
historias, construimos relatos que 
permiten que todo encaje en una 
sucesión que nos resulta cómoda. 
El hallazgo de linealidad es la as-
piración inconsciente que nos guía. 
Una relación entre dos o más datos 
inscripta en una parábola o, peor 
aún, un movimiento sinusoidal, 
es algo que no se nos presenta 
intuitivamente.

Y más allá de resultar sin dudas 
operativo, ¿podemos realmente 
creer que la realidad se mueve en 
línea recta? ¿Es una enfermedad 
el resultado de un comportamiento 
unívoco? Si hasta en el caso de las 
enfermedades infecciosas, donde 

el agente etiológico está claro, 
resulta que no todos los huéspedes 
enferman, y no lo hacen con igual 
gravedad! ¿Cómo podríamos 
entonces adjudicar un evento a 
un solo dato de laboratorio, en 
vez de entender que la realidad es 
multicausal?

Sin embargo, puestos a explicar 
nos es fácil caer en la falacia na-
rrativa a la que se refiere Thaleb, 
uniendo aquellos puntos que nos 
impresionan o convencen (desde el 
interrogatorio hasta los datos con-
cordantes de nuestro examen clíni-
co y los métodos complementarios) 
para armar un relato que nos per-
mite actuar. Olvidamos, obviamos, 
aquellos datos que no encajan en 
nuestra forma de entender los he-
chos, aquellos para los que no en-
contramos razón. Si somos exitosos 
en nuestro proceder, encontramos 
en ello una nueva confirmación de 
nuestras habilidades. Cuando ello 
no sucede, también tenemos una 
explicación.

Llegados al fin de estas breves 
reflexiones y comentarios, que solo 
pretenden instalar el tema, no des-
entrañarlo ni mucho menos ago-
tarlo, solo quisiéramos remarcar 
que el error que llamamos médico 
es muchas veces la expresión en el 
ejercicio de la medicina de dificul-
tades, creencias y limitaciones que 
nos son comunes a todos, por el 

solo hecho de ser humanos. Que 
una buena forma de combatirlo, 
ya que no de erradicarlo, es tomar 
conciencia plena de las múltiples 
celadas que nos tiende nuestra 
naturaleza. Que el cerebro se 
comporta de manera que nos eleva 
hasta alturas insospechadas pero 
en virtud de su mismo funcionar 
también puede precipitarnos en 
la equivocación. Que, segura-
mente, nos equivocamos menos 
cuando cuestionamos más lo que 
hacemos, cuando nos completa 
la visión del otro. Y, porque todas 
las palabras que siguen derivan de 
humus (tierra en latín, la tierra de la 
que venimos y a la que volvemos), 
cuando reconocemos que errar es 
humano, y que se lucha contra el 
error no sintiéndonos humillados al 
admitirlo, sino aprendiendo a ser 
más humildes.

Dr. Jorge Thierer - Editor de la 
página web de la Sociedad Argen-
tina de Cardiología

Autor del libro INSUFICIENCIA 
CARDÍACA. Evidencia, experiencia 
y opinión

Jefe Unidad Insuficiencia Cardíaca 
y Médico Unidad Coronaria CEMIC

Ex director del Consejo de Insu-
ficiencia Cardíaca e Hipertensión 
Pulmonar de la Sociedad Argentina 
de Cardiología

Director Asociado de la Revista 
Argentina de Cardiología

EfECTOS A LARGO PLAzO 

El vínculo entre una fractura de cadera 
y la muerte precoz podría durar años

Las personas de más de 60 años se enfrentan a un riesgo 
del doble o del triple de fallecer en los próximos ocho años

Las personas mayores que sufren 
una fractura de cadera se enfren-
tan a un riesgo mucho más alto de 
morir poco después de la lesión, 
pero el riesgo persiste a más largo 
plazo, indica un estudio de gran 
tamaño.

Los investigadores encontraron 
que el riesgo de muerte de las 
personas mayores de 60 años casi 
se triplicaba durante el primer año 
tras una fractura de cadera.

Pero las fracturas de cadera 
seguían vinculándose con un 
aumento en el riesgo de morir de 
casi el doble ocho años o más tras 
la lesión. Los nuevos hallazgos 
son similares a los de estudios 
anteriores sobre la fractura de ca-
dera, señaló el autor líder, Michail 
Katsoulis, estadístico médico de la 
Fundación Helena de la Salud en 
Atenas, Grecia.

Katsoulis anotó que “las com-
plicaciones postquirúrgicas, por 
ejemplo las cardiacas y pulmona-
res, han tenido la mayor implica-
ción en el exceso de mortalidad 
a corto plazo después de una 
fractura, el que se observa en el 
transcurso del próximo año”. Esas 
complicaciones incluyen tanto coá-
gulos sanguíneos como neumonía.

El estudio no puede mostrar una 
relación causal de forma definiti-
va. Pero Katsoulis sospecha que 
los pacientes de más edad con 
una fractura de cadera “son poco 

propensos a seguir siendo física-
mente activos y más propensos a 
experimentar un declive funcional 
y discapacidad”.

También es posible que tras la 
fractura se desarrolle inflamación 
crónica, lo que podría contribuir a 
una fragilidad persistente, sugirie-
ron los investigadores.

Los hallazgos se basan en una 
revisión de datos que incluyó a 
123,000 hombres y mujeres. Los 
adultos estaban inscritos en ocho 
estudios distintos. Los estudios 
iniciaron entre finales de los 80 y 
principios de los 2000. La mayoría 
de voluntarios del estudio se inscri-
bieron en los 90.

Siete estudios se llevaron a cabo 
en Europa (en la República Checa, 
Alemania, Grecia, Noruega, Sue-
cia y Reino Unido), Estados Unidos 
y los Emiratos Árabes Unidos, y un 
estudio solo incluyó a pacientes 
de EE. UU.

