CORREOS DEL URUGUAY
FRANQUEO A PAGAR
CUENTA N° 2477

LEA NUESTRA EDICIÓN DE 24 PÁGINAS EN INTERNET - VISITE INFO WEBMARZO 2016

80.000
LECTORES

Publicación técnica de
actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

1

Publicación científica
nacional nacida en
Florida, de INTERÉS
DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

EN TODO EL PAIS

Hospital Pediátrico
Pereira Rossell
Impacto de la técnica multimodal
PET
PET--TC con 18f-fdg
18f-fdg.. Pág
Pág.. 4

Uruguay con el índice más bajo de
Pág.. 6
mortalidad infantil de la historia. Pág

LLa
a PPresidenta
residenta de ASSE
ereira R
ossell,
ASSE,, Dra. Susana Muñiz, y autoridades del Centro Hospitalario PPereira
Rossell,
recorrieron las salas destinadas para la atención de eventuales pacientes con dengue, que se
encuentran ubicadas en las áreas de Emergencia, Internación y CTI PPediátrico,
ediátrico, así como también una
habitación que se equipó específicamente para las embarazadas en el sector de ginecología.
Información en pág
pág.. 9

CTI y TTomografías
omografías para todos los
afiliados de ASSE en Cerro. Pág 8

2

MARZO 2016

SALUD Y AMBIENTE

Un problema de gran actualidad

En los últimos meses se han reiterado los llamados de atención sobre la calidad
del agua potable de varias grandes poblaciones, como Montevideo y Maldonado. La calidad del agua suministrada ha resultado sospechosa, aunque las autoridades han asegurado que todo estaba bajo control. Sin embargo, algunas señales se han dado hace ya algún tiempo, por profesionales de mucha experiencia
locales, sin que el tema trascendiera. Por eso hemos tomado este tema, con la
esperanza de que quien se interese pueda leer la conferencia completa. Se trata
de una presentación realizada en el segundo semestre de 2014 por la Dra. Mabel
Burguer, ex Profesora Grado 5 de Toxicología, en una reunión de la Academia
Nacional de Medicina. La misma exposición se llevó el mismo año a Buenos Aires,
pero no trascendió a los médicos, que todos los días deben enfrentar situaciones
preocupantes. A veces sin la información adecuada.

AC. DR.
ANTONIO
TURNES

La conferencia la tituló Cultiplaguicidas.
vos transgénicos y plaguicidas
Aunque se refirió más a plaguicidas, por su repercusión en la
salud humana. ¿Por qué va uno
de la mano con el otro? ¿Cuáles son las problemáticas que
nos están generando los cultivos
transgénicos? Esto es lo que deberíamos preguntarnos, si es que
realmente están generando problemas. Sí, los están generando, sin dudas, por los insumos
que los cultivos transgénicos llevan. Esos insumos son, justamente, las sustancias químicas,
en este caso llamadas plaguicidas o plaguicidas agrícolas. El
otro problema es el ingreso de
la proteína transgénica al organismo humano. Hoy en día en
el país no existe evidencia científica de qué ocurre si la proteína transgénica ingresa a nuestro
organismo, pero en el extranjero hay
trabajos que están demostrando

algunas cosas.
El mundo de las sustancias
químicas es inmanejable a esta
altura. Desde la OMS se dice
que en la actualidad se usan en
forma cotidiana 120.000 sus
sus-tancias químicas. Solamente del
15% al 20% de las sustancias
se conocen los efectos en el ser
humano; dato más que importante. Esas sustancias químicas
son, para nosotros los médicos,
los medicamentos, por supuesto, pero están todos los demás
productos de uso doméstico, industrial, sanitarios y plaguicidas.
Los medicamentos pasan por
diversas etapas dentro del laboratorio hasta que se llega al llamado ensayo clínico con personas a las que se les suministra
dicho medicamento. Sin embargo, sabemos que luego que sale
al mercado aparecen una serie
de reacciones adversas. Por su
parte, los plaguicidas salen al
mercado exclusivamente con la
evaluación de los laboratorios
que los sintetizan y, en general,
son multinacionales.
La matriz agrícola en nuestro
país ha cambiado en esta última década. En los años sesenta, en el Uruguay se llegó —
como en la mayoría de los paí-

ses latinoamericanos— a la revolución verde. Se cultivaba para
la demanda interna en base al
uso de plaguicidas que salieron
al mercado para combatir plagas y obtener cosechas mucho
más abundantes. En los años
cincuenta el mundo salía de una
posguerra y había que producir
más alimentos. Sin embargo,
desde hace ya una década, aparece lo que se denomina revolución tecnológica, que está supeditada a las semillas transgénicas. Este es un tema muy importante. Hay investigadores que
dicen que una cosa es la contaminación química y otra muy distinta la contaminación biotecnológica. Esta revolución biotecnológica trajo a nuestro país plantas de origen transgénico.
¿Qué es la transgénesis? Es
la incorporación de genes foráneos —ya seas bacterias, virus,
hongos o animales— en el embrión de una planta. La finalidad de hacer esa transgénesis,
de obtener semillas con esa característica es convertirla en tolerante a sustancias químicas o
condiciones ambientales. Las
sustancias químicas son, justamente, los plaguicidas. Las condiciones ambientales para las
cuales hoy hay transgénicos, son
las que encontramos en zonas
del planeta con grandes sequías,
aquellas con temperaturas bajo
cero, etcétera. Ya se están haciendo semillas transgénicas
para contemplar condiciones
ambientales. No voy a hablar del
genoma porque sería un atrevimiento de mi parte; es un sistema sumamente complejo, que sí
funciona en un perfecto equilibrio. Cuando se coloca un gen
extraído de una bacteria que se
ha descubierto que tiene una
tolerancia a tal sustancia química y la introducimos en otro sistema, puede tener sus complicaciones. Eso es lo que se está
estudiando actualmente a nivel
humano.
El primer cultivo transgénico
en el Uruguay se desarrolló en
1996: la llamada soja RR, Roundup Ready, que es el nombre
comercial de glifosato, que es un
herbicida. Esa soja RR es tolerante a ese herbicida exclusivamente. ¿Qué quiere decir tolerante? Que puedo utilizar en ese
cultivo de soja toneladas de gli-

fosato sin que a la soja la afecte.
Los herbicidas, por definición,
son sustancias químicas que inhiben la síntesis de los aminoácidos de la planta, de todo lo
que es verde. ¿Por qué se hace
a la soja tolerante al glifosato?
Para combatir las malas hierbas
o todas las malezas que están en
los cultivos alrededor de la soja.
En 2003 – 2004 se aprueba
otro evento transgénico, que es
el maíz MON 810 BP. En el caso
de la soja, la tolerancia era a
un herbicida, pero en el maíz es
al Bacillus thuringiensis, el que
mata los insectos. Por lo tanto,
el maíz va a crecer más y mejor,
con mayor rendimiento.
El total de hectáreas dedicadas a cultivos en nuestro país,
en la zafra de verano de 2012 –
2013, fue de 1.403.000, de las
cuales fueron dedicadas a cultivos transgénicos1.140.000.
Quiere decir que el 81% de la
tierra cultivable se dedicó a cultivos transgénicos.
Las repercusiones ambientales son las más rápidas en pre
pre-sentarse. Un hecho fundamental y que está generando juicios
por todos lados —no solo en
nuestro país sino en todo el
Cono Sur, Estados Unidos, Canadá, etcétera—, es la polinización cruzada. Si tengo un cultivo de soja transgénica y al lado
hay otro no transgénica, este último es contaminado. Esto trae
serios problemas con aquellos
productores que no quieren tener cultivos transgénicos. También tiene su repercusión en la
apicultura. Hoy en día el productor ya sabe que cuando pasa el
avión [fumigador], muchas de
sus abejas pueden morir. Hay un
trabajo elaborado por biólogos
y químicos de nuestra Facultad
de Ciencias sobre los Esteros de
Farrapos, en el Río Negro, que
es un área protegida. Los apicultores les pidieron que estudiaran sus abejas y se encontró en
la cera de los panales residuos
de plaguicidas. Además, en las
abejas muertas se encontraron
residuos de plaguicidas.
La contaminación de las fuentes de agua es algo muy serio
en este momento en el país, y se
debe al aumento importantísimo
del uso de fertilizantes. ¿Por qué
tenemos que fertilizar más nuestros campos para este tipo de
cultivo? Porque se demostró que
la soja extrae muchísimo más
fosfato, potasio y nitrógeno de
nuestros suelos que los cultivos
convencionales. Si hay un exceso de fósforo en los fertilizantes
se transformará en fosfato en el
agua y es lo que produjo las floraciones algales y que repercutieron en la toma de agua del
río Santa Lucía.
Con relación a los criterios de
riesgos en el uso de las sustancias químicas debo decir que hay
muchos, aunque en la lámina

solamente incluí dos. El primero
de todos es la toxicidad que puede tener una sustancia química
cuando se sintetiza. Las de alta
toxicidad comprobadas, por lo
menos, a nivel de laboratorio,
van a tener dificultad para ser
comercializada. El segundo criterio —y no menor— es el volumen de uso. Eso es lo que está
pasando en el Uruguay y en todos los lugares que tienen cultivos transgénicos. El volumen de
uso de plaguicidas ha aumentado en una forma increíble. Muchos dirán que eso obedece a
que se plantan más hectáreas y
si bien eso es cierto, no es la
causa. Se usa más plaguicida
por hectárea de lo que se utilizaba antes; se pasó de 2,5 o 3
litros a 6 y 8 litros. Los herbicidas ocupan el 75% de los plaguicidas que importa nuestro
país. La importación de Clorpirifós, por ejemplo, que es un insecticida, se ha multiplicado por
veinte.
Asimismo, la población ex
ex-puesta a estos productos ha
cambiado para mal. Antes, la
población expuesta estaba conformada por el aplicador del plaguicida, pero hoy en día abarca
a todos los seres humanos que
viven cerca de un cultivo de soja
o maíz transgénicos. Ni qué hablar del ingreso de la proteína
transgénica al organismo humano. Ya se sabe que en animales
de laboratorios alimentados con
soja transgénica, el transgen
pasa del intestino delgado a la
sangre y empieza a circular por
el organismo. Trabajos de California han mostrado el pasaje a
la sangre de proteínas transgénica a través de los alimentos
que comemos. ¿Qué trae aparejado esto? Todavía no se sabe
mucho. Sí podemos decir que
todas las complicaciones que se
están viendo obedecen al uso
intensivo de plaguicidas. Lo más
importante a entender hoy en día
es el tema del tipo de plaguicida que se está usando, que se
llama Paquete Tecnológico de la
Soja. Recordemos que se hizo
una modificación genética en la
semilla de la soja para hacerla
resistente a un solo herbicida: el
glifosato. Actualmente, como ya
se han dado cuenta de que las
malezas son resistentes al glifosato, deben agregar otros herbicidas. El problema es que se
utilizan algunos que están prohibidos en otras partes del mundo.
Las enfermedades crónicas
más frecuentes. Los efectos crónicos de la mayoría de los plaguicidas son las dermopatías, ya
sea la despigmentación, la hiperpigmentación y las úlceras; la
neuropatía periférica, causada
por órganos fosforados; la hiperreactividad respiratoria por la
gran niebla que se genera cuando se aplican estos productos.
sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

Para seguir andando,
oídos atentos de todos
Hemos ingresado al segundo
año de la actual administración.
El comienzo está precedido como es de costumbre en los años
en que se aprueba el presupuesto
PROF. ELBIO
del Estado – por infinidades de
D. ÁLVAREZ
movilizaciones, planteamientos
críticos y por un clamor importante de mayor justicia distributiva y un «parate» a la carestía que golpea en forma indisimulada los bolsillos de los uruguayos.
Coincidamos o no con ellas, coincidamos o no con la orientación del gobierno, este segundo año representa para toda administración del Estado un período de concreciones y profundizaciones de todos los planes y programas anunciados.
Decimos Estado, que es más que el gobierno, porque el concepto nos comprende a todos.
Por ello para nosotros, escuchando a la gente y sus reclamos
decimos una vez más que deberá ser un año de desburocratizar
como tarea y responsabilidad de todos y que, de ser imprescindibles nuevos ingresos y gestores al Estado, se opte por los más capaces y más comprometidos como Servidores Públicos y no como
«militantes».
Desburocratizar pasando de la teoría a la práctica social. Abriendo puertas y ventanas de todos los escritorios y dejando los sillones
donde se planificaron las iniciativas del gobierno de acuerdo a su
criterio de una justa atención de las necesidades de nuestra sociedad.
Desburocratizar para asumir que todos, estemos donde estemos
y cumplamos los roles que cumplamos, somos mucho más que
empleados públicos o privados, patrones, obreros, estudiantes o
dirigentes gremiales o empresariales. Todos debemos sentirnos
dueños de nuestros destinos y como tales, Servidores Públicos. No
podemos en este editorial analizar todas las vertientes de la obra a
la que estamos llamados. Por eso una vez más, específicamente,
nos ocuparemos de la salud, del Sistema Nacional Integrado de
Salud y de los objetivos contenidos en la estructura del Programa
que se viene cumpliendo desde su creación.
Se han designado a los nuevos integrantes de la Junta Nacional
de Salud y, en proceso de finalización, la integración de las respec-

viene de pág
pág.. 2
Si esa reactividad aumenta termina siendo una patología que
se ha aceptado en las últimas
décadas, conocida como sensibilidad química múltiple. Asimismo, vale destacar que la neuropatía periférica causada por los
organofosforados fue probada
en 1989 en el Servicio de Toxicología en pacientes que nunca habían tenido una intoxicación aguda.
Los efectos crónicos o a lar
lar--

go plazo de los plaguicidas que
se aceptan en la actualidad, por
estudios epidemiológicos y de
caso, son la carcinogénesis y la
disrupción endócrina; hay plaguicidas que simulan nuestras hormonas, otras las inhiben y algunas provocan un desequilibrio.
Las alteraciones reproductivas
ya están más que reconocidas.
También se presentan alteraciones neuropsicológicas e inmunológicas; lo que hoy en día más
se está estudiando es la genotoxicidad.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

tivas Juntas Departamentales hecho éste que merecería una nota
especial.
Pues bien, en ellas están representados todos aquellos que, de
acuerdo al criterio participativo, han sido designados para integrarlas. Usuarios, funcionarios y empleados, gestores del sector
público y privados,
profesionales y médicos de ambos sectores, junto a los representantes del MSP y de ASSE.
Si se logran los grandes objetivos propuestos, y se articulan con
inteligencia y dedicación las estrategias delineadas, el éxito corresponderá a todos; si se fracasa será el fracaso de todos, no solo del
gobierno.
Creemos que esto debe quedar claro. Quienes cumplirán funciones en las Juntas Dptales. de Salud son quienes más deben
sentirse SERVIDORES PÚBLICOS. No se quedarán sin duda encerrados en las cuatro paredes de deliberaciones. Deberán ponerse y
sudar las camisetas para entrar en contacto directo con la gente en
todos los rincones del país y plasmar las inquietudes de éstas en prácticas que enriquezcan la estrategia pre-establecida, apoyando y enriqueciendo las muchas iniciativas que ha plasmado ASSE en sus intensas actividades en los más diversos lugares del territorio nacional.
Del accionar de las mismas, depende también - claro está - una
lúcida y dinámica actuación de los integrantes de la Junta Nacional, en recorridas frecuentes de coordinación en todos los departamentos, personalmente y con sus coordinadores.
Para conocer la realidad hay que vivenciarlas. Y no sólo escuchar u oír o leer informes y documentaciones, sino VERLAS e intentar decodificar lo que les dicen..
De esas actitudes es la desburocratización de la que hablamos.
Creemos que todos nos entienden y que todos saben leer entrelíneas.
Para terminar, permítasenos parafrasear una vez más al maestro
Fosalba: «… somos pensamiento y acción, idealismo y realidad,
moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónde llegaremos?...
llegar es detenerse…estaremos siempre en movimiento porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos a crear, ideas a transformar en realidades. 14.03.2016

El tema plaguicidas y cáncer
tiene mucha actualidad. Como
se ve en la lámina, el que encabeza la lista es el fenoxiacético
2.4-D con el famoso cáncer a
la sangre, tal como se le llama
hoy. Las Atrazinas están imputadas a nivel de cáncer global.
Están los órganos clorados, con
las leucemias, linfomas, etcétera, y cáncer de mama. En el Servicio hicimos un trabajo estudiando los niveles de órganos
clorados en la grasa peritumoral de los cánceres de mama en

Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

mujeres uruguayas, comparándolas con el grupo testigo de
mujeres que tenían un tumor
benigno. Los niveles de órganos
clorados en el cáncer de mama
eran más altos.
Con respecto al cáncer en la
infancia, relacionado con los
plaguicidas, cabe destacar que
ya hay trabajos que relacionan
la exposición ocupacional de los
padres y la aparición de cáncer
en la infancia. De ahí que vale
el principio precautorio de que
las mujeres no debieran traba-
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jar en los viveros. Sin embargo,
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EN LA PLANIFICACIÓN DE RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE PULMÓN

Impacto de la técnica multimodal
PET-TC con 18f-fdg

Me referiré en esta breve reseña a la incorporación de la PET-TC en la planificación de la
radioterapia en el cáncer de pulmón, tema acerca del cual he desarrollado mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de los profesores Dr. José
Luis Carreras (Jefe de medicina nuclear del Hospital clínico San Carlos-), Dr. Roberto Delgado Bolton(Jefe de imagen del Hospital La Rioja) y Dr. Manuel de las Heras (Jefe del
servicio de Oncología radioterápica HCSC). Este trabajo de investigación recibió el Premio
Fundación Centro Oncológico de Galicia «José Antonio Quiroga y Piñeyro» otorgado por
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
EN EL MUNDO
OCCIDENTAL, EL CÁNCER
DE PULMÓN ES LA
PRINCIPAL CAUSA DE
MUERTE RELACIONADA
CON EL CÁNCER.
La PET (Tomografía por emisión de positrones), es una técnica diagnóstica de Medicina
Nuclear, que se basa en la utilización de radiofármacos marcados con isótopos emisores de
positrones, que permiten la visualización in vivo de diversos
procesos biológicos y fisiopatológicos. Esta nueva visión «metabólica» de la enfermedad supone una información funda-

mental y complementaria a
aquella de carácter anatómico
aportada por el TC
El diagnóstico por imagen juega un papel fundamental en el
control de la enfermedad, ya que
nos ofrece una información vital
para la toma de decisiones, así
como a la hora de valorar la
localización y la extensión de la
lesión a evaluar. Entre los avances en este campo, uno de los
más innovadores es el desarrollo de los equipos multimodales,
que han sido diseñados para
realizar de forma secuencial exploraciones diagnósticas complementarias, como la PET-TC y

