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Los costos de la responsabilidad médica

Allen Kachalia MD, JD.

Esta semana estuvo en Montevideo el médico y abogado Allen Kachalia, médico y 
abogado que es Director de Calidad en el Brigham & Women´s Hospital, en Boston. 
En su práctica clínica y académica se desempeña como médico internista hospitalario 
y es además docente de estudiantes de medicina y residentes. Se ha dedicado a la 
investigación de aspectos legales de la medicina, y de la responsabilidad médica, la 
comunicación de los errores médicos y cómo se relacionan con la calidad y la segu-
ridad del paciente. Kachalia es también Profesor Asociado de la Escuela de Medicina 
de Harvard, así como del Departamento de Políticas de Salud y Administración de la 
Escuela de Salud Pública de Harvard, donde enseña sobre temas legales en medicina.

Como lo ha expresado en 
alguna de sus publicaciones re-
cientes, para muchos médicos, la 
perspectiva de ser demandado por 
negligencia médica es un aspecto 
singularmente perturbador de 
la práctica clínica moderna. Las 
legislaciones estatales en EUA han 
promulgado reformas poniendo 
topes a los daños, en un esfuerzo 
para reducir el volumen y los cos-
tos de los litigios por negligencia 
profesional. Hasta el presente, los 
intentos de introducir medidas si-
milares de reforma a las prácticas 
de demandar por responsabilidad 
médica tradicionalmente emplea-
da, han fracasado allí. Se propo-
nen los enfoques alternativos para 
resolver los daños emergentes de 
los actos médicos. Una serie de 
estos esfuerzos se están probando 
en proyectos demostrativos, patro-
cinados por el gobierno federal. 
Estas reformas prometen abordar 
algunas de las cuestiones más 
desafiantes del sistema, incluidos 
los altos costos y las barreras 
para acceder a la compensación. 
(JAMA, 2014 Nov 26; 312(20): 
2146-55; Mello MM, Studdert 
DM, Kachalia A).

Se sabe que, al igual que ocurre 
en Uruguay, las demandas civiles 
duran hasta que se resuelven al-
rededor de cinco años. Los méto-
dos alternativos, probados en los 
países nórdicos y Nueva Zelanda, 
llevan sólo algunos meses, en el 
primer caso, y unos pocos días en 
el último. En los EUA, las pólizas 
de seguro para un ginecotocólogo 
pueden ascender a US$ 250.000 
anuales, y para un médico clínico 
a US$ 15.000, según el riesgo y 
la edad.

Repasó en sus conferencias que 
los errores médicos son la tercera 
causa principal de muerte en los 
Estados Unidos, según estudios 
recientes. Investigadores de la 
Universidad de Johns Hopkins 
concluyeron que más de 250.000 
personas murieron cada año debi-
do a errores médicos. Lo que los 
constituye en la tercera causa de 
muerte en aquel país. Actualmente 
las enfermedades respiratorias, 
que terminan la vida de 150.000 
personas al año, figuran como 
tercera causa de muerte allí. 

Los esfuerzos para mejorar la 
seguridad de los pacientes han 

aumentado en gran forma durante 
la última década, pero la tasa de 
lesiones prevenibles en los Estados 
Unidos sigue siendo alta. Estudios 
recientes han estimado que entre 
el 6 y 16% de las hospitalizaciones 
resultan en lesiones evitables. 

Cuando ocurren daños, las 
imprecisiones e ineficiencias del 
sistema de responsabilidad mé-
dica pueden frustrar tanto a los 
pacientes como a los proveedores 
de servicios de salud. Las deman-
das por negligencia toman un 
promedio de tres a cinco años 
para resolver, y aproximadamen-
te el 25% de las reclamaciones 
con mér i to  no resu l tan en 
compensación, mientras que 
el 25% de  las reclamaciones 
sin mérito dan lugar a una 
compensación.

La transparencia – especialmen-
te cuando las cosas salen mal – se 
considera cada vez más necesaria 
para mejorar la calidad de la 
atención sanitaria. Al ser franco 
tanto con los pacientes como con 
los médicos, las organizaciones 
de atención de salud pueden pro-
mover la responsabilidad de sus 
líderes por sistemas más seguros, 
comprometer mejor a los médicos 
en los esfuerzos de mejorar el sis-
tema y generar mayor confianza 
del paciente. Hoy día, muchas 
instituciones han iniciado esfuer-
zos para mejorar el intercambio 
de información sobre medidas 
de desempeño, publicadas en su 
sitio web, pero la transparencia 
con respecto a los errores médicos 
ha resultado mucho más difícil 
de lograr. Las organizaciones de 
atención de la salud en los EUA 
todavía tienen un camino por 
recorrer para lograr una cultura 
en la que todos los errores sean 
abiertamente identificados e in-
vestigados.

De manera ideal, el objetivo 
principal de estas investigaciones 
no es punitivo, sino más bien 
entender qué sucedió y facilitar 
la discusión abierta a fin de evitar 
que ocurran errores similares de 
futuro. Las encuestas nacionales 
sobre la cultura de la seguridad 
de los pacientes en las policlínicas 
y hospitales revelan sistemática-
mente un considerable margen 
para mejorar el logro de estos 
objetivos.

Un desarrollo destacado ha 
sido la adopción de programas 
de divulgación, disculpa y oferta 
(DA&O). Tomando un enfoque 
basado en principios para abor-
dar los errores, las organizaciones 
que adoptan estos programas se 
comprometen a investigar com-
pletamente los eventos adversos y 

a implementar intervenciones para 
prevenir su recurrencia. También 
admitir abiertamente sus errores a 
los pacientes (y hacerles ofertas de 
compensación, cuando sea apro-
piado), dejando las fichas caer 
donde se puede cuando se trata 
de reputación y responsabilidad.

Las instituciones de salud de los 
EUA han comenzado a promover 
la transparencia para mejorar 
la seguridad de la atención. Su 
éxito requerirá una comprensión 
colectiva de la importancia de la 
transparencia, así como un fuerte 
compromiso con la apertura. Las 
instituciones están hoy en mejor 
posición para fomentar una cul-
tura que equilibre la rendición de 
cuentas y se ocupe de las preo-
cupaciones emocionales y legales 
de los pacientes y los médicos. 
Las reformas de responsabilidad 
también pueden ayudar a alinear 
mejor los incentivos para facilitar 
la transparencia. En última instan-
cia, no importa lo desalentador de 
la tarea, brillando una luz sobre 
nuestros errores muestra el cami-
no hacia la mejora.

(ALLEN KACHALIA, MD, JD, N. 
Engl J Med 2013; 369: 1677-
1679. October 31, 2013).

Un estudio publicado en 2008 
en Social Science & Medicine,  
(Vol. 66, No. 2, pp. 387-402, 
2008) por Allen Kachalia (del 
Brigham and Women´s Hospital, 
Harvard University, junto a David 
M. Studdert (Universidad de Mel-
bourne, Facultad de Leyes & Fa-
cultad de Medicina, Odontología 
y Ciencias de la Salud), Troyen A. 
Brennan y Michelle M. Mello (de 
la Stanford Law School; Stanford 
University, School of Medicine) 
titulado Más allá de la negligen-
cia: Evitabilidad y Compensación 
de Lesiones Médicas, señala que 
“El desencanto con el sistema de 
agravio y el estándar de negli-
gencia en los Estados Unidos está 
alimentando el interés en sistemas 
alternativos de compensación por 
lesiones médicas. Una posibilidad 
es la experimentación con los tri-
bunales administrativos de salud, 
a través de los cuales los jueces 
especializados utilizarían expertos 
neutrales para hacer determi-
naciones de indemnización. La 
compensación se basaría no en la 
negligencia, sino más bien en una 
norma más amplia de prevención 
de lesiones médicas (evitabilidad). 
Aunque existe un considerable in-
terés en los tribunales de salud, las 
partes interesadas frecuentemente 
expresan incertidumbre sobre el 
significado y el funcionamiento de 
un estándar de evitación.

Tres países – Suecia, Dinamarca 

y Nueva Zelanda – han operado 
desde hace mucho tiempo es-
quemas administrativos de esta 
naturaleza. 

Estos autores realizaron entre-
vistas con administradores e inte-
resados en estos sistemas, siendo 
su objetivo reunir aprendizaje 
sobre cómo operar un tribunal 
de salud, y específicamente cómo 
desarrollar y aplicar criterios 
alternativos de compensación y 
cómo estos criterios se aplican 
realmente.

Encontraron que los tres siste-
mas tenían su origen en asegurar 
la compensación para los lesio-
nados, en comparación con los 
proveedores de la sanción. Todos  
ellos abandonaron el estándar 
de negligencia y reclamación 
por juicio. Los sistemas nórdicos 
utilizan un estándar de evitación 
de juicios, principalmente definido 
como una lesión que no ocurriría 
en manos del médico de mejor 
práctica. Su experiencia demues-
tra que esta definición es factible 
de aplicar. Recientemente Nueva 
Zelanda evolucionó hacia un sis-
tema sin culpa, y arroja luz sobre 
los beneficios e inconvenientes de 
una variedad de estándares de 
compensación.

Las claves aprendidas para 
aplicar con éxito un estándar 
alternativo, como la evitabilidad 
de juicios, incluyen una estricta 
observancia del precedente nacio-
nal, el uso de expertos neutrales 
y experimentados, y un bloque 
en la transferencia rutinaria de 
información de investigaciones 
de compensación a autoridades 
disciplinarias. Importa destacar 
que las tres naciones están apro-
vechando el poder de sus sistemas 
para mejorar la seguridad del 
paciente,  y el estándar de evita-
bilidad parece ser adecuado para 
esta tarea.

Michelle M. Mello, Amitabh 
Chandra, Atul A. Gawande y 
David M. Studdert, publicaron en 
2010 Health Aff (Millwood), 2010 

Sep: 29 (9): 1569-1577, un artí-
culo sobre los Costos Nacionales 
del Sistema de Responsabilidad 
Médica (en los Estados Unidos). Y 
encabezaron su artículo informan-
do que los gastos en responsabi-
lidad médica incluyendo la medi-
cina defensiva fueron valuados en 
$ 55.600 billones de dólares de 
2008 (US$ 55.600.000.000), un 
2,4% del total del gasto en salud 
del país, que para 2014 gasta el 
17,1% de su PBI en salud, lo que 
a todas luces resulta altamente 
exagerado, habiendo crecido des-
de el año 1995, cuando siendo 
ya elevado alcanzaba el 13,1% 
del PBI. (Información del Banco 
Mundial).

los análisis previos de los datos 
de reclamaciones de los estados 
individuales y aseguradores, su-
gieren que los pagos de indem-
nización contra las instituciones 
representan aproximadamente el 
banco de datos figura el 35% de 
los costos totales de indemniza-
ción. Estiman estos autores que los 
costos totales de la indemnización 
nacional es de aproximadamente 
US$ 5,700.000.000.000 de 
dólares por año. (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3048809/ )

Desde hace años, también en 
Uruguay y el mundo íbero-lati-
noamericano, se han explorado 
medios alternativos para resolver 
controversias por cuestiones de 
mala praxis (o negligencia como 
sintéticamente la denominan estos 
autores). La conciliación y media-
ción han sido impulsadas sin éxito 
todavía. Pero resulta estimulante 
ver que en países avanzados, sea 
por razones de justicia social, o 
por disminución de sus costos 
exagerados, están buscando otros 
caminos.En ese sentido, la visita 
del Dr. Allen Kachalia, promo-
vida por el Fondo Nacional de 
Recursos y el Ministerio de Salud, 
ha sido un paso importante en 
la buena dirección. Ojalá que 
iniciemos mejor camino.
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Seguir tendiendo puentes para 
superar lo logrado 

Lo decíamos tiempo atrás y lo 
reiteramos hoy: es hora de tender 
puentes Si consideramos a la salud 
como derecho, como valor, como 
aspiración, como recurso, como 
una necesidad y una demanda 
social, sin duda en estos últimos 

años se han dado pasos que, al cambiar el viejo paradigma, 
han repercutido – quizás como nunca antes – en beneficios im-
posibles de negar para la comunidad uruguaya. Muchas veces, 
cuando visiones y juicios se detienen en aspectos coyunturales y 
en microanálisis, no se visualiza que aún en momentos difíciles 
- por las tensiones financieras de un Estado que navega en un 
sistema mundial capitalista y por esencia injusto — se continúa 
avanzando en inversiones efectivas atenuantes del riesgo de 
exclusiones e importantes para el desarrollo humano y la salud 
de la comunidad. 

Lo anterior no nos inhibe por cierto visualizar las motivaciones 
de los reclamos gremiales, ya que no obstante las sensibles me-
joras salariales que se han venido concretando desde 2005 en 
adelante, existe aún precarización en el trabajo y remuneraciones 
no acordes al trascendente rol que desempeñan en la sociedad 
los equipos de salud.

Nunca es deseable una sociedad con desigualdades y sería 
infantilismo decir que en la nuestra ello no sucede. Sucede y se 
arrastra de años, de decenios de años. Y en materia de salud, 
tanto en el sector público como en el privado, quizás más años 
aún, lo que ha determinado un esfuerzo constante en procura 
de atenuar las situaciones de inequidad del pasado. Importante 
sería que esto – verdad incontestable con argumentos sólidos – se 

aceptase sin cortapisas por aquellos que tozudamente se oponen 
e ignoran los cambios que se vienen concretando. 

No es por cierto el caso de los gremios de la salud que aún en 
medio de movilizaciones, no dejan de reconocer lo mucho que se 
ha avanzado desde que se puso en marcha la Reforma hasta el 
presente. Y ello responde a un análisis serio de la realidad y no 
a visiones partidistas. No se niegan las virtudes de la Reforma. 
Se habla de profundizarlas. Y ello es compartible y respetable. 

La salud ha dejado de ser una mercancía alcanzable según 
las posibilidades económicas de cada uno, para pasar a ser un 
derecho potencialmente ejercible por todos. Claro está que no 
basta enunciar a la salud como un derecho. Es necesario que 
ese derecho sea efectivamente ejercible por todos y que su reco-
nocimiento no sea retaceado por intereses menores. Pongamos 
entonces las cosas en su lugar. Está bien que se defienda a la 
salud como bien indispensables para el desarrollo humano y 
el crecimiento económico y está bien que se luche para evitar 
los riegos de exclusión para personas y grupos sociales. Pero 
reconozcamos a la vez que se han hecho y se hacen inversio-
nes efectivas dentro de una clara estrategia de lucha contra 
las inequidades propias del sistema. Nos parece entonces que 
es hora de tender puentes profundizando un diálogo que – sin 
renunciamientos – procure fortalecer los puntos de encuentros 
que son muchos, poniendo como lo que es esencial: la salud 
de la comunidad como uno de los instrumentos más eficaces 
para reducir los males de la pobreza, de la marginación, de la 
reducción del desempleo, fortaleciendo simultáneamente el rol 
de los agentes que la resguardan. 14.09.2017.

Prof. Elbio D. Alvarez Aguilar (DIRECTOR)

Médica uruguaya presidirá Confederación
iberoamerica de Medicina Familiar

La Dra. Jacqueline Ponzo, fue electa presidenta de Con-
federación iberoamericana de Medicina Familiar (CiMF) 
para el período 2018 – 2020.

Ponzo quien fue apoyada por 
amplia mayoría, asumirá en el 
próximo encuentro mundial de 
WONCA y WONCA/CIMF a 
realizarse en Seúl en noviembre 
de 2018.

La médica uruguaya, tiene 
una amplia trayectoria en 
CIMF, fue representante du-
rante el período 2011-2016 

por Uruguay, cargo que ocupa 
actualmente la Dra. Marcela 
Cuadrado.

Es profesora adjunta de la 
Facultad de Medicina, en el 
Departamento de Medici-
na Familiar y Comunitaria, 
desempeñándose en Centro 
Salvador Allende. 

Asimismo es una de las im-
pulsoras en nuestro país de la 
investigación en la medicina 
familiar y comunitaria.
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EntrEviStA AL PrESiDEntE DE FEPrEMi Dr. CArLoS CArDoSo( ii)

Aspectos principales de la nobel asociación 
empresarial fundada el 24 de junio de 2016

Culminamos en esta edición la 
entrevista realizada al Dr. Carlos 
Cardoso, Presidente de Fepremi 
(Federación de Prestadores Mé-
dicos del Interior), encarando hoy 
aspectos que hacen al origen, 
financiamiento y objetivos princi-
pales de esta asociación empre-
sarial fundada el 24 de junio del 
pasado año, integrada por 22 
instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva del Interior del país que 
conforman el Sistema FEPREMI de 
Asistencia. Relacionados con este 
Sistema, se encuentran además el 
Sanatorio Americano, la Coope-
rativa de Consumo de Entidades 
Médicas del Interior (COCEMI), el 
Seguro Americano y el Seguro de 
Enfermedad de los Médicos del 
Interior (SEMI)

DoS FunCionES BáSiCAS
¿…?. FEPREMI en realidad 

nace como una necesidad- den-
tro de las distintas etapas que 
va cumpliendo el SNIS – de las 
instituciones que la conformaron 
históricamente. Cumple dos fun-
ciones básicamente: una de ellas 
es la representación gremial públi-
ca de las instituciones y no de las 
personas; y el segundo aspecto es 
el manejo de los recursos comu-
nes referidos a múltiples aspectos 
como la gestión, las decisiones 
en innovación, la adquisición de 
nuevas tecnologías de acuerdo a 
las necesidades comunes de las 
filiales, resoluciones sobre servi-
cios tales como la historia clínica 
electrónica, la red informática 
que interconexiona a todas las 
instituciones, hasta los servicios 
asistenciales comunes referidos a 
lo que se denominan patologías 
catastróficas comprendidas en la 
canasta de prestaciones y que las 

instituciones deciden abordarlas 
en forma conjunta independiente 
del porte de cada una.

EL vínCuLo Con FEMi 
grEMiAL

Esas dos grandes funciones 
son las que FEPREMI ha asumi-
do. Dentro de la representación 
gremial está el vínculo con lo que 
es hoy Femi gremial, con la que 
tenemos una serie de acuerdos y 
convenios colectivos, inclusive por 
fuera de los acuerdos salariales y 
superiores a éstos, que están – la 
mayoría de ellos – en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo.

Su roL En LoS ConFLiCtoS 
grEMiALES.

¿En el caso de un conflicto 
gremial de los funcionarios de 
las instituciones que conforman 
FEPREMI, qué organización es la 
competente, FEMI o FEPREMI? En 
un conflicto, hay distintos niveles 
de tratamiento; por un lado están 
las bipartitas que funcionan en 
cada institución entre ésta y el 
gremio; después si a nivel de la 
bipartita el conflicto no se solucio-
na, nosotros actuamos a pedido 
de la institución en el caso que se 
nos requiera y FEMI supongo que 
hará lo mismo. Y el tercer nivel 
de negociación se realiza ante el 
Sindicato Médico local que está 
afiliado a FEMI.

FinAnCiAMiEnto y roL DE 
LAS inStituCionES 
quE LA intEgrAn

¿…?. En cuanto al financia-
miento de FEPREMI lo realizan las 
distintas instituciones que la inte-
gran que también financian todo 
aquello que se maneja en común 
como por ejemplo el desarrollo 

y puesta en funcionamiento de 
la historia clínica electrónica que 
funciona por administración de 
FEPREMI, o la red de telefonía y 
datos que es un sistema de comu-
nicación tanto de datos como de 
voz que funciona en todo el país y 
también en las ambulancias. 

EL FoPrEMi y 
LAS PAtoLogíAS 
CAtAStróFiCAS

¿…?. Manejamos también el 
FOPREMI que es un fondo común  
que las instituciones tienen para 
tratar en conjunto las patologías 
catastróficas,  que comprende 
también toda la hematología pe-
diátrica en el servicio de referen-
cia que funciona en el Sanatorio 
Americano, abarcando seis mal-
formaciones quirúrgicas (las más 
frecuentes la neonatológicas). 
Comprende además la litotricia, 
la leucemia aguda en el adulto, 
la radio neurocirugías, etc., y  una 
patología muy importante que en 
los últimos años ha concentrado 
toda nuestra atención para su 
mejoramiento, que es el recién 
nacido de muy bajo peso y el 
tratamiento de todo lo evitable en 
el parto prematuro que conduce 
a esa situación. 

SiEtE CEntroS DE 
rEFErEnCiA

¿…?- Para todo eso contamos 
con siete Centros de Referencia, 
seis de los cuales están en el 
interior (algunos en servicios de 
complementación con ASSE). Por 
supuesto en Montevideo está el 
principal servicio de referencia 
para cualquiera de las áreas que 
es el Sanatorio Americano.

rELACionAMiEnto Con EL 
SniS y ASSE

¿…?. En lo referido a nuestra 
relación con el SNIS y con ASSE, 
tenemos desde este período (que 
comenzó el 1º. de junio ppdo.), la 
representación de todo el sector 
en la Junta Nacional de Salud 
(JUNASA) por un acuerdo con el 

resto de las Cámaras y en razón 
del sistema de rotación semestral 
existente.

 En otro aspecto, nos presenta-
mos ante el Directorio de ASSE, 
tuvimos una reunión con su Presi-
denta y se establecieron algunas 
líneas de trabajo para desarrollar 
las actividades que tenemos en 
común. En este sentido no debe-
mos olvidar que compartimos con 
ASSE el 95% del territorio.

SoBrE LoS ConvEnioS DE 
CoMPLEMEntACión.

¿…?. En lo referido a los Con-
venios de Complementación 
hemos realizado talleres en los 
que han participado más de 110 
dirigentes y en los cuales el tema 
central común a las distintas Me-
sas de Trabajo fue precisamente el 
de la llamada Complementación. 