Todos los voluntarios de las in-
vestigaciones tenían al menos 60 
años cuando los estudios comen-
zaron. Ninguno había tenido una 
fractura de cadera antes.

Los estudios duraron en prome-
dio casi 13 años, durante los cua-
les ocurrieron casi 4,300 fracturas 
de cadera. El informe también 
anotó 28,000 muertes.

Se encontró que la asociación 
entre romperse una cadera y el 
riesgo de muerte durante el perio-

do del estudio fue algo más poten-
te entre los hombres. El riesgo de 
morir se redujo un poco una vez 
los participantes llegaban a los 
70 años de edad, presuntamente 
debido a un riesgo total general-
mente más alto de morir entre los 
participantes de más edad, anota-
ron los autores del estudio.

Las personas que tenían una 
enfermedad crónica (como una 
enfermedad cardiaca, un cáncer 
o diabetes) en el momento en que 
se fracturaron la cadera se enfren-
taban al mayor riesgo general de 
muerte, mostraron los hallazgos.

En Estados Unidos, un estimado 
de 300,000 personas a partir de 
los 65 años son hospitalizadas 
por fracturas de cadera cada año, 
según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EE. UU.

Katsoulis dijo que la moraleja 
es que la prevención es esencial.

“Por ejemplo, las personas de-
ben evitar fumar y no consumir 
mucho alcohol, ser físicamente 
activas y seguir una dieta rica en 
calcio y vitamina D, además de 
frutas y verduras”, planteó.

“También es importante ofrecer 
unos mejores servicios de aten-
ción de la salud a los individuos 
mayores que ya han sufrido una 
fractura, para darles la oportuni-
dad de caminar de nuevo lo antes 
posible de forma que podamos 
darles una mejor calidad de vida 
y supervivencia”, enfatizó Katsoulis.

El Dr. Robert Recker, presidente 

de la National Osteoporosis Foun-
dation, dijo que los hallazgos de 
la revisión no son sorprendentes, 
y citó a la osteoporosis, “una 
enfermedad lamentablemente des-
cuidada”, como la causa principal.

Por ejemplo, anotó que apenas 
alrededor de un 23 por ciento de 
los pacientes con fractura de ca-
dera dados de alta son en algún 
momento diagnosticados con, y 
tratados por, la osteoporosis. La 
osteoporosis es la causa subya-
cente más común de la fractura 
de cadera, dijo Recker.

El riesgo de sufrir otra fractura es 
2.5 veces más alto tras la fractura 
inicial, añadió Recker, que también 

es director del Centro de Investi-
gación sobre la Osteoporosis de 
la Universidad de Creighton, en 
Omaha, Nebraska.

El estudio aparece en una edi-
ción reciente de la revista Journal 
of Internal Medicine.

FUENTES: Michail Katsoulis, 
Ph.D., medical statistician, Hellenic 
Health Foundation, Athens, and 
Farr Institute of Health Informatics 
Research, University College Lon-
don, England; Robert Recker, M.D., 
president, National Osteoporosis 
Foundation and director, Osteopo-
rosis Research Center, Creighton 
University, Omaha, Neb.; Jan. 17, 
2017, Journal of Internal Medicine
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NO SAbER

¿qué pasa en la cabeza de un médico 
que no sabe qué tiene su paciente? 

Un enfermo que no está bien 
pero que no muestra nada eviden-
te es todo un desafío. Sabés que 
tiene algo pero ignorás qué. Pasás 
una hora interrogándolo con las 
mismas preguntas. “Empecemos 
otra vez desde el principio”, le 
insistís. Lo examinás otras tantas 
veces. Pedís análisis de laboratorio 
que no muestran nada concreto. 
Fiebre persistente sin leucocitosis, 
sin neutropenia, sin linfocitosis, 
sin sedimento urinario alterado, 
sin semiología respiratoria, ni 
digestiva, sin signos meníngeos, 
sin adenopatías, sin foco. ¡Fiebre, 
fiebre, fiebre! También se que-
ja de agotamiento, desaliento, 
negativismo, anorexia, mialgias. 
¡Tiene que tener algo y yo tengo 
que encontrarlo! Te alentás al 
mismo tiempo que te culpás. Vas 
construyendo una lista: infección 
urinaria; brucelosis, mononucleo-
sis, citomegalovirus, tuberculosis, 
endocarditis, leptospirosis, micosis 
profundas, linfoma, vasculitis, fie-
bre paraneoplásica, hipotalámica, 
hipertiroidea, farmacológica, psi-
cógena. ¿Lo interno? Mejor hago 
un registro horario de la tempera-
tura en su domicilio primero. ¿Lo 

cultivo? Mejor espero un par de 
días para ver si se focaliza.

¿Por qué no me voy a dormir y 
mañana lo pienso otra vez? Ce-
rrás los ojos. Pero ves citoquinas, 
granulocitos, esplenomegalia, 
hepatocitos, anticuerpos, virus y 
bacterias. Querés café, cerveza, 
chocolate. Vas hasta la cocina, 
abrís la heladera pero te das 
cuenta de que no tenías hambre 
ni sed. Querés salirte del caso por 
un momento para volver a él más 
despejado. Pero nada. No lo lo-
grás. Él manda, vos obedecés. Te 
volvés a acostar. No podés dormir. 
Te levantás. Abris el Harison en el 
capítulo de FOD (fiebre de origen 
desconocido). Leés, leés, leés otra 
vez lo que ya sabías de memoria. 
Hiciste todo lo que había que ha-
cer. Paso a paso, con prudencia.

