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A través de un convenio celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), las prácticas
formativas de los cursos en atención a la dependencia, en el marco del Sistema de Cuidados, podrán
realizarse en los distintos servicios de ASSE en todo el país.. Información en pág. 9
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Una articulación clave en la salud nacional

50 años de la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL INTERIOR

La Federación Médica del Interior celebró el pasado mes
de mayo los 50 años de su fundación. Es buena la ocasión
para repasar lo que ha significado para la salud del país la
acción pujante de los médicos del interior, que permitieron superar notorios retrasos e inequidades en la atención
sanitaria de la población, de forma directa e indirecta.

Ac. Dr. antonio
turnes

Cuando la FEMI se fundó el 14
de mayo de 1966 respondía a
una necesidad que los colegas del
interior que veían más lejos venían
observando con preocupación
creciente. Mientras en Montevideo
el Parlamento aprobaba desde
1958 leyes de seguros parciales
de enfermedad para diversos grupos de trabajadores, al unísono
con la nueva Ley Orgánica de la
Universidad aprobada en octubre
de aquel año, el Interior no estaba
preparado para recibir esa nueva
era de servicios de atención de
la salud. Allí predominaba la
atención privada particular de
los médicos de cabecera, varios
sanatorios en las capitales departamentales, a los que accedían
los pacientes más pudientes, a
veces grupos médicos alineados
detrás de “sus sanatorios”, como
grupos antagónicos, que incluso
se negaban hasta el saludo. No
había una red de instituciones
privadas de salud dispuestas a
ofrecer servicios a la masa de afiliados que, producto de las leyes
de seguros de salud parciales,
buscaban atención médica de
calidad. Los trabajadores hasta
entonces, como grupo social
menos favorecido, que se atendía en los hospitales públicos. El

Estado venía haciendo abandono,
en los hechos, del avance de
los establecimientos que otrora
fueran orgullo nacional y lugar
donde los médicos atendían los
pacientes más complejos. Viejos
edificios de la década de 1920,
carentes de tecnología, con escasos aunque comprometidos
recursos humanos, era la tónica
general. La solución era “bajar” a
la capital, cuando el caso era de
importancia; ya fuera a los hospitales de referencia públicos, o a
sanatorios privados. Los pacientes
de mayor nivel adquisitivo tenían
la posibilidad de venir a atenderse
a Montevideo con profesores de
la Facultad de Medicina, en sus
sanatorios particulares. Pero eso
era solución para pocos.
Fue necesario enfrentar el nuevo
desafío, y para eso era menester
agruparse, venciendo rivalidades, deponiendo enemistades
de años, y dejando paso a una
corriente imparable, que venía
de la mayo de las precitadas leyes. También se hacía necesario
organizar servicios para atender
los accidentados del trabajo, cubiertos por el BSE, y la atención
del parto y recién nacido que
gracias a la sanción desde 1943
de las Asignaciones Familiares,
eran una realidad virtual para la
mayor parte de la geografía del
país. Los buenos servicios estaban
sólo en Montevideo, y hacia allí,
en tren o en ómnibus, debían venir
los pacientes, seguidos por sus
familias, con el sacrificio social y
económico que ello significaba,
para buscar solución a problemas
de entidad diversa.

Para esa nueva etapa de agruparse, necesitaban organizarse, montar servicios, coordinar
esfuerzos, poner fin a la etapa
de enfrentamientos y buscar la
cooperación. Con espíritu gremial
y una visión hacia el porvenir, porque esta demanda de servicios no
cesaba de crecer.
Fueron iniciadores los médicos
del Este del país, liderados por el
Dr. Isaac Hojman (de San Carlos), Juan Mario Soria y Salvador
Faliveni (de Maldonado), Justo
Cotro Olavarría y José M. Leiva
(de Minas). Hojman era natural de
Paysandú, cirujano en San Carlos,
donde además era un dirigente
deportivo del Club Atenas y un
hombre con inquietudes políticas
que había presidido la Junta Local. Al igual que sus compañeros,
era un líder comunitario, con
una profunda visión de futuro y
una tremenda llegada tanto a la
población como a sus colegas, a
través de un discurso claro y sencillo. Hacía que las cosas cayeran
por su propio peso.
Así fueron recorriendo el interior,
en reuniones y asambleas, hasta
generar lo que sería ese acto
fundacional de mayo de 1966. A
partir de allí la Federación tendría
un crecimiento pujante, desarrollando una particular capacidad
para complementar servicios con
los centros de salud públicos, brindándole los servicios que éstos no
podían desarrollar por sí mismos,
y transformándose para crecer
continuamente. Desde modestas
casas antiguas, reformadas para
sanatorios, a la edificación de
plantas modernas, en continuas
ampliaciones, recorrieron todas
las etapas para llegar a este medio siglo. Muchas generaciones
sucedieron a aquellos pioneros,
y deben también ser justamente
recordados.
Hoy con un Sistema Nacional
Integrado de Salud, esto es una
realidad que se conoce poco en
la capital, pero que la perciben
los ciudadanos de todo el interior. Las instituciones médicas del
sistema FEMI, construidas sobre
la base de cooperativas médicas,
han desarrollado convenios que
permiten la cobertura asistencial
de todos los estratos sociales.
Han radicado la mayor parte
de las especialidades médicas y
quirúrgicas; cuentan con un muy
calificado elenco de consultantes.
Tienen sólida base de una red de
hospitales en constante progreso,
que han radicado tecnología de
última generación y compartido
regionalmente recursos escasos
y costosos. Como pueden ser los
tomógrafos que hay al menos uno
en cada departamento, centros
oncológicos, resonadores magnéticos compartidos en cada región.
Donde lo público y lo privado se
complementan. Pero donde lo
público se nutre de los médicos
que las instituciones médicas del

interior han llevado a radicarse.
Porque sólo trabajando en la
función pública ya nadie puede
mantener una familia, con dignidad. Ese ha sido uno de sus logros
fundamentales, hacer posible este
objetivo. Conservando esa relación de cercanía con la población,
razón de ser de todo este gran
emprendimiento.
Este panorama, que es diametralmente diferente al que había
hace cincuenta años, es la gran
obra que han dejado aquellos
fundadores visionarios.
La fortaleza del conjunto determinó que crecieran también en
organización. Sus directivos dejaron de ser médicos que además
cubrían voluntariamente tareas
de dirección, sino que adquirían
conocimiento en universidades
nacionales y extranjeras para
llevar a sus lugares de trabajo los
modernos conocimientos de organización de servicios de salud.
Hermosas realidades asistenciales
ofrecen hoy las instituciones con
sus hospitales modernos, de líneas arquitectónicas funcionales,
bien equipados, con personal
entrenado, con los servicios de
mayor complejidad, propios o
compartidos, en el departamento
y en la región. Lo que no fue capaz
de hacer el Estado, lo hicieron los
médicos con sus organizaciones;
esa es la única realidad. En una
trayectoria no exenta de dificultades, que han sabido superar
continuamente, lograron hacer
cirugía de la mayor complejidad
en las capitales departamentales,
o en su región; tener unidades de
cuidados intensivos de excelente
calidad; laboratorios automatizados; historia clínica electrónica;
Imagenología de calidad; en fin,
casi todo lo necesario para resolver sin mayores desplazamientos
las patologías más frecuentes. El
apoyo recíproco ha sido la regla
para este progreso. La creación
de una Central de Compras (COCEMI) le permitió a las instituciones
federadas mejorar sus condiciones
para obtener los mejores precios en
insumos, medicación e instrumental, en función de su gran escala.
El progreso condujo a que los
declamados niveles de complejidad creciente en la prestación de
servicios de salud, con hospitales
de primer, segundo y tercer nivel,
fueran una realidad para la FEMI,
que en octubre de 1993 adquirió
en Montevideo el Sanatorio Americano, hoy su centro de referencia
de mayor complejidad, donde
se realizan las prestaciones más
delicadas, incluyendo la cirugía
cardíaca, los trasplantes, la neonatología; con un cuerpo médico
calificado, con varios profesores
de la Facultad de Medicina.
Y lo que es más importante,
además de brindar servicios de
calidad y sostener la confianza de
la población, se han preocupado
por brindar trabajo digno a los

médicos y demás trabajadores
de la salud. Las instituciones de
salud privadas del sistema FEMI
son hoy, en cada lugar, los principales empleadores, después de
las Intendencias Departamentales.
De ahí que su equilibrio presupuestal y financiero es clave para
sostener las economías locales,
pero particularmente la salud del
Sistema Nacional Integrado de
Salud. El SNIS hoy no existiría sin
la organización y respaldo que
la FEMI le permite tener en todo
el territorio, fuera de los límites
capitalinos.
Pero esto se conoce poco y mal,
y a menudo se lo ignora o menosprecia. Ya se sabe que la mentira,
la ignorancia y la ambición, son
tres grandes enemigos del Hombre. Si pudiéramos superar esos
lastres y miráramos con respeto
esta realidad transformada, podríamos apreciar mejor qué grande ha sido el esfuerzo realizado
por varias generaciones de médicos que apostaron a desarrollar lo
mejor para su gente. Superando
dificultades y aceptando desafíos.
Por eso nos complace destacar
estos cincuenta años al servicio de
la población del interior del país.
Hoy la FEMI atiende más de un
tercio de la población uruguaya y
permite que otra porción similar se
atienda en los hospitales públicos,
por la radicación de profesionales
y técnicos que ella ha favorecido.
Un aporte fundamental para el
desarrollo y una apuesta al futuro.
Felicidades a quienes hicieron esto
posible, y un recuerdo imborrable
para quienes pusieron el cimiento
de esta gran obra.
La mayoría de quienes hoy trabajan en el interior, o concurren
a diferentes ciudades para brindar
sus servicios profesionales, están
siendo, sin saberlo, parte de esta
historia. Pocos conocieron a los
fundadores; pero sería bueno
adentrarse en lo que ha sido esta
grandiosa aventura. Que ha escrito con dignidad un capítulo fundamental de la historia de la salud
en nuestro país. Un libro hermoso
para celebrar este medio siglo de
vida de la FEMI fue elaborado
por el periodista Marcello Figueredo. El mismo refleja parte de la
historia de la medicina nacional,
su ubicación en la universal, y
particularmente el desarrollo de
este proyecto nacional, con sus
riquezas, dificultades y anécdotas.
Está disponible en Internet en:
http://www.femi.com.uy/archivos_v/PUBLICACIONES_FEMI/
FEMI%20-%20Cincuenta%20
anios.pdf.
Pueden leerlo y bajarlo también
de http://www.eldiariomedico.
com.uy. ingresando en INFO WEB
dela misma.
Es un digno modo de recordar el
pasado y proyectarse al porvenir.
Será sin duda una lectura provechosa, que recomendamos con
mucho afecto.
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editorial

La nueva realidad de
El Diario Médico: para todos
los lectores en todo el país
Encontrar el camino adecuado – en
los días de los tiempos complicados –
exige transitar sin temores por recodos
a veces desconocidos..
En estos últimos meses El Diario
Prof. Elbio
Médico recorrió esos recodos. En
d. álvarez
búsqueda de solidaridades y no de
apoyos materiales.
Los intercambios de ideas suplieron
a los intereses menores. Fueron surgiendo síntesis y antítesis, todas
enraizadas en sentimientos superiores.. En encontrar la síntesis fue por
ello más difícil. Todas aquellas tenían fuertes fundamentos.
¿Continuar con el formato diario o cambiarnos para el formato
revista?. ¿¿Optar entre la forma o privilegiar el contenido?. ¿¿Qué
recursos exigían uno u otro camino dentro de los senderos y recodos
recorridos?.
Algo era claro e irrenunciable. Servir a la salud de nuestra gente
en la más amplia acepción de ese vocablo, que significa bienestar en
todos los sentidos.
Cuando faltan apenas días para arribar a nuestros 20 años, no
podíamos esperar del Estado – pese a que a él hemos servido sin reclamar nada – un apoyo que trascienda lo que ASSE ha comprendido
de nuestra defensa del SNIS.
En ella y en FEMI tenemos los cimientos que nos han mantenido en
los últimos 10 años. Y las paredes, en sectores de la actividad privada
que siempre – hoy es una muestra parcial – han estado a nuestro lado
y lo seguirán estando.
Finalmente encontramos la síntesis en la publicación diaria que
sin otro objetivo que la complementación de una y otra, hoy abre su
estructura para que nos integremos a ella.
Nos referimos al diario La República en la cual mensualmente se
insertará El Diario Médico como un suplemento gratuito más manteniendo ambas – de acuerdo a los valores que impulsan a la acción –la
más absoluta independencia editorial.

El Diario Médico continuará con su distribución personalizada en el
Correo Uruguayo´- otro puntal - de acuerdo a la base de datos de
médicos e instituciones que hemos edificado a lo largo de los años.
A ello se agregarán los ejemplares que distribuirá con sus ediciones
La República, accediendo así El Diario Médico a un universo más amplio, integrado por lectores generales de todo el país y por los médicos
recientemente egresados que no figuran en nuestra base, pero que
ahora podrán también acceder a él a través de La República.
En las páginas web de de ambas publicaciones estarán las ediciones
(en www.larepublica.com.uy y en www.eldiariomedico.com.uy) . También en las redes en las páginas de Facebook de ambas publicaciones
y en el Twiter de la República.
En este esfuerzo y complementación editorial, se suma la página
INFO WEB de www.eldiariomedico.com.uy con noticias complementarias, libros en pdf y videos.
Así nos encontrarán los 20 años y, en este mes, desde el lunes 19 y
luego todos los meses en los lunes siguiente a los días 15.
Esta rara especie que es El Diario Médico es de interés departamental,
declarado en Florida por una administración nacionalista encabezada
en aquel entonces por el Intendente Andrés Arocena, y en Montevideo,
por la administración frenteamplista declarada - a impulso del Director
de Salud de la época Dr. Miguel Fernández Galeazno – por el entonces
Intendente Arana.
Administraciones ambas que comprendieron que la Salud cuyo
lema identifica a El Diario Médico, trasciende ideologías y partidismos
políticos.
Aquí estamos entonces. Y nos sentimos en inmejorables compañía junto a los miles de lectores que, desde aquel lejano 1997, nos
acompañan.
Repetimos entonces lo que alguna vez escribimos quizás inspirados
por alguien: el sentido final de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar
por él. Alcanzarlo es sólo una recompensa a quien no luchó en vano.
Los ideales como las utopías ayudan a caminar y no esperan recompensas. 15.09.2016.
Porf. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Del Directorio de ASSE a la Opinión Pública