Figura 1- Equipamiento utilizado para la adquisición PET
PET--TC
PET--TC con sistema láser externo y mesa plade planificación. A- PET
na de carbono. B
B,, C, D
D-- Sistemas de fijación e inmovilización. EE-láser y tatuaje en la intersección de las coordenadas.

más recientemente, la PET-RM,
aún no ampliamente disponible.
La multimodalidad genera una
reducción significativa de hallazgos dudosos o indeterminados
y un aumento de la eficacia diagnóstica
La 18F- 2-fluoro-2-desoxi-Dglucosa (18F-FDG) es el radiofármaco más utilizado en PET. El
periodo de semidesintegración
del Fluor-18 es de 119,8 minutos lo que posibilita su transporte y disponibilidad en instalaciones alejadas del ciclotrón (su lugar de producción).
FDG-PET-CT tiene unas indicaciones establecidas en la estadificación y el manejo del Cáncer de pulmón y también juega
un papel cada vez más importante en la planificación de radioterapia
En la actualidad aproximadamente la mitad de los pacientes
diagnosticados de tumores malignos son sometidos a un tratamiento radioterápico, solo o en
combinación con otro tipo de
terapia. Para definir los volúmenes de tratamiento, la TC es la
técnica de imagen gold estándar hasta momento. Una precisa definición del volumen del
tumor que debe ser irradiado es
un requisito previo indispensable para el éxito de la radioterapia.
Por todo lo dicho, para el oncólogo radioterapeuta es importante la disponibilidad de métodos de «imagen molecular», lo
que ha generado la definición
de un nuevo concepto, el volumen blanco biológico (BTV, Biological target volume) que se
agrega a los volúmenes clásicos
de radioterapia definidos por las
normas ICRU (International Comisión on Radiation Units and
Measurements). Se considera

que mientras la TC está asociada al tumor macroscópico, la
PET se correlaciona con el tumor activo aunque macroscópicamente pueda no ser visible.
Por este motivo, la radioterapia
planificada en base a la PET
permite incluir dichas áreas tumorales, evitando la recidiva tumoral y mejorando la supervivencia del paciente.
El tomógrafo PET-TAC debe
estar adaptado a las características específicas de la radioterapia, disponiendo de una mesa
plana, y sistemas láser de posicionamiento similares a los existentes en las unidades de tratamiento y simuladores, que permitan reproducir con precisión
la posición del paciente durante
el tratamiento (Figura 1).
Requiere de la estrecha colaboración y el trabajo interdisciplinar entre el servicio de oncología radioterapia y el servicio
de medicina nuclear en las diferentes etapas del proceso de planificación de radioterapia, tanto en la adquisición como en la
delimitación de los volúmenes
(Figura 2 y 3)
La hipótesis principal de nuestro trabajo se cumplió de modo
satisfactorio: la PET-TC tiene un
impacto elevado sobre la actitud diagnóstico-terapéutica en la
planificación de la radioterapia
de pacientes con Cáncer de pulmón no microcítico. Aporta información adicional relevante,
contraindica el tratamiento radioterápico con intención radical en el 13,5% de los pacientes
por presencia de metástasis a
distancia, genera cambios en la
intención del tratamiento de curativo a paliativo y migraciones
en la estadificación.
En un 53% de los casos se

PATRICIA FIERRO ALANIS -PHD
Facultativo Especialista de
Área- Medicina Nuclear.
Centro Hospitalario Universitario
Santiago de Compostela España.
e-mail:
drapatriciafierro@gmail.com

generaron cambios en el volumen de planificación (PTV) y en
un 20 % de ellos se originaron
variaciones de la dosis de radioterapia prescrita. La presencia de atelectasia y neumonitis
se relaciona de forma significativa con un valor superior del
Volumen de planificación medido en el TC respecto al volumen
contorneado en la imagen PET.
El número de estaciones ganglionares en PET es significativamente mayor que el número
de estaciones ganglionares en
TAC, con el consiguiente cambio en el volumen de planificación. .
En base a nuestros resultados,
experiencia y evidencia científica acumulada, consideramos
que debería incorporarse la
PET-TC con 18F-FDG en la planificación de radioterapia en el
cáncer de pulmón a las guías
de práctica clínica en aquellos
centros en los cuales se tenga
disponibilidad de la técnica.

Figura 2- Eje transaxial. Delimitación del G
TV
olumen maGTV
TV--T (V
(Volumen
usión PET
PET--TC (derecha) y ventana
croscópico) en imágenes de FFusión
pulmón de la TTC
C (izquierda).

Figura 3- Imagen de la pantalla de la estación de trabajo de
planificación de radioterapia en un paciente con cáncer de pulmón donde se observa la distribución de los haces y delimitación de volúmenes en los 3 ejes de las imágenes del PET
PET--TC.
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Hospital Regional de Salto recibió
nueva ambulancia especializada
El Hospital Regional de Salto , recibió el lunes 14 de marzo, una nueva ambulancia especializada, que se suma a las
prestaciones brindadas y permite mejorar la cobertura de salud en el departamento. Se trata de una unidad Peugeot Boxer
0 km, acondicionada y equipada completamente, que tiene un
costo total aproximado de 41
mil dólares.
La entrega de esta unidad,
estuvo a cargo de la Presidenta
de ASSE, Dra. Susana Muñiz,

quien en la oportunidad recorrió asimismo - junto al equipo
de gestión encabezado por el
Dr. Marcos García- las obras
que se vienen realizando en el
CTI Pediátrico del Hospital, servicio de referencia regional tanto
para el sector público como
para el privado.
Como se informara oportunamente, estas obras se están llevando adelante desde el pasado 15 de febrero. Además del
acondicionamiento de la planta física, se renovarán las camas

Nueva ambulancia especializada que se incorpora a la flota
del Hospital R
egional Salto.
Regional

e incubadoras, se incorporará
nuevo equipamiento para patologías respiratorias, por ejemplo
ventilación de alta frecuencia y
terapia con óxido nítrico inhalatorio. Con estos avances,
el CTI Pediátrico del Hospital
Regional de Salto, 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
se encuentra funcionando, con
todas sus prestaciones y el acondicionamiento necesario, dentro
del sector de Pediatría.
COMPROMISO CUMPLIDO:
AMBULANCIA PARA
COLONIA LAVALLEJA
Por otra parte, es importante
destacar que la incorporación a
la flota de la nueva unidad especializada, posibilitó además
que una de las ambulancias con
las que contaba el Hospital,
pasara a brindar servicios en la

El Hospital R
egional Salto entrega ambulancia a PPoliclinica
oliclinica Co
Regional
Co-avalleja.
lonia LLavalleja.
Policlínica de Colonia Lavalleja, área que comprende las localidades de Migliaro, Lluveras,
Las Flores, Los Díaz y Las Moras, así como las zonas rurales
más próximas. Es oportuno señalar que con la entrega de la
unidad que servirá en Colonia
Lavalleja, ASSE responde a una
promesa realizada en el Consejo de Ministros abierto celebrado semanas atrás en Pueblo
Sequeira.
Es oportuno subrayar, que
ASSE continúa con el proceso
de entrega de 15 ambulancias
especializadas, que están sien-

do distribuidas en diferentes
departamentos, abarcando a
todas las regiones del país; al
tiempo que se está culminando
con el sistema de recambio de
50 ambulancias para traslados
comunes. Es importante enfatizar que también se han adquirido otras partidas de ambulancias especializadas y comunes, así como unidades utilitarias, las cuales después de
su arribo y acondicionamiento necesario, serán distribuidas en diferentes dependencias del país de acuerdo a las
necesidades de los servicios.
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EN 2015

Uruguay con el índice más bajo de
mortalidad infantil de la historia

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció
en el Consejo de Ministros realizado en Rivera que durante el 2015 nuestro país presentó el índice más bajo
de mortalidad infantil desde que llevan el registro.
El titular de Salud Pública,
Jorge Basso, puso arriba de la
mesa asuntos tales como el de
mortalidad infantil. Y dio una
«excelente noticia»: en 2015
Uruguay tuvo los indicadores
más bajos en mortalidad infantil de la historia desde que se
llevan registros.
«La noticia destacada es que
en 2015 la mortalidad infantil
está en 7,4 por mil, o sea cada
mil nacidos vivos fallecen 7,4 y
es el indicador más bajo de la

historia de Uruguay desde que
se llevan registros. Es una excelente noticia».
El ministro calificó este hecho
como excelente y recordó que
en 2005 la mortalidad infantil
estaba alcanzaba a 12,7 por mil
y hoy esas cifras son sustantivamente menores.
En particular, en referencia a
Rivera, el jerarca afirmó que este
departamento está por debajo
de este promedio, porque en
2015 se ubica en 6,8 por mil.

Aseguró que es una noticia
que trasciende el sector salud,
porque involucra la calidad de
cada uno de los prestadores de
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE),
al control del embarazo, al control en las maternidades, a los
controles perinatales, para lo
que hay que seguir trabajando
para disminuir las cifras actuales en mortalidad infantil.
De acuerdo a datos publicados por el MSP en su web, en
nuestro país la tasa de mortalidad infantil viene en caída sostenida desde el año 1990 en
adelante, y eso se explica por
las defunciones ocurridas en el

período neonatal (primeros 28
días de vida) y el período posneonatal (29 días hasta el primer año), por lo que adquieren

especial relevancia los cuidados
de la embarazada y del feto en
gestación, tanto como los cuidados postnatales.
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Acuerdo Udelar-MSP:academia
aporta conocimiento sobre dengue
Raquel Rosa, subdirectora de la
Salud del Ministerio, «la medida no pretende extenderse, sino
tomarse como medida puntual y
sólo bajo indicación específica».
LA ATENCIÓN
Desde Facultad de Medicina,
se respondió entretanto a consultas específicas sobre el tratamiento de las personas con dengue, fundamentalmente niñas y
niños pequeños: «con un brote

epidémico de pocos casos
como el que tenemos, cuando
aparece una enfermedad febril,
debemos trabajar para que los
médicos ni pensemos que toda
fiebre es dengue, ni que nos
suceda que si es dengue no lo
diagnostiquemos». En este sentido, especificó que se está capacitando a la pediatría para
distinguir entre cuadros febriles
por dengue de los cuadros por
otras causas.

EL CASO DE NIÑAS Y
NIÑOS
En niñas y niños pequeños, «si
tiene resfrío o tos, no hay problema, y si tiene ibuprofeno se
lo va a poder dar. El tema es
cuando no presenta esos síntomas respiratorios claros, para lo
que es importante recurrir a la
consulta». La recomendación en
esos casos es bajar la fiebre con
«paracetamol y no con ibuprofeno o ácido setil salicílico».

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

En el marco de un acuerdo de
trabajo conjunto entre Universidad de la República (UdelaR) y
el Ministerio de Salud (MSP),
voces calificadas de distintas
áreas de conocimiento de la
UdelaR aportaron sus hallazgos en investigaciones recientes sobre el Aedes aegypti, las
enfermedades que transmite,
y las medidas de protección y
prevención.
LOS MESES PRÓXIMOS
SERÁN AÚN DE RIESGO
En relación al mosquito, el
profesor de Facultad de Agronomía, Claudio Basso, explicó
que los meses próximos serán
aún de riesgo para la reproducción del mosquito, dada la
conjunción de lluvia y calor, que
favorece la actividad del Aedes.
REPRODUCCIÓN DEL
VECTOR
Según el profesor Basso, «existen estudios en el país en que
hemos podido determinar momentos en los cuales el mosquito puede reproducirse y picar,
y otros en los que no puede.

Incluso momentos en que si bien
pueden volar y picar, no pueden transmitir en virus. En los
modelos que hemos construido
pueden verse los momentos más
críticos».
«Estamos transitando un momento que posiblemente va a
culminar con la primer helada
que tenga el país. Eso va a marcar un punto de quiebre que se
extiende hasta el inicio de la
primavera en que rápidamente
vuelve a reproducirse el vector»,
agregó el especialista.
La fumigación como medida
específica
Por su parte, y consultada por
la fumigación específica en la
zona de brote de dengue, la
decana de facultad de química,
María H. Torre, dijo que «la fumigación es un paso que no
hubo más remedio que hacer».
A la vez, especificó que «en particular los principios activos que
se usaron no producen una toxicidad aguda».
Esto podría ser distinto en
caso de «una exposición sistemática y prolongada, que no es
el caso», pero tal como aclaró

SALUD MENTAL

En Rivera el Ministro recalcó que
será prioridad del quinquenio
El ministerio de Salud Pública
elabora un proyecto de ley sobre salud mental y la creación
de un plan para mejorar la atención de los pacientes. El titular
de la Cartera agregó que la problemática de salud mental es
uno de los temas prioritarios del
ministerio para el quinquenio y
que se acordó con hospitales y
servicios privados de salud de
Rivera para atender la necesidad de mejoras en infraestructura y recursos humanos.
Ante consultas de la ciudadanía de Rivera durante el Consejo de Ministros, el titular de Salud Pública, Jorge Basso, explicó que la salud mental es uno
de los temas que priorizó el
Gobierno para este quinquenio.
Señaló que el Ministerio de
Salud trabaja con todos los sectores políticos en la elaboración

de un proyecto de ley vinculado
a la salud mental, ya que el
marco normativo actual data de
los años 1936 y 1948, por lo
que es necesario actualizarlo.
Paralelamente, según indicó,
se elabora un plan de salud
mental a los efectos de incorporar procedimientos que mejoren la atención. Basso explicó
que en la órbita de salud men-

tal se incluyen las repercusiones
que ocasionan las adicciones.
Dijo que durante el domingo
recibió a representantes de organizaciones de Rivera que trabajan en la órbita de la salud
mental. Además realizaron recorridas por hospitales y servicios privados y se acordó la necesidad de mejoras en infraestructura y recursos humanos.
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UNA DUDA FRECUENTE:

Encargos judiciales a los médicos que
están cumpliendo actividad asistencial
El Departamento de Medicina Legal de la Facultad
de Medicina (Udelar) dio a conocer su postura sobre
los encargos de pericias judiciales a médicos que están cumpliendo funciones asistenciales.
El documento, que fue elaborado a solicitud del Consejo Nacional del Colegio Médico del
Uruguay, lleva la firma del Director de la Cátedra, Prof. Dr.
Hugo Rodríguez, y el Asistente
Dr. Claudio Rabotti.
Dada la importancia y actualidad del tema, que ha motivado preocupación entre los médicos, el Colegio Médico Nacional decidió difundir el texto completo.
Montevideo, 1 de febrero
de 2016
En relación a la consulta formulada respecto a los encargos
judiciales a los médicos que están cumpliendo actividad asistencial, cúmplenos informar la
postura de la Catedra de Medicina Legal:
1. De acuerdo al artículo 190
de la Ley Nº 15032 (Código de
Proceso Penal):
«Nadie podrá negarse a realizar una pericia dispuesta por el
juez si no estuviera legítimamente impedido. En este caso debe-

rá ponerlo en conocimiento del
juez en el acoto de notificarse
del nombramiento, para que se
provea lo que corresponde».
Por tanto un médico legítimamente puede ser llamado a actuar como perito por un juez
penal. En ese caso aplican también los artículos del Código de
Proceso Penal referidos a incapacidad, incompatibilidad (art.
191), excusación, recusación
(art. 192) y abstención (art. 193).
En la práctica es habitual que
no existan mayores formalidades
en la designación, especialmente en situaciones de urgencia.
Generalmente se realizan de
mandato verbal mediante comunicación directa del Magistrado
o a través de la Policía. Si bien
podría exigirse documentar tal
designación por un Oficio Judicial, en situaciones de urgencia,
no parece ser recomendable retardar el cumplimiento del encargo.
En caso de ser necesario o de
tener dudas, es recomendable