Te acordás de un viejo maes-
tro que te decía: “No te apures, 
tenés que esperar a los enfermos 
hasta que la enfermedad hable a 
través de ellos”. Era un viejo sa-
bio y campechano: “escuchalos, 
observalos, tocalos, permanecé 
atento y concentrado hasta que la 
liebre asome la cola”. Apoyaba su 
mano enorme sobre mi hombro y 

me decía: “lo importante es que el 
enfermo mejore, no que vos ganes 
una medalla para tu autoestima”. 
Claro, lo entendés, es verdad. 
Pero no podés evitarlo. También 
es un desafío personal. Esperar es 
la medida de la incertidumbre clí-
nica; pero para mí es el mapa de 
mi ignorancia. ¡Tengo que saber!

Por la mañana vas a su casa, te 
plantás ante la cama del enfermo 
y desplegás toda la agudeza sensi-
tiva e intelectual de la clínica. Sos 
un cazador al aceho. Te erizás. 
Agudizás tus sentidos buscando 
signos de alarma. Activás tus 
radares para encontrar la “cola 
de la liebre”. Planteás hipótesis y 
las contrastás con los hechos. Las 
refutás hasta las últimas conse-
cuencias. Deducís, inferís, abdu-
cís. Sos Sherlok Holmes, Auguste 
Dupin, Charles Sanders Peirce, 
Osler, Popper, Bunge, House. Pero 
volvés al punto de partida. Andás 
en círculos, mordiéndote la cola.

El enfermo te mira, su mujer 
te mira, sus hijos te miran, vos te 
mirás en sus ojos. “Tranquilos, hay 
que saber esperar. La naturaleza 
tiene sus tiempos”; les decís como 
si creyeras en eso. “Hay casos que 

se resuelven solos sin intervención 
del médico, el cuerpo es sabio”. 
Vis medicatrix naturae.

Te acercás a la ventana de la 
habitación. Querés pensar sin 
esos ojos clavándose en los tuyos. 
Allá abajo, en la calle, un hombre 
joven se baja de un camión y 
descarga dos medias reses en una 
carnicería. Las lleva como si fueran 
de pluma. Tiene un trapo blanco 
sobre los hombros manchado de 
sangre oscura para proteger su 
ropa. ¿Y si yo fuera él?, pensás.

Este profesión te come la cabe-
za. Es caníbal. No tiene horario. 
No te da tregua. Te chupa hasta 
la última gota de voluntad. Le 
exige a tus sentidos y a tu razón 
todo lo que tengan para dar. 
Tenés información, podés expli-
carte la fisiología, imaginar sus 
consecuencias, recitar causas y 
síntomas. Listas interminables de 
datos que orbitan en tu cabeza. 
Tipos de ictericia, causas de onda 
R alta en V1 en el ECG, ramas 
intra y extracraneales de la caró-
tida, el score de Framingham, el 
de Galsgow, el de Hunt y Hess, los 
criterios de Jones. Todo perfecto, 
prolijo, vuelve a tu memoria cada 
vez que lo llamás. Sabés que hay 
una fase inmediata de intuiciones 

rápidas. El diagnóstico aparece 
como si se encendiera una luz. 
Pero has a prendido a desconfiar 
de esas iluminaciones. Entonces 
las cocinás en el horno de la 
razón. Despacio, sometiéndolas 
a prueba, refutándolas o confir-
mándolas. Otras veces esa luz 
no se enciende. Entonces llega 
un paciente y todo se pone con-
fuso, borroso, sucio. Los criterios 
se superponen, los síntomas se 
esconden detrás de palabras que 
significan para él cosas diferentes 
que para mí. Todo se mezcla en 
una sopa de lenguaje, gestos, 
circunstancias. Traducís lo que te 
cuenta desde su lengua ambigua 
e imprecisa a tu jerga acotada 
e inapelable. Pero no sos idiota, 
sabés que gran parte de las cosas 
que importan se quedarán afuera. 
Que tu idioma pequeño y arro-
gante no puede nombrarlas. Cada 
caso es nuevo, diferente, único. 
La medicina te quiere entero, en 
cuerpo y mente. Es apasionante y 
agotadora. Alienante y enfermiza. 
Te saca del mundo. Te aleja de 
todo lo que importa. Es una boca 
inmensa y voraz. Este maldito 
laburo es el mejor trabajo del 
mundo. Autor: Daniel Flichtentre- 
Fuente: IntraMed 

60º PERíODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEfACIENTES

Presidente de la jIfE hace referencia a 
visita al Centro hospitalario Pereira Rossell

En la Declaración expresada 
por Werner Sipp, Presidente de la 
Junta Internacional de Fiscaliza-
ción de Estupefacientes (JIFE) en 
el 60° Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes, de-
dicó parte del discurso a las mu-
jeres, manifestando que a pesar 
que un tercio de los usuarios de 
drogas son mujeres, solo una de 
cada cinco recibe tratamiento; hay 
un aumento desproporcionado 
de sobredosis entre ellas y existe 
un número creciente de mujeres 
que son encarceladas por delitos 

relacionados a las drogas.
Sipp recordó la historia de una 

joven que conoció en el Hospital 
de la Mujer (Centro Hospitalario 
Pereira Rossell), en el marco de 
la misión oficial de la JIFE a Uru-
guay, donde la delegación tuvo 
la oportunidad de compartir la 
experiencia de un grupo de ma-
dres con consumo problemático. 
“Al enterarse de que estaba em-
barazada, buscó tratamiento en 
un servicio ambulatorio para mu-
jeres. Permaneció en tratamiento y 
tuvo éxito en no consumir drogas, 

fue aceptada en un hogar para 
mujeres, encontró trabajo y hoy 
se ocupa en procurarle un futuro 
a su hijo” expresó el Presidente 
de la JIFE.

