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Ac. Dr. Antonio 
turnes

En las cuestiones de salud pública, tenemos a veces la 
sensación de no ser elocuentes en el reconocimiento a las 
personalidades que producen cambios positivos, refleja-
dos en el rescate de vidas o en evitar muertes innecesa-
rias, a través de medidas adoptadas con oportunidad y 
aplicación eficiente.

UN rECoNoCiMiENTo NECEsArio

El Dr. Gerardo Barrios 
y diez años de UNAsEV

Por eso entendemos que no 
podemos pasar por alto la culmi-
nación de un período del estimado 
colega Dr. Gerardo Barrios al 
frente de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV), cuya 
ley de creación se promulgó en 
2007 y cuya presidencia él ejerció 
desde entonces, hasta que venció 
su mandato legal.

Porque es de los hechos más 
significativos y debidos a la pasión, 
conocimiento y trabajo puestos 
de manifiesto por una persona, 
además de un importante equi-
po que pudo reunir. Pero fue su 
profundidad de conocimiento del 
fenómeno de la siniestralidad, que 
le permitió presentar en múltiples 
foros nacionales e internacio-
nales, y particularmente ante el 
Poder Legislativo, la necesidad de 
incorporar legislación que efecti-
vamente diera vuelta la pisada en 
un tema que año tras año hacía 
perder tantas vidas. De personas 
jóvenes y potencialmente en plena 
edad productiva. Por causas com-
pletamente evitables. Y que hasta 
la aprobación de la Ley 18.113 
promulgada el 18 de abril de 2007 
no se había podido lograr una 
coordinación eficaz de esfuerzos, 
por más buenas intenciones que en 
el pasado hubiera en el reconoci-
miento de las causas, pero errando 
en el tratamiento. Efectivamente, 
existió una Comisión Nacional, 
hace más de 30 años, integrada 
por múltiples instituciones, con 
personalidades de reconocida tra-
yectoria en sus respectivos campos, 
que por el diseño de esa normativa 
política, resultó totalmente impro-
ductiva. Y a la vez que la situación 
económica del país mejoraba, y 
era posible que mayor número 

de ciudadanos accedieran a tener 
vehículos más modernos, automo-
tores o birrodados, continuaba en 
aumento el número de muertes 
por siniestros de tránsito en todo 
el país. Cuando fue evidente que 
las motos protagonizaban la mayor 
parte de los siniestros fatales, llegó 
la ley de creación de la UNASEV, y 
comenzó una gran tarea.

En ese trayecto, debieron darse y 
ganarse múltiples batallas, que la 
mera existencia de la ley no logra-
ba. Como aquella de impulsar el 
uso del casco para los conductores 
de motos, que fue larga y tedio-
sa, por la resistencia de muchos 
intendentes y sus comunidades al 
empleo de ese elemento protector, 
que atenuaba los graves efectos de 
los traumatismos encéfalo-cranea-
nos, causante de las muertes o de 
graves incapacidades transitorias 
o permanentes. El uso del cintu-
rón de seguridad, que si bien era 
obligatorio en rutas nacionales, no 
lo era en todos los departamentos. 
El control de alcoholemia en los 
conductores, luego extendido a 
la utilización de otras sustancias 
psicoactivas.

La difusión permanente de las 
estadísticas de morbilidad y mor-
talidad por siniestros de tránsito 
fueron dando clara idea de la 
evolución y el éxito de las medidas 
que se iban implementando, para 
no ser letra muerta. Hasta la misma 
utilización del vocablo siniestro, 
en lugar del clásico accidente,  
comenzó a subrayar que esos 
eventos ocurrían por imprudencia 
o negligencia, y que eran totalmen-
te evitables.  

Todo eso fue logrado por la per-
manente presencia en los medios 
de Gerardo Barrios, insistiendo 
en la prevención, incluso a veces 
hasta ocupándose personalmente 
de ir a rescatar a personalidades 
políticas, víctimas ellas de sinies-
tros, cuando los sistemas previstos 
no habían dotados de los recursos 
presupuestales necesarios. Se ad-
quirió un helicóptero para rescates, 
pero no tenía el personal necesa-

rio. Cuestiones de la sordidez de 
la burocracia, que también mata 
silenciosamente.

Los avances que se han hecho 
en estos diez años son muchos, 
pero no son suficientes. Pusieron 
una vara alta para medir los 
resultados que sobrevengan de 
futuro, cuando ya se anuncian in-
tenciones de modificar el límite de 
“alcohol cero” para conductores, 
por intereses comerciales, pero 
que significarían un paso atrás, 
luego de haber estabilizado ese 
parámetro tan significativo y con 
resultados tan claros.

Gerardo Barrios tuvo la oportu-
nidad de participar en la creación 
de la UNASEV, y que la ley le co-
locara como unidad dependiente 
de la Presidencia de la República, 
a diferencia de otras comisiones 
que se habían creado antes y no 
habían hecho prácticamente nin-
guna acción referida al tránsito. 
En las últimas elecciones departa-
mentales el tema tránsito fue una 
de las primeras preocupaciones en 
todo el país, tomando en cuenta el 
costo social que tienen. El tema se 
instaló como un problema social a 
encarar por las autoridades, y de 
esto no había responsables antes 
de 2007. Ningún ministro, ningu-
na unidad era responsable por la 
gente que moría en la vía pública. 
Ya desde el Sindicato Médico por 
1990 Gerardo Barrios encabezó 
una Comisión de Siniestros de 
Tránsito, se plantearon diversos 
programas pero hubo total apatía 
en el ámbito político, y no se arbi-
traron respuestas.

Que la población visualizara 
que alguien estaba haciendo algo 
sobre este tema fue lo que permi-
tió avanzar. Esa ley fue seguida 
de otras seis leyes vinculadas al 
tránsito que buscaron poner orden 
frente al caos existente. Luego de 
estos años puede verse que pese 
a ser Uruguay el país que más ha 
crecido en parque automotor en 
el Cono Sur, la cantidad de lesio-
nados en siniestros de tránsito no 
acompaña ese crecimiento. Desde 
2009 a 2013 se estabilizó la can-
tidad de lesionados, cuando hay 
casi 50.000 vehículos más cada 
año, y no se incrementa el número 
de lesionados como ocurría antes. 
El año pasado finalizaron con un 
descenso del 5% en la cantidad de 
fallecidos. Cifras que son pasibles 
de mejorar con mejores controles y 
la observación a nivel nacional del 
cumplimiento de las normas. No es 
razonable y no admite justificación 
alguna, que todavía haya lugares 
donde hay un 80% de utilización 
del casco y otras ciudades donde 
nadie usa casco. Se ha avanzado 
en generar la Policía Nacional de 
Tránsito, desapareciendo la Policía 
Caminera que se transformó no en 
estar exclusivamente para las rutas, 
sino también para las ciudades, 
terminando con el absurdo del 

funcionamiento jurisdiccional o 
departamental.

Se utiliza más el cinturón de se-
guridad y el casco, porque hay un 
cambio cultural que pudo instalar-
se por la persistencia en la promo-
ción, que es también prevención. Y 
la población incorpora las normas 
preventivas en la medida que haya 
cuerpos inspectivos fiscalizando. 
Con el alcohol se ha comprendido 
también el mensaje: si se bebe no 
hay que conducir, y se aprecia un 
cambio importante que explica 
el descenso tan importante en la 
cantidad de siniestros vinculados 
al alcohol. 

Si tenemos en cuenta que el 90% 
de los siniestros de tránsito son 
prevenibles, tendríamos la tasa de 
fallecidos en ellos que tienen los 
países de ingresos altos. Esos paí-
ses tienen mayor parque automotor 
que los de ingresos medios y bajos, 
y sin embargo en los países de in-
gresos altos se aprecia sólo un 8% 
de fallecidos en el tránsito. El 92% 
de los muertos está en los países 
como el nuestro. La diferencia es 
que hace 15 años establecieron 
políticas de Estado en materia de 
seguridad vial, que han tenido 
resultados palpables. Nosotros 
recién comenzamos en 2008.

Esta estrategia desarrollada 
desde la UNASEV, coincide con la 
desarrollada desde la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA), 
promovida localmente  desde el 
Automóvil Club del Uruguay (ACU) 
y también por la Academia Nacio-
nal de Medicina, que ya en 2013 
organizó un foro internacional 
sobre la preocupante epidemia de 
siniestros de tránsito, emitiendo re-
comendaciones que contribuyeron 
a estos cambios.

Se trata de actuar procurando 
que no sucedan los siniestros, pero 
que cuando ocurren las lesiones 
sean lo menos graves posibles, 
y una vez que se producen, que 
las respuestas sanitarias sean las 
adecuadas, lo que tiene que ver 
con la rápida y eficiente atención 
y traslado de los lesionados a cen-
tros competentes, empleando esas 
horas que son críticas para definir 
la suerte futura de esas personas. 
Que generarán importantes costos 
de atención sanitaria, y para su 
rehabilitación y reinserción social. 
Para tomar sólo un ejemplo, de las 

muchas vidas que se han recupe-
rado por la acción de la UNASEV, 
baste citar que antes de 2008, 
para la “Noche de la nostalgia” 
se hacían campañas puntuales y el 
resultado eran seis o siete muertos 
cada 25 de agosto en siniestros 
de este tipo. Si la campaña no se 
acompaña de control y la presen-
cia de la autoridad, no se logran 
resultados. A partir de 2009 no ha 
muerto ya nadie en la vía pública 
en la “Noche de la nostalgia”.

Hoy el 60% de los fallecidos por 
siniestros de tránsito en Uruguay 
son motociclistas. En Europa el 
problema es bien diferente: se 
involucran en siniestros de tránsito 
y fallecen alrededor de un 15% de 
motociclistas sobre el total. Pero 
son motos de alta gama, pode-
rosas, de 600 cm3 o más, en las 
autopistas. 

Si bien la incidencia del con-
sumo de alcohol en los siniestros 
de tránsito es de 5 o 6%, se ha 
hecho mucho énfasis porque ese 
94% restante responde a las es-
trategias vinculadas a no beber si 
se conduce. Cuando se adopta la 
estrategia de alcohol cero, trabaja 
en toda la población: mantiene 
ese 94% y trata de que ese 6% 
sea menor. Pero no olvidemos 
que el año pasado 2.100 familias 
uruguayas tuvieron un lesionado 
producto de un siniestro con pre-
sencia de alcohol. La incidencia 
de alcohol en los fallecidos es del 
13%. Pero veníamos de un 20% de 
espirometrías positivas y se bajó al 
6%. Antes de la UNASEV, cuando 
había fallecidos, las espirometrías 
positivas eran del 37%; hoy esta-
mos en 13%.

Por todo esto, debemos reco-
nocer y agradecer al Dr. Gerardo 
Barrios, que como médico inten-
sivista  ha bregado con el mayor 
éxito por la adopción, aplicación 
y comunicación de políticas que 
evitaron tantas muertes,  culmi-
nando así su brillante gestión al 
frente de la UNASEV. A quienes le 
sucedan deseamos, como mínimo, 
que consoliden estos logros. Y a 
las autoridades departamentales, 
que hagan conciencia que sus de-
cisiones u omisiones, se traducen 
en este campo en la ganancia o 
pérdida de vidas humanas y altos 
costos en salud para los sobrevi-
vientes.
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Prof. ElBio
D. álvarEz

No más piedras, 
sí más puentes

Desde mañana miércoles 18 
“los ojos del mundo estarán en 
Uruguay”, utilizando una expre-
sión de Giovanni Escalante de 
la Organización Panamericana 
de la Salud, quien agregó en la 
conferencia de prensa de ayer que 
“sin salud no hay desarrollo y sin 

desarrollo no hay salud”, recalcando que Uruguay “no es un 
pequeño país sino que es uno grande donde sus 3.4 millones 
de habitantes apuestan a la salud”.

Esta realidad uruguaya en materia de salud no ha caído del 
cielo; es fruto de una administración que ha sido capaz de 
mostrar soluciones innovadoras de fuerte impacto en la salud 
de la población, así como de impulsar un SNIS que desde hace 
nueve años, procura cambiar los viejos paradigmas para hacer 
accesible la salud a todos los uruguayos sin distinciones de 
naturaleza alguna.

Mientras el mundo nos viene observando como ejemplo des-
de hace años y se reconoce a nivel internacional el liderazgo 
mundial de Uruguay en esta temática y en otras muchas, obte-
nido en base a políticas públicas concretas y a la voluntad de 
seguir avanzando e ir corrigiendo los errores que en la marcha 
se detectan,  en lo interno – por  mediocres intereses de todo 
tipo  – se siguen dedicando horas, días y meses en amontonar 
piedras que enlentecen la marcha en vez de construir – con 
grandeza de espíritu – los puentes que permitan cristalizar todo 
lo mucho que aún resta construir.

Piedras, montones de piedras que asumen la forma de las 
peores de las críticas: las vacías de contenidos y de propuestas 

concretas. Críticas sin fundamentos que, como tales, llevan con-
sigo una enorme pobreza en las visiones de quienes las realizan.

Es hora de alzar la mira. Dejar de lado las visiones partidistas. 
Confundirnos e integrarnos con quienes estén dispuestos a asu-
mir un papel participativo en la lucha para enfrentar y atenuar las 
consecuencias de un flagelo que hoy cuesta al mundo millones 
de vidas humanas.

Flagelo que además de vidas roba al mundo enormes recursos 
que podrían destinarse a otras muchas políticas públicas en las 
áreas de la educación, de la vivienda, de la alimentación y de 
la propia salud de nuestra población. 

En esta semana, desde Montevideo, se trazará la hoja de 
ruta para que las sociedades de África, América, Asia y Europa 
emprendan coordinadamente la más eficiente de las acciones 
contra las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como 
las cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, diabetes, las 
crónicas pulmonares, la obesidad, hipertensión arterial u otras .

 Uruguay ya está en ese camino y su liderazgo ha sido reco-
nocido por la propia Organización Mundial de la Salud. Pero 
con ello no basta. El camino reclama solidaridad y grandeza, 
sin el juego de mezquinos intereses.

 No más piedras. Sí más puentes. Y en éstos, un rol funda-
mental a jugar por los medios de comunicación. Por todos. 
Porque, como ha dicho el propio Vázquez, los medios somos tan 
importantes como el quirófano en esta lucha contra un flagelo 
que se vencerá con adecuadas políticas de prevención y con la 
actitud vigilante y comprometida de una sociedad correctamente 
informada. 16.10.2017 

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Personalidades destacan 
trascendencia del Congreso Mundial

En conferencia de prensa previa a la inauguración del 
Congreso y a la conferencia convocada por el Presidente 
Vázquez, el Prosecretario de Presidencia Juan Andrés 
roballo destacó que este hito servirá para relanzar las po-
líticas de salud destinadas a promover una mejor calidad 
de vida de las personas, en una reunión que congregará 
durante tres días en Montevideo a 22 ministros de salud 
y 380 participantes que representan a 94 países.

aGraDEcimiEnto a la 
oMs y A lA oPs

Roballo agradeció a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) el reconoci-
miento a Uruguay por las trans-

formaciones y el compromiso en 
el trabajo contra las enfermedades 
no transmisibles.

Basso: traBajar con las 
nuEvas GEnEracionEs 

PArA disMiNUir fACTorEs 

DE riEsGo
El ministro de Salud Pública, 

Jorge Basso, enmarcó a este 
congreso en las recomendaciones 
de la OMS para colocar en el 
debate público mundial a estas 
enfermedades, calificadas como 
el problema de salud de la hu-
manidad.

Explicó que las enfermedades 
no transmisibles tienen relación 
con hábitos y costumbres de vida, 
tales como el consumo de tabaco, 
la alimentación no saludable y 
la inactividad física, que llevan 
al desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, 

cáncer y diabetes.
 Para revertir esta situación se 

necesita la aplicación de políti-
cas públicas de salud y trabajar 
a nivel educativo con las nuevas 
generaciones para disminuir estos 
factores de riesgo.

En el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible hacia el 
2030, la OMS prevé la disminu-
ción en un tercio de las muertes 
provocadas por estas enferme-
dades.

conGrEso vital Para la 
ProMoCióN dE lA sAlUd 

MUNdiAl

El representante de la OPS/
OMS en Uruguay, Giovanni 
Escalante, destacó que el Con-
greso Mundial de Enfermedades 
No Transmisibles es vital para la 
promoción de la salud mundial, 
así como para lograr coherencia 
y compromiso en las políticas 
sanitarias.

Finalmente, el asesor de la 
OMS Guy Fones reconoció el 
liderazgo mundial de Uruguay en 
esta temática, obtenido en base a 
políticas públicas concretas y la 
voluntad de seguir avanzando en 
la materia.
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El Colegio Médico del Uruguay realizó el 
lanzamiento del Carné Único de Médico 

COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY

En ceremonia realizada el 6 de 
este mes de octubre en el World 
Center con la presencia de las 
más altas autoridades del Minis-
terio de Salud Pública,  del Fondo 
Nacional de Recursos, de la Admi-
nistración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), de la Facultad 
de Medicina, del Poder Ejecutivo 
(AGESIC), de la Academia, de la 
Federación Médica del Interior, del 
Sindicato Médico del Uruguay, de 

la Federación de Prestadores Mé-
dicos del Interior y centenares de 
colegiados, el Colegio Médico del 
Uruguay concretó el lanzamiento 
del Carné Único de Médico, docu-
mento validado por la Ordenanza 
723/2016 del MSP que otorga a 
la institución la potestad de emitir 
el mencionado documento.

El Carné Único del Colegio 
Médico se trata de una tarjeta 
gratuita e inteligente que es en 

sí misma una identificación para 
todos los colegiados que incluye 
la foto, el número de la Caja de 
Profesionales, título de Grado, 
especializaciones y actividades de 
formación profesional en general.

En la ceremonia de Lanza-
miento, el Dr. Néstor Campos, 
Presidente del Colegio Médico 
del Uruguay, realizó  - en la 
presentación de este importante 
documento - una clara y completa 

explicación de las características 
del mismo y de los diversos pro-
cedimientos para su obtención, tal 
como se informa en nota aparte.

Las diversas notas gráficas que 
ilustran estas páginas, hablan de 
la particular adhesión que en los 
ámbitos más importantes de la Sa-
lud Pública y Privada ha recibido 
esta concreción de la normativa 
mencionada del MSP concretada 
finalmente por el Colegio.  
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QUé Es El CArNé ÚNiCo dE MédiCo?

Palabras del Dr. néstor campos, Presidente
del Colegio, en el acto de lanzamiento
El Presidente del colegio médico del uruguay, Dr. nés-

tor Campos Pieri fue el encargado de la presentación del 
Carné Único de Médico

En la oportunidad, realizó una 
clara explicación del nuevo docu-
mento, procedimiento para su ob-
tención, facilidades establecidas 
por el Colegio para su tramitación 
y la importancia que encierra este 
documento para todos los médi-
cos colegiados del país.

Tarjeta identificatoria inteligente.
Exhibiendo un facsímil del docu-

mento, el Dr. Campos señaló que 
era de particular importancia para 
el Colegio que Preside, el haber 
podido concretar lo establecido 
por la normativa (Ordenanza 
723/16) aprobada por el Ministe-
rio de Salud el pasado año.

“Se trata el Carné de una tarjeta 
inteligente que es en sí misma 
identificatoria para todos los cole-
giados, ya que además de la foto 
de cada uno incluye el número 
de la Caja Profesional, título de 
grado y especializaciones a través 
de un Código QR que permite 
además incluir otras actividades 
de formación.

Explicó el Dr. Campos que el 
Carné ofrecerá otras aplicaciones 
a partir de un chip no visible, de 
todo lo cual surgirán beneficios 
en el mediano plazo  a partir de 
preferencias que los colegiados 
tendrán oportunidad de expresar 
en encuestas a realizar en un fu-
turo próximo.

TrAMiTE sENCillo A 
través DE la wEB

El trámite para la obtención del 
Carné será muy sencillo dijo el Dr. 
Campos. “La solicitud se realizará 
exclusivamente vía web en el sitio 
www.colegiomedico.org.uy o a 
través del micro sitio carne.cole-
giomedico.org.uy. 

Con ello, señaló el Presidente, 
hemos buscado que el trámite sea 
más ágil y descentralizado.

Distribución del Carné a través 
de Redpagos.

La distribución del carné se po-
drá realizar a través de la agencia 
de Redpagos que cada colegiado 
elija y en la página web podrán 
seguir los pasos para cargar la 
información correspondiente. 

Cuando el Carné esté dispo-
nible para su retiro el Colegio 
les avisará a los interesados y, 
adicionalmente, se le mantendrá 
informado del proceso comuni-
cándoseles de existir algún pro-
blema con los datos: imágenes, 
diplomas y fotografías, etc.   

Se estima –dijo el Dr. Campos 
– que el tiempo de entrega una 
vez completada la información 
solicitada será de unos 15 días, 
de no existir inconvenientes en la 
información suministrada por el 
médico.

