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A 10 años de la Reforma
ASSE presentó Plan de acción
Publicación técnica de actualización
permanente de INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica nacional nacida en
Florida, de interés departamental
(Res. 19486/2002)
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La leucemia linfoide crónica

Uno de los temas de reunión
internacional de hematología
Entre las actividades programadas con motivo de la reunión de
la American Society of Hematology
para América Latina, organizada
por la Sociedad Uruguaya de
Hematología, en el nuevo Convention Center de Punta del Este, se
realizó un encuentro con la prensa
especializada para considerar el
estado actual y los avances en la
Leucemia Linfoide Crónica (LLC).
La exposición estuvo a cargo de la
Dra. Ana Inés Landoni, de la SUH
y el Dr. Raimundo Bezares, Jefe de
Hematología del Hospital general
de Agudos “Teodoro Álvarez”, de
Buenos Aires, Coordinador del
Grupo Latinoamericano de LLC
por Argentina.
EL DIARIO MÉDICO (Ac.Dr.
Antonio Turnes y Prof. Elbio D.
Álvarez) estuvo presente en el
encuentro y extractó para nuestros lectores algunos conceptos,
que son de utilidad general para
ubicarnos en la situación actual
y perspectivas de este problema,
ubicando certeramente a nuestro
país, entre los que mejor manejan
esta patología.
La Dra. Landoni realizó una clara
y accesible conferencia sobre el
estado actual del diagnóstico y
tratamiento de la LLC, de especial
interés por los avances que se han
registrado en Uruguay.
Se trata de la enfermedad hemato-oncológica que puede diagnosticarse por un número de
linfocitos B elevada superior a 5 x
109 células por litro, que perdura
en el tiempo, por encima de tres
meses. Los métodos diagnósticos
más elementales son a través
del hemograma realizado con
contador hematológico, pero esto

Dr. Raimundo Bezares

Dra. Ana Inés Landoni

no es suficiente, sino que debe
estudiarse por citometría de flujo.
Lo cual permite detectar estructuras
antigénicas a nivel de la superficie
de los linfocitos, que permiten
diferenciarla.
Es la forma de leucemia más
común en los países occidentales, con 4,6 casos por 100.000
habitantes por año; y en Uruguay
se lleva un registro por la SUH, en
una experiencia única, que ha detectado que tenemos 5,1 casos por
100.000 habitantes de incidencia,
por año. Predomina ligeramente
en el varón y particularmente en
el adulto mayor, por encima de 70
años, siendo por tanto importante
en un país con población envejecida, como el nuestro.
En más del 50% de los casos es
un hallazgo de laboratorio, que se
encuentra en la rutina anual. En
otros casos se hace por manifestaciones ganglionares, la presencia
de infiltración en hígado y bazo, o
a nivel de la médula ósea, en las
amígdalas o el anillo de Waldeyer.
Con frecuencia puede descubrirse
en ocasión de una neumonía u
otro cuadro infeccioso, enfermedades autoinmunes, o de otros
tumores.
La LLC tiene un curso muy variado, desde formas muy indolentes,
hasta formas muy agresivas, donde
los ganglios y la infiltración de
órganos parenquimatosos o médula ósea hacen que se requiera
rápidamente un tratamiento.
En 2003, Guillermo Dighiero,
un destacado hemato-oncólogo
uruguayo que trabajó por más de
30 años en el Instituto Pasteur de
París, y fue quien instaló la sede
de dicho Instituto en Uruguay hace

