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Calidad y calidez en salud
AC. DR.
ANTONIO
TURNES

Desde 2008 se está implementando una reforma del sistema de salud, que aunque registra logros importantes todavía tiene mucho camino por recorrer y más desafíos que superar. Porque es un proceso continuo que se va mejorando y corrigiendo con el tiempo y la asimilación juiciosa de las experiencias registradas.
Cuando algunos ciudadanos
tienen un grave problema de
salud (y disponen de recursos
para hacerlo) encaran el diagnóstico y tratamiento en algunas de las clínicas más famosas
del exterior, principalmente en
los Estados Unidos o más cercanas en Brasil.
Los políticos y autoridades que
conducen los servicios de salud
visitan con relativa frecuencia
otros países y pueden conocer
de primera mano cómo es la
calidad de los servicios de salud que se prestan en los centros de referencia mundial. En
todos los países bien administrados, la atención se brinda por
profesionales (médicos, enfermeras, tecnólogos) que concentran su tarea en un solo centro
de trabajo. Allí cumplen su jornada completa y se consagran
en cuerpo y alma a lo que es el
complejo proceso de la atención
que la población espera. Desarrollan en el mismo lugar la asistencia, la docencia y la investigación. Eso mismo quisieron

desarrollar en Uruguay, en la
primera mitad de los ´60 tres
grandes de la Medicina nacional: Jorge Dighiero, Román Arana y Constancio Castells, que
bregaron infructuosamente, porque en el Hospital de Clínicas
se implementara el «full time
geográfico», para reunir la atención de los pacientes públicos y
privados, a lo largo de una jornada higiénica. Ya entonces se
cruzaban intereses que pusieron
palos en la rueda, y el proyecto
no prosperó.
Algunos sostienen que en el
concepto de calidad está comprendida también la calidez. Ese
calor propio de la sabiduría del
corazón que genera salud, humanizando el sufrimiento, la
enfermedad, la dependencia y
la muerte. Y lo que la gente
busca no son sólo edificios importantes o incluso suntuosos,
publicidad o marketing. Con lo
que nos aturden por los medios
de comunicación y hasta en la
vía pública. Sino la satisfacción
real de expectativas en forma
oportuna y adecuada. Requiere
la disposición de los profesionales para escuchar a quienes
son atendidos, resolver sus dudas, responder sus inquietudes,
inspirar seguridad y confianza
por su competencia, honestidad, empatía y cortesía. Que no
lo hacen los edificios bonitos,
sino las personas adecuadas.
Que la publicidad casi (o sin
casi) no menciona.
La 9ª. Convención Médica
Nacional reunida en julio de
2014 diseñó una serie de recomendaciones para modificar
esta realidad. En lo que hace al
trabajo médico, focalizó en la
creación de los cargos de alta
dedicación (CAD) como palan-

ca para movilizar la inercia histórica del fatal multiempleo que
viene ocluyendo, desde hace
décadas, el camino hacia el
cargo único. Los avances registrados han sido relativamente
escasos (sólo en ASSE), y el desafío es mucho más grande.
En su Declaración Final expresaba la 9ª. Convención: A partir de 2008, Uruguay se encuentra transitando profundos cambios en el sector salud. Se han
logrado generar condiciones
necesarias, pero no suficientes
aún para un salto cualitativo en
la calidad asistencial. Pese al
esfuerzo diario de los profesionales médicos, el resto del equipo de salud en su actividad profesional, y el país en su conjunto, corremos el riesgo de ahondar el rezago en términos de
calidad lo que, a nuestro juicio,
podría hacer retroceder los importantes avances del proceso
de reforma. […] Según se desprende de la encuesta médica
nacional, sólo el 25% de los
médicos evalúan como muy
buena la atención que reciben
sus pacientes, lo que nos obliga
como profesionales médicos con
alto grado de compromiso social a buscar estrategias para
mejorar la calidad de la atención. […] La falta de planificación de las necesidades de recursos humanos y la actual or
or-ganización del trabajo médico
en nuestro país son factores
determinantes en los problemas
de dotación existentes, conspirando contra un ejercicio pro
pro-fesional adecuado y debilitando la autonomía. El multiempleo constituye uno de los principales obstáculos a la mejora
de las condiciones del ejercicio profesional. El 58% de los
médicos considera que impacta bastante o mucho en la calidad asistencial; el 96% opina
que lo ideal sería trabajar en
uno o dos lugares; pero casi el
60% de los médicos actualmente tiene tres o más trabajos. […]
Este es un problema fundamentalmente capitalino. Montevideo tiene el triste privilegio de
ostentar médicos (también otros
profesionales de la salud) con
tres o más empleos, según las

encuestas. En el Interior, tan desconocido, cuando la capital
vive de espaldas a ese gran espacio geográfico y humano, los
profesionales de la salud trabajan en un solo lugar privado y a
veces también prestan atención
en un centro público. Ya conocemos cuáles son los resultados.
Entre otras cosas, si no existieran las organizaciones privadas
de asistencia médica en el interior, los hospitales públicos no
estarían en condiciones de brindar servicios radicando los profesionales necesarios. Ese es un
factor que pocas veces se pondera por los capitalinos.
Los médicos rurales, tan indispensables para sus comunidades pero tan poco reconocidos,
constituyen tal vez uno de los
ejemplos más valiosos que reúnen ambos requisitos. Por eso
los mejores son altamente valorados y recordados por las
poblaciones a las que asisten,
con bajo perfil y mínimas instalaciones. Estando siempre a la
orden de los vecinos para ayudarles en los trances más difíciles, educando, aconsejando,
cuidando y asistiendo.
Los hermanos Mayo (William
James Mayo (1861-1939)
y Charles Horace Mayo (18651939) establecieron su práctica
médica guiándose en varios
principios únicos, que se han ido
refinando durante el transcurso
de más de un siglo y que actualmente están presentes en la
manera en que Mayo Clinic
atiende a cada uno de sus pacientes.
Esos principios, que a veces
se conocen como el «modelo de
atención de Mayo», son la razón por la que las personas eligen a Mayo Clinic para su atención médica y lo que la diferencia de otras instituciones:
· Atención en equipo, en la
cual los médicos de varias especialidades trabajan juntos
para resolver complejos problemas de salud.
· Atención coordinada, en la
cual un médico controla y coordina la atención del paciente
entre todos los especialistas de
Mayo y el médico que remite al
paciente.

· Exámenes sin prisa, porque
los médicos se toman el tiempo
de escuchar y entender al paciente.
· Programación de varias citas
dentro de un plazo corto, para
conveniencia del paciente.
Estos principios guían nuestras
decisiones y la comunicación
con los pacientes y demás colegas. Otros elementos importantes del modelo de atención de
Mayo incluyen:
· Respeto. Mayo Clinic trata
al paciente en su totalidad, no
sólo la enfermedad.
· Innovación. Mayo Clinic
cuenta con las mayores instalaciones existentes para investigación de traslación, donde los
descubrimientos de las investigaciones se traducen en nuevos
tratamientos.
· Cultura. La dirección de
Mayo Clinic está a cargo de los
médicos y eso ayuda a que las
necesidades del paciente sean
lo primero. Los médicos reciben
un salario, eliminando así la presión económica al tomar decisiones sobre los pacientes. Este
modelo de compensación económica permite concentrarse en
la calidad y no en la cantidad.
Mayo Clinic es una entidad sin
fines de lucro y la ganancia que
excede a los egresos se reinvierte en la educación, la investigación y la atención del paciente.
· Calidad. Mayo Clinic ofrece las más avanzadas e innovadoras técnicas y tecnologías
diagnósticas y terapéuticas. Los
expedientes médicos electrónicos permiten que los proveedores de atención médica de Mayo
tengan a disposición toda la información correspondiente a su
atención médica.
· Educación. Mayo Clinic es
uno de los principales centros de
investigación del país para neurología y neurociencias, endocrinología, metabolismo y enfermedades digestivas. Nuestros
científicos y médicos son líderes
en genómica médica, así como
en el ámbito cardiovascular, de
trasplantes y de investigación
sobre cáncer.
Las autoridades, que tantas
sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

No estoy de acuerdo
con el Ministro

No estoy de acuerdo con el
Ministro.
Se ha hecho y se está haciendo
desde la Cartera, la Academia y
todos los servicios sanitarios los
PROF. ELBIO
máximos esfuerzos para combaD. ÁLVAREZ
tir la presencia del AEDES y por
consiguiente al Dengue y demás.
Falta solamente afinar las coordinaciones y no duplicar ni gastos ni esfuerzos, sino complementarlos. Y se hará. Pero no estamos de acuerdo con el Ministro: el
Dengue no vino para quedarse.
Es que no hay nada que llegue para quedarse prácticamente en
ningún orden de la vida. Menos en los cambiantes conocimientos
de la ciencia. Tengo una inmensa confianza en los criterios para
enfrentar las secuelas del Dengue y la presencia del Aedes. Y más
en el compromiso de la comunidad cuando asume que los riesgos son de todos y que todos tenemos una ineludible responsabilidad de jugar con fuerza para evitarlos.
El Dengue y sus manifestaciones más graves, no distinguen
lugares, ni clases, ni colores .ni banderas partidarias. Pudimos
mantenernos por largos años sin su presencia, aunque quizás no
sabíamos distinguir cuando estábamos frente a un Aedes. Pero
fuimos excepción en la región y razones habrá, cuando su presencia nos rodeó y llegó a las fronteras más cercanas.
Hoy es la comunidad toda la que tiene que ponerse de pie. A
nadie el «hacé la tuya» le taerá dividendos sanitarios. El uruguayo
no es torpe y sabe «cuando le aprieta el zapato».
Ex profeso utilizo términos pueblerinos. Es que es al pueblo, a
Juan y María, a Pedro y José a quienes tenemos que llegarles con
el mensaje.
Se repite hasta el cansancio que no deben quedar recipientes,
por pequeños que sean, ni con una gota de agua limpia. Y muchas cosas razonables y adecuadas. Pero lo que se repite demasiado, utilizando siempre el mismo slogans, al principio impacta y

luego como ocurre con todo lo repetitivo, se le oye pero no se le
escucha. Sin Aedes no hay Dengue. Claro que es cierto.
Se reitera de la ubicación de ovitrampas en tal o cual lugar. Pero
a ninguno se le ocurre que en momentos como éstos todos deberíamos saber cómo se hace y cómo funciona una ovitrampa y
luego reconocer las larvas del Aedes. Por qué esperar que un caso
surja en tal o cual zona para luego «barrer» la misma», si el mosquito puede estar y está en el lugar o zona más inesperadas.
¿Cuántos tienen a tortugas como mascotas?. Acaso no estaría
bueno recordarles que ellas como los peces se comen las larvas.
Otros países y otras organizaciones sanitarias recomiendan esa
medida. ¿No sería eso muy efectivos en las zonas rurales?. ¿Por
qué no promover proyectos pilotos de control biológico con peces
larvicidas en distintos barrios?. Es económico y entusiasmaría a
más de uno que no quiere que el Dengue venga para quedarse y
que les gusta experimentar y actuar. Es una actitud humana.
¿Por qué no promover desde las propias escuelas antes de la
simple lectura de los folletos, la utilización de algo de lo anterior
en un centro de interés en el proceso enseñanza-aprendizaje de
cualquier clase o nivel?.
En la vida nada viene para quedarse cuando es la gente sin
distingos la amenazada y que sabe que puede enfrentar situaciones l{imites.
Muchos ejemplos tenemos de ello en distintos campos de la
vida social.
La comunidad tiene bolsones inmensos de creatividades e improvisados agentes sanitarios si se recurre a ellos con procedimientos y comunicación adecuada, en la que emisores y receptores se sientan constructores y creadores.
Imaginación, creatividad e inteligencia en trabajos de campo
dejando que la ciencia siga trabajando en los laboratorios y la
17.02.2016
academia buscando otros procedimientos.17.02.2016
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
Nota: Disculpe Ministro lo del título.
Fue con la esperanza que leyeran el editorial

ampliamente, lo que daría la
debida transparencia y constituiría un estímulo para la
mejora continua. Como forma
de evaluar los avances, supuestos o reales, de la reforma.
La Clínica Mayo en el conjunto de los hospitales de los Estados Unidos no ocupa el primer
lugar en todas las especialidades. Pero cuida los primeros lugares que tiene en muchas de
ellas, y se concentra en hacer
mejor lo que ya lograron. Cla-

que es tan importante, en la
calidad y expectativa de vida de
los cuidadores. Lo que también
tiene su consecuencia humana,
económica y social. De seguir
así, estamos condenando al
cuidador a una vida más corta
y a sufrir patología vinculada a
sus condiciones de trabajo.
¿Qué nos está faltando para
ponernos a rueda?
Poner el acento en la calidad
y reformar el sistema de trabajo
de los profesionales de la salud. Solamente así se alcanza-

viene de pág
pág.. 2
encuestas conocen en tiempos
electorales, no han reparado en
realizar encuestas de opinión de
los usuarios sobre los servicios
que reciben, en todo el país, y
conocer sus percepciones
para mejor proveer.
Tal vez se hayan hecho y no
han sido difundidas. Pero debería hacerse sin demora una
exploración, que además, debiera ser sistemática y periódica. Y difundir los resultados

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

ro está que se rigen por otras
normas y sobre todo otros criterios. Allí el que no es bueno
en lo que hace, le repercute económicamente.
Pero sus profesionales, en todas las ramas, como en la mayor parte del mundo, trabajan
en ese solo lugar. Y allí concentran todo su esfuerzo. Los resultados están a la vista, desde
hace más de 100 años.
Este importante detalle no
sólo incide negativamente en la
calidad de la atención, sino, lo
COLAB
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COLABORAN