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

Jornada sobre Dengue y Zika
El pasado viernes 4 de marzo se realizó por parte de la
Cátedra de Infectología e invitados una mesa científica
interactiva sobre las virosis emergentes dengue y zika las cuales constituyen una amenaza sanitaria real para el Uruguay ,
la región y el mundo.
El Colegio Médico del Uruguay solicitó al Prof. Dr Julio
Medina, Catedrático de Infectología de nuestra Facultad, la
organización de dicha actividad, con el objetivo de contribuir
a la actualización y formación contínua de los médicos ante
nuevos retos sanitarios que enfrenta la sociedad.
Dicha Jornada tuvo lugar en los salones de la Fundación
Peluffo-Giguens con transmisión directa por la red de la Fundación y de la Femi.
Con la participación de parasitólogos, virólogos e infectólogos, se aportó un cuerpo actualizado de
conocimientos, sobra el vector, la virología, epidemiología,
diagnóstico, y tratamiento de las mismas
Esta actividad concitó un gran interés entre los médicos
expresado por la importante audiencia presente en las sala
de la Fundación y en la salas de teleconferencia , así como
por el elevado número de pregunta presenciales y por SMS.
También anotamos el creciente interés por acceder al video de la misma y los comentarios favorables de los colegas.
Agradecemos muy especialmente a la Catedra de Infectología y a todos los expositores y panelistas que con sus calificadas exposiciones contribuyen al mejor conocimiento y
tratamiento por parte de los médicos de estas virosis emergentes.
Agradecemos además a la Fundación Peluffo-Giguens por
la cesión de sus instalaciones.
Para mas información consultar en : www.infectología.edu.uy.
El video de la mesa interactiva está en:
www.colegiomedico.org.uy
Lo que preocupa a la Sociedad y a los Médicos le preocupa y ocupa al Colegio Medico

procurar la comunicación con el
Magistrado a efectos de precisar el objeto de la pericia o plantear eventuales causales de incompatibilidad, excusación o
abstención que pudieran corresponder.
2. Asimismo, el art. 200 del
Código del Proceso Penal establece que los «peritos nombrados de oficio tendrán derecho a
cobrar honorarios, a menos que
pertenezcan a la Administración
Pública».
Al respecto, se debe tener en
cuenta que el Poder Judicial
cuenta con médicos forenses, a
quienes les corresponde la realización de las pericias requeridas en la materia penal. Si bien
se comprende que existan situaciones puntuales en las que los
magistrados deban recurrir a los
médicos que están cumpliendo
guardia en servicios asistenciales, resulta muy negativa la generalización de esta práctica.
3. El Código de Ética Médica
del Colegio Médico del Uruguay
(Ley Nº 19.286) en su artículo
23 establece: «Salvo cuando sea

designado como perito por la
justicia, el medico tendrá derecho a reclamar que sean los recursos humanos profesionales de
ese Poder quienes participen en
la investigación de posibles delitos, evitando ser coaccionados
a romper su deber de fidelidad
para con su paciente».
Debe subrayarse que, de tratarse de un paciente con el que
se entablo una relación clínica
asistencial, actual o pasada, el
medico está impedido de actuar
como perito. En efecto, el artículo 77 del Código de Ética estipula claramente: «La existencia
de un vínculo asistencial con un
paciente es incompatible con la
función pericial del mismo caso».
De tal manera que el médico tratante o el medico que asistió
puntualmente a un paciente en
una puerta de emergencia n
puede elaborar un informe pericial sobre el mismo paciente.
Y en el caso que actúe como
perito, debe atenerse a lo que
establece el Código de Ética: «El
médico perito deberá informar a
la persona el objeto de la peri-

cia, previo a la misma. Este podrá negarse a ser examinado, lo
que exime al perito de su obligación en la misma, debiendo
comunicarlo por escrito a la Autoridad mandante».
Así, cuando un médico actúa
como perito para un juez con
competencia penal, no incurre
en violación de secreto profesional cuando elabora un informe
o brinda datos al magistrado, a
condición de hacerlo con el consentimiento debidamente informado de la persona que es objeto de la peritación.
En suma; la designación de
medico ajenos al Poder Judicial
para la realización de pericias
en la esfera penal es posible,
pero está justificada en situaciones de urgencia u no como práctica habitual para resolver deficiencias estructurales del sistema
de justicia. En caso de estas actuaciones, los médicos a quienes se les encargo la pericia
deben ajustarse a las normas
éticas del Código de Ética Médica del Colegio Médico del
Uruguay.
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Construyamos un modelo de consentimiento
informado escrito, único para todo el pais
La inquietud del Colegio Medico del Uruguay (CMU), es establecer un formulario único de
consentimiento informado en el
área clínica para todo el pais
(capital e interior ), de acuerdo
a las leyes y regulaciones de
nuestro país ( Ley N° 18.335 y
su reglamentación .El consentimiento informado también aparece en otras normas, como la
Ley N° 18.426 y su reglamentación, Ley N° 18.473; Ley No
18.987, su decreto reglamentario y Ley N° 19.286, entre otras).
Otras comunidades han logrado ese documento único, con
beneficios para todos médicos,
pacientes e Instituciones; ya que
creemos que no podemos seguir
asi con tantos consentimientos
informados como instituciones
de asistencia tiene el país.
Cuando hablamos de documento único, hablamos de
acuerdo a lo que la ley establece por patologías o por procedimientos.
Por lo tanto en nuestra intención, a la brevedad, tener reuniones con delegados de las
diferentes sociedades científicas
, las cuales por su accionar, tengan procedimientos eminentemente invasivos del cuerpo humano, lo que determina la utilización del referido documento .
Porque el interés de este tema
para el CMU; por que es un
tema eminentemente ético, y

como bien nos decía el año pasado el experto y referente mundial, en Bioética el español,
Pablo Simón: «El consentimiento informado es la puerta de
entrada a la Bioética».
Borneo, L. y Lozano, F. , en una
brillante y actualizada monografía sobre el tema, manifiestan:
«En las últimas décadas se han
venido procesando un conjunto
de cambios en el modelo hegemónico de la relación clínica. Se
observa el cambio desde una
relación paternalista y vertical
con predominio del principio de
beneficencia a una más horizontal con el acento en la autonomía del paciente y el respeto de
sus valores .
Algunos autores hablan de
consentimiento válido, consentimiento auténtico, información
consentida, decisión válida, entre otras. No obstante, la denominación consentimiento informado es la universalmente
más aceptada y la que aparece recogida en la legislación
nacional.
«El principio Bioético de autonomía, no es mas que la verdadera libertad del hombre, esa
libertad de decisión, hace que
hoy día una buena praxis no es
completa si no se acompaña de
una información adecuada, clara (entendible, comprensible),
continua, para que el paciente
pueda decidir libremente de

acuerdo consigo mismo, de ahí
que muchos autores definen que
es una «decisión informada».
Si bien es conocido por todos,
el consentimiento informado, su
parte transcendental, es la comunicación que le realiza el
medico a su paciente con las
características antes dichas, y el
documento es un comprobante
que el paciente firma donde reconoce que recibió dicha información.
Por que el documento solo sin
la adecuada comunicación medico –paciente, es lo que se ha
denominado «seudoconsentimiento»
miento», definido muy bien en
un trabajo publicado por el Profesor de Medicina Legal de nuestra Facultad el Dr. Hugo Rodríguez, en donde se cumplen las
formalidades de la firma del
documento del consentimiento
informado, pero no realizando
sus aspectos sustanciales vinculados a la adecuada entrega
verbal correspondiente, adecuada, veraz, clara y continua.
Esta nota no es discutir, ni un
informe in extenso sobre el tema,
si no simplemente comunicar a
los colegiados, en que anda el
CMU, ya que creemos que nuestra Institución debe ayudar, estimular, catalizar los esfuerzo, de
los colegiados, en todo aquello
que tenga que ver con la ética
dentro de la buena praxis de los
médicos.
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UN AVANCE SUSTANCIAL EN EL MARCO DEL SNIS

CTI y Tomografías para todos los
afiliados de ASSE en Cerro

A través de un convenio suscripto con el Centro de Asistencia Médica de Cerro Largo (CAMCEL), el 100% de los afiliados de ASSE de ese departamento, accederán a los servicios
de CTI y Tomografías. Este avance permite mejorar la calidad de
atención y optimizar recursos, en
el marco del Sistema Nacional
Integrado de Salud.
En este contexto, se implementó un acuerdo de precios
entre ASSE y CAMCEL, que representa para el efector público, un equilibrio en materia de
costos, significando un avance
sustancial en las prestaciones
brindadas a los afiliados a ASSE
en todo el departamento, además de una optimización y racionalización de los recursos
humanos y materiales en territorio. Permite también, que la
demanda de CTI y Tomografías,
queden cubiertas en el propio
departamento, evitando el traslado de usuarios, así como de
sus familiares y acompañantes.

CTI DEL PRESTADOR
PRIVADO
Con respecto al CTI, es importante señalar que el prestador privado, cuenta con un servicio para adultos, recientemente ampliado y reformado, debidamente equipado con diez camas y con la dotación de recursos humanos técnicos entrenados y capacitados. El acuerdo
de precios, plantea categorías
de atención de I a IV, siendo las
categorías II y III las que mayoritariamente contrata el Hospital de Melo. El alcance del
acuerdo, es a razón de 500
días/cama/año, sin categorización, para todos los pacientes
de ASSE de Cerro Largo, a un
precio fijo acordado en el convenio.
CAMCEL CUENTA CON EL
ÚNICO TOMÓGRAFO DEL
DEPARTAMENTO
En lo que refiere al servicio de
Tomógrafo, cabe indicar que
CAMCEL cuenta con el único
equipo existente en del depar-

tamento, marca Siemmens modelo Spirit, y cuenta con los recursos humanos debidamente
capacitados y con disponibilidad los 365 días del año en la
ciudad de Melo; teniendo la
capacidad de dar respuesta en
tiempo y forma, para las tomografías coordinados y urgentes,
con y sin contraste. Con el
acuerdo celebrado, se garantiza no solamente la satisfacción
de la demanda (2401 regiones
en 2014, evidenciándose que
cada año se incrementa la solicitud de tomografías), sino también la accesibilidad y oportunidad del estudio a los usuarios
de ASSE.

ACUERDO NOVEDOSO Y
UN AVANCE SUSTANCIAL
EN EL MARCO DEL SNIS
El convenio fue firmado el
martes 23 de febrero, en el Hospital de Melo. En la oportunidad, el Director de este Centro
Departamental, Dr. Leandro
Santos, hizo especial hincapié
en las características del acuerdo, que resaltó como «novedoso» en el país y como un avance sustancial en el marco del
Sistema Nacional Integrado de
Salud.
El Presidente de CAMCEL, Dr.
Ricardo Caballero, puso el énfasis en la «optimización de los
recursos locales», con las «fortalezas existentes en el sector
público y privado». Agregó que
«se trata de conjugar los esfuerzos de todos», que resumió en
«gente de bien con buenas intenciones, construyendo un camino de confianza».
«INTEGRACIÓN, CALIDAD,
ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA
Y DESCENTRALIZACIÓN»
El Director de la Región Este
de ASSE, Dr. José González,
destacó que las palabras clave
en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, refieren
a «integración, calidad, accesibilidad, eficiencia, descentralización». Subrayó que en ASSE,
trabajar en estos aspectos, requieren de un trabajo hacia la

interna de la Institución, fortaleciendo la red de atención en
sus diferentes niveles, así como
también trabajar con otros efectores en territorio, generando
acuerdos como los alcanzados
en Cerro Largo; departamento
que - resaltó - viene trabajando
fuertemente en el desarrollo de
sus servicios.
En este sentido, valoró «el
compromiso y esfuerzo» de todos los actores involucrados, y
refirió a la trascendencia del trabajo en los territorios -con sus
particularidades y especificidades-, que hacen a «una forma
de ver, conocer y entender el
lugar», generando así «más espacios» y servicios «más eficientes, con mayor accesibilidad»,
con una «oferta más universal,
independientemente del prestador» al que la persona se encuentre afiliada.
SEGUIR CONSTRUYENDO Y
CRECIENDO PARA SEGUIR
ALCANZANDO MÁS Y
MEJORES SERVICIOS
Por último, González convocó a «seguir construyendo y creciendo, como marca la reforma
de la salud; generando espacios
que nos permitan alcanzar mayores y mejores servicios».
El Director Departamental de
Salud, Dr. Héctor Yon, manifestó su satisfacción por hacer efectivo el convenio, por el cual «se
venía trabajando hace tiempo»,
y destacó la importancia de «tomar conciencia de las capacidades que tenemos e ir a más, para
seguir mejorando la calidad de
atención a los usuarios», dijo.
PUERTA ÚNICA EN
TUPAMBAÉ: MÁS CALIDAD
Y HORAS DE ATENCIÓN
Por otra parte, se firmó un

convenio de complementación
de servicios, que unifica la atención de Primer Nivel y la Urgencia en la localidad de Tupambaé, con cobertura de enfermería las 24 horas del día. De hecho, ASSE y CAMCEL ya vienen
brindando servicios en forma
conjunta en el lugar, en el local
perteneciente al prestador público. Cabe señalar que recientemente, ASSE integró una ambulancia para los traslados de esta
Policlínica rural.
La Directora de la Red de
Atención Primaria de Cerro Largo, As. Social Karina Moura,
expresó su beneplácito por «la
formalización de este convenio»,
y destacó que «en Tupambaé ya
venimos haciendo un camino
juntos, desde el pasado mes de
diciembre». De esta manera, se
logra «una mejor administración
de los recursos humanos y financieros», y «un bien muy preciado para la comunidad de Tupambaé: más calidad y más
horas de atención», para los afiliados de ambas instituciones
prestadoras.
Como antecdente a este
acuerdo, es importante recordar

que desde el año 2013, ASSE y
CAMCEL vienen llevando adelante una exitoso convenio de
complementación, para la atención en Villa Noblía y su zona
de influencia.
MATERNIDAD ÚNICA DE
RÍO BRANCO: 14
NACIMIENTOS EN
FEBRERO
Asimismo, se formalizó el
acuerdo que está permitiendo,
desde este mes de febrero, el
pleno funcionamiento de la
Maternidad Única de Río Branco, que atiende a las afiliadas
de ASSE y CAMCEL de dicha
ciudad.
Al respecto, la Subdirectora de
la Región Centro - Este de ASSE,
Lic. Inés López, destacó que este
servicio se ha convertido en una
exitosa experiencia de complementación. «En lo que va del mes
de febrero, hubo 14 nacimientos
en Río Branco», resaltó.
Con la puesta en marcha de
estos convenios, ASSE y CAMCEL
fortalecen la optimización de recursos edilicios, tecnológicos,
materiales y humanos, en el departamento de Cerro Largo.
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HOSPITAL PEDIÁTRICO PEREIRA ROSSELL

Toda su infraestructura pronta para la
atención de eventuales casos de Dengue
La Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, y autoridades del Centro Hospitalario Pereira Rossell, recorrieron las salas destinadas para la atención de eventuales pacientes con dengue, que se encuentran ubicadas en las áreas de Emergencia, Internación y CTI
Pediátrico, así como también una habitación que se
equipó específicamente para las embarazadas en el
sector de ginecología.
El Director General del Centro Hospitalario, Dr. Federico
Eguren, afirmó que «estamos
preparados para recibir a todos
los pacientes que por su sintomatología sean casos sospechosos de dengue, así como
también para el diagnóstico
oportuno y la atención de un
eventual caso confirmado».

En este sentido, indicó que
«como Hospital de referencia
nacional, el Pereira Rossell está
preparado con salas tanto en la
Emergencia, Internación y CTI
Pediátrico, así como en una sala
que se implementó específicamente para la atención de pacientes embarazadas en el sector de Ginecología».

Habitaciones con el equipamiento necesario
Dichas habitaciones «están
provistas del equipamiento necesario, mosquiteros y tules, y
se cuenta con dos kits: uno de
dengue — que contiene repelente y otros implementos- y otro
con los elementos necesarios
para la paraclínica que se debe
realizar a los pacientes sospechosos de dengue, para tener
un margen de seguridad. Todo
esto está preparado en la emergencia, en la internación, en el
CTI y en un sector que está al
lado del mismo, que fue acondicionado para su utilización si
fuera necesario, es decir, si aumenta el número de casos, aunque hoy en día no es la realidad que estamos viviendo».
Un Protocolo de actuación y
un Plan de contingencia propio
del centro hospitalario
Eguren expresó además, que
«existe un Protocolo de Actuación y particularmente el Plan de
Contingencia de nuestro Centro, que hemos venido trabajado desde hace mucho tiempo,
con los equipos de salud, con
la Academia, con los profesores de Pediatría, de Ginecología, de Neonatología; y por ello,
las pautas de recomendación de
este Hospital, pueden ser extensivas a todo el país, por supuesto siempre respetando las pautas y trabajando en conjunto y
coordinadamente con la autoridad sanitaria y responsable de
las políticas, el Ministerio de
Salud Pública».
Por otra parte, el Director subrayó la importancia de las diferentes instancias de capacitación que se vienen desarrollando, destinadas a los equipos de

salud, y dirigidas por expertos
locales o internacionales. Exposición de la experta costarricense
en Dengue Dra. Anabel Alfaro
Al respecto, cabe destacar
que una vez concluida esta actividad, se desarrolló en el Anfiteatro, una exposición de la experta costarricense en dengue,
Dra. Anabel Alfaro, Consultora
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien
se encuentra en Uruguay, invitada por el Ministerio de Salud
Pública. La presentación estuvo
dirigida a equipos de gestión y

referentes de las unidades de la
Región Sur de ASSE, que comprende Montevideo, Canelones
y Ciudad del Plata.
Además de la Presidenta de
ASSE y el Director General del
CHPR, participaron en diferentes instancias, el Director del
Hospital Pediátrico, Dr. Rodrigo
Barcelona, el Subdirector, Dr.
Gabriel Peluffo, el Adjunto a la
Dirección General, Dr. Daniel
Raggio, la Directora del Hospital de la Mujer, Dra. Mara Castro, y la Directora de la Región
Sur, Dra. Estela Nogueira.

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

ASSE saluda a sus afiliados por elegirla
Felicita a sus funcionarios por
permitir que continúe siendo la
institución de salud preferida por
los uruguayos
«Desde el Directorio de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado, damos la
bienvenida a los más de 3.000
uruguayos que el pasado mes
de febrero, eligieron a ASSE
como su prestador; al tiempo
que saludamos y felicitamos a
todos nuestros actuales afiliados, quienes a lo largo y ancho
del país, confiaron nuevamente
en esta Institución para su atención integral de la salud.
En este sentido, agradecemos
además, el trabajo y compromiso de nuestros trabajadores,

y en particular a la Federación
de Funcionarios de Salud Pública, que consustanciada con la
construcción de un mejor sistema, llevó adelante una campaña de afiliación, a su propio
costo financiero.
Enviamos también un saludo
particular, a todo nuestro personal de Afiliaciones, que ha
estado muy atento al monitoreo
de los egresos e ingresos de afiliados en el período de movilidad regulada, y por su disposición para facilitar el ingreso a
nuestra Institución de todas las
personas interesadas en atenderse en ASSE.
Por otra parte, expresarle a la
población en general, que esta

Institución - único prestador con
atención en todos los niveles, en
todo el país- tiene sus puertas
abiertas para recibirlos: aunque
se encuentren afiliados a otro
prestador de salud, pueden contar con ASSE en los momentos
más difíciles.
Les recordamos a todos, que
la ley permite el ingreso a nuestra Institución en cualquier momento del año.
Por este motivo, y como decimos a nuestra interna:: «Nunca
es tarde, en ASSE son bienve
bienve-nidos todo el año».
Dra. Susana Muñiz (Presidenta) – Dr. Mauricio Ardus (Vicepresidente)- Cr. Jorge Rodríguez
Rienzi (Vocal)»
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Día Mundial del Riñón 2016

Informe realizado por la
Dra. Verónica Lamadrid,
delegada de FEMI en la
Comisión Honoraria de
Salud Renal.