El presidente de la JIFE afirmó 
que “desafortunadamente, mu-
chas mujeres afectadas, en todo el 
mundo, no tienen la oportunidad 
que tuvo esta joven. Muchas mu-
jeres drogodependientes no tienen 
la oportunidad de acceder a tra-
tamiento y asistencia. Los usuarios 
de drogas, en particular las muje-
res, a menudo se enfrentan
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Revisión sobre enfermedad por 
reflujo gastroesofágico

La ERGE es una enfermedad altamente prevalente que 
conlleva una alteración significativa en la calidad de vida 
de los pacientes y altos costos en salud

INTRODUCCIÓN
La ERGE ha sido definida de dis-

tintas formas a través del tiempo, 
algunas de las cuales han gene-
rado confusión y controversias. En 
los últimos años se han llevado a 
cabo distintos consensos basados 
en evidencias para tratar el tópico 
y dar una definición operativa y 
normas de manejo consensuadas. 
El primero fue el de GENVAL 99`1 
y el último fue el “multicontinental” 
de Montreal en el 2006.2 En éste 
se definió a la ERGE como aquel 
contenido gástrico que refluye al 
esófago y que genera síntomas 
molestos y/o complicaciones eso-
fágicas o extraesofágicas.

Recientemente se han estableci-
do las guías de ERGE, las cuales 
tuvieron en cuenta la información 
previa y utilizaron el sistema GRA-
DE3 para establecer los niveles de 
evidencia.4 En estas guías ERGE 
se define por consenso como los 
síntomas o las complicaciones 
resultantes del reflujo del conte-
nido gástrico hacia el esófago, la 
cavidad oral (incluida la laringe) o 
los pulmones. Asimismo, se subdi-
vide en dos formas: la no erosiva 
(ERNE) (presencia de síntomas 
pero sin erosiones en el examen 
endoscópico) y la erosiva (ERE) 
(presencia de síntomas y erosiones 
en el examen endoscópico).4 Esto 
tiene como finalidad establecer 
diferentes fenotipos que conllevan 
distintas normas de manejo.

fISIOPATOLOGíA
Se sabe desde un principio que 

la ERGE es una entidad multifac-
torial, pero existió una tendencia 
entre los clínicos a explicarla 
como un concepto unidimensio-
nal. En un primer momento fue 
equiparada a la hernia hiatal, 
luego al esfínter esofágico inferior 
(EEI) hipotensivo y finalmente a las 
relajaciones transitorias del EEI.

Actualmente se comprendió que 
todos estos elementos interactúan 
en la ERGE haciéndola una enti-
dad multifactorial.5 En el modelo 
fisiopatológico actual, la ERGE 
resulta como consecuencia de la 
interacción de distintos factores en 
el tracto gastrointestinal superior. 
Entre ellos se incluyen el material 
gástrico (ácido, pepsina, sales bi-
liares, enzimas pancreáticas) que 
es potencialmente nocivo para el 
esófago, la barrera antirreflujo en 
la unión gastroesofágica (UGE) 
que tiene como fin evitar el as-
censo del contenido gástrico ha-
cia el esófago, y mecanismos de 
defensa y reparación en el epitelio 
esofágico que contrarrestan los 
efectos de la exposición al ácido.6 
Cuando la barrera antirreflujo se 
ve superada con frecuencia de tal 
manera que los mecanismos de 
defensa se vuelven insuficientes, 

el paciente desarrolla ERGE.

bARRERA ANTIRREfLUjO. 
La UGE está constituida por 

el EEI y la crura diafragmática 
(CD).5 Normalmente estas dos 
fuerzas actúan en una forma 
integrada y sinérgica. Hay que 
resaltar que la CD juega un rol 
fundamental en la prevención del 
reflujo inducido por esfuerzos y 
que las relajaciones transitorias 
del EEI son un mecanismo fisio-
patogénico más frecuente que el 
EEI hipotensivo.7 La degradación 
mecánica de la UGE está concep-
tualizada como un continuo que 
comienza con alteraciones fun-
cionales sutiles y termina con una 
hernia hiatal evidente. Los factores 
que interactúan en la alteración 
de la UGE tienen que ver con: la 
falla de sinergismo y/o la laxitud 
del anclaje entre el EEI-CD, un 
incremento en su disten¬sibilidad 
como así también un incremento 
de la presión intrabdominal.

 Existen además factores de 
riesgo para la alteración de la 
UGE como la edad y la obesidad. 
La obesidad central promueve la 
aparición de ERGE por un aumen-
to en la presión intraabdominal 
y el desarrollo de hernia hiatal. 
10 Además de esto, la grasa ab-
dominal metabólicamente activa 
puede predisponer al desarrollo 
de esófago de Barrett y al adeno-
carcinoma del esófago a través 
de mecanismos independientes 
de la ERGE que promueven la 
progresión de la inflamación a 
metaplasia y neoplasia. Éstas 
incluyen alteraciones en los ni-
veles de adipokinas, citoquinas y 
quemoquinas.

Factores gástricos. El retraso 
en el vaciamiento gástrico puede 
provocar reflujo debido a que el 
estómago está lleno durante más 
tiempo. Asimismo, el aumento 
en la presión intragástrica puede 
gatillar relajaciones transitorias 
del Por otro lado, se reconoce 
en la actualidad que el reflujo 
ácido que ocurre en el período 
postprandial inmediato tiene que 
ver con el llamado “acid pocket”. 
El mismo es consecuencia del pool 
de ácido que se encuentra en el 
estómago proximal por encima 
del quimo y que expone al esófa-
go ante el fracaso de la barrera 
antirreflujo.

 Con respecto a la secreción 
ácida gástrica y de pepsina, a 
pesar que intuitivamente pensa-
ríamos que está aumentada en la 
ERGE, varios estudios muestran 
que no es de relevancia y hasta 
está disminuida significativamente 
en algunos pacientes. 