ya diez años, definió tres grandes
comportamientos: un tercio de los
pacientes nunca necesita tratamiento; tiene una evolución lenta,
indolente, con una sobrevida muy
larga y es probable que fallezcan
por causas no vinculadas a la
enfermedad. Otro tercio puede
evolucionar con pocas manifestaciones clínicas, y en el correr del
tiempo requiera tratamiento. Finalmente, un tercio final, con manifestaciones graves, con factores
que pueden determinar mayores
dificultades en el tratamiento. De
ahí la importancia del diagnóstico
cromosómico, que permite pronosticar el curso de la enfermedad.
Para el tratamiento es muy importante evaluar las circunstancias
de la historia familiar, genética
y del ambiente donde se desenvuelve el paciente, su grado de
autonomía y comprensión de las
indicaciones que puedan hacérsele
para la eventual administración de
medicación. Cuanto más agresiva
sea la manifestación de la enfermedad, requerirá mayor agresividad en la respuesta terapéutica.
Razón por la cual los estudios
profundos biológicos permitirán
predecir el curso de la enfermedad.
En Uruguay tenemos disponibles
en Montevideo al menos tres laboratorios que pueden realizar este
tipo de estudios.
En aquel primer tercio de lenta
evolución sin manifestaciones, la
conducta recomendada solamente
requiere observación y control. El
segundo tercio era el que por la
progresión necesitaba tratamiento,
en algún momento. En el tercer tercio habrá que requerir tratamiento
de entrada, no bien se diagnostique, dependiendo del perfil citogenético estudiado por la citometría
de flujo. Viven más los pacientes
que no realizarán mutaciones, que
los que sí las presentarán. A medida que la enfermedad evoluciona,
es posible que entre un 5 y un 8%
de los pacientes manifiesten mutaciones genéticas, particularmente
la manifestada por la delección
del brazo corto del cromosoma 17,
que los lleven a un pronóstico más
grave y necesitado por ello de una
medicación de última generación,
porque es más difícil el tratamiento
de estos pacientes.
La situación actual
en Uruguay
La SUH tiene un registro de todos
los tipos de leucemias, en base a
los reportes de los laboratorios,
lo que permite determinar la incidencia (número de casos nuevos),
como fue dicho. Existe un grupo
clínico-biológico colaborativo
integrado por hospitales públicos,
el Centro de Hematología del Hospital Maciel, desde el año 2000,
el Hospital de Clínicas desde hace
dos años y el grupo del Instituto
Pasteur, que es el centro donde

Académico Dr. Antonio Turnes, Dr. Alfredo Toledo, Dra. Ana Inés
Landoni y Prof. Elbio Alvarez
pueden realizarse los estudios de
mayor complejidad, para el pronóstico, a través del diagnóstico
molecular de inmunoglobulinas
y cadenas pesadas específicas.
Formamos parte del Grupo Latino
Americano de LLC. Los laboratorios de diagnóstico.
El Fondo Nacional de Recursos
(FNR) provee la financiación de
determinados fármacos que son
utilizados para el rescate de estos
pacientes de curso menos favorable. Desde 2013 el FNR diseñó
una normativa para el tratamiento, con determinados criterios de
inclusión en los protocolos de
tratamiento, para los que en algún
momento requerirán tratamiento.
Criterios de evolución, respecto
de las masas ganglionares; la
presencia de infiltraciones linfocitarias, anemia o plaquetopenia;
que no haya respondido a otros
planes; síntomas (adelgazado,
que tenga fiebre); que no tengan
otras co-morbilidades (cardíacas,
insuficiencia renal), que le impidan
soportar el tratamiento. Son tratamientos muy costosos, y es una
experiencia única la que se da en
Uruguay a través de esta financiación por el FNR, rescatando de
esta forma muchos pacientes que
de otra forma les sería imposible
afrontar con éxito su tratamiento.
La evolución de los
tratamientos y el
pronóstico de las LLC
El Dr. Bezares dialogó con los
presentes, respondiendo preguntas
que le fueron formulando y que
permitieron conocer la evolución
en el diagnóstico y tratamiento
de la LLC en los últimos cincuenta
años, de acuerdo a su rica experiencia clínica nacional e internacional en este campo.
Esta enfermedad se conoce
desde hace más de 120 años, y
no cuando se descubrió el microscopio, cuando el holandés Anton
van Leeuwenhoek (1632-1723)
inventó ese valioso instrumento,
al principio no para observar las
células de la sangre, sino para
estudiar las fibras de los tejidos,
para su oficio como comerciante