Como todos los segundos jueves de marzo, este 10 de marzo
se celebró el Día Mundial del
Riñón, cuyo lema fue «Enfermedad Renal en la Infancia. Actuar temprano para prevenir»
Para celebrarlo se desarrollaron múltiples actividades en todo
el país.
1- El evento central fue realizado en el Hall del Hospital Pereira Rossell de 9 a12 hs, donde
concurrieron 60 niños de una
Escuela Pública a los que se les
ofreció:
· Entretenimiento
· Toma de presión arterial
· Educación para una vida saludable
2- Video Conferencia para
médicos de toda Latinoamérica:
de 19:00 a 21:00 horas en NH
Columbia Montevideo – Uruguay «Enfermedad Renal en Niños. Detección Temprana y Prevención», donde estuvieron conectados e interactuando más de
60 médicos.
Con la participación de varios
invitados extranjeros y miembros
de la SLANH.
3- En Montevideo se desarrollaron actividades por grupos
nefrológicos y pediátricos en:

-Hospital de Clínicas
-Hospital Policial
-Hospital Español,
-Escuela Peñarol y Cerrito
de la Victoria
-Hospital Evangélico
-CASMU
4- En el Interior en Instituciones de FEMI en:
-Tacuarembó (COMTA)
-Durazno (CAMEDUR)
-Florida (COMEF)
-San José (AMSJ)
-Canelones, Las Piedras (CRAMI)
-Maldonado (AMDM)
-Rocha (COMERO)
-Colonia (CAMEC)
-Treinta y Tres (IAC)
La importancia de prevenir la
enfermedad renal en el niño, se
basa en que la función renal se
requiere para la salud integral
del mismo y para lograr un crecimiento y desarrollo adecuados.
El fracaso de la función renal lleva a la acumulación de productos no deseables, con efectos
desfavorables sobre la salud y el
crecimiento del niño.
Se debe prevenir o detectar
precozmente. Desde el embarazo las alteraciones del aparato urinario pueden determinar múltiples enfermedades renales.
Hay que buscar la enfermedad
renal, porque frecuentemente es
silenciosa y puede progresar en
forma asintomática, manifestándose tardíamente en la edad

adulta.
En nuestro país aproximadamente 5 niños o adolescentes
nuevos por año, requieren diálisis o trasplante para mantener
la vida, debido a insuficiencia
renal extrema.
Desde 1979 a la fecha en
nuestro medio 269 niños y adolescentes requirieron diálisis y 87
fueron trasplantados.
Entre las enfermedades que
pueden detectarse antes y luego
del nacimiento, y conducir a una
falla de grado variable en la función de los riñones se destacan:
- reflujo vésicoureteral que
ocurre en el 1% de los niños,
(más frecuente en los niños pequeños con infección urinaria).
- hidronefrosis que en el feto
se detecta en el 1-3 % de los
embarazos y puede corresponder a malformaciones renales y/
o de las vías urinarias.
- espina bífida que se encuentra en el 0,7% de los recién nacidos y puede ocasionar enfermedad renal por afectación de
la vejiga.
La prevención de la enfermedad renal en pediatría comienza antes de la concepción, con
un tratamiento adecuado con
ácido fólico, que reduce la frecuencia de malformaciones
como la espina bífida y evitando medicación contraindicada
en el embarazo. Es importante
el control del embarazo, reali-

zando los estudios indicados que
evalúan el crecimiento y la salud del feto.
El parto asistido en un centro
asistencial garantiza una buena
atención del recién nacido, le
asegura un control adecuado y
bienestar. Cualquier daño en
algún órgano puede repercutir
en todos los demás, entre ellos
los riñones.
Los controles periódicos del
niño con el pediatra, permiten
detectar y tratar en forma precoz enfermedades renales.
La hipertensión arterial puede
ser causada por enfermedad renal y se encuentra aún en los
niños más pequeños. Su frecuencia aumenta en niños y adolescentes con sobrepeso. Por ello
es importante el control regular
de la presión arterial.
Hay enfermedades renales que
son hereditarias (poliquistósis
renal, reflujo vésicoureteral,
malformaciones renales, enfermedad de Alport). Los antecedentes familiares de enfermedad
renal deben ser comunicados al
pediatra ya que se deben buscar en todos los niños de la familia, aunque parezcan estar
sanos.
Las malformaciones renales
son la causa más frecuente de
diálisis y trasplante renal en niños, por lo que los niños que las
presentan deben controlarse con
nefrólogo y urólogo infantil.

Las infecciones urinarias son
frecuentes en la infancia y algunas veces pueden ser la manifestación de la presencia de
malformaciones urinarias, que
deben ser detectadas y tratadas
para prevenir el daño renal.
Para prevenir la enfermedad
renal en niños y adolescentes se
debe asegurar:
· Ingesta abundante de agua
(no de refrescos).
· Alimentarse con poca sal,
hábito que debe ser compartido
por todo el núcleo familiar.
· Alimentación completa, variada, frutas, verduras evitando
la obesidad.
· Evitar el abuso de analgésicos.
· Consultar si el niño se moja
de día después de los tres años.
· Consultar si hay familiares
directos (padres o hermanos) en
diálisis o trasplante.
Se debe seguir las indicaciones del pediatra y hacer al niño
los estudios que le solicitan.
La salud integral del niño/
adolescente está a cargo del
pediatra tratante, quien es el referente fundamental y que valora al niño globalmente. El pediatra va a controlar el crecimiento y desarrollo y la aparición de cualquier síntoma que
se aleje de lo normal.
Si el niño tiene una enfermedad renal crónica, deberá controlarse regularmente con nefrólogo.
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10 de marzo de 2016 «Día Mundial del Riñón»
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón,
se realizaron en todo el país una serie de actividades, vinculadas al tema.
Las instituciones de FEMI también se adhirieron, destacando
en esta oportunidad la efectuada por CAMEC IAMPP del departamento de Colonia.
Se trata de una actividad a nivel mundial coordinada por
prestigiosas organizaciones relacionadas a la nefrología.
Tiene como objetivo sensibilizar a la población y a los profesionales de la salud en la importancia de la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) y de su prevención.
QUÉ ES LA ERC?
Es la pérdida parcial o total de
la función de los riñones.
Se define como la presencia
de anormalidades en la estructura o la función renal, persistentes por mas de tres meses, con
implicancias para la salud.
· Anormalidades estructurales:
albuminuria > 30 mg/24 hs o
albuminuria/creatininuria > 30
mg/g o anormalidades en el sedimento urinario, alteraciones
electrolíticas u otras por daño
tubular, anormalidades detectadas por histología, anormalidades detectadas en estudios imagenológicos, antecedente de
trasplante renal.
· Filtrado Glomerular (FG) des-

cendido: < 60 ml/min/1,73 m2
A nivel local, CAMEC como
integrante del Programa de Salud Renal (PSR) adhiere y participa en esta actividad difundiendo distintos aspectos de la ERC,
a nivel de la población y el cuerpo médico. En las últimas décadas la incidencia y la prevalencia de los pacientes con ERC que
llegan a diálisis y trasplante ha
ido en aumento (En Uruguay casi
3000 pacientes en diálisis, con
cerca de 800 pacientes que ingresan anualmente). Este incremento se ha tornado un problema de salud pública a nivel mundial debido a los recursos económicos que deben destinarse al
tratamiento de estos pacientes.
La ERC afecta a aproximadamente 7 a 10% de la población
mayor de 20 años y la mayoría
de éstos desconoce su situación.
Las principales causas de ERC
que determinan el ingreso a diálisis en Uruguay son:
Vascular (HTA)
1.5%
Diabetes
24%
Nefropatias crónicas 1%
Uropatía obstructiva 9.5%
En CAMEC contamos con un
programa de prevención de enfermedades renales, Programa
de Salud Renal (PSR).

Objetivos del PSR:
1. Contribuir a evitar la aparición de Enfermedad Renal Crónica (ERC) promoviendo cambios en el estilo de vida y el tratamiento de los factores de riesgo renal y cardiovascular.
2. Detectar precozmente la ERC
3. Evitar la progresión de la
ERC ya instalada, mediante un
tratamiento pautado sobre los factores que afectan su progresión
4. Preparar de la mejor forma
posible a aquellos pacientes con
ERC que requerirán tratamiento
sustitutivo de la función renal
5. Llevar adelante un registro
de pacientes con ERC que nos
permita conocer la enfermedad
y evaluar resultados.
Comenzamos con el programa en convenio con el FNR en
mayo/15. Tiene metas específicas e indicadores de calidad,
con los que hemos cumplido,
siendo evaluados satisfactoriamente.
En la actualidad contamos con:
Pacientes en programa - total pacientes en programa: 153
Ingresos y controles de pacientes desde mayo/15:250
Nº estimados de pacientes con
ERC 2400 a 3400
COMO PREVENIR LA ERC:
Tratamiento de las enfermedades más comunes que la provocan como HTA, DM, Patología

CUANDO CONSULTAR:
La ERC habitualmente no da
síntomas hasta etapas muy avanzadas.
Algunos síntomas que deberían ser sugestivos para consultar a su médico:
Edemas (hinchazón en las piernas, manos, cara)
Disminución en la cantidad de
orina o cambios en su aspecto
Dificultad para orinar
Descontrol de la PA y DM
de próstata, cálculos renales.
Evitar algunos medicamentos
y sustancias nefrotóxicas: AINEs,
aminoglucósidos, contraste
Medidas que han demostrado
eficacia en el tratamiento y prevención:
Dieta
Hidratación
Ejercicio
Algunos medicamentos (IECA,
ARA II, estatinas)
COMO DIAGNOSTICAR LA
ERC:
Importancia del carné de salud (creatinina obligatoria en
HTA y DM; detección de proteinuria y hematuria)
Realizar estudios de funcionalidad renal y orina en pacientes
con factores de riesgo de ERC
(HTA, DM, añosos, AF de nefropatía, etc)

EN RESUMEN:
La ERC es una enfermedad silenciosa que no da síntomas
hasta etapas avanzadas.
Cerca de 10% de la población
adulta la padece. La mayoría lo
desconoce.
Puede prevenirse en muchos
casos o tratarse cuando está instaurada.
Es muy importante la realización de controles médicos periódicos y dentro de estos el carné de salud para diagnostico
precoz.
Debe conocer la función de
sus riñones si tiene FR (HTA, DM,
etc) o síntomas.
Es recomendable realizar una
dieta saludable, pobre en sal y
abundantes líquidos.
Escriben Médicos Nefrólo
Nefrólo-ugnitz y Dr
Dr.. Eduardo R
Rugnitz
Dr..
gos Dr
Alfredo Maino
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LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL PLENARIO ASISTENCIAL DE FEMI

Desarrollan un plan de contingencia
para luchar contra el dengue
Dichas instituciones del Interior implementaron una operativa para preparase ante una
probable epidemia del virus.
En la actualidad, hay decenas de casos de dengue
autóctonos confirmados en Uruguay y centenares de
sospechosos, según información que proporcionó el
Ministerio de Salud.
Frente a este escenario, las 22 instituciones médicas
del interior del país, nucleadas en las 4 regionales (Centro Sur, Norte, Este y Oeste), activaron un plan de contingencia para controlar el virus y estar preparadas ante
una posible epidemia nacional.
Además de contar todas las instituciones con una
guía para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que trasmite el mosquito Aedes aegypti -dengue, chikungunya y zika, se implementó una operativa
de atención especial para estos casos.
El primer punto que se trata es el funcionamiento del
servicio de urgencia de adultos. Los pacientes que consulten serán atendidos según su gravedad. Si el paciente tiene signos de alarma, será revisado por un
médico y puesto en observación en el lugar que tenga
dispositivo de aislamiento.
De acuerdo a la evolución los pacientes serán internados, o enviados a domicilio. En todos los casos se
llenará en forma obligatoria la tarjeta de seguimiento
del paciente.
Si la persona no tiene signos de alarma, el médico
observará las guías de tratamiento y definirá su destino.
El servicio de urgencia pediátrica actuará de la siguiente manera: el paciente que ingrese con sospecha
de dengue se lo derivará a una sala de aislamiento en

Urgencia de Pediatría. Si el cuadro es de afectación
leve – categoría A, según pautas OPS-OMS- luego de
permanecer en observación pasa a internación domiciliaria, con seguimiento a cargo del pediatra de atención domiciliaria.
Por el contrario, si la afectación cumple los criterios
de gravedad del MSP ingresa a sala de aislamiento.
En caso de que la evolución del paciente sea el agravamiento, se decide la derivación a cuidado intensivo
pediátrico.
Los pacientes vistos a nivel de policlínicas serán controlados de acuerdo a la «Guía para el tratamiento del
Dengue» y en caso de signos de alarma serán derivaran al
Servicio de Urgencia para continuar con el tratamiento.
Las personas vistas en el Servicio de Urgencia, policlínicos y domicilio, que hayan sido catalogados dentro de pacientes a controlar por atención domiciliaria,
serán vistas dentro de las primeras 24 horas. De acuerdo a la evolución se le otorgará el alta o se referirá al
Servicio de Urgencia si es necesario.
Además, se acordó con el Seguro Americano que si
un usuario de FEMI está en Montevideo, circunstancialmente o radicado y tiene un cuadro febril, se le va
a controlar en su domicilio por el médico de dicho
seguro.
CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA PRIORIDAD
EN LA ATENCIÓN
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FEMI participó en el
Día Mundial de La Mujer

Un punto a recalcar es que se recomienda a las personas que sientan síntomas similares a los que produce el virus dengue, es que se mantenga en su casa y
llame a la emergencia para comunicar sus sospechas.
La institución enviará un médico a la brevedad para
revisarlo. El motivo de esta sugerencia responde al
hecho de que en caso de estar infectada, su circulación podría ocasionar riesgo para otras personas.
Los síntomas más comunes son: dolor abdominal
intenso y sostenido, vómitos persistentes, derrame seroso (peritoneo, pleura, pericardio), sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia e
incremento brusco del hematocrito con rápida disminución del número de plaquetas.
URUGUAY SE ADELANTÓ A LA CRISIS, SEGÚN
EXPERTA INTERNACIONAL.
El accionar nacional ante esta situación fue destacado por representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes se presentaron el jueves 10 de marzo en Uruguay para brindar información
y asesorar a las instituciones médicas del país en lo
referente a las enfermedades que trasmite el mosquito
Aedes aegypti, a la que concurrieron representantes
de FEMI.
La consultora especialista en atención del dengue de
la OPS, la costarricense Anabelle Alfaro, expresó que
Uruguay está trabajando muy bien y que hay que hacer solo pequeños ajustes: «Realmente la respuesta fue
excelente. El país estaba bien organizado, habían hecho un plan de contingencia y esto no lo tomó por
sorpresa. Se llegó antes de la crisis».
No obstante, Alfaro señaló la importancia de afinar
el «ojo clínico» para hacer un buen diagnóstico. Los resultados de laboratorio tardan mucho en llegar y muchas veces lo hacen una vez que la enfermedad desapareció, aseguró la especialista.
Dra. Graciela Scuadroni
Coordinadora del Secretariado del Plenario
Asistencial
(SEP
A)
(SEPA)
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FEMI en Artigas,
el norte en acción
El 12 de marzo se desarrollaron varios acontecimientos donde se nuclearon distintas estructuras del sistema FEMI en GREMEDA ARTIGAS en donde se planificaron reuniones de trabajo en diferentes áreas.
Se desarrollaron actividades simultáneas en distintas
estructuras:
- *Reunión de dirigentes políticos de las IAMCS de la
Regional
Norte de FEMI y estructuras de FEMI, COCEMI y
Sanatorio Americano.
- *Reunión de Direcciones Técnicas de todas las instituciones que componen la regional Norte FEMI, conjuntamente con las Dirección Técnica del Sanatorio
Americano con el objetivo de planificación y coordinación anual de actividades.
- *Reunión de dirigentes médicos políticos que nuclean los
sindicatos o gremiales de la regional Norte de FEMI,
con el Secretariado Gremial de la organización.
- *Inicio de un curso de formación, capacitación
adiestramiento y nivelación en licenciadas y auxiliares
de enfermería, de acuerdo al nivel asistencial en que
se desempañan en la institución y que abarca todo el
departamento de Artigas en lo que refiere a GREMEDA. El curso Fue coordinado por el Departamento de
Enfermería de GREMEDA y la Facultad de
Enfermería sede Regional Norte (Salto)

Regional Norte FEMI
Gremial en Artigas
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SALUD RURAL