TRASTORNOS MOTORES DEL 
ESÓfAGO. 

Los trastornos en la motilidad 
del esófago están presentes en 
alrededor de un 30% de los pa-
cientes con ERGE; la motilidad 
esofágica inefectiva es la altera-
ción más prevalente.17A pesar 
de la presencia de trastornos 
motores en algunos pacientes 
con ERGE, su relevancia como 
mecanismo patogénico todavía 
no es clara. De hecho, se debate 
si la alteración en la motilidad del 
esófago es un fenómeno primario 
o secundario a la inflamación.18

Saliva. La deglución de saliva 
promueve no sólo la peristalsis 
primaria sino que permite la neu-
tralización del reflujo ácido dada 
la presencia de bicarbonato.19 
Varias publicaciones reportaron 
que el flujo de saliva está dis-
mi-nuido en pacientes con ERGE.

 REfLUjO bILIAR. 
El rol del reflujo biliar en la 

fisiopatología de la ERGE ha sido 
subestimado. Sin embargo, existe 
suficiente evidencia que muestra 
que no sólo la cantidad sino tam-
bién la composición del contenido 
refluido pueden ser importantes 
en la patogénesis de la ERGE. 
Varios estudios muestran que la 
concentración total de ácidos bi-
liares en el aspirado del esófago 
está aumentada en pacientes con 
ERGE con esofagitis moderada y 
severa.21, 22 

La mayoría de los ácidos biliares 
presentes en pacientes con ERGE 
no tratados con inhibidores de 
la bomba de protones están en 
su forma conjugada (con glicina 
y taurina) en una relación 3:1. 
Por otro lado, los inhibidores de 
la bomba de protones provo-
can sobrecrecimiento bacteriano 
intestinal en una considerable 
proporción de pacientes. Algu-

nas de estas bacterias tienen la 
capacidad de desconconjugar 
los ácidos biliares cambiando 
la proporción con respecto a la 
forma conjugada en una relación 
de 1:3. Los ácidos biliares no con-
jugados son solubles y activos a un 
pH entre 4 y 6, y además son más 
dañinos (citotóxicos) que la formas 
conjugadas.23

Estudios de diferentes grupos 
mostraron que el 60% de los 
pacientes con ERGE refractario 
tienen tiempo de exposición biliar 
patológico a pesar del tratamiento 
con inhibidores de la bomba de 
protones.18

MECANISMOS DE DEfENSA 
DE LA MUCOSA ESOfáGICA. 

Por otro lado, hay que resaltar 
la importancia fisiopatológica de 
los mecanismos de defensa de la 
mucosa esofágica. El primero de 
estos mecanismos es preepitelial 
y tiene que ver con la presencia 
de una capa de agua que tiene 
limitada capacidad de buffer. 
Esta fina capa está principalmente 
compuesta de bicarbonato de la 
saliva y bicarbonato secretado 
por la glándulas de la mucosa. 
El segundo, incluye las proteínas 
de adhesión epiteliales. Éstas 
impiden la difusión de hidrógeno 
y el paso de otras sustancias lu-
minales como los ácidos biliares 
y la tripsina. Las proteínas interce-
lulares están disminuidas tanto en 
los pacientes con ERNE como en 
aquellos con ERE. El tercer nivel de 
defensa es el post-epitelial e inclu-
ye la neutralización del hidrógeno 
por el bicarbonato sanguíneo.

INTEGRIDAD DE LA MUCOSA 
ESOfáGICA. 

En la actualidad no hay dis-
cusión sobre el rol que juega la 

alteración de la integridad de la 
mucosa en pacientes con esofagi-
tis erosiva. Hopwood describió por 
primera vez a fines de 1970 que 
los pacientes con esofagitis tienen 
espacios intercelulares dilatados 
(DIS) en las zonas no erosionadas.

Más de 15 años después esto 
fue confirmado y aún descripto en 
pacientes con ERNE. Actualmente 
se ha utilizado la medición de la 
impedancia basal como paráme-
tro de integridad de la mucosa. 
En este sentido se ha visto que 
tanto los pacientes con ERE como 
aquellos con ERNE tienen disminui-
dos los valores de impedancia basal 
comparados con los controles sanos.

En conclusión, en la actualidad 
se acepta que la ERGE es una 
enfermedad multifactorial antes 
que determinada por un solo 
mecanismo dominante como se 
creía previamente. Los factores 
intervinientes como la obesidad, 
la edad, los factores genéticos, 
el embarazo y el trauma pueden 
contribuir al deterioro de la unión 
gastroesofágica, resultando en la 
aparición de reflujo patológico 
y los síndromes acompañantes. 
La progresión de la enfermedad 
a través de la perpetuación de 
factores como la obesidad, la 
disfunción neuromuscular y la 
fibrosis llevan al desarrollo de 
hernia hiatal evidente. Esta últi-
ma es un elemento central que 
impacta en la mayoría de los 
mecanismos que subyacen a la 
ERGE (relajaciones transitorias del 
EEI, EEI hipotensivo, vaciamiento 
gástrico, acid pocket) y explica 
su asociación con la severidad 
de la enfermedad y el daño de la 
mucosa. Autor: Jorge A Olmos, 
María Marta Piskorz, Marcelo F 
Vela Acta Gastroenterol Latinoam 
2016;46: 160-172
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SE REDUCE POR ENCIMA DE LOS 50 AñOS 

Aumenta el riesgo de cáncer 
de colon entre los jóvenes

Y esto podría presagiar un 
aumento general en el cáncer de 
colon y rectal en los años veni-
deros, advirtieron los autores del 
estudio, quienes añadieron que 
un viejo enemigo podría tener la 
culpa: la epidemia de obesidad.