en telas. Luego su microscopio le
permitiría acceder a estudios biológicos, aunque él no fuera formado
académicamente en biología.
Cuando los alemanes a fines del
siglo XIX desarrollaron las técnicas
de la anilina, les permitieron observar las células sanguíneas.
La LLC durante muchos años
podía confundirse con muchas
otras patologías. Por los años 40
los linfomas en general se clasificaban en tres grandes grupos:
linfo-sarcoma, retículo-sarcoma y
linfo-retículo-sarcoma. La OMS en
2008, para los linfomas B, de los
linfocitos que pueden transformarse en linfomas, describe más de 70
variedades. LLC es muchas veces
confundida, pero gracias a la citometría de flujo y a la existencia de
esos marcadores para detectarla
podemos conocerla bien.
El gran problema ha
sido cómo manejarla
En la década del 50 aparecieron
los primeros agentes capaces de
actuar en la LLC, fueron los derivados de la mostaza nitrogenada que
había sido usada en la 1ª. Guerra
Mundial (la guerra de trincheras,
con uso de gases tóxicos). Habían
observado entonces que muchos
de los soldados expuestos a estos
gases, les bajaban los glóbulos
blancos, y así consiguieron sintetizar los fármacos “alkilantes”, que
fueron los primeros empleados.
Eso permitía controlar en parte la
linfocitosis, el aumento del tamaño
del bazo y de los ganglios, cuando
existían, pero no se tenía como
objetivo lograr una desaparición
de la enfermedad.
El objetivo de los onco-hematólogos hoy no es contener las enfermedades, sino en lo posible tratar
de curarlas, mediante respuestas
profundas, de mucha intensidad
para poder lograrlo.
Después de los primeros ensayos
con clorambucil y ciclofosfamida,
se registraron avances importantes con una monodroga, creada
en Europa, pero desarrollada en
Houston, EUA, con la fludarabina,
un análogo de purína, que luego

sigue en pág. 3
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editorial

Superada la falacia de falsa
oposición, ahora todos unidos
El tema de la necesidad de funcionamiento de IMAEs cardiológicos en el
interior del país y, más precisamente, al
norte del Rio Negro, ha determinado que
corran en la prensa y en las redes miles
Prof. Elbio
de opiniones no siempre aceptablemente
d. álvarez
objetivas. Ha coadyuvado con ello, las
comunicaciones oficiales confusas y a
veces contradictorias y zigzagueantes, entramado que fue creando a la
postre lo que viéramos con un amigo, como una verdadera falacia de
falsa oposición recordando a Vaz Ferreira.
De entrada hubo sí una coincidencia en un absurdo que viene desde
antes del 2005. La existencia de siete IMAEs centralizados en Montevideo
( 6 privados y uno público, el del Clínicas) tal como si se desconociera
que un accidente cardiológico puede ocurrir en cualquier región del país
y, de suceder a más de dos horas de recorrido desde el momento del
accidente hasta el arribo al centro asistencial especializado, el mismo
puede desembocar en un desenlace fatal.
Decíamos falacia de falsa oposición porque los dos IMAEs que se
mencionaron desde un principio (Salto y Tacuarembó), son no solo necesarios sino imprescindibles para cubrir la amplia región del norte y las
necesidades de su gente, con el agregado que - como reflexionábamos
con nuestro amigo - ambos “drenarían” zonas diferentes: uno el litoral
uruguayo y argentino y el otro zona norte y este y frontera brasileña que
les quedaría a los eventuales usuarios (uruguayos y brasileños) más cerca
que Porto Alegre.
Resultado: vida que se salvarían, vidas que importan más que los números, los costos materiales y las falsas opciones.
Ha informado ahora el Ministro de Salud Pública que se ha habilitado
finalmente el Centro de Salto como extensión del Centro Cardiológico
del Americano.
Bienvenida la demorada decisión porque es una de las maneras de
“acercar a la gente a lo que tienen que tener en el lugar que corresponde”
como dijera el Ministro tiempo atrás.

viene de pág. 3
de tratamiento de 6 meses lograba
respuestas concretas. Vale decir, la
desaparición de todos los síntomas
y signos de la enfermedad, la remisión, no tiene aumentado hígado
ni bazo y los linfocitos en sangre
periférica están normales. Luego
se combinaron la fludarabina con
la ciclofosfamida, y se mejoraron
en gran forma los resultados. Así
podían obtenerse mayor número de
espectaculares respuestas favorables,
que pasaron de 12-15% a casi 30%.
Hacia la curación de la LLC
En la década de 2000 con la
incorporación de un anticuerpo
monoclonal CD-20, que se fija
a una de esas moléculas que tienen en la superficie los linfocitos,
se obtenían 75% de respuestas
favorables, con más del 50% de
respuestas completas, algunos de