Ante el anuncio de retiro del Sindicato
Médico de la Dirección Nacional de Trabajo
El Directorio de la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE), manifiesta su
sorpresa ante el anuncio de retiro
de la delegación del Sindicato
Médico del Uruguay (SMU), de la
mesa instalada en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social convocada a efectos de determinar

el cumplimiento del acuerdo del
Convenio firmado el 24 de mayo
pasado. Durante el desarrollo de
la reunión, nuestros representantes demostraron muy claramente
que ASSE no incurrió en incumplimiento alguno, sino que se
ejecutó a texto expreso lo oportunamente firmado por nuestro Ge-

rente General y el Presidente del
SMU, entre otros. representantes
de distintos Ministerios.
La intencionalidad por parte del
SMU de incluir otros sectores para
percibir partidas destinadas en forma exclusiva a médicos (Numeral
Tercero del Convenio), no puede
ser nunca catalogada como un

incumplimiento, y a nuestro entender, menos aún, poner en riesgo un
Acuerdo (como lo establece el Numeral Décimo Primero) que marca
avances en Presupuestación, Partida
variable anual en enero de 2017,
Funciones de Alta de Dedicación,
entre otros temas relativos a ámbitos
de negociación y de administración

de recursos humanos.
Es finalidad de este Directorio,
dejar en claro a la opinión pública
y al cuerpo médico en particular,
que el único camino de entendimiento es el diálogo, y que se
continuará participando de estas
instancias cuando sean convocadas
por las autoridades competentes.
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Curso online latinoamericano sobre manejo
integral del paciente con VIH-SIDA
En el marco de un proyecto con la Asociación Panamericana de Infectología (API) y también formando parte del
programa educativo redEMC, junto a BMJ, se realizará entre el 6 de octubre y 1º de diciembre un curso interactivo
online sobre manejo integral del paciente con VIH-SIDA,
dirigido tanto a médicos especialistas en enfermedades
infecciosas como a aquellos que trabajan en el primer
nivel de atención. Para estos últimos, se contará además
con una serie de materiales educativos complementarios,
desarrollados por BMJ para el primer nivel.
A continuación, sigue la entrevista al Prof. Dr. Julio Medina
(Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad
de Medicina, Universidad de la República, y Presidente del Comité de
Educación Médica Continua de API)
y a la Dra. Susana Cabrera, Profesora Agregada de dicha Cátedra
y Co-coordinadora de este curso.
Diario Médico: Profesor Medina,
¿puede contarnos sobre el marco
del desarrollo de este curso?
Prof. Dr. Julio Medina: El objetivo
de este curso es poder nuclear a
los profesionales de Latinoamérica,

democratizando el acceso al conocimiento. Nuestro Comité recibió y
elevó la propuesta a la Presidenta,
Dra. Paulina Celi, quien vio con
mucho interés y apoyó la iniciativa. Y entre los coordinadores, API
nombró a la Prof. Agregada de
la Cátedra Dra. Susana Cabrera,
quien es una referente en América
Latina por el tema infección por
VIH. De esta manera surgió el
proyecto, con el apoyo político
de la Junta Directiva de API y en
acuerdo con EviMed, y se está
trabajando desde hace meses a
nivel latinoamericano.
Uruguay ya ha tenido expe-

riencia en impulsar otros cursos internacionales vinculados
a infecciones. Se ha recibido un
reconocimiento a nivel regional
en los cursos anteriores sobre
infecciones hospitalarias y uso de
antimicrobianos.
Sobre VIH, hay una preocupación de alcanzar las metas propuestas por ONUSIDA, de manera
de controlar la epidemia por VIH.
El curso ayudará a mejorar el conocimiento sobre esta temática a
nivel de la región.
Prof. Agda. Dra. Susana Cabrera: El hecho de hacer un curso
online facilita el acceso al conocimiento de los integrantes del equipo de Salud que están en distintos
lugares. Los cursos presenciales
tienen esa limitación de acceso.
Dado que el VIH ha cambiado
su epidemiología, es de interés
democratizar el conocimiento. En
todos los niveles de atención hay
un rol para cumplir.
La puerta de entrada al sistema
de salud es una consulta de poli-

clínica o en la Emergencia. Si hay
un paciente potencialmente infectado por VIH, ese profesional debe
tener las herramientas necesarias
para poder hacer un diagnóstico
inmediato.
Posteriormente, dado que es un
paciente crónico, va a continuar su
cuidado de Salud con su médico
de referencia. Ese médico debe
tener conocimientos sobre VIH
para manejar sus co-morbilidades,
la polifarmacia, sin necesidad de
estar pendiente siempre del especialista. Es uno de los objetivos del
curso: llegar a los profesionales
de la Salud con herramientas
para abordar el paciente desde el
diagnóstico y su seguimiento, hasta
los aspectos más complejos del
manejo de la enfermedad.
En el curso se actualizará el
conocimiento más reciente, abordando qué se puede hacer para
mejorar el cuidado de estos pacientes en todos los niveles de
atención. Los objetivos del curso
se enmarcan en las metas de
la Organización Mundial de la
Salud y de ONUSIDA: 90 90 90,
que el 90% de las personas con
VIH estén diagnosticadas para el
año 2020, que el 90% aquellas
que están diagnosticadas estén
bajo tratamiento antirretroviral, y
que el 90% de quienes están en
tratamiento tengan carga viral indetectable. De esta manera, esta
persona vivirá los mismos años que
una persona sin VIH. Además, se
corta la trasmisión, como ocurre
en la mujer embarazada donde el
niño nace sin VIH, también ocurre
en la trasmisión horizontal del VIH,
tanto por vía sexual como en el
uso de drogas inyectables. Por lo
tanto, esto tiene impacto en la Salud Pública, no sólo en el paciente
individual.
Estamos a medio camino en
las metas, para lograrlas se debe
poder acceder al tratamiento y
seguimiento más cerca de donde
viven las personas, no debe ser necesario viajar cientos de kilómetros
para ver a un especialista. Para
ello hay que tener herramientas
compartidas en el territorio, para
que los médicos y otros profesionales de la Salud manejen a los
pacientes con VIH en su cercanía,
en su entorno.
DM: ¿Cómo se accede al curso?
SC: El acceso es online, sólo se
precisa una computadora o tablet
con acceso a Internet.
Cada módulo aborda un eje

temático. A modo de ejemplo:
- Prevención y Diagnóstico, y las
nuevas herramientas existentes.
- Adherencia al tratamiento.
A veces las personas cuando se
enteran, se alejan del sistema,
porque tienen miedo a perder la
confidencialidad, dado el estigma y discriminación que existen.
Debería poder manejarse esta
enfermedad como cuando se
controla a un paciente hipertenso
o con cualquier patología crónica.
Ahí hay un rol del sistema de Salud
para mejorar la vinculación al mismo y la adherencia al tratamiento.
JM: El curso es para toda Latinoamérica, Brasil incluido. En los
cursos previos junto a EviMed, ha
habido más de 20 países involucrados, con profesionales médicos
y no médicos. Esperamos además
una buena participación de cursantes de Uruguay.
Comentarios del Dr.
Ricardo Cypreste,
Director de BMJ para
Brasil
BMJ, editora de la cuarta revista
médica más leída en el mundo
(British Medical Journal), en su
capacidad para construir caminos
y medios para el desarrollo profesional y académico de aquellos
involucrados en la atención de la
Salud, entiende que esta colaboración entre BMJ Group y EviMed
traerá un mecanismo inteligente,
transparente e innovador para
el área de la Salud. Creemos
que uniendo la relevancia de los
contenidos educativos basados en
evidencias de BMJ Learning con
la experiencia, profesionalismo,
transparencia e integridad de los
cursos desarrollados por EviMed,
podemos llegar juntos a un público que necesita de productos
como éste.
Desarrollamos juntos un diferencial innovador de entrega
de contenidos para educación
continua y permanente, de esta
manera posibilitando que todos
los participantes tengan certeza de
que estarán expuestos a una herramienta que les permitirá desarrollar
y mejorar sus conocimientos. En
consecuencia, estaremos también
mejorando la práctica clínica y
los servicios de Salud prestados
a la población, potenciando una
mejor calidad y seguridad para los
pacientes, y una mayor eficiencia
para el Estado.

ESPACIO CONTRATADO
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PET/RM: ¿un lujo o una necesidad?
Éste es el título de la conferencia brindada por el Prof.
José Luis Carreras Delgado, Catedrático y Jefe de Servicio
del Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid y Jefe Dpto. Medicina Nuclear.HM Hospitales en
ocasión de la presentación del Premio edición 2015 de la
real academia de Medicina y Cirugía de Galicia, y primer
autor de la publicación del último número de la REMNIM
(Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2016;35(5):313–320).

desde españa:
PROF. Dra.
Patricia fierro

NUEVOS DESAFIOS
La PET/RM es una nueva técnica multimodalidad con un futuro
prometedor en el diagnóstico por
imagen.
Hace años que se viene haciendo fusión por software de imágenes de PET y de imágenes de RM
obtenidas en equipos separados.
Las imágenes de fusión contienen
la información complementaria y
sinérgica de ambas técnicas.
A la vista del éxito indudable de
los equipos multimodalidad de
PET/TC era lógico pensar en la
posible introducción de equipos
multimodalidad PET/RM.
La aparición de equipos simultáneos, en los que la adquisición
de los datos de PET y de RM se
produce al mismo tiempo ha requerido de la superación de retos
en relación a aspectos técnicos
tales como la interferencia entre
ambos sistemas y la obtención de
una fiable corrección de atenuación de la PET merced a los datos
de la RM (Figura 1), así como la
posibilidad de la cuantificación de
la captación de los radiofármacos

(Standardized Uptake Value –SUV) y su posible comparación con
la obtenida en la exploración
PET/TC. Otros aspectos como la
incomodidad del estudio para el
paciente y la posible existencia de
claustrofobia, fueron superados
con un tiempo de adquisición
básico aceptable de 28 minutos.
Como mencionábamos, el
estudio PET/RM es más largo e
incómodo que el estudio PET/
TC, por lo que el rendimiento en
cuanto a número de estudios/ día
es menor. Como además el precio
del equipo PET/RM es mayor que
el del PET/TC, la imputación de
gasto a cada estudio es bastante
superior, lo que hace necesario
optimizar los diversos protocolos
de estudio en cada situación
clínica, en especial los de la
componente RM para no alargar
innecesariamente el estudio.
Por otra parte, la RM ofrece
una gran riqueza y diversidad
de secuencias que le permite
precisar y personalizar el diagnóstico y pronóstico y valorar
la respuesta a la terapia, entre
ellas las secuencias de RM de
difusión y de perfusión. Otro
tanto le sucede a la PET con sus
biomarcadores como el standardized uptake value en sus diversas
variantes, volúmenes metabólicos,
tasa glicolítica, parámetros de
textura y heterogeneidad, etc. Está
por estudiar la potencial sinergia

entre biomarcadores de ambas
modalidades, como el standardized uptake value y el coeficiente
de difusión.
VENTAJAS E INDICACIONES
DE LA PET/RM
La primera y primordial ventaja
de la PET/RM sobre la PET/TC es
la significativa reducción de la exposición a radiaciones ionizantes
que supone la sustitución de la TC
por la RM, que puede llegar hasta
cerca del 80%, lo que convierte a
la PET/RM en la técnica de elección en oncología pediátrica.
La fusión de las imágenes de
ambas modalidades es perfecta,
lo que adquiere importancia
transcendental en lesiones de
pequeño tamaño.
Las indicaciones de la PET/RM
en principio son las mismas que

las de la PET/TC, teniendo en
cuenta que en los casos en que
la RM es superior a la TC, la PET/
RM es superior a la PET/TC. Esta
superioridad es clara en muchos
de los tumores de tejidos blandos.
Por otro lado, en patología neurológica y en algunos tumores como
los de mama es habitual realizar,
por un lado, un estudio PET/TC,
y por otro, una RM. La realización de un único estudio PET/RM
sustituye con evidente ventaja a
los otros dos. La aplicación de la
RM permite además aplicar otras
correcciones a la PET, como la
corrección del movimiento o del
efecto de volumen parcial. La
mejor resolución espacial de la
RM hace posible transferir a las
imágenes de PET áreas o volúmenes de interés de pequeño
tamaño bien delimitados en la

RM, para medir biomarcadores de
la PET en esas áreas. La riqueza
de información de ambas técnicas
abre unas inmensas posibilidades
de correlación entre ambas. Las
posibilidades de la PET/RM en
investigación son inmensas.
En las tablas 1 y 2 se resumen
las indicaciones oncológicas y no
oncológicas de la PET/RM
PET/CT Y PET/RM, herramientas
que tienen su indicación según el
caso, por lo tanto, ambas técnicas
coexistirán, quedando en manos
de los especialistas en Medicina
Nuclear y de Radiodiagnóstico
la correcta indicación de uno u
otro estudio en caso de disponer
de ambas. La excelencia en la
medicina del siglo XXI requiere
en ocasiones de técnicas que en
otros tiempos hubieran sido consideradas un lujo.

Tabla 1- PET-RM: INDICACIONES ONCOLÓGICAS

Tabla 2- PET-RM: INDICACIONES NO ONCOLÓGICAS.

INOT sede de capacitación a profesionales
para mejorar calidad de atención

Figura 1-Imágenes 18F-FDG PETPET/TC A) y 18F-FDG PETPET/RM
B) en paciente adolescente con pinealoblastoma, realizadas con un
intervalo de 3 meses entre ambas. Se observa captación patológica de
18F-FDG en médula espinal, con una calidad de imagen equiparable
entre ambos estudios. Las diferencias de captación en médula espinal
dorsal y lumbar entre ambos estudios se deben a haberse realizado
tratamiento radioterápico entre uno y otro.(Gentileza de Prof. J-L –Carreras Delgado. Hospitales H.M Hospitales. España. ).

ASSE Salud realizó curso de
entrenamiento en situaciones críticas en Anestesiología, a cargo
de docentes chilenos y mediante
escenarios simulados de alta fidelidad, aplicando conceptos del
manejo de recursos en crisis.
El curso tuvo lugar en agosto,
en el Instituto de Ortopedia y Traumatología (INOT), utilizándose un
simulador a los efectos del pleno
desarrollo de la capacitación, que
permite mejorar la calidad de atención a los usuarios de ASSE Salud.
El Director del Instituto, Dr. Fernando Nin, indicó que se trata
de un “curso de entrenamiento
organizado por la Sociedad de
Anestesiología del Uruguay”, y
dadas las condiciones que tenemos en el INOT -una la planta
física nueva y un block quirúrgico
muy bien pertrechado- se eligió
este lugar para hacerlo”.

Dirigido a anestesistas, el curso
tuvo como objetivos específicos,
reforzar conceptos teóricos de
los temas más frecuentes de crisis
en la práctica anestesiológica;
aproximación y entrenamiento
en Manejo de Recursos en Crisis
(CRM) y/o habilidades no técnicas
en el ambiente quirúrgico; reconocimiento del uso de la simulación
como herramienta de entrenamiento de trabajo en equipo.
El Dr. Francisco Álvarez, uno
de los docentes responsables
del curso, señaló que el maniquí
utilizado, “tiene las mismas dimensiones de un paciente habitual de
unos 80 kilos. Es un simulador
que permite monitorizar todas las
funciones, igual que las del paciente: la frecuencia cardíaca, la
saturación de oxígeno, la presión
arterial”.
El simulador “está conectado

por vía inalámbrica a un computador, el cual manejamos nosotros... Le damos los parámetros
necesarios para que los alumnos
observen y reaccionen como si
fuera una situación crítica real. En
la medida que ellos reaccionen,
nosotros vamos controlando esas
variables y vamos produciendo
los eventos críticos de los cuales
se trata el curso. Y ahí vemos su
desempeño”, explicó.
Señaló que dicha metodología,
“ayuda mucho a abrir la mente al
trabajo en equipo, que es fundamental en las situaciones críticas,
y sobre todo en equipos de alto
desempeño, como son los equipos
quirúrgicos en los pabellones”.
Esta capacitación permite “cambiar cómo se enfrentan las situaciones, y estar más seguros frente
a situaciones que no se ven todos
los días”, concluyó.
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Medidas de prevención para reducir
el riesgo de infección por listeria
Ante el aumento de notificación de casos de listeriosis, el
Ministerio de Salud recuerda que la misma es una infección causada por la ingestión de alimentos contaminados
con la bacteria Listeria monocytogenes.
El riesgo de contraer enfermedades trasmitidas por alimentos se
puede reducir tomando en cuenta
las siguientes recomendaciones
de preparación y consumo:
Cocine completamente los alimentos crudos de origen animal,
como carne vacuna, pescado,
pollo o cerdo.
Lave minuciosamente los vegetales y frutas crudos con agua
potable antes de consumirlos. Se
recomienda después del lavado,
sumergirlos por 15 minutos en
agua potable con el agregado
de 1 cucharada de hipoclorito de
sodio por cada 5 Litros de agua
(aguas cloradas de uso doméstico
habitual). Luego realizar un enjuague enérgico.
Separe en el momento de preparar y de almacenar los alimentos, las carnes crudas de
los vegetales, de los alimentos
cocidos y de los que vienen listos
para consumir.

Lávese las manos y lave los
utensilios (cuchillos y tablas)
después de manipular alimentos
crudos.
Consuma los alimentos perecederos y los listos para consumir
lo más rápido posible después de
adquirirlos y siempre antes de la
fecha de expiración.
Evite consumir leche sin pasteurizar y otros alimentos hechos con este
tipo de leche como yogurt y queso.
Algunas personas tienen mayor
riesgo de adquirir estas infecciones como es el caso de personas
con inmunodeficiencias y mujeres
embarazadas y niños prematuros.
Especialmente en estos casos se
debe evitar consumir:
Carne roja o de ave cruda o
poco cocida.
Verduras frescas sin lavar, como
lechuga o ensaladas.
Jugos de frutas envasados sin
pasteurizar.
Pescado y mariscos crudos ó

parcialmente cocidos (como ostras,
almejas, mejillones, vieiras, camarones y cangrejos) y sus jugos.
Leche sin pasteurizar (cruda)
y los productos preparados con
leche cruda, como yogur y queso..
Franckfurters y carnes frías
deben calentarse a altas temperaturas (hasta que la carne emita
vapor caliente). Especial cuidado
con los fiambres de origen desconocido.

Al manipular los alimentos:
Evite que los líquidos de los
paquetes que contienen los franckfurters, carnes frías o fiambres
entren en contacto con otros
alimentos, utensilios y superficies
donde los mismos se preparan.
Lávese las manos después de
manipular franckfurters, carnes
frías y fiambres.
Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los alimentos

aparecen en general de 12 a
72 horas después de comer los
alimentos contaminados, pero
pueden ocurrir entre 30 minutos
y 4 semanas después.
Entre los síntomas se encuentran:
Náuseas, vómitos, diarrea (puede tener sangre), fiebre y dolor
abdominal.
Síntomas semejantes a los de
la gripe, como fiebre, dolor de
cabeza y dolor de cuerpo.