Prof. Elbio D. Alvarez
COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICA::
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rán mejores resultados y puede
ser que dentro de varias décadas, los ciudadanos uruguayos
reconozcan que pueden realizarse en centros nacionales, lo
que hoy buscan en el exterior.
Pero no podemos pensar que
si seguimos haciendo lo mismo,
repetitivamente desde tanto
tiempo, podamos modificar esta
situación.
Como lo dijo Albert Einstein:
«Locura es hacer la misma
cosa una y otra vez esperando
obtener diferentes resultados».
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El Diario Médico se complace en anunciar que
desde la próxima edición será columnista permanente la especialista Dra. Mª. Patricia Fierro
CURRICUL
UM VIT
AE
CURRICULUM
VITAE
CIÓN PERSONAL
INFORMACIÓN
INFORMA
Nombre: María Patricia Fierro Alanis
Fecha de nacimiento: 22/08/1978
Nacionalidad: Uruguaya/Española
Dirección: Calle María 154 3º
derecha, C.P 15.401. Ferrol (España)
Número teléfono: +34 664134205
E-mail: drapatriciafierro@gmail.com;
Maria.Patricia.Fierro. Alanis@sergas.es
INFORMA
CIÓN A
CADÉMICA LICENCIA
TURA
INFORMACIÓN
ACADÉMICA
LICENCIATURA
Egresada de la carrera Doctor en Medicina. Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay, el
31 de julio 2006. Homologado al título universitario en España de Licenciado en Medicina, con los mismos efectos en todo
el territorio nacional por el MEC, julio 2007.
MIR
Especialista en Medicina Nuclear (MIR 2009-2013), en Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos,
Madrid. España.
DOCT
ORADO
DOCTORADO
Doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Tesis con el Título «LA PET-TAC 18 F-FDG
EN LA PLANIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA EN CÁNCER DE
PULMÓN: IMPACTO SOBRE LA ACTITUD DIAGNÓSTICOTERAPÉUTICA. ESTUDIO EN NUESTRO MEDIO.»
02/02/2016. Sobresaliente Cum Laude.
OTROS
Título de Supervisor en instalaciones radiactivas. Curso de Formación en Hospital Ramon y Cajal. 11/2010. Madrid. España.
AD A
CTU
AL
ACTIVID
CTIVIDAD
ACTU
CTUAL
Médico especialista de área. Servicio de Medicina Nuclear
Centro Hospitalario Universitario Santiago de Compostela.
Junio 2013 hasta la actualidad.
EST
ANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS
ESTANCIAS
STANFORD UNIVERSITY. School of Medicine. Observer in
Nuclear Medicine/PET-CT In the Department of Radiology. Septiembre 2012.EUA. UNIVERSITY OF PITTSBURGH. UPMC Hospital. Department of Radiology. Division of Nuclear Medicine.
Observer in PET-TC F18-FDG y otros radiotrazadores. PET-RMN
cerebral. Profesor James M. Mountz, MD, PhD. Octubre-Noviembre-Diciembre 2012.EUA.
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Profesor colaborador en el módulo «Medicina Nuclear» Estudiantes de medicina de la Universidad complutense en el
Hospital Clínico San Carlos. Año académico 2010-2013.
Profesor colaborador en el módulo «Medicina Nuclear» Escuela de técnicos de Radiodiagnóstico en el Hospital Clínico
San Carlos. Año académico 2009-2010, 2010-2011.
Profesor Colaborador Universidad de Santiago de Compostela. Año académico 2013-2014. 2014-2015.
Integrante de Grupo PET Oncología Sociedad Española de
Medicina Nuclear e Imagen Molecular desde diciembre 2015.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Optimización del procesado de imágenes PET/CT con sincronización respiratoria para mejorar la utilidad de esta técnica
en la monitorización de tratamiento y planificación de radioterapia. Coordinado por la Dra. María Elena Martino Casado.
HGUGM. MADRID. ESPAÑA.
PREMIOS
Premio Científico «Hospital Clínico San Carlos». El Jurado
del XIX Premio Científico Hospital Clínico San Carlos, otorga el
: Premio a la Mejor Comunicación. Presentada a Congresos
Nacionales e Internacionales, durante el año 2012. «Radiotherapy planning with 18F-FDG PET/CT in lung cancer: Assessment
of the impact in management.» Fierro Alanis,MP; Delgado Bolton,R;
Fernandez Sáez,M; Alcántara Carrio, P; Prieto Soriano, A; Corona Sanchez; J; González Maté , A; Lapeña Gutierrez;L; De las
Heras González, M; Carreras Delgado,JL. Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía año 2015. Premio José Antonio
Quiroga y Piñeyro Centro Oncológico de Galicia. Impacto de la
PET-TAC 18F-FDg en la planificación de Radioterapia en el cáncer de Pulmón. Autores: Fierro Alanis, MP; Carreras, JL; Delgado
Bolton, R; De las Heras, M; Argibay, S; Pubul,V. Centro Hospitalario Universitario Santiago de Compostela. Hospital Clínico San
Carlos. Madrid. Hospital La Rioja. Logroño.
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER PROFESIONAL
Médico de Urgencias en Hospital «Raul Amorin» Florida, Uruguay. 2006-2007.
Médico de urgencias en Hospital Espíritu Santo. Santa Colomba de Gramenet. Barcelona. España. 2007-2009.
Guardias Cuidados Paliativos Hospital Sant Jaume, Mataró.
Barcelona. Julio 2007- abril 2009.

Día Mundial contra el cáncer:
«Nosotros podemos-Yo puedo»
El día 4 de febrero se
celebra el día mundial
contra el cáncer bajo el
lema «Nosotros podemos- Yo puedo».
El día fue designado por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Centro internacional de investigaciones y la
Unión Internacional Contra el
Cáncer (UICC), quienes convocan a profundizar las políticas y
planes para lograr que impacten significativamente en la prevención y control de esta enfermedad. Bajo la el lema «Nosotros podemos» se resalta la
importancia de crear entornos
saludables, prevenir el cáncer y
desafiar las percepciones. Mientras que bajo el lema «Yo puedo» se hace hincapié en la importancia de adoptar un estilo
de vida saludable con hábitos

tales como dejar de fumar, realizar actividad física, comer y
beber en forma sana.
En este sentido, el Ministerio
de Salud ha definido como uno
de sus objetivos sanitarios priorizados para el quinquenio, la
reducción de la mortalidad por
cáncer. Alcanzar este objetivo
requiere el desarrollo de un plan

de acción integral con énfasis
en la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento
oportuno, todo ello en el marco de la mejora continua del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, incluyendo la disponibilidad, accesibilidad y calidad
homogénea de los servicios de
salud.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gobierno habilitará helicóptero para
servicios de urgencia y emergencia sanitaria
El Ministerio de Salud Pública
avanza en el acuerdo entre el
Gobierno y las empresas de urgencias y emergencias médicas,
por el cual los usuarios de estos
servicios dispondrán de un helicóptero dedicado al traslado de
pacientes en situación de emergencia. El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, destacó la relevancia del acuerdo y
aseguró el trabajo para incluir
a todos los uruguayos a los servicios de salud.
El Presidente Vázquez dijo en
el Consejo de Ministros abierto
de Pueblo Sequeira, Artigas, que
el Gobierno no ignora y reconoce que en el país se han dado
situaciones desgraciadas en ese
y en otros departamentos, vinculados con la salud y el traslado de pacientes.
«Nosotros no escondemos los
problemas debajo de la alfombra, sabemos lo que pasó en
algunas circunstancias y lo lamentamos profundamente; y
como no queremos que vuelvan
a suceder es que se tomaron
medidas y se seguirán tomando cuando se necesiten donde
sea necesario, para brindar dentro de lo posible las mejores
condiciones de respaldo sanitario a la población», aseguró.
El mandatario se dirigió a los
presentes desde su rol de médico y dijo que llegan miles de
casos emergentes para ser atendidos, de los cuales algunos se
pueden solucionar y otros lamentablemente no, pero aseguro que se están tomando las
medidas necesarias para mejorar sustancialmente la seguridad
sanitaria de la población y se

seguirá trabajando fuertemente
para este fin.
ASSE sumó un nuevo convenio de complementación de servicios a los 120 acuerdos suscritos
Basso destacó el convenio
entre la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE) y una mutualista perteneciente a la Federación Médica del Interior para complementar servicios, en el marco del
Sistema Nacional Integrado de
Salud.
El convenio reserva plazas
para la atención de usuarios de
ASSE y en dos meses se sumarán una nueva plaza, sostuvo,
pero añadió que «si es necesario se incorporará una tercera
cama». Como complemento el
prestador privado de servicios
de salud solicitará los servicios
de imagenología de ASSE en el
departamento.
El convenio será controlado
por el Ministerio de Salud Pública a través de la Junta Nacional de Salud, con la partici-

pación de las juntas departamentales de salud y las juntas
locales, lo que significa «el control social» de las políticas públicas en salud, explicó el ministro.
En este sentido, indicó que
este tipo de acuerdo se hace con
el fin de que las 43 instituciones
privadas existentes en el país y
ASSE funcionen de manera sistémica, coordinada y complementaria.
Vázquez recordó que ya se llevan firmados más de 120 convenios de complementación entres los prestadores, tanto privados con privados, como públicos con públicos y privados
con públicos, cuyo objetivo es
mejorar la eficiencia de la inversión del país en salud, que
asciende al 9,2 % del producto
bruto interno. También consideró un objetivo evitar la superposición innecesaria de infraestructuras, equipamientos y recursos humanos «que en algunas
ocasiones es difícil de conseguir
para distribuir en todo el país».
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Aedes: intensa actividad diaria de
información y coordinación del MSP
JUEVES 18

MIERCOLES 3

Basso: "Está asegurada la presencia de
Recomendaciones
repelentes en las farmacias de todo el país" ante viajes al exterior
El ministro de Salud Pública,
Jorge Basso, se reunió este miércoles 17 con representantes de
las farmacias para coordinar
acciones en la lucha contra
Dengue, Chikungunya y Zika.
Basso afirmó que las farmacias
se sumarán a la campaña informativa del ministerio y capacitarán a su personal. Aseguró
que estos comercios disponen
de un stock suficiente de repelentes que previenen las picaduras del mosquito trasmisor, Aedes aegypti.
Reunión Ministro Basso con
farmacéuticos
Los responsables de las farmacias de Montevideo y del interior del país aseguraron que
tienen stock de repelentes en sus
locales, tras la reunión con el

Ante el aumento de casos vinculados al vector Aedes Aegypti
(transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya) en la región, el Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones destinadas a
quienes realicen viajes al exterior.
El Ministerio de Salud recomienda a la población, en caso de
viajar a los países de América Latina y el Caribe, especialmente la
zona del nordeste brasileño, tener las siguientes precauciones:
Utilizar repelente siempre que se encuentre a la intemperie, y
reaplicarlo en caso de sudor o contacto con el agua. El repelente
se puede aplicar tanto en la piel como en la ropa. No se debe
aplicar directamente en el rostro: se recomienda rociar las manos y
luego frotarlas sobre la cara, evitando ojos y boca. También debe
evitarse la aplicación sobre heridas o cortes.
Utilizar prendas de manga larga, pantalones y sombreros.
Dormir en lugares protegidos por mosquiteros.
Las medidas deben extremarse para el caso de mujeres embarazadas.

ministro Jorge Basso.
En declaraciones a la Secretaría de Comunicación, Basso
informó que hubo una firma que
discontinuó la venta de un producto pero a partir de la semana próxima ya estará disponi-

MARTES 16

Respuesta interinstitucional

En el marco de la reunión con los directores técnicos de los prestadores de salud, el ministro Basso realizó comentarios sobre el
aumento de casos importados de dengue, y sobre las políticas destinadas a garantizar el abastecimiento de repelente.
El ministro Jorge Basso dio cuenta de un aumento de los casos
de dengue importado registrados: «si nosotros comparamos el número de casos importados de dengue, en lo que va de este año se
triplicaron. Tenemos mayor número de dengue importado en el
país y eso tiene que ver con la realidad regional. También tenemos
un número mayor de muestras para ser analizadas en laboratorio»,
afirmó.
Asimismo, Basso anunció que el miércoles 17 se reunirá con la
academia (facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias, Agronomía y rectorado) y con el sistema de farmacias. La idea, en palabras del ministro, es «buscar la mejor respuesta interinstitucional
posible».
Respecto a los repelentes, Basso aclaró que existen unas 16 firmas importadoras de repelente, con los que se está planificando
un encuentro en conjunto con el Ministerio de Economía. La idea
principal es que no haya desabastecimiento. En segundo lugar,
controlar que no haya exceso de precios. Y por último, tener una
política especial para aquellos sectores de la población más vulnerables, para lo cual se está en trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social.
«Estamos trabajando para que la respuesta de la población se
vea acompañada por respuestas institucionales de todo el Estado»,
concluyó.

ble en el mercado.
Dijo que se elaborará un plan
de acción con las farmacias que
serán "activas participantes" en
la lucha contra estos virus.
Señaló que se trabajará en
conjunto en la comunicación
con la distribución de material
informativo. También se capacitará a quienes atienden en las
farmacias para que puedan informar adecuadamente a los
ciudadanos. Anunció que para
las próximas horas está prevista
otra reunión similar con las empresas importadoras de repelentes en conjunto con el Ministerio de Economía.
También está en la agenda
trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social para que la población vulnerable tenga acceso a estos productos.
Al finalizar reiteró que el repelente no es la única forma de
defenderse del mosquito y reiteró que lo más importante es
evitar la acumulación de agua
en recipientes porque es un
mosquito de poco vuelo que
está alrededor de los domicilios.