PArA EJErCEr lA 
ProfEsióN Todo 

méDico DEBE Estar 
colEGiaDo

El Dr. Campos no omitió recor-
dar y subrayar en su intervención 
que, todo médico, para ejercer la 
profesión debe estar – de acuerdo 
a la ley – regularmente colegiado 
y con ese requisito obtener el 
Carné que, además, le servirá 
para su identificación profesional 
oficial y para trámites u otro tipo 
de necesidades, con la seguridad 
que brinda el hecho de ser un do-
cumento personal e intransferible.

AsisTENCiA TElEfóNiCA dE 
10 a 18 horas. 

De acuerdo a lo que surge de 
la exposición realizada, nada ha 
omitido el Colegio para facilitar el 
acceso de los médicos a su Carné. 

En ese sentido es que ha previsto 
la asistencia telefónica para apo-
yar a los colegiados a la hora de 
concretar la solicitud del Carné. 
Por esa vía se disiparán también 
rápidamente las dudas que pueda 
tener el interesado, bastando para 
ello comunicarse con el 240 99 
317 de lunes a viernes de 10 a 
18 horas.

UN MAil PArA CAsos dE 
ExTrAVío

En la misma tesitura, el Cole-
gio ha previsto el procedimiento 
a seguir en caso de extravío del 
Carne: comunicación vía email a 
extravios@colegiomedico.org.uy.

El carné queda de inmediato 
inhabilitado y el médico debe 
proceder a realizar una nueva 
solicitud.
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diálogo y empatía
El transcurrir del tiempo nos introduce en la dinámica 

vertiginosa de convivir con el cambio en forma perma-
nente, lo vemos en la tecnología, en los conceptos, en la 
formas de vivir que adoptamos. sin embargo,  hay ciertos 
núcleos que perduran o que por lo menos sentimos la 
necesidad de que no sean arrastrados por las olas.

Uno de esos núcleos es “el 
diálogo” como forma de introdu-
cirse en las sensibilidades de dos 
personas, en nuestro caso entre el 
paciente y el médico. 

La evolución de la medicina 
transcurre en varios planos, uno 
de ellos está referido al relacio-
namiento entre el paciente y el 
profesional. Existe una tendencia 
a abandonar las concepciones 
paternalistas, que aún permane-
cen impregnadas en la práctica 

profesional y dar paso a razonar 
en forma conjunta con el paciente 
las principales decisiones que 
debemos adoptar.

En estos aspectos radican mu-
chos de los componentes del 
“arte” que nutre a la medicina. El 
diálogo y la empatía son elemen-
tos centrales en esta relación. 

Sigmund Freud había estable-
cido con cierta precisión el valor 
de la palabra y el diálogo en la 
relación del médico con sus pa-
cientes otorgándole una categoría 
especial.

La palabra “diálogo” proviene 
del latín “dialogus”, producto de 
la asociación “día” (por medio 
de) y “logos” (conocimiento), es 
decir etimológicamente el término 
“diálogo” significa “por medio del 
conocimiento”. Grandes obras de 

la literatura fueron construidas en 
base a diálogos, basta recordar 
los Diálogos de Platón, el Qui-
jote o las obras de Shakespeare. 
Dialogar trasciende el hecho de 
hablar. Mediante el diálogo es 
posible comprender y entender 
la realidad, modificar conductas, 
asumir errores y contribuir al pro-
ceso de una enfermedad.

El diálogo, más allá de ser una 
forma de comunicación, es una 
actitud. Ese comportamiento dia-
lógico implica el reconocimiento 
de la persona con quien dialo-
gamos, disponibilidad y compro-
miso. Del diálogo como actitud 
surge una forma de pensar: la 
dialéctica.

El diálogo es la primera medi-
cina decía el psiquiatra húngaro 
Michel Balint. 

La palabra empatía deriva del 
término griego Empháteia (sentir, 
afecto), pero a partir de finales 
del siglo XVIII, el término alemán 
“einfulung” (sentirse dentro de), se 
aproxima a la definición con que 
la apreciamos hoy en día.

Desde el punto de vista de las 
relaciones interpersonales, la 
empatía es la habilidad para “po-
nerse en lugar del otro” y, además,  
“hacérselo saber”. Este compo-
nente es clave, ya que resulta 
tan importante poder entender la 
emoción o motivos del otro, como 
poder trasmitírselo.

Desde la psicología básica, los 
fundamentos de la empatía reside 
en las neuronas espejo, que nos 
permite captar los estados emo-
cionales de las otras personas.

Ambas cualidades, diálogo y 
empatía, están estrechamente 
relacionadas y resultan claves 
para el ejercicio de la profesión 
médica, tan importantes como la 
información que poseemos y las 
destrezas que adquirimos.

El desarrollo profesional debe 
tener en cuenta estos aspectos 
que muchas veces no son valo-
rados en toda su dimensión. Nos 
inundan las nuevas tecnologías, se 
distraen nuestras miradas hacia la 
computadora, el teléfono celular o 
la Tablet, en lugar de mirar a los 

ojos de nuestros pacientes. 
El diálogo y la empatía requieren 

de un ejercicio permanente, son el 
primer escalón en la actividad de 
la profesión médica, aunque no 
siempre son reconocidas como 
tales, los méritos y las competen-
cias académicas no suelen valorar 
estos aspectos por lo cual quedan 
librados a las sensibilidades que 
posea el profesional. 

Resulta impostergable  de-
tenernos y pensar en aquellos 
elementos tan sencillos como el 
diálogo y que por diferentes ra-
zones parecen olvidarse, o peor 
aún sustituirse por la agresión, 
sospecha o intriga. La peor versión 
de las redes sociales contribuyen 
a erosionar una de las principa-
les cualidades que poseemos los 
seres humanos. 

Como se puede apreciar, el 
diálogo y la empatía, no sólo 
están en la base del ejercicio de 
la profesión médica, forman parte 
de los cimientos de la sociedad, 
debemos darle el lugar que les 
corresponde.  

Entrega de ambulancia en “la Capuera”
y anteproyecto de nueva Policlínica 

Dr. enriQue soto

Con la entrega de la unidad para traslados comunes, 
assE mejora la oferta de servicios y da cumplimiento a 
un anhelo muy sentido por los vecinos y vecinas de la 
vasta y populosa zona de la Capuera, perteneciente al 
municipio de Piriápolis. asimismo, fue presentado a la 
comunidad, el anteproyecto de obra de la nueva planta 
física de la Policlínica, que integra la red de Atención 
Primaria (raP) de maldonado.

 amBulancia Para 
TrAslAdos CoMUNEs y 
VisiTAs doMiCiliAriAs 
EN El MArCo dEl PlAN 

AdUANAs
La ambulancia, además de 

permitir traslados comunes de 
acuerdo a un protocolo explicado 
en la oportunidad a los vecinos, 
permitirá la realización de visitas 
domiciliarias coordinadas, funda-
mentalmente en lo que refiere al 
trabajo desplegado en el marco 
del Plan Aduana.

Este programa, es una herra-
mienta vital para fortalecer la 
atención integral de niños y niñas 

de 0 a 3 años, con el propósito 
de que los mismos mejoren su 
crecimiento y desarrollo, brindan-
do prestaciones adecuadas y de 
calidad, según nivel de riesgo, a 
través de la identificación, cap-
tación, seguimiento y control por 
parte de los equipos de salud en 
territorio.

El 100% dE los Niños 
rECiéN NACidos EN lA 

CAPUErA 
HAN sido CAPTAdos Por 

los EQUiPos dE AssE
En este sentido, es importante 

subrayar que el 100 % de las 

niñas y niños recién nacidos de 
La Capuera, han sido captados 
por los equipos de salud de la 
Policlínica de ASSE en el lugar y 
de la Red de Atención Primaria 
(RAP) de Maldonado.  En la zona, 
ASSE cuenta con una población 
usuaria de aproximadamente 
1800 personas.

Por otra parte, en la oportuni-
dad, fue presentado a los vecinos 
y vecinas, el anteproyecto de 
obra de la nueva planta física de 
la Policlínica, que se construirá 
en predio cedido por la Inten-
dencia, para lo cual ya se están 
llevando adelante las etapas 
pertinentes.

AUToridAdEs PrEsENTEs 
De dicho encuentro, participa-

ron el Director de la Región Este 
de ASSE, José González, la Di-
rectora de la RAP de Maldonado, 
Sandra Alberti, y el Director del 
Centro Hospitalario del Este (Mal-
donado-San Carlos), Waldemar 
Correa, entre otros.

Es oportuno señalar, que la Red 
de Atención Primaria (RAP) de 
Maldonado, la integran los Cen-
tros Auxiliares de Pan de Azúcar y 
Aiguá; el Centro de Salud Vigía; 
6 Policlínicas urbanas (Piriápolis, 
Hipódromo, Barrio Elisa, Kennedy, 
Rodríguez Barrios, Barrio Sur); 4 
Policlínicas rurales (La Capuera, 
Gregorio Aznárez, Balneario 
Buenos Aires y José Ignacio); 10 
Puestos rurales (Los Talas, Garzón, 
km 110, Nueva Carrara, Balnea-
rio Solís, Las Cañas, Pueblo Edén, 
Cerros Azules, Solís Grande y Las 
Flores).

lA rAP dE MAldoNAdo 
BrinDa coBErtura a 60 

mil  usuarios: El 38% son 
soCios foNAsA

Brinda cobertura a unos 60.000 
usuarios, de los cuales el 38 % son 
socios FONASA. La atención se 
brinda en diferentes modalidades, 
de acuerdo a las necesidades de 

cada una de las localidades. El 
proceso de fortalecimiento de la 
RAP, ha incluido los cambios en los 
modelos de gestión y de atención, 
promoviendo el trabajo en equipo 
entre el personal de la salud, con 
los representantes de otras institu-
ciones y usuarios, e integrantes de 
la comunidad.
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AssE realizará inversión histórica en 
Emergencia del Hospital del Chuy

“mi aula Es un rEtaBlo” 

Para la prevención del uso indebido de 
drogas y promoción de salud

Equipos del Centro de salud Vigía, de la red de Atención 
Primaria de Maldonado, llevaron adelante el proyecto “Mi 
aula es un retablo”, desarrollado en esta edición 2017, en 
la Escuela nº 106, “los olivos”. se trata de un programa 
de intervención comunitaria, interdisciplinaria e interins-
titucional, en centros educativos para la prevención del 
uso indebido de drogas y promoción de salud.

En dicho programa, se viene tra-
bajando desde hace cuatro años 
consecutivos, en Escuelas del área 
de influencia del Centro de Salud 
Vigía. Este año, se desarrolló en 
la Nº 106, “Los Olivos”, en la 
ciudad de Maldonado. Se trata 
de un centro educativo de tiempo 
completo, ubicado a pocas cua-
dras del citado centro de ASSE.

mEtoDoloGía DE 
EdUCACióN 

PArTiCiPATiVA No forMAl
Dirigido a los niños y niñas de 

6to año, el proyecto despliega 
una metodología de educación 
participativa no formal - a través 
de ocho encuentros, de frecuencia 

semanal-, que aspira provocar 
transformaciones comprometidas. 
Los materiales y técnicas que se 
utilizan, apuntan a una partici-
pación libre y espontánea, que 
genera motivación y estímulo, lo 
que constituye un complemento 
formativo en promoción de salud y 
prevención de usos problemáticos 
de drogas.

lA iNCorPorACióN dE los 
TíTErEs

La incorporación de los Títeres 
como núcleo de aprendizaje, 
permite incluir las vivencias, 
jerarquizar los puntos clave, 
fomentar la capacidad analítica, 
desarrollar la creatividad, incre-

mentar la autoestima y participar 
de un proceso en el que todos 
serán responsables de las tomas 
de decisiones.

La aplicación de la Propuesta 
contempla las siguientes accio-
nes: informar y sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre el 
tema del uso indebido de drogas, 
producción de construcciones 
narrativas, identificación de per-
sonajes, producción de Títeres, 
construcción del guion, puesta 
en escena de la obra producida, 
cierre y evaluación.

ProPósito: GEnErar 
EsPACios dE 

intErcamBio y rEflExión
Esta propuesta, tiene como 

propósito, generar espacios de in-
tercambio y reflexión, propiciando 
el clima para analizar críticamente 
la problemática de las adicciones, 
promocionando estilos de vida

saludables. Como objetivos es-
pecíficos, figuran abordar el tema 

consumo problemáticos de dro-
gas, promocionar estilos de vida 
saludables, prevenir probables 
riesgos, fomentar la participación 
activa de los niños, las niñas y la 
comunidad educativa, generar un 
vínculo de referencia entre el Cen-
tro Educativo y el Centro de Salud.

El consumo de drogas forma 
parte de los escenarios de apren-
dizajes cotidianos, y es por ello 

que dicha temática, debe formar 
parte de una estrategia peda-
gógica integral, en la cual las 
instituciones próximas a los niños, 
niñas y jóvenes, con los adultos 
que trabajan en ellas, deben as-
pirar a constituirse en potenciales 
mediadores de una modalidad 
critica de lectura de la temática, 
educando para la promoción de 
la salud.

Al dejar inauguradas las obras 
de Lavadero en el Hospital del 
Chuy, la Presidenta de ASSE, 
anunció una inversión histórica 
para el servicio de Emergencia, 
que ha visto incrementada su de-

manda en los últimos años.
Las obras de ampliación y re-

modelación de la Emergencia, 
se ejecutarán en 2018, con una 
inversión que asciende a 24 mi-
llones de pesos. Susana Muñiz, 

recorrió las instalaciones del 
Hospital, junto al Intendente de 
Rocha, Aníbal Pereyra, y el Di-
rector de la Región Este de ASSE, 
José González.

La Presidenta de ASSE, enfatizó 
que este 2017, la inversión del 
organismo para diversas de sus 
dependencias en el departamento 
de Rocha, ascenderá a 38 millo-
nes de pesos. Destacó, asimis-
mo, que ya se han programado 
inversiones para 2018, “porque 
todavía nos quedan muchas cosas 
por hacer”, dijo.

Al respecto, Muñiz resaltó la 
inauguración de la Policlínica en 
el balneario La Pedrera, [ver nota 
aparte], y recordó las inauguracio-
nes de las Policlínicas 18 de Julio y 
la anexa al Centro Auxiliar de Las-
cano, respectivamente. También 
aludió a las obras que se vienen 
realizando en Salas de Internación 
del Hospital de Rocha, e informó 
sobre inversiones programadas 
para el año 2018, en el Hospital 
de Castillos, y en las Policlínicas 
del Pueblo 19 de Abril, y de los 
barrios Lavalleja y Treinta y Tres 
de la ciudad de Rocha.

La jerarca indicó que las mejo-
ras en infraestructura y prestacio-
nes, “aumentan naturalmente la 
demanda, y si estas crecen, tam-
bién deben hacerlo las inversio-
nes, el compromiso, la cantidad 
de trabajadores y las actividades 
de capacitación; y en ello estamos 
trabajando”

Indicó que, una Institución con 
900 puestos de atención en todo 
el país, no está exenta de errores y 
dificultades. “En ASSE, trabajamos 
para mejorar nuestros procesos, 
para seguir siendo transparentes, 
pero sin lugar a dudas, para 
cumplir con la demanda. Esa es 
nuestra misión primera”.

Muñiz subrayó que se continua-
rá trabajando para dar solución a 
los distintos problemas vinculados 
a la Salud en el departamento 
de Rocha, y resaltó la labor 
comprometida de los Equipos 
en territorio, así como el apoyo 
brindado por la Intendencia De-
partamental.
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En 6 meses el Programa de Salud Visual 
entregó 190 lentes a escolares de Aprender
El Programa de salud Visual Escolar pesquisó, desde 

abril, 1.988 alumnos de nivel 5 en 30 escuelas del progra-
ma aprender. hasta el momento, se entregaron 190 pares 
de lentes. En el 20 % de los niños de nivel 5 se constataron 
alteraciones visuales, 80 % de esos casos se pueden co-
rregir con lentes, según informó la directora del Hospital 
de ojos e integrante del Programa, Dra. sandra medina.

sE CoMPlETó lA 
coBErtura DEl árEa DE

 MoNTEVidEo PrEVisTA EN 
EsTA ETAPA

Durante la jornada del jueves 
12, la iniciativa institucional con-
cretó una nueva entrega de lentes 
a niños de cinco escuelas, con lo 
cual totalizó 190 anteojos entre-
gados. Hasta el momento fueron 
pesquisados 1.988 alumnos de 
un total de 2.800 niños de nivel 
5 que concurren a las escuelas 
de Atención Prioritaria en Entor-

nos con Dificultades Estructurales 
Relativas (Aprender). De esta 
forma, se completa la cobertura 
del área de Montevideo prevista 
en esta etapa.

fECHAs dE rECorridA Por 
El iNTErior

La Directora del Hospital de 
Ojos “José Martí” e integrante del 
Programa de Salud Visual Escolar, 
Dra. Sandra Medina, adelantó 
que los médicos visitarán Pando 
próximamente, y confirmó las 

fechas de recorridas por Salto, 
en la semana del 23 al 27 de 
octubre; Colonia, entre el 31 de 
octubre y el 1.° de noviembre; 
y Tacuarembó, alrededor del 9 
de noviembre. En 2018 se com-
pletará la revisión a los 10.500 
escolares proyectados.

EN QUé CoNsisTEN lAs 
PruEBas DE la PEsquisa
La pesquisa consiste en un 

examen de cada ojo, una prueba 
para descartar desviación ocular 
(estrabismo) y, si se constatan 
alteraciones, una revisión por el 
autorrefractómetro portátil, adqui-
rido recientemente por Presidencia 
de la República.

Con el último control se evita 
la colocación de gotas oftalmo-
lógicas a los escolares, lo que 
permite la confección de la receta 
de lentes en el momento, comentó 
Medina. Una copia de la receta se 
entrega en la óptica del Hospital 
de Ojos para el armado de los 
lentes y la otra a los padres en el 
momento en que se le otorgan los 
anteojos, explicó la jerarca.

Entre la confección de la receta 
y la entrega de los lentes transcu-
rren 15 días. Según destacó, es 
la mitad del tiempo estimado en 
general. En ese sentido, aseguró 
que la óptica del Hospital de Ojos 
fabrica 16 pares por día.

CUANdo sE dETECTAN 
PatoloGía los niños 

soN dEriVAdos Al 
PrEsTAdor dE sAlUd

La integrante del programa 
también indicó que en el 20 % de 
los niños de nivel 5 se constataron 
alteraciones visuales, y que en el 
80 % de esos casos las deficien-
cias se pueden corregir con lentes.

Cuando se detectan desviacio-
nes oculares u otras patologías, 
los escolares son derivados a su 
prestador de salud. Medina valoró 
la coordinación con el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, por 
la que el Área de Oftalmología 
Pediátrica reserva horas todos los 
martes. Un procedimiento similar 

se realiza con los prestadores 
privados.

sE CoordiNA CoN El 
ProGrama saluD. uy  DE 

aGEsic
También ponderó la coordina-

ción con el Programa Salud.uy, 
de la Agencia para el Gobierno 
Electrónico y la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento 
(Agesic) a fin de registrar los datos 
de la pesquisa en la historia clínica 
electrónica de cada niño. Tras esta 
práctica, los oftalmólogos tratan-
tes, al margen de esta iniciativa, 
podrán acceder a la información 
en una mutualista y continuar el 
tratamiento correspondiente.

acErcanDo la saluD a la GEntE

la Pedrera tiene nueva Policlínica
la Presidenta de assE y el intendente de rocha, dejaron 

inaugurada la nueva Policlínica de balneario la Pedrera, 
en una sencilla ceremonia que contó con la participación 
de la Comunidad, que vio cumplido así un anhelo de 
muchos años. 

La actividad se enmarcó en la 
gira que ASSE desplegó días atrás 
en ese departamento, que incluyó 
la inauguración de obras en el 
Hospital de Chuy.

“La gente que vive aquí todo 
el año se merece esta Policlínica. 
Quiero agradecer a los vecinos, 
por estar presentes siempre, em-
pujando y dándonos para adelan-
te. También Al Intendente, porque 
el gobierno departamental siem-
pre nos apoyando muchísimo, 
considerando que las cuestiones 
de salud siempre tienen que abor-
darse interdisciplinariamente”, 

expresó en la oportunidad Susana 
Muñiz.

GEntE comPromEtiDa 
QUE dA lo MEJor dE sí
La jerarca, subrayó, asimismo, 

el trabajo del Equipo de ASSE en 
territorio. “Tenemos gente com-
prometida, que da lo mejor de 
sí, para brindar la mejor atención 
de la población de Rocha”, dijo.

Por su parte, el Intendente, Aní-
bal Pereyra, hizo hincapié en el 
trabajo en conjunto que se viene 
realizando con ASSE, articulando 
recursos que permiten avanzar 

en las prestaciones de salud 
brindadas en las Policlínicas del 
departamento, complementando 
recursos. El jefe comunal, resaltó 
que Rocha, cuenta con más y 
mejores Policlínicas. 

Participaron asimismo de esta 
instancia, el Director de la Región 
Este de ASSE, José González, el 
Director de la Red de Atención 
Primaria de Rocha, Gustavo Amo-
rín, el Director Departamental de 
Salud del MSP, Mauricio Moreno, 
el Alcalde de La Pedrera, José Luis 
Olivera, y representantes de la 
Comisión de Vecinos. 