MINISTRO BASSO EN RÍO NEGRO

Área de Imagenología del Hospital
de Fray Bentos es referencia regional

El Ministro Jorge Basso presidió la visita al Hospital de
Fray Bentos, donde destacó la calidad del equipamiento
y el servicio que se brinda en el Área de Imagenología,
considerada de referencia regional. Dijo que el departamento de Río Negro es un escenario ideal, porque tanto
prestadores públicos como privados cuentan con potencialidades que facilitan la complementación por el buen
uso de recursos.
“Estamos en un hospital que
tiene una historia en los últimos
ocho años de fortalezas dentro de
lo que es la estructura de ASSE”,
sostuvo Basso, en alusión al Hospital de Fray Bentos que recorrió
junto a la Subsecretaria de Salud
Pública, Dra. Cristina Lustemberg.
Áreas vinculadas con

el desarrollo de la
tecnología
El ministro, a quien también
acompañó la Presidenta del Directorio de la Administración de
los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), Dra. Susana Muñiz, aseguró que algunas de las áreas de
ese centro están vinculadas con
el desarrollo de alta tecnología,

como es el caso del Área de
Imagenología que cuenta, entre
otros insumos, con un tomógrafo
de referencia regional.
Allí se atiende no solo a los
usuarios de ASSE, sino también
a los de instituciones privadas y
a otras instituciones de la región.
“Esto se enmarca, dentro de la
Reforma de la Salud, en el desafío
de generar complementación de
recursos, de infraestructura, de
instalaciones y de equipos, y este
hospital es un ejemplo paradigmático”, indicó.
Río Negro tiene una serie
de potencialidades.
“Tenemos un prestador ASSE
que es el más grande, prácticamente 60 % de la población se
atiende allí, y es de los departamentos que tiene más socios el
Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
dentro del prestador pùbllico, es
decir que eligieron como opción
el prestador público”, dijo.
“También tiene prestadores
privados y en el departamento
tienen sedes secundarias algunas
instituciones de Montevideo”,
añadió el ministro, quien consideró que se trata de un escenario
interesante para avanzar en la
complementación.
Basso dijo que tanto ASSE de

Fray Bentos como el privado
AMEDRIN son instituciones que
tienen cada una sus fortalezas, lo
cual permite la complementación.
“El Hospital de Fray Bentos es
fuerte en Imagenología e internación psiquiátrica, por ejemplo en
tanto el prestador privado es fuerte
en instalaciones del centro de tratamiento intensivo (CTI). “Esto permite
plantearse futuros escenarios de
complementación”, sostuvo.
Nacen entre uno y dos
niños por día: no es
Necesario exista más de una
maternidad
“En Fray Bentos nacen entre

uno y dos niños por día, por lo
cual parece lógico que no es
necesario que exista más de una
maternidad”, abundó.
“Es un tema que estamos analizando y seguramente en breve
tendremos una maternidad única,
racionalizando los recursos sobre
todo de especialistas que requieren estos espacios”, agregó. El
Ministro de Salud Pública manifestó confianza en que es posible
profundizar la reforma en términos
de complementación, evitar la
superposición innecesaria e ineficiente y lograr una mayor calidad
de atención de los usuarios, que
es el objetivo de la cartera.
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Hospital de Ojos incorporó microscopio de última generación

Permitirá realizar entre 3000
y 4000 cirugías más por año

El Hospital de Ojos “José Martí”, incorporó un microscopio de última generación, que permitirá implementar la
cuarta posición quirúrgica, posibilitando así la realización
de entre 15 y 20 cirugías más por día. Esto significa que
el Hospital, podrá hacer entre 3000 y 4000 cirugías más
por año.
La presentación de este nuevo
equipo, tuvo lugar el miércoles 24
de agosto, en actividad que contó
con la participación del Gerente
General de ASSE, Dr. Richard
Millán, el Director del Centro Hospitalario del Norte “Dr. Gustavo
Saint Bois”, Dr. Eduardo Ferrazzini,
la Directora del Hospital General
“Dr. G. Saint Bois”, Dra. Valeria

Lavié, la Directora del Hospital
de Ojos “José Martí”, Dra. Sandra Medina y representantes de
la Asociación de Bancarios del
Uruguay (AEBU).
Características del
Microscopio OPMI
Lumera 300
El Microscopio OPMI Lumera

300, con cámara HD y pantalla de
32’, tuvo un costo de U$S 23000,
y se incorporó en el marco del
convenio que posee el Hospital
de Ojos con la Asociación de
Bancarios del Uruguay (AEBU).
Además del notable aumento
en el número de cirugías, este
aparato permitirá también ampliar
y mejorar la formación y capacitación de residentes y equipo de
salud, y dar mayor respuesta a
las diferentes patologías de resolución quirúrgica.
Es importante destacar que en
la ocasión, se presentó también
un Campímetro portátil, ya en
funcionamiento e incorporado
también a través del acuerdo con
AEBU. Este aparato tuvo un costo
de U$S 15000, y es utilizado en
la prevención, detección oportuna
y control del glaucoma. El equipo
ya ha sido trasladado al norte del
país, mejorando así la accesibilidad de los usuarios y usuarias a
este tipo de estudios.
El Convenio con AEBU
Por otra parte, es oportuno
señalar que a través del citado
convenio con AEBU, el Hospital
de Ojos incorporó en 2014,

Criocoagulador y 25 equipos de
aire acondicionado, por valor
de $ 440.000, y un Microscopio
Especular SW 7000, con un valor
de U$S 13000. En 2013, por este
mismo mecanismo, se incorporó
una Cámara digital con computadora y monitor de video (captura
de imagen), con un costo de U$S
4000.
El Centro Oftalmológico “José
Martí”, integra el Centro Hospitalario del Norte, “Dr. Gustavo
Saint Bois”. Fue inaugurado en

2007 a través de un acuerdo
binacional entre Cuba y Uruguay,
comenzando a efectuar cirugías
en febrero de 2008. A fines de
2015, alcanzó los 60 mil procedimientos quirúrgicos.
Cabe recordar que en setiembre del pasado año, realizó sus
primeras cirugías vitreoretinales,
marcando un importante avance
en procedimientos de alta complejidad. El Hospital de Ojos, es
un Centro de vanguardia en salud
oftalmológica en la Región.
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ASSE se incorporó a la Estrategia de
Formación del Sistema de Cuidados

A través de un convenio celebrado con el Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES), las prácticas formativas de
los cursos en atención a la dependencia, en el marco del
Sistema de Cuidados, podrán realizarse en los distintos
servicios de ASSE en todo el país.
En oportunidad de la firma del
acuerdo, las autoridades presentes fueron contestes en subrayar
que la incorporación de ASSE
como socio estratégico, permitirá
mejorar la calidad de la formación
brindada, lo que se trasladará a
la propia atención de las personas en situación de dependencia
usuarias de los servicios del Sistema de Cuidados.
La actividad, contextualizada
en la Estrategia de Formación del
Sistema de Cuidados, tuvo lugar
el miércoles 31 de agosto en el
Hospital Centro Geriátrico “Dr.
Luis Luis Piñeyro del Campo”,
con la presencia del Ministro de
Salud, Jorge Basso; la Ministra
de Desarrollo Social, Marina
Arismendi; integrantes del Directorio de ASSE, encabezados
por su Presidenta, Susana Muñiz;
además de su Vicepresidente, Dr.
Mauricio Ardus; el Vocal, Cr. Jorge
Rodríguez Rienzi; la Directora en
Representación de los Usuarios,
Natalia Pereyra; y el Gerente General de este organismo, Richard
Millán; y el Secretario Nacional
de Cuidados, Julio Bango, entre
otras autoridades y referentes de
las instituciones participantes del
convenio e integrantes del Sistema
Nacional de Cuidados.
Cabe señalar que la formación
en atención a la dependencia,
procura que la persona - cuidador, tome un rol activo en su pro-

ceso de aprendizaje, que integre
los conocimientos y capacidades
adquiridos durante los cursos,
a través de la vinculación entre
la formación académica, los requerimientos del sector laboral y
diferentes situaciones propias del
desempeño profesional.
La Estrategia, diseñada conjuntamente por la Comisión Interinstitucional de Formación,
que integra todos los organismos
referentes en la temática, se propone contribuir a la valorización,
profesionalización y dignificación
de las tareas de cuidados, así
como la mejora de la calidad de
vida de las personas en situación
de dependencia.
“Trabajar para ser cada
vez más eficientes en
garantizar los
derechos de la
población”
El Ministro de Salud, indicó
que “cada vez curamos menos
y cuidamos más”, en alusión al
envejecimiento poblacional del
país y a la carga de morbilidad
que implican las enfermedades
crónicas. Agregó que esto hace
muy relevante el factor cuidados
y su fundamental intersección
sanitario -social.
Afirmó que “el objetivo fundamental es garantizar derechos, y
para ello, hay que institucionalizarlos”. Esto “es un desafío para

cualquier gobierno”, ya que implica “crear estructuras con buenas
prácticas y personal motivado,
capacitado”, porque en el tema
de cuidados, “el factor humano”
es primordial.
Finalizando su alocución, Jorge Basso instó a “trabajar para
se cada vez más eficientes en
garantizar los derechos de la
población”.
“Diseño colectivo,
pensado en conjunto,
aprovechando todas
las capacidades”
La Ministra de Desarrollo Social,
en referencia al Sistema Nacional
de Cuidados y al trabajo que se
viene desarrollando con la participación de distintos organismos,
expresó que “para que las cosas
resulten, no se trata simplemente
de la sumatoria de lo que cada
uno hace (...), hay que pensar
juntos, acumular experiencias”.
Asimismo, “para que realmente se
logre un impacto, se debe llegar a
todo el país, a todas las personas,
para que ellas puedan ejercer sus
derechos”.
Marina Arismendi resaltó la
importancia del “diseño colectivo,
pensado en conjunto, cada uno
con sus saberes, experiencias y fortalezas, para la materialización de
un proyecto aprovechando todas
las capacidades que se tienen”.
“Un salto de calidad
para nuestros
ciudadanos”
La Presidenta de ASSE, destacó
el hecho simbólico de realizar la
firma del convenio en el Hospital
- Centro Geriátrico Piñeyro del
Campo, y agradeció a los equipos
que trabajaron en la iniciativa
que se concretó con la firma del
acuerdo.
Sostuvo que el “Sistema Nacional de Cuidados, es un ade las
políticas públicas más importantes
del gobierno”, y valoró que desde
ASSE “trabajamos muy decerca
con el Ministerio de Salud Pública,
naturalmente, pero también con
otros organismos como el MIDES y
el BPS, para aportar a las políticas
públicas”.
Susana Muñiz expresó el “orgullo” de que las dependencias de
ASSE hayan sido elegidas para
la formación de Cuidadores, al
tiempo que hizo hincapié en que
el Sistema Nacional de Cuidados
representa “un salto de calidad
para nuestros ciudadanos”.
“La incorporación de
ASSE es de un valor
estratégico inestimable”
El Secretario Nacional de Cuidados, manifestó que el Sistema
“supone, entre otras cosas, una
política de formación de recursos humanos”, que permita “ir
creciendo gradualmente, con
seguridad y calidad”, revalidando

experiencias y certificando conocimientos.
En este marco, adquiere un rol
fundamental la descentralización,
llegando a todo el país con los
cursos, y de ahí que “la incorporación de ASSE es de un valor
estratégico inestimable”.
Julio Bango agradeció a las
otras instituciones que participan
en el Sistema de Cuidados, “que
estamos construyendo lento pero
seguros”, dijo.
“Para ASSE es un orgullo
colaborar con estas
políticas del gobierno”
El Gerente General de ASSE,
explicó que el convenio “abarca a todos los Hospitales, para
la formación y capacitación de
Cuidadores”, y que se comenzó

a trabajar en este acuerdo hace
poco más de un mes”.
Richard Millán, señaló que
“para ASSE es un orgullo colaborar con estas políticas del gobierno”, y reafirmó el compromiso
de la instituición en continuar
incorporando Cuidadores, como
ha acontecido, por ejemplo, en el
Piñeyro del Campo.
Los cursos comenzarán la semana próxima para 120 personas,
las que son parte de las 1.500
que se formarán hasta mayo del
año próximo. El diseño curricular
fue aprobado por la Universidad
del Trabajo del Uruguay (UTU),
con un total de 152 horas entre
materias teóricas y las prácticas,
que se desarrollen en Montevideo,
se harán en el Hospital Geriátrico
“Dr. Luis Piñeyro del Campo”.
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Centro de Salud Ciudad del Plata remodeló
y amplió su Servicio de Urgencias
Con una inversión de 9 millones
de pesos, fue remodelado y ampliado el Servicio de Urgencias y
otros sectores del Centro de Salud
de Ciudad del Plata, que atiende
mensualmente unas 2000 consultas, a las que se suman 1500
en sus Policlínicas dependientes.
Ciudad del Plata, ubicada en el
departamento de San José, tiene
31145 habitantes. Los afiliados
de ASSE, representan el 45% de
la población total. En el marco de
la territorialización, está dividida
en cinco zonas de intervención,
incluyendo las del Centro y la de
las sus tres Policlínicas dependientes: Delta del Tigre, Penino y Juana
Martínez, contando cada una de
ellas con un equipo de salud al
que se incorporó en esto últimos
dos años médicos de familia.
El Centro de Salud, que forma
parte de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, brinda
servicios de medicina general,
pediatría, ginecología, medicina
familiar, odontología y otras especialidades. El número de consultas
mensuales promedia las 2000, y
en sus Policlínicas dependientes
rondan las 1500, sumando un
total aproximado de 3500 con-

sultas al mes
Inversión para mejorar
calidad de atención y
condiciones de trabajo
“Hemos invertido 9 millones de
pesos, para mejorar la calidad
de atención a nuestros afiliados,
y también las condiciones de
trabajo de nuestros funcionarios.
Las instalaciones son agradables,
confortables, y cumplen las normas
de habilitación requeridas para la
seguridad de los usuarios”, afirmó
la Presidenta de ASSE.
Susana Muñiz, informó además que se está trabajando en
el proyecto para la construcción
de una nueva Policlínica en Delta
Tigre, y convocó a los usuarios y
funcionarios, a seguir apoyando,
aportando y participando en pos
de continuar mejorando los servicios de ASSE.
Mejora en la dotación
de recursos humanos
El Director del Centro, expresó
que el mismo fue inaugurado en
el año 1999, y que el Servicio de
Urgencia tuvo una pequeña ampliación en el año 2006. Agregó
que ahora, se concretó esta nueva

obra que incluye no solamente
una nueva ampliación y remodelación de esta área, sino también
de los espacios destinados a Farmacia y Economato.
Gustavo Rodríguez, manifestó
además, la concreción de esta
reforma, incluyó la imperbealización de azotea, cambio de piso en
módulo 1, farmacia y urgencia,
cambios de cañerías, vestuarios,
revestimiento y pintura en general.
Por otra parte, dijo que el Servicio de Urgencia, forma parte
del Servicio de Atención Primaria
en Urgencias (SAPU), y que en
la zona, es el único servicio de
urgencia público con personal 24
horas de guardia interna.
Resaltó asimismo que “ha habido una preocupación por mejorar la dotación de recursos
humanos”, contándose con dos
médicos por turno en puerta de
Emergencia, así como también
se ha mejorado la dotación de
suplentes de enfermería, entre
otros aspectos.
“Mejoras para beneficio
de la gente humilde de

la zona”
“Es un placer estar en este
momento aquí, compartiendo
esta inauguración. Soy habitante
de Ciudad del Plata desde hace
muchos años, y veo como ha ido
cambiando nuestro ´Hospitalito’,
ahora Centro de Salud”, dijo el
Alcalde.
“Las mejoras son en beneficio
de la gente más humilde la zona.
Aplaudo la iniciativa, la inversión,
y auguro un futuro próspero”,
aseveró Walter Martínez.

En la ceremonia de inauguración de las obras, estuvieron
presentes las autoridades ya mencionadas, el Vocal del Directorio
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi,
la Directora en Representación de
los Usuarios, Natalia Pereyra, la
Directora de la Región Sur, Virginia Longo, Rreferentes de ASSE de
la Red de Atención Metropolitana
y en territorio, representantes de
diferentes organismos e instituciones, trabajadores, usuarios, y la
comunidad en su conjunto.