DOMINGO 7

Mano a mano con la academia
El ministro de Salud Jorge
Basso, la subsecretaria Cristina
Lustemberg y la subdirectora
general de la Salud Raquel
Rosa, mantuvieron un encuentro con representantes con integrantes de la academia, con
el objetivo de articular esfuerzos en el marco del plan de
contingencia ante la aparición
del primer caso de dengue autóctono.
«Hay muchísimas preguntas
por responder. Y esa tarea de
responder a estas nuevas preguntas lo peor que podía hacer
el ministerio era intentar resolverlas encerrado en su propia
estructura, sin abrirlas a la academia y sin generar ámbitos de
discusión». Con estas palabras,
el ministro Jorge Basso inauguró el encuentro del que participaron el decano de la Facultad
de Medicina, Fernando Tomasina; el decano de la Facultad

SÁBADO 13

MSP anunció primer caso de
dengue autóctono en Uruguay
En la tarde de hoy sábado 13, en conferencia de prensa el Ministerio de Salud Pública anunció el primer caso de dengue autóctono
en una joven de Pocitos que no había viajado al exterior. Habría
contraído el virus a principios de este mes
La subdirectora de Salud, Raquel Rosa, anunció medidas en el
hogar y el entorno de la paciente para eliminar el mosquito e intentar evitar un brote del virus. También dijo que ya buscan a otras
personas en el barrio, cerca de la casa de la joven, que puedan
presentar síntomas compatibles con el Dengue.
El Ministro Dr. Jorge Basso dijo que es «poco probable» que un
mosquito pique a una sola persona, por lo que no sería extraño
encontrar a partir de ahora otros casos de Dengue autóctono.
«El dengue llega para quedarse. Ahora hay que reducir los efectos que tienen estas epidemias», dijo Raquel Rosa.
Este mosquito es el vector transmisor de Dengue, Zika y fiebre
Chikungunya.

de Ciencias, Juan Cristina; la
decana de la Faculta de Enfermería, Mercedes Pérez; el vicerrector de la Universidad de la
República (Udelar), Hugo Calabria, y el pro rector de Udelar,
Gustavo Giachetto, además de
integrantes de la Academia Nacional de Medicina y de las sociedades científicas.
Según Basso, «el gran desafío es cómo lograr vencer la
natural dispersión de nuestras
organizaciones a la hora de estas circunstancias, y ver cómo
podemos organizarnos para
formar equipos interinstitucionales que trabajen con miradas variadas y que nos aporten cuáles son las posibles
mejores respuestas a las preguntas planteadas».
El decano de la Facultad de
Ciencias, Juan Cristina, agradeció la convocatoria del ministro
de Salud y destacó que «lo más
importante sigue siendo la educación de nuestra gente. Si nosotros no tomamos conciencia
de que el mosquito que nos pica
es probablemente el mosquito
que nosotros criamos, por más
esfuerzos que se haga en nuestros laboratorios, no podemos
ganar esta apuesta».
Por su parte, el decano de la
Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, afirmó que toda
la universidad está dispuesta a
participar y colaborar en la generación de conocimiento.
Destacó el trabajo en conjunto
de su servicio en conjunto con
el Ministerio de Salud en la protocolización de la atención.
«Ahora estamos intensificando
lo que ya desde hace un tiempo
largo estaban trabajando las
distintas cátedras», puntualizó.
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Renovación y actualización del CTI
Pediátrico del Hospital Regional de Salto
Desde el lunes 15 de febrero,
se están llevando adelante obras
de renovación y actualización
del CTI Pediátrico del Hospital
Regional de Salto, que de esta
manera se transformará en el
servicio mejor equipado para la
atención crítica de niños y recién nacidos del Norte del país.
Este CTI brinda cobertura a la
red de centros asistenciales de
ASSE de Salto, Paysandú,
Young, Bella Unión, Artigas y

Rivera, así como a los pacientes procedentes de CAM (Centro de Asistencia Médica de Salto) perteneciente a la red FEMI.
Cabe señalar que mientras se
realizan las obras, el CTI estará
funcionando, con todas sus
prestaciones, dentro del sector
de Pediatría. El lugar estará especialmente acondicionado
para contar con las mismas condiciones de asistencia que todo
CTI de estas características ne-

cesita.
Desde el lunes 15 de febrero,
todo el personal del servicio estará realizando la mudanza del
equipamiento y de las 10 camas que estarán disponibles
durante los 4 meses que dure la
obra.
Entre las mejoras, además de
acondicionar la planta física, se
renovarán las camas e incubadoras, se incorporará nuevo

equipamiento para patologías
respiratorias, como por ejemplo
ventilación de alta frecuencia y
terapia con óxido nítrico inhalatorio, y se ampliarán las áreas
no asistenciales y de depósito.
Los tiempos previstos en el
cronograma harán posible que
el renovado CTI esté funcionando en forma normal y con toda
su capacidad en los meses pico
de ocupación, que habitual-

mente son julio, agosto y setiembre. En estos meses se alcanza
un promedio de 75% de ocupación debido, en su mayoría,
a epidemias de infecciones respiratorias características de esa
época del año. Durante el período que dure la renovación,
el CTI dará prioridad a los recién nacidos y niños de Salto.
Cronograma de actividades
previstas:

SEMANA DEL 15 AL 19
DE FEBRERO

SEMANA DEL 22 AL 26
DE FEBRERO

SEMANA DEL 26
DE FEBRERO

Traslado del equipamiento
médico e instalación de este
en Sala de Pediatría Nro 7
donde funcionará el CTI
de forma provisoria.

Traslado y acondicionamiento
del lugar del paciente.

Traspaso de los pacientes
que estén internados en el CTI.
De acuerdo a las previsiones,
y como es usual en esta época
del año, se espera contar
con un número reducido
de pacientes.

En esta fase se ha coordinado con la Dirección Regional del
Norte de ASSE que priorizará la
atención de los pacientes de
Salto, tanto públicos como pri-

vados, y eventualmente la cobertura solicitada por Bella
Unión.
Por lo demás, mientras duren las obras los pacientes de-

rivados de otros departamentos serán enviados a centros
asistenciales cercanos de
acuerdo a un protocolo de coordinación previo.
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USUARIOS DE ASSE ACCEDEN A CTI

Acuerdo de Salud Pública
con privado en Artigas

Usuarios de ASSE de Artigas podrán acceder al CTI de
Gremeda gracias al convenio firmado este domingo por
el titular de Salud Pública, Jorge Basso, un acto que «resuelve un problema sentido por la población». Este
acuerdo se enmarca en la política de complementación
del Gobierno con el fin de evitar superposición de recursos y coordinar esfuerzos para brindar a toda la población un acceso adecuado a servicios de calidad.
Se han firmado más de 120
convenios de complementación
en todo el país», resaltó Basso
en declaraciones a la prensa este
domingo en Artigas tras firmar
el convenio con la mutualista
Gremial Médica de Artigas (Gremeda) junto a la Presidenta de
la Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE), Dra.
Susana Muñiz, el Vicepresidente,
Dr. Mauricio Ardus y el Gerente

General, Dr. Richard Millán.
El documento establece que
pacientes de ASSE podrán utilizar el centro de tratamiento intensivo (CTI) de esta mutualista
perteneciente a la Federación
Médica del Interior.
Basso detalló que en Uruguay
funcionan 43 instituciones privadas y el prestador público ASSE
y, por ello, «se busca la complementación de servicios como en

este caso para que cada uno de
los prestadores los brinde con
calidad sin ineficiencias o duplicación de recursos para evitar la
subutilización de recursos».
Explicó que el convenio firmado este domingo asegura a los
pacientes de ASSE de Artigas la
utilización de camas de CTI y dijo
que existe un plan para incorporar más camas.
«Este es un primer acuerdo
pero están previstos otros para
resolver un tema histórico que se
tenía de atención integral en el
departamento», destacó.
«El convenio se basa en indicadores internacionales que estipulan la cantidad de camas de
CTI que se necesitan según la
cantidad de habitantes», explicó.
«Se apunta a resolver el pro-

blema en el marco de estructuras existentes y otras a desarrollar a breve plazo contando con
la colaboración público-privada», acotó. Por ejemplo, el tomógrafo del hospital público
está a disposición de toda la
población. Se trabajó durante
mucho tiempo para llegar al
convenio y «es extenso y detallado», apuntó, tras indicar que «fija
precios, lo cual permite mostrar
reglas claras».
Desde su punto de vista, este
es un ejemplo que «va en la dirección de potenciar el Sistema
Integrado de Salud sin generar
estructuras que se superpongan
sin justificación». También «evita
la competencia y se enfoca en
las necesidades sanitarias y asistenciales».

«Es ineficiente generar estructuras nuevas cuando existe lo
mismo en otro prestador del sistema», recalcó.
Acuerdos como este permiten
«resolver los problemas con
equidad asegurando que todos
los usuarios tengan los servicios
con la misma calidad y estimulando la adecuada administración que pagamos todos los uruguayos». En este sentido, recordó que Uruguay destina el 9,2
% del producto interno bruto
(PBI) al sector salud.
Luego de la firma del convenio, el secretario de Estado recorrió las instalaciones del estatal Hospital de Artigas y se trasladó a la mutualista Gremeda
para visitar el CTI motivo del
convenio.
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ANTE UNA EVENTUAL EPIDEMIA DE DENGUE

Coordinación de los equipos
de ASSE en región Sur

Convocados por la Gerencia General, los Directores
y referentes de la Región Sur y el Área Metropolitana, sostuvieron el lunes 15 de febrero, una reunión
de coordinación en el edificio central de ASSE, a los
efectos de ajustar detalles de implementación en las
diferentes unidades asistenciales, del Protocolo de
Ejecución para el Diagnóstico y Tratamiento de casos
de Dengue.
El encuentro había sido programado el sábado 13 de febrero, tras la confirmación por
parte del Ministerio de Salud
Pública, del primer caso de Den-

gue autóctono, en una persona
residente en el barrio Pocitos de
Montevideo.
La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, tuvo a su cargo

la apertura de la reunión, cediendo posteriormente la palabra al Gerenta General, Dr. Richard Millán, y a la Adjunta a
la Gerencia, Dra. Amparo Paulós, quien cumple funciones
como Directora Técnica de la
Institución.
Tras resumir brevemente el trabajo de preparación que ASSE
viene realizando desde hace
muchos años, en vista a una
eventual epidemia de dengue,
durante el transcurso de esta
instancia se realizó una puesta
a punto del protocolo y del estado de situación y preparación
de las unidades asistenciales,
para el trabajo en red que conllevaría el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en
importante escala, es decir, frente a una epidemia. En este sentido, se hizo hincapié, entre otros
aspectos, en la importancia de
reforzar el dispositivo en red
para la atención en los servicios
de ASSE.
De ahí, la participación de los
Directores Regionales de ASSE
(a los efectos de replicar el con-

tenido de la reunión y fortalecer
a cada uno de los departamentos a su cargo), y de todos los
Directores y referentes del Primer, Segundo y Tercer Nivel de
Atención de la Región Sur y Área
Metropolitana, por ser la zona
geográfica en la que se registró
el primer caso autóctono; así
como de médicos infectólogos
y epidemiólogos que trabajan
en diferentes dependencias de
la Institución.
También participaron de este
espacio de intercambio, las Di-

recciones de Salud Mental y
Poblaciones Vulnerables y del
SAME 105, respectivamente, en
este último caso como servicio
responsable de los traslados de
los eventuales pacientes. Asimismo, desde la Dirección de Especializados, de la cual depende Farmacia, se informó sobre
el stock existente de los diferentes medicamentos y productos
requeridos para el control y tratamiento de la enfermedad, así
como de la logística de distribución de los mismos.
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Está funcionando a pleno la
Maternidad Única de Río Branco

Sobre las 19 horas del viernes 5 de febrero, nació Lucas
Agustín, en la Maternidad Única de Río Branco, que desde
hace pocos días está funcionan-

do a pleno en las instalaciones
del Hospital de la localidad, en
acuerdo de complementación
de servicios con el Centro Asistencial de la Asociación Médi-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Guía clínica para
pacientes con dengue

LA GUIA CLÍNICA DE ATENCIÓN A PACIENTES
CON DENGUE, FUE PUBLICADA EN 2013 EN UN
ESFUERZO EDITORIAL DEL MSP Y EL DIARIO MÉDICO, CON AUSPICIO DE OPS/OMS
En la Edición 149, de febrero de 2013, en una presentación especial de 48 páginas, publicamos – en un esfuerzo
editorial del MSP y El Diario Médico, con los auspicios de la
OPS /OMS– la Guía Clínica de Atención a Pacientes con
Dengue – Aplicación de la Guía OPS/OMS «Dengue-Guía
de Atención para enfermos en las regiones de las Américas»
– Reedición d2013.
Sin perjuicio de la existencia de recomendaciones recientes en razón de la verdadera pandemia que amenaza a diversos países de la región - INCLUYENDO AL NUESTRO CON
CASOS YA CONSTATADOS DE DENGUE AUTÓCTONO los profesionales interesados pueden recurrir a la lectura de la
misma en nuestra Web www.eldiariomedico.com.uy - Ediciones- Edición No. 149 – Febrero 2013

ca de Cerro Largo.
El bebé pesó 3.990 gr. y nació por parto natural. Su mamá
es afiliada de ASSE. Lucas Agustín se convirtió en el primer bebé
recibido en la nóvel Maternidad
Única de Río Branco. Hasta la
semana pasada, las afiliadas de
ASSE en la localidad, debían ser
trasladadas a la capital departamental, Melo, para dar a luz.
El esfuerzo conjunto de los actores en territorio, permitieron
que ahora la realidad sea otra.
En efecto, en diciembre del
pasado año, las autoridades de
ASSE, encabezadas por la Presidenta del Directorio, Dra. Susana Muñiz, junto al actual Gerente General, Dr. Richard Millán, y la Directora del Hospital,
Lic. Obst. Yamila Bondad, habían participado de la firma de
un acuerdo de intención para
avanzar en la complementación
de servicios en Río Branco, que
fue rubricado en la oportunidad
por las autoridades de CAMCEL, cuyo Presidente es el Dr.
Ricardo Caballero.
En la oportunidad, se había
afirmado que la Maternidad

Única comenzaría a funcionar
en el mes de febrero, así como
se valoró el trabajo en conjunto
entre el prestador público y privado, para reactivar la maternidad y block quirúrgico del Hospital, que desde hace pocos días
presta servicios para ASSE y
CAMCEL.
ASSE Y CAMCEL AVANZAN
PARA UNA
COMPLEMENTACIÓN EN
TODO CERRO LARGO
Por otra parte, cabe destacar
que los esfuerzos conjuntos no
culminan aquí, dado que el

acuerdo intención al que se hacía referencia, abarca otros convenios para el departamento de
Cerro Largo. En este sentido, el
Director de la Región Este de
ASSE, Dr. José González, informó que ya se encuentra en funcionamiento el acuerdo de complementación de servicios en la
localidad de Tupambaé, y que
están en etapas muy avanzadas
y próximos ya a la firma protocolar, convenios para el uso de
Tomógrafo y CTI para los afiliados de ASSE de todo el departamento, y para Servicios de
Hemoterapia en Melo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL

La Leishmaniasis visceral en Uruguay
· 2008-2009. Acciones tempranas coordinadas intersectoriales e interinstitucionales referidas a detección del vector (Lutzomya longipalpis, flebótomo)
y de eventuales reservorios caninos de leishmaniasis en la
zona NW del país (Bella Unión
y Salto).
· 2010. Detección por parte
de la UDELAR del vector Lutzomya longipalpis (flebótomo) en
Bella Unión y Salto, cuya presencia no se registraba en Uruguay.