En términos generales podemos 
decir que continúa en la cabeza 
de la gente con responsabili-
dades de gestión más bien un 
concepto sin hacer definiciones 
precisas ya que ni la propia ley 
lo definió. Nuestra organización 
ha estudiado en profundidad el 
tema, recurriendo a la bibliografía 
referente que existe a nivel inter-
nacional sobre la articulación o 
integración de servicios tanto en 
el sentido horizontal como vertical 
y a través de ese estudio hemos 
desarrollado una serie de ideas y 
conceptos en principio para el de-
sarrollo de la complementación, 
siempre teniendo en cuenta que 
debemos ajustarnos a lo que la 

FEPREMI

Ley 18211 dice. 
¿…?. Hay un principio en la 

misma que se debe respetar, que 
es el derecho de las personas a 
la libre elección. Es precisamen-
te - en base a ese principio y a 
otros - que la Organización ha 
desarrollado su lineamiento de 
trabajo en lo que tiene que ver con 
unir la integración de recursos en 
los distintos lugares, manejándolo 
siempre con el criterio de volun-
tariedad entre las partes, uniendo 
servicios que en realidad sean 
mejores previa evaluación, visión y 
calidad que muestren que es mejor 
y superior a lo existente, y que haga 
posible el respeto a la libre elección 
y a la identificación institucional. 

Conjuntando todas estas cosas, 
nosotros sí creemos que puede 
existir la complementación dentro 
del ámbito de competencia que 
establece el sistema y la ley. En 
este sentido nosotros creemos 
que ello es compatible manejando 
criterios tales como el respeto a la 
libre elección, a la voluntariedad 
de las partes y en tercer lugar a 
que se generen cosas demostra-
damente mejores.

El diálogo con el Dr. Cardoso 
continuó en torno al amplio aba-
nico de objetivos que FEPREMI se 
plantea cumplir, cuyo contenido 
excede nuestros inexorables lí-
mites de espacio. Ellos se irán 
abordando sin duda en la página 
oficial de la nobel asociación 
empresarial que en esta edición se 
integra a El Diario Médico. 

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar.
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CoLEgio MéDiCo DEL uruguAy (CMu)

El silencio prudente

Encuentro Uruguayo de Bioética

Ocasionalmente se constata 
preocupación -en colegas, me-
dios de difusión, redes sociales 
y población en general - frente 
a situaciones de público cono-
cimiento en las que se han visto 
involucrados médicos, y pese a 
ello no existe pronunciamiento 
del Colegio.

Es por esta razón que el CMU 
ha decidido reiterar algunos con-
ceptos importantes que ayuden a 
situar el tema.

LA CrEACión DEL CoLEgio 
MéDiCo DEL uruguAy

El Colegio Médico del Uruguay 
fue creado por ley 18 591 de se-

tiembre de 2009, reglamentada 
en febrero de 2010.     

Esta decisión dio respuesta a 
una larga historia de reclamos 
realizados por los médicos de 
nuestro país, expresados reitera-
damente en Convenciones médi-
cas y otros ámbitos, en el sentido 
de crear un mecanismo de auto-
rregulación en lo concerniente a 
la ética, deberes y derechos de 
los profesionales de la medicina.

CoMPEtEnCiAS DEL 
CoLEgio MéDiCo

Sus competencias están clara-
mente descritas en el artículo 4 
de la mencionada ley y refieren a 
ética médica, calidad de la aten-
ción, independencia y dignidad 
en el ejercicio de la profesión, y 
educación y formación médica 
continuas.

Por su parte, el artículo 3 del 
reglamento de la citada ley fija las 
áreas en las que NO ES COMPE-
TENTE el CMU: la defensa de los 
intereses gremiales, que queda 
expresamente reservada a los gre-

mios, y, obviamente, los asuntos 
que se encuentran en la órbita de 
la Justicia.

PArA EL CuMPLiMiEnto 
DE SuS FunCionES EL 
CMu DiSPonE, En Lo 
orgAnizAtivo, DE:

-Consejo Nacional, 
-consejos regionales, 
-Tribunal de ética, 
y en lo normativo, el Código de 

Etica Médica.

EL SiLEnCio DEL CoLEgio 
AntE ALgunoS CASoS 

notorioS 
El silencio que guarda el Cole-

gio ante hechos notorios y de gran 
repercusión en la opinión pública 
puede deberse a las siguientes 
circunstancias:

-casos de aparente violación a 
la ética médica: en esta hipótesis 
los hechos son conocidos pero el 
Colegio no se pronuncia. Aquí 
cabe recordar que el Colegio 
Médico NO actúa de oficio sino 
por denuncia presentada ante el 

Tribunal de Ética Médica; por lo 
tanto si no hay denuncia, por más 
flagrante que sea o aparente ser 
el quebrantamiento de las buenas 
prácticas no habrá intervención 
del Colegio;

-casos en los que el Colegio 
no es competente porque los 
asuntos son de corte gremial; 
esta situación está expresamente 
reconocida en la normativa;

-casos en los que existe inter-
vención de la Justicia porque se 
sospecha o investiga  la comisión 
de delitos por parte de médicos. 
El CMU no actúa porque no 
corresponde que se pronuncie 
cuando la Justicia es competente 
en determinar responsabilidades. 
La defensa del médico, como 
la de cualquier ciudadano, será 
realizada por la vía jurídica que 
el mismo médico haya elegido.

 Pero hay otra razón menos 
obvia y poco conocida que fun-
damenta la abstención de pro-
nunciarse tanto en los asuntos de 
competencia propia como sobre 
los que están en manos de la 

Justicia. Y es que pueden existir, 
concomitantemente reproches 
éticos de ciudadanos respecto de 
médicos, o de médicos entre sí.  
Esas denuncias llegarían al Tribu-
nal de ética médica, y si existiera 
desacuerdo de alguna de las par-
tes con el fallo de este tribunal, el 
tribunal de alzada que está previs-
to se constituye con miembros del 
Consejo Nacional. Es preciso y ló-
gico que tanto el tribunal de ética 
como el tribunal de alzada sean 
reconocidos como ámbitos de 
máxima legitimidad para resolver 
las controversias y que ofrezcan 
las más amplias garantías a todas 
las partes.  Estas garantías podrían 
verse gravemente afectadas por 
cualquier declaración previa a la 
investigación de los hechos.

De ahí que el silencio prudente 
del Colegio Médico sea una 
medida que tiene como finalidad 
preservar la imparcialidad en la 
toma de decisiones que eventual-
mente podrían incidir seriamente 
en la vida profesional de los 
colegiados.

El viernes 11 y sábado 12 de 
agosto se realizó en el Centro de 
Conferencias de la Intendencia 

de Montevideo, el Encuentro 
Uruguayo de Bioética, actividad 
abierta a todo público que reunió 
a prestigiosos disertantes naciona-
les e internacionales de la salud, 
el medioambiente, la educación 
y los derechos humanos. La acti-
vidad superó ampliamente las ex-
pectativas de público convocando 
a más de 250 participantes.

El objetivo principal fue reunir a 
un público interesado en la temá-
tica e instituciones referidas con la 

reflexión bioética, caracterizados 
por la independencia, interdis-
ciplinariedad y el pluralismo. Se 
abordaron temas tales como los 
fundamentos de la Bioética, el 
concepto de vulnerabilidad, la 
Bioética relacionada al ambiente 
y la sociedad, la ética, la salud 
colectiva y la ética e investigación. 

Las mesas de trabajo estuvieron 
coordinadas por reconocidos pro-
fesionales de la medicina como 
el Dr. Hugo Rodríguez, la Dra. 
Silvana Blanco, Dra. Verónica 
Nieto y la Dra. Milka Bengochea. 
Participaron como disertantes aca-
démicos nacionales y científicos 
internacionales como el Dr. Jan 
Helge Solbakk de Noruega, y el 
Dr. Volnei Garrafa de Brasil.

La conferencia de cierre estuvo 
a cargo de la Dra. Susana Vidal 
(UNESCO) donde  se focalizó en 
los desafíos para la creación de 
una Comisión Nacional de Bioé-
tica en Uruguay. 

El evento fue organizado por el 
Colegio Médico del Uruguay, la 
Unidad de Bioética de Facultad 
de Medicina; la Comisión Nacio-
nal de Ética en Investigación y la 
Comisión de Bioética y Calidad 
Integral de la Atención de la Sa-
lud, ambas del Ministerio de Salud 
Pública, y el Instituto Pasteur de 
Montevideo.

Desde el Colegio Médico del 
Uruguay se convocó a una par-
ticipación activa desde todo el 
territorio nacional para el logro de 
los objetivos en beneficio de la co-
laboración que la bioética puede 
aportar a la salud, a la investiga-
ción científica, al medioambiente y 
a la innovación para un desarrollo 
sustentable.



SETIEMBRE 20176

ESCriBEn  PAnCHo AMorEnA, PABLo AnzALonE, ALvAro BAz

Defender la reforma con uñas y dientes
Avanzar en el desarrollo del SniS e incrementar su im-

pacto en la situación de salud de la población, requiere de 
políticas fuertes que construyan una gobernanza partici-
pativa, en lo político, en lo técnico, en lo social y cultural. 

Junto a los grandes avances 
sanitarios logrados en esta dé-
cada existen un conjunto de 
problemas de salud  con cifras 
preocupantes por sus efectos en 
la calidad de vida. Actuar efi-
caz y eficientemente sobre esos 
problemas  exige  desarrollar en 
forma innovadora la estrategia 
de APS, jerarquizar de otra forma 
la educación, la prevención y 
la promoción, incorporar efec-
tivamente la equidad de género 
y generaciones en las políticas, 
planes, programas y servicios. Es 
preciso crear redes de salud más 
potentes, racionalizar el uso de los 
recursos y la capacidad instalada 
en los sectores público y privado,  
profundizar la participación social 
y definir acciones respecto a los 
Objetivos Sanitarios para que los 
mismos sean visualizados por toda 
la sociedad en su real dimensión y 
generen  fuertes compromisos de 
los diversos actores.

FortALECEr LA 
ConDuCCión DE LA  

rEForMA 
Conducción implica desarrollar 

un programa de gobierno. Los 
gobiernos nacionales desde 2005  
contaron con  definiciones pro-
gramáticas claras  resueltas  con 
una amplia participación social y 
política. La continuidad y profun-
dización del proyecto político de la 
reforma de la salud exige apoyar-
se  en lo construido anteriormente. 
De ahí la importancia de tener  
memoria institucional  para que la 
rotación de las responsabilidades 
políticas no implique desandar lo 
ya acumulado, reiterar errores o 
desestimar aprendizajes. 

Dentro del  concepto de con-
ducción de la reforma, el Rol 
rector del Ministerio de Salud es 
un aspecto fundamental. El lide-
razgo de las transformaciones, el 
mensaje ordenador y movilizador, 
el impulso de los objetivos sani-
tarios y la regulación del sector 
privado y público requieren afir-
mar más  el papel conductor de 
la reforma por parte del M.S. y la 
JUNASA así como su capacidad 

de fiscalización y control en el 
cumplimiento de los objetivos 
planteados. Es desde esta rectoría  
que se puede encarar  la exigencia  
de integralidad en la atención a la 
salud y por lo tanto los avances 
en las prestaciones incorporando 
áreas subestimadas por el mo-
delo hegemónico como la salud 
sexual y reproductiva, el desarrollo 
infantil, la adolescencia, la salud  
bucal, la  salud  mental, la mirada 
de género así como el impacto 
diferenciado que tienen las deter-
minantes sociales. 

La actualización de programas 
de salud en base a un diagnósti-
co renovado de los problemas y 
posibilidades, así como una eva-
luación sistemática y periódica de 
las intervenciones realizadas para 
adecuar las herramientas utiliza-
das, no puede encararse desde 
un escritorio, sino escuchando, 
interactuando con los equipos de 
salud que  están en la primera 
línea de batalla, con los centros 
de investigación y la academia, 
con la ciudadanía organizada  y  
con las fuerzas  sociales que pue-
den  ser aliados para promover 
respuestas sanitarias integrales. 

Deben abrirse canales, adecuar 
y hacer funcionar efectivamente 
los mecanismos de participación 
para atender las propuestas y 
demandas de ciudadanos/as.  
Se trata de integrar sus aportes  
para lograr un compromiso con 
el cambio y la consolidación del 
SNIS, contribuyendo a renovar 
la mística de los valores de so-
lidaridad, equidad, dignidad y 
transparencia. Ese compromiso 
de los distintos  actores es impres-
cindible para generar la necesaria 
igualdad de condiciones para 
que el derecho de la salud, sea 
ejercido sin discriminación de nin-
gún tipo. El rol de los medios de 
comunicación es relevante para 
esta estrategia sanitaria.,

La fiscalización de las presta-
ciones que brindan los efectores 
privados y públicos es una de las 
garantías  para el  funcionamiento 
del SNIS. El debilitamiento de esta 
labor de fiscalización, así como 

la falta de sanciones efectivas 
ante el incumplimiento, genera 
dificultades para el conjunto 
del sistema. No hay calidad de 
atención sin pisar callos. Invertir 
en controles, con idoneidad téc-
nica, es imprescindible. El gasto 
en salud alcanza el 9% del PBI y 
no cualquier PBI, sino el  enorme 
PBI de hoy. No puede ser que  se  
invierta poco  en la fiscalización. 
Hay que hacer como en la DGI o 
el Banco Central. 

un FrEntE SoCiAL  DE LA 
SALuD Con ProPuEStAS
El SNIS tiene como uno de sus 

ejes estratégicos consolidar espa-
cios para que las organizaciones 
sociales sean un actor relevante 
en el equilibrio de poder entre los 
distintos actores que inciden en 
el proceso de salud-enfermedad 
y en la orientación del sistema 
de salud. 

Por eso el Dialogo Nacional en 
Salud fue una instancia fructifera 
durante 2017 y ahora  está plan-
teada la necesidad imperiosa de 
implementar efectivamente sus 
conclusiones. Por eso es muy 
importante la confluencia en 
propuestas programáticas que 
han realizado la FUS, la  FFSP, el 
PITCNT, ONAJPU, los movimien-
tos de usuarios y el SMU. Esa pla-
taforma común es una base seria 
de profundización de la reforma.

Algunas de las propuestas plan-
teadas por el Frente Social son:

En ASPECtoS SoCio-
SAnitArioS 

1) Complementación  dentro del 
SNIS  sea entre privado y privado, 
entre privado y públicos o dentro 
del sector público. Se plantean 
cuatro propuestas concretas. a) 
fijación por parte de la JUNASA 
de precios de referencia para las 
principales prestaciones sanitarias  
(imagenologìa, camas CTI, etc). b) 
Definición de estructuras máximas 
para ciertas prestaciones por loca-
lidad como maternidades y puer-
tas de urgencia. c) Mecanismos 
de compensación de prestaciones 
entre prestadores, de manera de 
garantizar la atención de todas 
las personas en cualquier lugar 
del país. d) Proyecto de ley que 
establezca la obligatoriedad de 
la complementación en determi-
nadas condiciones como parte de 
los contratos de gestión.

2) OSN y Planes Integrales de 
Salud.  La implementación de 
Planes Integrales de Salud para 
alcanzar los Objetivos Sanitarios 
Nacionales tiene una dimensión 
nacional pero también requiere 
una elaboración y concreción lo-
cal dadas las diferencias existentes 
entre los territorios.

3) Política de uso racional de 
medicamentos y tecnología. El 
uso acrítico y no protocolizado de 
medicamentos y tecnología,son 
funcionales al lucro dentro del 
sector y van en desmedro de la 
calidad de la atención.

4) Campañas de promoción y 
educación para la salud. La ley 
19307 (art 95) establece la posi-
bilidad de campañas gratuitas por 
temas de bien público en todos 
los medios de comunicación. La 
salud y sus determinantes es uno 
de los campos donde este tipo de 
campañas son más necesarias.

En  ASPECtoS EConóMiCoS 
y FinAnCiEroS 

El SNIS tuvo en el aspecto eco-
nómico el principal avance en 
materia de universalidad, accesi-
bilidad y justicia social en la carga 
financiera sanitaria. Sin embargo  
quedan elementos que es nece-
sario debatir sobre su desarrollo.

5) Igualación del gasto per cápi-
ta  de ASSE con la media mutual.

6) La reducción del gasto de 
bolsillo en el sistema mutual .  
Contemplar las diferencias en 
materia de ingresos con una exo-
neración total de tiques y órdenes 
para los usuarios con ingresos 
mas bajos y otra parcial para una 
franja siguiente.

7) Abatir las desigualdades sa-
lariales, en particular los salarios 
disparados del sector, debatiendo 
sobre el tema del tope salarial.

8) Crear un diferencial econó-
mico por temas de vulnerabilidad  
y exclusión social por carencias 
críticas para asegurar las presta-
ciones de salud necesarias.

9) Creación de metas asisten-
ciales territoriales que respondan 
a planes con objetivos y metas 
para la población de circunscrip-
ciones municipales o departa-
mentales.

En  ASPECtoS DE 
PArtiCiPACión y gEStión
10) Fortalecer la rectoría del 

MSP.  Presupuesto acorde a sus 
responsabilidades en un sistema 
de la complejidad y dimensiones 
del SNIS, con personal altamente 
calificado, remuneraciones ade-
cuadas, dedicación exclusiva. 
Desarrollo mayor de las funciones 
de control y fiscalización.

11) Integración de ASSE a la 
JUNASA. Para fortalecer el rol de 
la Junasa como gobernanza par-
ticipativa del SNIS corresponde la 
integración de ASSE a la JUNASA  
como principal efector público 
del país y coordinador del sector 
público en su totalidad.

12) Fortalecer  el rol de las JU-
DESAS y JULOSAS asegurando: 
a) regularidad mensual en su 
funcionamiento, definición parti-
cipativa de problemas prioritarios 
de salud del departamento  en 
consonancia con los Objetivos 
Sanitarios Nacionales.b) Elabora-
ción y puesta en práctica de líneas 
de acción conjuntas organizadas 
en Planes Departamentales refe-
ridas a los problemas priorizados 
teniendo en cuenta los programas  
de salud. c) Fortalecer la participa-
ción comunitaria en las políticas 
de salud  a través de campañas  
que prioricen el involucramiento 

de la población. d) Promover una 
estrategia de creación de Redes de 
Salud por ámbito territorial.

13) Fortalecer el rol de los 
Consejos Asesores y  Consultivos.

14) Realización anual de una 
Conferencia Nacional de Salud 
para poner en común los pasos 
dados, los problemas principales y 
las perspectivas, con preparación 
previa en cada departamento o 
municipio.

15) Profesionalización de la 
gestión. Establecer el llamado a 
concurso como mecanismo de 
acceso a todos los cargos medios  
y altos hasta un nivel  a definir en 
las instituciones de salud. Definir 
la dedicación exclusiva para los 
cargos de dirección. Asegurar la 
transparencia y combatir el con-
flicto de intereses en la gestión de 
todas las instituciones de salud 
públicas y privadas. Establecer  
topes a la carga  horaria indivi-
dual en el sector. Establecer  topes 
razonables a los ingresos geren-
ciales en el sector , como por ej. 
las remuneraciones totales de un 
ministro. Fortalecer un sistema de 
información para la gestión, con 
la calidad, los controles y la de-
mocratización correspondientes.

16)  Contra la especulación y el 
lucro. El control y el cuidado eco-
nómico financiero de la reforma, 
así como sus componentes éticos , 
implican combatir la especulación  
mercantil en sus distintas manifes-
taciones como la intermediación 
lucrativa, la  publicidad y el mar-
queting.

17) Políticas más fuertes y con-
sistentes en materia de Personal 
de Salud. Es imprescindible el es-
tablecimiento de metas concretas 
con indicadores de cumplimiento 
. Esas líneas debe contemplar un 
Plan para Completar Estudios  
dirigido a  todos los funcionarios 
para que puedan completar ba-
chillerato y un proceso de profe-
sionalización  en enfermería  cuya 
meta sea alcanzar a 1000 nuevas 
licenciadas  por año. También un  
Plan de Formación Continua que 
tenga como prioridad  respuestas 
actualizadas a los problemas 
principales de salud y el estímulo 
al modelo integral de atención. 
Asimismo se propone  desarrollar 
políticas de valorización , satisfac-
ción y dignificación del trabajo. Es 
necesario la elaboración y apro-
bación de un Plan Estratégico de 
Personal de Salud para los próxi-
mos 25 años, tanto en cantidad 
como calidad.

Estas propuestas suman para 
construir un camino de profundi-
zación. La transformación de un 
sector salud mercantilizado y con 
lógicas de poder concentradas 
sólo puede asegurarse a partir 
de  la participación más amplia  
de trabajadores,usuarios y comu-
nidad. Forjar sistemas de poder 
progresivamente más democrati-
zadores del entramado social es 
una clave también en materia de 
estrategias sanitarias. 
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Exhortan a la población a 
vacunarse contra el sarampión

ProyECto DE LEy intEgrAL SoBrE ALCoHoL

Prevenir, educar e informar en 
consumo problemático de alcohol 

El proyecto de ley integral sobre alcohol se basa en la 
educación e información para gestionar riesgos y preve-
nir daños asociados a su consumo problemático, definió 
el presidente tabaré vázquez. El texto presentado prevé 
la creación de un registro habilitante para vender este 
tipo de bebidas, mantiene el horario de prohibición de 
comercialización, optimiza las inspecciones y precisa 
observaciones y multas por no cumplimiento.

“Entendemos que el proyecto 
sobre consumo problemático de 
alcohol es prioritario para atender 
esta cuestión preocupante de la 
sociedad uruguaya, principalmen-
te entre los jóvenes, embarazadas 
y conductores de vehículos”, dijo 
Vázquez en la presentación reali-
zada el lunes 4 en Torre Ejecutiva 
del texto denominado “Normas 
para regulación y prevención del 
consumo problemático de bebidas 
alcohólicas”.

PArADigMA DE 
rEguLACión y no

 PArADigMA DE 
ProHiBiCión

“Se adopta el paradigma de 
regulación en contraposición al 
paradigma de prohibición”, ba-
sado en que la fundamentación y 
objetivo “no es elaborar una ley 
seca”, pues se entiende, “modes-
tamente”, que cualquier norma o 
reglamento de carácter represivo 
no lleva a una solución, añadió el 
mandatario, quien fue acompaña-
do por legisladores de todos los 
partidos y dirigentes empresariales 
y sindicales del sector de la bebida 
y actores de la sociedad civil.