Casavalle

Formación para Referentes Comunitarios
en Salud, Cultura y Deporte
Aproximadamente 40 referentes barriales, están participando
de un Curso de Formación de
Agentes Comunitarios en Salud,
Cultura y Deporte, que se viene
desarrollando en el barrio Casavalle, Complejo Sacude, área
de responsabilidad del Centro
de Salud Misurraco de la Red de
Atención Primaria (RAP) Metropolitana de ASSE.
La actividad, está organizada
por ASSE Salud a través de la
Región Sur - RAP Metropolitana,
el Municipio D, la División Cultura
de la Intendencia de Montevideo,
el Programa Unidad Docente
Asistencial (UDA), y el complejo
municipal Sacude.
Están participando de esta
iniciativa, unos de 40 referentes
barriales, los cuales en dinámica
de taller en subgrupos y plenario,
abordan diferentes temáticas,
vinculadas directamente con el
rol de los agentes comunitarios.
Qué es el Referente
Comunitario?
El referente comunitario, es un
vecino/a que participa honorariamente junto con su colectivo para
la mejora de su comunidad. Este
Curso que ya se viene desarrollando, tiene como objetivo brindar
herramientas que faciliten la tarea
de estas personas en su barrio.
Es importante subrayaras que
el rol del Agente Comunitario en
Salud, fomenta la participación
social y el involucramiento de las

comunidades en el proceso de
construcción de salud colectiva,
profundizando el verdadero cambio del modelo de atención
En el área Salud, los temas priorizados hacen a los determinantes
del proceso salud-enfermedad,
atención primaria, promoción y
prevención.
Por otra parte, se abordan aspectos de la Cultura Popular y Comunitaria, así como de Gestión;
y en la temática de Deporte, todo
lo referente a educación física,
deporte social,y recreación en la
comunidad.
Integran también el Curso, los
siguientes temas: Proyecto de
Diagnóstico Participativo (diseño,
planificación, ejecución, difusión

y evaluación); Organización de
eventos culturales ,deportivos y de
promoción de salud; Comunicación y trabajo en red; Recreación
(juegos, dinámicas de grupo);
Inclusión de personas con discapacidad; Ciclos de vida (niñez,
adolescencia, adultez, embarazo,
y envejecimiento activo); Consumo problemático de drogas; Salud Mental; Violencia de género,
abuso y maltrato; Resolución de
conflictos.
Esta Capacitación se realiza los
días jueves, en horario vespertino,
a cargo de técnicos de ASSE y de
la Unidad Docente Asistencial de
Medicina Familiar y Comunitaria.
El Curso finalizará en diciembre
de 2016.
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Destacada visita tuvo el
Colegio Médico del Uruguay

Dr. Serafín Romero
Vice-Presidente de la Organización Medica Colegial de España
(OMC)
Presidente del Programa de
Atención Integral del medico Enfermo (PAIME)
El lunes 5 de septiembre llego a
nuestro país el Dr. Serafín Romero,
quien vino a presentar un programa, llamado PAIME (Programa
de Atención Integral del Medico
Enfermo), que en España tiene ya
18 años de su creación, en 1998.
El Colegio Medico Español,
cumple el año próximo, 2017,
100 años de su creación, por
lo que la experiencia que tiene
nuestro colega extranjero a sido
muy importante que nos contara
planes que ha desarrollado en
todos estos años y que puedan
ser de interés para nuestro joven
Colegio con pocos años de su
creación.
El plan aborda casos de enfermedades mentales, fundamentalmente depresiones y suicidios, asi
como el consumo problemático
de drogas y alcohol en médicos,
asegurando un abordaje confidencial y profesional y buscando
evitar que esa situación llegue a
poner en riesgo la vida del involucrado y de los pacientes. Por lo
cual tiene trascendencia en la sociedad, destaca Romero que han
sido los médicos en todo el mundo
que se han involucrado con la
atención de sus pares. Como ha
sido dicho : “cuidar al cuidador”
y por ende a la sociedad a la que
este se debe.
El plan es diagnosticar y tratar
los problemas ya señalados de los
médicos, que tienen incidencia similar a la población general, esta
problemática es de alrededor del
10 % de los profesionales en la

evolución de su vida activa, la vida
activa del medico en nuestro país
anda alrededor de los 40 años.
Esto perturba su accionar, por su
propia profesión, por lo que este
programa esta diseñado para que
el profesional evite el ocultamiento
y la automedicación, asi como
el estigma, la discriminación y
la exclusión, además de ofrecer
servicios asistenciales y redes de
apoyo de calidad y fácil acceso,
que aseguren la confidencialidad.
Refiere el destacado medico
español que la OMC, tiene unos
240.000 colegiados y los médicos
que tratan son alrededor de 300
por año en toda España, en base
a nuestros números, podrían haber 20 médicos para ser asistido
por un plan similar .
Lo otro importante que señaló
el porcentaje alto de curaciones
y no reincidencia que llega cerca
al 90 %, ya que el plan realiza
además seguimiento y control del
afectado.
El visitante español, nos decía
“El primer paso para poner en
marcha un programa de estas
características es reconocer que
nos enfermamos y que si tenemos
ciertas patologías podemos ser
peligrosos”, agregó el profesional
y destacó que ninguna otra profesión lo ha hecho. “ Personas que
deciden con problema de adicciones o problemas mentales pueden
hundir una vida, lo mismo que un
piloto, pero solo los médicos han
hecho algo”, destacó.
El nacimiento de PAIME no se
dio a iniciativa de los médicos,
sino de los servicios jurídicos, que
ante un aumento de las denuncias de mala praxis comenzaron
a investigar de qué se trataba.
“Encontraron que al menos el
50% de los casos tenía detrás
un caso de enfermedad mental
o de consumo problemático de
drogas”, informó. El programa,
entonces, surgió como una forma
de ayudar a los médicos ante esas
denuncias y para que en lugar de
sanciones hubiera recuperación.
El Colegio medico español como
el uruguayo tiene potestad de suspender al medico para que realice
su actividad profesional.
“Y una buena parte de los

médicos no son conscientes de
sus problemas y se resisten a
pedir ayuda”, afirmó Romero.
“Sin embargo, la experiencia
acumulada demuestra que este
tipo de programas sirven y que los
profesionales pueden seguir ejerciendo mientras llevan adelante
un tratamiento”, dijo.
“Esto es un programa para los
médicos, pero sobre todo una
garantía para los ciudadanos”,
enfatizó Romero.
Las conferencia del Dr. Serafín Romero, fue brindada en
dos oportunidades, primero a
delegados des diferentes instituciones, que tienen que ver con
la medicina: gremios médicos,
instituciones de asistencia medica
publica y privadas, de Montevideo
e Interior; seguros de solidaridad
entre médicos de varias entidades

tanto de la capital como interior,
permitiendo tener un conocimiento de lo que se ha realizado en
otros países. Asimismo al otro
día nuestro visitante entrego una
completa exposición al respecto a

todos los médicos colegiados de
manera presencial en el Hotel Palladium siendo trasmitido on line
en streaming a todos los médicos
que quisieran conectarse a través
de los dispositivos informáticos.

El Colegio Médico del Uruguay organizó un espacio de formación y reflexión,
dictado por profesionales con vasta experiencia en el tema.

Médicos realizan taller para
aprender a transmitir malas noticias
El Colegio Médico del Uruguay (CMU) organizó un taller
denominado “Comunicación de
malas noticias”, con el objetivo
de preparar a los profesionales
de la salud para enfrentarse a los
pacientes y a sus familias cuando
el pronóstico es poco alentador.
La jornada, realizada en la
sede de la Fundación Peluffo Giguens (con transmicion en su red
de telemedicina y la Red FEMI)
estuvo a cargo del doctor Raúl
Mizraji, jefe de Coordinación de
Trasplantes del Instituto Nacional
de Donación y Trasplantes (INDT),
quien indicó que “la relación entre
el médico y sus pacientes es clave
para cualquier sistema de salud. El
Colegio Médico considera relevante que la comunicación forme parte
del entrenamiento, porque cuando
hay que hablar con las familias,
en muchos casos se nos dificulta”.
Junto a él estuvo la Mag. Pilar
Bacci, especialista en Psicología
Clínica e integrante del equipo de
psicólogos del INDT, quien afirmó
que “hay que tener formación
para llevar a cabo una comunicación efectiva y lograr que el
mensaje no produzca un daño en
quien lo recibe. A veces se informa
algo con la mejor intención, pero
la otra persona no lo toma adecuadamente y se generan efectos
perjudiciales para el paciente”.
En el curso se dejó en claro que
no hay protocolos o recetas para
lograr una buena transmisión de
lo que ocurre, sino que la clave
está en prestar atención a una
serie de fenómenos psicológicos
que intervienen en ese proceso.
El doctor Raúl Blanco, vicepresidente de CMU, indicó que “en el

vínculo entre médico y paciente
surgen diversos fenómenos, como
la proyección, la empatía, los sentimientos negativos o positivos, la
confianza mutua, los desafíos al
saber médico, el desinterés y el
compromiso. Todos estos deben
ser tenidos en cuenta en la comunicación”.
Asimismo, Bacci apuntó que
para que un proceso de comunicación sea efectivo, se debe
“asegurar que haya una interacción entre médico y paciente y no
un mero depósito de información.
Hay que apuntar al intercambio,
que reduce la incertidumbre, pero
para eso los profesionales deben
planificar”.
Las ponencias, además de

informar, buscaron motivar a los
participantes a reflexionar sobre su
postura frente a la profesión y los
pacientes. Entre otros aspectos,
se citó al reconocido psiquiatra y
psicoanalista argentino José Bleger: “El contacto directo con seres
humanos como tales, enfrenta al
técnico con su propia vida, su
propia salud o enfermedad, sus
propios conflictos y frustraciones.
Si no gradúa este impacto, su
tarea se hace imposible: o tiene
mucha ansiedad y entonces no
puede actuar, o bien bloquea la
ansiedad y su tarea es estéril”.

EN NUESTRA WEB DISPONE LA
FILMACION DE ESTA IMPORTANTE JORNADA
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Abordaje de las Drogodependencias
en el ámbito laboral

Abordaje de las Drogodependencias en el ámbito laboral.
Convenio de Intercooperación Universidad de la República
(UDELAR), Federación Médica del
Interior (FEMI) y Federación de
Prestadores Médicos del Interior
(FEPREMI)
Se realizó en la sede de FEMI la
firma del Convenio de Intercooperación, entre UDELAR- FEMI y
FEPREMI.
Por UDELAR firmó la delegada
de la Unidad de Asesoramiento
Integral en Drogas y Trabajo del
Hospital de Clínicas Psicológa
Carla Frascolino, por FEMI el Presidente Dr. José Pedro Ibargoyen y
el Secretario Dr. Gustavo Fernández y por FEPREMI el Presidente
Dr. Carlos Cardoso y el Secretario
Dr. Gerardo Contreras.
La Universidad de la República,
en adelante UDELAR, a través
de la Unidad de Asesoramiento
antes mencionada, viene traba-

jando con la Junta Nacional de
Drogas en la problemática de
los trabajadores que ingresan en
los protocolos de tratamiento por
abuso de alcohol y drogas.
Desde el año 2012 se trabaja
en Capacitación para la regionalización y posterior departamentalización de la referida Unidad
en coordinación con el Departamento de Psicología Médica
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República.
Frente a la problemática del
abordaje de las drogodependencias en el ámbito laboral, las partes entienden conveniente capacitar a los médicos, especialmente
a los equipos de salud mental y
ocupacional fortaleciendo la capacidad de respuesta mediante la
articulación en los distintos niveles
y territorios.
El objetivo específico de dicho

convenio será:
Capacitar referentes departamentales de los médicos, especialmente aquellos que integran de
salud mental o salud ocupacional
de FEPREMI en el abordaje de las
drogodependencias en el ámbito
laboral.
Consolidar un equipo de profesionales capacitados que permita la estructuración de una
matriz geográfica que facilite
el seguimiento de los casos en
rehabilitación y reinserción en
los dieciocho departamentos del
interior del país.
Actividades y cronograma. Se
llevarán a cabo las siguientes
actividades según cronograma a
convenir entre las partes:
o 4 Cursos de Capacitación en

Jornada para Médicos del Interior

Manejo de situaciones de emergencia
29 y 30 de setiembre y 1º
de octubre INIA Ciudad de
Treinta y Tres
Continuando con una tradicional actividad que desde hace
muchos años viene realizando el
Departamento de Emergencia del
Hospital de Clínicas con las Instituciones Federadas del Interior,
el Departamento de Educación
Médica de dicha federación, ha
apostado a magnificar y territorializar la misma.
Por ende, en el presente año,
las Jornadas Médicas del Interior,
consistirán en 3 días de intensa
actividad teórico – práctica en la
ciudad de Treinta y Tres.
Bajo la coordinación del Prof.
Dr. Fernando Machado, director
de la Cátedra de Emergencia del
Hospital de Clínicas, del Dr. Miguel Rosés en representación del
Instituto Asistencial Colectivo, y de
la Prof. Ag. Dra. Diana Domenech
por el Departamento de Educación Médica de FEMI, los días 29
y 30 de setiembre y 1º de octubre,
en el INIA de la ciudad de Treinta y

Tres se realizarán las mismas, con
un contenido y metodología muy
productivas.
El día jueves 29 de setiembre
se realizará un Curso pre-jornada
de Traslado Sanitario, a cargo
de referentes locales, regionales
y nacionales en el manejo de
situaciones críticas de adultos, en
formato de simulaciones. O sea
que, contando con 3 ambulancias
en simultáneo, se abordará la
recepción, el traslado y entrega
de un usuario en una situación de
emergencia.
El día viernes 30 de setiembre,
iniciará la Jornada con mesas
redondas y exposiciones, donde
los citados referentes y más, realizarán actualizaciones de temas
relativos a la atención de patologías de Emergencia, en un abordaje multidimensional que incluye
desde aspectos éticos de atención
a dichos usuarios, a otros relativos
a la prevención de las mismas.
El cierre será el sábado 1º de
octubre, con 2 actividades en
simultáneo: por un lado se transmitirá en videoconferencia desde

el Sheraton Hotel de Montevideo,
las Jornadas Internacionales de
Cardiología con la presencia de
destacados profesionales de la
región y de integrantes del equipo
de salud cardiovascular del Sanatorio Americano. Por otro lado, se
realizará un Taller práctico para
el adiestramiento en el uso de
Ecofast en Emergencia.
Las Jornadas Médicas del Interior, tienen como público objetivo
a los integrantes de los equipos
de Salud que atienden problemas
críticos de Salud, con énfasis en
aquellos radicados en la Regional
este.
Las mismas vienen a dar continuidad al Curso de traslado de
niño/as y adultos énfasis en el medio rural, realizadas recientemente
en la localidad de Quebracho
(Dpto. de Paysandú). Dicha continuidad sella la importancia que
el tema tiene para las Instituciones
FEMI y la apuesta a la proximidad
de formación de los equipos, a
través de la territorialización de
las mismas.
Los esperamos!

el abordaje de las drogodependencias en el ámbito laboral. Uno
por Regional: área Metropolitana,
litoral oeste, litoral norte y regional este. Cada curso tendrá una
duración de dos jornadas de 6
horas cada una.
o Pasantías de los profesionales capacitados en la Unidad de
Asesoramiento Integral en Drogas
y Trabajo del Hospital de Clínicas.
o Seguimiento local de traba-

jadores y trabajadoras usuarios
de FEPREMI en coordinación
con la Unidad de Asesoramiento
Integral en Drogas y Trabajo de
la UDELAR.
o Jornada de evaluación a los
6 meses de culminada la capacitación.
Los días 23 y 24 de setiembre,
se realizará la primer capacitación
de la Regional Norte, en la ciudad
de Salto.
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Escuela de Enfermería en La Asistencial

Los médicos del interior se enorgullecen de esta propuesta pionera a nivel nacional que promueve el acceso y
la formación del personal de enfermería con profesionales
de primer nivel.
En el Día del Licenciado en Enfermería el Presidente de la mayor
institución de asistencia médica
colectiva privada del interior del
país, Dr. Frank Torres, presentó en
la sala de conferencias de la nueva Policlínica Centro, la Escuela
de Enfermería de La Asistencial –
única en el territorio nacional que
funciona dentro de una institución
de salud – acompañado del Dr.
Lic. Augusto Ferreira, asesor de
la misma, y la Directora Depar-

tamental de Salud, Dra. Mónica
Otormín.
El Dr. Frank Torres destacó la
importancia de poder formar
sus propios recursos humanos
a nivel de enfermería dentro de
La Asistencial, lo que le permite
marcarles un determinado perfil,
que se adecue a las necesidades
del departamento y que vaya en
concordancia con las políticas
institucionales a nivel de educa-

ción permanente y actualización
constante de los conocimientos.
“Esto no implica que todos los
estudiantes que se formen en la
escuela pasen directamente a ser
parte del equipo de salud de la
institución” dijo la Lic. Gabriela
García, Directora de la Escuela
de Enfermería, explicando que
esto dependerá de las condiciones
de cada una y de las necesidades
que en la materia se vaya teniendo. Los egresados de la Escuela
de Enfermería de La Asistencial,
estarán habilitados para trabajar
en cualquier institución pública o
privada del país, incluso del mundo si realizan la reválida del título.
La carrera que los titula como
Auxiliares en Enfermería, tiene
una duración aproximada de dos
años y se divide en tres módulos
que cada alumno deberá aprobar para poder continuar con el
siguiente. El primer módulo tiene
como asignatura primordial la
enfermería básica, en el segundo
la médico quirúrgica y la tercera
la materno infantil.