· 2010. Consulta técnica internacional temprana con la
OPS/OMS para desarrollar las
capacidades de diagnóstico y
epidemiología sobre este problema.
· 2010. Soporte interinstitucional de vigilancia que arroja detección temprana de flebótomo
vector (localización más al sur
del continente).
· 2015. Contacto de interfase
humano-animal entre MSP y
MGAP, que por contacto con
médicos veterinarios de ejerci-

cio privado detectan, las primeras infecciones por leishmania
en caninos.
· Aumento de capacidades
diagnósticas en lo entomológico y en lo serológico.
· 2015. Puesta en marcha, de
un proyecto nacional de investigación epidemiológica en el
tema, integrado a uno subregional del Cono Sur (Argentina,
Brasil y Paraguay), con soporte
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC/CIID) de Canadá.
· Intervención exhaustiva, con
participación activa de la comunidad, en Arenitas Blancas,
Dpto.de Salto.
· Continuidad de la vigilancia
e intervenciones en el área ampliada de Arenitas Blancas.
Se trató de un proceso iniciado dentro de la vigilancia epidemiológica regular, con aportes interinstitucionales e intersectoriales (MSP, MGAP, Universidad de la República, Comisión
Nacional de Zoonosis), para
una enfermedad cuya introducción NO ERA EVITABLE, y dependió de un proceso de diseminación de su insecto vector y
su agente hacia el sur, en el

marco de fenómenos globales
como el «calentamiento global»
y la «globalización» del transporte y la economía.
La leishmaniasis visceral es
actualmente una enfermedad
para la cual no hay medidas que
puedan reducir de forma drástica su transmisión, lo que motiva que las acciones deben ser
continuas y sistemáticas, y la
educación en salud y participación de la comunidad resultan

esenciales en todo el proceso.
Las herramientas de control
(lucha antivectorial, disminución
del reservorio, IEC y vigilancia)
a aplicar son importantes en su
conjunto y coordinadas, y tal es
el planteo que hasta ahora Uruguay ha desarrollado continuamente.
Se recibió cooperación técnica de OPS/OMS
OPS/OMS,, y de centros especializados de Argentina y Brasil.
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MSP y protectoras acuerdan medidas
para prevención de Leishmaniasis
El director general de Salud, Jorge Quian, y representantes de asociaciones protectoras de animales
acordaron trabajar en conjunto para educar sobre la
tenencia responsable de mascotas y no centralizar la
campaña en medidas de eutanasia ante focos de leishmaniasis. El MSP comprará entre 500 y 800 collares
para enviar al litoral, como parte de las medidas dispuestas ante la declaración de emergencia sanitaria
en Salto.
Quian, al liderar la delegación oficial en una reunión con
organizaciones protectoras de
animales por la problemática de
la aparición de focos de leishmaniasis, expresó su satisfacción por las coincidencias en
acción y los logros obtenidos en
el encuentro.
«Llegamos a un convencimiento de que en los 180 días
en los que se declaró la emergencia sanitaria en Salto vamos
a trabajar todos en conjunto,
autoridades nacionales y comisiones de protección de los animales», señaló al término de la
reunión realizada en la sede del
Ministerio de Salud Pública
(MSP) en Montevideo.
«Estoy feliz porque acordamos
que las medidas que propuso

el MSP son las válidas para la
situación especial que vive el departamento de Salto», dijo.
Quian explicó que los representantes de las organizaciones
decidieron acompañar estas
medidas educando a la población, para que se entienda la
importancia de cuidar a los perros con responsabilidad.
Añadió que es importante no
supeditar toda la campaña en
procura de evitar la leishmaniasis visceral en humanos al tema
de la eutanasia de los perros
afectados.
«Es una campaña relevante y
hay muchas otras medidas,
como la higiene ambiental, el
cuidado responsable de los perros, el collar para evitar la picadura por la «mosquita» (mos-

quito-flebotomo) y el combate a este insecto», apuntó.
«No queremos centralizar
la discusión en
la eutanasia de
los animales,
porque es solo
una medida»,
aclaró.
«Son pocos
los perros en los
que se ha comprobado
la
leishmaniasis y
esta medida no
la aconseja el
MSP, sino que lo
hacen la Organización Panamericana de la Salud, la Facultad
de Veterinaria y la Sociedad de
Veterinarios del Uruguay. Es una
medida compartida y con buen
asesoramiento», enfatizó.
Quian insistió en que lo más
importante de la reunión es que
se acordó la necesidad de educar a la población para que tenga mascotas con responsabilidad.
En cuanto a la disponibilidad

de collares con deltametrina (insecticida y acaricida de amplio
espectro), el jerarca del MSP
explicó que estos productos de
uso veterinario eran poco utilizados hasta ahora, por eso la
escasez en el mercado.
Informó que, ante esta emergencia sanitaria en Salto, el Poder Ejecutivo se encargará de
una compra inicial para llevar
entre 500 y 800 collares a ese
departamento. También sostuvo

que, en la medida que se comiencen a utilizar ampliamente, habrá disponibilidad.
En cuanto a la cantidad de
casos, el director de Salud aclaró que no se detectaron nuevos
focos. Por ahora están centralizados en los tres focos que se
manejaban con anterioridad.
«Seguramente esto transmite la
responsabilidad que los salteños
están teniendo en torno a este
tema», indicó.
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En reunión de colegas, el Comité Ejecutivo
de FEMI dialogó con el Presidente
de la República en Suárez y Reyes
En distendida reunión en la cual el formal relacionamiento interinstitucional dió paso a un cordial y
constructivo diálogo entre colegas, el Ejecutivo de la
Federación Médica del Interior se reunió con el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes el martes 16.

Entrevista al Presidente de la
FEMI, Dr José Pedro Ibargoyen
UNA DECISIÓN DEL
PLENARIO GREMIAL
¿…?. En el último Plenario
Gremial – nos explica – se decidió entablar contactos al más
alto nivel con la finalidad de
que se visualizara a nivel del
gobierno la misión y la gestión
de nuestra Federación en los
más diversos ámbitos. En ese
sentido en el transcurrir del último trimestre del año pasado
mantuvimos diversos contactos
con el Ministro de Salud Pública, con el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, con autoridades de ASSE, con integrantes de
la Comisión de Salud de Diputados, gestiones que con similar propósito culminaron con
una solicitud de entrevista al Sr.
Presidente de la República, la
cual se concretó en estos días.
FEMI EN EL PROCESO DE
LA REFORMA
¿…?. Era nuestro interés conocer la visión del Presidente
sobre el papel desarrollado por
FEMI en el proceso de la Reforma del Sistema de Salud, en
particular en el interior del país.
Cuando hablamos de FEMI,

hablamos de las particularidades de la asistencia en ese ámbito y del reconocimiento que
merecen nuestros médicos, con
las peculiaridades de los médicos del interior: profesionales
que son sostenes del sistema de
salud en los ámbitos privado y
público.
Desde el vamos, la charla sobre esa temática nos permitió
visualizar que manteníamos los
canales abiertos y los vínculos
adecuados - como organización- con el gobierno, que fue
una de nuestras preocupaciones
y objetivo.
REALIDAD ASISTENCIAL
DEL INTERIOR
¿…?. Pudimos expresarle al
Presidente nuestra visión, en
cuanto a que la realidad asistencial del interior no admite
soluciones únicas para el desarrollo de la misma y que en ese
sentido las distancias geográficas , la disponibilidad de recursos humanos, las dimensiones
institucionales, la existencia de
pequeñas poblaciones son elementos que condicionan aspectos asistenciales que requieren
de cierta consideración para
poder realmente llevar adelante una atención equitativa.
VISIÓN MÉDICA DE LA
FEDERACIÓN EN
INSTANCIAS DE
NEGOCIACIÓN
¿…?. Si, esto el Presidente lo
compartió plenamente y nos
manifestó su interés en hacerlo
conocer en el círculo de personas y profesionales con responsabilidades en la conducción de
la salud, tanto en el sector pú-

blico como en el
privado. Compartió también que la
visión médica de la
Federación Médica
del Interior tiene
que estar representada directamente
en las diversas instancias de negociación.
SOBRE
CONFUSIONES
EN CUANTO A
GREMIOS Y
ENTIDAD DE
ASISTENCIA
¿…?. Sobre ese
tema…?, Por supuesto que le aclaramos que nuestra
identidad gremial
está dada desde la fundación
por nuestros estatutos de acuerdo al cual los directivos somos
electos por los médicos afiliados a los 22 gremios médicos
del interior del país .
Esta realidad que el Dr Vázquez conocía y que en éste año
cumplirá sus 50 años, ha sido y
es la base del sistema asistencial privado del Interior que funciona de forma descentralizada
e independiente de los gremios
que le dieron origen.
FEMI Y LA EDUCACIÓN
MÉDICA CONTINUA
¿…? .Otro aspecto que también compartimos con el Presidente es lo que representa para
FEMI una prioridad: la educación médica continua.
En ese sentido recordamos
una encuesta de unos años atrás
realizada a estudiantes de grado avanzado en medicina y a
médicos recién recibidos. En la
misma se interrogaron sobre
cuáles motivos veían ellos como
limitantes para ejercer la profesión médica en el interior y la
respuesta mayoritaria manifestó que el motivo primordial era
que el ejercicio en el interior
determinaba inexorablemente
un alejamiento de la academia.
FEMI HA RESPALDADO
TODOS LOS PROYECTOS
QUE INTENTAN RADICAR A
LOS MÉDICOS EN EL
INTERIOR
Revertir esa realidad ha sido
una tarea prioritaria para nosotros y en ese sentido hemos respaldado la Ley de Residencias
Médicas, el Proyecto de Coeducación a Distancia, desarrollamos nuestros propio sistema de

video-conferencias, de manera
que hoy pueden tener la tranquilidad - los jóvenes médicos,
y aquellos estudiantes que pueden desarrollar su carrera en la
Facultad de Medicina en el interior- , de contar con una formación médica de calidad, el
interior ofrece campo fértil para
estar actualizados. Y esto es
algo que el Presidente también
lo valora mucho.
ACERCAR LA ACADEMIA ES
POSIBLE PORQUE HAY
MUCHA CAPACIDAD
ACADÉMICA EN EL
INTERIOR
¿…?. Es una prioridad acercar la Academia, acercar la Facultad de Medicina, generar foros académicos, porque hay
mucha capacidad académica
en el interior y en ese sentido
estamos avanzando mucho a
través de nuestro Departamento de Educación Médica. Éste ha
desarrollado un cronograma de
trabajo para este año el cual
será de mucha utilidad, apuntando hacia la calidad en la
atención, la seguridad del paciente y la bioética como pilares fundamentales en el desempeño de la profesión médica.
LA LEY DE RESIDENCIAS
MÉDICAS Y LA
REGLAMENTACIÓN QUE
HARÁ REALIDAD SU
CONTENIDO
¿…?. En cuanto a la coordinación de las distintas instituciones de la salud en el sentido que
venimos hablando ya está previsto en la Ley de Residencias
Médicas, pero falta aún la reglamentación. FEMI tiene un
representante en la Escuela de

Graduados de la Facultad de
Medicina y ese organismo, junto con el Ministerio de Salud
Pública son quienes determinarán los pasos futuros a seguir a
través de la reglamentación de
la ley que permitirá concretarlo
en su totalidad.
LOS CENTROS Y UNIDADES
DOCENTES ASOCIADAS EN
EL INTERIOR
Hay cada vez más presencia
de Centros o Unidades Docentes Asociadas de las distintas
cátedras en algunos lugares del
interior. Necesitamos formalizarlos porque aquellos médicos
que actúan como tutores o que
reciben a médicos para post
grados merecen se les haga el
reconocimiento conquistado por
sus aportes al perfeccionamiento de sus colegas.
Somos optimistas, son estructuras grandes, la Facultad de
Medicina es una estructura muy
compleja, el Ministerio también
pero existe hoy la voluntad que
hay que poner en marcha definitivamente la Ley de Residencias Médicas y esperamos que
en este año se pueda reglamentar la misma.
..........................
El tiempo se agota y el espacio también. Para el Dr. Ibargoyen y para nosotros es día y hora
de trabajo. Señalamos para finalizar que nos trajimos algo
muy significativo de la entrevista. Sin duda entre FEMI y Presidencia de la República quedaron los canales abiertos para
seguir trabajando en los temas
planteados en un dialogo abierto y franco que colma las expectativas del Ejecutivo de FEMI.
Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar
Aguilar..
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Más de mil riverenses participaron de
la Jornada Saludable 3K CASMER 2016

Por segundo año consecutivo se desarrolló en la ciclo vía Ruta 5 la Jornada Saludable 3K CASMER con
un impresionante marco de público que participó de
las diferentes propuestas que los equipos de promoción y prevención de salud de la mayor institución de
asistencia médica privada del departamento ofrecieron en tres puestos de promoción, así como de la correcaminata de tres kilómetros.
Este año además, se incorporó una clase de zumba durante
el calentamiento previo a la
prueba atlética, de manera de

motivar a los corredores – fundamentalmente aquellos que no
realizan actividad física con regularidad y que se acercaron

ante esta iniciativa – a realizar
el ejercicio necesario previo a la
prueba.
Más de setecientas personas
se inscribieron previamente al
evento, y poco más de mil personas participaron de la travesía de tres kilómetros duplicando el número de participantes
respecto a la primera edición.
Tanto el Dr. Néstor Belzarena,
Presidente de CASMER FEMI Rivera, como la Cra. María Alejandra Portillo, Gerente General,
manifestaron su satisfacción y
agradecimiento a la población
por elegir ser parte de esta iniciativa que promueve estilos de vida
saludable en procura de una
mejor calidad de los riverenses.
Las autoridades de la institución participaron como uno más
en la correcaminata y terminaron entregando los premios a los
ganadores bajo lluvia, la que no
fue impedimento para que los
más de mil participantes se quedaran hasta el último minuto disfrutando de una de jornada inolvidable y conociendo los ganadores de los diferentes pre-