esos pacientes con tal respuesta,
tenían niveles con desaparición de
la enfermedad no detectada por
los métodos más sensibles.
Muchos de esos pacientes, con
mutación de cadenas pesadas
y delección del cromosoma 17,
fue mostrado hace dos años por
el grupo del hospital MD Anderson Cancer Center, de Houston, Texas, EUA, con algunas
características de esas, algunos
todavía recaían, pero gracias a
los nuevos tratamientos, de una
enfermedad incurable, pasamos
a una enfermedad prácticamente
curada. Pero teníamos todavía un
problema, con esos pacientes del
brazo corto del cromosoma 17,
no respondían a los tratamientos.
En ese caso no se podía conseguir
buena respuesta, y el problema
era que en la medida que avanzan los tratamientos por recaída,
los porcentajes de aparición del

Pero está claro que ello no es suficiente. Como nos ilustrara el Dr. Pereda en una equilibrada alocución, el “Uruguay tiene un severo déficit en
infraestructura de caminería. El norte tiene dos ejes paralelos de tránsito,
el del litoral y la ruta 5, y esos ejes no se tocan. La unión es la ruta 31,
que va de Salto a Tacuarembó, y por el estado de esta se puede tardar
cuatro horas en trasladar a un paciente desde un departamento al otro”.
Y no es suficiente porque, como también dijera el Ministro hace algún
tiempo “Siempre los servicios de salud tienen que estar lo más cerca
posible de la gente”.
Por ello, dos iniciativas exigen ahora urgente resolución. La que se gestiona entre ASSE y la Universidad para habilitar el Hospital de Tacuarembó
como Centro Cardiológico como extensión por ahora del Hospital de
Clínicas, y la aprobación por todos los partidos políticos y sin discusiones
bizantinas del proyecto de creación de los Centros de Referencia, que debería enviarse por el Poder Ejecutivo como Ley de urgente consideración.
Y lo decimos sin ambages, uno de esos Centros a crearse debería ser
el único Hospital Público de referencia nacional por sus procedimientos de neurocirugía que ha salvado muchas, pero muchas vidas de los
400.000 uruguayos (tanto usuarios del sector público como del privado)
que viven en los departamentos al norte del Rio Negro y es considerado
casi unánimemente como el mejor centro del interior del país, teniendo
además todo el equipamiento técnico para su funcionamiento como IMAE
Cardiológico o como Centro de Referencia en la nueva concepción del
mismo y de los ajustes al proyecto que surjan de consultas a los técnicos
y profesionales que también son referentes nacionales.
Por eso finalmente, bienvenido el IMAE de Salto y ahora, UNIDOS, y
sin falsas oposiciones, sin posiciones localistas, con decisión y coraje,
evaluando más los beneficios que los costos y solo con el lema de una
sola salud para todos, apoyemos la habilitación del segundo IMAE Cardiológico del Interior en Tacuarembó y su eventual creación posterior
como uno de los Centros de Referencia proyectados y en proceso de
análisis. 19.04.2017-

cromosoma 17. Porque aunque
tenían al diagnóstico menos del
10% de probabilidad de tener delección del cromosoma 17, luego
de tres tratamientos la mitad de los
pacientes tienen progresión de la
enfermedad, y un problema serio.
Gracias a la contribución de los
biólogos se han podido desarrollar
medicamentos que van a lo que se
denominan “targets” o “blancos
terapéuticos”, vale decir los linfocitos que se encuentran anidados
en los ganglios linfáticos, en el
bazo, en el hígado, en la médula
ósea, y disminuyen la progresión
de la enfermedad. Actúan sobre la
enzima suspendiendo su actividad
y disminuyendo su progresión. Ese
fue el gran avance con la aparición del ibrutinib de Bruton, un
comandante médico de la Fuerza
Aérea de los EUA, que descubrió la
tiroxin-kinasa (BTK, por su sigla en
inglés), presente en la deficiencia