PrEvEnir, EDuCAr E 
inForMAr 

“El abordaje está basado en 
prevención, educación, infor-
mación con el fin de gestionar 
los riesgos y prevenir los daños 
asociados al consumo proble-
mático”, afirmó. Anunció que las 
actividades que se regulan son la 
distribución, la comercialización, 
las ventas, el ofrecimiento o sumi-
nistro a título gratuito, la promo-
ción, el patrocinio o publicidad de 
bebidas alcohólicas.

rEgiStro oBLigAtorio DE 
vEnDEDorES DE 

BEBiDAS ALCoHóLiCAS y 
ACtiviDADES ConExAS

Vázquez informó que el texto 
propuesto al Parlamento prevé 
crear en la órbita del Ministerio 
de Salud Pública (MSP) un regis-
tro obligatorio de vendedores de 
bebidas alcohólicas y actividades 
conexas que abarca a toda perso-
na física o jurídica que distribuyan, 
comercialicen, vendan, ofrezcan o 
suministren bebidas.

El proyecto confirma la pro-
hibición de vender este tipo de 
bebidas a menores de 18 años 
y para toda la población de la 
hora 0 a la 6, así como que solo 

podrán comercializar quienes 
estén inscriptos en el mencionado 
registro con exposición en la car-
telera del local. En otro tramo se 
señala también la prohibición de 
los concursos, torneos y espectá-
culos públicos que promuevan la 
ingesta de bebidas alcohólicas, 
con excepción de la modalidad 
de cata o degustación.

En todo espectáculo público se 
deberá garantizar el acceso a dis-
pensadores gratuitos de agua po-
table y venderla envasada, indica 
otro capítulo. En el etiquetado de 
los envases deberá estar expuesto 
claramente el grado alcohólico de 
la bebida y los mensajes preven-
tivos futuros diciendo el riesgo de 
consumo, añade.

La publicidad o auspicios en 
espectáculos públicos deberán 
disponer de por lo menos 15 % del 
espacio con el fin de destinarlo a 
los mensajes educativos, preven-
tivos e informativos.

MESA CoorDinADorA 
DE FiSCALizACión DEL 

MErCADo
Además se instaura un mesa 

coordinadora de fiscalización del 
mercado que desarrollará planes 
estratégicos “factor fundamental 
para el apoyo de la ley” y facilitará 
dispositivos para sistematización 
de datos electrónicos. “Se preten-
de contar con un informe global 
y que cada inspector que vaya 
a fiscalizar tenga protocolo que 
controle todos los elementos para 
la aplicación correcta y efectiva de 
la ley”, dijo Vázquez.

Añadió que las actas en que los 
cuerpos de inspectores de las dis-
tintas reparticiones del Estado do-
cumenten actuaciones irán al MSP 
para diligenciar procedimientos 
y dictar actos administrativos. En 
ese tenor mencionó que según la 
gravedad de la sanción el infractor 
puede recibir una observación, 
multa pecuniaria y hasta la posi-
bilidad de suspender el permiso 
o la clausura del establecimiento.

EL ProDuCiDo DE LAS 
MuLtAS irá AL 

FortALECiMiEnto DE LA 
PrEvEnCión

Vázquez resaltó que el produ-
cido de multas será destinado al 
fortalecimiento de las acciones 
preventivas, a la educación, infor-
mación y preparación de material 
que llega a la población.

Se establece en la reglamen-

tación que la ley es de orden 
público, que no tiene rotulo de 
carácter de urgencia y tampoco 
tiene carácter impositivo.

EStiMuLAr ConSuMo 
rESPonSABLE 

Con PArtiCiPACión 
DE LA FAMiLiA

En su extensa alocución, Váz-
quez indicó que, a partir de 
un abordaje intersectorial, se 
determinan acciones que deben 
comprender a actores públicos y 
privados con el fin de estimular 
hábitos saludables y consumo 
responsable con participación de 
la familia.

Se trata con esta propuesta 
de retrasar, por medio de la 
educación, la edad de inicio del 
consumo de alcohol, incorporar 
políticas públicas acciones pre-
ventivas con énfasis en conducta 
de riesgo y promover programas 
de prevención en ámbito educa-
tivo, comunitario y familiar, y para 
que lo profesionales de la salud y 
educación realicen para detectar 
precozmente e implementación 
y desarrollo de programas asis-
tenciales para disminuir daños y 
tratamiento integral de personas 
afectadas.

DESDE MArzo DE 2015 
SE gEnEró gruPo DE 

trABAJo 
El mandatario reseñó que des-

de marzo de 2015 se convocó a 
ciudadanos que habían trabajado 
o le preocupaba el tema para 
generar un grupo de trabajo que 
analizará la temática e intentará 

contribuir a la labor parlamen-
taria para encarar un tema que 
fue puesto en consideración en 
los dos períodos anteriores de 
gobierno (205-2010) sin lograr 
acuerdo para promulgar una ley, 
aunque sí se logró un inventario 
de los principales problemas y 
consensos.

Ese grupo contó con represen-
tantes de los ministerios de Salud 
Pública, de Economía y Finanzas 
y de Educación y Cultura, de la 
Junta Nacional de Drogas, de la 
Prosecretaria de la Presidencia y 
niveles de educación pública de 
niñez y adolescencia.

Este trabajo se vio complemen-
tado con una reunión abierta 
realizada en Torre Ejecutiva con 
otros integrantes de la sociedad 
vinculados al tema como estacio-
neros y representantes de grandes 
superficies comerciales, recordó 
Vázquez, tras añadir que el proyecto 
complementa al de tolerancia cero 
de alcohol en sangre para conduc-
tores de vehículos y a reflexiones del 

día nacional sobre consumo que se 
conmemora cada 15 de octubre así 
como elementos didácticos educa-
tivos distribuidos en escuela centro 
de enseñanza media.

un APortE MáS  A LA 
inSuStituiBLE DiSCuSión 

PArLAMEntAriA
“Pretendemos hacer un aporte 

más a la discusión parlamentaria 
insustituible y necesaria para ley, 
porque estamos seguros que los 
legisladores enriquecerán la nor-
ma que el país necesita”, indicó. 
“Una tarea educativa e informa-
tiva es de principal importancia 
en esta problemática”, definió 
Vázquez, quien aludió que en Uru-
guay hay 260.000 personas con 
dependencias y uso problemático 
de bebidas alcohólicas.

“No hay ley por buena que sea 
o por mejor intención que tiene 
sino tiene trabajo legislativo o si 
no logra los consensos políticos 
y sociales pasa a ser una saludo 
a la bandera”, advirtió Vázquez.

Ante un comunicado emitido 
por la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) sobre un bro-
te de sarampión en la región, el 
Ministerio de Salud (MSP) exhorta 
a una vacunación oportuna, en el 
tiempo correspondiente, tal como 
lo estipula el esquema obligatorio 
de vacunación.

El director general de la Salud, 
Jorge Quian, recordó la impor-
tancia de la vacunación contra 
el sarampión en la población 
infantil –la vacuna se brinda en 
dos dosis, al año de vida y a los 
cinco años– para generar una 
barrera epidemiológica. En el país 
hace más de 20 años que no se 
registran casos de esta epidemia, 
agregó. Según la OPS, el saram-
pión es una enfermedad vírica 
muy contagiosa que afecta sobre 
todo a niñas y niños, y que puede 
causar complicaciones graves. Si 
bien no hay tratamiento especí-
fico, el sarampión es prevenible 
mediante la vacunación.
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Historia Clínica Electrónica en el 100% de los 
Servicios de urgencia de la red Metropolitana

HoSPitAL DE LA MuJEr 

torre de laparoscopia, posibilita funcionamiento 
de tercer Block quirúrgico de ginecología

  El Hospital de la Mujer, del Centro Pereira rossell, 
incorporó una nueva y moderna torre de laparoscopia, 
que posibilita el funcionamiento de la tercera sala de 
Block quirúrgico de ginecología, manteniéndose así en 
la primera línea en oferta y calidad asistencial.

CEntro nACionAL DE 
rEFErEnCiA DE ASSE

Es importante destacar que el 
Hospital de la Mujer, “Dra. Pau-
lina Luisi”, es el Centro Nacional 
de Referencia de ASSE para las 
cirugías ginecológicas mayores, 
atendiendo pacientes provenien-
tes de todo el Uruguay.

unAS 4 MiL CirugíAS DE 
ALtA CoMPLEJiDAD

Su Subdirectora, Dra. Victoria 

Lafluf, indicó que, anualmente, se 
realizan unas 4 mil cirugías de alta 
complejidad para la población 
usuaria de ASSE de todo el país. 
Resaltó que la incorporación de 
este nuevo equipo, la torre de 
laparoscopia, permite la puesta 
en funcionamiento de la tercera 
Sala de Block Quirúrgico para 
cirugías más sencillas, ambulato-
rias o del día. 

De esta manera, “estamos com-
pletando todas las posibilidades, 

para brindar la mejor asistencia 
quirúrgica nuestras usuarias”, 
subrayó.

un MoDELo DE úLtiMA 
gEnErACión quE PErMitE
 CirugíAS MíniMAMEntE 

invASivAS
En tanto, el Prof. Adj., Dr. San-

tiago Scasso, sostuvo que dicho 
equipo es un modelo de última 
generación, que permite realizar 
cirugías de calidad y mínimamente 
invasivas, con múltiples ventajas 
para las pacientes, ya que genera 
menos dolor y menor tiempo de 
estadía o internación post ope-
ratoria, y un reintegro precoz a 
las actividades habituales de la 
persona.

AL MiSMo nivEL quE 
inStituCionES PrivADAS
“Esto nos lleva a ponernos al 

mismo nivel que instituciones pri-
vadas, con lo cual es un criterio de 
igualdad y de equidad, brindando 
al paciente lo que hoy es el están-
dar en tratamientos ginecológicos. 
A su vez, nos va a permitir realizar 
procedimientos - que hasta aho-
ra veníamos haciendo a cirugía 
abierta- con incisiones mucho más 
pequeñas”, explicó.

En este marco, es oportuno 
valorar que, el desarrollo de la gi-

necología quirúrgica en Uruguay, 
ha tenido sus primordiales impul-
sores en el Hospital de la Mujer, 

que es además, el principal centro 
formador de recursos humanos en 
ginecología.

La Red de Atención Primaria 
(RAP) Metropolitana, implantó la 
Historia Clínica Electrónica en la 
totalidad de sus Puertas de Ur-
gencia dependientes, facilitando y 
garantizando la continuidad asis-
tencial de los usuarios y usuarias, 
además de mejorar la calidad de 
atención y posibilitar una gestión 
más eficiente.

ProgrAMA inForMátiCo 
gEoSALuD

A tales efectos, se constituyó en 
todas las Puertas de Urgencia, el 
programa informático GeoSalud, 
que permite el registro de la His-
toria Clínica Electrónica de asis-
tencia en Emergencia y Egreso.

DrA. AnA noBLE: “noS 

PErMitE gArAntizAr LA 
ContinuiDAD ASiStEnCiAL 

En LA rED”
La Directora de la RAP Metropo-

litana, Dra. Ana Noble, resaltó la 
importancia de este avance. “Nos 
brinda, sobre todo, a la capaci-
dad de garantizar la continuidad 
asistencial en la Red. Por un lado, 
entre los centros del Primer Nivel 
de Atención y con los Hospitales 
de referencia de la Región Sur; 
pero también con los médicos 
a la interna de la propia Red, ya 
que todos ellos pueden acceder, 
en forma remota, a la consulta 
del usuario en nuestras puertas 
de emergencia. A través de esta 
continuidad asistencial, se contri-
buye, sin duda, a la calidad de la 
atención que brindamos a todos 
nuestros usuarios y usuarias”, 
sostuvo.

ProCESo quE CoMEnzó 
En MAyo y 
FinALizó EL 

7 DE SEtiEMBrE
Cabe acotar que la primera 

instancia vinculada a la implanta-
ción de GeoSalud en la RAP Me-
tropolitana, tuvo lugar el pasado 

mes de mayo, con la realización 
de una jornada de capacitación, 
de la cual participaron sesenta 
integrantes de los equipos de 
salud. Posteriormente, comenzó 
el establecimiento de dicha he-
rramienta en las distintas Puertas 
de Urgencia, en un proceso que 
culminó el 7 de setiembre, en el 
Centro de Salud Monterrey. 

LA rAP MEtroPoLitAnA 
ABArCA MontEviDEo, 

CiuDAD DEL PLAtA y 

CiuDAD DE LA CoStA
Es oportuno señalar, que la 

RAP Metropolitana es una Unidad 
Ejecutora de ASSE, que abarca 
geográficamente las siguientes 
zonas: Montevideo, Ciudad del 
Plata y Ciudad de la Costa. Está 
integrada por 114 puntos de aten-
ción y su población usuaria es de 
350.000 personas, con cobertura 
formal en ASSE. Anualmente, se 
brindan 1.580.000 consultas 
médicas y 165.000 consultas no 
médicas.
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HoSPitAL MACiEL: A LA vAnguArDiA En nEuMoLogíA

Moderno laboratorio de Evaluación respiratoria
y Policlínica de Detección rápida del Cáncer

El Hospital Maciel inauguró un moderno Laboratorio de 
Evaluación respiratoria y Policlínica de Detección rápida 
de Cáncer de Pulmón. Con equipos de última generación, 
estos nuevos servicios sitúan a este centro asistencial de 
ASSE, a la vanguardia en neumología.

Así lo destacaron las autorida-
des presentes en la inauguración: 
la Subsecretaria de Salud Pública, 
Cristina Lustemberg, la Presidenta 
de ASSE, Susana Muñiz, el Direc-
tor General de la Salud, Jorge 
Quian, el Vocal del Directorio de 
ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, el 
Gerente, Richard Millán, y el Di-
rector del Hospital Maciel, Álvaro 
Villar. Al respecto, cabe señalar 
que este centro, fue designado 
como Referente Nacional para el 
Diagnóstico Precoz y Tratamiento 
de Cáncer de Pulmón.

En ocasión de la inauguración,  
fue presentado un Espirómetro de 
Capacidades Múltiples, de última 
generación y único de su clase en 
el país. Dispone de una cabina 
presurizada y un pletismógrafo 
que, a través de la medición de 
las presiones respiratorias y un 
sistema computarizado, establece 
todos los volúmenes pulmonares.

AnDréS zAMorA En 
LA DEMoStrACión DEL 

EquiPo
Este equipo, fue estrenado en 

la oportunidad por el maratonista 
uruguayo Andrés Zamora, como 
demostración del funcionamiento 
del aparato, adquirido con lo re-
caudado en la última edición de 

la Noche del Maciel.
El Espirómetro, permite definir 

si un paciente puede tolerar una 
cirugía pulmonar, por ejemplo 
para la extirpación de un tumor, y 
posibilita además, de forma com-
plementaria, ser usado para la 
evaluación de deportistas de alto 
rendimiento, tanto antes como 
después de un entrenamiento: 
alpinistas, maratonistas y ciclistas, 
entre otros.

EL EquiPo PoSiBiLitA 
EvALuAr FutBoLiStAS 
PrEvio A SuS PASES.

También posibilita evaluar equi-
pos de fútbol que deban jugar en 
la altura, o futbolistas que deban 
evaluarse previo a un pase a 
equipos fuera del país, como el 
estudio al que debió someterse 
Nahitan Nández para poder ir a 
jugar a Boca, por ejemplo.

A partir de ahora, este estudio 
podrá realizarse en el nuevo La-
boratorio de Función Respiratoria 
del Hospital Maciel.

oBJEtivo DE ASSE: DErivAr 
A EStE CEntro 

PACiEntES rESPirAtorioS 
DE CoMPLEJiDAD

El objetivo de ASSE, es derivar a 
este centro, a aquellos pacientes 

respiratorios de mayor compleji-
dad, como asmáticos, personas 
con enfermedad obstructiva cró-
nica o con fibrosis pulmonar de 
mayor severidad.

PoLiCLíniCA DE DEtECCión 
ráPiDA DEL CánCEr DE 

PuLMón
Asimismo, se puso en marcha 

una Policlínica de Detección Rá-
pida del Cáncer de Pulmón, que 
cuenta con un moderno Equipo de 
Radiología Telecomandada. A la 
misma, se dirigirán los pacientes 
diagnosticados con un Nódulo 
Sospechoso en una radiografía 
de Tórax.

ASSE y el respeto a los 
derechos vulnerables  

Se realizó en ASSE una jornada 
sobre: “El nuevo Código del Pro-
ceso Penal y sus implicancias en 
las denuncias de violencia basado 
en género y generaciones. Acceso 
a la Justicia en poblaciones vul-
nerables”. 

La apertura de la misma estuvo 
a cargo del Gerente General de 
ASSE, Dr. Richard Millán quien 
destacó la gran participación y 
compromisos de los referentes, 
que afirmó, refleja el interés de 
esta Institución por esta temática.

Acompañaron al Dr. Millán, las 
integrantes del Equipo Coordi-
nador de Referentes de Violencia 
Basada en género y generaciones 
de ASSE, Dra. Magdalena García 
y Dra. Fernanda Lozano, quienes 
hicieron una reseña de lo que se 
ha avanzado en el tema en ASSE.

Expusieron, asimismo, en esta 
actividad: por la Cátedra de 
Geriatría, el Prof Dr. Italo Savio, 
por PRONADIS del MIDES, la Psic 
Antonia Irazábal y por la Fiscalía 
General de la Nación, la Dra. 

Diana González Perret y Mag. 
Mariela Solari.

Los profesionales destacaron los 
procesos que viven actualmente 
las personas vulnerables, las difi-
cultadas culturales especialmente 
a las que se enfrentan las personas 
con discapacidad y cómo está 
adecuándose la Fiscalía General 
de la Nación, fundamentalmente 

la Unidad de Víctimas y Testigos 
para brindar un abordaje acorde 
a las necesidades de las personas.

Los asistentes llegados de dis-
tintas partes del país, fueron en 
su mayoría los referentes de los 
equipos de violencia basados en 
género y generaciones de ASSE y 
de otras Instituciones que tratan 
esta temática.
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ASSE recibió la primera 
unidad producida en nueva 
línea de armado de nordex

FortALECiMiEnto DEL MoDELo DE AtEnCión

Curso territorio y Población: Abordaje y 
gestión desde los equipos básicos de salud

Los equipos de salud del Primer 
Nivel de Atención de los departa-
mentos de Florida, Treinta y Tres, 
Salto y Canelones continúan sus 
instancias presenciales y virtuales 
de capacitación en el marco del 
curso Territorio y Población: abor-
daje y gestión desde los equipos 
básicos.

EquiPo 
intErDiSCiPLinArio

La planificación e implementa-
ción del curso está a cargo de un 
equipo interdisciplinario desig-
nado por la Gerencia General, 
integrado por profesionales de 
ASSE que destinan parte de su 
carga horaria a la tarea docente y 
cuenta con el apoyo de la División 

Capacitación de ASSE.

DESDE EL 5 DE JuLio AL 10 
DE noviEMBrE

El curso comenzó el 5 de julio 
y se extenderá hasta el 10 de 
noviembre y forma parte de la ins-
trumentación del Plan de Acción 
2017-2018 de ASSE, teniendo 
como objetivo el fortalecimiento 
del modelo de atención basado en 
territorio y población, a través de 
la conformación de Equipos Bási-
cos en Territorio (EBT) capacitados 
que brindan atención directa a la 
población a cargo.

SE utiLizA CoMo 
DiSPArADor SituACión
FiCtiCiA quE vivE En EL 

intErior
Desde el comienzo del curso 

120 integrantes de equipos de 
salud, licenciados/as de enfer-
mería, auxiliares de enfermería, 
obstetras parteras, médicos/as 
de área, generales, de familia y 
comunidad y pediatras trabajan 
bajo una modalidad de taller par-
ticipativo y -  desde un aprendizaje 
basado en problemas - reciben su 
capacitación. 

El curso utiliza como disparador 
una situación ficticia de una fami-
lia que vive y se desarrolla en una 
localidad del interior del país de-
nominada “Los Sargos” en donde 
sus integrantes transitan semana 
a semana diversas situaciones 
vinculadas a la salud individual, 
familiar o comunitaria. 

AMPLiA ACtituD 
PArtiCiPAtivA

Terminando ya el segundo 
módulo del curso se destaca la 
amplia participación de todos los 
cursantes tanto en la modalidad 
virtual como presencial, y el grado 
de satisfacción de los mismos con 
evaluaciones ampliamente satis-
factorias a la propuesta innova-
dora y a la modalidad de trabajo 
basada en situaciones cotidianas 
vivenciadas por los equipos.

Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, recibe ambulancia en evento de 
Euro Automotriz y Nordex. 

Afiliados de ASSE se beneficiarán con la primera unidad producida 
en nueva línea de armado de vehículos en Nordex

Día nacional de Prevención
de la Prematurez

En el marco del Día Nacional de 
la Prevención de la Prematurez, el 
Centro Hospitalario Pereira Ros-
sell (CHPR) realizó un encuentro 
interdisciplinario sobre abordaje 
perinatal de la prematurez que 
contó con la presencia de la 
subsecretaria de Salud, Cristina 
Lustemberg, junto a Daniel Raggio, 
en representación de la dirección 
del CHPR; Ana Bianchi, en repre-
sentación de la Fundación Álvarez 
Caldeyro Barcia; y Verónica Fiol, 
por la Asociación Uruguaya de 
Perinatología.

Lustemberg analizó la tenden-
cia decreciente de la mortalidad 
infantil en nuestro país, lo que 
“requiere un salto cualitativo a 
partir de un enfoque multisectorial 
e interdisciplinario”. En cuanto a la 
importancia del proceso asisten-
cial, agregó que “ninguna de estas 
cosas van a cambiar si perdemos 
nuestra vocación y empatía en la 
atención”.