FEMI comprometida con
la salud de los uruguayos
FEMI participó en el encuentro en el cual se presentó la situación epidemiológica y plan
de contingencia del MSP sobre
dengue, zika y chicungunya.
Con la presencia de las autoridades ministeriales, y de dirigentes
de los servicios de salud, se intercambió sobre la situación actual y
la preparación de los prestadores
de salud en este contexto.
Se enfatizó en la importancia
de la coordinación e instrumentación del plan de contingencia
del Ministerio de Salud Pública
para actuar coordinadamente y
aumentar así la eficacia. Así mismo se destacó la importancia de
brindar información a los usuarios, optimizar recursos, y profundizar las estrategias preventivas, sobre todo en las prestadoras de Salud. Esta estrategia de
trabajo en la que FEMI asumió
el compromiso de participar
activamente, permitirá controlar entre todos, los posibles
avances y diferentes escenarios
de estas tres enfermedades.

mios que tanto CASMER FEMI
Rivera, como Movistar y Macro
Mercado sortearon entre los inscriptos.
El brasileño Nidgel Da Silva
con un tiempo de 9 minutos fue
el ganador de la prueba a nivel
masculino y la riverense Mirna
Vázquez con 12 minutos 35 segundos quien se impuso entre las
mujeres que participaron.
Los podios fueron compuestos
además por Leonardo Couto y
Francisco Vega y Liliana Montiel

y Sirse Sosa como segundos y
terceros de cada categoría.
Los cien primeros hombres y las
cien primeras mujeres recibieron
una medalla recordatoria y los
quinientos primeros inscriptos una
remera de la prueba.
Es importante destacar la participación de personas con discapacidades, quienes reivindicaron este tipo de actividades
como propuestas inclusivas que
favorecen la integración de toda
la sociedad.

Tabaré Caputi
Nos dejó un referente
de la medicina nacional
Falleció el 1º de enero de
2016, a los 81 años, el estimado colega Dr. Tabaré Ángel
Caputi Rodríguez, luego de una
larga y virtuosa vida profesional, gremial y política. Fue un
consecuente amigo de EL DIARIO MÉDICO y un referente de
la Medicina Nacional, culminando su vida como miembro
correspondiente de la Academia
Nacional de Medicina. Era uno
de los más destacados miembros de la «vieja guardia» de la
Federación Médica del Interior, un
administrador de salud de gran
solvencia y un ejemplo ético.
Egresó de la Facultad de Medicina en 1961, y fue docente
de diferentes cátedras.
Residió siempre en la ciudad
de Pando, donde gozó del prestigio, afecto y reconocimiento
que bien ganó con su trabajo
tesonero.
Integró la Federación Médica del Interior desde su fundación, y fue miembro de sus organismos ejecutivos en varios
períodos (1970-1972) y (19761985), con amplio compromiso en la defensa de los Derechos Humanos. Socio Honorario del Sindicato Médico y Distinguido Sindical desde 1997.
En la tarea asistencial ocupó
diferentes cargos. Integró los
Comités Organizadores de la
6ª. y la 7ª. Convenciones Mé-

dicas Nacionales. Trabajó en
ámbitos público, universitario y
privado.
Fue Legislador integrando la
Cámara de Representantes en
dos legislaturas. Co-redactor y
Miembro informante de los proyectos de Ley del Fondo Nacional de Recursos, Colegiación
Médica, Residencias Médicas y
Tecnólogos Médicos. Fue por
iniciativa suya que se creó ASSE
y la ley de creación de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
Miembro de la Comisión
Nacional de Bioética y Calidad
integral de la Salud (MSP) e integrante del Consejo Nacional
del Colegio Médico del Uruguay
guay,, de la que fue Director Secretario.
En todos los medios donde ha
actuado se ha reconocido su
calidad personal, que lo hace
un referente de la Medicina Nacional.
Dr
urnes
Dr.. Antonio LL.. TTurnes
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Maldonado: Capacitación en
Historia Clínica Electrónica

El Hospital de Maldonado «Dr. Elbio Rivero», recientemente fusionado al Complejo Hospitalario Maldonado - San Carlos, apunta a la informatización de la Historia Clínica, iniciando este camino
con la incorporación del Escritorio Clínico en las Policlínicas.
En una segunda etapa se implementará a la Historia Clínica de
Emergencia y egresos hospitalarios. Cabe señalar que existe una
experiencia similar, que ya está funcionando con mucho éxito, en
el Hospital de San Carlos.
Además, se implantó la aplicación Red Integrada de Diagnóstico
por Imágenes - RIDI, que permite digitalizar la imagen de los servicios de ecografías, radiografías, mamografías, etc., en el hospital.
En estas jornadas se está capacitando a médicos generales, especialistas y personal de Registros Médicos en torno al Programa
de «Escritorio Clínico».

Las Piedras: Avances
en traumatología

El Hospital de Las Piedras, realizó su primera intervención de
pseudoartrosis de miembro inferior en paciente joven. Este procedimiento se pudo llevar adelante gracias a la adquisición por parte
de ASSE de los equipos necesarios, que posibilitaron este avance
en el Servicio de Traumatología de dicha institución.
La intervención debió realizarse como consecuencia de una fractura traumática que presentó una consolidación ósea con una pseudo articulación, llevada a su reparación mediante el procedimiento realizado, el cual fue viable por la adquisición de mini fresas por
parte de ASSE.
La Dirección del Hospital, afirmó que se trata de «un verdadero
logro terapéutico para el paciente, y asistencial para el Servicio de
Traumatologia, el Hospital de Las Piedras y ASSE».

«Sin mosquito,
no hay dengue»
El lunes 15 de febrero, un
equipo de trabajo del Ministerio
de Salud encabezado por la subsecretaria Cristina Lustemberg,
recorrió las manzanas circundantes al hogar de la persona
diagnosticada como el primer
caso de dengue autóctono en
Uruguay. Lustemberg destacó el
trabajo articulado con la Intendencia de Montevideo, el Sistema Nacional de Emergencias y
los Centros coordinadores de
emergencias departamentales, y
reiteró que lo más importante
son las acciones que cada persona puede llevar adelante en
su propio hogar.
El sábado 13, tras la confirmación del primer caso de dengue autóctono en Uruguay, se
activó el protocolo y el plan de
respuesta previsto. En esa línea,
5 equipos del Ministerio de Salud y la Intendencia de Montevideo (divisiones Salubridad y Sa-

lud) recorren la zona (barrio Pocitos) en búsqueda de casos sospechosos y de larvas del mosquito dentro de los domicilios,
realizando un trabajo puerta a
puerta.
Lustemberg remarcó que más
allá de las fumigaciones puntuales, lo más importante es el tra-

MARTES 16

Preparando el terreno
El ministro de Salud Jorge Basso y la subsecretaria Cristina Lustemberg volvieron a reunirse con los directores técnicos de las instituciones que integran el sistema de salud. En esta oportunidad, el
objetivo fue preparar en forma conjunta la respuesta de las instituciones de salud frente a la aparición de casos sospechosos de dengue.
La intención es que ante un caso sospechoso de dengue, cuando
se dan los síntomas específicos de la enfermedad, el primer médico
que recibe al paciente dispare el contacto con el prestador de ese
usuario y se inicie el procedimiento de manera ágil y sin traslados
innecesarios.
Esto incluye la previsión de medicamentos, camas, tules y mosquiteros para los casos en los que se requiera internación, de forma que
los prestadores de todo el país manejen los mismos criterios.
Ante los medios de comunicación, Basso afirmó que los diferentes escenarios posibles dependerán, en buena medida, de nuestra
capacidad como sociedad para lograr extremar los cuidados para
eliminar los criaderos de mosquitos. «Esa es la clave en materia de
comunicación y por eso agradecemos a los medios todo el esfuerzo que están haciendo para insistir en que la población interprete
que esa es la principal medida para aplicarla en todo el territorio»,
puntualizó.

Ministro de salud explica por qué
la fumigación no es efectiva
En los últimos días se ha hecho hincapié en el impacto
de la fumigación masiva como forma de terminar con el
Aedes aegypti, el mosquito que trasmite el Dengue,
Chikungunya y Zika
El ministro de salud, Jorge Basso, afirmó que los equipamiento que se utilizan para la fumigación masiva consisten
en microgotas que son efectivas para matar mosquitos adultos, pero no mata los criaderos de moquitos contienen las
larvas.
«Los criaderos de mosquitos no son afectados por la fumigación», afirmó. «Fumigando, no logramos que esos 200
a 300 huevos que cada mosquito produce en los criaderos
sean eliminados», aclaró.
El ministro recordó que «la única forma de eliminar los
criaderos es que cada uno en su domicilio elimine todo tipo
de recipientes rígidos que queden en el exterior, capaces de
acumular agua de lluvia, que es donde se generan los criaderos».
«Eso es la única tarea efectiva para prevenir Dengue,
ChiKungunya y Zika», remarcó.

bajo que cada persona puede
realizar: «nada sustituye lo que
cada uno de nosotros puede
hacer en sus casas. El mosquito
Aedes crece en cada uno de los
domicilios, crece en las cosas
más simples que nos podemos
imaginar, como recipientes, floreros, baldes ubicados en nuestras azoteas, en nuestros fondos,
o los recipientes donde beben
nuestras mascotas. Por eso la importancia de vaciar esos recipientes de madera periódica, si
se puede diariamente, y limpiarlos semanalmente».
Sobre la fumigación que se
viene realizando, la subsecretaria destacó que «está indicada
como ahora, en casos puntuales. La fumigación desmedida lo
único que hace es generar más
resistencia por parte del mosquito. La fumigación mata al mosquito en su forma adulta, pero
cada uno de estos mosquitos
pone un promedio de 300 a 500
huevos. Matando sólo al adulto
no resolvemos el problema».
Por último, Lustemberg reafirmó la importancia del trabajo interinstitucional: «el trabajo de la
sociedad civil es fundamental. Y
tendremos un encuentro con todos los directores técnicos de los
prestadores de salud pública y
privada del país, y con todos los
docentes y académicos de las
facultades de Medicina, Ciencias, Enfermería y Agronomía.
Pero lo más importante es lo que
cada uno de nosotros pueda
hacer desde su lugar. Estas enfermedades no existen, si no existe el mosquito. Y el mosquito
crece en nuestras casas, y nada
sustituye los cuidados que nosotros podemos hacer».
Actualmente, el ministerio tiene identificados 7 casos de dengue importados (no autóctonos).
No hay hasta el momento casos
de Zika ni de Chikungunya. Las
muestras del caso de dengue
autóctono detectado (en una
mujer del barrio Pocitos, que
actualmente se encuentra en
buen estado de salud) fueron
enviadas para su análisis en un
laboratorio internacional ubicado en Puerto Rico. El resultado
estará pronto en un lapso cercano a los 7 días.
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Más información sobre el virus Zika
que es amenaza sanitaria internacional
El virus que se sospecha que provoca defectos congénitos, podría producir 4 millones de casos en el continente
americano el próximo año . La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el lunes 2 – antes de la reunión de Ministros en Montevideo -.que el virus Zika, transmitido por los
mosquitos, es una amenaza de salud global, basándose en la sospecha de que el virus podría tener la culpa de miles de defectos
congénitos ocurridos en Brasil durante el año pasado.
Aunque la epidemia de Zika
surgió por primera vez en Brasil
la primavera pasada, desde entonces se ha propagado a más
de 20 países en Sud y Centroamérica y el Caribe. Aunque no
se ha probado un vínculo de
causa y efecto, muchos expertos
de salud pública temen que el
virus pueda provocar microcefalia, una afección que provoca
que los bebés nazcan con un
daño cerebral permanente y
unas cabezas muy pequeñas.
La Dra. Margaret Chan, directora general de la OMS, dijo el
lunes que el crecimiento explosivo de los casos de microcefalia en Brasil constituye un «evento extraordinario y una amenaza de salud pública para otras
partes del mundo».
Chan realizó sus declaraciones durante una reunión de
emergencia en la sede de la
agencia sanitaria en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Ginebra, Suiza, para
evaluar lo que se conoce como
el virus Zika y su relación potencial con el aumento de los defectos congénitos en Brasil.
La OMS estima que podría
haber hasta 4 millones de casos
de Zika en el continente americano en el próximo año. Pero el
lunes no se realizaron recomendaciones sobre restricciones en
los viajes ni el comercio.
Las autoridades sanitarias de
EE. UU. han dicho que es improbable que el virus Zika provoque un peligro generalizado
en este país, pero que es probable que ocurran algunas infecciones.
El virus Zika se identificó por
primera vez en Uganda en 1947,
y hasta el año pasado se creía
que no conllevaba riesgos graves para la salud. De hecho,
aproximadamente el 80 por
ciento de las personas que contraen la infección nunca experimentan síntomas.
Pero el aumento de los casos
y de defectos de nacimiento en
Brasil en el año anterior (que se
sospecha que son más de
4,100), ha llevado a las autoridades sanitarias a advertir a las
mujeres embarazadas o a las
que estén pensando en quedar
embarazadas que deben tomar
precauciones o considerar postergar el embarazo.
«Es importante comprender
que las mujeres embarazadas pueden tomar varias medidas», dijo