Convenio de Complementación ASSE-MSP
COMEPA e Intendencia de Paysandú
Se celebró un convenio marco para la complementación de servicios asistenciales en el medio rural, que
integra al Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), la Intendencia Departamental y la Corporación Médica de Paysandú (COMEPA).
Para el desarrollo de estas
prestaciones, se contará con dos
móviles, equipamiento y recursos humanos, para realizar rondas preventivo - asistenciales,
con el objetivo de brindar atención de calidad a los pobladores de las zonas rurales del departamento de Paysandú.
Sin perjuicio de la actividad
mancomunada que ya se viene
realizando, este convenio posibilitará mejorar la accesibilidad
a servicios como salud bucal,
ferias rurales, vacunación, asistencia médica en Policlínicas y
Centros de Salud a través de
rondas rurales, capacitación de
los equipos de salud rural, condiciones que permitan la movilidad de los mismos para llegar
a la población en territorio,
atención de enfermería, entre
otras prestaciones.
EL ACUERDO PERMITIRÁ
QUE LOS RECURSOS
FUNCIONEN
COORDINADAMENTE Y
SEAN MÁS EFICIENTES
En la oportunidad, el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge
Basso, afirmó que «promover la
complementación entre prestadores es parte de la política de
profundización del Sistema Integrado de Salud», y que dicho
acuerdo permitirá «que los actuales recursos funcionen coordinadamente y de manera más
eficiente, en una lógica de complementación y no de competencia».
El jerarca recordó que ASSE y
COMEPA ya tienen convenios
previos firmados, si bien desta-

có que «éste es más ambicioso,
porque incorpora equipamiento
con una serie de planes en áreas
rurales orientadas a mejorar la
accesibilidad de la población
más alejada de la ciudad».
EL SNIS TIENE 43
PRESTADORES PRIVADOS
EN EL PAÍS
Por otra parte, subrayó que
que el Sistema Integrado de
Salud, tiene a nivel nacional 43
prestadores privados, y a ASSE
como prestador público con
presencia en todo el país. Destacó que la sociedad destina a
la salud 9,2 % del producto interno bruto, lo cual equivale a
4.500 millones de dólares, y
«por ello es importante optimizar los recursos».
«ASSE y COMEPA ya tenemos
historia; la complementación es
una realidad»
«ASSE LLEGA A TODO EL
MEDIO RURAL, LO CUAL
NO ES SENCILLO NI FÁCIL»
La Dra. Susana Muñiz, resaltó que «ASSE es el único prestador integral a nivel nacional, llegamos a todo el medio rural, lo
cual no es sencillo ni fácil; y
siempre creemos que lo tenemos que hacer a través de convenios con prestadores privados. Aquí en Paysandú, COMEPA y ASSE ya tenemos historia:
la complementación es una realidad. En el período pasado, se
trabajó no solamente en la llegada al medio rural, sino también en la capacitación de los
equipos de salud».
La Presidenta de ASSE, agre-

gó que «hoy estamos renovando el compromiso, en consonancia con la lógica del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde racionalizamos los
recursos, llegando con prestaciones de calidad a la población rural más dispersa del departamento».
FORTALEZA QUE DA EL
TRABAJAR JUNTOS DESDE
HACE MUCHO TIEMPO
En Paysandú, «tenemos la fortaleza que los prestadores de
salud trabajamos hace mucho
tiempo juntos, y es una experiencia que ha servido de punto de
partida a otros lugares del país;
y otra fortaleza es la Universidad de la República, porque acá
se forman los recursos humanos, prácticamente la carrera
entera de Doctor en Medicina
se hace en Paysandú, además
de otras carreras de la salud»,
manifestó Muñiz.
Cabe acotar que como acciones que expresan la relevancia
otorgada por ASSE y COMEPA
a la optimización de recursos e
integración público -privada, se
vienen llevando adelante acuerdos especìíficos, los cuales fueron firmados en agosto de 2013

y noviembre de 2014.
LA FIRMA DEL CONVENIO
Y LOS PARTIIPANTES
El convenio se celebró el domingo 21 de febrero, en el edificio de la Intendencia sanducera. Fue firmado por el Ministro
de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, la Subsecretaria de esta
Cartera, Dra. Cristina Lustemberg, la Presidenta de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, el Vicepresidente de esta Institución, Dr.
Mauricio Ardus, el Intendente de
Paysandú, Dr. Guillermo Caraballo, el Secretario General, Sr.
Mario Díaz, el Presidente de
COMEPA, Dr. Milton González

Montemurro, y la Secretaria,
Dra. Graciela Tacain.
Participaron de esta actividad,
la Coordinadora del MSP, Dra.
Adriana Brescia, el Director Departamental Paysandú. Lic. Juan
Gorosterrazú, el Vocal del Directorio de ASSE, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, y el Gerente General, Dr. Richard Millán, entre
otros referentes regionales y en
territorio, tanto de la salud como
de otros organismos e instituciones. Esta instancia se desarrolló
PAYSANDUen la jornada previa
al Consejo de Ministros abierto, que tuvo lugar el lunes 22
de febrero en la localidad de
Piedras Coloradas.
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La Dra. Susana Muñiz recorrió salas
de Montevideo y Red Metropolitana
La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, recorrió algunas
de las salas previstas para la
atención de pacientes con dengue en Montevideo y la Red
Metropolitana, al tiempo que
dialogó con integrantes de los
equipos de salud encargados de
atender a los usuarios que presenten la enfermedad.
En ese marco, la jerarca afirmó que «ASSE está preparada
para darle una atención oportuna y se calidad a nuestros
usuarios», y agregó que siguiendo las pautas establecidas por
el Ministerio de Salud Pública, la
Institución que preside elaboró
protocolos de actuación ante la
presencia de casos de dengue.
La Dra. Susana Muñiz, indicó
que «nuestros equipos de salud
están preparados», y recordó
que el organismo viene trabajando en el tema desde hace ya
varios años, ajustando en esta
instancia los protocolos de vigilancia epidemiológica y atención a pacientes, en vista al brote de dengue que se viene registrando.
La recorrida de la Presidenta
de ASSE, incluyó el Hospital

Pasteur, y los siguientes Centros
de Primer Nivel de Atención: «Dr.
Antonio Repetto» (Avda. San
Martín 3797 entre Rep. Chipre
y García de Zúñiga); «Jardines
del Hipódromo» (Malinas 3843
entre Libia y Rafael); «Badano
Repetto» (ex Piedras Blancas Capitán Mateo Tula Dufort
4145); «Unión» (Vicenza 2815
entre 8 de Octubre y Mateo
Cortés). En la recorrida por estos centros, Muñiz estuvo acompañada por el Subdirector de la
Red de Atención Primaria (RAP)
Metropolitana, Dr. Juan Jones.
También en el Uruguay pro-

fundo.
En todas las policlínica rurales de ASSE también el tema del
Aedes y las eventuales derivaciones de su presencia en el
país, estuvo presente.
Sólo como una muestra de
ello, documentamos con una
foto las charlas con exposiciones de videos que se realizaron
en la Policlínica de Laurele (Salrto) y en la Escuela Pública No.
30 de esa zona.
Actividades similares se repìten en todas las dependencias
de ASSE y Escuelas Públicasa del
país.
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OPS felicitó accionar temprano y
oportuno de Uruguay contra el dengue
de afinar el diagnóstico. Dijo
que los profesionales están muy
abiertos a aprender y fueron
muy oportunos en notificar.
«Siento que hay una apertura
total del cuerpo médico por
conocer una enfermedad nueva», añadió.
Insistió en que son muy pocas las recomendaciones que se
le pueden hacer a Uruguay.

«Uruguay está trabajando muy bien. Son muy pequeños los ajustes que deben hacer. Realmente la respuesta fue excelente. El país estaba bien organizado,
habían hecho un plan de contingencia y esto no lo tomó
por sorpresa. Se llegó antes de la crisis», afirmó la experta en dengue de la OPS, Anabelle Alfaro. Insistió en
la importancia de afinar el «ojo clínico», fundamental
para el diagnóstico, por encima del test rápido.
La subdirectora general de
Salud, Raquel Rosa y la consultora especialista en atención del
dengue perteneciente a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Anabelle Alfaro,
recibieron a las direcciones técnicas de las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas de todo el país con el
objetivo de evacuar dudas y asesorar a los equipos en procura
del fortalecimiento de la respuesta planificada a la atención
de casos.
La médica costarricense Anabelle Alfaro —que integra la
misión de especialistas de la
OPS-OMS (Organización Mundial de la Salud) que visita Uruguay durante toda la semana a
pedido del Gobierno para asesorar ante el brote de dengue—

, felicitó la labor contra la enfermedad.
URUGUAY ESTÁ
TRABAJANDO MUY BIEN.
REALMENTE LA
RESPUESTA FUE
EXCELENTE
«Uruguay está trabajando
muy bien. Son muy pequeños
los ajustes que deben hacer,
realmente la respuesta fue excelente. El país estaba bien organizado. Habían hecho un
plan de contingencia y esto no
lo tomó por sorpresa. Se llegó
antes de la crisis», indicó. »Yo
que anduve por muchos países
los felicito, estaban muy bien
preparados», insistió.
Alfaro recordó que es una
enfermedad nueva para el país,
de ahí la esperable necesidad

PARA EL DENGUE NO HAY
UNA PRUEBA RÁPIDA
SEGURA: EL DIAGNÓSTICO
ES CLÍNICO
«Hubo mucha presión de la
gente respecto a las pruebas
rápidas y con el dengue desgraciadamente no hay una prueba
rápida segura. Para dengue el
diagnóstico es clínico», enfatizó.
«Los síntomas son fiebre muy
alta de inicio súbito, con dolor
de cuerpo, de cabeza, no tiene
mocos ni tos, puede tener diarrea. El médico revisa al paciente. Puede hacer un examen pero
no hay una prueba rápida que
de tranquilidad, aún estando la
prueba negativa, puede ser dengue. Es el médico quien debe
hacer el diagnóstico», enfatizó.
Es importante que al paciente con dengue o sospecha el
médico lo vea a diario, lo que
dio por descontado, dado que
valoró que la población uruguaya es educada y ordenada, y no
requiere que se le ruegue para
que concurra a una consulta.
EL DENGUE ES BASTANTE
BENIGNO LA PRIMERA
VEZ. EL PROBLEMA
ES QUE SE PRESENTE
TODOS LOS AÑOSI

Alfaro explicó que al ser la
primera vez que Uruguay padece la enfermedad, se considera
una primera exposición. «El dengue siempre es bastante benigno la primera vez, el problema
es que se continúe presentando
todos los años. Una segunda
exposición podría poner en riesgo al paciente de hacer un dengue grave», señaló.
Asimismo, recordó que Uruguay no tiene la cantidad de
vectores que tienen en otros lugares donde, cuando comienza
una epidemia se dispara el número de casos. «Ustedes venían
trabajando con tiempo el vector y no tienen índices altos. La
presentación de la enfermedad
fue normal para un país con el
nivel de salud y de educación
que tiene Uruguay», dijo.
ES DIFÍCIL PREVER EL
COMPORTAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD
Agregó que es difícil prever el
comportamiento de la enfermedad, porque mucho dependerá
de la población. «Si la gente no
insiste en eliminar los criaderos
que tienen en las casas, seguirán teniendo vectores», indicó.
«Cada persona debe hacer lo
que le corresponde en su domicilio», teniendo en cuenta que
Uruguay tiene pocos casos y en
la región vienen dando batalla
contra el zika y el chikungunya
(enfermedades que se transmiten con el mismo mosquito).
«Los uruguayos viajan mucho,
sobre todo a Brasil y Paraguay
donde hay estas enfermedades.
Cualquiera puede venir enfermo
en fase viremia (fiebre), el mos-

quito vector está aquí, así que
pueden registrar casos autóctonos, justamente por tener el vector en el territorio. «Eliminando
el vector, eliminan la posibilidad
de transmitir», concluyó
AJUSTES EN EQUIPOS DE
SALUD. ATENCIÓN A LOS
CASOS CLÍNICOS Y
«AFINAR EL OJO»
Raquel Rosa dijo que con este
asesoramiento de la OPS en
materia de manejo clínico será
posible realizar los ajustes pertinentes desde los equipos de
salud con sus referentes sobre
dengue, para delinear mejor el
manejo de la epidemia.
En cuanto a los casos, sostuvo que la cifra coincide con lo
esperable. Hasta ahora están
confirmados los 23 casos.
Agregó que a partir del trabajo conjunto del equipo clínico, del de terreno, que trabaja
con el mosquito vector, y del
equipo de comunicación se
puede deducir que la enfermedad está teniendo un comportamiento esperable para lo
que es la dinámica del vector
que la transmite. De todas formas se sabe que los meses que
vienen aún son «difíciles» para
el país.
En este contexto, la jerarca
insistió en la importancia de
ajustarse a los casos clínicos,
esto es «afinar el ojo». Dijo que
esta fue una semana de trabajo
muy intensa en ese sentido, con
los clínicos a nivel de pediatría
y adultos para ajustar los síntomas que son bastante inespecíficos y los signos de alarma y
formas de manejo.
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HOSPITAL DE OJO

El 3% de los Uruguayos
padece Glaucoma y no lo sabe
La enfermedad puede
ser tratada pero no curada. El glaucoma produce
ceguera irreversible. Puede ser prevenida, tratada
pero no curada.
El jueves 10 en Plaza Vidiella,
Colón, el Hospital de Ojos que
funciona en el Centro Hospitalario del Norte, «Gustavo Saint
Bois», realizó una actividad en
el marco de la campaña de prevención del Glaucoma.
«Esta enfermedad deteriora el
nervio óptico. Mediante exámenes oculares periódicos se puede prevenir el daño visual», dijo
la directora del Hospital de

Ojos, Dra. Sandra Medina.
En la Plaza Vidiella hubo un
equipo integrado por un Médico Oftalmólogo, un Licenciado
en Oftalmología y un Licenciado en enfermería. Se realizaron
exámenes a decenas de personas que se acercaron al puesto
de salud pese a la lluvia.
Se entregaron materiales educativos, acompañados de información para la prevención y
control de esta patología.
La Dra. Andrea Fernández,
médica oftalmóloga y responsable de la actividad, dijo que
en Uruguay hay un 3% de personas con Glaucoma «y que
muchas veces desconocen que

lo padecen». «No hay síntomas.
Lo que hay que hacer es prevenir que ocurra el daño visual
que es irreversible», explicó.
Los cambios visuales de personas que padecen esta enfermedad son graduales; inicialmente afectan la visión periférica.
El Hospital de Ojos invita a
las personas a acercarse a su
oftalmólogo y realizar el examen
pertinente.
La Institución ha logrado un
acercamiento y prestigio con la
gente, que favorece la instancia de educación, información
y derivación de aquellas personas que padecen Glaucoma u

otras patologías oculares y trabaja día a día para acercar todos sus Servicios a todo el país.
En la actividad del jueves, varias personas fueron derivadas

a los especialistas por tener una
presión ocular que daba indicios de padecer Glaucoma.
CONT
ACT
O - Dr. SANDRA
CONTA
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Autoridades visitaron instalaciones
del Hospital de Rivera que ha logrado
importantes avances edilicios
Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE),
recorrieron las instalaciones del Hospital de Rivera, que en
los últimos tres años ha logrado importantes avances tanto
en materia edilicia como en prestaciones para sus más de
50 mil usuarios, además de brindar servicios de alta complejidad para la Región Norte.
El Ministro de Salud Pública,
Dr. Jorge Basso, la Subsecretaria de esta Cartera, Dra. Cristina Lustemberg, el Vicepresidente de ASSE, Dr. Mauricio Ardus,
el Vocal de esta Institución, Cr.
Jorge Rodríguez Rienzi y el Gerente General, Dr. Richard Millán, fueron recibidos por el equipo de gestión del Hospital, dirigido por el Dr. Andrés Toriani.
Las autoridades del MSP y
ASSE, llegaron al Centro Departamental el domingo 6 de marzo, acompañadas por otros referentes nacionales, regionales
y en territorio, en el marco de
las actividades previas a la reunión del Consejo de Ministros
abierto, que tuvo lugar el lunes
7 de marzo en el barrio Arroyo
Sauzal de la ciudad de Rivera.
RECIBIMIENTOS DE LOS
EQUIPOS DE GESTIÓN,
RESPONSABLES DE
SERVICIOS Y
FUNCIONARIO/AS
La delegación fue recibida no
solamente por el equipo de gestión, sino también por responsables de servicios, funcionarios
y funcionarias que aguardaban
en la sala de ingreso al Centro
Departamental; área que fue
remodelada oportunamente,
haciéndola más moderna, digna y humanizada.
EL HOSPITAL ATIENDE A
53.374 USUARIOS Y
CUENTA CON126 CAMAS
En una breve reunión, el Dr.
Toriani reseñó algunos de los
«importantes avances en múltiples áreas», así como los desafíos que se plantean para continuar mejorando su amplia cartera de prestaciones. El Hospital
atiende 53.374 usuarios y cuenta con 118 camas de cuidados
moderados y 8 de cuidados intensivos. Sus servicios integran

las siguientes especialidades:
medicina interna, cirugía (convencional, laparoscópicas y
endoscópicas), ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología, oncología, otorrinolaringología,
urología (incluye litroticia endeurológica y percutánea), traumatología,
oftalmología, dermatología, psiquiatria, imagenología y CTI).
MATERNIDAD Y NURSERY
La recorrida se inició por el
área de Maternidad, en la cual
se está proyectando una remodelación que incluirá Salas de
Nacer. Actualmente, se cuenta
con 16 camas de Maternidad y
3 de ginecología. La reforma
planificada, implica que las habitaciones, pasen de tres a dos
camas y que cuenten con baño.
La Nursery, de alta complejidad y para cuidados moderados,
comenzó a funcionar el 1 de
setiembre de 2015. Cuenta con
capacidad quirúrgica y ha atendido hasta el momento, 38 recién nacidos a pre-término, con
casos leves, moderados o con
patologías que requirieron traslados, si bien los mismos han
descendido notablemente desde
la instalación de este servicio, con
todo lo que ello implica en cuanto a evitar riesgos, y para el confort para los bebés y sus familias.
Al respecto, Toriani subrayó además que, gracias a esfuerzos conjuntos que integró a la sociedad
civil, se cuenta con el 80 % del
equipamiento necesario, 6 camas
especializadas y recursos humanos formados, que posibilitarían
en un futuro, y con las reformas
edilicias pertinentes, poner en
marcha un CTI Neonatal.
BLOCK QUIRÚRGICO:
DOTADO DE
EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
Oportunamente, fueron remo-

delados el Servicio de Cirugía y
el Block Quirúrgico, que fue
equipado con capacidades tecnológicas avanzadas para cirugías convencionales, laparascópicas, endoscópicas, mínimamaente invasivas en todas las especialidades quirúrgicas, excepto hemodinamia y nerurocirugía.
«Desde hace dos años consecutivos, somos el Hospital que
más opera en el Interior», afirmó Toriani, quien al respecto
resaltó el Programa de Residentes de la Cátedra de Anestesiología de la Universidad de la
República (UdelaR), una experiencia que lleva dos años y fue
determinante en la reapertura
plena de actividades del Block
Quirúrgico, con una productividad actual de 200 cirugías por
mes. El 60 % de los Residentes
en formación de la Cátedra han
hecho pasantías en el Hospital
(64 rotaron desde junio de
2012) y participaron en más de
3 mil actos anestésicos-quirúrgicos. Es importante hacer hincapié en que otras especialidades,
a través de las Unidades Docentes Asistenciales y Cátedras, tienen asentamiento en el Hospital.
Cabe señalar que en noviembre del pasado año, el Hospital
incorporó su Servicio de Litotricia, contando con un equipamiento dotado de la más moderna tecnología. La instalación
de esta prestación, dirigida al
tratamiento y eliminación de cálculos urinarios - de alta prevalencia en nuestro país y especialmente en la región norte- , tuvo
un costo de 4:500.000 pesos
uruguayos. El equipamiento fue
adquirido mediante licitación
pública, con fondos de ASSE,
provenientes de cinco Hospitales: Rivera, Paysandú, Salto, Artigas y Paso de los Toros. En base
a sus capacidades, este servicio
fue designado como Centro de
Referencia de la Región Norte en
Urología y Litotricia. Las modalidades de Litotricia disponibles,
son la endourológica y la percutánea. Las energías para tratar los cálculos son la ultrasónica, neumática y láser holmiun.
La combinación de su uso, permite resolver el 80% de los cálculos urinarios, de todos los tipos.
EMERGENCIA:
REMODELADA Y CON
NUEVO PROYECTO
La visita de las autoridades
también incluyó la Emergencia,
en la cual se hicieron importantes reformas que han mejorado
mucho el funcionamiento de este
servicio. Días atrás, se habilitó
una Sala de Reanimación, y se
encuentra en marcha la creación
de un área exclusiva para la
atención pediátrica.