CArACTErísTiCAs dEl 
tErritorio, PoBlación, y 

PoliClíNiCA
La nueva planta física, cons-

truida en un predio cedido por la 
Intendencia, consta de un consul-
torio polivalente, enfermería, sala 
de espera y baño para personas 
discapacitadas. A esto se suma la 
dotación de nuevo equipamiento, 
lo que redundará en la mejora de 
la calidad de atención brindada 
a los usuarios de ASSE de esta 
localidad, situada sobre la Ruta 
10, entre La Paloma (18 km) y 
Cabo Polonio (43 km), y a 230 
kilómetros de Montevideo.

El Director de la Red de Atención 

Primaria de Rocha, señaló que La 
Pedrera tiene una población es-
table de 225 habitantes, usuarios 
de ASSE en su inmensa mayoría. 
Cuenta con una Escuela, con 
una matrícula aproximada de 60 
niños. El Club de La Pedrera, es 
el núcleo central de la actividad 
Comunitaria. Durante el verano, 
el balneario recibe unos 5 mil 
turistas, que se incrementan hasta 
en 15 mil durante carnaval.

Gustavo Amorín, expresó que 
la inauguración de esta Policlí-
nica, permite mejorar el acceso 
y la calidad de las prestaciones 
brindadas a los usuarios y usuarias 

de la zona.
Indicó que la Policlínica de 

ASSE Salud, registra habitual-
mente - fuera del pico estacio-
nal- un promedio de 80 consultas 
mensuales, de las cuales un 
30%, corresponden a consultas 
y controles de niños y niñas. La 
inauguración de su nuevo edificio, 
representa un esfuerzo más, en 
el marco del fortalecimiento del 
cambio del modelo de atención, 
y de acercar la salud al territorio, 
estando donde vive la gente su día 
a día, escuchando las propuestas 
y aportes de la Comunidad para 
una construcción colectiva.
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HosPiTAl dE oJos 

realizó 75.000 cirugías oftalmológicas 
en 10 años, 50.000 de cataratas

En el Día mundial de la salud visual, el hospital de ojos 
“José Martí”, realizó una Jornada de sensibilización desti-
nada a funcionarios y usuarios. Este centro oftalmológico 
de AssE, que este 2017 celebra sus 10 años, ha operado 
75.000 personas, 50.000 de cataratas, ciudadanos que, 
de no haber recibido atención, hoy podrían estar ciegos. 
cada mes, se concretan 4.500 consultas de usuarios.

no hay cEGuEra Por 
CATArATAs dEsdE 

QUE fUNCioNA El HosPiTAl 
dE oJos

El Hospital de Ojos José Martí, 
hoy centro de referencia nacional 
en el tratamiento de patologías 
oftalmológicas, funciona desde 
hace diez años. En este tiempo se 
realizaron más de 50.000 cirugías 
de cataratas, de un total de 75.000 
intervenciones quirúrgicas. Ello 
implicó que no haya ceguera por 
cataratas en el país desde que 
funciona el centro. 

Cada mes se realizan 600 in-

tervenciones y 4.500 pacientes 
asisten a consultas. Es así que en 
una década el centro atendió a 
más de 450.000 usuarios. Son 
más de 175.000 los ciudadanos 
pesquisados.

El 80% dE lAs 
ENfErMEdAdEs dE lA 

vista son PrEvEniBlEs
En el mundo hay 285 millones 

de personas ciegas. En Uruguay el 
1 % de la población tiene ceguera 
bilateral. “El 80 % de las enferme-
dades de la vista son prevenibles 
y en el 70 % de las consultas se 

descubre alguna afección, por 
eso apelamos a los controles pre-
coces”, afirmó la Presidenta del 
Directorio de ASSE, Susana Muñiz, 
quien participó en forma activa de 
la propuesta planteada. 

El Cross-liNkiN 
AdQUirido PErMiTE El 

TrATAMiENTo dEl 
QUErAToCoNo

En tanto, la Directora del Hos-
pital de Ojos, Sandra Medina, en 
alusión a equipamiento e inno-
vación, informó que en el último 
tiempo se adquirió el equipo de 
cross-linking que permite el trata-
miento de la córnea (queratocono) 
y los lentes de apoyo escleral para 
una patología que no recibía un 
buen tratamiento hasta entonces. 

“Gracias al cross-linking (tra-
tamiento laser) se puede frenar 
la progresión del queratocono, 
que tiene que ver con una córnea 
cónica, un astigmatismo bastante 
irregular. Luego se le coloca un 
lente de apoyo escleral con el que 
logran una muy buena agudeza 
visual. De esa manera se logra la 
inclusión de la persona en el sis-
tema educativo y a nivel laboral”, 
relató.

oBjEtivo: llEGar a toDo 
El PAís MEdiANTE

 iNsTAlACióN dE Polos 
rEGionalEs

El objetivo de la institución es 
llegar a todo el país. Actualmente 
cuenta con 77 oftalmólogos de la 
Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) desplega-
dos en 16 departamentos, lo que 
se considera una cifra adecuada 
según las indicaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), de un médico cada 25.000 
usuarios. La idea es llegar a todo el 
país y para eso se proyecta instalar 
polos regionales para la atención. 
“No podremos abarcar todas las 
patologías en cada uno de los polos 
pero sí las cirugías más comunes”, 
agregó Medina.

JorNAdA dE 
sEnsiBilización

El equipo del hospital realizó 
el 12 de octubre una jornada de 
sensibilización en el marco del Día 
Mundial de la Salud Visual que se 
conmemora el segundo jueves de 
octubre de cada año en procura de 
concientizar sobre enfermedades 
que pueden provocar la ceguera 
irreversible. A la entrada del centro 
se instaló un circuito con bases lú-
dicas para que los visitantes tomen 
conocimiento de los riesgos que 
implica no controlarse y de la im-
portancia de la visión para la vida. 
Junto a médicos oftalmólogos y 

técnicos, participaron voluntarios 
de la Secretaría de Accesibilidad 
para la Inclusión de la Intendencia 
de Montevideo.

En cada espacio que las per-
sonas podían visitar, los médicos 
insistían en la importancia de la 
prevención mediante los controles 
periódicos, así como la consulta 
temprana en caso de detectar 
alguna anomalía en su capa-
cidad visual. Según detallaron, 
enfermedades como el glaucoma 
y la retinopatía diabética que no 
se puede evitar que aparezcan, 
pero sí se pueden controlar y evitar 
llegar a la ceguera.

se construirá nueva Policlínica en 
Pueblo 19 de Abril de rocha

En oportunidad de gira realizada por las autoridades 
de AssE en el departamento de rocha, se anunció que se 
construirá una nueva Policlínica en el Pueblo 19 de Abril, 
con el objetivo de brindar mejor confort y prestaciones 
a los usuarios y usuarias de la localidad.

Luego de dejar inaugurada la 
Policlínica de La Pedrera, la Pre-
sidenta de ASSE, Susana Muñiz, 
el Intendente de Rocha, Aníbal 
Pereyra, el Director de la Región 
Este de ASSE, José González, y 
el Director de la Red de Atención 
Primaria Departamental, Gustavo 
Amorín, se trasladaron al Pueblo 
19 de Abril, que tiene una pobla-
ción de poco más de 200 habi-

tantes, y se encuentra situado en 
la zona sureste del departamento, 
a la altura del km 235 de la ruta 
nacional 9, y distante 28 km de la 
ciudad capital, Rocha.

El Director de la Región Este de 
ASSE, indicó que la construcción 
de una nueva Policlínica, de-
pendiente de la Red de Atención 
Primaria, se realizará en el predio 
del actual edificio, que pasará a 

funcionar como un espacio mul-
tiuso para la Comunidad.

oBra quE sE Enmarca 
EN UN ProyECTo dE 
CoMPlEMENTACióN

José González resaltó que la in-
corporación de esta obra al crono-
grama de inversiones 2017-2018, 
se enmarca en un proyecto futuro 
de complementación. El llamado 
a licitación se estará realizando el 
próximo mes de noviembre, y el 
sistema de construcción será de 
similares características al utilizado 
en La Pedrera.

Asimismo, señaló que las obras 
de la Policlínica 19 de Abril, se su-
man a las ya programadas para las 

Policlínicas barriales Treinta y Tres y 
Lavalleja, de la ciudad de Rocha.
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hosPital DE tacuarEmBó
Presentó Muestra Histórica, colocó Piedra 

fundamental y nueva “Cápsula del Tiempo” 

hosPital DE tacuarEmBó: 90 años DE fuErtE arraiGo En la comuniDaD

Celebró su aniversario rodeado del apoyo 
y compromiso de la región a la que sirve

El viernes 29 de setiembre, tacuarembó fue una fiesta. 
la celebración de los 90 años del hospital “Dr. alberto 
Barragué” convocó a autoridades, funcionarios, y a la co-
munidad, en un evento en donde se recordó el pasado, se 
ancló el presente y se vislumbró el futuro de este centro 
de referencia para toda la región norte del país.

La Ministra (i) de Salud Pública, 
el Directorio de ASSE en pleno y la 
Gerencia General, el Intendente 
de Tacuarembó, la Dirección del 
Hospital, funcionarios, usuarios y 
la comunidad en su conjunto, par-
ticiparon de una celebración que 
contó con varios componentes.

inauGuración DE la 
NUrsEry, MUEsTrA 
HisTóriCA y PlACA 
CoNMEMorATiVA 

En efecto, en la oportunidad, 
quedaron inauguradas las nuevas 
instalaciones de la Nursery y se 
presentó una muestra histórica ,se 
descubrió una placa conmemora-
tiva del aniversario, se exhibió un 
video institucional, y se presentó 
un libro que recopila la historia 
del Hospital, escrito por el Dr. 
Antonio Turnes, de la Academia 
Nacional de Medicina. Además, 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) entregó una 
plaqueta conmemorativa, y el an-
fiteatro del Hospital fue designado 
con el nombre de Washington 
Benavides, en homenaje al poeta 
fallecido días atrás

Día DE rEGocijo y 
fEliCidAd

“Este es un día de mucho rego-
cijo, de felicidad, para el Hospital 
de Tacuarembó, para ASSE, para 
todos quienes tienen que ver con 
este querido Hospital que cumple 
90 años, que ha dado tanto. Es-
tamos recordando a quienes a lo 
largo de estos años han estado 
al lado de la gente, en actitud de 
servicio, tratando de dar cada vez 
más por la salud de los que menos 
tienen, y además por la salud de la 

región, de los departamentos de 
la zona norte del país”, expresó 
el Director del Hospital, Dr. Ciro 
Ferreira.

“Es tiempo de recordar a los vie-
jos médicos, de hacer un alto en el 
camino, para seguir construyendo 
este Hospital que está dotado de 
alta tecnología, pero, además, 
del gran calor humano de sus 
trabajadores y de los usuarios que 
aquí se atienden”.

“Mis felicitaciones a la pobla-
ción de Tacuarembó, a la comu-
nidad del norte, que ha permitido 
la creación de este Hospital, y 
marcar un antes, un presente, y un 
futuro seguramente promisorio, en 
la medida que, el compromiso de 
todos los actores de este sistema 
público, puedan seguir adelante”, 
afirmó Ferreira.

Por otra parte, al referirse a 
la designación del anfiteatro 
del Hospital con el nombre de 
Washington Benavides, “estamos 
recordando a quien fue uno de los 
poetas más grandes del Uruguay 
a fines del siglo pasado y a prin-
cipios de este siglo, a un hombre 
ejemplar, no sólo en el plano 
de las letras, sino que marcó un 
camino, fue un faro que iluminó 
el camino de tantos jóvenes y de 
tantos otros que estuvimos al lado 
de él y que nos permitió crecer 
con dignidad, con ética, y sobre 
todas las cosas, fue un hombre de 
bien”, expresó.

UN HosPiTAl dE 
rEfErENCiA QUE 

va Por más
La Ministra (i) de Salud Públi-

ca, Dra. Cristina Lustemberg, 
lo definió como un Hospital de 

referencia que marca un hito en 
la atención de la salud pública 
del país, con los mejores están-
dares de calidad asistencial, trato 
humano destacado y sentido de 
pertenencia de sus equipos, ade-
más de disponer de tecnología 
de punta. La jerarca destacó los 
procesos que el centro desarrolla 
en áreas como la neurocirugía y 
la medicina vascular, además de 
la posibilidad de instalar un IMAE 
en el departamento procurando 
mejorar la asistencia y así reducir 
inequidades territoriales.

muñiz: rEfErEntE En 
VAriAs EsPECiAlidAdEs 

CoN sErViCios dE AlTísiMA 
CAlidAd

En tanto, la Presidenta de ASSE, 
Dra. Susana Muñiz, resaltó que 
el Hospital, ha facilitado nota-
blemente el acceso a las presta-
ciones de salud a los habitantes 
del norte del país. “Este Hospital, 
ha continentado, mucho, a pa-
cientes que, de esta forma, no 
tuvieron que viajar a Montevideo. 
Pero, además, se convirtió en un 
Hospital de referencia en varias 
especialidades, con servicios de 
muchísima calidad que incluso 
han sido premiados”.

Asimismo, “en estos días que 
estamos cerrando la Semana del 
Corazón, debemos decir que este 
Hospital va por más, para ser un 
centro de referencia en todos los 
aspectos cardiológicos. ASSE si-
gue orgullosa de este Hospital de 
Tacuarembó que tiene mucho más 
para dar, que tiene mucho más 
compromiso con su comunidad”, 

En el marco de la celebración 
de sus 90 años, el Hospital de 
Tacuarembó presentó una muestra 
histórica, que da cuenta del conte-
nido de la “cápsula del tiempo” en-
contrada el 5 de octubre de 2013, 
en ocasión del Día del Patrimonio.

Se trata de una caja de plomo 
que se encontraba dentro de la 
piedra fundamental hallada ese 
mismo día, y colocada en el lugar 
el 28 de setiembre de1921, día 
en que comenzaban las obras de 
construcción del nuevo edificio 
del Hospital, inaugurado el 29 de 
setiembre de 1927.

En su interior, se encontraron 
diarios nacionales y locales - que 
daban cuenta, precisamente, del 
hecho de colocación de la piedra 
fundamental-, monedas, y una 
badana de cuero con la firma 
del Director de ese momento, Dr. 
Alberto Barragué (nominación del 
actual Hospital) y de la Comisión 
de Damas.

Estos materiales, fueron conser-
vados como acervo histórico gra-
cias a expertos de la Universidad 
de la República, y conformaron 
la exposición inaugurada este 
viernes 29 de setiembre, en el 
marco de la celebración del 90° 
aniversario del emblemático Hos-
pital orgullo para ASSE y el País.

Además, y siguiendo la “tra-
dición” generada por las auto-
ridades de aquella época, las 
actuales, recolocaron la piedra 
fundamental con una nueva “cáp-
sula del tiempo”, conteniendo un 
diario de circulación nacional y 
otro local que dan cuenta de los 
festejos de los 90 años, el video 
institucional presentado en la 
oportunidad y una copia del libro 
del Dr. Antonio Turnes, de la Aca-
demia Nacional de Medicina, que 
recopila la historia del Hospital.

El evento contó con la participa-
ción de autoridades, funcionarios 
y la comunidad. 

afirmó Muñiz.

Hoy PACiENTEs QUE ViVEN 
EN El NorTE 

No TiENEN QUE ViAJAr A 
MoNTEVidEo

Por su parte, el Director del 
Hospital, recordó el desarrollo 
alcanzado en el departamento 
en materia de Salud, tanto “en lo 
vinculado a la atención primaria, 
como al franco mejoramiento del 
segundo nivel, y la creación de un 
tercer nivel con neurocirugía, CTI 
de adultos, resonancia”.

Subrayó que la incorporación 
y desarrollo de la imagenolo-
gía, “ha permitido que muchos 
pacientes que viven en el norte, 
no tengan que ir a Montevideo, 
a la capital. Y acá tenemos que 
destacar la labor fundamental 
del padre Costa, de quien fue 
el obispo en su momento en 
Tacuarembó, y que se generaron 
las Casas de Hospitalidad y la de 

Refugio, por las que han pasado 
más de 50.000 personas, junto a 
la Casa Ronald. Esto realmente 
nos enorgullece. Que los familia-
res que vienen de tan lejos, y que 
vienen del área rural, no tengan 
que pernoctar en los pasillos de 
los Hospitales, es un hecho tras-
cendente para la salud”, sostuvo.

CoMProMiso MUy fUErTE 
DEl GoBiErno Para 

CoNforMArlo EN CENTro 
CArdioVAsCUlAr dE 

rEfErENCiA
“También existe un compromiso 

muy franco de las autoridades de 
gobierno, en la conformación de 
un centro cardiovascular, que va 
a dar cabida tanto a pacientes del 
sector público como del privado, 
para que puedan atenderse frente 
a los quebrantos de salud que 
son los infartos de miocardio y 
las otras patologías cardíacas”, 
aseveró Ferreira.
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14 DE octuBrE Día intErnacional

Cobertura de Cuidados Paliativos aumentó 
de 18 a 43 % en los últimos cuatro años

El Ministerio de salud Pública (MsP) profundizó su po-
lítica de cuidados paliativos, cuidados especializados que 
alivian el sufrimiento de personas que atraviesan enferme-
dades avanzadas. En los últimos cuatro años la cobertura 
pasó de un 18 % a un 43 % de pacientes atendidos. 
uruGuay En los PrimEros 

luGarEs 
dE AMériCA lATiNA

La responsable del área del 
MSP, Gabriela Píriz, aseguró que 
Uruguay se encuentra entre los pri-
meros lugares de América Latina.

El 14 de octubre de cada año se 
conmemora el Día Internacional 
de los Cuidados Paliativos. En ese 
contexto, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) presentó detalles de 
la política que viene desarrollando 
el país en torno al tema, así como 
los resultados de la última encuesta 
realizada en 2016 sobre cobertura 
de cuidados paliativos en los pres-
tadores de salud. 

El acto fue presidido por el minis-
tro, Jorge Basso, y la subsecretaria, 
Cristina Lustemberg, acompaña-
dos del director general de Salud, 
Jorge Quian, y la responsable del 
Área de Cuidados Paliativos del 
ministerio, Gabriela Píriz, quien 
fue la encargada de dar a conocer 
los datos.

CUidAdos QUE PrEViENEN y 
AliViAN El

sUfriMiENTo físiCo, 
PsiCosoCiAl y EsPiriTUAl
Los cuidados paliativos son cui-

dados especializados que previe-
nen y alivian el sufrimiento físico, 
psicosocial y espiritual de personas 

con enfermedades avanzadas que 
amenazan su vida, y el de sus 
familias. 

Son pasibles de estos cuidados 
niños y adolescentes con cáncer, 
malformaciones, parálisis cerebral 
y otras enfermedades que limitan 
la vida. También personas adultas 
con cáncer, demencia, esclerosis 
lateral amiotrófica, insuficiencia 
cardíaca crónica, enfermedades 
respiratorias, renales y hepáticas 
crónicas, entre otras.

dATos dE lA ÚlTiMA 
ENCUEsTA

La encuesta realizada en todos 
los prestadores públicos y privados 
de salud, que se lleva a cabo cada 
año, revela que actualmente un 43 
% de la población que requiere de 
estos cuidados recurre a ellos, cifra 
que cuatro años atrás (2012) era 
de solo un 18 %. 

Este indicador evidencia un ma-
yor acceso, pese a que se entiende 
aún insuficiente. La responsable del 
Área de Cuidados Paliativos del 
MSP, Gabriela Píriz, explicó que 
con estas cifras el país se ubica 
entre los primeros de América 
Latina en acceso al servicio. Atri-
buye este logro a la consolidación 
de una política, al trabajo de los 
profesionales, al compromiso de 
las autoridades y a la difusión que 
tuvo el tema.

Exitosa Política PúBlica 
y un DEBE En formación 

ProfEsioNAl
“Uruguay viene trabajando bien 

en materia de cuidados paliativos. 
La política pública fue exitosa. Aún 
nos queda mucho por seguir tra-

bajando. Tenemos un debe en la 
formación profesional, sobre todo 
vinculada a niños y adultos mayo-
res, y la difusión de este servicio como 
un derecho, dado que las instituciones 
tienen la obligación de asistirlos en 
cuidados paliativos”, agregó. 

uruGuay no tiEnE 
ProBlEmas En cuanto 

a DisPoniBiliDaD DE los 
fármacos

Aclaró que en Uruguay no 
existen los problemas que sur-
gen en otros países, vinculados 
a la disponibilidad de fármacos 
analgésicos, sobre todo morfina. 
“Ningún prestador de ningún de-
partamento tiene dificultades con 
esto”, puntualizó.

Los prestadores están todos en 
condiciones de trabajar en esta 
área. Algunos cuentan con equipos 
pequeños de un médico y un enfer-
mero. Otros disponen de equipos 
complementados, es decir, un solo 
equipo interdisciplinario (médico, 

enfermero, psicólogo y trabajador 
social) que cubre todo el depar-
tamento de forma eficiente. Es el 
caso de San José y Treinta y Tres. 