La Asistencial ha realizado
una importante inversión en el
acondicionamiento de un local
para el funcionamiento de las
actividades teóricas y pre prácticas, utilizándose las instalaciones
de los Sanatorios Cantegril y San
Carlos para la actividad práctica.
La Escuela dispone de dos
amplios salones equipados con
sistemas de proyección, donde
además de las clases de la carrera
en sí se realizarán diversas jornadas, cursos y eventos educativos
y formativos, no solamente para
alumnos de la escuela sino también para el actual personal de la
institución.
El área de taller simula de forma
muy similar a las situaciones de la
práctica clínica, con un área de
enfermería limpia y un área de
enfermería de limpieza, donde
los alumnos se encontrarán con
un material muy similar al que
encontrarán en los diferentes
centros de atención, no solamente
de la institución, sino de cualquier
centro del país.

Para la realización de las prácticas iniciales se dispone de un
muñeco anatómico de última
generación, que posibilita el desarrollo de acciones de manera muy
similar a las situaciones con las
que se van a encontrar, así como
un brazo anatómico para punción
que permite la realización de las
mismas y el perfeccionamiento de
la técnica antes de enfrentarse a
pacientes reales.
La Directora Departamental
de Salud, Dra. Mónica Otormín,
manifestó su orgullo respecto al
hecho que sea en el departamento
de Maldonado donde se creara
la primer escuela de enfermería
por parte de un prestador que
integra el Sistema Nacional Integrado de Salud, y felicitó a las
autoridades de la institución, así
como al equipo de la escuela, por
la convicción y el trabajo realizado
para obtener las habilitaciones correspondientes, asegurando que
el centro formativo contará con
todo el apoyo de las instituciones
gubernamentales.
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Servicio Endovascular Hospital
Virgen Macarena – Sevilla
Esta nota es especial. Es la primera que escribo como
médico. Por esto, y antes que nada, quiero agradecer la
oportunidad que El Diario Médico me brindó de escribir
en este medio durante los últimos ocho años. Ojalá sean
muchos más.
Durante los meses de febrero
a abril, tuve la oportunidad de
realizar la tercera rotación del
Ciclo Internado Obligatorio en el
Servicio Endovascular del Hospital
Universitario Virgen Macarena
(HUVM), en Sevilla, España. El
HUVM es un centro de referencia
sanitario en la provincia de Sevilla,
que atiende una población de
659.759 usuarios.
El Servicio de Endovascular del
HUVM se formó en los inicios
de la década del 1970, con el
fin de crear un departamento
híbrido entre la imagenología y
la cardiología, sobre todo en lo
que respecta a las pruebas funcionales cardiológicas. Su primer
director fue el Dr. Delcán, médico
que realizó la primer angioplastia
coronaria en territorio español, en
el Hospital Marañón de Madrid.
Desde el 2006 el director del
Servicio es el Dr. Rafael Ruiz Salmerón, MD, PhD. En 2008 el Dr.
Ruiz Salmerón reestructuró el Servicio con el brindar un abordaje
integral e interdisciplinario de las
patologías que requieren tratamiento mediante cardiología intervencionista y/o intervencionismo
vascular periférico. La misión del
Servicio Endovascular es realizar
un enfoque integrado de toda la
patología cardiovascular, desde la
neurovascular, la cardiológica y la
vascular periférica; en un servicio
interdisciplinario que abarque
tanto los aspectos diagnósticos
como terapéuticos.
En el Servicio de Endovascular
se realizan tareas asistenciales, de
formación de recursos humanos y
de investigación científica.
Dentro de los servicios asistenciales, se encuentran tanto cardíacos como extracardíacos. De los
primeros, se ofrecen procedimientos coronarios, tanto diagnósticos
como terapéuticos. Entre ellos,
se encuentran la implantación
de stents convencionales, stents
liberadores de fármacos, stents

bioabsorbibles, arterectomías, y
procedimientos de ultrasonido
intravascular (IVUS). A nivel cardíaco también realizan procedimientos de reparación de defectos
estructurales. Particularmente, este
servicio es puntero en España en
procedimientos como la sustitución de válvula aórtica transcatéter (TAVI), en la que tienen
más de 8 años y 150 casos de
experiencia. También lideran en
la Península Ibérica en el cierre de
orejuela izquierda, donde superan
los 100 casos, con una amplia
tasa de éxito en los procedimientos. Además, realizan reparación
de cardiopatías congénitas como
los cierres de comunicaciones
interauriculares (CIA), coartación
de aorta y cierre de ductus arterioso. Recientemente comenzaron
reparar insuficiencias mitrales mediante implantación de mitral clip.
A nivel extracardíaco, están
centrados en el diagnóstico y
tratamiento de las vasculopatías
periféricas, sobre todo de miembros inferiores, así como en la
revascularización carotídea para
prevención de ictus.
En lo que respecta a procedimientos no vasculares, ofrecen
procedimientos de embolización,
tanto para el tratamiento de
tumores malignos, por ejemplo
hepatocarcinoma, como para
tumores benignos (miomas, hiperplasia benigna de próstata, etc.).
Además, realizan tratamientos de
quimioterapia intraarterial para
tumores como retinoblastomas;
tratamiento de emergencia de
sangrados digestivos o epistaxis;
tratamiento de estenosis de las
fístulas arteriovenosas para diálisis, extracción de cuerpos extraños
intravasculares, entre otros.
En 2015 en el Servicio de Endovascular se realizaron 4937
procedimientos: 3292 diagnósticos y 1645 intervencionistas. De
las intervenciones endovasculares,
1121 fueron procedimientos

El Dr Rafael Ruiz Salmerón, MD, PhD, se tituló de médico en la Universidad de Granada, realizó
su formación de cardiólogo en el Instituto del Corazón de Madrid y su Doctorado en la Universidad
Autónoma de Madrid. Se formó como cardiólogo intervencionista en la Eberhard Karls Universität de
Tubingen, Alemania. Desarrolló su práctica profesional en las ciudades de Madrid, Ávila, Barcelona,
Vigo, y, actualmente, es Director del Servicio de Endovascular del HUVM de Sevilla. Tiene más de
20 años de experiencia como hemodinamista y más de 7500 procedimientos intervencionistas como
primer operador. Cuenta con casi una veintena de publicaciones como primer autor, y numerosas
más como coautor. Además es autor de dos libros de cateterismo y hemodinamia.
cardíacos (1050 angioplastias
coronarias percutáneas y 71
procedimientos estructurales),
455 intervenciones vasculares
periféricas, y 69 angioplastias con
colocación de stent en carótida/a.
vertebral.
En relación a la labor científica, el Servicio de Endovascular
ha participado en varias investigaciones multicéntricas, entre
las que se destaca la familia de
estudios Bioflow, que actualmente
se encuentra en su quinta edición.
Tiene el objetivo de comparar los
resultados clínicos de distintos
stents farmacoactivos. También
han experimentado con células
madre para el tratamiento de
isquemia crítica de miembros
inferiores, con resultados alentadores, que fueron publicados en
revistas científicas de alto impacto
académico.
Con respecto a la formación de
recursos humanos, además de formar residentes en cardiología, es
un Centro acreditado por la Sociedad Española de Cardiología y la
Sociedad Europea de Cardiología
para formar cardiólogos intervencionistas. Por otro lado, también
reciben cardiólogos, sobre todo
de América Latina y Rusia, para
formarse en técnicas específicas
de intervencionismo cardíaco y
vascular.

En cuanto a mis impresiones
sobre la forma de trabajar en
el Servicio, me sorprendieron
varias cosas. La formación del
equipo sanitario es muy buena.
Lo que más contrasta con nuestra realidad son los enfermeros.
Por ejemplo, para puncionar un
paciente tienen que tener el título
de licenciado en enfermería. La
comunicación médico-enfermero
es más sencilla, lo que facilita
la asistencia. Los auxiliares en
enfermería se encargan más que
nada de la parte logística de la
asistencia.
Otro dato interesante es que,
el Director del Servicio, el Dr. Ruiz
Salmerón, realiza labores asistenciales a la par de cualquier otro
médico, incluso realizando guardias incluso los fines de semana.

En cuanto al confort de los
pacientes internados, las salas
son de máximo tres pacientes (el
HUVM es un hospital público),
cada cama separada por cortinas
y con TV LCD con brazo articulado. Demás está decir que cuentan
con un stock más amplio y moderno de fármacos y dispositivos que
los que disponemos en la mayoría
de los centros de nuestro país.
En suma, creo que si bien en
Uruguay no estamos tan mal, aun
nos queda mucho camino por recorrer, y este tipo de intercambios
enriquece mucho la formación
médica. Por último, me gustaría
agradecer al equipo del Servicio
de Endovascular del HUVM, por
todo lo que me enseñaron, pero
sobre todo, por la calidez humana
con la que me recibieron.
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APP para jóvenes con información
sobre salud y sexualidad

El Ministerio de Salud Pública realizó el lanzamiento de
la aplicación para informar a jóvenes sobre derechos de
salud sexual. Participaron de dicha actividad, la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg;
el director del INJU, Santiago Soto; y el presidente del
CODICEN, Wilson Netto.
“Desempolvando un
derecho”
En el encuentro denominado
“Desempolvando un derecho:
jóvenes discutiendo la salud II”
participaron más de 150 personas
de todos los departamentos, quienes presenciaron el lanzamiento
de la aplicación gurudelsexo.uy
para teléfonos móviles y equipos
electrónicos. Esta iniciativa fue
impulsada por el Ministerio de
Salud Pública (MSP), el Instituto
Nacional de la Juventud y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).
La subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo
al respecto que la aplicación
forma parte de una propuesta
que hicieron los propios jóvenes
participantes del primer “1° Congreso Integrado de Adolescencia”,
en 2015.
En el taller del año pasado y
el actual, adolescentes y jóve-

nes analizaron sus vínculos con
los servicios de salud, derechos
en salud sexual y reproductiva,
preocupaciones vinculadas a la
salud mental, enfermedades de
transmisión sexual; mitos sobre
VIH SIDA y consumo problemático
de sustancias.
Buscar las
herramientas más
cercanas
a los códigos de los
jóvenes
La funcionaria dijo que los
datos recabados en el encuentro
anterior fueron sistematizados por
el ministerio y que una de las propuestas fue buscar herramientas
más cercanas a los códigos de
comunicación de los jóvenes, a
fin de informar cuestiones que
les resulten de utilidad, como
la ubicación de los efectores de
salud más cercanos en cada departamento.

Lustemberg explicó que el trabajo se desarrolló en base a los
programas de los servicios de
adolescencia, niñez y salud sexual
y reproductiva del MSP. Agregó
que la plataforma electrónica es
un método ágil y está enmarcada
en una estrategia para generar
más cercanía y participación de
los usuarios.
En tal sentido, puntualizó: “Particularmente, estamos muy preocupados por sobre cómo los
jóvenes evidencian la cercanía
con sus derechos, por lo que es
necesario seguir mejorando el
acceso con los servicios de salud
tanto públicos como privados”.
La aplicación presentada en
las instalaciones del Ministerio de
Salud Pública informa, entre otros
datos, que si una persona cursa un
embarazo menor a las 12 semanas y lo quiere interrumpir, existe
una ley al respecto; y destaca
que los jóvenes que se quieren
hacer un PAP tienen derecho al
día libre en el trabajo. Agrega,
por ejemplo, que todas las instituciones de salud ofrecen métodos
anticonceptivos como pastillas,
anticoncepción de emergencia
o el dispositivo intrauterino DIU.

Asimismo, brinda datos sobre
los implantes sudérmicos (varilla
de plástico flexible del tamaño de
un fósforo que se coloca bajo la
piel en el brazo y libera hormonas
que impiden la ovulación), que
está disponible en los servicios de
salud públicos. El dispositivo tiene
un 98 % de efectividad; no previene infecciones de transmisión
sexual; y puede estar colocado
hasta cinco años.
El implante es gratis y la colocación se realiza en la consulta
ginecológica; actualmente solamente está disponible en los
centros públicos de salud.
También difunde datos como
que el VIH no se transmite al
besar, que no se pueden usar
dos preservativos masculinos, ni
preservativos masculinos y femeninos a la vez porque se rompen
o que hay una vacuna HPV (Virus
Papiloma Humano) disponible en
forma gratuita para adolescentes
nacidas a partir de 2001, con 12
años o más.
Otras recomendaciones
Asimismo, en la aplicación se
recomienda no compartir agujas
en tatuajes y piercings para evitar

la transmisión del Virus de la
Inmodeficiencia Humana (VIH).
Además se detalla dónde se encuentran los Espacios Adolescentes en todo el país, lo que muestra
a través de un mapa, donde profesionales ofrecen asesoramiento
sobre sexualidad o sobre la salud
en general.
Otro de los consejos da cuenta
de que se puede realizar consultas en los Espacios Adolescentes
ubicados en los centros de salud
sobre violencia en el noviazgo,
que puede ser física, psicológica
o sexual.
En la aplicación se indica que si
los adolescentes o jóvenes reciben
insultos, si hay cuestionamientos
sobre la ropa que se usan, si los
obligan a tomar alcohol u otras
sustancias; o si revisan su celular o
redes sociales, están en presencia
de situaciones de violencia.
La presentación incluyó la participación de Agustín Casanova,
líder del grupo musical de cumbia
pop, Márama, quien explicó cómo
se utiliza la aplicación. Al finalizar
el evento, se tomó fotos con los
jóvenes que durante todo el día
discutieron nuevas propuestas
de salud.
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Experto de OPS

Reeducar a hombres violentos es
más eficaz que sanciones legales

Un programa de reeducación para hombres que maltratan a su pareja permite que este reconozca y problematice
la violencia que ejerce y ayuda a conocer cómo piensa
y cómo ve a la mujer para que deje de considerarla una
propiedad y la vea como compañera. Un consultor chileno
de OPS señaló en Uruguay que esa experiencia resulta más
efectiva que algunas medidas judiciales, aunque también
reivindicó el uso de tobilleras de control.
Ese programa es promovido
por Atilio Macchiavello Rodríguez,
quien fue convocado para tratar
sobre el abordaje de los hombres
que maltratan a sus parejas o
exparejas por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra
la Violencia Doméstica, en el
marco de su Plan de Acción
2016-2019.
La videoconferencia del consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se concretó el martes 23 en la sede del
Ministerio de Salud Pública, con la
presencia de la subsecretaria de
esa cartera, Cristina Lustemberg;
la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
Mariella Mazzotti; y el también
consultor de la entidad parte de la
Organización Mundial de la Salud, Miguel Fernández Galeano,
quienes dieron apertura al acto.
El experto de origen chileno
explicó sobre criterios internacionales, entre ellos, los reseñados en
estudios de la Unión Europea, basados en más de 170 programas

respecto a aspectos mínimos que
se deben considerar en el trabajo
con hombres.
Reeducar para que
el hombre pueda
reconocer su violencia
“Lo que se hace es una reeducación, que el hombre pueda
reconocer su violencia, pueda
problematizarla y conocer lo que
está en la base de esta violencia,
conocer cómo piensa, cómo
estructura, cómo ve a la mujer,
cómo se representa a la mujer,
que deje de verla como un objeto,
como una propiedad y que pase
a verla como una par, como una
compañera. Cuando eso se va
logrando, el hombre va dejando
esta violencia que, básicamente es
un abuso de poder en la relación
íntima”, dijo.
Según indicó, estudios comparativos entre hombres asistidos por
un programa puntual y hombres
sometidos a medidas judiciales,
como multas y restricciones de
libertad, evidenciaron que luego

de un año, quienes participaron
del grupo de reeducación concretaron un cambio significativo
respecto a los sancionados, una
diferencia de casi 70 % en favor
de quienes cambiaron sus actitudes.
No es una psicoterapia,
es una reeducación
“Vale la pena implementar un
programa educativo, pero se debe
hacer bajo ciertos criterios de calidad. No es una psicoterapia, es
una reeducación. Los programas
no pueden funcionar aislados,
deben hacerlo en una red interinstitucional”, explicó.
Además sintetizó que es necesario comprender que todos los
hombres de las distintas sociedades han ejercido violencia
contra mujeres, de alguna
forma, en los ámbitos públicos
y privados, en algún momento
de la vida.
“Cuando nosotros tendemos a
hablar de ‘estos hombres’, tendemos a hacer una separación arbitraria, como si fueran unos pocos
o tuvieran un trastorno particular,
y esa no es la realidad. La idea es
llegar a todos los hombres. Existen
quienes ejercen violencia física,
otros psicológica, otros violencia
física y sexual”, añadió.
Macchiavello dijo que la violencia de género es un problema del
planeta, “una epidemia mundial”.