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
de esta enzima en la agamma-globulinemia congénita, hace más
de 30 años. Después de muchos
años algunos investigadores conjeturaron que si se producía agamma-globulinemia por carencia de
linfocitos, que eran los productores.
Si se atacaba esa enzima, se podía
controlar una que se caracteriza por
el aumento de los linfocitos.
Lo mismo pasa con otros procesos en la naturaleza; en el organismo la homeostasis, entre la vida
y la muerte celular, está regulado
por un factor de proteína particular.
La denominada apoptosis celular,
o muerte celular programada, lo
mismo que sucede con el cabello,
la caída de las hojas en el otoño,
los pétalos de las flores caen luego
de haberlas cortado, las células
de la piel, todos los órganos, etc.
Eso llevó a estudiar con algunos
cánceres y tumores, y se vio que
había una sobre-expresión de

las proteínas anti-apoptóticas.
En ese foco se trabajó para inhibir la sobre-expresión, que está
aumentada en muchos de estos
procesos neoplásicos, no solo en
la LLC, sino en un gran abanico de
patologías; también en la leucemia
mieloblástica aguda, tumores como
el cáncer de mama, de pulmón, el
neuroblastoma, etc. Y utilizando estos
nuevos fármacos se consigue más de
un 80% de respuestas, con más de
50% de remisiones completas, combinando uno de estos productos con
anticuerpos monoclonales.
Esto abre una pantalla de esperanza para los pacientes, muy
importante, porque hoy tenemos
que decir que es la LLC una enfermedad incurable, porque nos hace
falta tiempo suficiente, para estos
estudios, pero con mucho optimismo, creo que en los próximos cinco
años vamos a empezar a hablar de
la curación de esta afección.
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Comenzamos el año con las actividades
de Educación Médica Continua (EMC)
Nuestros eventos de educación médica continua
(EMC) han comenzado con actividades en la Regional Norte
(Artigas) y en Montevideo
Por otro lado, la Regional Montevideo está planificando también
módulos de EMC dirigidos al primer nivel de atención con aquellos

temas que tienen prioridad para
nuestra población, los mismos
serán virtuales y presenciales.
Asimismo, continuremos los
Ateneos clínicos de Bioética, que
tanto éxito tuvieron el año pasado.
Cuando está entrando en imprenta esta edición, el martes 25
see trasmitirá información sobre
gripe, aspectos actuales, vacuna-

ción e inmunomodulación
Todos serán filmados y dejados
en la web de nuestra organización
luego de su realización, ya que
por nuestro trabajo muchas veces
no podemos hacer este tipo de
actividad on line, ya que a esa
hora muchos estamos ocupados.
Esa filmación queda en un
lugar virtual y de fácil acceso en

el momento que podamos, facilitándonos la información actualizada que es uno de los factores
indispensables para realizar una
práctica asertiva y que mejora la
relación médico paciente. Tenemos planificados varios encuentros más para que los médicos a
través de su formación continua
puedan brindar calidad asistencial

Jornada de Actualización en Medicina
Legal REGIONAL NORTE, Ciudad de Artigas
Días pasados el Consejo Regional Norte realizó en el hotel
San Eugenio del Cuareim, en la
ciudad de Artigas, una jornada de
actualización en Medicina Legal,
la cual tuvo una participación de
público importante.
La apertura estuvo a cargo del
Dr. Néstor Campos, presidente del
Colegio Médico del Uruguay, y
del Dr. Luis Gonçalves, presidente

del Consejo Regional Norte. De
esta manera se dio inicio a una
instancia informativa y de diálogo
entre los concurrentes.
Luego de la presentación de la
metodología de trabajo, los temas
abordados giraron en torno al
relacionamiento del Poder Judicial
y la Policía con los médicos y al
reconocimiento médico y valoración de lesiones en la emergencia.

La disertación estuvo a cargo
del Dr. Claudio Rabotti, del Departamento de Medicina Legal, y del
abogado Dr. Gabriel Arriondo por
el Colegio de Abogados de Artigas.
Por otro lado, el taller de casos
estuvo coordinado por la Dra.
María Noel Rodríguez y por la
Dra. Daniela Antúnez.