BuSCAnDo EStánDArES 
DE CALiDAD

La subsecretaria mencionó la 
importancia del trabajo que vie-
ne realizando el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) en auditar el 
100% de las historias clínicas de 
nacimientos prematuros severos 
en instituciones públicas y priva-

das, observando todo el proceso 
asistencial, con el fin de elaborar 
una guía junto a la Organización 
Panamericana de la Salud sobre 
recomendaciones en el embarazo y 
atención del prematuro, buscando 
estándares de calidad.

LA PrEMAturEz EStá EntrE 
LoS tEMAS 

SAnitArioS PrioritArioS 
MáS iMPortAntES

Desde el MSP se definieron los 
quince temas sanitarios prioritarios 
más importantes para el país, defi-
niendo el mapa de ruta, objetivos 
estratégicos, acciones e indica-
dores para obtener resultados. La 
prematurez, mortalidad infantil y 
neonatal forman parte de esos 

problemas identificados. 
En Uruguay, el 8,9% del total de 

nacimientos se producen prema-
turamente (2016) y el 1% del total 
de recién nacidos de todo el país 
tienen un peso al nacer inferior 
a 1.500 g (cerca de 500 niños 
al año). En el año 2016, hubo 
47.049  nacimientos, por lo que 
el porcentaje equivale a 4.187 
nacimientos de niños prematuros.

El 15% de los niños que nacen 
en el Centro Hospitalario Pereira 
Rossell llegan a este mundo en 
forma prematura, es decir, antes 
de las 37 semanas de gestación. La 
prematurez menor de 32 semanas 
es la que conlleva la mayor mor-
bimortalidad neonatal y la mayor 
tasa de secuelas.
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MiniStro JorgE BASSo

gobierno promueve aprobación de 
leyes sobre centros de referencia y 
conflictos de intereses en la salud

MAPA SAnitArio

Permitirá georeferenciar recursos del 
área de la salud para optimizar gastos

El Ministerio de Salud Pública “trabaja en el diseño 
institucional, la profesionalización de la gestión y en in-
compatibilidades en relación a conflictos de intereses”, 
informó su titular, Jorge Basso. Agregó que se promue-
ve una ley sobre centros de referencia, para concentrar 
equipos especializados en patologías de baja prevalencia, 
a la vez que adelantó que se sumarán prestaciones obli-
gatorias y gratuitas en el Fonasa.

 “Estamos empeñados en tra-
bajar fuertemente en el diseño 
institucional, la profesionalización 
de la gestión, el llamado a con-
curso para la gestión de proyectos 
y trabajar en las incompatibilida-
des en lo referente a conflictos 
de intereses”, explicó Basso en 
declaraciones a la prensa, antes 
de participar del III Cabildo Inter-
nacional “La salud: ¿Un derecho 
o una mercancía?”, organizado 
en la Torre de las Comunicaciones 
de Antel por la sindical Federación 
Uruguaya de la Salud (FUS).

SoBrE ConFLiCto DE 
intErESES

Basso se refirió a dos proyectos 

enviados por el Poder Ejecutivo al 
Parlamento sobre centros de refe-
rencia y conflictos de intereses en 
el sector salud. Sobre este último 
punto dijo que “debe haber un 
marco legal que determine con 
claridad cuál es el alcance de un 
conflicto de interés”. Agregó que 
“es un tema que no solo abarca 
a lo público sino que es a nivel 
global del sistema sanitario”.

SoBrE CEntroS DE 
rEFErEnCiA

También se “promueve una ley 
referida a centros de referencia, 
para que algunas patologías de 
baja prevalencia que requieren 
de mucha experticia y equipos 

especializados no estén en los 43 
prestadores de salud sino en áreas 
concentradas, donde las personas 
puedan atenderse eficientemente 
en varios departamentos y garan-
ticen el acceso a una atención de 
calidad”.

Sobre la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado 
(ASSE), el ministro dijo que “se 
buscan respuestas estructurales 
en una institución de gran porte, 
tanto que es la más grande del 
sector salud de Uruguay, con 
30.000 funcionarios, 900 puestos 
de atención y casi 1,3 millones 
de usuarios”, en un país con 3,4 
millones de habitantes.

“Hay que profesionalizar la ges-
tión pública, trabajar con metas 
y objetivos, y ello requiere tomar 
decisiones en un marco legal 
obligatorio”, puntualizó.

nuEvAS PrEStACionES
En otro tramo de sus declara-

ciones en la rueda informal de 
prensa, Basso señaló que, cuando 

se mejora la oferta de servicios, lo 
único seguro es que aumenta la 
demanda, pues las personas se 
apropian de los derechos y exigen 
más”. En ese marco, el gobierno 
de Tabaré Vázquez “tiene el enor-
me desafío en la complementa-
ción de servicios, la eficiencia en 
los gastos y en obtener lo que 
ofrecen la ciencia y la tecnología 
en el mundo”.

Al respecto, informó que “se de-
linean nuevas prestaciones, que se 
van a incorporar dentro del Fondo 
Nacional de Recursos (Fonasa) y 
del Plan Integral de Atención a la 
Salud (PIAS), que tienen un listado 
obligatorio que los prestadores 
públicos y privados deben ofrecer 
a los usuarios”.

Explicó que se analizó la actual 
canasta de prestaciones gratuitas 
y se detectó que 10 % de ellas 
han quedado obsoletas ante los 
avances científicos y tecnológicos, 
por lo cual se deben eliminar e 
incorporar nuevas”.

Destacó que “es un diferencial 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó oficial-
mente el primer Mapa Sanitario de uruguay, en el marco 
de la consolidación del Sistema nacional integrado de 
Salud (SNIS). Esta herramienta expone en forma gráfica 
los recursos en materia de infraestructura, tecnología, 
equipamiento y personal, con el fin de racionalizar el uso, 
mejorar la calidad del gasto y de la atención.

Las autoridades de la Salud 
presentaron formalmente el Mapa 
Sanitario a lo que se habían 
comprometido como parte de las 
acciones para el Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (SNIS). El 
acto en la sede del MSP, incluyó 
la participación del ministro, Jorge 
Basso, la subsecretaria, Cristina 

Lustemberg, y técnicos que desa-
rrollaron el insumo.

rECurSo A DiSPoSiCión En 
LínEA: inForMACión

SoBrE CEntroS DE 
trAtAMiEnto intEnSivo
Este recurso, a disposición en lí-

nea, ofrece información acerca de 

policlínicas y centros de tratamien-
to intensivo del sector estatal y el 
privado, así como equipamientos, 
servicios y recursos humanos 
distribuidos en el territorio. Está 
previsto que se incorporen datos 
sobre eventos epidemiológicos o 
demográficos.

EL SiStEMA FACiLitA LA 
toMA DE DECiSionES 

Basso recordó que todos los 
meses la dependencia estatal 
recibe decenas de solicitudes de 
instituciones para ampliar infraes-
tructura o incorporar equipamien-
to. Según explicó, la información 
facilita la toma de decisiones 
acerca de si es pertinente o no esa 
inversión, si se justifica cada gasto 
y si en las inmediaciones de la en-
tidad en cuestión no hay otra que 
disponga del mismo equipamiento 
utilizado de forma ineficiente. En 
caso de disponibilidad, se procura 
estimular un convenio de comple-
mentación.

LoS rECurSoS MáS 
SuButiLizADoS

Indicó, además, que los re-
cursos más subutilizados son los 
considerados “de alto porte”, 
como resonadores magnéticos 
y tomógrafos, que en algunos 

lugares se emplean “en horario 
de oficina”, mientras que en otros 
son funcionales durante horarios 
extensos, lo que señaló como una 
demostración de buen uso.

ALtA ConCEntrACión DE 
rECurSoS En

 LA zonA MEtroPoLitAnA
Este mapeo permite detectar 

una alta concentración de recur-
sos en la zona metropolitana de 
Montevideo, que abarca parte 
de Canelones y San José. “Es un 
tema de larga data, ahora procu-
ramos priorizar la pertinencia de 
infraestructura y equipamiento en 
aquellas zonas donde los recur-

sos no están presentes”, expresó. 
“No queremos seguir sumando 
recursos, cuando los que hay no 
están adecuadamente distribui-
dos”, dijo.

Precisó que, en una primera 
etapa, este mapa será de uso 
institucional. En este contexto, ya 
se capacitó a 50 funcionarios del 
MSP en el manejo de esta herra-
mienta, y se seguirá instruyendo. 
“Es un recurso muy dinámico”, 
dijo. “Si bien lo lanza el ministerio, 
la idea es que se esté en diálogo 
permanente con las instituciones. 
La información debe estar regis-
trada en línea y en forma perma-
nente”, agregó.

que tiene Uruguay, porque en la 
mayoría de los países la población 
accede a pocas prestaciones bá-
sicas y debe pagar complementos 
para obtenerlas, mientras que en 
Uruguay están aseguradas de 
manera muy amplia”.
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En LA SALA DE ESPErA 

Seguramente hay aún 
mucha tela que cortar…

En nuestro país en poco más 
de 10 años se ha gestado una 
ola de violencia  e inusitada 
intolerancia.  Los centros de 
asistencia de la salud no han 
quedado ajenos a estos suce-
sos. Somos integrantes activos,  
profesional  y  socialmente de 
la comunidad, representamos 
a  FEMI (el Gremio de los Mé-
dicos del Interior),  y por ello  
debemos realizar un análisis 
de autocrítica sobre las causas 
que promueven la aparición 
de tan desagradables sucesos. 
Hay víctimas y victimarios, 
los médicos son el blanco 
de acciones que van desde 
el insulto, la amenaza, la 
agresión física y psicológi-
ca, la incitación irrestricta e 
irresponsable a la violencia, 
por las redes sociales, am-
parados en la impunidad 
del anonimato cobarde y 
provocador.

Como médicos asumimos la 
responsabilidad de nuestras 
acciones,  en la importante e 
imprescindible relación médi-
co-paciente, dejando en claro 
que los hombres y mujeres que 
han optado como opción de 
vida, la asistencia al prójimo 
a través de esta profesión de 
servicio y sacrificio, producto de 
más de una década de estudio 
académico formal y una vida 
de capacitación continua, esta-
mos comprometidos en ofrecer 
la más eficiente asistencia. Sin 
desconocer que el colectivo 
médico está integrado por se-
res humanos imperfectos, que 
como tales pueden equivocar-
se, que por la heterogeneidad 
de personas que lo integran 
existen también, aunque en 

un número muy reducido, 
individuos que han llegado a 
recibirse de médico, y su pro-
ceder en la vida profesional y 
personal está reñido con los 
preceptos hipocráticos, éti-
cos y morales. Son la excep-
ción y por lo tanto no son el 
reflejo de la digna vocación 
de servicio que representa 
la Medicina y ni de la ma-
yoría de los profesionales 
que la ejercen, honesta y 
vocacionalmente.

Tras un siglo de historia, el 
médico del interior, se ha ga-
nado la confianza

de la comunidad a la cual 
sirve, sin pretender ser dios ni 
demonio. Su dedicación profe-
sional,  humana y social, lo ha 
hecho acreedor del respeto, en 
base a un accionar, solidario, 
honesto, y tenaz en el desa-
rrollo de sus conocimientos, 
destrezas y habilidades, reco-
nociendo sus limitaciones, sin-
cerándose en su proceder, ha-
ciendo lo que sabe y se puede 
con lo que tiene, consultando 
y derivando lo que no puede 
resolver o supera a sus co-
nocimientos con humildad. El 
médico del interior radicado 
e integrado a la vida social 
local, vive, respira y trans-
pira todos y cada uno de 
los éxitos y problemas del 
diario vivir de la comunidad 
de la cual forman parte, en 
todos sus ámbitos, el edu-
cativo, el deportivo, el social 
(nacimientos, cumpleaños, ca-
samientos, funerales) siempre 
presente, en las buenas y en las 
malas. Es así que el médico 
del interior y en particular 
el que se desempeña en 

el medio rural, conoce las 
características individuales,  
culturales y el nivel de ins-
trucción de cada paciente, 
lo que le permite establecer 
una mejor relación con él, 
ayudarlo a vencer sus temo-
res y dificultades.

Hoy nos preguntamos, ¿por 
qué se ven hechos de violencia 
en contra del equipo de salud? 
¿Qué está pasando en nuestra 
sociedad, donde el médico, 
antes buscado, reconocido y 
objeto de admiración y agra-
decimiento por sus servicios, 
ahora es el blanco de amena-
zas, agresiones, vilipendios y a 
veces la  muerte?

 ¿Por qué estos sucesos han 
tenido una escalada inusitada? 
¿Por qué se han trasladado de 
las grandes urbes al interior? 
Se percibe un clima discrimi-
natorio a la hora de juzgar 
al médico, la judicialización 
de la medicina y como con-
secuencia la aparición de la 
medicina defensiva. 

Reflexionemos: Es induda-
ble que la intolerancia (ideo-
lógica, étnica, de género, re-
ligiosa, homofóbica, etc.), la 
desesperación, la dinámica de 
los acontecimientos, la cultura 
de la inmediatez, la no acep-
tación de malas noticias, la 
negación de que el ser huma-
no es vulnerable, perecedero, 
de que nuestra forma de vida 
está condicionada, para bien 
o para mal, por las decisiones 
de vida de cada individuo (há-
bitos y conductas) y por facto-
res  externos multifactoriales 
(socio-culturales, económicos, 
financieros, políticos, climá-
ticos, inseguridad, miedos, 
ignorancia, prejuicios, desem-
pleo, el ingreso de las drogas, 
redes sociales, internet, flujo 
masivo de información difícil 
de procesar con  actores so-
ciales generadores de opinión), 
que actúuan individualmente 
o asociados y que  pueden 
derivar en conductas peligro-
samente disruptivas.

Podemos identificar inducto-
res de  violencia, pasivos y acti-
vos, voluntarios e involuntarios, 
intencionales y no, individuales 
o colectivos. 

Focalizándonos en el área 
de la salud en lo que refiere a 
los médicos y a nuestro ámbito 
laboral, nos planteamos las 
siguientes interrogantes para 
que nos ayude como inicio de 
un autoanálisis. 

 1.- ¿Cumplimos con el hora-
rio marcado para la consulta? 
Puntualidad.

 2.- ¿Reflejamos en la aten-
ción al paciente   nuestro 
estado de humor? Lenguaje 

verbal y corporal.
3.- ¿Generamos empatía con 

el paciente y sus familiares?
4.- ¿Cómo recibimos al pa-

ciente? Lo llamamos por el 
nombre en la puerta del con-
sultorio o lo llamamos desde el 
escritorio o como un número 
“el 5 “o “que pase el siguiente”. 
Lo miramos a los ojos, le da-
mos un apretón de manos o lo 
recibimos mirando la pantalla 
del PC.? El contacto visual 
genera confianza, distien-
de, promueve el diálogo.

5.- ¿Nos tomamos el tiempo 
para escucharlo, examinar-
lo, comprenderlo y que nos 
entiendan utilizando una ter-
minología accesible, clara y 
transparente?  ¿Establecemos 
un diálogo amable que inspire 
confianza, les brindamos el 
tiempo necesario para aclarar 
dudas  al paciente  y a los fa-
miliares que lo acompañan?

Con respecto al ambiente de 
trabajo

1.- ¿El usuario y familiares 
aguardan en una sala de es-
pera amigable, confortable, 
segura, de fácil acceso? ¿La 
circulación es fluida, no hay 
aglomeración de personas? 

Esta es un área clave, don-
de los pacientes y familiares 
intercambian información, 
realizan cuestionamien-
tos,  observan las virtudes 
y defectos del sistema. Es 
esencial que en las salas 
de emergencias se deben 
reducir al máximo el tiempo 
de espera y tener un buen 
procedimiento de triage.

2.- ¿ El consultorio es el ade-
cuado para el ejercicio de la 
profesión?  ¿ Es amplio, prolijo, 
limpio, con luz natural o artifi-
cial suficiente, clima agradable, 
accesible en especial para dis-
capacitados?

3.- ¿Contamos con el instru-

mental adecuado y en buenas 
condiciones?

4.- ¿ La institución nos ofrece 
las mínimas garantías e in-
fraestructura, para el desarro-
llo seguro de nuestro trabajo?

Si alguna de estas preguntas 
se contestan negativamente, 
debemos en  primera instancia  
corregir nuestro proceder y 
hacer la denuncia a la Geren-
cia o Dirección Técnica de la 
institución pública o privada. 
En los aspectos referentes a la  
infraestructura, la seguridad y 
los  materiales se debe infor-
mar al gremio local, para  que 
las deficiencias se corrijan a la 
brevedad, en bien del usuario, 
del proceso asistencial y en 
definitiva del propio médico.

La sala de espera es el 
preámbulo a la consulta, el 
preámbulo al encuentro en-
tre la confianza del paciente 
con la conciencia profesio-
nal del médico. El consulto-
rio es donde se cimenta la 
relación médico-paciente 
que sólidamente puede 
curar, reparar o consolar, 
derribando las barreras en 
los peores momentos sin 
desembocar en eventos de 
conflicto, y si estos se pro-
ducen, buscar los caminos y 
procedimientos apropiados 
para encontrar la solución 
menos traumática y justa. 

Seguramente hay aún 
mucha tela que cortar,  FEMI 
está embarcada en realizar 
una serie de charlas-talleres 
semipresenciales en relación a 
la Reflexión de la Violencia en 
los ámbitos de los Servicios de 
Salud. Nos acompañarán dis-
tinguidos catedráticos médicos, 
juristas, psicólogos, el Colegio 
Médico del Uruguay, ASSE y 
comunicadores. 

Dr. Gustavo Fernández
   Presidente FEMI



13SETIEMBRE 2017

HiStoriCo: uruguAy oCuPA LA viCEPrESiDEnCiA DEL gCiAMt

Hemocentro regional de Maldonado 
Servicio Público Modelo

El Hemocentro regional de Maldonado que cumplirá 
8 años el próximo 20 de octubre, es quien centraliza la 
sangre de la región Este del país cubriendo las necesidades 
de los departamentos de Maldonado, rocha, Lavalleja, 
treinta y tres y Cerro Largo; es referencia nacional e 
internacional gracias a su exponencial crecimiento y la 
implementación de innovadores modelos de captación de 
donantes que apuestan fundamentalmente a la educación 
y formación de valores en las nuevas generaciones. 

El resultado de este trabajo ha 
cambiado la realidad regional en 
un país con déficit de sangre, don-
de no solamente le permite cubrir 
su región, sino además provee las 
necesidades de otros centros del 
país y la capital.

SErviCio PúBLiCo A iMitAr
De carácter público, es el pri-

mer y único Centro de Medicina 
Transfusional del Uruguay. Bajo 
la órbita de ASSE y dependiente 
del Servicio Nacional de Sangre, 
ha sido inspirador para las auto-
ridades nacionales; modelo que 
se replicará en Paysandú y será 
quien administrará los recursos 
sanguíneos de la región Norte. 

El camino transitado tiene como 
base fundamental, la confianza de 
una sociedad que ha sido activa 
protagonista en la concreción del 
proyecto, y custodio del mismo; 
un camino donde se han debi-
do sortear algunos obstáculos 
propios de la incomprensión y la 
naturaleza humana; este tipo de 
experiencia ha fortalecido aún 
más el compromiso de la pobla-

ción para con el centro.

MirAnDo ALto
La adquisición del Hemobus por 

parte de la Fundación Hemovida, 
la obtención de la certificación de 
calidad ISO 9001-2008 en todas 
sus áreas, lograr convenio con 
CURE y EUTM acercando la opor-
tunidad de formarse como Técnico 
en Hemoterapia en Regional Este, 
son algunos de los grandes hitos 
conseguidos en los primeros años 
del Hemocentro; a ello se le debe 
sumar últimamente, la obtención 
por primera vez para Uruguay, de 
la sede del XI Congreso del Grupo 
Cooperativo Iberoamericano de 
Medicina Transfusional (GCIAMT) 
en el año 2019, donde se reúnen 
las más altas autoridades Ibe-
roamericanas y profesionales de 
la especialidad.

Obtener tal distinción, es el 
reconocimiento al permanente es-
fuerzo que realizan los técnicos del 
Hemocentro Regional exponiendo 
sus estudios en diversos congresos 
Internacionales, también gracias 
al trabajo en conjunto del Con-

vention Bureau Punta del Este, Mi-
nisterio de Turismo, Intendencia de 
Maldonado, Municipio de Punta 
del Este, Asociación de Hemotera-
pia del Uruguay y Escuela Univer-
sitaria de Tecnología Médica; es 
aún mayor la satisfacción, cuando 
en la conformación de la nueva 
Comisión Directiva del GCIAMT, 
recae la Vice-Presidencia en el 
Director Técnico del Hemocentro 
Regional de Maldonado Dr. Jorge 
Curbelo para el período 2017 - 
2019, donde por primera vez un 
miembro de Uruguay obtiene tan 
alta distinción en el GCIAMT. 

ConForMACión nuEvA 
CoMiSión DirECtivA 
PEríoDo 2017 - 2019

• Presidente:
MsC Paula Castellanos - 
Guatemala
• Vice-presidente:
Dr. Jorge Curbelo - Uruguay
• Secretaría General:
Lic. Eva Barrios - Venezuela
• Tesorera:
Dra. Ina Pérez - Perú
• Primer Vocal:
Dr. Armando Cortés - Colombia
•Segundo Vocal:
Dr. César Cerdas-Quesada -
 Costa Rica
• Tercer Vocal:
Lic. Ana Claudia Peron - Brasil
• Cuarto Vocal:
Dr. Roberto Roig - España
• Quinto Vocal:
Lic. Norma Pimentel - Bolivia
• Sexto Vocal:
Dra. Graciela León - Venezuela
• Vocal Representante OPS:
MsC Mauricio Beltrán - 
Colombia
• Vocal Suplente:
Dr. Oscar Torres - Argentina
• Fiscal Principal Revisor 
de Cuentas:
Dr. Ignacio Alurralde - Bolivia
• Fiscal Suplente:
Dra. Junia Guimaraes - Brasil

Precisamente esta nueva di-
rectiva, es quien tendrá la res-
ponsabilidad, junto a la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médi-
ca (EUTM), Asociación de Hemo-
terapia del Uruguay, Fundación 
Hemovida y Hemocentro Regional 
de Maldonado, de organizar el 
próximo encuentro internacional 
en el año 2019 y por primera vez 
en Punta del Este, Uruguay.