Basso: imPortancia DE 
traBajar En El “BuEn vivir” 

El ministro Basso insistió en el 
reconocimiento internacional que 
tiene la labor uruguaya en torno 
a cuidados paliativos, como un 
eslabón más del proceso de aten-
ción. Insistió en la importancia de 
trabajar en “el buen vivir” de las 
personas que tienen un compro-
miso vital. “Hay que darle todos 
los soportes que existan, evitando 
sufrimientos innecesarios”, dijo. 

Lejos de improvisar, hay mucha 
evidencia de cómo se deben hacer 
las cosas, y tenemos en el país un 
colectivo de gente que trabaja 
en el tema y genera experiencia 
extendida a todos los prestadores, 
instituciones comprometidas con la 
incorporación de esta prestación, 
agregó.  

comuniDaDEs más rEsiliEntEs

El 13 de octubre se celebró el día
internacional para reducción de desastres

El 13 de octubre Uruguay se 
sumó a la celebración del Día 
Internacional para la Reducción de 
Desastres. En los últimos 20 años, 
más de 1,35 millones de personas 
perdieron la vida como resultado 
de su vulnerabilidad y exposición 
a amenazas naturales. Cada año, 
en diferentes partes del mundo, se 
llevan adelante distintas iniciativas 
para promover comunidades más 
resilientes.

oriGEn DE Esta 
rECordACióN y sUs 

oBjEtivos
Hace 25 años, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 
designó el 13 de octubre la fecha 
de celebración del Día Interna-
cional para la Reducción de De-
sastres, con el fin de aumentar el 
grado de sensibilización en torno 
a las emergencias y los desastres. 

En 2017, el lema es “Home safe 
home” (“Hogar, seguro hogar”), 
que remite a una de las siete metas 
del Acuerdo Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de De-
sastres 2015-2030, adoptado en 
Japón en marzo de 2015. La meta 
refiere a la reducción del número 
de personas afectadas por desas-
tres a nivel mundial para 2030.

EN los ÚlTiMos 20 Años,
1.35 millonEs DE PErsonas

PErdiEroN lA VidA
Si bien no todas las amenazas 

naturales generan consecuencias 
devastadoras, una combinación 
de factores naturales, culturales, 
sociales y políticos contribuyen 
a que se produzcan desastres. 
Durante los últimos 20 años, más 
de 1,35 millones de personas per-
dieron la vida como resultado de 
la vulnerabilidad y la exposición a 

amenazas naturales.

uruGuay 2015-2017: 10 
iNUNdACioNEs AfECTAroN 

a 54 mil PErsonas
En Uruguay, desde agosto de 

2015 a setiembre de 2017, se 
registraron 10 eventos de inun-
dación que afectaron a los 19 
departamentos y desplazaron a 
54.000 personas de sus hogares. 
En el mismo lapso, hubo 12 tem-
porales de lluvia, viento y granizo, 
cuatro turbonadas con seis depar-
tamentos afectados, una tromba 
en Canelones y Rocha y un tornado 
que afectó a la tercera parte de las 
viviendas en la ciudad de Dolores 
y provocó el fallecimiento de cinco 
personas.

En abril de 2015, una nube de 
cenizas generadas por el volcán 
Calbuco de Chile cubrió en su 
totalidad el territorio nacional. 

De febrero a julio de 2015, 9 
departamentos fueron declarados 
en emergencia agropecuaria, y se 
gestionaron riesgos en el acceso 
a agua potable, en la generación 
hidroeléctrica y en la ocurrencia 
de incendios forestales. Ese mismo 
año, se registró un derrame de 
200.000 litros de combustible, que 
afectó por más de 24 horas la red 
de agua potable en la ciudad de 
Paysandú. 

También se identificaron casos 
de leishmaniasis canina y dengue 
autóctono. En 2015 un siniestro 
aéreo en Laguna del Sauce, en 
el departamento de Maldonado, 
dejó el lamentable saldo de 10 
personas fallecidas, y en 2016 el 
colapso de un avión y un helicóp-
tero de la Fuerza Aérea tuvo como 
saldo 4 personas fallecidas. En 
marzo y en noviembre de 2016 y 
en setiembre de 2017 se produ-

jeron eventos sísmicos. El primero 
en la zona oeste de Montevideo, el 
segundo en Progreso y Las Piedras 
y el tercero en Carmelo.

El siNAE CoNVoCó A lA 
rEflExión y a traBajar 

Para rEDucir los riEsGos
En este Día Internacional para la 

Reducción de Desastres, el Sistema 
Nacional de Emergencias (Sinae) 
suma a la convocatoria a todos 
los actores, incluidos los gobiernos 
locales, los grupos comunitarios, 
las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y las orga-
nizaciones internacionales, para 
reflexionar en torno al tema y 
para celebrar la forma en que 
las personas y las comunida-
des trabajan para reducir el 
riesgo frente a emergencias y 
desastres y nos hacemos más 
resilientes.
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Diagramación: PUMMES S.R.L.

antE la “sEGunDa rEforma”

la gestión clínica, el camino 
a la eficiencia y la calidad

FEPREMI

Las instituciones que integran 
la Federación de Prestadores 
Médicos del Interior (FEPREMI) 
fueron desde el comienzo, y con-
tinúan hoy, siendo protagonistas 
del Sistema Nacional Integrado 
de Salud (SNIS). Ser prestadores 
de servicios de salud supone un 
alto grado de compromiso ético, 
social, responsabilidad, trabajo 
y superación. A través de su red 
de centros asistenciales en los 
dieciocho departamentos, con 
una cobertura que llega a miles 
de usuarios, se ha generado un 
verdadero subsistema de atención 
médica integral con infraestructu-
ra propia y capacidad instalada, 
tanto a nivel local, regional y 
central, con un Centro de Refe-
rencia, ubicado en Montevideo, 
que permite resolver diferentes 
niveles asistenciales y de alta 
complejidad.

En el momento actual se anun-
cia el advenimiento de la deno-
minada segunda generación de 
la reforma de la salud.  

Ante este planteo parece ra-
zonable y saludable analizar lo 
sucedido en la última década, 
evaluar fortalezas y debilidades 
del sistema y aprovechar esta nue-
va etapa para corregir errores, así 
como potenciar los aciertos con 
la finalidad de mejorar accesibili-
dad, calidad y eficiencia del SNIS.

En primer lugar debemos seña-

lar que FEPREMI hace una valora-
ción global altamente positiva del 
proceso de cambios experimen-
tados en el sector Salud en estos 
últimos 10 años.

Consideramos que haber sus-
tentado esta reforma sobre un 
modelo de financiamiento inspi-
rado en la seguridad social, que 
en forma progresiva ha ido tran-
sitando hacia la universalización 
de la cobertura, ha sido sin lugar 
a dudas, un gran acierto.  

Del mismo modo y con el mismo 
énfasis planteamos también la 
existencia de falencias a corregir 
y la necesidad de darle impulso a 
nuevas estrategias.  

En este sentido y en este primer 
documento de evaluación de la 
Reforma nos vamos a referir a 
ciertas situaciones que considera-
mos prioritarias. En primer lugar, 
y en lo que tiene que ver con el 
sistema de financiamiento, debe-
mos señalar la falta de un soporte 
financiero para atender las necesi-
dades de nuevos desarrollos que, 
tanto en materia de infraestructura 
como en tecnología, las institucio-
nes prestadoras deben atender. 
En efecto, la cuota salud que es 
el ingreso operativo genuino por 
excelencia, con el cual cuentan 
nuestras instituciones para llevar 
adelante la gestión asistencial, 
no contempla en la actualidad 
ningún porcentaje para el finan-

ciamiento de nuevas inversiones 
para desarrollos.  

La sobrecuota de inversión que 
estuvo vigente entre los años 
2013 al 2016, fue en su mo-
mento un apoyo muy importante, 

pero concluido ese período no se 
volvió a habilitar esa posibilidad, 
por lo que en la actualidad, las 
instituciones prestadoras tienen 
que hacer frente a las inversio-
nes para desarrollos a través de 
endeudamientos junto a enormes 
esfuerzos de gestión.  

En segundo lugar debemos 
mencionar lo que a nuestro juicio 
fue y sigue siendo, una omisión 
en el diseño de la reforma: la falta 
de planificación estratégica de los 
recursos humanos. 

En la actualidad el Sector tiene 
problemas tanto en cantidad 
como en calidad de sus recursos 
humanos, en áreas médicas como 
no médicas y del mismo modo 
dificultades para la radicación de 
esos recursos en ciertos territorios 

del país .

Urge un trabajo de planifica-
ción de los Recursos Humanos 
del SNIS, con participación entre 
otros, de los organismos forma-
dores.

En tercer lugar, vamos a re-
ferirnos a la complementación 
asistencial, y en particular, a la 
complementación público – pri-
vada.

FEPREMI entiende que se trata 
de una estrategia válida para 
algunas situaciones, en tanto se 
den ciertas condiciones: 

• Deben ser acuerdos de ca-
rácter voluntario entre las partes.

• Deben realizarse sobre pro-
yectos que aseguren mejores 

resultados en calidad y eficiencia. 
• Deberán articularse sobre 

mecanismos de prestaciones y 
contraprestaciones mediante 
aranceles comunes previamente 
acordados. 

• No deberán vulnerar el prin-
cipio de la libre elección del 
usuario.

Por último, queremos referirnos 
a una estrategia que considera-
mos clave para verdaderamen-
te profundizar la reforma, con 
objetivos de calidad y eficiencia 
asistencial: la microgestión clínica 
en todos los niveles asistenciales, 
fundamentalmente en el primero.

Involucrar y comprometer al 
equipo de salud con el concepto 
de gestión clínica y microgestión 
clínica, implica un verdadero 
cambio cultural que esta reforma 
debería incorporar, si pretende-
mos que este sistema de salud 
llegue a todos los habitantes con 
estándares apropiados en la cali-
dad de atención y un uso eficiente 
en la utilización de los Recursos 
Asistenciales.

En este sentido, FEPREMI ha 
comenzado a transitar ese camino 
y compromete toda su capacidad 
de trabajo para la profundización 
del mismo.  

FEPREMI desde ya compromete 
toda su capacidad de trabajo en 
esta línea.  

FEPREMI entiende que se trata de una estrategia vá-
lida para algunas situaciones, en tanto se den ciertas 
condiciones: 

• Deben ser acuerdos de carácter voluntario entre 
las partes.
• Deben realizarse sobre proyectos que aseguren 
mejores resultados en calidad y eficiencia. 
• Deberán articularse sobre mecanismos de prestacio-
nes y contraprestaciones mediante aranceles comunes 
previamente acordados. 
• No deberán vulnerar el principio de la libre elección 
del usuario.

En este sentido, FEPREMI ha comenzado a transitar 
ese camino y compromete toda su capacidad de 

trabajo para la profundización del mismo.  
FEPREMI desde ya compromete toda su capacidad 

de trabajo en esta línea. 
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Diagramación: PUMMES S.R.L.

 díA MUNdiAl dE lA lUCHA CoNTrA 
El cáncEr DE mama - 19 DE octuBrE

que nuestro mensaje 
llegue más lejos! 

1ª. jornada de actualización Gremial

directivos de fEMi reunidos 
con el Ministro de salud

hacer un alto en el camino y juntos trabajar hacia la 
interna de la organización

En un año muy especial donde 
FEMI el Gremio de los Médicos 

del Interior,  ha estado  presen-
te en las diferentes situaciones   

conflictivas generadas, en el que 
se han mantenido entrevistas 
con las principales autoridades 
nacionales y departamentales, 
que se ha buscado acercarse a 
los agremiados para conocer sus 
planteos  y necesidades, en cada 
lugar del interior, siempre con el 
objetivo de promover como gre-
mio médico, el pleno desarrollo 
del ejercicio de la profesión, de 
una forma digna y por una re-
muneración justa, se considera 
que es el momento oportuno de 

hacer un alto en el camino y jun-
tos trabajar hacia la  interna de 
la organización.  Por ello hemos 
decidido realizar la 1ª Jornada de 
Actualización Gremial, en la que 
los Presidentes y Secretarios de 
los Gremios,  durante dos días, 
analicen los  temas y estrategias 
a corto y mediano plazo  que son 
relevantes para FEMI.

Se eligió un lugar adecuado, 
como es el HOTEL LOS NARAN-
JOS en Termas del Daymán y allí 
el viernes 1°  y el sábado 2 de di-

ciembre, se desarrollará el evento. 
 El formato de funcionamiento  

de la Jornada será a través de  
conferencias, mesas redondas y 
talleres, con el siguiente temario:

• Negociación Colectiva, Con-
ceptos y Realidad en Uruguay

• La Federación Médica del Interior
• Rol de FEMI en las Políticas 

Nacionales de Salud 
• Desafíos para nuestra FEMI
Nos acompañarán autoridades  

del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, de ASSE y de FEPREMI.

 Desde FEMI nos unimos a la 
consigna “¡Que nuestro mensaje 
llegue más lejos!” para ayudar 
a concientizar a las mujeres de 
nuestro país.

En Uruguay se diagnostican 

cada año aproximadamente 
1800 nuevos casos de cáncer de 
mama, es decir 5 nuevos casos 
por día. Se estima que en nuestro 
país 1 de cada 10 mujeres podría 
desarrollar cáncer de mama a lo 

largo de su vida. Es el cáncer más 
frecuente en las mujeres.

El cáncer de mamas puede ser 
curado si se detecta a tiempo, 
realizarse mamografías detecta el 
cáncer antes de que sea palpable.

Los directivos de FEMI reunidos con el Ministro de Salud Dr. Jorge 
Basso, reclamando la representatividad en los distintos ámbitos de 
negociación y comisiones. Expresaron en forma explícita la intención de 
aportar y trabajar en todos los espacios. En la reunión intercambiaron 
opiniones sobre diferentes temas del sector salud.

Primer encuentro con el 
ministro de trabajo murro

El Ministro de Trabajo recibió a integrantes del  Consejo Ejecutivo 
de FEMI, quienes plantearon la legítima representatividad del gremio 
de los médicos del interior. 

Se estableció una agenda de trabajo para implementar a la brevedad.
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salud Pública reafirma importancia 
de tener las vacunas al día

En uruguay el 95 % de la población está al día con las 
vacunas. como resultado de un trabajo de años, no hay 
sarampión, poliomielitis ni otras enfermedades preveni-
bles. El director de salud, jorge quian, dijo que preocupa 
la caída de la vacunación en barrios costeros de Monte-
video, población a la que procurarán convencer; “a las 
personas se las respeta, pero a las ideas equivocadas se 
las combate con evidencia científica”.

 “El país alcanzó logros que no 
queremos que se pierdan. No son 
solo logros de esta administración, 
sino de muchos años de tener 
vacunas disponibles para toda 
la población, sostenibles econó-
micamente, porque las compra 
el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y las distribuye en forma 
gratuita. Esos logros se tradujeron 
en mejor calidad de vida para los 
uruguayos. No hay sarampión, no 
hay poliomielitis ni una cantidad 
de enfermedades prevenibles por 
vacunas que en este momento im-
pactan a países como Italia, Fran-
cia y Rumania”, sintetizó Quian en 
rueda de prensa.

la vacunación Bajó En 
zonas 

CosTErAs dE MoNTEVidEo
El jerarca informó que la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda mantener un 95 % de 
la población vacunada. “Nosotros 
tenemos en la globalidad 95 %, 
pero hay zonas donde bajó a 89 %. 
Queremos llamar la atención para 
continuar este logro de salud”, 
indicó Quian. Si el porcentaje de 
95 % de cobertura baja a menos 
de 90 %, se aumenta el número de 
personas susceptibles, y, por ende, 
el riego de diseminación de las 
enfermedades crece, complementó 

la responsable de Inmunizaciones 
del MSP, Teresa Picón.

Bajó la vacunación en la costa 
de Montevideo, en la periferia de 
Carrasco, Malvín y Punta Gorda. 
“Estamos preocupados, porque 
pensamos que es la población que 
más fácil accede a la vacunación, 
por disponer de vehículos, por 
atenderse en su mayoría en servi-
cios privados”, planteó

la aParición DE “GruPos 
ANTiVACUNAs”

El director de Salud  informó que 
aparecieron “grupos antivacunas” 
que no considera necesarias las 
vacunas. “Queremos convencerlos 
de la importancia de esta medida. 
A las personas se las respeta, 
pero a las ideas equivocadas se 
las combate, y no vacunar a los 
niños es una ignorancia científica”, 
agregó.

la GEntE no DEBE olviDar 
QUE El sArAMPióN 

Es UNA ENfErMEdAd QUE 
PUEdE sEr MorTAl

Para la tarea es fundamental 
que no baje la percepción de ries-
go y, en ese marco, el ministerio 
solicita el apoyo de los medios de 
comunicación, a quienes conside-
ra aliados fundamentales en las 
campañas de vacunación.

“Queremos evitar que 
la gente olvide que el 
sarampión es una en-
fermedad que puede ser 
mortal, que la difteria, 
que apareció en España, 
en Venezuela, en Haití y 
en Canadá, es una en-
fermedad mortal, y que 
se evitan con una vacu-
na. ¿Qué pensará un 
padre al que se le muere 
un hijo por difteria en 
estos países porque él 
decidió no vacunarlo? 
No queremos que eso le 
pase a ningún padre ni a 
ningún niño uruguayo”, 

Coloquio sobre vacunación
se realizó el coloquio “la política de vacunación en 

uruguay: sus desafíos”, con la presencia del ministro de 
salud, jorge Basso, el representante de la organización 
Panamericana de la salud, Giovanni Escalante, y el director 
general de salud, jorge quian.

La actividad tuvo como fin dis-
cutir y acordar políticas sobre 
inmunizaciones entre los actores 
involucrados en la temática. El 
objetivo fundamental es fortalecer 
la confianza y generar una mayor 
eficiencia del Plan Nacional de 
Vacunación, ya que el país se ha 
destacado históricamente por la 
cantidad de vacunas obligatorias 
que ofrece a la población y la 
respuesta de la misma.

Basso: DEBEmos 
CoNVENCEr A lA 
PoBlación DE la 

iMPorTANCiA dEr lA 
VACUNACióN

El ministro de Salud, Jorge Bas-
so, expresó que “debemos conven-
cer a la población uruguaya de la 
importancia de las vacunas en la 
prevención de enfermedades ya 
eliminadas a nivel país como es el 
caso del sarampión, por ejemplo”.

Basso enumeró una serie de 
desafíos que tiene el Ministerio de 
Salud a la hora de trabajar esta te-
mática, tanto a nivel de los equipos 
de salud como de la accesibilidad 
de las vacunas, la confianza en 
el programa de inmunizaciones y 

las estrategias de comunicación 
entre otros.

imPortancia EstratéGica 
PArA lA sAlUd dE los 

PAísEs
Por su parte, el representante 

de OPS en Uruguay, Giovanni 
Escalante, hizo mención a que 
la vacunación es fundamental y 
tiene una importancia estratégica 
para mantener la salud de todos 
los países de América. “Gracias 
al esfuerzo de todos se ha logrado 
eliminar algunas enfermedades que 
son susceptibles de vacunación y 
eso debemos mantenerlo”, afirmó.

Por su parte, Jorge Quian expresó 
que “esta jornada tiene la finalidad 
de que trabajemos juntos para 
mantener los logros que desde hace 
tanto  tiempo tiene Uruguay en la 
eliminación de enfermedades”.

xii sEmana DE la saluD Bucal

Programa de salud Bucal llegará a 100 % 
de las escuelas públicas y privadas

la xii semana de la salud Bucal, iniciada el lunes 9 y 
que irá hasta este viernes 13. El programa atiende en la 
actualidad a 75.000 niños y aspira alcanzar este año a 940 
escuelas, de las cuales 725 son rurales y las restantes 215 
son urbanas. trabajan en el programa 81 odontólogos y 
10 higienistas. El objetivo es llegar con material educativo 
al total de las escuelas públicas y privadas de uruguay.

El lanzamiento de la XII Sema-
na de la Salud Bucal incluyó la 
participación del prosecretario de 
Presidencia, Juan Andrés Roballo, 
el ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, la directora del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, Irupé 
Buzzetti, la directora del Programa 
de Salud Bucal, Laura Miller, y la 
impulsora de este programa, María 
Auxiliadora Delgado.

El ministro Basso subrayó que, 
cuando se habla de la salud inte-
gral, no se puede olvidar del com-
ponente relacionado con la salud 
bucal. Según valoró, el desafío 
es trabajar en ámbitos educativos 

sobre las prácticas de alimentación 
e higiene bucal, que se deben 
incorporar desde las edades más 
tempranas.

En ese sentido, este programa 
funciona desde 2005 y extendió 
progresivamente su cobertura para 
llegar a las escuelas rurales más 
alejadas, donde se realizan acti-
vidades de prevención y también 
de asistencia.

En la actualidad, el progra-
ma trabaja con 18 móviles, que 
atienden a 75.000 niños. La meta 
para este año es alcanzar a 940 
escuelas, 725 de las cuales son 
rurales y las restantes 215 urbanas. 

Trabajan en el programa 81 odon-
tólogos y 10 higienistas.