Chan, según AP. «Pueden pensar en
la posibilidad de retrasar los viajes
si eso no afecta a sus otros compromisos familiares».
«Si tienen la obligación de viajar, pueden obtener consejos del
médico y tomar medidas personales de protección, como usar
mangas largas, camisas y pantalones, y usar repelente contra
los mosquitos», planteó.
Subrayando el nivel de preocupación sobre los viajes, las
autoridades sanitarias de EE.
UU. dijeron la semana pasada
que estaban pensando si se debían parar las donaciones de
sangre de los viajeros que vuelven de los países afectados por
el virus Zika, sobre todo de Centro y Sudamérica.
El Dr. Anthony Fauci, director
del Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas de
EE. UU., señaló el jueves que se
está llevando a cabo una revisión de las políticas sobre la
donación de sangre, basándose en si una persona podría haber estado expuesta al virus o no.
«La FDA [la Administración de
Alimentos y Medicamentos de
EE. UU.] está estudiando el tema
de las existencias de sangre, los
donantes de sangre y los viajeros», dijo Fauci. «Sabemos que
[el virus Zika] está muy brevemente en el torrente sanguíneo,
y que la mayoría de personas
han limpiado el torrente sanguíneo del virus después de aproximadamente una semana».
Las autoridades sanitarias canadienses anunciaron el jueves
pasado que instaurarían restricciones sobre la donación de sangre esta semana.
La declaración de una emergencia de salud pública de la
OMS del lunes puede hacer que
los gobiernos y organizaciones
sin fines de lucro de todo el mundo tomen medidas y financien la
investigación. Y da a la OMS la
posición de coordinador global,
y a sus decisiones el poder de la
ley internacional, reportó The
New York Times.
La agencia fue duramente criticada por lo que muchos consideraron como una respuesta floja y tardía al brote de ébola en
África occidental hace dos años,
que al final se cobró más de
11,000 vidas.
Las autoridades sanitarias de
EE. UU. dijeron en la conferencia de prensa del jueves pasado
que los esfuerzos para crear una

vacuna contra el Zika estaban
aprovechando las lecciones
aprendidas durante batallas anteriores contra otros virus transmitidos por los mosquitos.
Los investigadores están trabajando en dos vacunas potenciales, cada una basada en vacunas anteriores creadas en respuesta a brotes pasados del virus del Nilo Occidental y de dengue, dijo Fauci.
Una vacuna contra el Zika
podría estar lista para un ensayo
clínico más adelante este mismo
año, pero Fauci advirtió que probablemente pasen años antes de
que esté lista para el mercado.
«Es importante comprender
que no habrá una vacuna contra el Zika ampliamente disponible, segura y efectiva este año,
y es probable tampoco en los
próximos años», advirtió.
Hasta ahora, en Estados Unidos no ha habido brotes del virus Zika. Pero unos brotes limitados en EE. UU. son «posibles»
e «incluso probables», dado que
el mismo tipo de mosquito agresivo que pica de día y que propaga el Zika se encuentra en el
sur de Estados Unidos, dijo la Dra.
Anne Schuchat, subdirectora principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
Sin embargo, Schuchat enfatizó que el principal problema de
salud en este momento es para
las mujeres embarazadas que se
expongan al virus.
«Unas evidencias crecientes
sugieren que algunas mujeres
infectadas con Zika durante el
embarazo podrían tener un bebé
con una lesión cerebral grave»,
explicó Schuchat.
Por eso los CDC han emitido
una advertencia de salud que
insta a las mujeres embarazadas
a evitar los más de 20 países en
Centro y Sudamérica donde hay
una infección activa con el Zika,
dijo. El virus Zika también se
halla en dos territorios de EE.
UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
«El virus se está propagando
por América, y anticipamos que
haya más países afectados», dijo
Schuchat.
Pero Schuchat enfatizó que el
virus no plantea un riesgo alto
de salud para la persona promedio.
«Alrededor de cuatro de cada
cinco personas infectadas con el
Zika nunca tienen ningún síntoma», señaló. «Las que se enferman por lo general tiene síntomas muy leves: fiebre, sarpullido, dolor articular y enrojecimiento de los ojos o conjuntivitis. Por lo general, los síntomas
duran un par de días, hasta una
semana».
Schuchat dijo que «es muy raro

que una persona con Zika enferme con gravedad o muera»
por el virus.
Y añadió que no hay evidencias de que el virus persista en
el sistema de una persona, lo
que posiblemente afectaría a
embarazos futuros.
Schuchat sí anotó que las autoridades de Brasil han reportado un aumento en el síndrome
de Guillain-Barre, un raro trastorno neurológico que provoca
debilidad muscular y una parálisis que dura incluso algunos
años. Ahora, los investigadores

están estudiando si hay un vínculo entre el virus Zika y el Guillain-Barre.
Aunque las autoridades sanitarias consideran que es probable que en EE. UU. hayan algunos casos de Zika, sobre todo
en los estados sureños, Estados
Unidos tiene ciertas ventajas que
deberían limitar dicho brote a un
área pequeña, dijo Schuchat.
Las áreas urbanas de EE. UU.
están menos congestionadas
que en otros países de América,
haciendo que para los mosquitos sea más difícil propagar la
enfermedad al pasar de una
persona a otra, comentó.
Además, las personas en Estados Unidos son mucho más
propensas a tener las ventanas
cerradas, gracias al aire acondicionado, o a tener mosquiteros en las ventanas abiertas, que
evitan que los mosquitos invadan sus hogares, añadió.
FUENTES: Feb. 1, 2016, statement, Margaret Chan, M.D.,
director general, World Health
Organization, Geneva, Switzerland; Anthony Fauci, M.D., director, U.S. National Institute of
Allergy and Infectious Diseases;
Anne Schuchat, M.D., principal
deputy director, U.S. Centers for
Disease Control and Prevention

Hospital de Clínicas elabora
informe sobre repelentes
disponibles en Uruguay
El departamento de Farmacología del Hospital de Clínicas elaboró un informe sobre los repelentes de mosquitos disponibles en
Uruguay, que contemplan las sustancias para evitar picaduras de
mosquitos de la especie Aedes.
Los repelentes disponibles en nuestro medio son eficaces para
evitar mordeduras de mosquitos de la especie Aedes, debiéndose
aplicarse sobre piel sana y evitar el contacto con las mucosas.
Los repelentes son sustancias sintéticas o derivadas de plantas
que se aplican de forma tópica para repeler a los insectos, sin
efecto insecticida. Aquellos autorizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para prevención de mordedura por mosquito son los que contengan: Dietiltoluamida (DEET),
Aminopropionato (IR3535), Aceite de limón extraído de la hierba
Cymbopogon citratus o Aceite de eucalipto (Eucalyptus citridora),
mejor conocidos como citronela, y picaridina.En Uruguay se encuentran disponibles para uso tópico tres sustancias repelentes: DEET,
aminopropionato y citronela.
Aminoporpionato (IR3535) se encuentra disponible bajo la marca comercial Johnson’s baby loción®.
Citronela (aceite de limón extraído de la hierba Cymbopogon
citratus) se encuentra disponible bajo las marcas registradas Repelex® aerosol y loción y Pulsera chau mosquito®.
DEET proporciona una eficacia repelente cuya duración depende de la concentración del principio activo. Así, cada incremento
aproximado de un 5% en la concentración, aumenta 1 hora la
duración de la eficacia repelente.
El beneficio más significativo de DEET es su capacidad de repeler
insectos y garrapatas al interferir con los quimiorreceptores que lo
atraen al huésped.
En Uruguay se comercializa en variadas concentraciones pero
debe tenerse en cuenta que concentraciones más allá del 40% su
protección no alcanza las 8 horas.
Existe evidencia de que DEET es seguro, incluso en poblaciones
especiales como embarazadas y niños mayores de 6 meses, siempre que se utilice según las recomendaciones.
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COMEPA-AMP acreditada como organizadora
de actividades de E. Médica Continua
COMEPA y la Asociación Médica de Paysandú han
celebrado con renovado entusiasmo, el reconocimiento de la Escuela de Graduados (EG) por su tercera reacreditación el 3 de Junio 2015.
Integrantes del Comité y los
presidentes de dichas instituciones se comprometen a continuar
en la organización de actividades que den cumplimiento al
Programa de Desarrollo Profesional Médico Continuo
(DPMC) 2014-2016.
El 3 de Junio 2015, en presencia de la Directora de la EG,
Profesora Dra. Adriana Belloso,
y los integrantes de la Comisión de Acreditación del Área de
Desarrollo Profesional Médico
Continuo: Prof. Em. Dra. Elena
Fosman Prof. Em. Dr. José Luis
Peña Prof. Dr. Carlos Romero
Prof. Dra. Ivonne Rubio , Prof.
Dr. Asdrúbal Silveri , Prof. Agdo.
Dr. Oscar Cluzet, Asistente Académico Prof. Agdo. Dr. Luis Borche, se llevó a cabo la firma de
este contrato y un intercambio de
interesantes conceptos referidos
al tema de la Educación en los
Profesionales de la Salud.
Desde Agosto de 2004, fecha
en que se firmó por primera vez

la Acreditación, ha sido fecunda la actividad del Comité en
pro de la formación continua de
los médicos y del equipo de salud. Las re-acreditaciones del
2006, 2009 y 2015 dan fe de
ello. Esto ha sido posible por el
trabajo de valiosos recursos
humanos, que como pioneros,
dejaron su impronta de trabajo
en el comité, desafío recogido
por quienes han asumido la
responsabilidad de mantener en
base a un trabajo constante, el
desarrollo de los programas.
La importancia de la educación médica en la calidad de la
atención a los pacientes ha tenido el imprescindible apoyo y
el impulso visionario de sus directivos institucionales bajo las
sucesivas presidencias.
Desde el gremio, la Asociación Médica de Paysandú ha
sido parte fundamental de este
proceso, nuestro agradecimiento a todos quienes han hecho
posible este logro.

Todo estas condiciones han
permitido ir construyendo una
trama institucional donde el accionar con los servicios, otros
comités (de Calidad, Procesos,
de Seguridad del paciente, de
Ética asistencial, de infecciones,
etc), el departamento de enfermería y Recursos Humanos de
COMEPA han generado confianza para emprender otros desafíos.
Es así que el 7 de mayo de
2010, la Escuela de Graduados
adoptó la siguiente resolución:
Exp. 070640-003458-09 HABILITACION DE LA CORPORACION MEDICA DE PAYSANDU
(COMEPA) COMO INSTITUCIÓN ASOCIADA A LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA PARA
LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
Contamos con Centros Docentes Asociados (CEDAS) en
COMEPA desde el año 2012 y
la formación de residentes médicos dependientes de la UdelaR, a cargo de tutores de nuestra institución en Pediatría, Imagenología, Anestesiología, Medicina Intensiva. Medicina Interna. Medicina Familiar y Comu-

nitaria, Neonatología, y Ginecotocología, y acreditados para
residencia desde el 2016 en
Medicina Intensiva Pediátrica.
La profesionalización de sus
miembros en la Maestría en
Educación del Hospital Italiano
de Buenos Aires, entre el 2010
– 2012, la creación de un campus virtual desde el 2010 para
el progresivo desarrollo de actividades online así como la inclusión de una Licenciada de
Enfermería en el Comité de
DPMC desde fines del año 2011
responde a necesidades forma-

tivas del propio comité, al uso
de recursos TICs y a la visión
de enfermería en la Formación
Continua de los Profesionales de
la Salud.
COMITÉ DE DPMC
Dr. Sergio Oneto, LE Claudia
Silva, Dra. Marcela Daglio. Dr.
Sergio Venturino, Dr. Gonzalo
Deleón, Secretaria Dora Macchi. 47232100. Int. 2013.areadpmc@ comepa.com.uy; Campus virtual: www.comepa.
com.uy/escuela Secretaria AMP
amedpays@adinet.com.uy
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Un enfoque alternativo del acto de curar
El acto de curar, si bien es una
meta de todas las disciplinas del
área de la salud, requiere de un
proceso largo de aprendizaje en
lo teórico y en lo práctico. Cuando la Antropología se introduce
en ese proceso va descubriendo
modalidades que distinguen a
unas y otras. Por ejemplo, no
todas se aprenden de la misma
manera pero todas se enseñan
en centros o escenarios específicos. Todas utilizan la práctica
como una herramienta indispensable para el aprendizaje y revisan los conocimientos que dan
la pauta a esta disciplina como
lo es enfermería.
Un enfoque alternativo del
acto de curar: L.E. Gloria E.
Reyes Hernández; M.E. Marcela
Tenorio Gómez; M.C.E. Amelia

Sanchez Espinoza; M.C.E. Flor Del
Carmen Daverkow Hernández
Cada una de las disciplinas del
área de salud tiene un razonamiento diferente y desarrollan
caminos epistemológicos diversos para la curación. Los alcances que cada una de ellas tienen para resolver patologías son
limitadas, es decir, imposible
pensar que curan todo, esto sería ingenuo. Sin embargo, un
punto de partida significativo es
que todas éstas, desarrollan
mecanismos específicos de transmisión y aprendizaje para formar
los recursos humanos que atenderán la salud de la población.
Lo que se enseña y aprende
no sólo son los conocimientos
básicos del bien cuidar y curar,
sino también se transmiten toda