Las personas nacidas en 1990 
tienen ahora un riesgo dos veces 
más alto de cáncer de colon y un 
riesgo cuatro veces más alto de 
cáncer rectal, en comparación 
con las nacidas alrededor de 
1950, cuando el riesgo estuvo en 
su punto más bajo, señalaron los 
investigadores.

“El aumento en esas tasas 
coincide con la epidemia de 
obesidad”, dijo la investigadora 
líder, Rebecca Siegel, directora 
estratégica de servicios de infor-
mación de vigilancia en la Socie-
dad Americana Contra El Cáncer 
(American Cancer Society).

“Quizá lo que está sucediendo 
es que los mismos factores que 
provocaron un aumento en la 
obesidad, como unos hábitos 
dietéticos cambiantes y un estilo 
de vida más sedentario, también 
son factores de riesgo del cáncer 
de colon y rectal”, sugirió.

En el pasado, esos cánceres 
se limitaban en gran medida a 
las personas que tenían a partir 
de cincuenta y muchos años de 
edad. A principios de los 90, las 
tasas de cáncer de colon y rectal 
entre las personas de 50 a 54 
años de edad eran la mitad que 
las de las personas de 55 a 59. 
Pero en 2012-2013, las tasas de 
los estadounidenses más jóvenes 
eran apenas un 12 por ciento más 
bajas para el cáncer de colon, 
e iguales para el cáncer rectal, 
señaló Siegel.

En 2013, se diagnosticaron 
unos 10,400 casos de cáncer de 
colon y rectal en personas de 40 
a 49, y 12,800 casos en personas 
de 50 a 54, dijo.

Y las perspectivas a largo plazo 
no son buenas, anotó Siegel. Los 
niños y adolescentes de hoy día 
tienen unas tasas altas de obesi-
dad, lo que podría significar más 
casos de cáncer de colon y rectal 
en los próximos años, advirtió. 
“No sabemos cuánto tiempo tar-
dan los efectos de la obesidad en 
actuar en favor del fomento del 
cáncer”, añadió.

Con las pruebas, el cáncer de 
colon se puede detectar pronto, 
cuando es curable. Actualmente, 
se recomiendan las pruebas a 
partir de los 50 años de edad. 
Pero dados los hallazgos de 
este estudio y otros, la Sociedad 
Americana Contra El Cáncer 
está reevaluando sus directrices, 

comentó Siegel.
Es importante que los médicos 

de atención primaria sean cons-
cientes de esta tendencia y tomen 
medidas sobre los síntomas de 
cáncer de colon incluso en sus 
pacientes más jóvenes, enfatizó.

“Sabemos que los pacientes jó-
venes son mucho más propensos 
a ser diagnosticados en una etapa 
tardía de la enfermedad porque 
no buscan tratamiento rápida-
mente. E incluso cuando buscan 
tratamiento, hay retrasos porque 
el cáncer no aparece en su mente 
ni en la mente de sus médicos”, 
explicó Siegel.

El estudio fue publicado el 28 de 
febrero en la revista Journal of the 
National Cancer Institute.

El Dr. Andrew Chan, profesor 
asociado de medicina y gastroen-
terología en el Hospital General 
de Massachusetts en Boston, 
añadió cierta perspectiva a los 
hallazgos del estudio.

En primer lugar, afirmó, “aun-
que las tasas relativas están au-
mentando entre las personas más 
jóvenes, el riesgo absoluto sigue 
siendo bajo en la población de 
menor edad”.

Y cualquiera que sea el motivo 
que subyace a los resultados del 
estudio podría deberse a cambios 
en la dieta, el estilo de vida u otros 
factores ambientales, dijo Chan, 
que también es profesor asociado 
en el departamento de medicina 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard.

“Así que sería prematuro reco-
mendar el inicio de las pruebas 
a una edad más temprana”, dijo 
Chan.

Pero si estas tendencias conti-
núan, sería prudente realizar más 
investigación para determinar 
cuál sería el impacto de salud 
pública de iniciar las pruebas 
antes, añadió.

“En este momento, los indivi-
duos más jóvenes deben conti-
nuar buscando un estilo de vida 
saludable: permanecer delgados, 
ser físicamente activos y consumir 
una dieta saludable y bien equili-
brada”, aconsejó Chan.

“Si están particularmente preo-
cupados sobre su riesgo individual 
de cáncer colorrectal, por ejemplo 
si tienen antecedentes familiares de 
la enfermedad, deben hablar con 
el médico sobre si iniciar o no unas 
pruebas más tempranas”, indicó.

En el estudio, Siegel y sus co-
laboradores recolectaron datos 
sobre más de 490,000 hombres 
y mujeres de EE. UU. de a partir 
de 20 años de edad que fueron 
diagnosticados con cáncer de 
colon o rectal entre 1974 y 2013.

Aunque las tasas generales de 
cáncer de colon comenzaron a 
reducirse en 1974, a mediados 
de los 80 comenzaron a aumentar 
de un 1 a un 2 por ciento al año 
entre las personas de 20 a 39 
años de edad, encontraron los 
investigadores.

Entre las personas de 40 a 54 
años, las tasas de cáncer de colon 
aumentaron de un 0.5 a un 1 por 
ciento al año de mediados de los 
90 a 2013.

Las tasas de cáncer rectal han 
estado aumentando durante más 
tiempo y con mayor rapidez que 
las de cáncer de colon entre los 
estadounidenses más jóvenes, se-
ñaló Siegel. Más o menos a partir 
de 1974, la tasa ha aumentado 
alrededor de un 3 por ciento al 
año entre las personas de 20 a 
29. Desde 1980, la tasa ha estado 
aumentando al mismo nivel entre 
las de 30 a 39, encontraron los 
investigadores.