El objetivo es llegar con material 
educativo al 100 % de las escuelas 
públicas y privadas, así como con-
solidar las mejoras que generarán 
adultos con menos problemas de 
salud bucal.

Por su parte, Roballo resaltó que 
el Programa de Salud Bucal es una 
acción prioritaria para el Gobier-
no. “Forma parte de las políticas 
públicas del Estado porque está 
destinado a atender necesidades y 
derechos básicos de una población 
a la que especialmente le tenemos 
que prestar atención”, sostuvo.

Añadió que el programa trans-
versaliza la acción institucional 
de los organismos públicos y que 
también se desarrolla con insti-
tuciones privadas, condición que 
consideró como imprescindible 
para su correcta implementación.

También indicó que impacta en 
la educación, en la prevención, en 

la salud y en la inclusión social. 
“Cuando un niño se ríe y se tapa 
la boca evitando la burla de sus 
compañeros, hay un problema. 
No es un aspecto menor”, detalló.

Buzzetti, en tanto, manifestó que 
este programa se sustenta y es de 
alta visibilidad con poco protago-
nismo de personas, porque es una 

construcción colectiva. Reconoció 
el rol de Delgado, quien “le puso 
el corazón, el alma, que puso en-
tusiasmo al querer ver sonrisas”. 
Asimismo destacó la labor de los 
maestros que recibieron a odon-
tólogos e higienistas y trabajaron 
juntos, ya que también formaron 
parte del proyecto.

afirmó Quian.
La responsable del Área 

de Inmunizaciones del MSP 
dijo que estos temas de-
ben abordarse en forma 
más personalizada, con 
los “grupos antivacunas”, 
por ejemplo. “Debemos 
tratar de negociar, llegar a 
consensos y evaluar qué se 
puede hacer para respetar 
todos los derechos, por un 
lado el derecho jurídico 
de un ministerio rector y 
cuidador de la salud de la 
población y, por otro lado, 
respetar el derecho de la 
autonomía de las perso-
nas”, agregó Picón.
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Organismos internacionales de salud 
destacaron liderazgo de Uruguay 

uruGuay: confErEncia soBrE EnfErmEDaDEs no transmisiBlEs

un hito de la asamblea General 
de la oNU de setiembre de 2018

“la Conferencia sobre Enfermedades No Transmisibles 
será un hito de la asamblea General de la onu de se-
tiembre de 2018, en la que se analizará la hoja de ruta 
de montevideo”, dijo el presidente tabaré vázquez, tras 
destacar el papel prioritario de los medios de comunica-
ción para la prevención de estos males. añadió que hay 
más de 500 inscriptos de casi 100 nacionalidades, junto 
a gobernantes y más de 30 ministros.

Vázquez convocó ayer lunes 16 
en Torre Ejecutiva a una rueda de 
prensa, junto con autoridades de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para brindar de-
talles de la Conferencia Mundial 
sobre Enfermedades No Transmi-
sibles, que comenzará mañana 
miércoles 18 en Montevideo. 
“Será un hito de lanzamiento de 
la Asamblea General de la ONU 
(Organización Naciones Unidas) 
de setiembre de 2018, en la que 
el tema central será este tipo de 
combate”, dijo.

“Se ha trabajado con países 
integrantes de la OMS y se aprobó 
por consenso la llamada Hoja de 
Ruta de Montevideo, un documen-
to que será base para la discusión 
del año próximo en la ONU”.

HoJA dE rUTA dE 

MoNTEVidEo- UN riCo 
doCUMENTo

El mandatario uruguayo calificó 
la Hoja de Ruta de “un muy rico 
documento, extenso y conciso, 
porque analiza diversos niveles de 
participación y acciones que de-
ben llevar adelante los gobiernos, 
la sociedad civil y la academia 
para enfrentar este flagelo, que 
cuesta millones de vidas humanas 
que podría evitarse”.

EN MoNTEVidEo, dEsdE 
áfrica, américa asia y 

EUroPA
Informó que arribarán a Monte-

video para este foro, que se desa-
rrollará hasta el viernes 20, más 
de 500 personas provenientes de 
94 países de África, América, Asia 
y Europa. Agregó que hay 171 
periodistas y técnicos acreditados 

de 41 órganos de prensa locales 
e internacionales. 

mEDios DE comunicación: 
TAN iMPorTANTEs 

CoMo UN QUirófANo
Al respecto, destacó que “el 

papel de los medios de comuni-
cación es prioritario en la lucha 
contra las enfermedades no trans-
misibles”, tanto que “son igual de 
importante que un quirófano, pues 
a esas afecciones hay que vencer-
las con prevención y para eso hay 
que informar a la población”.

lA oNU rECoNoCE lA 
tarEa DE los uruGuayos 

EN El TEMA sAlUd
El presidente Vázquez apuntó 

que “el respaldo de la ONU es 
tremendamente importante para 
este país, ya que reconoce así la 
tarea de los uruguayos en el tema 
salud”. En esa línea, aclaró que 
“la lucha contra el tabaquismo no 
comenzó con nuestro gobierno (en 
2005) sino que décadas antes y 
fue una semilla que germinó en el 
seno de la sociedad”.

“El pueblo debe sentirse orgullo-
so del respaldo internacional que 
tiene el país”, enfatizó.

CoN MEdidAs AdECUAdAs 
UN TErCio dE lAs 

ENfErMEdAdEs y MUErTEs 
PUEdEN sEr EViTAdAs

Recordó, además, que las en-
fermedades crónicas no transmi-
sibles, como las cardiovasculares, 
cerebrovasculares, cáncer, diabe-
tes, las degenerativas crónicas, 
pulmonares crónicas, obesidad e 
hipertensión arterial, entre otras, 
son producidas por agentes muy 
claramente definidos, a saber el 
consumo de tabaco, de sal, la 
mala alimentación y el sedenta-

rismo.
“Si se toman medidas, un tercio 

de estas enfermedades y muertes 
pueden ser evitadas”, aseguró.

También se refirió al impac-
to económico que tienen las 
enfermedades no transmisibles 
en América Latina y el Caribe y 
subrayó que “se destinan 50.000 
millones de dólares por año para 
tratarlas y sus consecuencias”, 
dinero que, si se trabaja en pre-
vención, puede volcarse a otras 
políticas públicas, como vivienda, 
educación y otras áreas de salud”.

“El flagelo de las enfermedades no transmisibles es uno 
de los desafíos más grandes de este siglo para el desa-
rrollo sustentable”, afirmó el asesor de la organización 
mundial de la salud (oms), Guy fones, al agradecer el 
rol del presidente tabaré vázquez. Por su parte, Giovanni 
Escalante, de la organización Panamericana de la salud, 
sostuvo que “los ojos del mundo estarán en uruguay”. 
“sin salud no hay desarrollo”, enfatizó.

“La Hoja de Ruta de Monte-
video sobre enfermedades no 
transmisibles brindará respuestas 
para combatir este flagelo y la 
conferencia que se desarrollará 
en Montevideo será uno de los 
hitos más grandes en el camino 
para enfrentarlas, entenderlas y 
combatirlas efectivamente”, seña-
ló Fones en rueda de prensa junto 
al presidente Tabaré Vázquez y su 
colega Escalante, realzada este 
lunes 16 en la Torre Ejecutiva.

“Es de gran importancia en 
la agenda global”, sentenció 
Fones en parte del contacto con 
la prensa para brindar detalles 
de la Conferencia Mundial de 
la OMS sobre Enfermedades No 
Transmisibles

uno DE los DEsafíos más 
GranDEs DE EstE siGlo
 “El flagelo de las enfermedades 

no transmisibles es uno de los de-

safíos más grandes de este siglo 
para el desarrollo sustentable”, 
afirmó el experto, tras agradecer 
el interés y la prioridad sobre el 
tema que ha puesto el presidente 
Vázquez.

Aseguró que Vázquez entiende 
la importancia y la necesidad de 
llevar el tema a los sectores más 
allá de las autoridades políticas, 
para estimular la acción efectiva 
y coordinada. Desde su punto de 
vista, “los gobiernos deben mostrar 
soluciones innovadoras de gran 
impacto para alcanzar estas metas”.

Agregó que “la Hoja de Ruta 
de Montevideo es un texto de 
conclusión de las discusiones, que 
se ha negociado de manera muy 
inclusiva en la sede de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra, y se aprobará 
el primer día. “Es un documento 
contundente para llegar a 2030 
con una meta de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable y permitirá 
elevar las lecciones aprendidas de 
Uruguay a nivel global”, describió.

ProGrama DE la 
confErEncia con Gran 

NiVEl TéCNiCo
Detalló que “el programa de 

la conferencia es de gran nivel 
técnico y cuenta con tres niveles 
de la discusión para lograr esta 
coordinación”. 

Puntualizó que habrá un seg-
mento con jefes de Estado y de 
la ONU, otro con participación 
de unos 30 ministros de distintas 
partes del mundo que van a inte-
ractuar en foros. Habrá, además, 
un área de talleres de discusión 
en profundidad con equipos téc-
nicos y el tercer día será para los 
plenarios de alto nivel para arribar 
a consensos.

EsCAlANTE dEsTACó lA 
vocación DE uruGuay DE 

APosTAr A lA sAlUd
Por su parte, Escalante destacó 

“la vocación de Uruguay como 
estado miembro de la OMS de 
apostar plenamente a la salud, 
premisa para el desarrollo”. “Sin 
salud no hay desarrollo y sin de-
sarrollo no hay salud”, recalcó.

“Los ojos del mundo estarán 
en Uruguay”, sostuvo y subrayó 
que “no es un pequeño país sino 
que uno grande donde sus 3.4 
millones de habitantes apuestan 
a la salud”. Graficó que “la gente 
hace ejercicio en la rambla, en 
los restaurantes no hay sal, en 
los lugares cerrados no se fuma”. 
Destacó que hay “medidas inte-
grarles” y ejemplificó que mucha 
gente no es consciente que tener 

un consumo inadecuado de un 
alimento ultraprocesado puede 
ocasionar un cáncer”.

“Todos los líderes del mundo se 
están poniendo de acuerdo para 
afrontar una epidemia de enfer-
medades no transmisibles”, enfa-
tizó. Señaló que a este encuentro 
asistirá el presidente de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
“quien está muy motivado para 
trabajar de la mano con Vázquez”.
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assE Promoverá y reconocerá Buenas 
Prácticas en sus Maternidades

AssE presentó el Proyecto “Promoción y reconocimiento de 
Buenas Prácticas de atención”, con el objetivo que sus mater-
nidades brinden servicios de excelencia mediante el desarrollo 
de un modelo de gestión basado en los procesos asistenciales 
integrales y la mejora continua. la Presidenta de assE, destacó 
la larga tradición de la institución en la materia, si bien subrayó 
que se ha potenciado a partir de la implementación del actual 
Plan de acción del organismo. susana muñiz recordó, además, 
que, desde hace muchos años, se viene desarrollando el parto 
humanizado en los hospitales de rocha y young.

Es importante señalar que el cita-
do proyecto, propone un catálogo 
de buenas prácticas de atención 
validado, con estándares que se 
ajustan a la normativa nacional 
y a la mejor evidencia científica 
disponible; herramienta de autoe-
valuación para las Maternidades; 
apoyo técnico para la implemen-
tación de planes de mejora que 
den respuesta a las debilidades 
identificadas; reconocimiento de 
los logros de aquellos servicios 
que voluntariamente acepten ser 
evaluados en el cumplimiento de 
los estándares de calidad.

En la presentación formal del 
proyecto, de la que participaron 
autoridades e integrantes de los 
servicios de Maternidad de todo 
el país, estuvieron presentes refe-
rentes de la Universidad de la Re-
pública a través de las Facultades 
vinculadas a la temática, Medicina 
(Escuela de Parteras, Cátedras 
Ginecotología y Neonatología), 
Enfermería y Psicología.

muñiz: assE tiEnE larGa 
TrAdiCióN EN 

BuEnas Prácticas En 
MATErNidAdEs y PArTo 

humanizaDo
En la oportunidad, Susana Mu-

ñiz, afirmó que tanto desde la 
institución que preside, como en 
los Ministerios de Salud Pública 
y Desarrollo Social, y Uruguay 
Crece Contigo, “permanentemente 
estamos trabajando en la mejora 
de las prácticas”, porque “cuando 
pensamos en cómo se construye 
una sociedad mejor, sin dudas, 
se piensa en el momento del na-
cimiento”.

Resaltó que “ASSE ya tiene una 
larga tradición en lo que son las 
buenas prácticas en las Mater-
nidades y el parto humanizado. 
Hace muchos años que se viene 
implementando en los Hospitales 
de Rocha y y de Young, pero se ha 
trabajado mucho en este período, 
a partir del Plan de Acción”.

Asimismo, sostuvo que “ASSE 
está en consonancia con los obje-
tivos sanitarios nacionales”, y que 
“es importante que estas prácticas 
se extiendan y homogenicen en 
todo el País”. Por ese motivo, dijo 
que “este catálogo contribuye a la 
mejora de nuestras Maternidades 
en todo el territorio nacional”.

Consideró que dichos aspectos 
son esenciales, ya que “estamos 
hablando de optimizar los recur-
sos, de tener servicios de excelen-
cia y calidad; y además trabaja-
remos junto a otros prestadores 
cuando se trate de Maternidades 
únicas”, dijo la jerarca.

 nacEn Por año 18.000 
Niños EN lAs 28 MATErNi-

dAdEs dE 

assE: 38% DE  los 
NACiMiENTos EN El PAís
En tanto, el Gerente General, 

Richard Millán, aseveró que los 
niños “son el presente y el futuro”, 
y que, por ese motivo “tenemos 
que atenderlos ahora, que es 
cuando se juega el partido: si estos 
niños que nacen se desarrollan 
bien, crecen, son los que nos van 
a conducir estando al frente de 
nuestro país”.

Al respecto, señaló que “ASSE 
ha apostado mucho al área: te-
nemos nada más y nada menos 
que 28 Maternidades y 18 mil 
nacimientos por año, a lo largo y 
ancho del país. También implica 
una gran preocupación, ya que, 
si bien tenemos un muy buen 
Hospital Pediátrico, como lo es el 
Pereira Rossell, también tenemos 
que fortalecer el resto. No puede 
haber ciudadanos clase A y clase 
B, todos tenemos que hablar el 
mismo idioma: Para este Gobierno 
de Cercanía, todos los ciudadanos 
son importantes”, resaltó.

Señaló que “esto se construye 
yendo a territorio, reuniéndose 
con los involucrados, con la Uni-
versidad, con las Cátedras, con los 
Usuarios, ir hacia el lugar, ver las 
dificultades... No se puede hacer 
un modelo de Maternidad igual 
para todos, porque las realidades, 
los recursos humanos y las estruc-
turas son diferentes. Lo que nos 
falta, es hablar, todos, el mismo 
idioma, que todos tengamos la 
misma capacitación, que todos 
sepamos lo que queremos, y ese 
es el trabajo que se hace con este 
proyecto”, aseveró.

arismEnDi: comPromiso 
PArA QUE los Niños 
tEnGan las mEjorEs 

PosiBiliDaDEs DE 
dEsArrollo

En tanto, la Ministra de Desa-
rrollo Social, Marina Arismendi, 
expresó que “tenemos una agen-
da de gobierno, que estamos 
cumpliendo y de la cual rendimos 
cuentas una vez por mes en los 
Consejos de Ministros”, en donde 
“se ve reflejado el compromiso de 
las distintas instituciones, ministe-
rios y dependencia del Estado”.

Hizo hincapié en que “el princi-
pal objetivo es la Primera Infancia”, 
y que anualmente nacen en el país 
47 mil niñas y niños.  “Nosotros 
tenemos que llegar al fin del quin-
quenio - y vaya si es un compro-
miso que estamos asumiendo- que 
es que todos los niños que nacen 
en las Maternidades de ASSE, en 
este caso, nazcan con las mejores 
posibilidades de desarrollo como 
seres humanos, como ciudadanos, 
como niños y niñas en el disfrute 
del cariño del afecto, el desarrollo 

cognitivo, de su sensibilidad, de 
sus relaciones humanas y de toda 
su potencialidad. Todos tienen po-
tencialidades a desarrollar”.

Asimismo, señaló que el MIDES, 
está trabajando en las Maternida-
des de ASSE, y que, como com-
promiso de gobierno, se proponen 
llegar a todas esas Maternidades 
con los planes llevados adelante 
desde dicha Secretaría de Estado.

lustEmBErG rEsaltó 
liDErazGo DE assE y

valoró iniciativa soBrE 
MATErNidAdEs

Por su parte, la Ministra (i) de 
Salud Pública, Cristina Lustemberg, 
enfatizó que, para el MSP, estar 
trabajando hoy con ASSE y estar 
avalando este proceso es de vital 
relevancia”, en vista a los objetivos 
sanitarios nacionales y a las prio-
ridades asistenciales hacia 2020.

La jerarca resaltó el liderazgo 
de ASSE en temas salud sexual y 
reproductiva, y elogió el proyecto 
presentado, “que va en conso-
nancia con hacia dónde tenemos 
que ir”, al tiempo de resaltar la 
relevancia de aspectos como 
humanización en los cuidados, 
cultura de seguridad en la aten-
ción, y de calidad en la gestión de 
los servicios,

“ASSE tiene 28 Maternidades, 
tiene un rol y una historia muy 
importante, por los objetivos que 
tiene, por los lineamientos estra-
tégicos, por estar en 900 lugares 
de atención”, indicó Lustemberg.

EJEs CENTrAlEs dEl 
ProyEcto: catáloGo DE 

BuEnas Prácticas
Cabe señalar que el proyecto y el 

Catálogo de Buenas Prácticas, fue 
elaborado por el equipo de trabajo 
Dirección de Gestión del Riesgo y 
Calidad de ASSE. La coordinación 
general estuvo a cargo de la Dra. 
Mónica Gorgoroso y la Prof. Lic. 
Pilar González, y se contó con los 
valiosos aportes de Equipos de 
ASSE, el Ministerio de Salud Públi-
ca y la Universidad de la República.

En ocasión de la presentación, el 
Dr. Pablo De Santa Ana, Adjunto a 
la Dirección de Gestión del Riesgo 
y Calidad, señaló que “el catálogo, 
si bien es un proyecto bastante 
ambicioso, requiere del trabajo de 
todos y pensamos que va a mejorar 
la calidad de la atención y la expe-
riencia tanto de las Usuarias como 
de los trabajadores al momento 
del parto”.

Agregó que “la idea de esto 

es evaluar esta experiencia, para 
saber si da resultados positivos y 
si no los da, cambiarlos, para que 
así sea”, a la vez que valoró “tanto 
el trabajo que tiene este proyecto 
detrás, como la importancia del 
trabajo hacía adelante”.

El Proyecto Promoción y Reco-
nocimiento de Buenas Prácticas 
de Atención, tiene como objetivo 
contribuir a que las maternidades 
de ASSE brinden servicios de exce-
lencia mediante el desarrollo de un 
modelo de gestión basado en los 
procesos asistenciales integrales y 
la mejora continua.

Conceptualmente, se basa en la 
estrategia de cambio en la cultura 
institucional y de la 

calidad total, la cual se centra 
en la satisfacción del usuario/a, 
del trabajador/a y del gestor/a y 
en la mejora continua, como un 
horizonte no solo deseable, sino 
posible.

El reconocimiento de buenas 
prácticas, es una estrategia para 
identificar y promover experiencias, 
que basadas en evidencias cien-
tíficas, demuestran ser eficaces y 
eficientes para resolver problemas 
concretos de salud, así como cam-
bios en la cultura organizacional.

En Uruguay y en ASSE, existe una 
vasta experiencia en la promoción 
de buenas prácticas de atención, 
por lo que esta iniciativa que 
promueve el cambio de prácticas 
hacia la humanización y seguridad 
en los cuidados y la calidad en la 
gestión, en todas las Maternidades 
del organismo, partió de estos 
aprendizajes y experiencias, apor-
tando directrices institucionales 
claras que guíen las acciones de 
mejora y fomenten la activa par-
ticipación de todos/as los actores 
involucrados.

En este sentido el proyecto 
propone: Catálogo de buenas 
prácticas de atención validado, 
con estándares que se ajustan a 
la normativa nacional y a la mejor 
evidencia científica disponible; he-
rramienta de autoevaluación para 
las Maternidades; apoyo técnico 
para la implementación de pla-
nes de mejora que den respuesta 
a las debilidades identificadas; 
reconocimiento de los logros de 
aquellos servicios que voluntaria-
mente acepten ser evaluados en 
el cumplimiento de los estándares 
de calidad

Por una cultura de humaniza-
ción de los cuidados de la mujer 
y el niño/a recién nacido/a, con 
enfoque familiar

El modelo de humanización de 
los cuidados se basa en un cambio 
de paradigma en la atención de la 
salud, que reconoce y promueve 
en cada persona la capacidad y 
el derecho de elegir.

Es así como se apunta a pro-
mover y fortalecer las buenas 
prácticas en el trato; humanización 
de los cuidados de la mujer en el 
proceso de trabajo de parto, parto 
y puerperio; de humanización de 
los cuidados del niño y la niña con 
enfoque familiar promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos 
con perspectiva de género e inclu-
sión; promoción de la lactancia 
materna.