DERMATOLOGÍA:
EQUIPAMIENTO DE
AVANZADA
El Hospital remodeló su servicio de Dermatología, dotándolo de un nuevo consultorio y de
equipamiento de avanzada, con
un aparato denomindado PUVA,
para la realización de tratamientos - por ejemplo la psoriasis-,
que es único en la Región Norte, y que brindará atención no
solamente a los usuarios de ASSE
de Rivera y otros departamentos,
sino que tendrá la capacidad,
eventualmente y a través de los
acuerdos necesarios, de brindar
atención a los usuarios del sistema privado.
En la misma área remozada,
se instaló un nuevo consultorio,
para la atención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
TRABAJO PARA MEJORAR
OTRAS ÁREAS
Si bien los avances alcanzados en los últimos tres años han
sido muy importantes, el equipo
de gestión del Hospital, junto a
ASSE central, está trabajando
para mejorar otras áreas del

Hospital. Es el caso, por ejemplo, de la Sala de Salud Mental,
cuya mejora edilicia es un desafío. También lo es el Laboratorio, el cual si bien ha tenido algunas intervenciones, requiere de
una remodelación más sustancial
desde el punto de vista edilicio,
que acompase la prestación de
calidad que brinda este servicio.
El Laboratorio, procesa 1200 estudios por día, con equipamiento
de última generación. No se registran colas ni listas de espera.
POLICLÍNICO «ORIENTAL»
Aunque sus dependencias no
formaron parte de la recorrida
efectuada por las autoridades,
cabe señalar que en noviembre
de 2015, fueron inauguradas las
obras de remodelación del Policlínico «Oriental», que presta servicios en especialidades médicas,
vacunaciones, extracciones de
laboratorio y carné de salud; funcionando además la oficina de
Atención al Usuario. Este edificio,
que fue hecho a nuevo, ha permitido mejorar sustancialmente la
atención y el confort brindado a
los usuarios de ASSE.
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Absceso de la médula espinal
Es una hinchazón e irritación (inflamación) y
acumulación de material
infectado (pus) en la médula espinal o a su alrededor.
CAUSAS
El absceso de la médula espinal es causado por una infección dentro de la columna vertebral. Este tipo de absceso en
sí es muy poco común. Un absceso de la columna generalmente ocurre como una complicación
de un absceso epidural.
El pus se forma como una
acumulación de:
Células de tejido destruido
Líquido
Bacterias y otros microorganismos muertos y vivos
Glóbulos blancos
El pus generalmente se encuentra cubierto por un revestimiento o membrana que se forma alrededor de los bordes. La
acumulación de pus ejerce presión sobre la médula espinal.
La infección generalmente se
debe a bacterias. A menudo es
causada por una infección por
estafilococos que se disemina a
través de la columna vertebral.
Puede ser causada portuberculosis en algunas áreas del mundo, pero no es tan común en la
actualidad como lo fue en el
pasado. En algunos casos raros, la infección puede deberse
a un hongo.
FACTORES QUE
INCREMENTAN EL RIESGO
Los siguientes factores incrementan el riesgo de un absceso
de la médula espinal:
Lesiones o traumatismos en la
espalda, incluso lesiones menores
Forúnculos en la piel, especialmente en la espalda o el
cuero cabelludo
Complicación de una punción
lumbar o una cirugía en la espalda
Diseminación de cualquier
infección a través del torrente
sanguíneo proveniente de otra
parte del cuerpo (bacteriemia)

Inyección de drogas
La infección inicial frecuentemente comienza en el hueso
(osteomielitis). La infección ósea
puede provocar la formación de
un absceso epidural. Este absceso se agranda y comprime la
médula espinal. La infección
puede diseminarse a la médula
misma.
Un absceso en la médula espinal es poco común. Cuando
sucede puede ser mortal.
SÍNTOMAS
Los síntomas pueden incluir
cualquiera de los siguientes:
Fiebre y escalofríos
Pérdida del control de esfínteres
Pérdida del movimiento de
una zona del cuerpo por debajo del absceso
Pérdida de la sensibilidad de
una zona del cuerpo por debajo del absceso
Lumbago, con frecuencia
leve, pero que empeora lentamente, con dolor que se mueve
a la cadera, la pierna o los pies.
O, el dolor se puede propagar
al hombro, brazo o mano
PRUEBAS Y EXÁMENES
El proveedor de atención médica hará un examen físico y
puede encontrar lo siguiente:
Sensibilidad sobre la columna vertebral
Compresión de la médula espinal
Parálisis de la parte inferior del
cuerpo (paraplejía) o de todo el
tronco, los brazos y las piernas
(cuadriplejía)
Cambios en la sensibilidad
por debajo de la zona comprometida
La magnitud de pérdida neurológica depende de la localización de la lesión en columna
y de qué tanto esté comprimiendo la médula espinal.
Los exámenes que se pueden
hacer incluyen:
Tomografía computarizada de
la columna
Drenaje del absceso
Cultivo y tinción de Gram del

material del absceso
Resonancia magnética de la
columna
TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento
son aliviar la compresión de la
médula espinal y curar la infección. Una cirugía puede llevarse a cabo para aliviar la presión. Este procedimiento implica extirpar parte del hueso de
la columna y drenar el absceso.
Algunas veces no es posible drenar el absceso completamente.
Se utilizan antibióticos para
tratar la infección, los cuales
generalmente se administran
por vía intravenosa (IV).
EXPECTATIVAS
(PRONÓSTICO)
El pronóstico de una persona
después del tratamiento puede
variar. Algunas se recuperan por
completo.
Un absceso de la médula espinal que no recibe tratamiento
puede llevar a una compresión

de la médula espinal. Esto puede causar parálisis grave y permanente, al igual que pérdida
neurológica, y puede ser mortal.
Si el absceso no se drena por
completo, puede retornar o causar cicatrización en la médula
espinal.
POSIBLES
COMPLICACIONES
El absceso puede ya sea lesionar la médula espinal por
presión directa. O puede interrumpir el riego sanguíneo a la
médula espinal.
Las complicaciones pueden
incluir:
Reaparición de la infección
Dolor de espalda prolongado (crónico)
Pérdida del control de esfínteres
Pérdida de la sensibilidad
Impotencia masculina
Debilidad, parálisis
CUÁNDO CONTACTAR A
UN PROFESIONAL MÉDICO

Acuda a la sala de urgencias
o llame al número local de
emergencias (como el 911 en
los Estados Unidos) si presenta
síntomas de absceso de la médula espinal.
PREVENCIÓN
El tratamiento completo de los
furúnculos, la tuberculosis y
otras infecciones disminuye el
riesgo. El diagnóstico y tratamiento oportunos son importantes
para prevenir complicaciones.
REFERENCIAS
Camillo FX. Infections of the
spine. In: Canale ST, Beaty JH,
eds. Campbell’s Operative Orthopaedics. 12th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Mosby;
2012:chap 43.
Kim CW, Currier BL, Eismont
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Uruguay no debe considerar la posibilidad
de aplicar la vacuna contra el Dengue
El infectólogo Eduardo Savio
dijo que la OMS y la FDA no se
han pronunciado sobre el tema.
Es una situación completamente teórica y Uruguay no tiene ni siquiera por qué pensar en
eso. La realidad es que Tailandia, Brasil y México fueron los
escenarios en los cuales durante muchísimos años se probaron ensayos clínicos con la vacuna que hoy está finalizada y
que cubre los cuadro solo tipos,
cosa imprescindible en una vacuna.
Simplemente estos países tienen una situación tal de emergencia de dengue en estos momentos que la aprobaron individualmente y se sabe que tienen intenciones de usarla.
La OMS aún no se pronunció
sobre esa vacuna, organismos
como la FDA de los Estados

Unidos ni siquiera ha dicho si
lo está considerando, pero hay
países que se sienten en la situación de poder usarla como

una herramienta más, pero no
está en la agenda de nadie ni
siquiera considerar esa posibilidad.
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¿CÓMO VIVE UNA MÉDICA LA EPIDEMIA DE DENGUE?

El Dengue en primera persona

Una médica nos cuenta
su experiencia ante la epidemia de Dengue. Autor:
Dra. Cecilia Florencia
Pereyra Fuente: IntraMed
DENGUE, EL NUEVO
DESAFÍO
«El trabajo en equipo pone en
juego múltiples destrezas sociales, requiere de empatía, comunicación, liderazgo y solidaridad», Facundo Manes. Por Dra.
Cecilia Florencia Pereyra
El reloj despertador sonó
como todos los días a las 6.00
AM y fue la señal de que una
nueva jornada estaba por arrancar. Estamos a mediados de
enero, un mes con clima dispar,
días de calor agobiante, tormentas y humedad que, por
momentos, se hace insostenible.
Soy medica, trabajo desde
hace mas de quince años en un
hospital público donde ingresé
para formarme en la especialidad de Terapia Intensiva. Completé toda la residencia y luego
accedí a un cargo como médica de planta del servicio. Tantas
horas vividas en ese lugar, crecí, maduré, sufrí, por eso hoy,
lo considero mi segunda casa.
Pero este verano no es como
los anteriores, más allá de que
siempre el hospital en esta época del año se encuentra con
menos gente en sus pasillos, este
año iba a pasar algo distinto.
A media mañana atiendo un
llamado de la Dirección del
Hospital. Desde hace dos años
que estoy en el comité de Control de Infecciones. Son muchas
las actividades que llevamos
adelante sin importar la época
del año, tareas ya establecidas
que nos repartimos con el resto
de los integrantes, pero siempre
estamos atentas a lo inesperado. Y así fue...
El motivo de la convocatoria
por parte de la dirección tenía
un objetivo claro: «Nos parece
que van a tener que comenzar
a preparar todo lo necesario
para la atención a pacientes con
Dengue, ¿no les parece?». Con
esas palabras, el director del
Hospital me estaba dando una
nueva tarea para llevar adelan-

te. Debo reconocer que la pregunta me sorprendió. No lo
había pensado hasta ese momento. En los diarios estaban
apareciendo de manera esporádica noticias acerca del Dengue y se mencionaban lugares
bastante alejados como Misiones y Formosa. A veces pensamos que las cosas «le van a
pasar al otro» o «están en otro
lado y no en nuestro lugar», es
por eso que no estaba en mi
mente que teníamos que hacer
algo al respecto. Pero asumimos
el compromiso y pusimos manos a la obra.
«Es esencial reunir personas
que complementen sus habilidades y recursos. Una vez conformado, el hecho de que todos
sus miembros promuevan un
mismo objetivo genera lo que
suele denominarse clima de
equipo». Facundo Manes
Lo primero que hicimos fue
reunirnos. Nada como sumar
gente para pensar, planificar,
organizar la tarea. «Trabajo colaborativo», esas fueron las palabras que me surgieron. y las
recuerdo de las lecturas sobre
planificación estratégica que
estudié durante la Maestría en
Educación. No se puede pensar en soledad, hoy se
piensa en equipo.
El grupo de trabajo se formó
con las enfermeras del comité,
las infectólogas, con referentes
del laboratorio bioquímico, las
enfermeras del sector de emergencias y colegas del Servicio
de Clínica Médica. En cada reunión semanal íbamos convocando a distintos personas del
hospital por las nuevas cuestiones que iban surgiendo.
Un párrafo aparte merecen las
enfermeras. Son los motores del
grupo, las que siempre van para
adelante, las que no se cansan.
¡Cuánto tenemos que aprender
los médicos de ellas!, de como
saben trabajar en equipo, o tener una mirada integradora y no
egoísta. Son los «ángeles de la
guarda». Así las siento. Son las
que cuidan, no solo a los pacientes sino también a nosotros,
los médicos.
Ya con el equipo armado, el
paso siguiente fue buscar infor-

mación, estudiar todo lo que
estaba publicado, entrar en los
sitios oficiales de los Ministerios
de Salud y esa información se
fue intercambiando. Opinamos,
discutimos, consensuamos.
Adaptamos la información a
nuestro lugar, a nuestra circunstancia, a nuestro hospital.
CONSULTORIO DEL
PACIENTE FEBRIL
Acordamos que era necesario un espacio destinado para
estos pacientes. Y así fue como
en pocos días ya estaba armado un lugar en el sector de la
guardia al que denominamos:
«consultorio febril» para la atención de los casos sospechosos
que podrían llegar. Al principio
contaba con solo dos camas,
una camilla y un escritorio. Se
asignó una enfermera en los
turnos mañana y tarde por si
algún paciente requería internación durante algunas horas para
hidratación y control de signos
vitales. Se organizaron los formularios para completar las fichas epidemiológicas, carpetas
para guardar toda la información, y todo lo necesario para
la extracción de muestras de
sangre.
También implementamos
charlas informativas para todo
el personal, y en particular para
la gente de guardia donde invitamos no solo a los médicos clínicos, sino a cirujanos, enfermería, camilleros y a todo aquel
que trabaja en la guardia. Acceder al conocimiento, saber
cómo son las cosas permite
que cada uno pueda hacer mejor su trabajo.
Desde el principio sabíamos
que la comunicación tenía que
ser uno de los pilares para que
el equipo pudiera funcionar. El
acceso a la información de los
nuevos casos, de los casos en
seguimiento y la rapidez para
que todo el equipo esté notificado era sumamente importante. Dar las pautas de manejo al
profesional que lo estaba atendiendo como así al propio paciente y a su familia, ésas eran
las metas. Y para lograrlo es
fundamental la comunicación
precisa. Nos costó al principio.
En la era de la comunicación,
no siempre la información llegaba a tiempo y de la manera
correcta, pero fuimos corrigiendo las deficiencias.
Y los pacientes comenzaron a
llegar...
Para el 20 de enero estaba
todo armado y comenzamos a
atender los primeros casos sospechosos que resultaron negativos. Pero los médicos ya estaban muy atentos a los síntomas.
El Dengue es una enfermedad
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que se puede confundir con
muchas otras, de ahí el reto
para hacer el diagnóstico preciso. Si nos quedaban dudas del
caso, volvíamos a citar al paciente a la consulta a las 24 hs
o 48 hs, sin turno, sin que tenga que hacer largas cola para
ser atendido. Es importante brindarle confianza y la certeza de
que un equipo de profesionales
lo está acompañando.
Espacio de observación del
paciente febril
Hasta que llegó María, una
señora de 58 años que vino al
consultorio derivada por la secretaria de guardia con fiebre
de dos días de evolución. Estaba acompañada por su hija
cuyo rostro mostraba preocupación.
- Sabe lo que pasa doctorA,
mi mamá llegó hace cuatrodías
de visitar a la familia.
- ¿Y de dónde viene?
- De Misiones, de Puerto Iguazú.
Traté de evitar que mi cara
mostrara señales de preocupación, pero por dentro sabía que
esa información era una señal
inequívoca. María estaba en
buen estado general, no había
signos de alarma, los análisis de
laboratorio estaban ligeramente alterados y acordamos volver a vernos al otro día.
- María, tu mamá solo puede
tomar Paracetamol si sigue con
fiebre o dolores musculares.