Entre las personas de 40 a 
54, las tasas de cáncer de colon 
aumentaron en un 2 por ciento 
anualmente desde los 90 hasta 
2013. Pero las tasas de cáncer 
rectal en los adultos de a partir de 
55 años han estado en descenso 
durante al menos 40 años, afirmó 
Siegel.

Las tasas y las muertes por 
cáncer de colon se reducen en 
los estadounidenses mayores de 
50 años

Un informe sugiere que unas ta-
sas más altas de pruebas explican 
la tendencia positiva

Una buena noticia para los es-
tadounidenses mayores: un nuevo 
informe muestra que las tasas de 
cáncer de colon de las personas 
mayores de 50 años se han redu-
cido en un 32 por ciento desde 
2000, mientras que las muertes 
por la enfermedad han bajado en 
un 34 por ciento.

Esos declives probablemente 
se deban a un aumento en las 
pruebas de detección, que pue-
den prevenir el cáncer de colon 
al detectar y eliminar los pólipos 
precancerosos, según un informe 
publicado el 1 de marzo por la 

Sociedad Americana Contra El 
Cáncer (American Cancer Society, 
ACS).

Entre los adultos mayores, las 
tasas de cáncer colorrectal están 
bajando más rápido entre los que 
tienen a partir de 65 años, y para 
los tumores ubicados en el colon 
distal (la última parte del colon). 
El descenso más lento se observó 
entre los que tenían de 50 a 64 
años y para los tumores rectales, 
encontraron los investigadores.

Por ejemplo, hubo un declive 
del 9 por ciento en la incidencia 
de tumores rectales en los hom-
bres de 50 a 64 años, y ningún 
declive en las mujeres del mismo 
grupo de edad. Pero esas tasas se 
redujeron en un 38 por ciento en 
los hombres y un 41 por ciento en 
las mujeres mayores de 65 años.

Todos los estados observaron 
una reducción en las tasas de 
cáncer colorrectal de las personas 
de a partir de 50 años, y siete esta-
dos experimentaron un descenso 
de más de un 5 por ciento al año 
entre 2009 y 2013: California, 
Delaware, Maine, Massachusetts, 
Nebraska, Rhode Island y Dakota 
del Sur.

Los declives más lentos se obser-
varon en los estados con las tasas 
más altas de cáncer colorrectal: 
Kentucky, Luisiana y Mississippi, 
según el informe de la ACS, que 
se publica cada tres años.

A medida que las tasas de 
pruebas aumentaron, las tasas de 
cáncer colorrectal disminuyeron, 
anotó el informe.

Entre 2013 y 2015, las pruebas 
de detección del cáncer colorrec-
tal aumentaron de un 53 a un 58 
por ciento entre los que tenían 
de 50 a 64 años, y de un 65 a 
un 68 por ciento en las personas 
de a partir de 65 años de edad. 
En ambos grupos combinados, 
las tasas de pruebas aumentaron 
de un 59 a un 63 por ciento a lo 
largo de esos años.

Ese aumento se tradujo en 3.7 
millones adicionales de adultos 
de más de 50 años evaluados 
en 2015. Si las tasas de pruebas 
de detección se mantienen en 

Los estadounidenses que tienen cincuenta y pocos o me-
nos años de edad (la generación x y la del milenio) están 
experimentando aumentos significativos en el cáncer de 
colon y rectal, informa un estudio reciente.

ese nivel, hasta 2030 se habrán 
prevenido unos 40,000 casos de 
cáncer de colon y poco más de 
37,000 muertes por la enferme-
dad, afirmaron los investigadores.

Pero el informe arrojó malas 
noticias: aunque las tasas de cán-
cer colorrectal se redujeron en los 
estadounidenses de a partir de 50 
años, las tasas entre los menores 
de 50 aumentaron en un 22 por 
ciento entre 2000 y 2013.

Según un informe publicado el 
28 de febrero en la revista Journal 
of the National Cancer Institute, 
los miembros de la generación X 
y del milenio están experimentan-
do aumentos significativos en el 
cáncer de colon y rectal.

Y esto podría presagiar un 
aumento general en el cáncer de 
colon y rectal en los años venide-
ros, advirtieron los autores de ese 
estudio, quienes añadieron que 
un viejo enemigo podría tener la 
culpa: la epidemia de obesidad.

Es importante que los médicos 
de atención primaria sean cons-
cientes de esta tendencia y tomen 
medidas sobre los síntomas de 
cáncer de colon incluso en sus 
pacientes más jóvenes, sugirió el 
equipo de investigación. Con las 
pruebas, el cáncer de colon se 
puede detectar pronto, cuando 
es curable. Actualmente, se reco-
miendan las pruebas a partir de 
los 50 años de edad.

El cáncer colorrectal es el tercer 
cáncer más común en los esta-
dounidenses. Se estima que en 
2017 se diagnosticarán 95,500 
casos nuevos de cáncer de colon 
y 39,900 casos nuevos de cáncer 
rectal en Estados Unidos.

FUENTE: American Cancer 
Society -: Rebecca Siegel, M.P.H., 
strategic director, surveillance 
information services, American 
Cancer Society; Andrew Chan, 
M.D., MPH, associate professor, 
department of medicine, Harvard 
Medical School, and associate 
professor of medicine, gastroen-
terology, Massachusetts General 
Hospital, Boston; Feb. 28, 2017, 
Journal of the National Cancer 
Institute
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URUGUAY PRESENTE EN 60° SESIÓN DE LA CND EN VIENA

Hacia una visión reflexiva y crítica 
sobre las políticas de drogas

Con un discurso marcado por el cuidado de la salud, 
la preservación de los derechos y la seguridad de las 
personas, Uruguay está presente en la 60° sesión de la 
Commission on Narcotic Drugs (CND), en la sede de Na-
ciones Unidad en Viena, Austria. 