Por UNA CUlTUrA dE 
sEGuriDaD En la atEnción

Los servicios de maternidad son 
especialmente sensibles a las prác-
ticas seguras o inseguras, dada la 
heterogeneidad y multiplicidad de 
usuarios/as, funciones, profesio-
nes, procesos de atención, relación 
con áreas críticas, etc.

En las maternidades se desarro-
llan múltiples procesos de atención 
asociados a riesgos que son bien 
conocidos y pueden ser tratados 
o mitigados.

Al respecto, el proyecto abarca 
las buenas prácticas en seguridad 
del paciente; en prevención de 
infecciones asociadas a la aten-
ción sanitaria; gestión integral de 
residuos; bioseguridad; infraes-
tructura, equipamiento, servicios 
de apoyo y dotación de recursos 
humanos, para maternidades se-
guras y confortables, ajustadas a 
la normativa vigente.

Por UNA CUlTUrA dE 
caliDaD En la GEstión DEl 

sErViCio dE MATErNidAd
En el marco del catálogo, se 

considera que son requisitos para 
una gestión de calidad, un estilo de 
conducción participativo, con én-
fasis en el desarrollo del personal 
y el trabajo de equipo; una plani-
ficación estratégica y gestión por 
procesos; la medición, evaluación 
y comunicación de resultados para 
dar transparencia a la gestión; la 
implantación de sistemas de infor-
mación que permitan, la toma de 
decisiones y la mejora continua.

Esto implica buenas prácticas 
de liderazgo para el desarrollo del 
personal y el trabajo en equipo, en 
gestión de procesos transversales 
y de los sistemas de información, 
y en la medición, evaluación de 
resultados y mejora continua.
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Más inversiones y obras para seguir mejorando
la atención de los usuarios de ASSE

En jornadas previas al consejo de ministros abierto rea-
lizado en el pueblo 19 de Abril, departamento de rocha, 
AssE inauguró obras en distintos centros, anunció nuevas 
inversiones y firmó acuerdos para mejorar la atención 
brindada a sus usuarios.

Las distintas actividades des-
plegadas en el departamento, 
comenzaron con la inauguración 
de la nueva planta física de la 
Policlínica de La Pedrera, la visita 
a la Policlínica del pueblo 19 
de Abril en donde se informó la 
construcción de un nuevo edificio, 
la inauguración del Lavadero en 
el Hospital del Chuy, y el anuncio 
de obras por 24 millones de pesos 
en la Emergencia de este centro. 

Al día siguiente la agenda co-
menzó en horas de la mañana, con 
visitas y anuncios en Policlínicas 
barriales de la ciudad de Rocha, 
en actividades encabezadas por la 
Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, 
y el Intendente, Aníbal Pereyra, jun-
to al Director de la Región Este de 
ASSE, José González, y el Director 
de la Red de Atención Primaria 
Departamental, Gustavo Amorín, 
contando con la participación de 
vecinos y usuarios de los distintos 
centros. 

Es así como se anunciaron obras 
de ampliación y refacción en las 
Policlínicas “Lauro Cruz Goyenola” 
del barrio Lavalleja y en la del ba-
rrio Treinta y Tres, además de visitar 
la Policlínica “Tomás Marsicano”. 
(De estas actividades ver notas 
ilustrativas apàrte)

EN roCHA lA iNVErsióN 
DE assE ascEnDErá a 38 

MilloNEs

Es importante destacar que este 
2017, la inversión de ASSE para 
diversas de sus dependencias en 
el departamento de Rocha, ascen-
derá a 38 millones de pesos, al 
tiempo que ya se han programado 
inversiones para 2018.

En este sentido, es oportuno 
acotar que, a las mejoras previstas 
ya mencionadas, se suman obras 
en las salas de internación del 
Hospitales de Rocha y del servicio 
de policlínicas del Centro Auxiliar 
de Castillos.

Cabe recordar, además, que 
hace dos años, ASSE inauguró la 
nueva Emergencia en el Hospital 
Departamental, así como las nue-
vas plantas físicas de las Policlínica 
de Velázquez y Punta del Diablo, 
mientras que este año, en el marco 
del programa de cooperación Uru-
guay - Alemania -Brasil, quedaron 
inauguradas las Policlínicas de 18 
de Julio y la anexa al Centro Auxi-
liar de Lascano, respectivamente.

ACUErdos PArA MEJorAr 
accEsiBiliDaD y caliDaD
El mismo día con la presencia 

del Prosecretario de Presidencia de 
la República, Juan Andrés Roballo 
y de la Subsecretaria de Salud 
Pública, Cristina Lustemberg, se 
procedió a la firma de acuerdos 
que garantizarán una mejor aten-
ción y prestaciones a los usuarios 
de ASSE del departamento.

En este marco, se firmó un 
convenio de cooperación con el 
Gobierno de Rocha, suscripto por 
el Intendente, Aníbal Pereyra, la 
Presidenta de ASSE, Susana Mu-
ñiz, y el Vicepresidente, Mauricio 
Ardus.

Este acuerdo, tiene como ob-
jetivo continuar optimizando y 
desarrollando la Red de Atención 
Primaria en el Departamento, 
mejorar el acceso a los servicios, 
asegurar la continuidad asistencial 
y ofrecer a lo largo de toda la vida 
de los usuarios, una atención a la 
salud que busque permanente-
mente la mejora de la calidad de 
las prestaciones.

En tanto, con el Colectivo Mé-
dico Rochense (COMERO), se 
conformó un grupo de trabajo 
tendiente a lograr convenios de 
complementación de atención 
médica integral, para garantizar 
la salud de la población usuaria 
de ambos prestadores.

Las prioridades a trabajar, refie-
ren a la complementación en CTI, 
Internación Psiquiátrica y Hemo-
terapia, atención de accidentes 
carreteros en la ciudad de Rocha, 
y el fortalecimiento del Primer Nivel 
de Atención en Chuy, Cebollatí, 18 
de Julio, Barra del Chuy y La Co-
ronilla, además de la atención de 
usuarios de COMERO en centros 
de ASSE, en aquellas localidades 
en las cuales la institución privada 
no cuenta con servicios.

Posteriormente, la Presidenta 
de ASSE, el Vicepresidente, la 
Directora en Representación de 
los Usuarios y el Gerente General, 
acompañaron a las autoridades 

Capacitación en el Desarrollo 
de la Farmacovigilancia en ASSE

del Ministerio de Salud Pública, en 
la atención a los representantes de 
la ciudadanía en el marco de las 
audiencias que caracterizan estas 
instancias previas al Consejo de 
Ministros abierto.

La jornada culminó con una vi-
sita a la Policlínica de La Paloma, 
por parte de autoridades del MSP 
y ASSE.

AMPliA rEd dE ATENCióN
ASSE Rocha cuenta con una 

amplia red de servicios de atención 
en Primer y Segundo nivel. Cuenta 
con 24 Policlínicas conformadas 
con Equipos Primarios de Salud 
(médico y enfermero) más recursos 
itinerantes de otras especialidades 
médicas (pediatría, ginecología, 
cardiología, medicina Interna, ciru-
gía) y disciplinas de las ciencias de 
la salud y la administración (odon-
tólogos, trabajadores sociales, psi-
cólogos, parteras, administrativos), 
en una Red de Atención Primaria 

y con dos Hospitales de Segundo 
Nivel en Rocha y Chuy.

CiNCo PUErTAs dE 
EmErGEncia funcionanDo 

las 24 horas DE los 365 
díAs dEl Año

El departamento cuenta con 5 
Puertas de Emergencia, que fun-
cionan las 24 horas, los 365 días 
del año: Centro Auxiliar de Lasca-
no, Centro Auxiliar de Castillos, 
Policlínica La Paloma, Hospital de 
Chuy, Centro Departamental de 
Salud de Rocha.

Entre sus múltiples servicios, el 
Hospital de Rocha, cuenta con un 
área de internación psiquiátrica, 
helipuerto, y una moderna flota 
de ambulancias; así como tam-
bién con un moderno servicio de 
Imagenología, 100% digitalizado, 
que incluye mamógrafo, y Hospital 
de Día Oncológico con cámara de 
bioseguridad para la preparación 
de la medicación.

Se desarrolló en la Plataforma 
de Capacitación virtual de ASSE, 
el Curso de Actualización Medi-
camentos LASA (Look alike sound 
alike). En tanto, el próximo 21 
de octubre, comienza una nueva 
instancia de formación.

Es importante señalar que, en 
el Curso de Actualización Me-
dicamentos LASA, participaron 
las personas que el año pasado, 
aprobaron alguna de las dos 
ediciones del Curso de Desarrollo 
de la Farmacovigilancia de ASSE.

Estas instancias que vienen lle-
vándose adelante, integran el plan 
de capacitaciones desarrollado 
desde el Área de Medicamentos, 
para el fortalecimiento en la Institu-
ción, de la notificación espontánea 
al Sistema Nacional de Farmacovi-
gilancia, con link único de reporte : 
https://primaryreporting.who-umc.
org/Reporting/Reporter?Organiza-
tionID=UY.

Se ha logrado llegar a 180 inte-
grantes del equipo de salud (licen-
ciados, enfermeros, auxiliares de 
farmacia, médicos, químicos), que 
trabajan en más de 25 Unidades 

Ejecutoras de ASSE, distribuidas a 
nivel país.

De acuerdo a lo expresado por 
el Área Medicamentos & Farmacia 
- Unidad de Fortalecimiento de la 
Gestión de ASSE, “el interés, par-
ticipación en foros de discusión, 
cumplimento con la tarea, ha 
sido muy bueno, logrando para 
las tres instancias de capacitación 
ya realizadas, un nivel alto de 
permanencia (80%), aprobación 
(70%-80%) y satisfacción expresa 
con los cursos (95%)”.

Próximo inicio DE la 3Era. 
EdiCióN dEl CUrso 
dEsArrollo dE lA 

farmacoviGilancia
El próximo 21 de octubre, inicia 

una nueva instancia de capaci-
tación, en el marco de la 3era. 
edición del Curso Desarrollo de la 
Farmacovigilancia en ASSE.

Los cupos son limitados, dado 
que se contará con un tutor ca-
lificado cada 30 inscriptos. Está 
dirigi-do a equipos de salud invo-
lucrados en la temática, a quienes, 
desde la organización, “se invita a 

sumarse, inscribirse, y ser parte del 
equipo de salud concientizado con 
los riesgos asociados al uso de fár-
macos y las medidas de mitigación 
y control del riesgo que están a la 
mano de todos nosotros”.

“La Farmacovigilancia aporta a 
la calidad y seguridad de los fár-
macos, reportando, sumamos a es-
clarecer el perfil de seguridad real, 
evitamos que nuevos pacientes se 
expongan a riesgos innecesarios, 
permitimos el estudio de causa 
raíz de errores para implementar 
acciones correctivas que impidan 
su repetición”.

BolEtín DE fármacos y 
farmacoviGilancia DE 

AssE
En otro orden, continuando con 

el camino iniciado en noviembre 
de 2015, con la realización del 
Primer Encuentro Nacional de 
Químicos Farmacéuticos Hospita-
larios de ASSE, y que se continuó 
durante el 2016, un equipo de pro-
fesionales pertenecientes el área 
Medicamentos&Farmacia de ASSE 
Salud, se viene llevando adelante 

una iniciativa de comunicación con 
los equipos de salud de las distintas 
unidades de la Institución de todo 
el país. La propuesta tiene que ver 
con la edición de un boletín infor-
mativo digital, que tuvo su primera 
publicación en diciembre de 2016, 
y que continuó en agosto de 2017, 
con una segunda edición, cuyo 
documento se adjunta.

Los responsables de esta pro-
puesta, sostienen que son “un 
grupo de colegas de ASSE que 
trabajamos con y relacionados 

a los fármacos y sus usos en la 
Institución. Nos motiva promover 
el uso racional y buen uso de los 
recursos. Iniciamos este espacio 
con el fin de generar un puente 
para intercambiar información de 
utilidad, novedades, cuidados y 
todo lo interesante para compartir 
en estos temas. Comenzamos esta 
primera edición con los integrantes 
de los Nodos de Farmacovigilancia 
(FVG) conformados en ASSE, que a 
su vez constituyen la Comisión de 
Farmacovigilancia Central de ASSE”.
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mi Plan aDolEscEntE - EstratEGia intErsEctorial 2016-2020

Campaña comunicacional para apoyar acciones
de prevención de embarazo no intencional

El Gobierno lanzó una campaña comunicacional, con el 
propósito de apoyar las acciones interinstitucionales e 
intersectoriales que se vienen desarrollando, destinadas 
a la prevención del embarazo no intencional en adoles-
centes. El objetivo es consolidar la tendencia decreciente 
que se viene registrando: en el año 2016, el embarazo 
adolescente se ubicó en el 14% del total de embarazos 
registrados en el Uruguay, habiendo descendido 2 puntos 
porcentuales respecto al 2015.

El lanzamiento de la campaña, 
realizado el 11 de octubre en 
Torre Ejecutiva, contó con la parti-
cipación de las autoridades de las 
instituciones involucradas, y, muy 
especialmente, de adolescentes, 
que realizaron intervenciones en el 
edificio e incluso oficiaron como 
presentadores en el evento.

PrEVENCióN dEsdE 
ENfoQUE dE dErECHos, 
GénEro y DivErsiDaD

Los objetivos de esta campa-
ña comunicacional, apuntan a 
contribuir a la prevención del 
embarazo no intencional en la 
adolescencia desde un enfoque de 
derechos, género y diversidad; y 
fortalecer las condiciones para el 
ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de las y los adoles-
centes, a través de la promoción 
del diálogo y la reflexión sobre la 
construcción de proyectos de vida 
diversos que cuestionen modelos 
tradicionales de género.

Su diseño e implementación, se 
basan en reconocer que el emba-
razo no intencional en adolescen-
tes en Uruguay es una expresión 
y consecuencia de desigualdad y 
segmentación social.

fUErTE CoMPoNENTE EN 
rEdEs soCiAlEs

y EN iNTErVENCioNEs EN 
TErriTorio

#MiPlanAdolescente, tiene 
un fuerte componente en redes 
sociales y en intervenciones en 
territorio, para favorecer la partici-
pación. Hasta el momento, se han 
realizado instancias en el Espacio 
Adolescente de Casavalle, liceo 
40 de Peñarol, centros juveniles 
el Anhelo y Bien al Sur de INAU, 
Centro Timbúes de INAU en Ca-
savalle, y liceo 73 de Casavalle; 
experiencias que, precisamente, 
sirvieron de insumos para el lan-
zamiento de la campaña.

Es importante señalar que la 
campaña, surge a partir de la 
Estrategia Intersectorial de preven-
ción del embarazo no intencional 
en adolescentes 2016-2020, 
integrada por la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto (OPP), 
los Ministerios de Salud Pública 
(MSP), Desarrollo Social (MIDES), 
Educación y Cultura (MEC), la 
Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), la Adminis-
tración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), el Instituto del 

Niño y el Adolescente del Uruguay 
(INAU), con el apoyo del Núcleo 
Interdisciplinario Adolescencia, 
Salud y Derechos Sexuales y Re-
productivos de la Universidad de 
la República (UdelaR) y del Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA).

AUToridAdEs PrEsENTEs
El evento de presentación, contó 

con la participación de la Ministra 
de Desarrollo Social, Marina Aris-
mendi, la Subsecretaria de Salud, 
Cristina Lustemberg, el Subdirec-
tor de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, Santiago Soto, la 
Directora de Educación del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, 
Rosita Ángelo, la Presidenta de 
la Administración de Servicios de 
Salud del Estado, Susana Muñiz, 
la Presidenta del Instituto del Niño 
y el Adolescente del Uruguay, Ma-
risa Lindner, la Directora del Insti-
tuto Nacional de las Mujeres del 
Ministerio de Desarrollo Social, 
Mariela Mazzotti, el Director del 
Instituto Nacional de la Juventud, 
Federico Barreto, la Consejera 
del Codicen, Elizabeth Ivaldi, y 
el Representante del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, 
Juan José Calvo.

ACCEso A dErECHos PArA los Niños

Programa de salud Bucal atenderá
a 1.797 escolares de rocha

La población objetivo del Pro-
grama de Salud Bucal para este 
año en el departamento de Rocha 
es de 1.797 escolares. El presi-
dente Tabaré Vázquez aseveró 
durante su presencia en Rocha 
que el Gobierno jerarquiza todos 
los aspectos vinculados a la salud 
de los niños del territorio nacional.

En la sesión abierta, el man-
datario destacó la firma del con-
venio de complementación entre 
Presidencia de la República y la 
Intendencia de Rocha para que el 
Programa de Salud Bucal atienda 
a todos los escolares rurales del 
departamento, unos 402 niños.

Con este acuerdo, la intenden-
cia proporcionará un vehículo 
acondicionado para el traslado de 
los odontólogos y materiales, mó-
vil que contará con equipamiento 
radiológico para la realización de 
estudios a los niños que lo necesi-
ten, dijo el jefe de Estado.

Por otra parte, se analiza la 
posibilidad de incorporar equipa-
miento odontológico por 4.000 
dólares a todos los móviles del 
programa, sobre todo los que 
trabajan en el interior profundo.

El presidente agregó que tam-
bién está avanzando el plan de 
salud ocular u oftalmológica, con 

los controles que los niños nece-
sitan, y se está implementando el 
programa de salud auditiva.

“Hay muchos niños que repiten 
o no hacen bien los deberes por-
que no escuchan bien o no ven 
bien o tal vez no durmieron bien la 
noche anterior porque les dolían 

las muelitas. Por eso, creo que es 
tarea de un gobierno de cercanía 
estar más que nunca cerca de 
todos los niños atendiendo su 
salud. Con el intendente, aquí 
en Rocha, vamos a llevar ade-
lante este programa”, finalizó 
Vázquez.
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iNsTANCiAs dE CAPACiTACióN

En Centro de rehabilitación 
Médico ocupacional y sicosocial

resistencia a los antimicrobianos
El viernes 6 de octubre de 2017, las academias nacio-

nales de Veterinaria y Medicina de Uruguay organizaron 
un foro sobre la problemática del incremento de la re-
sistencia a los antimicrobianos (ram) con el objetivo de 
socializar este tema que tiene trascendencia mundial.

Este problema pone en un 
riesgo crítico la utilidad de los 
antimicrobianos para tratar las 
enfermedades infecciosas, par-
ticularmente aquellas de origen 
bacteriano. Estos medicamentos 
son esenciales para preservar 
la salud humana y animal. Sin 
embargo, su uso inadecuado y 
excesivo ha promovido el pre-
dominio de bacterias resistentes, 
como se ha podido observar en 
forma alarmante en el transcurso 
de las últimas décadas.

El aumento de la RAM implica 
una responsabilidad compartida 
entre los sectores de la salud 
humana, la sanidad animal, la 
sanidad vegetal y del medioam-
biente y por lo tanto requiere de 
una respuesta global, multisecto-
rial y coordinada en el marco del 
concepto de “Una Sola Salud”. 
“Una sola salud” es un enfoque 
interdisciplinario propuesto en 
estos últimos años para resolver 
los complicados asuntos que se 
registran en la interfase entre la 
salud pública, la salud animal 
y los ecosistemas. Se trata de 
un encare, integrado y colabo-
rativo, para solucionar distintos 
problemas que se plantean en la 
detección y gestión de enferme-
dades emergentes, reemergentes, 
infecciosas y no infecciosas, la 
seguridad de los alimentos y el 
agua y el comercio mundial.

Se ha constatado que las bacte-
rias poseen mecanismos altamen-
te efectivos para transferir genes 
responsables de la resistencia 
a los antibióticos entre distintas 
cepas y especies, tanto de ori-
gen humano como animal o del 
ambiente. Esto confiere a estos 
microorganismos una capacidad 
asombrosa para convertirse rápi-
damente en resistentes a múltiples 
antibióticos.

Alerta ante esta crisis, la Asam-
blea Mundial de la Salud (el 
órgano decisorio supremo de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, OMS) realizada en mayo de 

2015, adoptó un Plan de Acción 
Mundial sobre la resistencia a 
los antimicrobianos. A su vez, se 
encomendó a los países elaborar 
sus respectivos planes nacionales 
de acción sobre la resistencia a los 
antimicrobianos en consonancia 
con el plan mundial.

Ante esta decisión, en la ac-
tualidad se están promoviendo 
trabajos en el marco de una 
Alianza Tripartita entre la OMS, 
OIE (Organización Mundial de 
Sanidad Animal) y FAO (Organi-
zación de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura), 
con la participación de otros 
socios y partes interesadas con el 
fin de favorecer la coordinación y 
cooperación intersectorial a nivel 
regional, subregional y nacional.

Como principales recomenda-
ciones emanadas de la Jornada 
convocada por las Academias 
de Medicina y de Veterinaria del 
Uruguay, se puede destacar:

• Exhortar a los países miem-
bros de los organismos interna-
cionales comprometidos en la 
lucha contra la RAM que cumplan 
con las pautas del Plan de Acción 
Mundial (PAM) mediante la apli-
cación de normas internacionales, 
enfocadas en el uso prudente y 
responsable de agentes antimi-
crobianos de importancia crítica.