La exposición a niveles altos
de contaminación atmosférica
durante el embarazo podría aumentar el riesgo de tener un
bebé prematuro, según una nueva investigación. El estudio no
demuestra que haya una relación causal, pero los investigadores creen que la asociación es
significativa
Para realizar el estudio, los investigadores examinaron casi
225,000 nacimientos de un solo
bebé en Ohio entre 2007 y 2010.
Más de 19,000 de ellos fueron
partos prematuros, antes de las
37 semanas de embarazo.
La exposición a niveles altos
de contaminación atmosférica
de partículas pequeñas durante
el embarazo se asoció con un
riesgo un 19 por ciento más alto
de parto prematuro. El riesgo llegaba a su punto más alto cuando los niveles altos de exposición se producían durante el tercer trimestre, según el estudio.
«Aunque el aumento del riesgo es modesto, el posible impacto es robusto, ya que todas las
mujeres embarazadas están po-

tencialmente en riesgo», comentó la autora del estudio, la Dra.
Emily De Franco, investigadora
médica en el Centro de Prevención de Nacimientos Prematuros
del Centro Médico del Hospital
Pediátrico de Cincinnati, en un
comunicado de prensa del centro médico.
El tipo de contaminación atmosférica observado en el estudio está compuesto por partículas pequeñas procedentes del
tubo de escape de los coches o
de la quema de madera, carbón
y otros combustibles fósiles. Según la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de EE.UU., este
tipo de contaminación ambiental puede inhalarse hasta la parte
profunda de los pulmones.
Las mayores tasas de nacimientos prematuros se observaron entre las mujeres de a partir
de 40 años de edad, las mujeres negras, las que no tuvieron
una atención médica prenatal o
tenían un nivel educativo más
bajo, y las que se expusieron a
niveles de contaminación atmosférica de partículas pequeñas por

una serie de creencias y concepciones sobre lo que es la salud,
lo que es la enfermedad, cómo
se producen éstas, cómo deben
tratarse para curarlas y cada uno
de éstos elementos sintetizan
cómo es visto el paciente, qué
debe esperarse de él y cómo se
debe actuar frente a él. Normas,
valores y simbología en general
se encuentran inmersos en la acción de curación del paciente.
No tenemos en la mayoría de
las escuelas y facultades de enfermería, una enseñanza sobre
la diversidad cultural a la que
pertenece el paciente; y en muchos de los casos ni de los que
procuramos la enseñanza. Así la
situación paradójica en un país
como el nuestro que contiene la
mayor diversidad de grupos ét-

nicos en América Latina. El conocimiento de esta diversidad
haría del trabajo de la salud una
profesión con mayor sentido, el
arte de cuidar a los demás realmente sería holístico porque
integraría los conocimientos
biológicos con las diferentes
realidades, formas de ser y de
sentir de los pacientes que resultan ser los sujetos principales del meta paradigma de
enfermería.
La cura y el cuidado del modelo biologicista – alópata, que
actualmente se realiza en las instituciones públicas de salud;
debe reconocer que hay otras
medicinas y otras formas a las
que la población recurre para
buscar resolver el problema de
las enfermedades. Ya que los

encima del estándar de la EPA,
según los investigadores.
Los hallazgos aparecen en una
edición reciente en línea de la
revista Environmental Health.
El informe no demuestra que
la exposición a la contaminación
atmosférica provoque los partos
prematuros, pero los investigadores creen que la asociación es
significativa.
«Estimamos que reducir la cantidad de materia particulada en

el aire por debajo del umbral
estándar de la EPA podría bajar
la cantidad de partos prematuros en las mujeres expuestas a
niveles altos de partículas pequeñas en aproximadamente un 17
por ciento, lo que corresponde
a una reducción del 2.22 por
ciento en la tasa de nacimientos
prematuros en la población
como un todo», dijo DeFranco.
En un estudio anterior, DeFranco encontró que la exposición a
unos niveles altos de contaminación atmosférica particulada
en el tercer trimestre del embarazo se asociaba con un riesgo
un 42 por ciento más alto de
parto de mortinato.
El año pasado, la Asociación
Americana del Pulmón (American Lung Association) incluyó
dos áreas de Ohio (CincinnatiWilmington-Maysville y Cleveland-Akron-Canton) dentro de
una lista de las 10 regiones de
Estados Unidos con una peor
contaminación atmosférica en
un año entero..
FUENTE
’s
FUENTE:: Cincinnati Children
Children’s
Hospital Medical Center

Contaminación atmosférica y
el riesgo de parto prematuro

estilos de vida que actualmente
nos rigen y la diversidad de roles por las actividades que cada
persona desarrolla, hace cada
vez más necesario regresar a la
cultura de cada región, además
de la diversidad de culturas y
creencias por región, tan solo de
cada estado de la república
mexicana.
No podemos reconsiderar y
vernos hacia nuestro interior
como personal de salud, que
también tiene su propia cultura,
no sólo la que adquirió con su
carrera, sino también desde su
origen como seres sociales que
lo hace pertenecer a un sistema
de creencias, tradiciones y conocimientos. La relación con
cada paciente por eso es siempre intercultural y cada cuidado
otorgado es una acción intercultural, en el sentido de que se da
un encuentro e interacción de
conocimientos y creencias diferentes acerca de la nosología del
otro ser humano, de lo que enferma, de lo que cura y de las
prevenciones.
Si tan solo nos permitiéramos
conocer los beneficios posibles
por saber un poco más con respecto a la diversidad de medicinas alternativas, como lo es volver a la naturaleza y todas las
ventajas que ésta nos proporciona, reaprenderíamos que allí tenemos todo lo que requerimos
para encontrar la riqueza de la
interculturalidad, que nos fue
heredado por la diversidad de
cultura dentro de nuestro país.
Un enfoque alternativo del
acto de curar: L.E. Gloria E. Reyes
Hernández; M.E. Marcela Tenorio
Gómez; M.C.E. Amelia Sanchez
Espinoza; M.C.E. Flor Del Carmen
Daverkow Hernández
BIBLIOGRAFÍA.
Polgar, Steven, «La acción
médica-sanitaria en la perspectiva intercultural». Documento
Interno de la Escuela de Salud
Pública, México, 1963.Fanon,
Franz, «Medicina y Colonialismo», en Sociología de una Revolución, Ed. Era, México,
1976.Timio, Mario «El paciente
como persona», en Clases Sociales y Enfermedad, Ed. Nueva
Imagen, México, 1979.
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Declaración conjunta de ministros y
ministras del Mercosur y países asociados
El ministro de Salud Jorge Basso fue el encargado
de hacer pública la declaración de la II Reunión Extraordinaria de Ministros y Ministras del Mercosur y
Estados Asociados que se desarrolló el día 3 de febrero en Montevideo, ante la grave situación epidemiológica determinada por enfermedades transmitidas
por el aedes aegypti.
La declaración fue suscripta
por los ministros y ministras de
los 12 países participantes de la
reunión, en conjunto con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne.
La declaración abarca 16
puntos, que repasamos a continuación:
1-Readecuar a partir de las
experiencias adquiridas las estrategias de gestión integrada de
dengue a otras enfermedades
transmitidas por el vector, como
medida principal para enfrentar
la epidemia regional.
2-Fortalecer el rol de la autoridad sanitaria para coordinar
la respuesta integrada a la epidemia, que involucre a todos los
niveles de gobierno y garantice
el alcance nacional de la misma. Esto podrá implicar la necesidad de disponer de presupuestos adicionales.
3-Ratificar en ese sentido, el
valor significativo que el comportamiento de la población tie-

ne para garantizar el éxito de
todo tipo de campaña encaminada a controlar y prevenir al
vector.
4-Diseñar y ejecutar campañas de educación para el control vectorial, dirigidas a la preparación de la población, fomentando su conocimiento y
adhesión a las acciones de salud pública y compartir experiencias exitosas entre los países.
5-Fortalecer los mecanismos
de comunicación que posibiliten una información precisa y
actualizada de la situación epidemiológica, notificando los
riesgos sanitarios de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional.
6-Establecer un sistema de
información de fácil acceso, en
los puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que orienten a
los ciudadanos sobre las medidas de prevención y control que
están desarrollando los países
de acuerdo a su situación epidemiológica.

7-Coordinar las acciones
para adecuar la respuesta de
salud pública para la vigilancia
y control de las enfermedades
trasmitidas por el vector: Dengue, Chikungunya y Zika.
8-Generar capacidades y
apoyo recíproco para el diagnóstico epidemiológico, clínico y laboratorial de casos de
Zika.
9-Considerar la inclusión en
las rondas de negociación de
compras conjuntas de medicamentos de alto costo, aquellos necesarios para el tratamiento del síndrome de Guillain- Barré.
10-Fomentar acciones permanentes y colaborativas para
generación de conocimiento por
medio de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
para el diagnóstico, prevención
y tratamiento de la infección por
el Zika y sus consecuencias sobre la salud de la población.
11-Diseñar protocolos y directrices clínicas para el tratamiento de las enfermedades trasmitidas por el vector y sus consecuencias.
12-Contribuir a la actualización del personal de salud en la
prevención y tratamiento de las
infecciones causadas por los
virus Zika, Dengue y Chikungunya.

13-Fortalecer la atención
primaria con servicios de atención integral en el neonato y
primera infancia, con énfasis
en la estimulación precoz de
los niños y niñas con microcefalia.
14-Promover la cooperación
horizontal, sur-sur entre los países de la región en estrecha articulación con la OPS/OMS
quien se compromete en elaborar protocolos y directrices técnicas en diferentes áreas, como
vigilancia, comunicación de
riesgo y manejo clínico de pacientes, a través de la conformación de un equipo de expertos de la región. En tal sentido,
la Directora de OPS/OMS asume en esta reunión el compro-

miso de apoyar estas líneas de
acción.
15-Solicitar a la Cooperación
Internacional la orientación de
recursos que fortalezcan las acciones previstas en la estrategia
definida en el marco de la presente Declaración.
16Crear un Grupo Ad Hoc de
seguimiento de la emergencia,
dependiente de la Reunión de
Ministros de Salud (RMS) para
estudiar, monitorear y establecer las recomendaciones que
correspondan. Este Grupo estará coordinado por la Presidencia Pro Tempore en ejercicio y rendirá su primer informe en la próxima Reunión
Ordinaria de Ministros de Salud del MERCOSUR.
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Más cerca de entender la
enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es
un desorden neurológico caracterizado por la presencia de depósitos de proteínas, formados
principalmente de á-sinucleína,
en el interior de las neuronas de
una región del cerebro llamada
sustancia nigra. Estos depósitos,
conocidos como cuerpos de
Lewy o placas amiloides, son
acumulaciones anormales que
no se degradan y que eventualmente llevan a la muerte de las
neuronas dopaminérgicas, encargadas de producir el neurotransmisor dopamina.
Por lo tanto, entender cómo y
porqué se forman estas placas
tiene un papel vital en el camino hacia el desarrollo de una
terapia efectiva contra los trastornos que producen, permitiendo así atacar el núcleo mismo
de la enfermedad (ver recuadro).
En dos estudios publicados en
las revistas Nature y Nature
Communications el 26 de enero, Andres Binolfi, que desde
comienzos de 2015 se desem-

peña como investigador adjunto del CONICET en el Instituto
de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de
Rosario, (IIDEFAR, CONICETUNR), pudo determinar junto a
un grupo de colegas la conducta estructural y funcional de la
á-sinucleína, componente principal de estos depósitos.
«Saber cómo se comporta en
un ambiente fisiológico es un
avance muy grande y en un futuro se podría aplicar al diseño
de drogas que ataquen la enfermedad», asegura Binolfi, uno de
los primeros autores y miembro
del Laboratorio Max Planck de
Biología Estructural, Química y
Biofísica Molecular de Rosario
(MPLbioR).
Para estudiar este aspecto utilizaron la técnica in-cell NMR
(resonancia magnética nuclear),
que permite obtener información
precisa sobre el comportamiento de moléculas en células vivas.
«No hay otro método de resolución atómica capaz de proveer

este tipo de información en células vivas. Los principios físicos
de otras metodologías simplemente no lo permiten», explica
Philipp Selenko, investigador del
Laboratorio de in-cell NMR del
Instituto Leibniz de Farmacología
Molecular de Berlín, uno de los
pioneros en la técnica usada y
coordinador del estudio.
Este método permitió que los
científicos describieran la proteína en condiciones fisiológicas,
con el fin de saber cuál es la
estructura nativa y conocer qué
situaciones hacen que se agregue -acumule- y de comienzo a
la formación de las placas que
se observan en los cerebros enfermos de Parkinson. «Es la primera vez que se hace este tipo
de estudio en el ambiente natural donde existe esta proteína, en
el citoplasma de una célula neuronal, y lo que vimos es que tiene un comportamiento similar a
lo que se conoce como monómero y se presenta de forma
desplegada», explica Binolfi.

En el desarrollo del Parkinson
un factor que hipotéticamente se
considera como participante de
la patología es el daño oxidativo que sufre á-sinucleína. En este
sentido, en otro trabajo en el
cual Binolfi es primer autor y que
fue publicado en Nature Communications, se descubrió que en
el interior celular y en condiciones fisiológicas, el daño oxidativo es combatido por un sistema
de la propia célula, pero que
funcionaría sólo parcialmente en
el caso de la á-sinucleína.
«Vimos que la célula tiene una
maquinaria específica que permite reparar el daño, pero que
en dos sitios de un extremo de
la proteína -llamado C-terminalno es efectiva y eso produce que
se acumulen especies modificadas que alteran el funcionamiento celular», explica Binolfi.
«Con estos resultados estamos
apoyando un poco más la hipótesis de que es estrés oxidativo
tendría un rol en el desarrollo
del Parkinson y describimos un

mecanismo por el cual se acumularía el daño en esta proteína», concluye.
La misma metodología in-cell
podría permitir estudiar el comportamiento de otras proteínas
que, de manera parecida a lo
que se observa en Parkinson, se
agregan para dar origen a otras
enfermedades neurodegenerativas por formación de placas.
«Por ejemplo el péptido â-amiloide, que también se agrega
para formar placas amiloides en
la enfermedad de Alzheimer, en
este caso, fuera de la célula; o
la proteína Tau, que las forma
dentro de la célula», indica el
investigador. Por su parte Selenko afirma que «todas las enfermedades neurodegenerativas
que involucran un rearreglo patológico de la estructura proteica pueden ser estudiadas mediante una técnica que permita verlas
directamente en condiciones de
salud y enfermedad, y esto es lo que
hace exactamente in-cell NMR y
uente: CONICET/DICYT)
EPR». (F
(Fuente:
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Ministerio de Salud Pública promueve
complementación en inversiones
«Cada vez que integramos una nueva prestación
implica un incremento en el copago; hay que pensar
cómo logramos que el sistema funcione cada vez más
como tal para reducir sistemáticamente los costos»,
dijo el ministro Jorge Basso, en referencia a la calidad
del gasto y respecto de la próxima firma de contratos. «Debemos ser eficientes en la utilización de los
recursos, porque finalmente la gente es la que paga»,
añadió.
Basso informó que uno de los
desafíos de la reforma, en el
marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), es que
las 43 instituciones privadas y
la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE)
como prestador público logren
una mayor complementación y
coordinación de forma de evitar
costos vinculados con superposición de servicios, falta de eficiencia, no utilización adecuada
de los recursos existentes.
En entrevista con la Secretaría de Comunicación, explicó
que cada vez que se integra una
nueva prestación supone un incremento en el copago.
«Tenemos que pensar cómo

logramos que el sistema funcione cada vez más como tal, para
evitar costos que existen y que
se deben reducir sistemáticamente como política de cuidado de los costos de salud. Es un
tema de mucho énfasis en el
mundo. Debemos ser eficientes
en la utilización de los recursos
porque finalmente la gente es
la que paga», indicó.
El ministro de Salud Pública
realizó estos comentarios en alusión al incremento de beneficios
que el Gobierno de Tabaré Vázquez adjudicó a las instituciones prestadoras de salud este
mes y que incluye la gratuidad
de las ecografías para embarazadas (se incorpora la estructu-

ral fetal) y de la cirugía laparoscópica para la extracción de
cálculos a la vesícula.
Agregó que a mitad de año
se prevé la implementación de
un nuevo ajuste en las cápitas,
lo que supone un estudio de
alternativas y definición por parte de los equipos del ministerio.
«El sector salud le cuesta al
país 9,2 % del producto interno
bruto (PIB), unos 4.500 millones de dólares, por ende hay
que hacerlo funcionar de forma
más eficiente. Es un desafío permanente y es parte del esfuerzo
de la Junta Nacional de Salud
(Junasa) que administra el seguro y del ministerio en general, lograr por todos los medios
que el sistema complemente,
complemente y complemente y
funcione cada vez más como
sistema», reflexionó.
Basso valoró que si cada uno
de los prestadores quisiera funcionar como si el resto no existiera, los costos serían significativamente mayores que si se logra una lógica de sistema integrado.