“Tenemos países donde a nivel de
la vía pública (contextos y espacios
públicos) son más violentos contra
las mujeres. Hay lugares donde
no se recomienda que las mujeres
viajen a hacer turismo solas, como
la India o algunos países árabes,
donde la mujer tiene menos derechos”, indicó.
El consultor recordó la incidencia de la organización social en
patriarcado, que data de hace
5.000 años, y determinó que
hombres ocupen puestos de
decisión en la mayoría de las
instituciones, espacios religiosos, parlamentarios, empresariales, municipios o alcaldías.
Recordó que aún los hombres
son mayoritarios en los cargos
de poder.
También mencionó que algunos
lugares puntuales, como Minnesota, en Estado Unidos, y Toronto,

en Canadá, así como países como
Bélgica disponen de legislaciones
al respecto y una red institucional y
comunitaria que ofrece respuesta
efectiva frente a la violencia.
Sobre el uso de
tobilleras
En cuanto al uso de las tobilleras, sistema empleado en
Uruguay, el experto dijo que esta
modalidad procura controlar
a la población más peligrosa,
hombres que evaden las medidas
cautelares y que no responden a
la reeducación, sino que requieren
de un control externo para, recién
entonces, pensar que pueden
estar equivocados por lo que
hicieron.
“Todos los esfuerzos para detener la violencia contra las mujeres
son absolutamente necesarios”,
concluyó.

Homeopatía y medicina tradicional
Enseña José Antonio López
Espinosa que “La homeopatía es
un método terapéutico basado
en la experiencia, cuyas hipótesis
fundamentales se diferencian sustancialmente de las de la medicina
convencional. Desde el punto de
vista homeopático, el hombre es
una unidad integrada por un cuerpo, un espíritu y una conciencia,
la cual puede considerarse sana
cuando todas sus sensaciones y
reacciones mantienen un equilibrio armónico y controlado
por procesos energéticos, a los
que Samuel Hahnemann (17551843), el fundador de la escuela
médica homeopática, llamó “vitalidad”. Esa energía vital posibilita
al organismo reaccionar a los
estímulos excitantes y patógenos
del ambiente.
Según la interpretación que da
la homeopatía a la enfermedad,
ésta no se reconoce en su esencia,
pues para ella se trata sólo de un
trastorno que afecta a la unidad
hombre, el cual se manifiesta en
forma de síntomas como la tos, la
erupción cutánea, la fiebre, el dolor, etcétera. De acuerdo con esto,
lo fundamental no es la existencia

de una enfermedad determinada,
sino cada individuo que sufre
un eventual padecimiento. De
ahí que cuando se presenta una
dolencia, ella no es propiamente
lo que cuenta, sino más bien la
persona que la sufre.
En Argentina mil
homeópatas diplomados
y 7 mil no diplomados
En Argentina hay unos 1.000
homeópatas diplomados y 7.000
no diplomados. La mayoría son
de la Ciudad de Buenos Aires,
donde el uso de la homeopatía
crece año a año: se estima que
unas 300.000 personas ya se
tratan homeopáticamente, según
datos de la Asociación Médica
Homeopática Argentina. “Yo noto
cada vez más gente que se acerca
a la homeopatía. Algunos creen
que es más lenta pero quienes
llegan, por lo general, vienen de
recorrer un largo camino con la
medicina oficial sin resultados”,
sostiene Eduardo Yahbes, pediatra
recibido en la UBA y hoy Presidente de la Asociación.
Opiniones encontradas

Un trabajo australiano habló
de riesgos. Los investigadores
sostuvieron que “la gente que
elige homeopatía puede poner
su salud en riesgo si rechaza o
demora tratamientos sobre los
cuales hay buena evidencia sobre
su seguridad y efectividad”.
Lo que responden los médicos
homeópatas, sin embargo, es que
no se trata de elegir entre una
cosa y la otra: “Si yo tengo que
recetar un medicamento alopático
por supuesto que lo hago”, dice
Yahbes.
Por ejemplo, en un proceso
psiquiátrico con componente
orgánico desde ya que usamos
medicación psiquiátrica. Luego,
cuando podemos individualizar
las características específicas de
su enfermedad y darle un tratamiento homeopático, en muchas
circunstancias se le puede ir retirando la medicación que estaba
recibiendo”.
Silvia Mercado, endocrinóloga
y homeópata unicista, agrega:
“Somos médicos y a veces tenemos que dar un medicamento
alopático, pero para nosotros la
homeopatía es la primera opción.

No se trata de una cosa o la otra,
somos una ampliación de la medicina convencional”, explica.
Es el paradigma lo que
diferencia a la
medicina tradicional de
la homeopática
En definitiva, es su paradigma
lo que diferencia la medicina
convencional de la homeopática:
“Para la medicina clásica, hay un
enfermo porque hay una enfer-

medad: se trata la enfermedad
puntual pero no se involucra a la
persona como totalidad –cierra
Yahbes–. Para los homeópatas,
la enfermedad tiene características individualizantes (‘mi angina
es diferente a la de otro’) y una
enfermedad local es la manifestación de una desarmonía global
que hay que considerar”. Muchas
veces, un trasfondo de aspectos
mentales que no puede verse a
simple vista.
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Ambulancias 0 km para Nuevo
Berlín y Paso de la Cruz
Las localidades de Nuevo Berlín y Paso de la Cruz, cuentan desde ahora con ambulancias 0 km, que permitirán
mejorar la calidad de las prestaciones brindadas a los
afiliados de ASSE Salud en el departamento de Río Negro.
“Cuando se compromete
algo, ASSE cumple”
“Cuando se compromete a
algo, ASSE cumple”, dijo la Presidenta del Directorio, en el acto
protocolar realizado en la ciudad
de Young, el viernes 19 de agosto.
Con estas expresiones, Susana
Muñiz aludió al compromiso
asumido a fines del mes de mayo,
durante la inauguración del Block
Quirúrgico, Sala de Nacer y Centro de Materiales en el Hospital
deYoung.
En dicha oportunidad, se había
anunciado tres nuevas ambulancias para el departamento de
Río Negro: la primera de ellas
entregada el 29 de julio en San
Javier, sumàndose ahora estas
dos nuevas unidades para Nuevo
Berlín y Paso de la Cruz.
La jerarca reafirmó el objetivo
de fortalecer la red de ASSE en el
departamento, en donde la mayoría de los usuarios pertenecen
precisamente al sector público;
además de contar con una importante población rural dispersa,
que representa aproximadamente
la mitad del total de habitantes.

Compromiso de la
comunidad de Rio Negro
con la salud
En este sentido, destacó la relevancia de la racionalización de
los recursos, trabajando coordinadamente con otros prestadores
y organizaciones, en el marco
del Sistema Nacional Integrado
de Salud.
Muñiz aludió también a la
participación en la sencilla ceremonia, de actores sociales y
la comunidad en su conjunto, lo
que demuestra “el compromiso de
toda la ciudadanía y la sociedad
de Río Negro con los temas vinculados a la salud”.
La ocasión fue propicia además,
para comprometer las obras en
la Cocina del Hospital de Fray
Bentos, cuyo proyecto ya se encuentra diseñado y será licitado
en el correr de este año o a màs
tardar en 2017.
Amplia convocatoria
que es respuesta al
trabajo conjunto
En tanto, el Intendente, Ing. Agr.
Oscar Terzaghi, señaló que “esta

convocatoria tan amplia, es la
respuesta al trabajo en conjunto,
lo cual es una enorme virtud en
este departamento”.
Añadió que desde la Intendencia, “asumimos públicamente el
compromiso de estar al lado de
la gente de la salud, en el marco
del sistema nacional integrado.
Estamos dispuestos a hacer lo
necesario para concretar los objetivos departamentales de salud,
con una mirada integral”.
Pese a las distancias
el Estado nos da la
posibilidad de crecer
La Directora del Centro de Salud de Young, Dra. Marta Núñez,
manifestó que “la presencia del
Estado en territorios tan alejados
de la capital del país, e incluso de
la capital departamental, nos dá
más fuerza para trabajar y creer
que podemos tener las mismas
oportunidades, contando cada
vez con más recursos”.
Por su parte, el Alcalde de
Nuevo Berlín, Sr. Carlos Carmelo,
dijo que la entrega de estas ambulancias, forman parte “del trabajo
que se viene haciendo desde hace
muchos años”, para mejorar
las prestaciones brindadas a los
afiliados de ASSE de la localidad.
Nuevo Berlín y Paso de
la Cruz
El Director de la Red de Atención
Primaria, Dr. Álvaro Martínez,
subrayó que las ambulancias
destinadas a las Policlínicas de
Nuevo Berlín y Paso de la Cruz,
permitirán mejorar las prestaciones brindadas, dado que en ambos casos, los traslados se venían
realizando hasta el momento, con
unidades cedidas a tales efectos
por la Intendencia, hace aproximadamente quince años.
La localidad de Nuevo Berlín,
ubicada en el litoral del río Uruguay, tiene una población aproximada de 2.500 habitantes. El
60 % de los mismos, son afiliados
de ASSE.

Martínez explicó que la Policlínica permanece abierta de
lunes a sábado inclusive, 18
horas diarias, con tres turnos de
Enfermería, desde las 06:00 a las
24:00 horas. Brinda prestaciones
en Medicina General, cuenta con
Partera - Obstetra permanente y
Vacunadora, Pediatría (dos veces
a la semana), Odontología (dos
veces semanales) y Psicóloga cada
mes y medio.
Asimismo, dijo que se está
trabajando en vistas a realizar,
oportunamente, el reacondicionamiento edilicio de la misma.
En tanto, la localidad de Paso
de la Cruz, está ubicada al norte
del departamento de Río Negro,
en las costas del arroyo Don
Esteban. Dista aproximadamente
130 km de la capital, Fray Bentos,
mientras que la ciudad màs cercana es Young, situada a 30 km.
Cuenta con unos 600 habitantes,
de los cuales el 70% son afiliados
de ASSE.
El Director de la RAP, recordó
que en octubre de 2014, la Policlínica fue reinaugurada, con fondos
provenientes de ASSE. Funciona
de lunes a sábado inclusive, con
un total de 36 horas semanales.
Cuenta con dos médicos, partera -obstetra cada quince días,

odontólogo cada quince días y
vacunadora una vez al mes. Una
licenciada en enfermería - referente de la Red de Atención Primariarecorre el área rural.
El acto protocolar de entrega de
las nuevas unidades, tuvo lugar en
el Centro de Salud de la ciudad de
Young. Además de las autoridades
ya mencionadas, asistieron el
Director Departamental de Salud
del MSP, Dr. Gerardo Valiero, los
Directores de los Hospitales de
Fray Bentos y Young, Dr. Jorge De
Giobbi y Lic. Juan Pablo Apollonia, respectivamente, Diputados,
Ediles, referentes de ASSE en la
Región y territorio, actores sociales, funcionarios, usuarios y la
comunidad en su conjunto.
Cabe recordar que ASSE es la
institución con mayor cantidad de
ambulancias per cápita. Cuenta
actualmente con 318 unidades,
de las cuales 69 son especializadas y 249 comunes. En 2015,
se incorporaron 7 ambulancias
especializadas nuevas y se recambiaron 10; así como 44 comunes.
En el primer semestre de 2016, se
incorporaron 8 especializadas y 5
comunes, mientras que en el correr de este segundo semestre, se
irán entregando 15 especializadas
y 36 comunes.
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Representante de los Trabajadores recorrió
instalaciones del Hospital de Río Branco
El Lic. Pablo Cabrera, sostuvo
reuniones de trabajo y recorrió
las instalaciones del Hospital de
Río Branco, donde funciona la
Maternidad Única, destacando
la importancia de seguir fortaleciendo la complementación y de
continuar con el proceso de mejoras edilicias que se han venido
desarrollando en este centro.
El Director en Representación
de los Trabajadores, se reunió en
primera instancia, con la Coordinadora de la Sub Región Centro
- Este de ASSE, Lic. Inés López, y
la Directora del Hospital, Obst.
Partera Yamila Bondad, con el
objetivo de interiorizarse de los
diferentes servicios, fortalezas y
necesidades de este centro, donde desde este año, funciona la
Maternidad Única, en acuerdo de
complementación con el prestador privado, la Cooperativa Asistencial Médica de Cerro Largo.
Áreas que requerirían

Meta cumplida

mejoras edilicias
Posteriormente, Cabrera recorrió las instalaciones del Hospital,
entre ellas las del block quirúrgico
y salas de internación, respectivamente; áreas en las cuales
consideró que sería importante
la realización de mejoras edilicias, en vista por un lado a la
profundización del proceso de
complementación público - privado ya iniciado, así como a la
mejora en la calidad de atención
a los usuarios y en las condiciones
de trabajo para el personal de la
salud.
Áreas remodeladas
recientemente
Asimismo, visitó el espacio donde funciona la Red de Atención
Primaria, la Farmacia y las oficinas
para Atención al Usuario y Asistencia Integral, áreas que, junto
a gabinetes higiénicos, fueron
remodeladas recientemente. De
hecho, estas obras fueron inau-

guradas el pasado 20 de julio,
día en que el Hospital celebró su
48° aniversario. En julio de 2015,
el Hospital había inaugurado una
nueva Emergencia e incorporado
moderno equipamiento a sus
salas.
Preocupación por falta
de especialistas
En otro orden, Cabrera expresó
su preocupación por la falta de
especialistas en algunos centros
del interior, Río Branco entre ellos.
En tal sentido, adelantó que el
Directorio de ASSE que integra,
promoverá debates con Rectoría
de la Universidad y con Facultad
de Medicina con el objetivo de
formar más profesionales que se
radiquen en el interior.
Nos vamos con la mejor
de las impresiones
y ganas de ayudar
El Representante de los Trabajadores en el Directorio de ASSE, se

Correcaminata por
Hospital de Salto

Los salteños y vecinos de otros
departamentos, corrieron el sábado por una meta solidaria que
fue cumplida. El Hospital Regional
de Salto contará con un ecógrafo
portátil para usar en Emergencia
y CTI de Adultos.
La correcaminata tuvo lugar
el sábado 3 de setiembre. Participaron cientos de salteños y
visitantes de otros departamentos
se sumaron a la actividad, que se
desarrolló con el apoyo del Club
Remeros Salto y de los jóvenes
de Rotaract Salto y Rotaract Salto
Noreste.
Fue una carrera donde todos
disfrutaron, cada uno a su manera, corriendo y/o caminando, los
niños acompañando en bicicleta y
un final de fiesta con la animación
de Chino Pool en la llegada, frente
a la sede del Club Remeros Salto.
Los participantes recibieron
medallas y obsequios. Además
del agasajo a los corredores de la
7K, se realizó el esperado sorteo
de premios donados por comerciantes de la ciudad. El broche de
oro fueron dos camisetas enviadas
especialmente por Edinson Cavani, quien promocionó este evento
solidario y a quien desde esta
página institucional se extiende un
sincero agradecimiento, así como
a todos los participantes y público en general que asistió a esta
actividad que logró su meta: el
Hospital Regional de Salto contará
con un ecógrafo portátil para usar
en Emergencia y CTI de Adultos.

mostró satisfecho al finalizar la recorrida; destacó el nivel de higiene de las instalaciones, la calidad
de servicios como cocina, que se
logra del compromiso en conjunto

de la Dirección y los funcionarios
con el proceso de cambio que se
lleva a cabo, “nos vamos con la
mejor de las impresiones y con
ganas de ayudar”, dijo.