La delegación, integrada por el 
Prosecretario de la Presidencia y 
Presidente de la Junta Nacional 
de Drogas, Juan Andrés Roballo 
y por su Secretario General, Die-
go Olivera, es la encargada de 
representar al país en la instancia 
de intercambio internacional y 
de trasladar las dimensiones de 
la política nacional de drogas, 
explicitada en su Estrategia Na-
cional de Drogas 2016–2020. La 
delegación contó con el invalora-
ble apoyo del Embajador Bruno 
Faraone, destacado en la Misión 
de Uruguay en Austria.

En su declaración, Uruguay ra-
tificó lo expresado en el compro-
miso asumido por la UNGASS en 
abril de 2016 acerca de “respetar, 
proteger y promover todos los 
derechos humanos, las liberta-
des fundamentales y la dignidad 
inherente a todas las personas y 
el estado de derecho al formular 
y aplicar políticas en materia de 
drogas”. Y reafirmó “la impor-
tancia de velar por el sistema de 
derechos humanos, subrayando 
que los derechos son universales, 
intrínsecos, interdependientes e 
inalienables” y enfatiza en que 

“es obligación de los Estados 
garantizar su prioridad sobre otros 
acuerdos internacionales”.

RESPETO DE LAS 
CONVENCIONES Y 

SObERANíA DE ESTADO
La delegación uruguaya ratificó 

la pertinencia de los objetivos y 
finalidades de las convenciones 
internacionales “en plena con-
gruencia con el Sistema de De-
rechos Humanos, el que exige de 
todos nosotros una actitud amplia, 
integral y equilibrada al momento 
de implementar a escala nacional 
cada una de sus disposiciones”. 
Asimismo, desde Uruguay se 
defendió una necesaria flexibi-
lidad en la aplicación de esas 
disposiciones, en acuerdo a la 
soberanía de cada Estado miem-
bro. Se resaltó la transparencia, 
responsabilidad y actitud abierta 
al diálogo que el país ha mante-
nido en la aplicación de las leyes 
nacionales sobre drogas, particu-
larmente la que regula el mercado 
de cannabis. En esa dirección, 
la declaración internacional de 
Uruguay reafirma la continuidad 
y profundización del diálogo con 

la comunidad internacional y con 
la Junta Internacional de Fiscali-
zación de Estupefacientes (JIFE). 
Y recordó los resultados positivos 
de la misión que la JIFE llevara a 
cabo en el mes de noviembre de 
2015 en nuestro país.

REGULACIÓN, NO 

PROMOCIÓN
Uruguay dedicó un capítulo a 

explicitar su enfoque de regula-
ción de mercados ante el fracaso 
de las estrategias centradas en el 
paradigma de guerra a las drogas. 
En su declaración ante la CND, el 
Presidente de la Junta Nacional de 
Drogas y jefe de la delegación, 
Juan Andrés Roballo, expresó 
que el enfoque de Uruguay “no 
implica bajo ningún concepto la 
promoción del consumo ni el des-
conocimiento de los riesgos para 
la salud pública que se derivan 
del mismo”. Roballo subrayó que 
“este marco de acción es asumido 
con suma firmeza por nuestro país 
e incorpora no solo el consumo de 
sustancias ilegales sino también al 
alcohol y al tabaco”.

Sobre los alcances de la Ley 
19.172 de regulación y control de 
cannabis, la intervención de la de-
legación uruguaya afirma que este 
enfoque determina un rol firme y 
activo del Estado como garante de 
todo el proceso. Añade que “cada 
aspecto de su implementación 
conlleva acciones de control y 
fiscalización indelegables y para 
el desarrollo de las cuales se ha 
construido una institucionalidad es-
pecífica que se suma y coordina el 
trabajo que ya llevan adelante los 
Ministerios encargados de la Salud 
Pública y la Seguridad Interna”.

Esta normativa supone la cons-
trucción de un modelo “tendiente 
a proteger, promover y mejorar 
la salud pública de la población 
mediante una política orientada a 
minimizar los riesgos y a reducir 
los daños del uso del cannabis, 
que promueva la debida infor-
mación, educación y prevención 
sobre las consecuencias y efectos 
perjudiciales vinculados a dicho 

consumo así como el tratamien-
to, rehabilitación y reinserción 
social de los usuarios proble-
máticos”. El documento resalta 
que la implementación de la ley 
será sometida a una rigurosa 
evaluación a cargo de un Co-
mité Científico Asesor integrado 
por distinguidos académicos, ex 
Rectores de diversas Facultades 
quienes han organizado una Red 
de Consulta de 119 expertos na-
cionales e internacionales, entre 
los que se cuentan calificados 
investigadores y académicos de 
la CICAD-OEA, del Observatorio 
Europeo de Drogas, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y 
el NIDA de EEUU.

CONSUMO DE DROGAS 
COMO CUESTIÓN DE SALUD

Uruguay llamó a “poner límites 
a la penalización y estigmatización 
de los consumidores de drogas y 
al encarcelamiento como única 
medida para ofensas menores”. 
Y añadió que “los problemas 
asociados al consumo de drogas 
son eminentemente cuestiones 
de salud e inclusión social y son 
estas áreas las que hoy requieren 
de nosotros una mayor atención”.

En su exposición, el Presidente 
de la Junta Nacional de Drogas 
expresó que desde Uruguay se 
aboga por “una visión que reco-
noce la necesaria evolución en 
los instrumentos políticos para 
abordar el problema de las drogas 
de forma eficaz”. Afirmó que “esa 
evolución debe sustentarse en una 
visión reflexiva, crítica y basada en 
la evidencia de los resultados de 
las medidas implementadas hasta 
el momento, reconociendo sus 
virtudes para profundizarlas y sus 
errores para corregirlos”.