«Es sencillo decirlo, es complicado ejecutarlo porque hay
un escenario de competencia
que es lógico, que es bueno,
pero requiere que en paralelo
se incorpore un escenario de
complementación. Nos referimos tanto al subsector privado
como al subsector público que
tiene en ASSE al prestador integral pero además tiene una red
importante de servicios públicos,
para evitar el uso irracional de
los dineros», agregó.
Basso resaltó la concreción de
convenios de complementación,
sobre todo ante situaciones
como las que se viven en localidades del interior del país donde existen cuatro maternidades
y nacen solamente cuarenta niños al mes. «Esto se da sin ninguna razón más que la propia
competencia entre los prestadores. No es razonable tener guardias permanentes y estructuras
funcionando», indicó.
Además destacó el esfuerzo
del Gobierno por profundizar la
reforma de la salud. Agregó que
esto implica lograr un diseño

más racional, y que por lo tanto el seguro que lo financie lo
pueda hacer de forma más adecuada y permita seguir incorporando prestaciones que se consideran necesarias. El ministro
dijo que, comparado con otros
sistemas del mundo, el de Uruguay ofrece un catálogo amplio
de prestaciones, pese a que
quedan otras importantes por
incorporar.
«Tenemos que hacer un buen
esfuerzo por mejorar la calidad del gasto, por mejorar el
funcionamiento del sistema. Es
el principal desafío de 2016»,
dijo.
En este contexto, recordó que
aún resta la firma de los nuevos
contratos de gestión con los
prestadores. «El seguro de salud funciona con una lógica. La
Junasa firma con cada prestador un contrato de gestión donde se establecen las obligaciones de cada una de las partes.
Este año hay una ronda de nuevos contratos donde seguiremos
haciendo énfasis en la mejor integración del sistema», recalcó.
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Unos científicos encuentran células
madres que podrían reparar el
cráneo y los huesos faciales

Científicos reportan que podrían estar un paso más cerca
de usar células madre para reparar los daños producidos en
el cráneo y los huesos faciales
en las personas que experimentan un traumatismo en la cabeza o que se someten a una cirugía por un cáncer.
Los investigadores descubrieron y aislaron unas células
madre capaces de reparar es-

tos huesos en los ratones. Algún día, este descubrimiento
podría usarse en las cirugías
reconstructivas practicadas en
seres humanos, añadieron los
científicos.
El equipo de investigación,
dirigido por Takamitsu Maruyama del Centro Médico de la
Universidad de Rochester en Rochester, Nueva York, afirmó que
sus hallazgos también podrían

ayudar a los que nacen con una
deformación en el cráneo conocida como craneosinostosis,
que puede llevar a retrasos en
el desarrollo y a un aumento de
la presión en el cerebro.
En el estudio, los científicos
investigaron el rol del gen Axin2
en la formación y la regeneración ósea. También examinaron
una mutación específica que
provoca craneosinostosis en los
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OMS declara emergencia sanitaria global
La OMS declara emergencia sanitaria global por enfermedades neurológicas vinculadas al
virus zika
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este lunes al virus zika como
una emergencia sanitaria global, debido a que la infección transmitida por mosquitos se ha
relacionado con enfermedades neurológicas en niños recién nacidos.
Con esta medida, el organismo de Naciones Unidas pretende contener la expansión de
este virus que ha sido vinculado con miles de casos de microcefalia en Brasil y que
mantiene en alerta a una veintena de países de América Latina.
La relación directa entre el Zika y la microcefalia es «fuertemente sospechosa pero no ha sido
probada científicamente», declaró la directora de la OMS, Margaret Chan.
Chan dijo que «los casos de microcefalia y otros desórdenes neurológicos por sí mismos, por
su gravedad y por la carga que conllevan para las familias constituyen una amenaza por sí sola
y por eso he aceptado la recomendación del Comité (de emergencias de la OMS)».

ratones.
Hallaron que las células madre implicadas en la formación
del cráneo están incluidas en
esta población celular. Estas células son específicas de los huesos de la cabeza y son muy distintas de otras células madre
implicadas en la formación de
los huesos en las piernas y otras
partes del cuerpo.
Las pruebas para descubrir
estas células también podrían
ayudar a los médicos a detec-

tar enfermedades óseas provocadas por anomalías en las células madre, añadieron los investigadores.
La investigación aparece en
la edición del 1 de febrero de
la revista Nature Communications.
La investigación con animales frecuentemente no produce resultados similares en humanos.
FUENTE
oche
FUENTE:: University of R
Roche
oche-ster Medical Center
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Un anticuerpo abre la puerta a
terapias contra cánceres invasivos
Los cánceres invasivos humanos de colon, mama, pulmón o
páncreas destacan por ser muy
prevalentes y suelen tener mal
pronóstico. Algunos de estos tumores son además muy resistentes a los tratamientos médicos
convencionales basados en la
quimioterapia y en la radioterapia, lo que explica la alta tasa de
mortalidad de quienes los sufren.
Ahora, investigadores de la
Universidad de Oviedo y del
Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), en España,
han desarrollado un anticuerpo
monoclonal que facilita el diagnóstico del cáncer y describe
mejor la agresividad del tumor.
El profesor Juan Ramón de los
Toyos, inmunólogo del departamento de Biología Funcional de
esta universidad, indica que los
cánceres invasivos, aquellos
capaces de afectar a los tejidos
sanos que rodean el tumor original, tienen una peculiaridad

que explica el fracaso de buena
parte de las terapias convencionales. Poseen una especie de
escudo protector que consiste en
un tejido de soporte (estroma)
reforzado y enriquecido con
numerosos vasos sanguíneos
creados por el propio tumor.
El equipo multidisciplinar de
la universidad y del HUCA, que
lleva años trabajando en colaboración con empresas biotecnológicas, ha detectado un
‘punto débil’ en ese escudo, al
identificar un componente que
se ha evidenciado como un excelente biomarcador para acotar el diagnóstico y pronóstico
de este tipo de tumores y, por lo
tanto, planificar los mejores tratamientos para atajarlos.
Este biomarcador –el procolágeno XIá1– es especialmente
interesante porque contribuye a
la formación del entramado extracelular que da cobijo y soporte al crecimiento del tumor.

Ramón de los Toyos destaca que
una pieza fundamental en la
caracterización del papel biológico de esta molécula ha consistido en la generación de un
anticuerpo monoclonal específico, que está siendo utilizado
ya para estudiar las características del estroma en los cánceres de colon, pulmón,
mama y páncreas, entre otros.
Ese mismo anticuerpo permite además distinguir mejor los
tumores malignos de patologías benignas.
El investigador aclara que los
anticuerpos, también llamados
inmunoglobulinas, son moléculas del sistema inmunitario que
todos tenemos y que nos protegen frente al ataque de patógenos y parásitos. Los anticuerpos
pueden utilizarse además, en el
caso de los tumores, como herramientas diagnósticas y terapéuticas. De hecho, el identificado ya ha sido patentado y está

siendo comercializado por Oncomatryx Biopharma S.L. Los
investigadores trabajan ahora
para ir un paso más allá y buscan otros anticuerpos que puedan tener un uso antitumoral.
Desde 2012, las observaciones llevadas a cabo por este
equipo multidisciplinar se han

publicado en revistas científicas como el International Journal of Oncology, PLoS One,
BMC Cancer, Histology and
Histopathology y Tumor Biology, donde recientemente han
publicado uno de sus últimos
artículos. Fuente: Universidad
de Oviedo
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Pescados y mariscos protegerían al cerebro de
personas con riesgo genético de Alzheimer
Un nuevo estudio ofrece a los amantes del pescado
y el marisco una doble buena noticia: el mercurio que
se encuentra en el pescado no conduce al declive
mental, y en ciertas personas, una dieta rica en pescado podría prevenir la enfermedad de Alzheimer.
Unos investigadores que examinaron cerebros humanos confirmaron que las personas que
consumen más pescado y marisco tienen más mercurio en el
cerebro. Pero no encontraron un
vínculo entre unos niveles más
altos de esa neurotoxina en el
cerebro y el tipo de daño cerebral que es típico en la enfermedad de Alzheimer y la demencia.
«Todo el mundo dice que el
pescado y el marisco tienen
muchos beneficios de salud,
pero todos le temen al mercurio», apuntó la autora líder, Martha Clare Morris, profesora de epidemiología nutricional de la Universidad de Rush, en Chicago.
«No observamos ninguna evidencia en lo absoluto de que
unos niveles más altos de mercurio en el cerebro se vincularan con ninguna de las neuropatologías asociadas con la demencia», afirmó.
Los investigadores también
encontraron que comer cantidades moderadas de pescado y
marisco podría tener un efecto
protector en las personas que
portan un riesgo genético específico de la enfermedad de Alzheimer.
El estudio aparece en la edición del 2 de febrero de la

revista Journal of the American
Medical Association.
En un editorial que apareció
en la misma edición, Edeltraut
Kroger y el Dr. Robert Laforce de
la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, dijeron que el
hallazgo sugiere «que se puede
consumir pescado y marisco sin
una preocupación sustancial de
que la contaminación con mercurio disminuya su posible beneficio cognitivo [mental] en los
adultos mayores».
Pero, ¿por qué? ¿Hay algo en
los llamados ácidos grasos «n3» de cadena larga del pescado
que protege al cerebro?
El consumo de pescado, en
particular como parte de una
dieta saludable como la mediterránea, se ha vinculado con
una reducción en la enfermedad
de Alzheimer o con un avance
más lento de la enfermedad,
apuntó Kroger.
«Todavía no está del todo claro si el motivo del beneficio del
pescado se encuentra en su contenido de ácido graso insaturado n-3, o si comprender el beneficio de las dietas que contienen pescado es más complicado», añadió.
Los datos provienen de participantes del Proyecto Rush de la

Memoria y el Envejecimiento que
murieron entre 2004 y 2013. La
edad promedio de los participantes en el momento de la
muerte era de casi 90 años, y el
67 por ciento eran mujeres. Ninguno tenía demencia cuando se
inscribieron, y aceptaron someterse a evaluaciones neurológicas y a autopsias del cerebro
después de morir.
Para calcular el consumo semanal de pescado y marisco de
los participantes, los investigadores utilizaron cuestionarios
sobre los alimentos, que se iniciaron en promedio 4.5 cinco
años antes del fallecimiento. El
cuestionario incluyó cuatro tipos
de artículos de pescado y marisco: un sándwich de atún; palitos, pasteles o sándwiches de
pescado; pescado fresco como
plato principal; y camarones,
langosta o cangrejo.
Se tomaron muestras de tejido de 286 cerebros a los que se
realizaron autopsias para medir
las concentraciones cerebrales
de metal. Los investigadores también examinaron muestras de
tejido en búsqueda de evidencias de demencia, lo que incluye los accidentes cerebrovasculares (ACV) o «micro» ACV, las
placas y los nudos cerebrales
que son indicativos de la enfermedad de Alzheimer, y los cuerpos de Lewy que se asocian con
la enfermedad de Parkinson.
El hallazgo de que un mayor
consumo de pescado y marisco
se asociaba con unos niveles

más altos de mercurio en el cerebro fue una correlación pequeña, pero significativa, apuntó
Morris.
Los investigadores también
encontraron que comer una o
más comidas de pescado por
semana se vinculaba con menos
daño por el Alzheimer en el cerebro, pero solo entre las personas con una variante genética
llamada apolipoproteína E
(APOE).
Las personas que heredan ese
«alelo» o variación del gen de la
apolipoproteína tienen un riesgo más alto de desarrollar la
enfermedad de Alzheimer, según
la Asociación del Alzheimer
(Alzheimer’s Association).

«No observamos esa asociación protectora en las personas
que no portaban el alelo APOE»,
dijo Morris.
Pero unos niveles más altos en
la dieta de ácido alfa-linolénico, un ácido graso que se encuentra en las plantas, se asociaba con menos ACV en la población total, no solo entre los
que portan la variación del
APOE, añadió.
FUENTES: Martha Clare Morris, Sc.D., professor, nutritional
epidemiology, Rush University
Medical Center, Chicago; Edeltraut Kroger, Ph.D., Laval University, Quebec, Canada; Journal
of the American Medical Association