Soriano

Trabajo para avanzar
en complementación
ASSE y CAMS-IAMPP, firmaron una Carta de Intención,
conformando un grupo de trabajo para lograr convenios de
complementación de atención médica integral a la salud en el
departamento de Soriano.
Las áreas de trabajo priorizadas, abarcan diferentes servicios
de relevancia para la atención de la salud de los habitantes
del departamento, e integran a CAMS y a ASSE a través de los
Hospitales de Mercedes y Dolores, así como las Policlínicas de
Santa Catalina y de Palmitas.
La firma tuvo lugar el lunes 29 de agosto, en la ciudad de
Mercedes, con la participación de la Subsecretaria de Salud
Pública, Dra. Cristina Lustemberg, la Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, la Directora en Representación de los Usuarios,
Sra. Natalia Pereyra, el Gerente General del organismo, Dr.
Richard Millán, la Subdirectora de la Región Oeste de ASSE, Lic.
Cecilia Acosta, y autoridades del prestador privado.
Las partes acordaron conformar un grupo de trabajo para lograr
convenios de complementación de atención médica integral a la
salud, tomando en cuenta los ya existentes, y que beneficien a los
afiliados de ambas instituciones. La Dirección Departamental de
Salud de Soriano del MSP, trabajará junto a ASSE y CAMS, para
la ampliación de convenios sobre la base de acuerdos generados.
Es oportuno señalar que desde el año 2013-2014, se viene
desarrollando un trabajo de revisión y formulación de propuestas
tendientes a formalizar la complementación entre ambos prestadores en los diferentes niveles de atención. Asimismo, existe
un convenio de complementación entre ambos prestadores y la
Intendencia de Soriano, referente a Salud Sexual y Reproductiva,
que hasta la fecha se ejecuta.
Las prioridades a trabajar por ASSE - Hospital de Dolores y
CAMS - IAMPP, son las siguientes: Maternidad, Banco de Sangre,
Mamografías, Atención en Emergencia e Internación en Pediatría,
Atención domiciliaria, Puerta de Emergencia de Adultos.
En lo que refiere a la Red de Atención Primaria de Soriano
(RAP - ASSE) y a CAMS - IAMPP, se priorizan las Policlínicas de
Santa Catalina y de Palmitas, respectivamente.
Por su parte, ASSE - Hospital de Mercedes y CAMS-IAMPP, trabajarán para la complementación en Urgencia y Emergencia a
Domicilio, Salud Mental, Traumatología, Oftalmología , Pediatría,
Centro de Materiales.
Asimismo, la Carta de Intención deja abierta la posibilidad de
trabajar para la complementación en otros servicios que eventualmente puedan requerir ambos prestadores.
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Ácidos grasos omega 3

Aceite de pescado después de un infarto
Los pacientes de ataque cardiaco que tomaron dosis
altas de complementos de aceite de pescado durante seis
meses mostraron una mejor función cardiaca y menos
secuelas
Todavía no se sabe exactamente cómo las cantidades altas de
ácidos grasos omega 3 de esos
complementos podrían haber ayudado en el proceso de sanación,
pero los resultados son alentadores, afirmó el autor principal del
estudio, el Dr. Raymond Kwong,
director de imágenes de resonancia magnética cardiaca del
Hospital Brigham and Women’s,
en Boston.
En su estudio, se siguió a 360
supervivientes a un ataque cardiaco durante seis meses. La mitad
recibieron complementos de 4
gramos de ácidos grasos omega
3 a diario durante seis meses, y la
otra mitad un placebo.
Un médico podría típicamente recetar de 1 a 2 gramos de
complementos de ácidos grasos
omega 3 al día si un paciente
tiene niveles altos de triglicéridos
(un tipo de grasa de la sangre),
añadió Kwong.
Usando IRM del corazón, los
investigadores encontraron que
hubo una mejora de un 6 por
ciento tanto en la función cardiaca como en las cicatrices en las
partes no dañadas del órgano
entre los pacientes que tomaron 4
gramos de ácidos grasos omega
3 al día.
“Lo que debemos estudiar en el
futuro es si unas dosis más altas
de omega 3 pueden reducir las
tasas de mortalidad. ¿Podríamos

producir algo mejor que un 6 por
ciento de mejora en el corazón y
un 6 por ciento menos de cicatrices?”, planteó Kwong.
El Dr. Gregg Fonarow, profesor
de cardiología de la Universidad
de California, en Los Ángeles, dijo
que estudios anteriores en que
se administraron unas dosis más
bajas de ácidos grasos omega 3
tras un ataque cardiaco arrojaron “resultados mezclados”. Y la
forma en que los ácidos grasos
omega 3 podrían mejorar la salud
cardiaca de un paciente “ha sido
tema de mucho debate”, añadió.
“El valor del [nuevo] estudio
sugiere que los complementos de
aceite de pescado a una dosis diaria de 4 gramos podrían ayudar
con el proceso de sanación del
corazón tras un ataque cardiaco,
y sugieren que se ameritan más
estudios”, dijo Fonarow.
Kwong espera que más estudios
sobre los ácidos grasos omega 3
y la recuperación tras un ataque
cardiaco puedan descubrir por
qué unas dosis más altas produjeron unos resultados más positivos.
Dijo que se vio impulsado a
hacer el estudio después de que
una mejora en la tecnología de
IRM posibilitó observar más de
cerca la función cardiaca y la cicatrización de las partes no dañadas
del corazón.
Los ácidos grasos omega 3
podrían permitir que el corazón se

contrajera de forma más fácil y reducir la inflamación de las regiones
no dañadas, anotó Kwong.
El aceite de pescado ha sido
popular durante décadas entre
las personas que buscan reducir
la presión arterial, bajar la inflamación, ralentizar la progresión
de la placa que tapona las arterias, disminuir las tendencias a
la coagulación y reducir las probabilidades de latidos cardiacos
irregulares.
Entre las fuentes buenas de
omega 3 se encuentran el salmón,
el fletán, el atún, las sardinas, la
caballa, el arenque y la trucha,
según la Asociación Médica
Americana (American Medical Association). Los aceites de pescado
omega 3 contienen ácidos grasos
que el cuerpo necesita, pero que
no puede producir por sí mismo.
La sugerencia del estudio de que
las dosis altas de omega 3 pueden
ayudar a mejorar la recuperación
tras un ataque cardiaco es un
hallazgo provocador, dijo Kwong,
aunque la investigación no se
diseñó para probar que las dosis
altas del complemento podrían
en realidad reducir los riesgos de
muerte tras un ataque cardiaco.
“Nuestro estudio no era sobre
la mortalidad”, explicó Kwong.
“Era sobre observar el aceite de
pescado y el corazón usando una
tecnología mejorada de IRM. Esto
abre las oportunidades para más
estudios”.
Independientemente de cómo
resulten los estudios futuros sobre
los omega 3, los pacientes de
ataque cardiaco deben seguir

prestando atención a una dieta
adecuada, al ejercicio y a formas
de reducir el estrés, añadió Kwong.
Las personas deben consultar al
médico antes de tomar cualquier
tipo de complemento.
El estudio, financiado por el
Instituto Nacional del Corazón,
los Pulmones y la Sangre de EE.
UU. aparece en la edición del 2

de agosto de la revista Circulation.
FUENTES: Raymond Kwong,
M.D., director, cardiac magnetic
resonance imaging, Brigham
and Women’s Hospital, Boston;
Gregg Fonarow, M.D., professor,
cardiology, University of California, Los Angeles; Aug. 2, 2016,
Circulation

Tricotilomanía

Trastornos y Enfermedades Mentales

Es un mal que padece cerca del 1% de la población. El
enfermo arranca compulsivamente el pelo de cualquier
parte del cuerpo: cabeza, cejas, pecho, zona púbica...
Síndrome del Acento
Extranjero
Existen 50 casos localizados en
el mundo de este extraño trastorno, que surge cuando varias conexiones de los centros de control del
lenguaje en el lado izquierdo del
cerebro sufren un daño. Algunos
pacientes generan un patrón de
lenguaje completamente distinto
al propio. En ciertas ocasiones,
el individuo termina hablando con
acento distinto al de su país o una
lengua irreconocible, producto de
la mezcla de varios idiomas con
los que haya tenido contacto.
Síndrome de Tourette
Los enfermos de este mal sufren
tics compulsivos que pueden ser
de todo tipo, desde simples movimientos faciales a tics vocales.
En este último caso, el paciente
se ve incapaz de controlar los
sonidos y vocablos que emite. A

veces, el sujeto dice insultos sin
control en cualquier situación, a
lo que se denomina coprolalia.
Uno de cada 200 sujetos con tics
crónicos pueden llegar a padecer
este trastorno de origen genético.
Síndrome de Korsakov
Suele ser una consecuencia del
alcoholismo crónico. Se trata de
una lesión cerebral que provoca
amnesia. El paciente es incapaz
de recordar los nuevos hechos
o experiencias, su memoria a
corto término está gravemente
afectada, sólo recuerda hechos
antiguos, anteriores a la enfermedad. La persona cree que tiene
la edad que tenía al empezar
esta enfermedad y piensa que se
encuentra viviendo en esa época.
Todo lo que hace actualmente se
le olvida rápidamente.
Anasognosia

Enfermedad que suele producirse cuando un traumatismo daña la
parte derecha del cerebro y paraliza la parte izquierda del cuerpo.
En algunos casos el paciente ve su
brazo paralizado pero cree que se
mueve. Si se le pide que se anude
los cordones de los zapatos, lo intentará hacer con una sola mano
y evidentemente no podrá concluir
la tarea, pero él creerá que lo ha
conseguido como si tuviera dos
manos útiles.
Ceguera al movimiento
Una variedad muy rara de visión
ciega. El paciente ve bien los objetos estáticos, pero no percibe
el movimiento. Si echa el café en
una taza, capta sin problemas la
cafetera, el plato, la taza... pero
el chorro aparece ante sus ojos
como una columna helada e
inmóvil.
Es un mal inhabilitante. Los coches, las personas, las imágenes
de televisión aparecen y desaparecen de pronto a distancias diferentes, pero se pierden en cuanto

se mueven. Los pocos casos conocidos se han producido tras un
accidente cerebro-vascular.
Visión ciega
Los pacientes parecen totalmente ciegos, al menos respecto a una
parte de su campo visual. Si se les
pregunta si pueden ver un objeto
en esa zona, la respuesta es negativa. Pero si se les fuerza a señalar
dónde se halla ese objeto, indicará el lugar correcto. De alguna
manera, sus mecanismos visuales
se han interrumpido. Pueden ver,
pero no son conscientes de ello.
Negligencia hemisférica
Es el deterioro de los centros
visuales de un lado del cerebro
que provoca que el enfermo sólo
vea la mitad de las cosas. Estos pacientes sólo comen, por ejemplo, el
lado izquierdo del plato, escriben
en el lado izquierdo del folio o se
atan sólo el zapato izquierdo.
Síndrome de Capgras
Es un trastorno de la capacidad

de identificación. El paciente ve la
cara de su cónyuge, por ejemplo,
y está seguro de que se trata de
un impostor. Parece que se debe
a alguna desconexión entre el
mecanismo físico del reconocimiento visual y la memoria afectiva. El sujeto ve un rostro conocido,
pero no experimente las reacciones
afectivas correspondientes a la
visión de un ser querido, por lo
que interpreta que es un impostor.
Síndrome de
Munchausen
Se trata de uno de los llamados
trastornos ficticios más graves. El
paciente simula sufrir enfermedades mediante la ingestión de
productos dañinos e incluso se
practica heridas y mutilaciones
para llamar la atención y así beneficiarse de las supuestas ventajas
de ser cuidado. Cuando el paciente hace lo mismo con sus seres
queridos, como por ejemplo con
sus hijos pequeños, el trastorno se
llama síndrome de Munchausen
por proximidad.
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Acupuntura, más allá del efecto
placebo: otra vía contra el dolor
La Acupuntura se muestra eficaz en el alivio del dolor, pero también en los niveles hormonales, insomnio,
rebajando hormonas del estrés, en dispepsia y dolores
abdominales.
¿Efecto placebo?: es eficaz
por igual en humanos y animales, según estudios. Las guías
clínicas de lumbalgia y cefalea
del Sistema Británico de Salud
contemplan la acupuntura como
una técnica eficaz para el manejo
del dolor
Eficacia en el dolor y otras patologías
La acupuntura ha mostrado su
eficacia sobre todo en el alivio del
dolor (articular, muscular o neuropático) pero también actuando sobre los niveles hormonales, el sistema nervioso central en patologías
como el insomnio, para reducir las
hormonas del estrés o en trastornos
asociados a la motilidad gástrica e
intestinal como la dispepsia o los
dolores abdominales.

eficacia en humanos y
animales
Rafael Cobo, médico y especialista en acupuntura de la Unidad
del Dolor del Hospital Virgen del
Rocío en Sevilla, quiere refutar la
apelación de los detractores de la
acupuntura al efecto placebo de
estas técnicas y apunta que los
estudios en laboratorio muestran
su igual eficacia en humanos y animales. “Es imposible manipular la
mente de un roedor de laboratorio
para eliminar el dolor que siente”,
apunta.
Sí es cierto, señala, que la
relación médico-paciente puede
derivar en efectos beneficiosos
que se suman a los resultados del
tratamiento pero no hasta el punto
de ser el único origen de éstos.

Inserción de agujas para
provocar
respuestas biológicas en
el paciente
Esta técnica terapéutica se basa
en la inserción de agujas metálicas
en puntos específicos de la piel
para provocar respuestas biológicas en el paciente. El aumento
en la calidad de vida de quienes
la prueban es tal que el fantasma
del efecto placebo no puede con
la acupuntura.

El primer Hospital que
aplicó la acupuntura
El Virgen del Rocío en Sevilla fue
el primer hospital español que aplicó la acupuntura Cobo recuerda
que las guías clínicas de lumbalgia
y cefalea del Sistema Británico de
Salud contemplan la acupuntura
como una técnica eficaz para el
manejo del dolor.

Estudios en laboratorio
muestran igual

Igual o superior eficacia
que los fármacos
Además, estas técnicas poseen
una eficacia igual o superior a los
fármacos con un menor coste aso-

ciado. El Hospital Virgen del Rocío
en Sevilla fue el primer hospital
español que aplicó la acupuntura
en sus pacientes. El método se ha
extendido a algunos centros de
salud y hospitales de Andalucía,
en gran medida gracias a la labor
de formación realizada desde la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla a través del Instituto Andaluz
de Neurociencia y el mismo Cobo.
Uso complementario en
tratamientos
de fertilización in vitro
Entre sus aplicaciones más novedosas se encuentra su uso complementario en tratamientos de
fertilización in vitro sobre los que
existen también ensayos clínicos
que prueban su utilidad. Así, el
doctor Cobo realiza sesiones en
las pacientes seleccionadas para el
tratamiento antes y después de la
implantación de óvulos fertilizados
para ayudar en la anidación en el
útero y en la viabilidad del embarazo, con muy buenos resultados
añade el especialista.
Cómo empezar con la
acupuntura?
Cobo señala los principales
aspectos que deben conocer aquellas personas que se acercan por
primera vez a la acupuntura médica: Sobre todo seguridad: aquellas
personas que quieran tratar alguna
dolencia a través de la acupuntura
deben siempre buscar un médico
capacitado y acreditado por los
colegios médicos o a través de la

Sociedad de Acupuntura Médica
de España.

patibilidad con los medicamentos.

Contraindicaciones
Estas técnicas sólo están contraindicadas en términos generales en
aquellas personas en las que exista
una opción mejor de tratamiento,
estén en un estado de gestación
avanzado o presenten infecciones
generalizadas de la piel, problemas de coagulación sanguínea
o alteraciones neurológicas o
psiquiátricas graves.

Características de la
sesión
Se insertan entre 10 y 12 agujas
por sesión durante una media de
20 a 30 minutos, un tiempo en el
que el paciente no siente ningún dolor. Después se retiran las agujas y
se cita a la persona para una sesión
posterior. Antes del tratamiento: el
paciente debe evitar comer y realizar esfuerzos fuertes poco antes de
acudir a la sesión de acupuntura.

Tratamiento
complementario o
único?
La mayoría de procesos físicos en
los que interviene la medicina son
crónicos, apunta Cobo y en este
sentido la acupuntura completa y
potencia el efecto de los fármacos
o bien ocupa su lugar cuando el
paciente presenta alguna incom-

Régimen de vida
saludable
Aademás del ejercicio físico moderado el facultativo puede ofrecer
al paciente algunas pautas dietéticas asociadas con su dolencia y
que se basan en las características
organolépticas de los alimentos
que contempla la medicina tradicional china.