• Diseñar y aplicar un Plan de 
Acción Nacional en concordancia 
con las pautas internacionales y 
fomentar una acción intersectorial 
e interinstitucional liderada en 
coordinación por el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) y el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP).

• Extremar los esfuerzos en 
el registro preciso de datos e 
información sobre la utilización 
de agentes antimicrobianos y sus 
destinos específicos.

• Lograr en forma inequívoca-
mente efectiva, que la adquisición 
de fármacos antimicrobianos 
destinados tanto a seres humanos 
como animales solo sea posible si 

cuenta con una prescripción emiti-
da por un profesional de la Salud.

• Reducir progresivamente el 
uso de antibióticos como pro-
motores del crecimiento en pro-
ducción animal, en ausencia de 
un análisis de riesgo. Promover 
estrategias para reducir la necesi-
dad del uso de los antibióticos en 
animales a través de la mejora en 
prácticas zootécnicas y de higiene.

• Incrementar en forma signi-
ficativa la investigación acerca 
de nuevas  moléculas antimicro-
bianas y alternativas al uso de 
antimicrobianos, en particular 

el desarrollo de nuevas vacunas 
efectivas así como la optimización 
de las ya existentes.

• Promover la enseñanza inicial 
de estudiantes y la formación con-
tinua de los profesionales involu-
crados en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas y el uso 
de los agentes antimicrobianos.

Las Academias Nacionales de 
Medicina y Veterinaria exhortan 
a todos los actores vinculados a 
la Salud y al público en general 
a asumir la responsabilidad de 
luchar contra la RAM a través de 
un uso adecuado de los antimi-

crobianos con el fin de preservar 
estos recursos terapéuticos esen-
ciales para nuestra comunidad.

GRUPO INTERACADEMIAS
Jorge CARLUCCIO
Luis Eduardo DÍAS DÍAS 
Julio GARCÍA LAGOS
José GRÜNBERG
María HORTAL
Juan José MARI SASSI
Augusto MÜLLER
José Enrique PONS
Ricardo POU FERRARI
Roberto QUADRELLI
Pablo ZUNINO

El Comité de Educación Pro-
fesional Continua del Centro de 
Rehabilitación Médico Ocupa-
cional y Sicosocial (Ce.Re.M.O.S), 
ex- Colonias Psiquiatricas “Dres. 
Bernardo Etchepare” y “Santin 
Carlos Rossi”, viene realizando 
una serie de instancias de ca-
pacitación programadas para el 

transcurso de este año.2 de 6
Al finalizar setiembre, se llevó 

adelante una Jornada donde se 
abordó la temática de los “Cui-
dados Paliativos”, para lo cual se 
contó con la participación del Equi-
po que lidera la Dra. Gabriela Píriz, 
referente destacada en la materia.

Durante el transcurso de la ac-

tividad, se realizaron exposiciones 
a cargo de los Dres. Carolina 
Chapper y Christian Abre.

 Posteriormente, se discutieron 
casos clínicos, finalizando con 
pautas y técnicas para el trata-
miento del paciente con dolor; 
y el intercambio de preguntas y 
sugerencias al cierre.
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EstuDio En 195 PaísEs 

El alcohol provoca 250.000 muertes 
por cáncer de hígado (2015)

La relación entre consumo de 
alcohol y el desarrollo de cáncer 
es cada vez más evidente para la 
ciencia, pero no tan conocida en-
tre la población. Entre otras cosas, 
por los esfuerzos de la industria 
por confundir a los consumidores. 
De entre todos los tipos de cáncer, 
el de hígado es de los que más se 
asocian con estas bebidas. Y, sien-
do de los más mortíferos, resulta 
ser un tipo de tumor que podría 
causar muchas menos penurias 
si se actuara debidamente para 
prevenirlo.

Un exhaustivo análisis del alcan-
ce del cáncer de hígado en todo 
el mundo muestra que en un solo 
año, 2015, se llevó por delante 
la vida de 810.000 personas 
(de 854.000 casos). De estas 
muertes, en torno al 30% tenían 
como detonante el consumo de 
alcohol, según un estudio que 
publica JAMA Oncology. Esto es, 
casi 250.000 muertes en los 195 
países estudiados, de las que más 
de 200.000 serían hombres. Aquí 
es donde el alcohol demuestra ser 
un factor cultural de mortalidad: 
el 53% de las muertes por cáncer 

de hígado de Europa del Este son 
por culpa de la bebida, el 46% en 
Europa Central y el 32% en Euro-
pa Occidental (más de 15.000 
personas).

El cáncer de hígado es el cuarto 
tipo de tumor que más muertes 
provoca aunque sus tres causas 
principales son “altamente pre-
venibles o tratables”

“La principal importancia de 
nuestros hallazgos es que el cán-
cer de hígado sigue siendo una 
causa importante de muertes por 
cáncer en muchos países a pesar 
de la disponibilidad de estrategias 
preventivas eficaces”, explica a 
Materia la principal autora del 
estudio, la doctora Christina 
Fitzmaurice, de la Universidad de 
Washington. Casi un tercio de las 
muertes se deben alcohol, una 
causa que se podría atajar. Pero es 
que otro tercio se debe al virus de 
la hepatitis B y el 21% al de la he-
patitis C. “Ahora se puede prevenir 
la hepatitis B con la vacunación y 
la hepatitis C se puede tratar con 
éxito”, señala Fitzmaurice.

El cáncer de hígado es el cuarto 
tipo de tumor que más muertes 

provoca globalmente a pesar de 
que sus tres causas principales 
son “altamente prevenibles o 
tratables”, según concluye el 
estudio.

“El abuso del alcohol sigue 
siendo un factor de riesgo impor-
tante para el cáncer de hígado y 
los tratamientos actuales para el 
alcoholismo no son muy eficaces”, 
lamenta la oncóloga. Fitzmaurice 
considera que además de desa-
rrollar mejores tratamientos, las 
estrategias de prevención para el 

alcohol deben centrarse tanto en 
la política sanitaria como en la 
educación. Del estudio se dedu-
ce que la incidencia del alcohol 
como factor detonante ha crecido 
desde 1990 si se ajustan las va-
riables demográficas.

En los últimos años se ha de-
mostrado que el consumo de 
alcohol aumenta el riesgo (o la 
probabilidad) de contraer algu-
nos tipos de cáncer. No todo el 
que bebe alcohol desarrollará un 
tumor, pero estudios cada vez más 

concluyentes muestran que algu-
nos cánceres son más comunes en 
las personas que beben alcohol, 
incluso a partir de un consumo 
moderado. Quienes beben inclu-
so niveles bajos de alcohol tienen 
mayor riesgo de contraer cáncer 
de boca, esófago, garganta y 
mama que las personas que no 
beben alcohol en absoluto. Los 
cánceres de hígado y páncreas 
son más comunes en las personas 
que beben con exceso.

El estudio muestra que la inci-
dencia del cáncer de hígado ha 
crecido un 70% en los últimos 25 
años, esencialmente debido al 
envejecimiento y al aumento de 
la población. Una gran mayoría 
de los casos se da en países ricos, 
siendo Japón uno de los más 
castigados.Fuente original: The 
Burden of Primary Liver Cancer 
and Underlying Etiologies From 
1990 to 2015 at the Global, 
Regional, and National Level. 
Results From the Global Burden 
of Disease Study 2015. JAMA 
Oncol. Published online October 
5, 2017. doi:10.1001/jamaon-
col.2017.3055. IntraMed

El efecto nocebo en la consulta
Las expectativas que tienen 

los pacientes sobre los efectos 
beneficiosos y perjudiciales de 
los tratamientos pueden jugar 
un papel relevante en el proceso 
terapéutico. Los médicos conocen 
bien el efecto placebo y son cons-
cientes de que deben gestionarlo 
lo mejor que puedan, pero no 
ocurre lo mismo con su opuesto: 
el llamado efecto nocebo. 

La influencia negativa de las 
expectativas sobre los efectos 
secundarios de una intervención 
médica ha sido mucho menos 
estudiada y tenida en cuenta, 
pero este efecto nocebo es tan 
real como el placebo y merece 
por tanto la misma atención por 
parte del médico.

En todos los ensayos clínicos 
sobre eficacia de un medicamen-
to, siempre hay pacientes que 
abandonan el experimento por los 
efectos secundarios. Cuando se 
desenmascara su identidad para 
analizar los resultados, resulta 
que algunos de estos pacientes 
estaban incluidos en el grupo 
que no había recibido el fárma-
co sino un placebo. Los efectos 
adversos que experimentaron los 
pacientes no pueden ser atribui-
dos al fármaco, porque no se les 
administró, ni tampoco al placebo 
que recibieron, porque es una sus-
tancia inerte. Aunque son efectos 
reales (dolor, náuseas, pérdida 
de apetito, picor, problemas de 
sueño, etc.) hay que considerar-
los, en principio, como efectos 
psicogénicos, es decir inducidos 
consciente o inconscientemente 

por el cerebro. 
Un metaanálisis ha cuantificado 

que podrían ser 1 de cada 20 
los pacientes que abandonan un 
ensayo por el efecto nocebo, un fe-
nómeno que no es fácil de estudiar, 
aunque algo se va avanzando.

Los efectos placebo y nocebo 
comparten bases neurológicas, 
incluso el precio es un factor que 
puede influir en el tratamiento

Los resultados de un experimen-
to publicado en la revista Science, 
además de revelar que los efectos 
placebo y nocebo comparten 
bases neurológicas, indican que 
incluso el precio es un factor que 
puede influir en el tratamiento. 

Ya se sabía que el mayor precio 
de un medicamento se asocia con 
un efecto placebo más intenso, y 
lo que este experimento ha apor-
tado es que los medicamentos 
más caros también parecen tener 
un mayor efecto nocebo. 

La explicación más plausible, 
según los autores, es que los 
pacientes suponen que los me-
dicamentos más caros son más 
potentes y eficaces y, consecuen-
temente, tienen también más 
efectos adversos. El experimento, 
que es una suerte de falso ensayo 
clínico, no deja de ser un estudio 
preliminar, pues solo se ha reali-
zado con 49 personas. Y tampoco 
parece la revista Science, por más 
impacto y prestigio científicos que 
tenga, el foro más adecuado para 
discutir las complejas implicacio-
nes clínicas y éticas que suscita la 
gestión del efecto nocebo en una 
consulta médica. ¿Cómo debe el 

médico trasladar al paciente toda 
la panoplia de efectos secunda-
rios? ¿Hasta qué punto puede y 
debe ser neutral, sabedor de que 
puede condicionar las expectati-
vas del paciente y los efectos del 
tratamiento?

El año pasado, la revista The 
Lancet lanzó la voz de alarma 
sobre el efecto pernicioso que 
estaba teniendo la difusión, no 
siempre ajustada a la realidad, de 
los potenciales efectos adversos 
de las estatinas. La evidencia cien-
tífica muestra que los beneficios 
de estos fármacos sobrepasan 
con mucho sus potenciales efec-
tos secundarios. Solo en el Reino 
Unido, se calcula que evitan cada 
año 80.000 infartos e ictus. Sin 
embargo, la polémica informa-
ción sobre los efectos adversos 
de las estatinas ha contribuido 
a que 200.000 pacientes de 
ese país dejaran de tomar estos 
fármacos que reducen los niveles 
de colesterol y ayudan a prevenir 
tantos infartos y accidentes ce-
rebrovasculares. El caso de las 
estatinas ilustra cuál puede ser el 
impacto terapéutico de un efecto 
nocebo mal gestionado. Aunque 
su comprensión científica sea 
todavía incipiente, no se puede 
ignorar que, de forma consciente 
o inconsciente, el efecto nocebo 
está siempre rondando por la 
consulta. Y a los clínicos no les 
queda más remedio que asumirlo 
y aprender a gestionarlo en su 
comunicación con los pacientes. 
Autor: Gonzalo Casino Fuente: 
IntraMed / Fundación Esteve 
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cáncEr DE tiroiDEs

Cuáles son los motivos del aumento de 
la incidencia de cáncer tiroideo?  

• El cáncer de tiroides es el 
cáncer endocrino más frecuente y 
su incidencia aumentó considera-
blemente en todo el mundo en las 
últimas décadas. Los motivos de 
ese aumento aún no se conocen 
del todo, pero la evidencia sugie-
re que el sobrediagnóstico, con 
los adelantos en los métodos de 
detección y las políticas de pes-
quisa, no son la única causa de 
este aumento de la incidencia. El 
efecto de los factores ambientales y 
de los hábitos de vida aún no está 
demostrado, salvo el efecto de la 
exposición a radiación durante la 
infancia.

 • Esta revisión intenta propor-
cionar una visión equilibrada de 
los factores en debate que pueden 
llevar a la epidemia de cáncer 
de tiroides, de ofrecer algunas 
alternativas para comprender las 
controversias y de sugerir indica-
ciones posibles en la búsqueda 
de factores de riesgo modificables 
para contribuir a disminuir el cán-
cer de tiroides.

► introDucción
Durante las últimas décadas la 

incidencia del cáncer de tiroides 
aumentó a nivel mundial en ma-
yor medida que otros tumores, 
aunque las tasas de mortalidad 
se mantuvieron estables [1–3]. El 
aumento de cáncer de tiroides se 
produjo a expensas del subtipo 
papilar y en mucho menor grado 
los tipos folicular y medular [6]. 
Esta discrepancia sería el resultado 
de una mejoría en la detección de 
tumores de pequeño volumen (< 
1 cm), de los cuales el 87,4% son 
del subtipo papilar [1].

En este artículo los autores 
orecen una visión general para 
analizar si la mayor incidencia de 
cáncer de tiroides se debe solo al 
aumento de la detección o también 
a factores ambientales y de hábitos 
de vida.

► factorEs rElacionaDos 
CoN AUMENTo dE lA 

DEtEcción DE cáncEr DE 
TiroidEs

♦ Aumento de la pesquisa. La 
incidencia de cáncer de tiroides 
aumentó considerablemente des-
pués de la implementación rutina-
ria de la pesquisa en la población 
sana. En Corea del Sur se inició 
un programa nacional de pesquisa 
del cáncer y como resultado se ob-
servó que en 2011 el diagnóstico 
de cáncer de tiroides fue 15 veces 
mayor que el observado en 1993, 
mientras que la mortalidad por di-
cho tumor se mantuvo estable [11].

Estos resultados determinaron 
que existía la posibilidad del 
sobrediagnóstico y se cuestionó 
la necesidad de ecografía en las 
personas sanas.

Los estudios mostraron que la 
incidencia del cáncer de tiroides 
era mayor en personas con mayor 
ingreso socioeconómico, educa-
ción y cobertura médica. [13]. En 
un análisis de datos de Surveillan-
ce, Epidemiology, and End Results 

(SEER), la incidencia de cáncer pa-
pilar de tiroides, se relacionó con 
marcadores sociodemográficos 
de acceso a la atención de salud.

Se relacionó positivamente con 
las tasas de educación superior, 
empleos jerarquizados y la situa-
ción económica familiar y nega-
tivamente con el porcentaje de 
población sin seguro médico, des-
empleo, pobreza, otras razas que 
no fueran la blanca, idioma que no 
fuera el inglés y bajo nivel escolar.
[14]. Otro estudio mostró que la 
incidencia de cáncer de tiroides se 
relacionó con el número de endo-
crinólogos y cirujanos generales en 
la población y la disponibilidad de 
estudios ecográficos [15].

♦ Aumento del empleo de es-
tudios por imágenes. Se hallan 
nódulos tiroideos en el 30%–50% 
de la población adulta [16]. Por lo 
tanto, los nódulos tiroideos inci-
dentales (incluyendo los malignos) 
se identifican con frecuencia en el 
examen físico o en procedimientos 
diagnósticos para otras enferme-
dades. En los últimos 30 años, el 
avance de la tecnología por imá-
genes posibilitó identificar lesiones 
que previamente no se detectaban.

De todos los estudios por imá-
genes, el 35% correspondieron a 
técnicas avanzadas como tomo-
grafía computarizada, resonancia 
magnética, ecografía y tomografía 
por emisión de positrones, que 
aumentaron a tasas del 8 al 10% 
anual. El mayor empleo de estas 
técnicas aumentó la detección del 
cáncer de tiroides, especialmente 
el empleo de la ecografía cervical.

♦ Aumento de frecuencia de la 
cirugía tiroidea. En los Estados 
Unidos, el aumento de los pro-
cedimientos quirúrgicos sobre 
la glándula fue del 39% entre 
1996 y 2006, tanto para lesiones 
malignas como benignas.[18] Un 
estudio retrospectivo que incorporó 
pacientes sometidos a tiroidecto-
mía total por hipertiroidismo, halló 
accidentalmente microcarcinomas 
papilares de tiroides en el 28% de 
los pacientes con bocio eutiroideo 
y en el 26% de los pacientes con 
enfermedad de Graves [19]. La 
supervivencia a largo plazo de es-
tos pacientes fue similar a la de la 
población general, indicando que 
hay un exceso terapéutico. [20]

En 2015, la American Thyroid 
Association (ATA) actualizó sus 
recomendaciones y sugirió una 
pesquisa más activa como alterna-
tiva a la cirugía inmediata en los 
casos de bajo riesgo de pacientes 
asintomáticos con microcarcinoma 
papilar de tiroides.[21]

Las variantes de carcinoma 
papilar encapsulado no invasivo 
se reclasificaron como entidades 
benignas

♦ Cambios en la práctica del 
examen anatomopatológico. Ac-
tualmente, los exámenes anato-
mopatológicos de las muestras 
tiroideas son más exhaustivos, con 
mayor número de cortes de la pie-
za que permiten detectar pequeños 
grupos celulares.[18]. Son más los 

casos clasificados como variantes 
foliculares de carcinoma papilar en 
lugar de adenomas foliculares [22, 
23], lo que explicaría en parte el 
aumento de carcinomas papilares.

Nuevas clasificaciones tienden 
a reducir la tasa de procedimien-
tos muy invasivos. Es así que las 
variantes de carcinoma papilar 
encapsulado no invasivo se reclasi-
ficaron como entidades benignas.
[24].

♦ Factores de riesgo de cáncer 
de tiroides

Dejando de lado el sobrediag-
nóstico y el aumento de la pesqui-
sa, parece ser que hay un ligero 
aumento de grandes tumores y de 
la mortalidad relacionada con el 
cáncer, que sugiere la existencia de 
otros factores en juego.[25]

Este aumento real se debería a 
factores de hábitos de vida (ej., 
radiación, consumo de iodo y 
de nitratos), así como otras mor-
bilidades asociadas (ej, tiroiditis 
linfocítica crónica).

En los últimos 25 años la dosis 
de radiación por persona se dupli-
có en los Estados Unidos

♦ Exposición a radiaciones. Des-
pués del accidente de la planta 
nuclear de Chernobyl en 1986, 
aumentó considerablemente el 
cáncer de tiroides infantil en las 
zonas contaminadas.[26]. Esto 
se debería a que, por su posición 
anatómica, la glándula está más 
expuesta a las radiaciones, ya que 
absorbe iodo y a que en la infan-
cia es más radiosensible [27, 28]. 
Después de la exposición aguda 
(explosión nuclear) el riesgo rela-
tivo de cáncer de tiroides antes de 
los 20 años persiste por más de 50 
años [29]. La radiación ionizante 
fragmenta zonas del ADN y produ-
ce mutaciones somáticas que son 
un factor de riesgo de cáncer en 
general [30].

En la práctica médica, las fuen-
tes de radiación que afectan a la 
tiroides son los procedimientos 
diagnósticos por imágenes, como 
radiografías simples, tomografía 
computarizada y el tratamiento con 
I131l. En los últimos 25 años la 
dosis de radiación por persona se 
duplicó en los Estados Unidos [31].

De todas maneras, todas estas 
fuentes de radiación son insufi-
cientes para explicar el brusco au-
mento de la incidencia de cáncer 
de tiroides.

♦ Ingesta de iodo. El iodo es un 
elemento esencial para la síntesis 
de la hormona tiroidea. Desde que 
se introdujo en forma universal 
la sal iodada, su influencia en el 
cáncer de tiroides continúa siendo 
un tema de controversia y los es-
tudios epidemiológicos han dado 
resultados dispares.

El nivel de consumo de iodo 
afecta las funciones de la tiroides, 
pero los mecanismos que lo re-
lacionan con el cáncer son poco 
conocidos [48, 49].

♦ Obesidad y Diabetes. Existe un 
paralelismo entre el aumento de la 
tasa de obesidad y diabetes con la 
tasa de cáncer de tiroides, pero no 

se ha podido confirmar causalidad 
en esta relación. [50]

Un gran estudio de cohortes de 
los EE.UU., con una mediana de 
seguimiento de 15,9 años no halló 
asociaciones significativas entre 
el riesgo de cáncer de tiroides y 
la diabetes entre mujeres posme-
nopáusicas [61].