- Si doctora, mi familia de
allá ya me lo dijo. ¿Ud sabe que
fue lo que más me llamó la atención de estos días que estuve de
visita?
- No, dígame.
- Que muchos vecinos del
barrio estaban con fiebre. Primero el vecino de al lado, luego el de enfrente. Incluso mis
familiares, estaban tomando
esta pastilla.
- María, vamos a tener que
tomarle una muestra de sangre
para descartar que esta fiebre y
los dolores que está sintiendo
sean por causa del Dengue.
- Si, lo sé, lo sé… Yo acompañé a una pariente al hospital
de allá. Pero doctora, nunca vi
tanta gente enferma. Esto no es
como otras veces, ¿no?
- No lo sabemos todavía. Pero
es posible que estemos frente a
una situación distinta.
María volvió a las 24 horas
tal como habíamos acordado.
Al ver su mirada ya se notaba
que estaba distinta. Más apagada. No era la paciente que
había conversado conmigo el
día anterior.
- No me siento bien, tengo
muchos mareos, debilidad en
las piernas y este dolor de cabeza que no calma. Me cuesta
concentrarme y los dolores musculares me siguen sin descansigue en pág
pág.. 20
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so. Casi que no puedo levantarme de la cama.
- Le tomamos la presión antes venir como usted nos dijo,
tenía 90/60. La verdad es que
ella no suele tener esa presión
tan baja.
- Y María, ¿cómo está comiendo?
- Nada doctora. Como si el
estómago estuviera negado a
aceptar algo de comida. ¡Y mire
que yo soy de buen comer! No
tengo apetito, miro la comida
servida en la mesa y ya me comienza una sensación de náuseas que no puedo evitar.
María ya sumaba varios síntomas. Algunos de ellos habituales y de menor relevancia,
pero otros signos como la hipotensión que no se podían
dejar pasar por alto. Había que
actuar en forma rápida. Hidratación con suero fisiológico hasta lograr estabilizar el cuadro. Los
análisis estaban marcando una

caída de las plaquetas y de los
glóbulos blancos, leucopenia.
Por un instante pensé: «Este
cuadro clínico es Dengue. Esto
es lo que leí en los libros, lo que
dicen las guías...» Y así fue. Ese
mismo día nos llegó la confirmación del Hospital Posadas de
que María tenía pruebas positivas para dengue serotipo 1.
Hace más de treinta días que
atendí a María, estuvo en internada durante 48 horas y luego
se fue recuperando hasta alcanzar el alta médica. En el hospital hasta fines de febrero atendimos a más de 45 pacientes y
la mitad resultaron casos confirmados. Algunos de ellos requirieron internación para observación y seguimiento. A otros
los fuimos viendo en forma
ambulatoria cada 48 hs hasta
los 10 días de inicio de los síntomas.
El equipo está funcionando,
estamos motivados, sabemos
que podemos contar uno con el
otro, y eso es fundamental. Tu-

vimos que extender el horario de
atención del consultorio los días
de semana desde las 7.30 hasta las 16.00 hs y los sábados
9.00 a 13.00 hs. Y fuera de ese
horario, mandamos mensajes
telefónicos o llamamos a los
médicos de guardia para estar
al tanto de los nuevos casos.
Desde hace varios días me
cuesta dormir. Cierro los ojos y
aparecen imágenes sobre lo que
María me contaba del hospital
en Misiones. Imágenes de médicos, enfermeras, camilleros,
personal de laboratorio trabajando durante horas, yendo de
un lado para el otro, haciendo
inclusive horas extras. Veo personas de todas las edades. Madres llevando en brazos a sus
hijos con fiebre al hospital.
Hombres maduros que no pueden trabajar por los intensos
dolores musculares que los
aquejan. Adolescentes que sufren de dolores de cabeza que
no les permiten ni siquiera estar
levantados y decenas de perso-

nas mayores que llegan al hospital con signos de deshidratación o episodios de sangrado.
Y por un instante pienso que
María tenía razón, esto no lo
vivimos antes… Estamos frente
a algo distinto que no podemos

ignorar, no importa donde estemos.
Dra. Cecilia Florencia Pereyra
Médica intensivista del Hospital Luis Guemes, Haedo.
Miembro de SATI, Comité de
Infectología Crítica

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

Mes de las Mujeres en ASSE – Diversas
actividades en todo el territorio nacional

En los más diversos puntos del
territorio nacional, las unidades
asistenciales y los equipos de
salud de ASSE, están participando de actividades interinstitucionales vinculados con el Mes de
las Mujeres, que este año 2016
se desarrolla bajo el lema «Más
Igualdad, Compromiso de Estado».

DIVERSAS INSTITUCIONES
PRESENTARON LOS
«COMPROMISOS 2016
EN POLÍTICAS DE
IGUALDAD DE GÉNERO
Es así como el martes 8 de
marzo, el Consejo Nacional de
Género, junto al Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES),
realizaron la presentación de los
«Compromisos 2016 en Políticas
de Igualdad de Género».
Bajo la convocatoria de «Más
Igualdad - Compromiso de Estado», el evento tuvo lugar en
el Auditorio Nelly Goitiño. En la
oportunidad, se realizaron distintas presentaciones sobre la
temática, las cuales estuvieron
a cargo de: la Directora de INMUJERES, Mariella Mazzotti, el
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP),
Álvaro García; el Ministro del
Interior, Eduardo Bonomi; la
Ministra de Educación y Cultura (MEC), María Julia Muñoz;
el Ministro de Salud Pública
(MSP), Jorge Basso; la Ministra
de Industria, Energía y Minería
(MIEM), Carolina Cosse; el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social (MIEM), Ernesto Murro;
y la Subsecretaria del MIDES,

Ana Olivera.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), que integra el Consejo
Nacional de Género (CNG),
estuvo representada por su Presidenta, Susana Muñiz, quien
además actúa como delegada
de la Institución en el CNG.
COLONIA. UN ABRAZO AL
HOSPITAL PRO-MUJER
El Hospital de Colonia, el
martes 8 de marzo, decidió
atender la salud con una mirada de género, y fue así como
sus funcionarias y funcionarios,
se reunieron a la hora 10:00 en
la explanada de la puerta del
servicio de Emergencia, «para
abrazar al hospital pro mujer»,
señala la convocatoria.

HOSPITAL PASTEUR –
PRESENTACIÓN DE
ANÁLISIS DE
INTERVENCIONES SOBRE
VIOLENCIA
El equipo de referencia en
Violencia de Género y Generaciones del Hospital Pasteur, presentó un análisis de las intervenciones realizadas por el centro
hospitalario sobre violencia basada en perspectivas de género
en el último trimestre. Este grupo, representado en la oportunidad por Lucía Bogliacino y
Carina Rodríguez, está dedicado a «asesorar, sensibilizar y
capacitar» en temas de violencia de género. Entre las principales tareas que ha llevado adelante, se encuentra la elaboración informes por la inclusión en
derechos de las víctimas y coor-

dinaciones diversas con organismos tales como el Ministerio del
Interior, Ministerio de Desarrollo Social, BPS, INDA, etc. También se realizan asesorías vinculadas a salud, apoyo en cambio de domicilio y coordinaciones sobre medidas cautelares,
entre otras acciones.
La Directora del Hospital, Loreley Martínez, ratificó el objetivo institucional de atender y trabajar en la temática de la violencia de género. En este sentido, resaltó el «Compromiso Pasteur» de «trabajar en el tema de
la violencia de género»; al tiempo que indicó que dicho centro
asistencial, se caracteriza por ser
una institución con mayor cantidad de mujeres que hombres,
tanto en la dirección como en
las distintas jefaturas. La actividad culminó con una charla de
Carlos Bolaña denominada «La
mujer del antiguo Egipto, el secreto del poder». Participaron
asimismo del evento, la Directora de la Región Sur de ASSE,
Estela Nogueira y la Adjunta a
la Vicepresidencia del Directorio, Virginia Longo.
HOSPITAL ESPAÑOLJORNADA «RESPIRANDO
PAZ»
Por su parte, el Hospital Español «Juan José Crottoggini»,
este Miércoles 09 de marzo,
desarrolló una Jornada denominada «Respirando paz».
La actividad consistió en la
entrega de pins alusivos y folletos informativos con los Derechos conquistados de las Mujeres a lo largo de este siglo. Ade-

más se realizó una jornada de
reiki con métodos de respiración
y relajación con las trabajadoras y la comunidad, compartiendo una merienda saludable.
Finalizando con la sorpresa
del espectáculo musical el
«Cuarteto del Amor».
HOSPITAL ESCUELA DEL
LITORAL: «MÁS IGUALDAD,
COMPROMISO DEL
ESTADO»
En tanto, el Equipo de Gestión y la Oficina de Atención al
usuario delHospital Escuela del
Litoral «Don Luis Galán y Rocha»
de Paysandú realizaron una jornada de sensibilización con las
usuarias ambulatorias e internadas así como también con las
funcionarias de dicho Hospital,
bajo la consigna «Más igualdad,
Compromiso de Estado».
Dicha jornada se enmarca

dentro de las actividades previstas por nuestra institución en el
Mes de las Mujeres con el fin
de renovar su en el fortalecimiento de las políticas públicas
dirigidas a consolidar los derechos ya conquistados y aquellos que permitan promover el
cuidado de la salud de las niñas, adolescentes y mujeres.
RAP DE ROCHA: «FERIA DE
LA MUJER»
En tanto, la Red de Atención
Primaria (RAP) de Rocha participó de una «Feria de la Mujer»
efectuada en la mencionada
ciudad y el Centro de Salud de
Bella Unión, dependiente de la
Red de Atención Primaria (RAP)
de Artigas, también se adhirió a
las celebraciones mediante la
realización de una jornada educativa referidas a las temáticas
vinculadas a la Mujer.
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La calidad de sueño en
estudiantes universitarios

La calidad de sueño es importante en las personas, porque
permite una óptima función de
las actividades que se realiza
durante el día. Durante la etapa
de desarrollo profesional en los
estudiantes universitarios se presentan problemas en la calidad
de sueño debido a diferentes
actividades como el leer mucho
para estudiar en los exámenes,
realizar deportes o aplicar habilidades en alguna competencia.
Esto genera estrés manifestado
por cansancio, ansiedad, dependencia a sustancias e insomnio,
que pueden provocar bajo rendimiento académico. Siendo sustancial detectar oportunamente si
se presenta problemas en el sueño para desarrollar tácticas preventivas para el bienestar estudiantil.

INTRODUCCIÓN
Los estudiantes presentan un
cambio significativo al cursar la
universidad, por la exigencia de
los requisitos que deben de cumplir para lograr las competencias
de su formación, realizando tareas, exámenes, exposiciones y
trabajos de investigación; presentándose el estrés y ansiedad,
que pueden generar mala calidad de sueño provocando somnolencia durante el día, disfunción diurna y que puede afectar
el rendimiento académico. El
estilo de vida moderno ofrece a
las nuevas generaciones la oportunidad de entretenimiento durante la noche con el uso de
aparatos tecnológicos; estas actividades que normalmente son
de diversión, resultan muy atractivas y han desplazado el placer
del sueño.
INDICADOR IMPORTANTE
DE LA SALUD GENERAL
El sueño es un indicador importante de la salud general y el
bienestar de las personas. El término proviene del latín
somnus (acto de dormir) estado
de abandono de vigilia durante
una parte de las 24 horas del
día, en el cual accede a una fase
de aparente inconsciencia e inactividad, y se pierde contacto
con el medio que lo rodea, pero
sin perder la actividad cerebral.

La vigilia y el sueño son fases
cíclicas y de tipo circadiano,
(ocurren en 24 horas) y se desarrollan según la edad, las actividades diarias, los lugares y muchos otros factores que se relacionan con este proceso.

de mencionar tres tipos de patrones de sueño: patrón de sueño corto (menos de seis horas),
patrón de sueño largo (más de
nueve horas) y patrón de sueño
intermedio (entre seis y ocho
horas).5

FUNCIONES DEL SUEÑO
El sueño realiza funciones fisiológicas, homeostáticas, de
mantenimiento, de reposición de
la energía, descanso, con participación activa en los procesos
cognoscitivos como atención y
la reorganización de las redes
neuronales para la consolidación de la memoria. 2, 3
Las células del organismo necesitan de energía para su funcionalidad durante el día; para
obtenerla necesitan oxidar la
glucosa provocando especies
reactivas de oxígeno y nitrógeno, que son tóxicas para la célula; al día se producen seis trillones de estas toxinas; durante
la noche, en la fase de sueño
profundo, el cuerpo restaura este
daño celular; si se presenta fractura del sueño, las neuronas son
principalmente afectadas, manifestándose con dolor de cabeza, irritabilidad o mal humor.

FISIOLOGÍA DEL SUEÑO
Las etapas del sueño pasan a
través de cinco etapas: 1, 2, 3,
4, y sueño MOR (Movimientos
Oculares Rápidos). Estas etapas
progresan cíclicamente desde 1
hasta MOR; luego comienzan
nuevamente con la etapa 1. Un
ciclo de sueño completo toma
un promedio de 90 a 110 minutos. Los primeros ciclos de
sueño cada noche tienen sueños
MOR relativamente cortos y largos períodos de sueño profundo pero, más tarde en la noche,
los períodos de MOR se alargan
y el tiempo de sueño profundo
desciende.
La etapa 1 es el sueño liviano, cuando se entra y sale del
sueño y se puede despertar fácilmente. En esta etapa, los ojos
se mueven lentamente y la actividad muscular se enlentece.
Durante esta etapa, muchas personas experimentan contracciones musculares repentinas precedidas de una sensación de
estar cayendo. En la etapa 2, el
movimiento de ojos se detiene y
las ondas cerebrales se vuelven
más lentas, con sólo un estallido ocasional de ondas cerebrales rápidas. Cuando una persona entra en la etapa 3, consecuentemente las ondas cerebrales extremadamente lentas llamadas ondas delta se intercalan
con ondas más pequeñas, más
rápidas. En la etapa 4, el cerebro produce ondas delta casi
exclusivamente.
Las etapas 3 y 4 son referidas
como sueño profundo y es muy
difícil despertar a alguien de
ellas. En el sueño profundo no
hay movimiento ocular o actividad muscular.
En el período MOR, la respiración se hace más rápida, irregular y superficial; los ojos se
agitan rápidamente y los músculos de los miembros se paralizan temporalmente. Las ondas
cerebrales, durante esta etapaaumentan a niveles experimentados cuando una persona está
despierta.
También el ritmo cardíaco aumenta, la presión arterial sube,
las mujeres presentan flujo vaginal y los hombres experimentan erecciones y el cuerpo pierde algo de la habilidad para regular su temperatura. Es el tiempo en que ocurren la mayoría
de los sueños y, si es despertada
durante el sueño MOR, una persona puede recordarlos. La mayoría de las personas experimentan de tres a cinco intervalos de
sueño MOR cada noche.

FACTORES INTERNOS Y
EXTERNOS EN LA
PRODUCCIÓN DEL SUEÑO
Los factores que intervienen en
la producción de sueño en el
humano son tanto internos como
externos. Los internos son las
sustancias naturales que desarrolló la naturaleza en los seres
vivos; en el hombre se encuentran la adenosina (interleucina-I
y prostaglandinas) que interviene en la región del sueño a nivel del hipotálamo; 2otra sustancia es la melatonina, producida
por la glándula pineal, que participa en la producción de ciclo
de sueño donde a las 4:00 am
está en su máximo efecto. 3 Los
factores externos son el ambiente y el comportamiento; de esta
manera, existen personas que
duermen menos de cinco horas
y otros que necesitan más de
nueve horas para sentirse descansados, pero la gran mayoría
duerme un promedio de siete a
ocho horas, por lo cual se pue-

FACTORES QUE ALTERAN
LA CALIDAD DE SUEÑO
El ser humano empezó a dominar la oscuridad con la invención de luz artificial, aumentó el
número de horas diurnas, y disminuyó las horas de sueño de 8
a 6 horas continuas, 5 además
de adaptarse a nuevos horarios,
con la creación de diferentes turnos laborales, actividades académicas y lúdicas que alteran los
procesos naturales y que afectan al mismo tiempo la calidad
de vida con respecto a la salud,
lo cual puede dar origen a diversos problemas de sueño. 7La
calidad de sueño no sólo se refiere al hecho de dormir bien
sino a un buen funcionamiento
diurno. La mala calidad de sueño se presenta con mayor frecuencia en la población adulta,
sin la presencia de alguna patología o trastorno, debido al creciente ritmo de vida actual, donde todo es rápido y cómodo. La
Asociación Mundial de Medicina del Dormir (World Association of Sleep Medicine – WASM)
promueve la prevención, educación y una mejor comprensión
de cómo las alteraciones del
dormir afectan la salud y la calidad de vida en el 45% de la
población mundial.
Los jóvenes universitarios, en
el transcurso de su preparación,
tienden a modificar hábitos o
costumbres que desarrollaron en
la etapa adolescente, para aprobar las materias que les exige la
carrera y empiezan a demostrar
un nivel académico que puede
ser alto, medio o bajo.
En México los estudiantes universitarios, cuando ingresan a la
universidad, pueden verse afectados en la medida en que las
exigencias académicas, las dificultades en el desarrollo del
aprendizaje y la adquisición de
destrezas plantean situaciones de
fracaso o éxito que, acompañadas con el ritmo de estudio, la
intensidad horaria, la exigencia
de los docentes, las presiones de
grupo, la competitividad entre
compañeros, los cambios en los
horarios de alimentación y los
cambios en el ciclo sueño-vigilia, pueden alterar esas condiciones de salud. Los jóvenes de
entre 17 y 25 años específicamente, subestiman las capacidades propias 8 y presentan cons-

tantes desvelos y no descansan
ante las exigencias del estudio.
El estilo de vida moderno ha
sido promotor de mantenerse
despierto durante la primera mitad de la noche, para llegar al
descanso cerca de, o pasada la
media noche. Los horarios de
escuela y trabajo, sin embargo,
no han cambiado y requieren
que los individuos se despierten
temprano. La consecuencia inmediata de esta situación es la
reducción en las horas de sueño, principalmente durante los
días entre semana. 9
En el informe «La salud mental en el mundo» de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se describe la salud mental como: «Un estado de bienestar en el cual el individuo se da
cuenta de sus propias aptitudes,
puede afrontar las presiones
normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución
a
su
comunidad». 10 Se estimó en el
mismo informe, que existían
aproximadamente 450 millones
de personas en el mundo que
padecían trastornos mentales,
neurológicos o problemas psicosociales como los relacionados
con el abuso de alcohol y otras
sustancias psicoactivas, presentándose en su mayoría trastornos de sueño
ESTRÉS ACADÉMICO
El estrés es un factor externo
que afecta la calidad de sueño;
se conceptualiza como estrés
académico por las altas cargas
de trabajo, pero también porque
coinciden con una etapa en la
que el estudiante debe enfrentarse a muchos cambios en su
vida. 11 Específicamente, el ingreso a la universidad coincide
con el proceso de separación de
la familia, la incorporación al
mercado laboral y la adaptación
a un medio poco habitual. 12
Según Orlandini, desde los
grados preescolares hasta la
educación universitaria de postgrado, cuando una persona está
en un período de aprendizaje
experimenta tensión. 1 3 Se entiende como estrés académico:
¨el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmu-
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nológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que
significan una demanda de
adaptación mayor que lo habitual para el organismo y que son
percibidas por el individuo como
amenaza o peligro, ya sea para
su integridad biológica o psicológica¨. 14
Los jóvenes tienden a presentar ansiedad con el aumento de
las responsabilidades académicas que se le solicitan. Los problemas de ansiedad se relacionan muy de cerca con los problemas de sueño y, a su vez, los
problemas de sueño se relacionan con los diferentes tipos de
ansiedad. 15
Gaudry y Spielberg mencionan que se debe distinguir la
ansiedad como ¨estado transitorio o como un rasgo relativamente estable de la personalidad¨. 16Explican que el estado
de ansiedad se caracteriza por
sentimientos subjetivos conscientemente percibidos de tensión y
aprensión, y por una elevada
actividad del sistema nervioso
autónomo.
Los estudiantes tienen que utilizar información específica para
realizar sus tareas e investigaciones; utilizan la biblioteca para
este fin, para los jóvenes de nuevo ingreso es fundamental
aprender a manejar esta área, y
tienen a veces problemas para
encontrar lo que buscan. Jiao y
Onwuegbuzie 1 7 la declaran
como una «emoción desagradable o incómoda caracterizada
por la preocupación, confusión,
tensión e impotencia, que ocurre cuando un estudiante está en
el entorno de una biblioteca y
agregan que estas emociones
tienen repercusiones cognitivas,
afectivas, fisiológicas y de conducta» Los universitarios son poblaciones que tienen privación
del sueño debido a sus horarios
de trabajo o estudio; por lo tanto, esto podría conducir a fatiga
o somnolencia, repercutiendo en
el proceso de aprendizaje. 26,
27
Los malos hábitos del sueño
están relacionados con la creciente exigencia académica,
ocasionando problemas de salud mental y altos niveles de estrés. 28
En los estudiantes se manifiesta
mala calidad de sueño sin ser
detectada por ellos; puede ser
provocada por no contar con
estrategias de estudio, por la alteración de un estilo de vida socialmente adaptativo, perturbando la organización temporal diaria. Invierten mucho tiempo en
actividades lúdicas y recreativas;
además, el uso de la Tecnología
de la Información y la Comunicación (TIC) implica una interacción excesiva hombre-máquina.
Todo lo anterior aunado al consumo de alcohol, tabaco u otras
sustancias puede desencadenar
un descontrol en su paso por la
universidad. 29-31
La calidad de sueño es fundamental, no sólo como factor determinante de la salud, sino