Riesgo de resistencia bacteriana

FDA toma medidas contra jabones antibacterianos
Afirma que los productos no
son mejores que el jabón tradicional, y podrían plantear un
riesgo de resistencia bacteriana
La Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) de EE. UU.
está prohibiendo la mayoría de
jabones y geles de ducha antibacterianos que se encuentran ahora
en las estanterías de las tiendas,
y afirma que los productos crean
riesgos potenciales de salud y no
ofrecen resultados mejores que el
jabón normal y el agua.
La prohibición incluye a los jabones y a los geles de ducha que
contienen triclosán y triclocarbán,
los dos ingredientes antibacterianos más comunes, apunta la FDA.
La prohibición también incluye a
17 ingredientes activos más.
“La mayoría de productos de
jabón para consumidores con
etiquetas de ‘antibacterianos’ o
‘antimicrobianos’ contienen al
menos uno de los ingredientes antibacterianos que esta norma final
aborda”, afirmó la Dra. Theresa
Michele, directora de la División de

Productos Farmacológicos No Recetados del Centro de Evaluación
e Investigación de Medicamentos
de la FDA.
Hoy en día, hay más de 2,100
jabones antibacterianos en venta,
representando alrededor del 40
por ciento del total del mercado
de jabones, apuntó Michel durante una conferencia de prensa
el viernes.
La agencia dijo que tomó esta
medida por la preocupación existente de que los jabones antibacterianos podrían estar contribuyendo
a la resistencia bacteriana.
En Estados Unidos, al menos
dos millones de personas al año se
infectan con bacterias resistentes a
los antibióticos, y al menos 23,000
mueren por esas infecciones, según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE. UU.
La FDA también apuntó a otros
problemas de salud relacionados
con el uso a largo plazo de los
ingredientes activos recién prohibidos. Por ejemplo, estudios recientes han mostrado que el triclosán

puede afectar a los sistemas de la
tiroides, los estrógenos y la testosterona en los mamíferos, lo que
podría tener implicaciones para la
salud humana, reportó la agencia
en su determinación final.
Al mismo tiempo, los fabricantes no lograron probar que sus
productos antibacterianos superen
al jabón ordinario y al agua en la
prevención de la propagación de
gérmenes, señaló la FDA.
Las personas deben lavarse las
manos frecuentemente con jabón
regular y agua “para evitar enfermar y prevenir la propagación de
gérmenes, sobre todo al inicio del
año escolar”, aconsejó Michele.
La nueva prohibición no cubre
los geles ni las toallitas desinfectantes de manos, que no se usan
con agua y que con frecuencia
contienen alcohol como ingrediente activo. Tampoco cubre a los
antisépticos usados en ámbitos de
atención sanitaria, según la FDA.
Si no hay agua y jabón disponibles, los CDC recomiendan que
la gente use un desinfectante de
manos basado en alcohol que

contenga al menos un 60 por
ciento de alcohol.
Los fabricantes tienen un año
para cumplir con la prohibición,
aunque la FDA anotó que muchos
ya han comenzado a dejar de usar
de forma paulatina el triclosán, el
triclocarbán y otros ingredientes
activos. Tanto Procter & Gamble
como Johnson & Johnson anunciaron antes de la prohibición que
estaban eliminando el triclosán
paulatinamente, apuntó Michele.
La FDA estima que esta prohibición reducirá la exposición de
los estadounidenses a esos ingredientes activos en 2.2 millones de
libras (1 millón de kilos) al año. El
triclosán se usa con más frecuencia
en el jabón líquido, mientras que
el triclocarbán se halla en barras
de jabón, dijo Michele.
La FDA propuso la prohibición
por primera vez en 2013. En ese
momento, la agencia requirió que
los fabricantes proveyeran datos
adicionales sobre la seguridad
y efectividad de los ingredientes
activos en sus jabones antibacterianos, si deseaban mantener esos

productos en el mercado.
En términos de la efectividad, los
fabricantes debían probar a la FDA
que los jabones antibacterianos
funcionaban mejor que el jabón
simple y el agua para prevenir la
propagación de los gérmenes o
reducir las infecciones.
La FDA ha aplazado la prohibición propuesta durante un año
para tres otros ingredientes usados
en los productos de jabón para
los consumidores, basándose en
las promesas de la industria de
proveer más evidencias, señaló
Michele.
Los jabones antibacterianos que
contienen cloruro de benzalconio,
cloruro de bencetonio y cloroxilenol seguirán en el mercado
mientras los fabricantes desarrollan datos adicionales sobre la
seguridad y la efectividad de esos
ingredientes, comentó.
FUENTE: Sept. 2016, media
briefing with Theresa Michele,
M.D., director, Division of Nonprescription Drug Products, Center for
Drug Evaluation and Research, U.S.
Food and Drug Administration.

22

SETIEMBRE 2016

Atención paliativa en personas con
enfermedades crónicas avanzadas

Alrededor del 75% de las personas morirá a causa de
una o varias enfermedades crónicas progresivas
Resumen: Alrededor del 75%
de las personas morirá a causa
de una o varias enfermedades
crónicas progresivas. A partir de
esta proyección, la OMS instó a
los países a diseñar estrategias
para el fortalecimiento de los
cuidados paliativos como parte
del tratamiento integral. En Cataluña, España, la medición de
la prevalencia de estos pacientes
según el NECPAL CCOMS-ICO©
fue de 1.5% de la población. Es una
evaluación cuali-cuantitativa, multifactorial indicativa y no dicotómica
que completa el médico tratante.
En Argentina no conocemos
información sobre estos enfermos.

Nuestro objetivo fue explorar y
caracterizar en una población accesible de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la proporción de pacientes crónicos con necesidades
de atención paliativa, mediante el
NECPAL CCOMS-ICO©.
Se relevaron los hospitales generales de la Región Sanitaria 2:
(Piñero, Álvarez y Santojanni) y sus
áreas programáticas. En la Región
Sanitaria 1 se incorporó al hospital Udaondo de gastroenterología. Se entrevistaron 53 médicos
(704 pacientes).
Se identificó que 29.5% presentaba enfermedades crónicas
avanzadas; el 72.1% de esos

pacientes eran NECPAL positivos,
más jóvenes que en otros estudios
(mediana 64) y más del 98% tenían alto índice de comorbilidad.
Se registró la demanda (31.4%)
y necesidad (52.7%) de atención
paliativa.
Se describieron indicadores específicos de fragilidad, progresión
y gravedad según enfermedad
crónica. El principal hallazgo fue
identificar, con un instrumento no
basado en la mortalidad, que, en
la ciudad de Buenos Aires, 1 de
cada 3 pacientes con enfermedades crónicas podría morir en el
próximo año y tenía necesidades
de atención paliativa.
1 de cada 3 pacientes
con enfermedades

Deportes y edad

El ejercicio físico es beneficioso
para todas las edades. Su práctica
cotidiana mejora nuestra calidad
de vida, previniendo enfermedades futuras, tanto crónicas como
agudas.
El ejercicio conlleva una serie de
limitaciones que han de tenerse
en cuenta
Desde luego, ante la práctica
del ejercicio, y más si se ha mantenido una vida sedentaria, hay
una serie de limitaciones que se
deben tener en cuenta:
• La edad.
• Antecedentes personales,
tanto clínicos (situaciones de
precaución serán la existencia
de patologías cardiovasculares,
respiratorias y otras) como deportivos.
• El estado físico actual
• Los propósitos que se plantean en cada caso para la práctica
del ejercicio: recreativos, terapéuticos, competitivos.
Partiendo de estos enunciados,
en este tema se expone la necesidad y beneficios de realizar ejercicio físico, especialmente para
tres grupos, los mayores, los niños
y las mujeres, exponiendo una
relación de deportes indicando en
cada uno de ellos su conveniencia

aconsejable, según la edad.
Los mayores y el ejercicio
Ser mayor no implica estar sentado o acostado la mayor parte
del día. La actitud de quienes se
han quedado quietos y aislados
es un estilo que se debe evitar.
A los mayores se les recomienda
realizar ejercicio físicopersonalizado, siendo beneficioso tanto
física como psicológicamente.
Muchos de ellos pueden no haber
realizado ejercicio como forma de
actividad física, pero practicar alguna actividad de manera regular
aporta los siguientes beneficios:
• Disminuye el dolor articular
• Mejora la movilidad y flexibilidad
• Incrementa la masa ósea y
muscular
• Favorece la pérdida de peso
• Regula la actividad intestinal
• Reduce la ansiedad y el riesgo
de depresión
• Mejora el insomnio y
• Favorece los reflejos y la
coordinación, lo que conduce a
una mayor autonomía personal.
Incluso mejora el ambiente social
de la persona implicada si el ejercicio se realiza en grupo.
Ante la realización de una
actividad física, el programa y

las recomendaciones deben ser
personalizadas, siendo necesario, como se planteaba al inicio,
conocer las limitaciones de cada
individuo. Puede ser necesario
unelectrocardiograma y una prueba de esfuerzo para valorar qué
actividades pueden ser efectuadas
y comparar, tras un tiempo de actividad, los resultados obtenidos.
Y por ejemplo, si hay un exceso
de peso, se ayudará iniciando y
manteniendo un plan de adelgazamiento o, si los problemas son
articulares, se les ayudará iniciando su movimiento y ejercitándolas.
Tras esta primera fase, el siguiente paso es saber qué actividad le gustaría realizar, para que
se encuentre lo más motivado posible. Los mayores con enfermedades crónicas eligen en su amplia
mayoría andar como forma de
ejercicio físico, aunque podemos
nombrar otras actividades, como
el tai-chi, natación o de forma
más específica, “aqua-gym” o
gimnasia en el agua. Sobre todo,
es necesario evitar ejercicios con
impactos o saltos.

Dr. Sergio García Vicente, Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria

crónicas
podría morir y tenía
necesidades de atención
paliativa.
En los países desarrollados, alrededor del 75% de las personas
morirá a causa de una o varias
enfermedades crónicas progresivas, tras un proceso evolutivo con
crisis, alta necesidad y demanda
de atención, frecuentes decisiones
de carácter ético clínico y elevado
uso de los servicios sanitarios y
sociales1 . Según la OMS, las
enfermedades no transmisibles
son la mayor causa de muerte
y discapacidad en el mundo2 .
Este panorama corresponde a
la transición epidemiológicadel
aumento de la esperanza de vida,
un fenómeno propio de los países
donde mejora el nivel de vida y las
enfermedades crónicas empiezan
a tener mayor peso que las transmisibles3 .
Por este motivo, la OMS instó a
los países a diseñar y establecer
estrategias adecuadas para hacer
frente a la cronicidad reorientando
sus sistemas de atención sanitaria.
A partir de 2014 se delinearon las
acciones a seguir para el fortalecimiento de los cuidados paliativos
(CP) como parte del tratamiento
integral a lo largo de la vida2-5.
Últimamente, se incorporó el
concepto de atención paliativa
(AP) que se caracteriza por un
enfoque más temprano y multidimensional6 . Varios estudios indican que estos pacientes pueden
beneficiarse de la AP temprana,
pero los métodos existentes para
la estimación de la población
blanco varían en el enfoque y
en las fuentes de datos7-9. En
Cataluña, para identificar a estas
personas, se realizó en 2014 el
primer estudio de prevalencia
poblacional1.
Se utilizó el instrumento Necesidades Paliativas del Centro
Colaborador de la OMS - Instituto
Catalán de Oncología (NECPAL
CCOMS-ICO©) (Anexo, Instrumento NECPAL). El mismo consiste
en una evaluación cuali-cuantitativa, multifactorial indicativa y no
dicotómica que completa el médico tratante y el enfermero a cargo
del paciente10, 11. Su finalidad

es identificar personas con enfermedades crónicas, incorporando
medidas paliativas en su atención.
La medición directa de la prevalencia de personas con enfermedades crónicas avanzadas (ECA) y
necesidades de AP en esa región
geográfica, fue 1.5% de la población1 . En 2012 realizamos una
experiencia piloto en el Hospital
Milstein de PAMI (seguridad social
para jubilados y pensionados) en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) con la implementación del NECPAL CCOMSICO©.
El 73.4% de los pacientes internados tenían ECA y probabilidades de morir en el próximo
año (NECPAL positivos). En ese
hospital, como en tantos otros de
la ciudad, no existe aún un servicio
de CP1, 12. La CABA tiene una
población de 2 890 151 habitantes y en promedio, la esperanza de
vida al nacer (2012) es 82 años
para mujeres y 75 años para varones13. Los mayores de 65 años
son el 16.4% de la población,
cifra que se espera aumente progresivamente si se mantienen las
tendencias13.
No encontramos información
respecto a la prevalencia de
enfermos con ECA en el Sistema
Público de Salud, ni de la CABA
ni de Argentina14.
El objetivo primario de este
trabajo fue explorar en una población accesible de pacientes
asistidos en el ámbito del sistema
público de salud del Gobierno
de la CABA la proporción de pacientes con ECA, con pronóstico
de vida probable no mayor de
un año y con necesidades de AP,
mediante el instrumento NECPAL
CCOMS-ICO©.
El objetivo secundario fue describir en esa población el deterioro
funcional y nutricional, las enfermedades crónicas prevalecientes,
y la demanda y necesidad de AP.
Artículo publicado en la revista
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Para contribuir a la disminución de la obesidad

OPS/OMS llama a avanzar en las
regulaciones de productos alimentarios

Estas medidas ayudan a reducir
los crecientes niveles de sobrepeso. Así se indicó durante una
reunión a la que asistieron altos
funcionarios y referentes de varias
organizaciones para analizar el
nuevo perfil de nutrientes de la
OPS.
(OPS/OMS).- La Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) llamó a avanzar en la
regulación de los alimentos procesados y ultraprocesados con el fin
de disminuir los crecientes niveles
de obesidad, durante una reunión
a la que asistieron funcionarios,
académicos, representantes de

sociedades científicas y de organizaciones de la sociedad civil.
Durante el encuentro, realizado
en la Representación de la OPS/
OMS en Argentina, se presentó
el Perfil de Nutrientes de la Organización, que establece los
límites saludables de cantidad de
azúcar, sal y grasas en los alimentos y bebidas. Esta herramienta
busca ayudar a los gobiernos a
desarrollar políticas de regulación
más eficaces para promover una
alimentación más saludable.
El perfil define los productos
procesados y ultra-procesados,
que normalmente contienen cantidades elevadas de sodio, azúcares

libres, grasas, añadidos en la fabricación. Ejemplos de productos
ultra-procesados son las bebidas
gaseosas, los snacks de bolsa o
los trozos de pollo empanados
tipo “nuggets”. Este tipo de productos alimentarios y bebidas no
saludables contribuyen a un mayor riesgo de sobrepeso, explicó
la asesora principal en Nutrición
de la OPS/OMS, Chessa Lutter.
En Argentina, el exceso de peso
afecta al 57,9 por ciento de la
población, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo de 2013. En tanto, de
2005 a 2013, la prevalencia de
obesidad aumentó un 42,5%, al

pasar de un 14,6 a un 20,8 por
ciento en el país. El promedio de
consumo de frutas y verduras,
además, está por debajo de los
niveles recomendados.
“La obesidad está creciendo en
los niños y es una epidemia en la
región. El perfil de nutrientes es el
resultado de un trabajo riguroso
de profesionales que se constituye
como una herramienta poderosa
para la definición de políticas regulatorias, como la rotulación de
productos, la regulación de la publicidad y las políticas fiscales en
especial”, afirmó la representante
de la OPS/OMS en Argentina,
Maureen Birmingham.
Durante la reunión, se destacaron los casos de Chile, que estableció recientemente una norma
para el etiquetado frontal de los
alimentos y bebidas que permite
ver claramente qué productos son
altos en azúcares, calorías, grasas
saturadas y sodio; y el de México,
que incorporó un impuesto del 10
por ciento a las bebidas azucaradas, lo que en apenas un año
redujo las ventas en un 12 por
ciento de estos productos.
A la jornada asistieron el doctor
Alberto Cormillot, coordinador
del Programa Nacional de Alimentación Saludabley Prevención
de la Obesidad; el Dr. Martin
Milmaniene, presidente de la
Sociedad Argentina de Obesidad
y Trastornos Alimentarios; la directora de la carrera de Nutrición
de la UCA, Rosa La Banca; la
coordinadora de la cátedra de
Soberanía Alimentaria de la UBA,
Miryam Gorban; La Dra Monica
Katz de la Sociedad Argentina

de Nutrición; representantes de
INAL/ANMAT , del Senado de la
Nación, de la Asociación Médica
Argentina, de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), del
Banco Mundial y del CEDES, entre
otras organizaciones académicas
y profesionales.
Varios de los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar con regulaciones que apunten
a reducir el consumo de productos
alimentarios no saludables. “Para
ayudar a que la población adopte
las recomendaciones de las guías
las Guías alimentarias y tenga
comportamientos alimentarios
más saludables se deben avanzar
en acciones regulatorias que permitan corregir varios aspectos: la
publicidad engañosa de productos
no saludables, los rótulos que no
dejan a las personas seleccionar
adecuadamente los productos,
la falta de políticas fiscales para
incentivar o desalentar distintos
patrones de consumo y los entornos escolares que no facilitan
elecciones saludables”, detalló
el consultor en Enfermedades no
transmisibles de la OPS/OMS en
Argentina, Sebastián Laspiur.
Otras iniciativas como las establecidas en Argentina para la
disminución de la sal y la eliminación de las grasas trans de los
alimentos también contribuyen a
una alimentación más saludable y
a la prevención de enfermedades
no transmisibles. Es que una persona con obesidad tiene más posibilidades de desarrollar diabetes,
colesterol elevado, hipertensión y
enfermedades cardiovasculares,
entre otras afecciones.

Alimentación
y rendimiento físico

Es posible mejorar la capacidad para realizar ejercicios explosivos aumentando la cantidad de fosfato de creatina muscular.
Para ello se pueden tomar suplementos de dicha sustancia durante periodos de una semana a un mes de duración antes de
la realización del ejercicio.
El efecto más importante de la alimentación para aumentar el
rendimiento físico, especialmente en pruebas deportivas de más
de 60 minutos de duración, se produce gracias a la capacidad
de aumentar las reservas de glucógeno del músculo. De hecho
el aumento en el rendimiento físico que se produce a las pocas
semanas de comenzar el entrenamiento se debe sobre todo a
la mejora en el almacenamiento de glucógeno por el músculo y
su capacidad para aumentar la combustión de glucosa y ácidos
grasos.
La cantidad de glucógeno muscular puede aumentarse con
un régimen adecuado de alimentación, ejercicio y descanso. En
primer lugar, es conveniente realizar algún tiempo antes de la
competición ejercicios que consuman todo el glucógeno muscular. De esta forma, se estimula la captación de glucosa por el
músculo y su almacenamiento como glucógeno. Los periodos de
agotamiento del glucógeno muscular deben ir seguidos de dos
o tres días en los que se realizan ejercicios moderados y dieta
rica en hidratos de carbono de absorción lenta. La secuencia del
régimen de ejercicios, de alimentación y descanso varían según el
momento en que se encuentre el deportista y según su situación
de entrenamiento o competición.
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