Uruguay siendo miembro in-
tegrante del GCIAMT, nunca fue 
sede de estos congresos que se 
realizan cada dos años en los 
distintos países asociados; en oca-
sión que el Hemocentro cumplirá 
10 años y GCIAMT celebrará 25, 
la concreción de la sede para reci-
bir al XI Congreso es un gran logro 
para la medicina transfusional del 
país y la región. 

Este tipo de reconocimiento 
internacional avala que el camino 
elegido es el correcto y afianza un 

modelo que junto al futuro centro 
regional en el norte, será posible 
llegar a cubrir la necesidades de 
sangre que el país requiere.

gCiAMt (gruPo 
CooPErAtivo 

iBEroAMEriCAno DE 
MEDiCinA trAnSFuSionAL)

El GCIAMT, es una agrupación 
de profesionales Iberoamericanos, 
que tiene por misión propiciar 
y favorecer el desarrollo de la 
Medicina Transfusional, en bene-
ficio de la salud y bienestar de la 
población.

Vincular entre sí a Sociedades, 

Asociaciones, Grupos Coope-
rativos, Instituciones, Bancos de 
Sangre, Servicios de Hemoterapia, 
de Transfusión, Centros Comuni-
tarios de colección de sangre y 
componentes a Organizaciones 
que se involucran en el recluta-
miento de donantes de sangre o 
componentes, colección, procesa-
miento, distribución y transfusión, 
ya sean de carácter público o 
privado debidamente registrados 
y autorizados por la autoridad 
sanitaria competente; agrupa 
también a todos los profesionales 
Ibero-Americanos calificados en 
la materia.
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CAPACitACión: 

“reperfusión en el infarto agudo de 
miocardio con elevación del St (iAMSt)”

El Ministerio de Salud (MSP) 
junto al Fondo Nacional de Recur-
sos (FNR), la Comisión Honoraria 
para la Salud Cardiovascular 
(CHSCV), Cátedra de Cardiolo-
gía de la UdelaR y la Sociedad 
Uruguaya de Cardiología (SUC), 
desarrollaron un nuevo protocolo 
para el tratamiento del infarto 
agudo de miocardio con eleva-
ción del ST (IAMST).

La implementación del protoco-
lo dio lugar al desarrollo del curso 
capacitación sobre “Reperfusión 
en el infarto agudo de miocardio 
con elevación del ST (IAMST)” 
dirigido a los técnicos que se en-
frentan a un infarto de miocardio 
de todos prestadores de salud 
públicos y privados.

En la apertura del mismo parti-
ciparon: la ministra interina de Sa-
lud, Cristina Lustemberg; Rosana 
Gambogi por el FNR; Bernardo 
Pérez, representante de la CHSCV; 
Enrique Soto, presidente de la 
SUC y Ricardo Lluberas, profesor 
de la Cátedra de Cardiología.

La ministra (i) de Salud resaltó la 
importancia del desarrollo de este 
protocolo, que refleja una de las 
líneas de acción que persiguen los 
Objetivos Sanitarios Nacionales 
(OSN) sobre el trabajo intersectorial, 
con el fin de mejorar el diagnóstico 
precoz, tratamiento oportuno y la 
georreferenciación de recursos.

El MSP visualizó al infarto agudo 
de miocardio como uno de los 
“cuello de botella”, destacado en 

los quince OSN por su impacto en 
la morbimortalidad junto a otras 
enfermedades no trasmisibles 
(ENT), siendo una de las principa-
les causas de muerte en el país, 
afirmó Lustemberg.

En el Uruguay se estima que 
hasta un 50% de los pacientes 
con síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento ST 
(SCACST) no recibe tratamiento 
de reperfusión a pesar de tener 
indicación para ello, o se lo reali-
za en forma tardía (estudio PIAM). 
Esto se debe, entre otras variables, 
a las demoras de los pacientes en 
consultar ante la presencia de sín-
tomas, dificultades de diagnóstico 
y capacitación en los equipos de 
salud sobre estas técnicas.

PAySAnDú: 

Policlínica para Atención 
integral a las Personas trans

En el marco del proceso de descentralización y los avan-
ces que se vienen registrando en la agenda de Derechos, 
quedó inaugurada en la ciudad de Paysandú, la primera 
Policlínica al norte del río negro, destinada a la atención 
integral de las personas trans.

La ceremonia protocolar de 
inauguración, tuvo lugar el miér-
coles 13 de setiembre. Una vez 
finalizada la misma, se llevó 
adelante una nueva instancia de 
capacitación a los equipos, para 
luego comenzar, ese mismo día, 
con las consultas en policlínica.

El Dr. Daniel Márquez, Adjunto 
a la Presidencia de ASSE y refe-
rente en la temática, informó que 
este nuevo servicio, se localiza en 
la Policlínica del barrio Chaplin, 
perteneciente a la Red de Atención 

Primaria (RAP) de ASSE en Pay-
sandú, que continuará brindando 
las prestaciones habituales a su 
población usuaria de referencia.

Agregó que funciona a través 
de la coordinación de equipos 
multidisciplinarios e interinstitu-
cionales, nucleando esfuerzos 
de la Intendencia, la Dirección 
Departamental de Salud del MSP, 
y de ASSE de nivel central y en 
territorio, a través del Hospital Es-
cuela del Litoral “Galán y Rocha” 
y de la RAP.

“Se trata de la primera Policlí-
nica de atención especializada e 
integral a las personas trans al 
norte del Río Negro, y en este sen-
tido, podemos decir que seguimos 
avanzando en descentralización 
y en la agenda de derechos”, 
sostuvo Márquez.

Asimismo, recordó que, hace 
cuatro años, comenzó a funcionar 
la Policlínica de Atención Integral 
a las Personas Trans, en la Unidad 
Docente Asistencial (UDA) del 
Hospital Saint Bois, con equipos 
de la Universidad de la República 
(UdelaR) y ASSE, en un trabajo 
coordinado con el MSP, MIDES 
Y UNFPA.

“Dicha Policlínica, actualmente 
se encuentra posicionada como 
un servicio de referencia en Uru-
guay y la Región. Actualmente, 
están llegando a nuestro país, 
profesionales para capacitarse en 
la atención a las personas trans”, 
expresó.

Al respecto, cabe acotar que, 
en la instancia de capacitación 
desarrollada en Paysandú, partici-
paron profesionales provenientes 
de Argentina y Brasil.
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uniDAD DE DErMAtoLogíA PEDiátriCA

Pereira rossell: moderno equipo de fototerapia 
para atender a niños con patologías en la piel

Con lo recaudado por el Ballet nacional del Sodre en 
una función benéfica en 2016, el Hospital Pediátrico 
Pereira rossell accedió a un equipo de fototerapia para 
el tratamiento de pacientes con patologías en la piel, 
que hasta ahora debían ser derivados a áreas de adultos. 
Este equipamiento permite a la unidad de Dermatología 
Pediátrica atender a niños con afecciones inflamatorias 
para mejorar su calidad de vida.

Las autoridades del Hospital 
Pediátrico Pereira Rossell, encabe-
zadas por su Subdirector, Gabriel 
Peluffo, recibieron de parte de la 
Fundación Amigos del centro un 
equipo de fototerapia, adquirido 
con lo recaudado por el Ballet 
Nacional del Sodre en la función 
de Onegin, efectuada en 2016 
con carácter benéfico.

En el acto formal, realizado 
en las instalaciones del principal 
centro de salud infantil de Uru-
guay, ubicado en Montevideo, 
participaron la Codirectora del 

Ballet Nacional del Sodre, Sofía 
Sajac, y la Referente de la Unidad 
de Dermatología Infantil del Hos-
pital, Mariela Álvarez, además de 
representantes de la fundación.

LA FototErAPiA uv
La fototerapia UV es la terapéu-

tica basada en el uso de fuentes 
de radiación electromagnética 
en el espectro de luz ultravioleta. 
“Es una luz medicinal que tiene 
filtrados los efectos adversos y 
quedan solo los beneficiosos”, 
explicó Álvarez.

El equipo de fototerapia UVA 
y UVB es oportuno para el trata-
miento de diferentes afecciones 
dermatológicas y combina tecno-
logía de avanzada con máxima 
eficiencia. 

LA tECnoLogíA uvA y uvB 
SE APLiCA En MuCHAS 

EnFErMEDADES 
FrECuEntES En LoS niñoS
Se aplica en casos de enferme-

dades inflamatorias, dermatitis 
atópica, psoriasis y eczemas, 
frecuentes en niños y primera 
causa de consulta de patologías 
de la piel.

Esta terapia también tiene un 
uso en enfermedades hematoon-
cológicas, que generan lesiones 
en la piel, además de aplicarse en 
afecciones autoinmunes, como el 
vitiligo, que hace que la piel pier-
da pigmentación. En este caso, se 
aplica el tratamiento para volver 
a recuperarla.

Hasta el momento, los niños de-
bían ser trasladados para su aten-
ción al sector de adultos, dado 
que no se disponía de un equipo 
de fototerapia que brindara un 
tipo específico de fuente de luz 
basada en radiación ultravioleta 
A1, que es beneficiosa para pa-
tologías que generan inflamación 
en la piel.

trAtAMiEnto DE PriMErA 
LínEA Con LA MEJor 

rESPuEStA
Álvarez informó que este es 

un tratamiento de primera línea, 
que obtiene la mejor respuesta, 
y es seguro porque evita muchos 
efectos adversos de alternativas 
que se utilizan para la misma pa-

tología, como los corticoides y los 
inmunosupresores, que pueden 
generar riesgo de infecciones. En 
niños con enfermedades oncoló-
gicas, el riesgo es que tengan un 
empuje de la patología. Actual-
mente, hay 30 pacientes en lista 
de espera para ser atendidos con 
esa modalidad.

PELuFFo DEStACó LA 
iMPortAnCiA DE LA 

DonACión quE ronDA 
LoS 18 MiL DóLArES

Peluffo destacó la importancia 
de contar con estos recursos, que 
vienen de la mano de la solida-
ridad del Ballet y de la comisión 
de apoyo local y la industria, que 
trabajaron para complementar el 
monto del equipo que se adqui-
rió, cuyo costo rondó los 18.000 
dólares. Subrayó, además, el 
impacto positivo que tiene el uso 
de este equipo en los tratamientos, 
por lo que significa en la mejora 

de la calidad de vida de los niños.
El Subdirector del Hospital 

también precisó que la Unidad 
de Dermatología Pediátrica tiene 
un rol asistencial pero además 
docente, ya que allí se forman 
recursos.

SAtiSFACCión DE toDoS 
quiEnES trABAJAn 

En EL BALLEt
Por su parte, Sajac expresó la 

satisfacción de todos quienes 
trabajan en el Ballet por esta cola-
boración e informó que la función 
benéfica de este año será el 24 de 
diciembre al mediodía. Se eligió 
la víspera de Navidad para pre-
sentar la obra Cascanueces, “una 
historia que gusta mucho a los 
niños, por el relato, la música y la 
participación de pequeños artistas 
en el primer acto de la función”. 
“Es un día especial y es bueno que 
el festejo comience temprano en 
el Auditorio”, añadió.

EMPoDErAnDo A LA CoMuniDAD

Maldonado: Educación, promoción 
y salud en Rondas Rurales

El Equipo de las Rondas Rurales de la Red de Atención 
Primaria (RAP) de Maldonado, durante el año 2017, 
además de su tarea asistencial, ha venido trabajando 
en sensibilización y promoción en distintas instancias 
con Escuelas Rurales del departamento, con el objetivo 
de empoderar a la comunidad en relación al cuidado 
de su salud.

En estas visitas realizadas a los centros educativos, se 
proporciona información sobre cuáles son los objetivos 
que tienen las Rondas Rurales, llevándose a cabo un 
relevamiento de los niños/as usuarios/as de ASSE. Y 
además, se trabaja armando un botiquín de Emergencias 
para la Escuela, que se arma allí, quedando instalado 
en cada uno de los centros educativos. 

Asimismo, se brinda una aproximación en materia de 
Primeros Auxilios y Resucitación Cardíaca Básica, así 
como se trabaja sobre la temática Higiene de Columna 
y el uso correcto de la mochila.

Las Escuelas visitadas han sido las N° 67 de Los Talas, 
N° 18 Cerrillos, N°16 Pueblo Garzón, N° 75 Alfaro, 
N°62 Las Cañas y N° 40 Colinas de Garzón.
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CADA 30 MinutoS CAMinAr un PoCo

Propóngase no pasar 
demasiado tiempo sentado

Las personas sedentarias podrían ayudar a reducir su 
riesgo de muerte prematura si se ponen de pie cada 30 
minutos.

 Pasar horas sentado cada día 
podría aumentar el riesgo de una 
muerte temprana, independiente-
mente de cuánto ejercicio haga, 
advierten unos investigadores.

En un nuevo estudio, las perso-
nas que pasaban más tiempo sen-
tadas tenían el doble de riesgo de 
fallecer en un periodo de 4 años 
que las personas que pasaban la 
menor cantidad de tiempo senta-
das. Pero hacer una pausa cada 
30 minutos para ponerse de pie 
y caminar un poco podría ayudar 
a reducir el riesgo, señalaron los 
autores del estudio.

“Lo más preocupante es que 
me gusta hacer ejercicio en la 
mañana y creo que con eso 
es suficiente, pero además del 
ejercicio debería también tener 
cuidado de no ser sedentario 
durante periodos largos durante 
el día”, apuntó el investigador 
Keith Díaz, científico investigador 
asociado en el Centro Médico de 
la Universidad de Columbia, en 
la ciudad de Nueva York.

Se trata de algo más que el ejer-
cicio, dijo Díaz. “Hay que hacer 
más. Hay que moverse, hay que 
ponerse de pie con frecuencia y 
acabar con los hábitos del seden-
tarismo si se desea tener el riesgo 
más bajo de morir”, explicó.

Muchas personas pasan hasta 
10 horas al día sentadas, anotó. 
Estudios anteriores que han repor-
tado un vínculo entre estar senta-

do y una muerte temprana han 
dependido de que las personas 
informaran a los investigadores 
de cuánto tiempo al día pasaban 
sentadas. Pero este nuevo estudio 
en realidad midió el tiempo que 
pasaban sentadas usando un ace-
lerómetro ubicado en la cadera 
que rastreaba el movimiento, y 
lo correlacionó con el riesgo de 
morir a lo largo del periodo del 
estudio.

Pero Díaz advirtió que este estu-
dio solo muestra una asociación 
entre estar sentado y un mayor 
riesgo de muerte prematura. No 
puede probar que estar sentado 
provoque el riesgo, debido al 
diseño del estudio.

No se sabe exactamente cómo 
estar sentado durante periodos 
prolongados podría relacionarse 
con un aumento en el riesgo de 
muerte prematura, añadió.

“Hay evidencias que sugieren, 
pero no prueban, que quizá se 
trate de la forma en que nuestro 
cuerpo maneja el azúcar en la 
sangre”, dijo Díaz.

“Creemos que es a través de al-
gún tipo de vía diabética. Cuando 
nuestros músculos están inactivos, 
no usan el azúcar de la sangre, y 
ahora sabemos que el azúcar en 
la sangre puede tener consecuen-
cias terribles en nuestro cuerpo. Se 
cree que un mal control del azúcar 
en la sangre es una de las formas 
en que estar sentado aumenta el 

riesgo de enfermedad cardiaca o 
muerte”, dijo.

Pararse del escritorio y caminar 
un poco durante unos minutos 
cada media hora podría ser un 
cambio conductual importante 
que quizá reduzca el riesgo de 
muerte prematura, sugirió Díaz.

El informe aparece en la edición 
en línea del 11 de septiembre 
de la revista Annals of Internal 
Medicine.

El Dr. David Alter, profesor 
asociado de medicina en la 
Universidad de Toronto, dijo que 
“todavía no sabemos cuáles son 
las soluciones ideales para reme-
diar los riesgos asociados con la 
conducta sedentaria”.

No se trata solo de evitar la con-
ducta sedentaria ni los periodos 
largos de conducta sedentaria, 
comentó Alter, autor de un edito-
rial publicado junto con el estudio 
en la revista.

“Quizá conlleve una combina-
ción de ejercicio, actividad ligera y 
pausas frecuentes para moverse”, 
planteó.

Lo que es casi seguro es que 
la solución requerirá que las 
personas controlen su activad e 
inactividad, dijo Alter.

“Como en las estrategias para 
perder peso, deberemos moni-
torizar cuánto tiempo pasamos 
sentados, moviéndonos y hacien-
do ejercicio de una forma mucho 
más deliberada de lo que quizá 
creíamos”, dijo Alter.

En el estudio, Díaz y sus cola-
boradores revisaron los datos de 
casi 8,000 adultos de EE. UU. de 

a partir de 45 años de edad que 
habían participado en un estudio 
anterior. Los participantes usaron 
un monitor que rastreó cuánto 
tiempo pasaban sentados.

Los investigadores encontraron 
que en las 16 horas de vigilia de 
un día, los participantes pasaban 
poco más de 12 horas sentados. 
El promedio fue de 11 minutos 
a la vez.

Durante un seguimiento prome-
dio de cuatro años, murieron 340 
participantes.

Pasar más tiempo sentado 
durante periodos más largos 
aumentó el riesgo de una muerte 
precoz, independientemente de la 
edad, el sexo, la raza, el peso o la 
cantidad de ejercicio, encontraron 
los investigadores.

Los que tuvieron el riesgo más 
bajo de fallecer fueron los que 
no pasaban más de 30 minutos 

sentados a la vez, mostraron los 
hallazgos.

“Si tenemos que estar sentados 
durante periodos prolongados 
(más de 30 minutos a la vez y 
muchas horas al día) más de 12 
horas al día, nuestro riesgo de 
fallecer es alto”, advirtió Alter.

“Ese riesgo se reduce si hace-
mos ejercicio durante al menos 
150 minutos por semana, pero no 
desaparece del todo”, concluyó.

Artículo por HealthDay, traduci-
do por HolaDoctor

FUENTES: Keith Diaz, Ph.D., 
associate research scientist, Co-
lumbia University Medical Center, 
New York City; David Alter, M.D., 
Ph.D., associate professor, medici-
ne, University of Toronto, Ontario, 
Canada; Sept. 12, 2017, Annals 
of Internal Medicine, online

HealthDay

La oxigenoterapia no es útil en 
el infarto agudo de miocardio
La terapia con oxígeno es un 

tratamiento de rutina para las per-
sonas que se sospecha que están 
teniendo un ataque cardiaco, pero 
un nuevo estudio sugiere que quizá 
esos pacientes no reciban ningún 
beneficio y que el tratamiento no 
ayuda ni siquiera a los pacientes 
más enfermos y de más edad

Esto fue así incluso entre los 
pacientes que eran mayores, que 
fumaban, o que tenían diabetes o 
enfermedad cardiaca, según los 
investigadores suecos.

El “estudio cuestiona la práctica 
actual de administrar de forma 
rutinaria terapia con oxígeno a 
todos los pacientes con sospechas 
[de ataque cardiaco]”, dijo el autor 
líder del estudio, el Dr. Robin Ho-
fmann, cardiólogo en el Instituto 
Karolinska, en Estocolmo.

Con frecuencia, se trata a los 
pacientes que quizá hayan tenido 
un ataque cardiaco y que tienen 
problemas para respirar, que no re-
ciben un oxígeno adecuado o que 
tienen insuficiencia cardiaca con 

la terapia con oxígeno, en la que 
el oxígeno se administra mediante 
una mascarilla o tubos en la nariz, 
explicaron los investigadores.

“Las directrices de la ESC [por 
las siglas en inglés de Sociedad 
Europea de Cardiología] han cam-
biado poco a poco a un uso más 
restrictivo del oxígeno”, señaló el 
coautor del estudio, el Dr. Stefan 
James, cardiólogo en la Universi-
dad de Uppsala.

“Aunque las recomendaciones 
actuales se basaron solo en las 
opiniones de expertos, podemos 
ahora añadir unos nuevos datos 
sustanciales a partir de nuestro 
ensayo clínico de gran tamaño”, 
aseguró James en un comunicado 
de prensa de la ESC.

En el estudio participaron más 
de 6,000 personas con síntomas 
de ataque cardiaco que fueron 
tratadas en uno de 35 hospitales 
en Suecia. De esos pacientes, se 
asignó a la mitad al azar a recibir 
oxígeno mediante una mascarilla 
facial abierta. Los demás parti-

cipantes no recibieron oxígeno 
complementario y siguieron res-
pirando el aire de la habitación 
normalmente sin mascarilla.

Los investigadores no encon-
traron diferencias notables en los 
resultados del tratamiento entre 
ambos grupos. La terapia con oxí-
geno no empeoró los resultados, 
pero unos análisis sanguíneos 
mostraron que tampoco ayudó.

Los pacientes que recibieron este 
tratamiento no tuvieron un riesgo 
más bajo de otro ataque cardiaco 
o de lesión en el músculo del co-
razón que los que no recibieron 
oxígeno. 

Las tasas de mortalidad en un 
plazo de un año fueron similares en 
todos los pacientes, incluso los que 
se consideraban de alto riesgo, 
como los fumadores, los pacientes 
mayores y los que presentaban 
otros problemas de la salud, entre 
ellos la diabetes o la enfermedad 
cardiaca.

“Es probable que los resultados 
del estudio tengan un impacto 

inmediato en la práctica clínica y 
en las directrices futuras”, planteó 
James.

“Nuestros hallazgos no respal-
dan el uso rutinario de la terapia 
con oxígeno en todos los pacientes 
con síntomas de un ataque cardia-
co. El uso general de oxígeno en 
esos casos sigue siendo habitual 

en todo el mundo, pero ahora se 
puede ajustar”, dijo.