como elemento propiciador de
una buena condición de vida,
donde se incluye un buen funcionamiento diurno para un adecuado nivel de atención para
realizar las actividades diarias.
En el periodo de formación universitaria se pueden presentan
problemas de sueño, como el
insomnio, que se debe de prestar la importancia debida para
identificar y manejar de manera
apropiada evitando problemas
como el estrés, ansiedad e inclusive llegar a presentar bajo
rendimiento académico.
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Alemania: Detectan pesticida glifosato en 14
de las cervezas de mayor consumo en el país
El Instituto de Medio Ambiente de Munich reconoció que la
detección de rastros del herbicida glifosato, en 14 marcas de
cerveza de las más populares,
con valores oscilantes entre 0,46
y 29,74 microgramos por litro,
con un caso que superó 300 veces el límite de 0,1 microgramo
tolerable para el agua potable.
El glifosato, calificado por la
Organización Mundial de la Salud como «probable cancerígeno para el ser humano», continúa siendo no obstante el herbicida más usado en el mundo y
la detección en Alemania, ocurre a días que la Unión Europea
debe revisar sus criterios de comercialización del producto en
base al último informe de la
Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria.
«Una sustancia como esta, que
probablemente pueda producir
cáncer no tiene por qué estar ni
en la cerveza ni en nuestro cuerpo», denunció Sophia Guttenberger, del Instituto de Medio
Ambiente de Múnich, un grupo
técnico independiente que se
fundí a raíz de la catástrofe en
la central atómica soviética de
Chernobil, según publica la cadena alemana de noticias Deutsche Welle.
En medio del festejo de medio milenio de pureza
La denuncia cae como balde

de agua fría en el comienzo de
los festejos del medio milenio de
la »Reinheitsgebot», o la ley de
pureza alemana, una de las
normas de seguridad alimentaria más viejas del mundo y que
establece que los cerveceros
deben de fabricar la bebida,
usando sólo malta, lúpulo, levadura y agua.
Desde el gobierno federal y las
organizaciones industriales vinculadas al sector se minimizó el
informe de Munich. El Instituto
Federal de Alemania para la Evaluación de Riesgos dijo que los
niveles denunciados, no suponen

en absoluto un riesgo para la salud de los consumidores.
«Un adulto tendría que beber
unos 1.000 litros de cerveza
cada día para ingerir una cantidad lo suficientemente capaz de
ser dañina para la salud», afirmó el ente en un comunicado.
El glifosato distribuido por
Monsanto, bajo el nombre de
Roundup, está también presente
en otras muchas marcas de herbicidas en el mundo y a la fecha
no ha habido cuestionamientos
desde otros países en referencia
a la industria cervecera.. Fuente: LaRed21- Mundo
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Repercusión psicológica de la cirugía en el paciente
y la importancia en la labor de enfermería
El miedo a la intervención quirúrgica repercute en varios niveles de la persona, tanto psicológicos como fisiológicos. La repercusión psicológica que conlleva enfrentarse a una cirugía
puede influir en el desarrollo del
postoperatorio. Es importante la
labor de enfermería para reducir la ansiedad prequirúrgica en
el paciente.
INTRODUCCIÓN
El paciente quirúrgico es una
persona que afronta un deterioro de su estado de salud y se
esfuerza por recuperarla.
El paciente quirúrgico afronta
una amenaza para sus necesidades básicas, algunos pacientes afrontan la enfermedad con
coraje y fortaleza y otros con
miedo e impotencia, depende de
la personalidad y capacidad de
adaptación de las personas.
Esta situación puede conllevar
distintas repercusiones a nivel psicológico en el paciente, como son
el estrés y la ansiedad.
ESTRÉS
El estrés es un factor físico,
químico o emocional que provoca tensión en el individuo
como resultado de la percepción
de una amenaza. Se manifiesta
por cambios en el comportamiento fisiológico y psicosocial.
Su tolerancia depende de cada
individuo.
Debemos diferenciar diferentes
niveles de estrés y su resultado en
la persona cuando emergen.
Euestrés: estrés beneficioso,
estimula al individuo.
Distrés: estrés nocivo, sobrepasa la capacidad de afrontamiento del individuo.
ANSIEDAD
La ansiedad es una inquietud
aprensiva, tensión, sentimientos
de incertidumbre o un interés
solicito originado por la anticipación de una amenaza verdadera o imaginaria, estimulando
los mecanismos de defensa corporal.
Como manifestaciones fisiológicas cabe señalar el pulso rápido, las palpitaciones, respiración rápida, sequedad de boca
y piel húmeda. La función intelectual se ve reducida durante los
periodos de ansiedad. También
se ve alterada la percepción, la
concentración, el sentimiento de
seguridad y la imagen de sí mismo.
Todos los pacientes experimentan ansiedad durante el
preoperatorio. No obstante, los
pacientes con niveles altos de
ansiedad y miedo suelen presentar más problemas en la inducción anestésica, al despertar e
incluso en el postoperatorio.
MIEDOS MÁS HABITUALES
Si bien cada persona afronta
de una manera individual el he-

cho de enfrentarse a una cirugía, existe un decálogo de los
miedos más habituales que se
presentan en estas personas.
1-Miedo a lo desconocido:
consecuencia de la incertidumbre del resultado quirúrgico o
por falta de experiencia previa.
2-Miedo al dolor y al malestar. Muchos pacientes temen más
al dolor que a la intervención en
sí misma.
3-Miedo a la muerte, lo cual
constituye un miedo «legítimo»,
ya que ninguna operación ofrece, a pesar de los avances anestésico/quirúrgicos de hoy en día,
una seguridad. El paciente que
teme a la muerte en el quirófano tiene un riesgo mayor de
parada cardiaca en la mesa de
operaciones, que el paciente
con enfermedad cardiaca conocida.
4-Miedo a la anestesia, incluyendo reacciones a la inducción,
situaciones de emergencia médica o de «despertar» intraoperatorio. Algunos pacientes temen
la pérdida de conocimiento. Esto

se relaciona estrechamente con
el miedo a la muerte.
5- Miedo a la deformidad,
mutilación o pérdida de una parte valiosa del cuerpo. La cirugía
interrumpe la integridad corporal
y amenaza a su imagen.
6- Miedo al aislamiento, al
rechazo o al abandono. Temor
a la separación del grupo de
apoyo usual, siendo atendido
por extraños durante este período altamente estresante.
7 - Miedo a la despersonalización y a la pérdida de autocontrol. El paciente teme el tratamiento impersonal y la dependencia de los demás. La anestesia general implica una dependencia completa del equipo de
quirófano para la supervivencia.
8 - Miedo de invasión de la
privacidad. Los pacientes deben
contestar a preguntas personales acerca de su cuerpo y su vida
privada; dar información sobre
sus familias, exponer sus cuerpos a la exploración realizada
por personas extrañas, aceptar
ayuda para realizar funciones

corporales, etc.
9 - Miedo a confiar en un objeto mecánico o un órgano trasplantado. La preocupación por
el fracaso de un dispositivo o el
rechazo de un órgano puede llegar a ser abrumadora.
10 - Miedo a la alteración de
los patrones de vida, ya que el
ingreso hospitalario y procedimiento quirúrgico interfiere con
las actividades personales, familiares, laborales y sociales.
CONCLUSIÓN
Los factores psicológicos, especialmente la ansiedad, afectan a la recuperación postquirúrgica. Los pacientes más ansiosos son los que sufren una recuperación más larga y difícil.
Las técnicas psicológicas empleadas con pacientes quirúrgicos parecen ser efectivas para
reducir la ansiedad prequirúrgica y facilitar la recuperación
Autoras- Arribas Bartolomé,
Alejandra (Enfermera Unidad
Vascular Complejo Hospitalario
de Navarra). Pérez Ruda, Mª Pi-

lar (Enfermera Urgencias Complejo Hospitalario de Navarra).
Espadas Sucunza, María (Enfermera Unidad Pediatría Complejo Hospitalario de Navarra).
Bibliografía. Quiles Sebastián
MJ, Méndez Carrillo FX, Ortigosa Quiles JM. Preocupaciones
prequirúrgicas: estudio empírico
con población infantil y adolescente. Anales Españoles de Pediatría. 2001; 55 (2): 12934.Moix Queraltó J. Emoción y
cirugía. Anales de psicología.
1994; 10 (2): 167-75.Castillero Amador Y, Pérez Lazo-de-laVega M. Preparación psicológica para la cirugía mayor. Revista Electrónica de Motivación y
Emoción. 2003; 6 (13).
Basozabal Zamakona B, Duran Díaz-de-Real, MA. Manual
de Enfermería Quirúrgica Hospital de Galdakao. 143-51.Jiménez Galván C. Introducción
a la cirugía y gestión del área
quirúrgica. Cuidados y protocolos de enfermería en la preparación de los enfermos quirúrgicos.
Esterilización. 16-22.

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

El síndrome de Williams

El síndrome de Williams es
una enfermedad rara quee
fue descubierta en 1961 por
J.C.P. Williams en Nueva Zelanda. Se trata de una enfermedad de origen genético
donde se produce una alteración a nivel vascular, conectivo y nervioso,

Su incidencia ronda una media de uno en 25.000 nacidos
vivos, sin existir diferencias en
sexo y raza. Existen casos que la
transmisión de la enfermedad
ocurre de manera autosómica
dominante.
Esta alteración es debido a
una eliminación en el brazo largo del cromosoma siete
(7q11.23) que va a precipitar un
déficit en la copia del material
genético del cromosoma siete.
A consecuencia de ello, uno de
los genes ausentes es el que se
encarga de codificar a la elastina la cual es la proteína encargada de proporcionar elasticidad a los vasos sanguíneos y
resto de tejidos del organismo.
MANIFESTACIONES
Los pacientes con síndrome de
Williams se caracterizan por presentar uno fenotipo facial característico, con facies de cara de
duende, además de manifestaciones en distintos niveles de los
sistemas del cuerpo humano
como son:
Trastornos a nivel cardiovascular: Estenosis supravalvular
aórtica, pudiendo precipitar a insuficiencia cardíaca. Estenosis
de las arterias renales dando lugar a hipertensión arterial.
Estenosis de las arterias coro-

narias. Estrechamiento de las
arterias pulmonares periféricas.
TRASTORNOS A NIVEL
GASTROINTESTINAL
Problemas de succión desde el
nacimiento. Problemas para deglutir alimentos. Hernia de hiato, reflujos y vómitos. Disminución de los los movimientos peristáltico dando lugar a estreñimiento. Dolores abdominales, a
veces relacionados con estenosis de las arterias mesentéricas.
TRASTORNOS A NIVEL DEL
SISTEMA NERVIOSO
Retraso mental aunque con
facilidad de adquisición del lenguaje. Hiperactividad y dificultad de atención. Pérdida del tono
muscular. Disminución de la
orientación viso-espacial. Problemas para la coordinación de
movimientos motores finos
(ejemplo: escribir). Verborrea,
Buena memoria auditiva y mucho interés por la música. Dificultad de hacer y mantener amistades a pesar de ser extrovertidos y sociables.
Trastornos faciales
Puente de la nariz aplanada y
respingada.
Orificios nasales desplazados
hacia delante.
Boca ancha y labios gruesos.
Frente estrecha.
Prolongación del surco nasolabial y mentón pequeño.
Dientes incompletos o muy
separados.
Trastornos a nivel del aparato
locomotor:
Laxitud en articulaciones que
en el envejecimiento puede dar
lugar a rigideces
Cuello largo con manos pe-

queñas y dedo meñique curvado hacia dentro
Cifoescoliosis
Hombros caídos
Otras características
Hipercalcemia en menores de
5 años, volviendo a la normalidad con el paso de los años. Riesgo de aunque con la posibilidad
de generar nefrocalcinosis.
Genitales pequeños.
Retraso en el crecimiento
Piel con apariencia de envejecido
Voz ronco.
Estrabismo e hipermetropía
Otitis media frecuentes.
Suelen a ser zurdos y usar el
ojo izquierdo.
Síndrome de Williams.
DIAGNÓSTICO
Se diagnostica a través de una
prueba genética de FISH (Fluorescente In Situ Hibridisation),
que se basa en aplicar un reactivo en un trozo del ADN de la
zona 7q 11.23 la cual está marca con fluorescencia sobre los
cromosomas del paciente, donde la fluorescencia se verá solo
en las parejas de los cromosomas 7.
Síndrome de Williams.
TRATAMIENTO
Actualmente no existe cura
para el síndrome de Williams.
Para este tipo de enfermedad es
necesario el trabajo multidisciplinario como es pediatras, neurólogos, fisioterapeutas, cardiólogos, logopedas… hallando
alteraciones orgánicas que surjan a consecuencia de tal patología y aplicando un tratamiento específico para cada síntoma.
Autores: – Pedro Luis López

Carmona. (Enfermero). – José
Iglesias Moya. (Enfermero).
BIBLIOGRAFÍA

Aravena C Teresa, Castillo T Silvia, Carrasco C Ximena, Mena G
Ismael, López C Javier, Rojas O
Juan P et al. Síndrome de Williams: estudio clínico, citogenético,
neurofisiológico y neuroanatómico.
Rev. méd. Chile [Internet]. 2002 Jun
[citado 2015 Nov 13] ; 130( 6 ):
631-637. Disponible en: http://
www.scielo.cl/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S003498872002000600005&lng=es.
http://dx.doi.org/10.4067/S003498872002000600005.
Fernández Moreno Carlos Javier.
Un caso de síndrome de WilliamsBeuren o facies de gnomo o
duendecillo.rev.colomb.psiquiatr.[serie
en Internet].2005 Sep [citado 13 de
noviembre 2015];34 (3): 435-440.
Disponible en: http://www.scielo.
org.co/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S003474502005000300010&lng=en.
Herreros MB, Ascurra M, Franco
R. El Síndrome de Williams-Reporte de tres Casos.Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud [serie en Internet].
2007 Junio [citado 13 de noviembre 2015];5 (1): 45-49. Disponible en: http://scielo.iics.una.py/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181295282007000100009&lng=en.
Morris CA. Williams Syndrome.
Morris CA. Williams Syndrome.
Gene Reviews [serial online].
University of Washington; Seattle,
Wa; June 2013.
http://www.sindromewilliams.
org/index.php/es/quees/11-diagnostico
http://www.webconsultas.com/
salud-al-dia/sindrome-de-williams/
sintomas-del-sindrome-de-williams-7191

24

MARZO 2016

Enfermedades raras afectan
a unos 150 mil uruguayos

El pasado 29 de febrero se
conmemoró el Día Mundial de
las Enfermedades Raras, que en
Uruguay afectan a unas
150.000 personas. Según datos de la Organización Mundial
de la Salud, hay de 6 mil a 8

mil patologías catalogadas
como poco frecuentes.
Las enfermedades raras son
diversas, crónicas, degenerativas, y generalmente ponen en
riesgo la vida. De hecho, 65%
de las patologías son graves e

invalidantes, y se caracterizan
por comenzar precozmente (dos
de cada tres aparecen antes de
los dos años de vida) y manifestarse en dolores crónicos (uno
de cada cinco enfermos los padecen).
En casi la mitad de los casos
el pronóstico vital está en juego: se atribuye a las EERR 35%
de las muertes antes del año,
10% entre uno y cinco años y
12% entre cinco y 15 años, según informa el matutino La
Diaria.
Son raras, justamente, porque
sólo afectan a cinco personas
de cada 100.000, según estipula la Unión Europea.
«La falta de diagnóstico oportuno de una EERR tiene como
consecuencia la ausencia de
apoyo y tratamiento, así como
el agravamiento de la condición», explicó María Inés Fon-

seca, de la Asociación Todos
Unidos Enfermedades Raras
Uruguay (ATUERU).
En el mundo, 85% de las personas con EERR requieren tratamientos continuos o de larga
duración y 56% ha sido tratado
de forma inadecuada por la falta de conocimiento de los profesionales de la salud.
Fonseca señaló que 41% de

las personas con EERR ha perdido oportunidades laborales
por su condición, y que 75% se
ha sentido discriminada. A su
vez, afirmó que nueve de cada
diez personas con una EERR
necesitan apoyo para realizar
las actividades básicas y avanzadas de la vida diaria, y que
aproximadamente 50% de las
personas afectadas son niños.
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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.
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
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

80.000 lectores
en todo el País

procuramos la enseñanza. Así la
situación paradójica en un país
como el nuestro que contiene la
mayor diversidad de grupos étnicos 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
estilos de vida que actualmente
nos rigen y la diversidad de roles por las actividades que cada
persona desarrolla, hace cada
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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.
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