♦ Estrógeno y factores repro-
ductivos. Los estrógenos han sido 
propuestos como mecanismos po-
tenciales en el riesgo de cáncer de 
mama, de endometrio y de ovario 
[64], [65], [66]. Considerando que 
la prevalencia de cáncer de tiroides 
en la mujer es muy superior a la del 
hombre, se planteó la posibilidad 
de que fueran un factor de riesgo 
de cáncer, en especial con el au-
mento de consumo de estrógenos 
con los anticonceptivos, el trata-
miento de reemplazo hormonal y 
el consumo de carne de animales 
tratados con hormona de creci-
miento. Sin embargo, la evidencia 
causal entre estos factores y el 
cáncer de tiroides en la mujer no 
es concluyente.

♦ Tiroiditis de Hashimoto. La 
incidencia de tiroiditis de Has-
himoto aumentó en las últimas 
dos décadas, en paralelo con la 
tendencia al aumento de cáncer 
de tiroides [75]. Aquí también 
existe controversia, pese a que 
valores aumentados de tirotropina 
están aumentados en la tiroiditis 
de Hashimoto. Dicha hormona 
puede estimular la proliferación 
del epitelio folicular y promover el 
desarrollo de carcinoma papilar.

Además, la tiroiditis de Hashi-
moto puede inducir carcinogé-
nesis mediante la producción de 
citosinas proinflamatorias y estrés 
oxidativo [76]. Sin embargo, en la 
práctica clínica no se ha podido 
establecer fehacientemente que la 
tiroiditis de Hashimoto sea un fac-
tor de riesgo de cáncer de tiroides.

♦ Factores de hábitos de vida.
• Nitratos. El aumento de ni-

tratos en la composición de la 
alimentación actual fue postulado 
como un factor de riesgo de cán-
cer de tiroides [88]. Los nitratos se 
encuentran en las carnes curadas, 
diversos tipos de vegetales y como 
contaminantes en el agua potable 
[89, 90]. Los nitratos inhiben la 
captación de iodo por la tiroides y 
alteran su metabolismo, pudiendo 

ser factor de riesgo de cáncer [91].
Un extenso estudio de cohortes 

prospectivo en personas jubiladas 
a quienes se les efectuó un cues-
tionario sobre alimentación para 
determinar la ingesta de nitratos, 
mostró aumento de cáncer tiroideo 
asociado con la cantidad de nitra-
tos consumidos, pero solo entre los 
hombres.

• Actividad física. Teóricamente, 
la actividad física mejora la ca-
pacidad de reparación del ADN 
y los factores inflamatorios. Sin 
embargo, un extenso metanálisis 
no mostró que la actividad física 
redujera el riesgo de cáncer de 
tiroides [50].

• Tabaquismo. No hay evidencia 
concreta de que el humo del ciga-
rrillo aumente el riesgo de cáncer 
de tiroides.

⇒ conclusión
Se cree que la generalización 

de la pesquisa para el cáncer de 
tiroides, que permitió detectar 
casos ocultos, contribuyó al au-
mento aparente de la incidencia 
del cáncer de tiroides en todo el 
mundo. Sin embargo, no existen 
evidencias epidemiológicas, bio-
lógicas o clínicas que expliquen la 
causa del aumento de este cáncer.

En un esfuerzo para controlar la 
tendencia en aumento del cáncer 
de tiroides, se trató de ver su re-
lación con los factores de riesgo 
modificables y la única evidencia 
concreta hasta la fecha es la ex-
posición al iodo radiactivo durante 
la infancia.

Los análisis de otros posibles 
factores de riesgo no presenta-
ron evidencia concluyente y los 
estudios de los mecanismos de 
la enfermedad a menudo indican 
múltiples vías o agentes que pue-
den o no ser significativos en una 
población determinada.

A todos los factores de confusión 
se agregan la medición imprecisa 
de los factores conductuales, entre 
ellos el consumo alimentario, el 
tabaquismo y el nivel de actividad.

A fin de poder estimar mejor 
el riesgo, los estudios a futuro 
necesitarán mediciones objetivas, 
como biomarcadores, centrarse en 
pruebas para un agente específico 
o un margen específico de valo-
res de exposición entre un grupo 
definido. IntraMed
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Dolor de rodilla. ¿cómo saber 
si es una lesión de menisco o no?

las rodillas soportan nuestro peso durante todo el día. nos 
ayudan a correr, a caminar, a saltar, a bailar y a muchas cosas 
más a lo largo del día. Por eso es frecuente sufrir algún dolor de 
rodilla. ¿cómo saber si es una lesión de menisco o no?. Puede 
resultar muy difícil tener claro lo que pasa. hoy vamos a cen-
trarnos en cómo identificar este tipo de lesiones.

Hay que estar atentos a nuestras 
articulaciones, dejarlas descansar 
y cuidarlas adecuadamente para 
que puedan servirnos muchos 
años. Son unas de nuestras he-
rramientas más preciadas y es 
necesario dedicarles el tiempo y 
el mimo suficientes.

QUé PUEdE sEr UN dolor 
dE rodillA

Sufrir un dolor de rodilla en al-
gún momento de nuestras vidas es 
algo bastante habitual. Lo impor-
tante en estos casos es ser capaz 
de averiguar qué tipo de dolencia 
es. No es lo mismo una simple 
sobrecarga que se cura con un 
poco de descanso y teniendo más 
cuidado, que una infección o una 
bursitis. Averiguar qué es lo que 
nos está haciendo daño es básico 
para poder librarnos de la causa 
de ese dolor. 

Vamos a ver qué puede ser un 
dolor de rodilla, revisando las do-
lencias más comunes hoy en día:

• Puede que sea artristis, del tipo 
reumatoide y osteoartritis.

• Puede estar relacionado con 
el lupus o la gota.

•  Es poco conocido pero puede 
tratarse de un quiste de Baker. Es 
decir, una retención de líquito en la 
parte posterior de la rodilla.

• La enfermedad de Os -
good-Schlatter.

• Una infección de huesos o una 
infección de articulaciones.

• También es común que se trate 
de bursitis de rodilla. Eso es una 
inflamación de la zona.

• Puede tratarse de una disloca-
ción de la rótula, o incluso de una 
rotura de la misma.

• De nuevo una lesión poco 
conocida, el síndrome de la banda 
iliotibial. Esta es una sección que 
va desde la cadera hasta la rodilla 
y que puede lesionarse por uso.

• Quizá se trate de una rotura de 
ligamentos. Puede ser una rotura 
de ligamento cruzado anterior o 
del colateral medio. Esto provoca 
sangrado, hinchazón y, sobre todo, 
mucha inestabilidad.

• Un esguince o una distensión 
muscular.

Por supuesto, también puede 
tratartse de cáncer de huesos. O 

de, como veamos en este artículo, 
una lesión de menisco. Las lesiones 
de menisco pueden ser por rotura 
del mismo o más leves. Vamos a 
ver como identificarlas.

cómo saBEr si Es una 
lEsióN dE MENisCo

Lo primero que hay que tener 
claro para aprender cómo saber si 
es una lesión de menisco es qué es 
el menisco. Los meniscos se sitúan 
en la parte de arriba de la tibis, 
tienen forma de C, son dos, y sirven 
para que la articulación funcione 
correctamente. Están compuestos 
de tejido fibrocartílago, que es 
algo muy similar a la goma lo que 
facilita que absorvan los golpes y 
protejan los huesos.

Que los meniscos estén hechos 
de este material es muy importante 
debido a la gran cantidad de acti-
vidades de impacto que realizamos 
cada día. Sin los meniscos las ro-
dillas no podrían soportar que ca-
minásemos, subiésemos escaleras 
o saltásemos de manera habitual. 
Al fin y al cabo estos elementos 
ayudan a que tengas estabilidad y 
todo funcione como debe.

Cuando un dolor en la rodilla 
es muy fuerte y no se alivia con el 
tiempo una lesión de menisco es 
el principal problema a descartar. 
Por eso es necesario que acudas al 
médico cuanto antes y expliques a 
tu especilista cómo ha comenzado 
el dolor y cómo ha ido evolucio-
nando. También te preguntará cuá-
les son los movimientos que más 
te duelen y cuáles soportas bien.

síntomas más comunEs:
• Sentirás fuertes dolores al 

caminar.
• Más dolor aún al subir o bajar 

escaleras y al sentarte o levantarte 
de una silla.

• Notarás chasquidos en la ro-
dilla al moverla, llegando a poder 
oirse fuera de tu pierna.

• Es posible que en alguna oca-
sión se te bloquee la rodilla y no 
puedas moverla, como si estuviera 
encasquillada. Esto ocurre cuando 
hay un fragmento de menisco roto 
entre la tibia y el fémur.

• Además es muy común sufrir 
inestabilidad. Al no funcionar bien 

el mecanismo de la rodilla es pro-
bable que no puedas manejarte 
con soltura.

• Lo normal es que todo esto 
vaya acompañado de una gran 
inflamación.

Causas de la lesión de menisco
Cuando se produce una lesión 

de menisco, en realidad de lo 
que hablamos es de desgarro de 
menisco, una lesión que por otro 
lado, es común. El menisco es 
un disco en forma de C gomoso 
que amortigua la rodilla. Cada 
rodilla tiene dos meniscos , uno 
situado en el borde exterior de la 
rodilla y otro en el borde interior. 
Los meniscos mantienen la rodilla 
firme equilibrando tu peso sobre 
la rodilla. Un menisco roto puede 
hacer que tu rodilla funcione bien 
de modo que en la mayoría de 
los casos, dependiendo de la gra-
vedad de la lesión, puede no solo 
ser doloroso sino que además, te 
impedirá caminar.

¿qué causa una lEsión DE 
MENisCo?

La lesión del menisco suele ser 
causada por torcer o girar rápi-
damente, a menudo con el pie 
plantado mientras la rodilla está 
doblada. Por otro lado, este tipo 
de lesiones pueden ocurrir también 
cuando se levanta algo pesado o 
se practica deportes. A medida que 
envejeces, el menisco se desgasta 
de manera que a medida que 
cumplimos años, es más fácil que 
nuestro menisco se rasgue más 
fácilmente. 

Los deportes que requieren giros 
y paradas repentinas pueden poner 
en mayor riesgo el sufrir una lesión 
de menisco. Algunos de estos de-
portes incluyen:

fútbol, baloncesto, tenis
Además, si tienes osteoartritis, 

corres un mayor riesgo de lesio-
narse la rodilla o de romperte el 
menisco. La osteoartritis es un tras-
torno articular común que implica 
dolor y rigidez en las articulaciones 
causadas por el envejecimiento y 
el desgaste.

DiaGnóstico DE la lEsión 
Lo habitual tras comenzar a 

notar los primeros dolores en el 
menisco, o sentir como se desgarra 
es acudir a un servicio de urgencias 
o al médico que diagnosticará con 
las siguientes pruebas, si realmente 
padeces una lesión de menisco.

ExAMEN físiCo
Una vez expliques los síntomas, 

se procederá a hacer un examen 
físico de la rodilla, comprobando 
de qué rango de movimiento se 
dispone. Una de las pruebas que 
te pueden pedir es la de McMurray, 
consiste en doblar la rodilla y luego 
enderezarla y girarla. Es posible 
que escuches un pequeño estallido 
durante esta prueba. Esto puede 
indicar un desgarro del menisco.

Pruebas de imagen
Se pueden solicitar además 

pruebas de imagen para confirmar 
un desgarro del menisco. Éstas 
incluyen:

Radiografía de rodilla

• Esta prueba no mostrará un 
desgarro de menisco. Sin embar-
go, puede ser útil para determinar 
si hay otras causas de su dolor en 
la rodilla, como la osteoartritis .

Resonancia magnética
• Una resonancia magnética 

utiliza un campo magnético para 
tomar múltiples imágenes de la 
rodilla. Una resonancia magnética 
será capaz de tomar fotos del cartí-
lago y ligamentos para determinar 
si hay un desgarro de menisco.

Ultrasonido
• Un ultrasonido utiliza ondas 

sonoras para tomar imágenes 
dentro del cuerpo. Esto determina-
rá si tienes algún cartílago suelto 
que pueda quedar atrapado en 
la rodilla.

Artroscopia
• Si el médico no puede determi-

nar la causa de tu dolor de rodilla 
puede sugerir una artroscopia para 
el estudio de la rodilla. Si necesitas 
cirugía, el médico también usará 
un artroscopio.

• Con la artroscopia, se realiza 
una pequeña incisión o corte cerca 
de la rodilla. El artroscopio es un 
dispositivo de fibra óptica delgado 
y flexible que se puede insertar a 
través de la incisión. Tiene una 
pequeña luz y cámara. Los ins-
trumentos quirúrgicos se pueden 
mover a través del artroscopio oa 
través de incisiones adicionales en 
la rodilla.

TrATAMiENTo dE lA lEsióN 
Inicialmente, debe tratarse la 

lesión de menisco con técnicas 
que incluyen el descanso, la apli-
cación de hielo, la compresión y 
la elevación.

Esto es todo lo que debes hacer 
para tratar tu lesión de menisco:

• Descansa la rodilla. Utiliza 
muletas para evitar cualquier 
peso sobre la articulación. Evita 
cualquier actividad que empeore 
el dolor en la rodilla.

• Aplica hielo a la rodilla cada 
tres o cuatro horas durante 30 
minutos.

• Comprime o envuelve la ro-
dilla en un vendaje elástico para 
reducir la inflamación.

• Eleva la rodilla para reducir la 
hinchazón.

También puedes tomar medica-
mentos como ibuprofeno, aspirina 
(Bayer) o cualquier otro antiinfla-
matorio no esteroide para reducir 
el dolor y la inflamación alrededor 
de la rodilla.

No debes poner todo tu peso en 

la rodilla lesionada si te duele. Tu 
médico puede recomendar terapia 
física para fortalecer los músculos 
que rodean tu rodilla.

La terapia física puede ayudar a 
reducir el dolor y aumentar la mo-
vilidad y la estabilidad de la rodilla. 
Tu fisioterapeuta también puede 
utilizar técnicas de masaje para 
reducir la hinchazón y la rigidez.

ciruGía
Silu rodilla no responde a los 

tratamientos anteriores, el médico 
puede recomendar cirugía artros-
cópica. Tu médico te dará instruc-
ciones específicas sobre cómo pre-
pararte para esta cirugía. Algunas 
instrucciones pueden incluir:

• Llevar muletas antes del pro-
cedimiento y aprender a usarlas

• Requisitos prequirúrgicos com-
pletos, tales como exámenes de 
sangre, radiografías, resonancia 
magnética, electrocardiograma 
(EKG) y otras autorizaciones mé-
dicas, incluyendo un control de 
anestesia

• Abstenerse de comer o beber 
nada la noche antes de la cirugía.

Por otro lado debes notificar a tu 
médico si experimentas cualesquier 
condición que podría hacer que 
se suspenda la cirugía como por 
ejemplo:

fiebre, infección, resfriado, he-
rida abierta

Cuando llegue el momento de 
la operación, el cirujano hará una 
pequeña incisión en la rodilla. 
Luego insertará herramientas y 
una cámara a través de la incisión 
para reparar o recortar el menisco 
dañado. El procedimiento comple-
to suele durar aproximadamente 
una hora.

Por lo general, puedes irte a casa 
el mismo día después de este pro-
cedimiento. La recuperación com-
pleta llevará tiempo. Sin embargo, 
puede comenzar a participar en 
ejercicios de terapia física dentro 
de los días posteriores a la cirugía.

Si la operación implica una 
reparación meniscal, el tiempo de 
recuperación y rehabilitación es de 
aproximadamente seis semanas. 
Llevarás una rodillera o muletas 
durante este tiempo.

La cirugía implica riesgos y debes 
hablar con el médico para deter-
minar si eres un buen candidato 
para la operación. El período de 
recuperación incluirá visitas regu-
lares al médico, así como terapia 
física para fortalecer los músculos 
que apoyan la rodilla. 



OCTUBRE 201724

¿la sangre más antigua se puede 
usar en una transfusión?

la caPaciDaD DE usar mEnos sanGrE frEsca PoDría ayuDar a aliviar la EscasEz
Usar glóbulos rojos más an-

tiguos para administrar transfu-
siones a pacientes críticamente 
enfermos no parece afectar su 
riesgo de fallecer, informan unos 
investigadores australianos.

Antes se creía que los glóbulos 
rojos frescos eran los más ade-
cuados para las transfusiones. 
Pero este nuevo estudio amplía las 
evidencias de que la sangre más 
vieja podría ser igual de buena, o 
incluso mejor, señalaron los auto-
res del estudio.

“Los glóbulos rojos para la trans-
fusión en pacientes críticamente 
enfermos son como un buen vino 
tinto: un poco más viejo es un poco 
mejor”, aseguró el investigador, el 
Dr. Jamie Cooper, profesor y direc-
tor del Centro de Investigación en 

Cuidados Intensivos Australiano y 
Neozelandés de la Universidad de 
Monash, en Melbourne.

Alistair Nichol, coautor del es-
tudio, añadió que mucha inves-
tigación inadecuada ha sugerido 
que una sangre más fresca sería 
mejor para usarse en los pacientes 
críticamente enfermos. Nichol es 
profesor asociado de epidemio-
logía y medicina preventiva en la 
Facultad de Salud Pública y Medi-
cina Preventiva de la Universidad 
de Monash.

La práctica actual es usar la 
sangre más vieja disponible, dijo 
Nichol. Los glóbulos rojos se pue-
den almacenar durante hasta 42 
días, anotaron los investigadores.

“Pero debido a preocupaciones 
sobre el uso de sangre más anti-

gua, algunos bancos de sangre 
han estado reduciendo la edad 
de la sangre que usan para las 
transfusiones”, dijo Nichol. Pero 
reducir la edad de la sangre para 
las transfusiones podría resultar en 
más escasez de sangre, apuntó.

“La práctica actual es segura, y 
los médicos no deben seguir inten-
tando obtener la sangre disponible 
más fresca para sus pacientes”, 
planteó Nichol. Añadió que usar la 
sangre más reciente para administrar 
transfusiones a los pacientes crítica-
mente enfermos podría ser nocivo.

Cooper dijo que “encontramos 
dos hallazgos inesperados que 
respaldan el uso de una sangre 
más vieja”.

Las reacciones a las transfusio-
nes fueron más comunes con la 
sangre más fresca, y los pacientes 
más críticamente enfermos tuvieron 
una mejor supervivencia cuando 
recibieron unos glóbulos rojos más 
antiguos, explicó.

Además, usar sangre más vieja 
hará que haya más sangre disponi-
ble para las transfusiones, apuntó 
Cooper.

“La disponibilidad de la sangre 
para las transfusiones aumentará 
en todo el mundo, porque los ser-
vicios de transfusión evitarán ahora 
ofrecer sangre más fresca a grupos 
selectos de pacientes”, dijo.

“Los países que han reducido 
el tiempo de almacenamiento de 
la sangre de 42 a 35 días por las 
preocupaciones sobre la edad de 
la sangre deben pensar en volver a 
hacer que 42 días sea el estándar”, 
sugirió Cooper.

De noviembre de 2012 a diciem-
bre de 2016, los investigadores 
asignaron al azar a casi 5,000 
pacientes gravemente enfermos a 
recibir transfusiones de sangre con 
sangre más fresca o más vieja. Los 
pacientes estaban en 59 centros 
médicos en cinco países: Australia, 
Finlandia, Irlanda, Nueva Zelandia 
y Arabia Saudí.

La sangre más fresca había 
estado almacenada durante un 
promedio de 11 días, y la más vieja 
durante unos 22 días.

Noventa días tras la transfusión, 
un 24.8 por ciento de los pacien-
tes que recibieron la sangre más 
reciente habían fallecido, mientras 
que un 24.1 por ciento de los que 
recibieron la sangre más antigua 
habían fallecido, mostraron los 
hallazgos.

Tras seis meses, la diferencia 
en los fallecimientos entre los que 
recibieron la sangre más fresca o la 
más vieja seguía siendo de menos 
de un 1 por ciento.

Según el Dr. Edward Murphy, 
profesor de medicina de laborato-

rio en la Universidad de California, 
en San Francisco, “estos hallazgos 
son coherentes con otros estudios 
recientes”.

La sangre almacenada se de-
teriora a medida que envejece, y 
había preocupaciones de que esos 
cambios en la sangre pudieran 
hacer daño a los pacientes, señaló 
Murphy, que no participó en el 
nuevo estudio.

Por ejemplo, a medida que la 
sangre envejece, los glóbulos rojos 
se hacen más rígidos y podrían 
liberar hierro a medida que la he-
moglobina se sale de los glóbulos. 
También había una preocupación 
de que el fluido y las bolsas plásti-
cas utilizadas para almacenar a los 
glóbulos rojos pudieran afectar a 
los glóbulos, según Murphy.

“Para mí se ha zanjado el tema: 
no hay una diferencia significativa 
en los resultados relacionada con 
la forma en que se almacenan los 
glóbulos rojos”, dijo Murphy. “Es 
alentador que no haya diferencia”.

El informe aparece en la edición 
en línea del 27 de septiembre de 
la revista New England Journal of 
Medicine, para coincidir con la 
presentación de los hallazgos del 
estudio en la reunión anual de la 
Sociedad Europea de Medicina 
de Cuidados Intensivos (European 
Society of Intensive Care Medicine) 
en Viena, Austria. 
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