Los hallazgos del estudio se pu-
blicaron en la revista New England 
Journal of Medicine, y se presen-
taron el lunes en la reunión anual 
de la ESC en Barcelona, España.
FUENTE: European Society of 
Cardiology - IntraMed News 968
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ConCLuSionES DEL EStuDio PurE En 5 ContinEntES

Los carbohidratos más 
peligrosos que las grasas

un estudio sobre la dieta en 18 países de 5 continentes 
con seguimiento de 7 años encuentra que los carbohi-
dratos se asocian a mayor mortalidad que las grasas. 
Los resultados del estudio podrían transformar las ideas 
actuales sobre la nutrición.

La nueva investigación sugiere 
que no es la grasa de la dieta lo 
que aumenta el riesgo de muerte 
prematura, sino que los carbohi-
dratos en exceso, sobre todo los 
carbohidratos refinados y proce-
sados, podrían ser el verdadero 
culpable.

La investigación también encon-
tró que comer frutas, verduras y 
legumbres puede reducir el riesgo 
de morir de forma prematura. 
Pero tres o cuatro porciones al día 
parecieron ser bastantes. Las por-
ciones adicionales no parecieron 
ofrecer un mayor beneficio.

¿qué quiErE DECir toDo 
ESto PArA uStED?

Comerse una hamburguesa con 
queso no es malo, y añadir lechu-
ga y tomate sigue siendo bueno, 
pero un exceso de pan de harina 
blanca para la hamburguesa po-
dría aumentar su riesgo de morir 
de forma prematura.

Las personas con una ingesta 
alta de grasa (más o menos un 
35 por ciento de la dieta dia-
ria) tenían un riesgo de muerte 
prematura un 23 por ciento más 
bajo, y un riesgo de accidente 
cerebrovascular un 18 por ciento 
más bajo, frente a las personas 
que menos grasa comían, señaló 
la autora líder, Mahshid Dehghan, 
investigadora en el Instituto de 
Investigación sobre la Salud de la 
Población de la Universidad de 
McMaster, en Ontario.

Los investigadores también ano-
taron que una ingesta muy baja de 
grasas saturadas (de menos del 
3 por ciento de la dieta diaria) se 
asoció con un riesgo más alto de 
muerte en el estudio, en compara-
ción con las dietas que contenían 
hasta un 13 por ciento diario.

Al mismo tiempo, las dietas ricas 
en carbohidratos (que contenían 

en promedio un 77 por ciento de 
carbohidratos) se asociaron con 
un aumento del 28 por ciento en 
el riesgo de muerte, frente a las 
dietas bajas en carbohidratos, 
señaló Dehghan.

“El estudio mostró que al con-
trario de lo que popularmente 
se cree, un mayor consumo de 
grasas en la dieta se asocia con 
un riesgo más bajo de morir”, dijo 
Dehghan.

“No encontramos evidencias 
de que por debajo de un 10 por 
ciento de energía a partir de la 
grasa saturada sea beneficioso, 
y reducir por debajo de un 7 por 
ciento podría incluso resultar no-
civo. Unas cantidades moderadas, 
sobre todo acompañadas de una 
ingesta más baja de carbohi-
dratos, probablemente sean lo 
óptimo”, planteó.

Esos resultados sugieren que 
las principales organizaciones de 
la salud quizá deban replantear 
sus directrices dietéticas, anotó 
Dehghan.

Pero no todo el mundo está 
listo para descartar las directrices 
dietéticas actuales.

El Dr. Christopher Ramsden es 
investigador clínico en el Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento 
de EE. UU. “Se necesita mucha 
más información. Hicieron un 
gran trabajo y sacarán mucha 
más información durante años, 
pero es difícil en este momento 
convertirlo en recomendaciones 
sobre la comida”, comentó.

“De verdad resalta la necesidad 
de ensayos aleatorios controlados 
bien diseñados para responder 
a algunas de esas preguntas”, 
añadió Ramsden.

Los investigadores anotaron que 
su estudio no observó los tipos 
específicos de alimentos de los 
cuales se derivaban los nutrientes. 

Y Bethany O’Dea dijo que eso 
constituye “un fallo importante 
desde un punto de vista la nutri-
ción”. O’Dea es dietista cardioto-
rácica en el Hospital Lenox Hill, en 
la ciudad de Nueva York.

Pero no renuncie a las frutas, 
verduras y 

legumbres, que siguen siendo 
buenas

“Por ejemplo, comer un car-
bohidrato saludable como una 
manzana tiene una nutrición más 
densa, y es mejor para uno, que 
comerse una bolsa de papitas 
fritas”, dijo O’Dea.

“El estudio tampoco tomó en 
cuenta las grasas trans, y muchas 
evidencias apuntan a que son 
malsanas y contribuyen a la enfer-
medad cardiovascular”, apuntó.

Las directrices globales actuales 
recomiendan que de un 50 a un 
65 por ciento de las calorías dia-
rias de una persona provengan de 
los carbohidratos, y menos de un 
10 por ciento de las grasas satu-
radas, dijeron los investigadores.

Dehghan sugirió que “las mejo-
res dietas incluyen carbohidratos 
y grasas en equilibrio, con más o 
menos entre un 50 y un 55 por 
ciento de carbohidratos y un 35 
por ciento de grasas en total, 
incluyendo tanto las grasas satu-
radas como las insaturadas”.

Todos los alimentos contienen 
tres macronutrientes principales 
que son esenciales para la vida: 
grasas, carbohidratos y proteínas. 
Las cantidades óptimas que una 
persona debe comer han sido 
tema de debate durante décadas, 
y a lo largo del tiempo el péndulo 
ha cambiado de las dietas bajas 
en grasas a las dietas bajas en 
carbohidratos.

En este estudio, Dehghan y sus 
colaboradores siguieron la dieta 
y la salud de más de 135,000 
personas, de 35 a 70 años, de 
18 países de todo el mundo, para 
obtener una perspectiva global 
sobre los efectos de la dieta en 
la salud.

Los participantes ofrecieron 

información detallada sobre su 
estatus socioeconómico, estilo 
de vida, historial médico y salud 
actual. También completaron 
un cuestionario sobre su dieta 
regular, lo que los investigadores 
utilizaron para calcular sus calo-
rías diarias a partir de las grasas, 
los carbohidratos y las proteínas.

El equipo de investigación si-
guió entonces la salud de los 
participantes durante un promedio 
de siete años, con visitas de segui-
miento al menos cada tres años.

Los investigadores encontraron 
que las dietas ricas en carbohi-
dratos eran comunes: más de la 
mitad de las personas derivaban 
un 70 por ciento de sus calorías 
diarias de los carbohidratos.

Las dietas ricas en carbohidratos 
se han vinculado con aumentos 
tanto en el colesterol en la san-
gre como en los componentes 
químicos del colesterol, aclaró 
Dehghan.

Mientras los expertos siguen 
discutiendo sobre cuál es la mejor 
dieta, ¿qué debe usted comer?

O’Dea dijo que “la dieta debe 
consistir en carbohidratos saluda-
bles, proteína magra, y bastantes 
frutas y verduras. Recuerde evitar 
los refrigerios procesados que 
contengan grasas trans y satura-
das, y elija una fuente de carbo-
hidratos saludables”.

El estudio fue presentado el 
martes en la reunión anual de la 
Sociedad Europea de Cardiología 
(European Society of Cardiology), 
en Barcelona, España. La investi-
gación aparece como dos estu-
dios en la edición en línea del 29 
de agosto de la revista The Lancet.

FUENTES: Mahshid Dehghan, 
Ph.D., investigator, Population 
Health Research Institute, Mc-
Master University, Ontario; Chris-
topher Ramsden, M.D., clinical 
investigator, U.S. National Institute 
on Aging; Bethany O’Dea, R.D., 
cardiothoracic dietitian, Lenox Hill 
Hospital, New York City; Aug. 29, 
2017, presentation, European 
Society of Cardiology meeting, 
Barcelona; Aug. 29, 2017, The 
Lancet
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El fraccionamiento de las pastillas 
puede alterar la dosificación recetada

  
La forma de fraccionar las pastillas recetadas por los 

médicos puede ocasionar que la dosis que ingiera el 
paciente no sea la recomendada por el médico. Así lo 
determinó un estudio realizado por el instituto de in-
vestigaciones Farmacéuticas de la universidad de Costa 
rica (iniFAr-uCr). 

La investigación se denomina 
‘Evaluación de parámetros de 
calidad relacionados con el frac-
cionamiento de tabletas de uso en 
niños, personas adultas mayores 
y pacientes con enfermedades 
crónicas’. 

La investigadora principal del 
proyecto es la Dra. Olga Baudrit 
Carrillo, quien explicó que lo 
ideal es que la tableta se parta 
exactamente en dos mitades que 
contengan el 50% cada una.

EL FrACCionAMiEnto 
DEPEnDE DE vArioS

 FACtorES y no ExiStE 
MétoDo SEguro PArA 

ELLo 
No obstante eso depende de 

múltiples factores como la forma 
de la pastilla, el tamaño y la du-
reza que tenga, así como de la 
habilidad de la propia persona 
para partir, o del dispositivo que 
utilice, ya sea un cuchillo corriente 
o una guillotina especial; o que 
use las manos. 

La especialista explicó que el 
médico asume que si una pastilla 
de 25 miligramos se parte a la 
mitad, entonces cada mitad va 
a quedar de 12,5 miligramos. 
Pero el estudio demostró que en 
muchas ocasiones eso no es así, 
por lo que se le debe advertir a 
los médicos de esta situación para 
que lo tomen en cuenta. 

La investigación descubrió que 
hay diferencias entre las pastillas 

y no existe un método seguro para 
partir las tabletas en dos y que las 
mitades queden siempre iguales.

LoS PESoS DE LAS 
FrACCionES CAMBiAn 

y LAS DoSiS PuEDEn no 
SEr iguALES 

Se comprobó que los pesos 
de la fracciones cambian y hubo 
un gran desperdicio de pastillas 
por los errores al partir y por 
características de las tabletas en 
sí mismas. 

Los instrumentos que se utilizan 
para cortar las pastillas no siempre 
logran la precisión requerida para 
que las dosis sean iguales. 

MAyor AtEnCión Si SE 
trAtA DE niñoS o 
PACiEntES DE LA 
tErCErA EDAD

La problemática de la partición 
de tabletas requiere mayor aten-
ción cuando se trata de pacientes 
de la tercera edad o de niños, a 

quienes el médico debe observar 
y controlar mejor y con especial 
cuidado, cuando receta píldoras 
que se deben administrar frac-
cionadas. 

Baudrit Recalcó que el mayor 
cuidado se debe tener con las 
personas adultas mayores “por-
que muchas viven solas o en 
asilos de ancianos, donde no 
necesariamente se le suministran 
los medicamentos como debe ser, 
por el exceso de trabajo que tiene 
el personal. Todavía a los niños 
la gente tiende a cuidarlos más;, 
siempre hay cuidadores que les 
dan las medicinas”.

ALgunoS MEDiCAMEntoS 
Son MáS DELiCADoS 

quE otroS
Explicó que algunos medica-

mentos son más delicados que 
otros. Tal es el caso de la “war-
farina” que es un anticoagulante, 
la “levotiroxina” para regular la 
función de la tiroides, el “ateno-
lol” para tratar la hipertensión, el 
“carvedilol”, para tratar la insufi-
ciencia cardíaca, la “furosemida”, 
“hidroclorotiazida” y “espirono-
lactona”, que son diuréticos. Agre-
gó que de estos los que tienen un 
margen terapéutico más estrecho 
son la warfarina y la levotiroxina.

ALtErACión Por 
ALMACEnAMiEnto 
ProLongADo En 

PAStiLLEroS 
Baudrit afirmó que la investiga-

ción continuará analizando cómo 
el almacenamiento de píldoras 
para ser consumidas durante 
períodos largos de un mes a dos 
meses podría alterar el contenido 
de la tableta si están en pastilleros. 

Esto reviste especial importancia 
en tabletas que se almacenan 
partidas. Sobre todo en el caso de 
adultos mayores se da la práctica 
de que familiares les preparan 
pastilleros que contienen las 
tabletas enteras y partidas que 
debe consumir durante la semana 
o el mes. 

Aclaró la investigadora que su 
objetivo es estudiar lo que pasa en 
el uso cotidiano. Para ello “yo voy 
a estudiar si esto es válido. Enton-
ces voy a poner media tableta en 
cada uno de estos envases, y voy 
a ver qué pasa. 

“Entonces pongo diez mitades 
de tabletitas que yo peso al inicio. 
Luego dentro de una semana, 15 
días, dentro de un mes y dos me-
ses, voy a pesarlas de nuevo y se 
les hace un ensayo que se llama 
la uniformidad de contenido”, 
agregó la experta. 

Explicó que “esto significa que 
voy a analizar diez mitades de 
tabletas, una a una, para ver 
cómo están. Ahí determino si hay 
una diferencia entre una y otra y si 
se dan cambios en las cantidades 
que deberían tener, para ver si lo 
que contienen es todavía igual o no.

CoMProBACión DE 
ALtErACionES En EL 

PESo DE CADA FrACCión 
“Así por ejemplo la warfarina 

de 5 miligramos debe contener 
2,5 de en cada mitad. La analizo 
en diferentes tiempos y siempre 
debe contener 2,5 miligramos 
con un pequeño margen que es 
aceptable”, agregó la Dra. Baudrit 

Eso mismo se hará con las ta-
bletas enteras y se va a comparar 
con lo que pasa a las mitades de 
tabletas. (Fuente: UCR/DICYT)

ultrasonidos en el ambiente, 
¿causa oculta de malestar en personas?

Una nueva investigación hace 
sospechar que algunas personas 
están siendo expuestas, sin su 
conocimiento, a ultrasonidos en 
el ambiente, con efectos capaces 
de causarles malestar. 

El estudio, conducido por el 
profesor Tim Leighton de la Uni-
versidad de Southampton en el 
Reino Unido, ha encontrado la 
existencia de una exposición cre-
ciente a los ultrasonidos en luga-
res como estaciones de ferrocarril, 
museos, bibliotecas, escuelas y 
estadios deportivos, en algunos de 
los cuales ha habido casos, quizá 
no casuales, de náuseas, mareos, 
migrañas, fatiga y tinnitus. 

Los ultrasonidos en los lugares 
públicos pueden ser generados 
inintencionadamente a partir de 
varias fuentes cotidianas, como 
altavoces, sensores de puertas y 
sistemas de megafonía. 

Durante años, los trabajadores 
que han estado expuestos regu-
larmente a ultrasonidos en sus 
lugares de trabajo, por ejemplo 
a través de aparatos industriales 
para la limpieza y la perforación, 
han informado de efectos nega-
tivos similares en una cantidad 
significativa de casos. 

Usando teléfonos inteligentes y 
tabletas equipados con una apli-
cación que produjo un espectro-
grama de la lectura del micrófono, 
el profesor Leighton recogió lec-
turas de campos ultrasónicos y de 
muy alta frecuencia en una serie 
de edificios públicos, a horas en 
que estaban ocupados por cientos 
de personas.

Si bien ha habido insuficientes 
investigaciones para confirmar 
o negar la relación, el autor del 

nuevo estudio argumenta que 
las actuales directrices y el co-
nocimiento científico sobre los 
niveles de ultrasonido conside-
rados seguros en el trabajo son 
inadecuados para hacer frente a 
la actual exposición masiva a ul-
trasonidos que sufre una cantidad 

notable de personas. En definitiva, 
se necesita investigar más acerca 
de qué efectos pueden tener estas 
exposiciones no laborales a ultra-
sonidos, a fin de posibilitar que 
las autoridades dicten normativas 
que regulen convenientemente su 
emisión en lugares públicos.
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La sal en la salud y la enfermedad: 
un delicado equilibrio

En este artículo se proporciona una visión general de los 
conocimientos actuales sobre la relación del consumo de 
sal con la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. 

introDuCCión
La importancia de la sal (cloruro 

de sodio, Cl Na) para la vida se 
reconoce desde hace miles de 
años. Históricamente, el valor de 
intercambio de la sal fue esen-
cial para determinar las rutas 
comerciales, asegurar alianzas y 
provocar revoluciones. 

En estados con insuficiencia de 
sodio, el deseo de sal induce el 
consumo de sodio- una respuesta 
conductual innata y motivada que 
impulsa a buscar y consumir ali-
mentos y líquidos que contengan 
sal. Sin embargo, habitualmente 
se consume más sal de la que 
realmente se necesita y es difícil 
distinguir entre el deseo y la ne-
cesidad de sal. En el consumo de 
sal influyen también el gusto, la 
cultura, las costumbres sociales, 
la amplia disponibilidad de sal y 
los hábitos, independientemente 
de la necesidad de sal. A pesar de 
su valor histórico y de su impor-
tancia fisiológica, se sabe que el 
alto consumo de sal es perjudicial 
para la salud.

ConSuMo DE SAL y 
PrESión ArtEriAL:

La alimentación hipersódica 
contribuye a la hipertensión en 
numerosas especies animales. 
Las personas que viven en co-
munidades no industrializadas, 
con bajo consumo de sal, tienen 
presión arterial baja que aumenta 
poco con la edad. Cuando estas 
poblaciones adoptan hábitos de 
vida modernos, la presión arterial 
aumenta.

Estudios clínicos proporcionan 
evidencia definitiva de una rela-
ción causa-efecto directa entre el 
consumo de sal y la presión arte-
rial. Varios metanálisis de estudios 
clínicos aleatorizados mostraron 
que las personas hipertensas res-
ponden más a la disminución del 
consumo de sal que aquéllas con 
presión arterial normal.

En un metanálisis de 10 estu-
dios controlados con 966 niños 
(mediana de edad, 13 años), la 
reducción del 42% del consumo 
de sal se asoció con reducciones 
pequeñas, pero significativas, de 
la presión sistólica y diastólica.

Estudios con restricción intensa 
y abrupta de la sal mostraron 
aumentos significativos en la ac-
tividad de la renina plasmática, 
las concentraciones plasmáticas 
de aldosterona, noradrenalina 
y adrenalina, colesterol total y 
triglicéridos. Estas respuestas neu-
rales y hormonales pueden tener 
consecuencias cardiovasculares 
adversas. Estudios que evaluaron 
la disminución prolongada (> 
6 meses) modesta del consumo 
de sal mostraron sólo aumentos 
pequeños de la actividad de la 
renina y poco o ningún cambio 

en el tono simpático o las concen-
traciones plasmáticas de lípidos.

“SEnSiBiLiDAD A LA SAL” DE 
LA PrESión ArtEriAL: 

Aproximadamente el 30-50% 
de las personas hipertensas y 
una proporción menor de perso-
nas normotensas tienen presión 
arterial sensible a la sal. Los 
fenotipos asociados con presión 
arterial sensible a la sal son la 
hipertensión con renina baja, la 
ancianidad, la etnia afroameri-
cana, la obesidad y el síndrome 
metabólico.

Las repuestas tensionales a la 
sal pueden ser modificadas por 
otros componentes de la alimenta-
ción. El bajo consumo alimentario 
de potasio y de calcio potencia la 
sensibilidad de la presión arterial a 
la sal. En modelos experimentales 
de hipertensión, las respuestas 
tensionales a la sal son reguladas 
por el contenido de proteínas, 
hidratos de carbono y grasas de 
la alimentación. 

Además, la expresión completa 
de la hipertensión sensible a la sal 
depende del consumo simultáneo 
de cloruros, más que de sodio con 
algún otro anión. No obstante, en 
la alimentación habitual, se estima 
que más del 85% del sodio se 
consume como Cl Na.

Modelos experimentales de 
hipertensión proporcionan eviden-
cia de susceptibilidad genética a 
la sensibilidad a la sal. El modelo 
experimental más estudiado de 
hipertensión sensible a la sal es el 
ratón de Dahl, creado por Lewis 
K. Dahl hace casi 50 años. En 
ratones consómicos (en los que 
animales genéticamente idénticos 
difieren por un solo cromosoma), 
la transferencia de cualquiera de 
varios cromosomas de ratas no-
ruegas café a ratas Dahl sensibles 
a la sal atenúa o suprime la hiper-
tensión y la proteinuria inducidas 
por sal. Ratones carentes de genes 
para la hormona estimulante de 
los γ melanocitos, el péptido na-
triurético auricular y su receptor, 
el receptor prostaglandina EP2 
o el receptor bradiquinina sufren 
hipertensión sensible a la sal. 

Hay datos clínicos limitados 
sobre la posibilidad de heredar la 
sensibilidad a la sal. En relación 
con personas blancas normoten-
sas, las personas normotensas de 
raza negra tienen excreción de 
sodio más lenta tras la adminis-
tración intravenosa de una carga 
de sodio y mayores aumentos de 
la presión arterial en respuesta al 
consumo de sal extremadamente 
alto. Entre familias tanto de una 
como de otra raza, la respuesta 
de la presión arterial a la carga 
de sodio y a la restricción de sodio 
es hereditaria. 

Evidencia preliminar en diversas 

poblaciones de pacientes identifi-
có varios polimorfismos de ADN 
asociados con la sensibilidad a 
la sal en genes que pueden con-
tribuir a regular el transporte de 
sodio renal.

ConSuMo DE SAL 
y EnFErMEDAD 

CArDiovASCuLAr:
Según las proyecciones, reducir 

el consumo alimentario de sal en 3 
g por día en los EEUU reduciría en 
60000-120000 el número anual 
de nuevos casos de enfermedad 
coronaria, en 32000- 66000 los 
casos de accidente cerebrovas-
cular (ACV), en 54000- 99000 
los casos de infarto de miocardio 
y en 44000-92000 el número 
anual de muertes por todas las 
causas. Con algunas excepcio-
nes notables, los resultados de 
estudios de observación apoyan 
la asociación del alto consumo 
de sal con criterios de valoración 
cardiovasculares. En un metaná-
lisis de 2009 de 19 muestras de 
cohortes de 13 estudios con un 
total de 177025 participantes 
(seguimiento de 3,5- 19 años) y 
11000 episodios cardiovascula-
res, Strazzullo et al, informaron 
que el alto consumo de sal se 
asocia con aumento del riesgo 
de ACV y enfermedad cardiovas-
cular, aunque en tres cohortes se 
observó una tendencia inversa 
con respecto a la asociación en-
tre el consumo de sal y el riesgo 
de enfermedad cardiovascular. 
Resultados de varios estudios de 
observación recientes coinciden 
con las conclusiones generales 
del metanálisis de Strazzullo et al.

En cambio, un número limitado 
de estudios de observación dieron 
resultados negativos o paradoja-
les y han sido criticados debido a 
varias deficiencias metodológicas, 
incluidas variables de confusión y 
poca duración del seguimiento.

Resultados de estudios epide-

miológicos y estudios aleatori-
zados sugieren que el consumo 
de potasio influye en el efecto 
del sodio sobre la presión arte-
rial y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. El bajo consumo 
de potasio se asocia con mayor 
riesgo de hipertensión, y un índice 
alto entre el consumo de sodio y el 
de potasio es un factor de riesgo 
más potente para hipertensión y 
enfermedad cardiovascular que 
cada factor por separado. El alto 
consumo de potasio ofrece el ma-
yor beneficio cuando el consumo 
de sodio es alto.

En varios estudios aleatorizados, 
prospectivos, a largo plazo, un 
menor consumo de sal disminuyó 
la incidencia de episodios car-
diovasculares. En cambio, sobre 
la base de un metanálisis de siete 
estudios aleatorizados con 6250 
participantes, con un mínimo 
de 6 meses de seguimiento, un 
análisis Cochrane de 2011 llegó 
a la conclusión de que disminuir 
el consumo de sal no disminuyó 
el riesgo de muerte o de enferme-
dad cardiovascular. Uno de los 
estudios de este análisis incluía 
pacientes con insuficiencia car-
díaca que recibían simultánea-
mente tratamiento intensivo con 
diuréticos. Además, se analizaron 
por separado los estudios con 
personas normotensas y aquéllos 
con personas hipertensas, lo que 
podría tener como resultado la 
falta de poder estadístico. 

Basados sobre un metanálisis 
que excluyó el estudio donde los 
pacientes recibían tratamiento 
simultáneo con diuréticos y que 
combinó las poblaciones normo-
tensas e hipertensas, He y Mac-
Gregor llegaron a la conclusión 
de que el menor consumo de 
sal se asoció con la disminución 
significativa de episodios cardio-
vasculares y la disminución no 
significativa de la mortalidad por 
todas las causas.

Resultados de estudios con dis-
tintas poblaciones de pacientes 
sugieren la necesidad de reco-
mendar con cautela la restricción 
rigurosa de sodio para grupos 
específicos. Un estudio de ob-
servación con 2807 adultos con 
diabetes tipo 1 (media de edad, 
39 años) mostró que el sodio de 
la alimentación se asoció inver-
samente con la mortalidad por 
todas las causas y el desarrollo 
de nefropatía terminal (mediana 
de seguimiento, 10 años). En el 
mismo estudio también se observó 
disminución de la supervivencia 
en adultos con gran consumo de 
sodio. 

En un estudio con 638 pacien-
tes con diabetes tipo 2 de larga 
data (media de edad 64 años), 
la baja excreción urinaria de so-
dio se asoció con aumento de la 
mortalidad por todas las causas y 
de la mortalidad cardiovascular 
(mediana de seguimiento, 9,9 
años). Es de observar que los 
pacientes en ese estudio tenían 
múltiples enfermedades, entre 
ellas alteraciones renales y mor-
talidad cardiovascular.

MECAniSMoS DE LA 
HiPErtEnSión inDuCiDA 

Por SAL y EL DAño DE 
órgAnoS ESPECíFiCoS:

Paralelamente a estos estudios 
clínicos y de observación, se 
estudiaron en el laboratorio los 
mecanismos que causan que el 
alto consumo de sal aumente la 
presión arterial y genere resulta-
dos cardiovasculares adversos. 
Se puede producir hipertensión 
en respuesta a la alimentación 
hipersódica en varios trastornos 
inducidos experimentalmente. 
Todos ellos tienen el común de-
nominador de disminución de la 
capacidad renal para excretar so-
dio. Como sugirió Guyton (citado 

sigue en pág. 21
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en la referencia bibliográfica 50), 
la alteración de la excreción uri-
naria de sodio puede producir un 
pequeño aumento de la volemia, 
y en respuesta, la autorregulación 
de todo el organismo explicaría el 
aumento de la resistencia perifé-
rica total. No es evidente si esta 
secuencia puede ocurrir en el 
ratón de Dahl o en personas con 
hipertensión sensible a la sal. Lo 
que sí es evidente es que la sal 
puede activar diversos mecanis-
mos neurales, endocrinológicos 
o paracrínicos y vasculares y 
todos ellos aumentan la presión 
arterial.

Independientemente de su efec-
to sobre la presión arterial, la 
carga prolongada de sal en 
ratones altera la función de las 
células endoteliales vasculares 
y promueve lesiones orgánicas. 
La administración de exceso de 
sal en ratones hipertensos causa 
alteraciones de las coronarias y 
disfunción ventricular diastólica, 
con intensa proteinuria y nefro-
patía terminal a las 3 semanas. 
El alto consumo de sal también 
disminuye la elasticidad y produce 
fibrosis de las grandes arterias. 

Las causas más frecuentes de 
hospitalización de la población 
anciana en las sociedades in-
dustrializadas son la insuficiencia 
cardíaca y la nefropatía terminal. 
Estas enfermedades de órganos 
específicos pueden ser el resultado 
del consumo prolongado de ali-
mentación hipersódica. El consu-
mo de sal es un factor pronóstico 
independiente de la masa ventri-

cular izquierda y ésta disminuye 
en respuesta a la restricción de sal 
en la alimentación. En pacientes 
con hipertensión, el alto consumo 
de sal amplifica el efecto de la 
presión arterial sobre el daño de 
órganos específicos, entre otros, 
hipertrofia cardíaca y microalbu-
minuria. Además, en pacientes 
que padecen de hipertensión con 
insuficiencia cardíaca compensa-
da y fracción de eyección normal, 
la restricción de sal disminuye la 
presión arterial, la rigidez arterial 
y el estrés oxidativo. La patología 
multifactorial causada por el ex-
ceso de sal prolongado, incluida 
la interacción con los sistemas 
tisulares renina-angiotensina, 
puede contribuir a alteraciones de 
los principales órganos blancos.

rECoMEnDACionES y 
EStrAtEgiAS PArA 

rEDuCir EL ConSuMo
DE SAL: 

Ante la asociación del alto con-
sumo de sal con la hipertensión y 
la enfermedad cardiovascular y 
renal, muchos países presentaron 
recomendaciones e iniciativas 
para disminuir el consumo de 
sal. A principios de la década 
de 1970, Finlandia implementó 
iniciativas para toda la población 
a fin de reducir el consumo de sal. 
Entre 1979 y 2002, el promedio 
de la excreción urinaria de sodio 
disminuyó de más de 5200 mg 
por día (13,0 g de Cl Na) a menos 
de 4000 mg por día (10,0 g de Cl 
Na) en los varones finlandeses y 
de casi 4200 mg por día (10,5 g 
de Cl Na) a menos de 3000 mg 
por día (7,5 g de Cl Na) en las 

mujeres finlandesas. Junto con 
esta reducción del consumo de 
sodio, hubo una disminución de 
más de 10 mm Hg de la presión 
tanto sistólica como diastólica y la 
correspondiente disminución del 
75 - 80% en las tasas de muerte 
por ACV y enfermedad coronaria.

En 2004, con la participación 
voluntaria de la industria alimen-
taria, el gobierno británico intro-
dujo un programa de reducción 
de la sal mediante una campaña 
en los medios para aumentar 
la conciencia de la población y 
reclamar cambios. El consumo 
de sodio disminuyó de 3800 mg 
por día (9,5 g de Cl Na) en 2001 
a 3440 mg por día (8,6 g de Cl 
Na) en 2008.

En 2005, el Ministerio de Sa-
lud de los EEUU recomendó un 
consumo de sal no mayor de 
2300 mg de sodio por día (5,8 
g de Cl Na) y un consumo no 
mayor de 1500 mg por día (3,8 
g de Cl Na) para ciertos grupos 
específicos (mayores de 51 años, 
personas con hipertensión, diabe-
tes o nefropatía crónica y personas 
afroamericanas). 

Esta última recomendación es 
aplicable a alrededor de la mitad 
de la población de los EEUU. 
Numerosas sociedades científi-
cas emitieron recomendaciones 
similares. El objetivo de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
es reducir el consumo de sodio 
a menos de 2000 mg por día (5 
g de Cl Na) por persona para el 
2025.

A pesar de estas recomendacio-
nes, iniciativas y éxitos iniciales, 
el consumo de sodio sigue alto. 

viene de pág. 20 Actualmente, en los EEUU se 
consume una media de 3400 
mg de sodio por día (8,5 g deCl 
Na). El 77% del sodio proviene de 
alimentos envasados, procesados 
y de alimentos preparados en 
restaurantes. 

Como reflejo de la dificultad de 
convertir la ciencia en políticas 
públicas, hay muchas críticas 
de estas recomendaciones para 
reducir el consumo de sodio. 
Se señala que la influencia del 
consumo de sal sobre la presión 
arterial es generalmente dema-
siado pequeña para exigir polí-
ticas públicas y que hay muchas 
variaciones individuales en la 
respuesta tensional a la reducción 
del consumo de sal. Además, los 
críticos señalan que los resultados 
de los estudios sobre la relación 
del menor consumo de sodio 
con la morbimortalidad han sido 
contradictorios. También observan 
que reducir el consumo de sodio 
puede tener efecto adverso sobre 
otros criterios de valoración, como 
la concentración de lípidos, cate-
colaminas, renina y aldosterona. 
Los críticos también señalan que 
el bajo consumo de sal aumenta 
el riesgo de episodios cardiovas-
culares en grupos de pacientes 
específicos (e.g., pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva 
que reciben tratamiento intensivo 
con diuréticos y pacientes con 
diabetes). 

En respuesta a estas preocupa-
ciones el Institute of Medicine está 
llevando a cabo un estudio para 
“evaluar los resultados, el diseño 
de los estudios y los enfoques 
metodológicos empleados para 

determinar la relación entre sodio 
y salud.”

ConCLuSionES: 
Los niveles actuales de consumo 

de sal exceden las necesidades 
y tienen consecuencias adversas 
para la salud. El alto consumo 
de sal se asocia con hipertensión 
y aumento de las tasas de enfer-
medad cardiovascular. Estudios 
experimentales continúan propor-
cionando información sobre los 
mecanismos que generan estos 
efectos adversos de la sal.

En estudios clínicos la reducción 
del consumo de sal se asocia 
con la disminución de la presión 
arterial, más en personas con 
hipertensión que en las normoten-
sas. Aunque no se analiza en esta 
revisión, se debe señalar que el 
menor consumo de sal se asocia 
con mayores repuestas tensionales 
al tratamiento antihipertensivo, 
incluso en pacientes con hiper-
tensión resistente.

La mayoría, pero no todos 
los estudios, mostraron que la 
disminución del consumo de sal 
también se asocia con la dismi-
nución de riesgos de episodios 
cardiovasculares y muerte. Por 
consiguiente, las recomenda-
ciones para reducir los niveles 
actuales de alto consumo de sal 
en la población parecen justifica-
das. Objetivos menos rigurosos 
de reducción de la sal pueden 
ser apropiados en enfermedades 
específicas (e.g., diabetes tipos 
1 y 2 e insuficiencia cardíaca 
congestiva tratada intensivamente 
con diuréticos).  Fuente- IntraMed 
News 968

Menos del 10% de las personas con 
migrañas pueden hacer vida normal

Un total de 3.330 pacientes, 
de los 5.100 atendidos por la 
Unidad de cefaleas del Hospital 
Clínico Universitario de Vallado-
lid (España) desde su puesta en 
marcha en enero de 2008, tienen 
un diagnóstico de migraña, pato-
logía que, según la Organización 
Mundial de la Salud, ocupa el 
tercer lugar en España entre las 
enfermedades discapacitantes. 

La relevancia social de las 
migrañas se expresa en que se 
estima que el 12% de la población 
española las sufre en sus distintas 
manifestaciones; precisamente, de 
entre las 3.330 personas atendi-
das en el Clínico con este diag-
nóstico, 1.295 tienen migraña 
crónica, que es la que se padece 
más de la mitad de los días. 

Otros datos sobre la inciden-
cia de las migrañas crónicas 
correspondientes a la Unidad de 
cefaleas del hospital vallisoleta-
no, a destacar víspera del ‘Día 
Internacional de Acción frente a 
la Migraña’, se refiere a que 800 
de estos pacientes presentan un 
uso excesivo de medicamentos 
analgésicos y que el 14% de los 
afectados por migraña crónica 
está por debajo de los 25 años 

de edad. 
La migraña es un dolor de 

cabeza común, de intensidad 
moderada a fuerte y que puede 
durar entre cuatro y 72 horas y 
venir acompañado de síntomas 
como la sensibilidad a la luz o al 
ruido y vómitos, entre otros. 

Los ataques de migrañas no son 
iguales en todas las personas y 
varían según su frecuencia, en la 
duración, la intensidad o los sínto-
mas que afectan al paciente antes 
y durante el episodio de dolor.

no SE ConoCEn Aún LAS 
CAuSAS ExACtAS 

Las causas exactas no se cono-
cen aún y si bien se ha conside-
rado que podían deberse a pro-
blemas en los vasos sanguíneos 
del cerebro, estrés o reacciones a 
elecciones alimenticias incorrec-
tas, las últimas investigaciones 
se orientan a que se trata de una 
enfermedad del sistema nervioso. 

Las personas que sufren las mi-
grañas pueden tener sistemas ner-
viosos que son sensibles a ciertos 
elementos medioambientales, lla-
mados factores desencadenantes 
y su exposición a ellos provocan 
reacciones en cadena de cambios 

químicos en el cerebro, lo que 
se manifiesta en áreas sensibles 
al dolor y, a la largo, causa la 
migraña. 

Esta patología también está 
relacionada con antecedentes fa-

miliares, de manera que si uno de 
los progenitores la padece, existe 
un 40% de posibilidades de que 
los hijos tengan migrañas. 

En la actualidad hay en desarro-
llo ensayos clínicos prometedores 

con nuevas familias de fármacos 
para atender a las personas que 
sufren esta enfermedad, altamente 
invalidante pero que es tratable en 
la mayor parte de las ocasiones. 
(Fuente: JCYL/DICYT)
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Los lunares no son el sitio más 
probable para los melanomas

Al contrario de lo que se podría pensar, los lunares 
no son el lugar más probable para que se desarrolle un 
melanoma letal, muestra un nuevo análisis. Más de dos 
tercios de los letales cánceres de piel ocurren como le-
siones nuevas

De hecho, una revisión de 38 
estudios médicos publicados an-
teriormente sobre más de 20,000 
melanomas mostró que solo un 
29 por ciento de los cánceres de 
piel aparecieron en lunares que 
los pacientes ya tenían, mientras 
que un 71 por ciento surgieron 
como lesiones nuevas en la piel.

LA PiEL Sin LunArES 
tiEnEn un MAyor riESgo
“Los pacientes y los médicos 

deben ser conscientes de que la 
piel sin lunares tiene un mayor 
riesgo que los lunares de que 
se desarrolle un melanoma”, 
apuntó el investigador líder, el Dr. 
Riccardo Pampena, de la unidad 
de dermatología y el cáncer de 
piel de Arcispedale Santa Maria 
Nuova, Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico en Reggio 
Emilia, Italia.

Los melanomas que surgen 
por sí mismos también tienden 
a ser más agresivos que los me-
lanomas asociados con lunares, 
lo que sugiere que los dos tipos 
de tumores podrían ser distintos, 
añadió Pampena.

SiEMPrE DEBEn rEALizArSE 
ExáMEnES CoMPLEtoS

De cualquier forma, los derma-
tólogos siempre deben realizar 
exámenes completos de piel y 
explorar cualquier lunar atípico, 
enfatizó Pampena.

“Los pacientes y los médicos 

deben vigilar no solo los lunares, 
sino toda la superficie del cuer-
po”, dijo.

El informe aparece en la edición 
del 29 de agosto de la revista 
Journal of the American Academy 
of Dermatology.

La Dra. Victoria Sharon, der-
matóloga en Northwell Health en 
Manhasset, Nueva York, se mostró 
de acuerdo en que los pacientes 
deben estar atentos a cualquier 
lunar nuevo, dado que la mayoría 
de los melanomas no surgen en 
lunares existentes.

“Aunque es importante vigilar 
los lunares existentes, es igual de 
importante examinar cualquier 
lesión nueva sospechosa en la 
piel”, planteó Sharon.

otrA DErMAtóLogA 
Anotó quE HA HABiDo 
DEBAtE SoBrE EL tEMA.
“Si el melanoma surge o no 

de los lunares existentes ha sido 
un área de controversia”, dijo la 
Dra. Doris Day, dermatóloga en el 
Hospital Lenox Hill, en la ciudad 
de Nueva York.

“Algunas personas dicen que 
los lunares existentes son igual 
que cualquier otra piel y que no 
son precancerosos, pero sí sabe-
mos que los melanomas pueden 
surgir en lunares preexistentes”, 
comentó.

Aunque la mejor forma de en-
contrar cualquier cáncer de piel es 
examinarse la piel, los pacientes 

con frecuencia no comprenden 
qué están viendo, añadió Day.

“Los pacientes buscan lunares 
elevados y otras cosas que, para 
un dermatólogo, no son impor-
tantes”, dijo.

“Como dermatóloga, tengo 
criterios que uso para evaluar los 
puntos marrones preexistentes o 
nuevos para determinar si son 
algo que ha existido desde la niñez 
y son benignos, o si son nuevos 
y debo hacer algo al respecto”, 
dijo Day.

Las personas deben examinar 
su piel para ver si hay cualquier 

cambio, explicó.
“Deben conocer su propia piel”, 

planteó Day. “Si ven algo que les 
parece nuevo o distinto, deben 
mostrárselo al dermatólogo”, 
enfatizó.

Day recomienda que un derma-
tólogo realice un examen de piel 
anual para buscar cualquier pro-
blema potencial. “Aconsejo revisar 
la piel cada cumpleaños”, dijo.

Day también recomienda que 
alguien, como un amigo o cón-
yuge, le mire la espalda, y usted 
puede mirar la de ellos.

Para prevenir el cáncer de piel, 
hay que ser inteligente respecto al 
sol, añadió Day. Lo primero es cu-

brirse cuando se esté al sol, dijo.
“Significa usar sombrero, gafas, 

mantenerse a la sombra si puede, 
evitar el sol de mediodía, y untarse 
y volverse a untar protector solar 
de forma regular”, dijo Day.

FUENTES: Riccardo Pampena, 
M.D., dermatology and skin can-
cer unit, Arcispedale Santa Maria 
Nuova, Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico, Reggio 
Emilia, Italy; Victoria Sharon, 
M.D., dermatologist, Northwell 
Health, Manhasset, N.Y.; Doris 
Day, M.D., dermatologist, Lenox 
Hill Hospital, New York City; Aug. 
29, 2017, Journal of the American 
Academy of Dermatology
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sigue en pág. 24

qué queremos decir cuando 
decimos “inflamación”?

La inflamación está presente en numerosos trastornos 
en los que no hay daño tisular ni infección. Este artículo 
es una propuesta para redefinir el concepto clásico de 
inflamación. Autor: Antonelli M , Kushner 

introDuCCión
Cada vez es más frecuente hallar 

que la inflamación participa en 
numerosos procesos patológicos. 
En un artículo publicado varios 
años atrás en la revista The FASEB 
se enumeraban 12 enfermedades 
no acompañadas de los clásicos 
signos de inflamación, de las que 
se responsabilizó a esta (1), entre 
ellas la aterosclerosis, la obesi-
dad, la depresión, la enfermedad 
de Alzheimer, la esquizofrenia y 
la osteoporosis. A este listado se 
le pueden añadir el asma (2), la 
resistencia a la insulina (3) y la 
diabetes tipo 2 (4).

El concepto de inflamación siem-
pre ha sido un poco vago, definido 
en líneas generales. Hace ya dos 
décadas que los autores de este 
artículo sugirieron que era hora de 
redefinir el término (5). Un libro ac-
tual de anatomía patológica define 
la inflamación como “una respues-
ta a las infecciones y al daño tisular 
que lleva a las células y moléculas 
de defensa del huésped desde la 
circulación a los lugares donde 
son necesarias a fin de eliminar 
los agentes causales” (6).

Es evidente que esta definición 
es insuficiente; muchos trastor-
nos actualmente definidos como 
inflamatorios, entre ellos los ya 
mencionados, se producen en 
ausencia de infección, daño tisular 
o un agente causal aparente, por 
ejemplo la gota o las enfermeda-
des autoinmunes.

Tras repasar los datos tal como 
evolucionaron históricamente, que 
llevaron a los médicos a la conclu-
sión de que la inflamación estaba 
presente, los autores examinan 
brevemente algunas de la inmensa 
variedad de enfermedades que 
actualmente se cree que están 
asociadas con la inflamación. 
Analizan los posibles mecanismos 
que desencadenan la inflamación 
en estos trastornos, así como los 
supuestos propósitos a corto y a 
largo plazo del proceso inflama-
torio en diferentes circunstancias.

Llegan así a la conclusión de 
que hay gran variedad de procesos 
inflamatorios, según los estímulos, 
los mecanismos desencadenantes y 
las funciones, y que difieren mucho 
unos de otros. Por último, propo-
nen una definición de inflamación, 
modificada de la de Orozco et al. 
(7), que refleja los conocimientos 
actuales.

La función fundamental de la 
inflamación es restablecer la ho-
meostasis óptima

¿CóMo SE rEConoCió 
HiStóriCAMEntE LA 

inFLAMACión?
El término “inflamación”, que 

en el inglés deriva de la palabra 
“llama”, debe su nombre a la pre-
sencia de calor y rubor, dos de los 
signos principales observados por 
Celsus (circa 25 AC a circa 50 DC) 
—rubor, tumor, calor y dolor) —en 

personas con inflamación aguda.
Posteriormente, se comenzaron 

a diferenciar variedades dentro de 
lo que se denominaba inflamación. 
Hace tiempo que se sabe que la 
inflamación no siempre se resuel-
ve, que podría seguir por tiempo 
indefinido y que podría tomar la 
forma de purulencia, fibrosis o des-
trucción tisular persistentes, como 
en los abscesos o las cavidades 
tuberculosas.

En 1794, en una publica-
ción póstuma, A Treatise on the 
Blood, Inflammation and Gunshot 
Wounds, John Hunter dividió la 
inflamación en tres grupos prin-
cipales basados sobre su aspecto 
macroscópico: adhesiva, supurati-
va y ulcerativa (8).

Con la introducción de la mi-
croscopía en la medicina a me-
diados del siglo XIX, la inflamación 
se pudo diagnosticar histológica-
mente. Fue posible ver que los 
leucocitos polimorfonucleares eran 
las células predominantes en las 
primeras etapas de la inflamación 
aguda, mientras que los infiltrados 
celulares en gran medida consis-
tían de monocitos/macrófagos 
y linfocitos en la inflamación 
crónica.  

Un cambio importante en el 
concepto de inflamación se pro-
dujo cuando Rudolph Virchow 
(1821–1902), llegó a la conclu-
sión de que no había una sola 
entidad denominada “inflamación” 
sino que existían diversos procesos 
inflamatorios. Diferenció cuatro 
clasesde inflamación:

Exudativa – infiltrativa –paren-
quimatosa -proliferativa

Virchow hizo hincapié en la im-
portancia del estímulo inflamatorio 
y lidió sin éxito con la definición de 
inflamación durante toda su vida e 
incluso consideró la posibilidad de 
emplear un término diferente. (9).

Nuestros conocimientos sobre 
los mecanismos que intervienen 
en la inflamación se ampliaron 
notablemente, sobre todo en el 
último medio siglo y los criterios 
para llegar la conclusión de la 
presencia de inflamación cambia-
ron. Se reconocieron numerosos 
mecanismos inmunitarios innatos, 
como las moléculas de reconoci-
miento de patrones, que señalan la 
necesidad de iniciar una respuesta 
inflamatoria.

Algunos, como los receptores 
tipo toll (RTT), reconocen  mi-
croorganismos y otros reconocen 
el daño de los tejidos. Además, 
los RTT son importantes en otras 
enfermedades, como la gota, don-
de el RTT4 reconoce los cristales 
de urato. Tras el compromiso de 
sus ligandos, sigue un proceso 
complejísimo —la respuesta in-
mune innata—que culmina con la 
activación de muchos genes que 
codifican las proteínas que intervie-
nen en la inflamación y la regulan.

Un ejército de mediadores pue-
de participar, entre ellos múltiples 

citocinas, histamina, bradicinina, 
prostaglandinas, leucotrienos, 
factor activador de plaquetas, 
componentes del complemento, 
inflamasomas y una familia de 
moléculas promotoras de adhesión 
celular. Además, los hepatocitos 
producen marcadores circulantes 
de inflamación — proteínas de 
fase aguda,  sobre todo proteína 
C reactiva (PCR) — en respuesta a 
las citocinas circulantes (10).

inFLAMACión LEvE
La inflamación leve se asocia 

con una cantidad sorprendente 
de enfermedades y hábitos de 
vida que a su vez se asocian con 
mala salud; estas enfermedades 
representan o reflejan estrés me-
tabólico leve

Como resultado, actualmente 
llegamos a la conclusión de que 
existe inflamación cuando aumen-
tan los valores  de los elementos 
de la respuesta inmunitaria innata 
(por ej., mediadores extracelulares, 
como las citocinas inflamatorias o 
activación de mediadores intrace-
lulares, como el factor de trans-
cripción NF-kB). Además, en la 
actualidad se llega a la conclusión 
de que existe inflamación cuando 
hay aumento de las concentracio-
nes de la proteína de fase aguda 
PCR, aunque sea modesto.

El aumento de la PCR (11) se 
considera prácticamente como si-
nónimo de inflamación. Como re-
sultado surgió una nueva entidad, 
no del todo oficial: la “inflamación 
leve”, “inflamación subclínica,” 
o “microinflamación.” La infla-
mación leve no es consecuencia 
de daño tisular o infección, no 
se hallan los signos clásicos de 
inflamación y los valores de PCR 
están mínimamente aumentados 
en relación con los que acompa-
ñan la inflamación aguda tras el 
daño tisular o la infección. Estos 
aumentos modestos de la PCR (3  
-10 mg/l) se encuentran en alre-
dedor del 30% de la población de 
los EE.UU (12).

La inflamación leve se asocia con 
una cantidad sorprendente de en-
fermedades y hábitos de vida que a 
su vez se asocian con mala salud; 
estas enfermedades representan o 
reflejan estrés metabólico leve. El 
largo listado, que aquí se cita solo 
parcialmente incluye la exposición 
a irritantes ambientales, como el 
cigarrillo, la privación de sueño, 
la escasa actividad física, la fibri-
lación auricular, la hipertensión, 
el bajo peso al nacer, la hernia de 
disco, la disminución cognitiva, el 
síndrome de ovario poliquístico, 
habitar a grandes alturas (12, 
13), la prehipertensión (14), la 
apnea obstructiva del sueño (15), 
los síntomas premenstruales (16), 
la alimentación poco saludable 
(17), la hipoxia (18), el aislamiento 
social (19, 20), ser soltero (21) y el 
envejecimiento (22, 23).

EL ControL DE CALiDAD ES 
ESEnCiAL PArA MAntEnEr 

LA HoMEoStASiS
Los seres humanos no fueron 

diseñados de manera inteligente. 

Más bien fuimos armados sobre 
partes preexistentes, por mutacio-
nes, variaciones y recombinaciones 
genéticas, en múltiples pasos, 
podríamos decir al azar, a través 
de millones de años. Las nuevas se-
cuencias son adaptaciones de se-
cuencias preexistentes. (24). Como 
cabría esperar en organismos que 
se desarrollaron de esta manera, 
las cosas no siempre andan bien.

Numerosos mecanismos de 
control de calidad son necesarios 
para evitar problemas debido a 
las pequeñas perturbaciones, que 
son parte de la vida cotidiana, 
que afectan la homeostasis. Es así 
como tenemos multitud de vías 
de retroalimentación, moléculas 
inhibitorias, la repuesta a proteínas 
desplegadas, proteínas de shock 
térmico, etc.

Claude Bernard, fundador de 
la medicina experimental, per-
cibió que nuestras células viven 
en un medio interno bastante 
constante—the milieu intérieur 
(25). Más tarde afirmó que todos 
los mecanismos vitales siempre 
tienen un solo objetivo, mantener 
la uniformidad de la vida en el 
medio interno.

A primera vista, pareciera que 
la inflamación es una excepción a 
la afirmación de Bernard, ya que 
en la inflamación aguda se reem-
plazan los valores homeostáticos 
normales por nuevos valores de 
referencia, es decir, la respuesta 
de fase aguda en sentido amplio. 
En realidad la frase: “todos los 
mecanismos vitales” incluye a la 
inflamación. Es aparente que el 
propósito final de la inflamación 
en respuesta al daño tisular o a la 
infección es que los tejidos vuelvan 
a su estado normal, incluyendo la 
reparación y regeneración tisular, 
que son el equivalente anatómico 
de la homeostasis metabólica; las 
citocinas participan activamente en 
la reparación tisular (26).

Ahora se sabe que la inflama-
ción también se puede inducir por 
el estrés y la mala función tisular 
en ausencia de infección o daño 
tisular evidente (27). La inflama-
ción leve se produce cuando los 
cambios del medio interno óptimo 
conducen al estrés celular. Los ma-
crófagos, las células dendríticas y 
una variedad de células centinela 
que controlan la homeostasis tisu-
lar reconocen estas desviaciones.

Recientemente se vio que las 

células linfoideas innatas también 
son importantes para asegurar la 
homeostasis en los tejidos, aunque 
no se sabe bien por qué meca-
nismos actúan (28). Después se 
efectúan ajustes para restablecer 
el estado homeostático normal. 
Actualmente sabemos que la res-
puesta inflamatoria en estos casos 
participa en el restablecimiento del 
estado homeostático óptimo.

LA inFLAMACión PArtiCiPA 
En EL rEStABLECiMiEnto DE 

LA HoMEoStASiS
Los límites entre los diversos 

sistemas orgánicos y las diferentes 
clases de actividad funcional son 
artificiales, un intento de imponer 
un orden conceptual en los fenó-
menos biológicos y no hay motivo 
para que la naturaleza los respete”

La respuesta a las proteínas des-
plegadas (RPD), una vía adaptativa 
esencial de señales intracelulares, 
es un ejemplo de los mecanismos 
de control que responden al estrés 
metabólico a fin de restablecer la 
homeostasis (29). El retículo endo-
plásmico (RE) es el lugar de la cé-
lula donde se pliega, se modifica, 
se clasifica y se transporta un tercio 
de las proteínas  recién sintetizadas 
a su ubicación definitiva.

Las alteraciones de la homeosta-
sis del RE desencadenan las vías de 
la RPD a fin de restablecer la ho-
meostasis. Numerosos estresores 
metabólicos pueden crear estrés 
del RE, entre ellos la privación de 
glucosa, las perturbaciones de los 
niveles de calcio intraluminal, las 
citocinas, la alteración del estado 
de oxidorreducción celular, la 
hipoxia, las toxinas, los virus, el 
aumento del tráfico de proteínas 
y el exceso o la deficiencia de 
nutrientes (30).

En respuesta, el transporte  ge-
neral de proteínas disminuye y 
la expresión de proteínas, que 
señala las proteínas blanco para 
la degradación, aumenta. Una 
vez restablecida la homeostasis, el 
trasporte global de mARN se rea-
nuda normalmente para permitir 
la supervivencia celular.

Estudios recientes revelan cone-
xiones entre la RPD y la inflamación 
a múltiples niveles (31). La RPD 
induce muchos genes asociados 
a la inflamación, entre ellos las 
citocinas capaces de inducir pro-
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vinculan la psoriasis grave 
con un mayor riesgo cardíaco

Pero los expertos afirman que podría haber formas de 
reducir esas probabilidades

 Las personas con casos graves 
de psoriasis, una enfermedad de 
la piel, parecían tener casi el do-
ble de riesgo de morir a lo largo 
de un estudio de cuatro años que 
las personas que no sufrían de 
la afección, sugiere una investi-
gación.

Pero el aumento en la tasa de 
mortalidad solo se observó en 
aquellos con una psoriasis que 
afectaba a más de un 10 por 
ciento de la superficie corporal. 
En los que tenían una enfermedad 
menos grave, el riesgo de muerte 
prematura fue en realidad más 
bajo que en las personas que no 
presentaban la afección cutánea.

El Dr. Robert Kirsner, jefe de 
dermatología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Miami, dijo que a lo largo de 
más o menos la última década los 
médicos se han enterado de que 
las personas con psoriasis tienden 
a tener un peor estado de salud.

“Tienen sobrepeso, tienen dia-
betes mellitus, fuman, beben y 
tienen colesterol alto”, dijo.

“Esos factores, además de la 
presencia de la psoriasis en sí, au-
mentan su riesgo de enfermedad 
vascular y otros malos resultados 
médicos. Como resultado, tienen 
ataques cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares con una ma-
yor frecuencia, y mueren con 
una mayor frecuencia”, planteó 
Kirsner. Kirsner no participó en la 
investigación actual, pero revisó 
los hallazgos del estudio.

Kirsner y la autora del estudio, la 

Dra. Megan Noe, sugirieron que 
las personas con una psoriasis 
grave hablen con el médico sobre 
el tratamiento de la psoriasis y 
sobre el control de los factores de 
riesgo que quizá contribuyan a un 
aumento en el riesgo de muerte 
prematura, como fumar, el coles-
terol alto y la diabetes.

También es importante anotar 
que a partir solo de este estudio 
no está claro si la psoriasis grave 
en realidad provoca una tasa 
más alta de mortalidad, o si solo 
hay una asociación entre esos 
factores.

El estudio incluyó a casi 8,800 
adultos con psoriasis y a casi 
88,000 sin la afección. Se siguió 
a los participantes durante unos 
cuatro años, en promedio.

Todos los voluntarios del estudio 
vivían en Reino Unido. Más o me-
nos la mitad de los participantes 
eran mujeres. Su edad promedio 
fue de unos 45 años. Los que te-
nían psoriasis eran más propensos 
a fumar y a beber alcohol.

Después de que los investigado-
res ajustaran las estadísticas para 
que no las sesgaran factores como 
fumar y la diabetes, encontraron 
que los que tenían los niveles más 
altos de psoriasis (que afectaba 
a más del 10 por ciento de la 
superficie corporal) tenían casi 
dos veces más probabilidades de 
fallecer a lo largo del periodo del 
estudio.

Alrededor del 12 por ciento de 
los pacientes con psoriasis en-
traban en la categoría de grave, 

dijeron los investigadores.
Cuando se trata de las tasas 

de mortalidad, la psoriasis grave 
es más riesgosa que fumar pero 
menos riesgosa que la diabetes, 
apuntó Noe.

Noe es profesora de dermato-
logía clínica en la Universidad de 
Pensilvania.

Las personas con una psoriasis 
menos grave tenían una probabili-
dad ligeramente menor de fallecer 
que la población general. Y eso se 
sostuvo incluso cuando los investi-
gadores tomaron en cuenta otros 
factores de riesgo, como la edad, 
el estatus de tabaquismo y el peso.

Hay teorías, pero no una evi-
dencia firme, sobre el motivo 
de que haya un vínculo entre la 
psoriasis extrema y unas tasas 
más altas de mortalidad, apuntó 
Kirsner.

Una teoría es que la psoriasis 
crea más inflamación en el cuer-
po, lo que hace daño a arterias 
y venas.

Es posible que las personas con 
psoriasis ya tengan una inflama-
ción en todo el cuerpo que no 
sea provocada por la afección 
cutánea.

Otra posibilidad es que el es-
tigma social de la psoriasis quizá 
contribuya a afecciones mentales, 
como la depresión, al dificultar 
que los pacientes hagan ciertas 
cosas, entre ellas encontrar un 
trabajo, sugirió Noe.

¿Los pacientes con una psoriasis 
extrema deberían estar muy preo-
cupados por su afección?

Kirsner dijo que en términos 
de un riesgo más alto de muerte 
prematura, “sabemos que tener 

una psoriasis peor y tener psoriasis 
durante más tiempo son cosas im-
portantes, pero el riesgo individual 
de cualquier paciente en particular 
no está claro”.

Los investigadores no calcularon 
la esperanza de vida promedio en 
este estudio.

Los pacientes con psoriasis, 
sobre todo con psoriasis grave, 
deben trabajar con los médicos 
para tratar la afección, reducir el 
colesterol, dejar de fumar, bajar 
de peso, controlar el azúcar en 
la sangre, hacer ejercicio y to-
mar aspirina, sugirió Kirsner. La 
National Psoriasis Foundation 
recomienda hablar con el médico 
sobre los riesgos y beneficios de 
los fármacos, como la aspirina, 
antes de tomarlos.

Noe dijo que “tenemos muchos 
tratamientos muy exitosos, y los 
nuevos medicamentos biológicos 
funcionan en la mayoría de las 

personas”.
Pero, añadió Kirsner, aunque 

“es probable que los tratamientos 
sean importantes, no se sabe con 
claridad si algún tratamiento ayu-
dará a reducir el riesgo”.

El estudio aparece en la edición 
del 29 de agosto de la revista 
Journal of Investigative Derma-
tology.

FUENTES: Megan Noe, M.D., 
M.P.H., clinical instructor, depart-
ment of dermatology, University of 
Pennsylvania; Robert Kirsner, M.D., 
Ph.D., chairman and professor, 
department of dermatology and 
cutaneous surgery, and profes-
sor, department of public health 
sciences and director, University 
of Miami Hospital Wound Cen-
ter, University of Miami Miller 
School of Medicine; Aug. 29, 
2017, Journal of Investigative 
Dermatology

teínas de fase aguda. El factor de 
transcripción NF-kB, que controla 
varios genes involucrados en la 
inflamación, puede ser activado 
por las tres vías de la RPD. El 
estrés del RE puede activar la fa-
milia del receptor tipo NOD, (pyrin 
domain-containing-3 complex, 
NLRP3) (29).El tejido adiposo de 
los obesos muestra aumento de 
las vías inflamatorias que lleva 
a aumento de la expresión del 
TNF-a y la IL-6, así como otros 
mediadores (32).

El CREBH, un factor de trans-
cripción similar al factor de trans-
cripción activador 6 (ATF-6), actúa 
en una respuesta de fase aguda  
donde el hígado es el mediador 
y se produce la transcripción de 
las proteínas de fase aguda PCR 
y hepcidina (33–35). Además, 
en respuesta al estrés metabóli-
co, CREBH es fundamental para 
mantener la homeostasis lipídica 
por regulación de la expresión de 
los genes que participan en la lipo-
génesis hepática, la oxidación de 
los ácidos grasos y la lipólisis (36). 
Por último, el calcio liberado por el 
RE aumenta la producción de las 
especies reactivas del oxígeno por 

la mitocondria (37).
No debe sorprender que las 

moléculas que participan en el 
proceso inflamatorio participen 
también en el restablecimiento 
de la homeostasis normal. Ya en 
1998 los autores de este artículo 
declararon que “los límites entre 
los diversos sistemas orgánicos y 
las diferentes clases de actividad 
funcional son artificiales, un intento 
de imponer un orden conceptual 
en los fenómenos biológicos y no 
hay motivo para que la naturaleza 
los respete” (5).

Okin y Medzhitov (38) señalan 
que los mediadores inflamatorios 
actúan sobre los tejidos blanco y 
alteran su estado, favoreciendo el 
restablecimiento de la homeostasis 
tisular.

Las señales inflamatorias pueden 
intervenir en numerosas variables 
en los sistemas de homeostasis a 
través de las citocinas, las quimio-
cinas, las aminas biogénicas y los 
eicosanoides (39), influyendo así 
sobre el metabolismo. Por ejemplo, 
las citocinas inflamatorias TNF-a e 
IL-1b activan la lipólisis e inhiben la 
gluconeogénesis; TNF-a hace que 
la grasa, el hígado y el músculo es-
quelético sean menos sensibles a la 
insulina y TNF-a e IL-1b suprimen 

la expresión de GLUT2 y glucoci-
nasa en las células pancreáticas, 
haciéndolas menos sensibles a los 
valores de la glucemia  (39).

LoS ProCESoS 
inFLAMAtorioS y unA 

ProPuEStA DE DEFiniCión
La inflamación aguda y la infla-

mación leve difieren fenotípica-
mente y son desencadenadas por 
mecanismos diferentes.

La inflamación aguda se acom-
paña por los signos clásicos de 
rubor, calor, tumor, dolor y una 
respuesta considerable de las pro-
teínas de fase aguda y su objetivo 
inmediato es eliminar los agentes 
causales, eliminar el tejido ne-
crótico y restablecer la integridad 
tisular. La inflamación en respuesta 
a la infección y el daño tisular es 
desencadenada por las  moléculas 
de reconocimiento de patrones. 
En cambio, la inflamación aguda 
no se acompaña por los signos 
clásicos de la inflamación y mani-
fiesta en el mejor de los casos una 
respuesta modesta de las proteínas 
de fase aguda.

 La inflamación leve es desen-
cadenada por las células centi-
nela que monitorean el estrés y la 
disfunción de los tejidos, que son 

desviaciones del estado homeos-
tático óptimo.

La inflamación aguda y la infla-
mación leve comparten muchas 
de las mismas moléculas y células 
efectoras y el objetivo de restable-
cer el estado homeostático normal. 
En la actualidad sabemos que los 
episodios de gota aguda se des-
encadenan debido a la unión de 
los cristales de urato al TLR4 (40).

Otras clases de inflamación 
sin embargo, como la de las en-
fermedadesautoinflamatorias, se 
producen por la desregulación de 
base genética de los componentes 
supresores de la respuesta inflama-
toria, que causa episodios de infla-
mación sin ninguna finalidad. Los 
brotes agudos de las enfermedades 
autoinflamatorias habitualmente 
no son precipitados por estímulos 
externos. Las enfermedades autoin-
munes se pueden considerar como 
una variedad de daño tisular en la 
que el estímulo persiste durante 
períodos prolongados.

El límite entre los ajustes ho-
meostáticos adaptativos normales 
y la inflamación es indistinguible. 
¿En qué punto llegamos a la con-
clusión de que es patológico —de 
que se trata de “inflamación” 

En vista de estas diferencias sig-

nificativas, quizás sería mejor con-
siderar a la inflamación aguda y a 
la inflamación leve como entidades 
separadas. Las diferencias entre 
ambas entidades son tan notables 
como para que dos investigadores 
destacados en este campo sugirie-
ran una nomenclatura distinta para 
la inflamación leve; se propusieron 
los términos “parainflamación” 
y “metaflamación” (inflamación 
desencadenada metabólicamente) 
(30, 41). Pero probablemente sea 
demasiado tarde.

Las palabras tienen una gama 
de significados que cambian con 
el tiempo. Si se aceptara la infla-
mación leve como perteneciente 
a la categoría “inflamación”, sería 
necesario redefinir la inflamación. 
En este trabajo se propone una 
modificación de la definición de 
Orozco et al. (7): “La inflamación 
es la respuesta inmune inna-
ta a los estímulos perjudiciales 
como los gérmenes, las lesiones 
y el estrés metabólico.” La función 
fundamental de la inflamación es 
restablecer la homeostasis óptima, 
al igual que sucede, según Claude 
Bernard, con todos los mecanis-
mos del cuerpo.

Resumen y comentario objetivo: 
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