LA MEDIACIÓN

Por último, la discusión plenaria
y síntesis la hizo el Prof. Agreg.
de Medicina Legal, Domingo
Mederos.
En el cierre de la jornada se
trataron temas sobre cuestiones
de ética y al secreto médico. La
exposición fue presentada por
el Prof. Dr. Hugo Rodríguez, del

Departamento de Medicina Legal.
Por último, la discusión plenaria y
síntesis estuvo a cargo de la Prof.
Dra. Sylvia Gamero. A su vez, se
realizaron talleres de discusión
con intensa participación de los
concurrentes, quienes enriquecieron la charla por el aporte de
diferentes puntos de vista.

Un instrumento de convivencia entre
médicos Regional Montevideo

En un acto organizado por el
Consejo Regional de Montevideo
del Colegio Médico del Uruguay
llevado a cabo en la Fundación
Peluffo Giguens, se realizó una
presentación sobre Mediación,
instrumento que puede ser solicitado por los médicos para
buscar soluciones ante un posible
conflicto entre colegas. Luego que
el Parlamento aprobara el proyecto de Ley del Código de Ética
Médica, la Mediación pasa a ser
una herramienta alternativa a los
procesos judiciales.
La disertación estuvo a cargo
del Dr. José Minarrieta del Con-

sejo Regional Montevideo y del
Esc. Julio Lorente, experto en
mediación, manifestando que
la Mediación no es obligatoria
y cualquier médico puede solicitar un mediador. Quien quiera
solicitar uno, debe recurrir a su
Consejo Regional del Colegio
Médico.
El mediador que interviene del
proceso es imparcial, neutral,
facilitador de la comunicación y
su participación se limita a que
las partes involucradas lleguen
a una solución provista por ellos
mismos.
La Mediación no es obligatoria,

por lo que la otra parte involucrada debe de estar de acuerdo
en intentar mediar. Tampoco
se dicta una sentencia ni se
toma una resolución, sino que
se intentará llegar a un común
acuerdo donde el resultado sea
“Ganar – Ganar” para ambas
partes.
Al cierre de la actividad el
Colegio Médico subrayó la importancia de dar a conocer la
herramienta de Mediación entre
todos los médicos, para que ésta
pueda ser solicitada y llevada a
cabo ante posibles conflictos entre
colegas.

ESPACIO CONTRATADO
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Reconocimiento Internacional para el
Instituto de Reumatología de ASSE Salud
El Instituto Nacional de Reumatología del Uruguay (INRU) de
ASSE Salud, fue distinguido por la
Liga Panamericana de Reumatología (PANLAR), por sus prestaciones
pioneras en el continente y sus
actividades asistenciales, docentes
y de investigación. Digno reconocimiento por lo que ha sido y es un
instituto que es orgullo para el país.
En este marco, el lunes 20 de
marzo, se realizó la ceremonia
protocolar, con la participación
del Gerente General de ASSE,
Richard Millán, la Directora de
las Unidades Especializadas de
ASSE, Annabella Marchese, el
Presidente de la Liga Panamericana

de Asociaciones de Reumatología,
Carlos Vinicio Caballero Uribe, el
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, César Rossi
y Directora del Instituto Nacional
de Reumatología, Marianna Gilardoni.
“Este momento es un
privilegio para ASSE”
“Este momento es un privilegio
para ASSE. Nos hace muy bien
este reconocimiento. El Instituto
Nacional de Reumatología está
consolidado y sigue hacia adelante: lo vamos a cuidar a potenciar”,
afirmó en la oportunidad Richard
Millán, quien asimismo aludió

a la extensa red de atención de
ASSE en todo el país, y al trabajo
institucional “en pos de la igualdad
y la equidad”.
Reseña de las principales
característica del INRU
Por su parte, Marianna Gilardoni, reseñó las principales características del Instituto Nacional de
Reumatología (INRU), fundado el
1º de octubre de 1971 por el Dr.
Moisés Mizraji, ubicado en Avda.
Italia s/n esquina Las Heras, en
Montevideo, y cuyo nacimiento
tuvo un fuerte componente en lo
que hace apoyo solidario de la ciudadanía, a través de una campaña
en la que fueron figuras Cacho de
la Cruz y Cristina Morán.
El INRU, es un centro de referencia nacional de ASSE, que participa de la Red Integral de Efectores
Públicos de Salud, brindando
asistencia a usuarios provenientes
de todo el país.
Despliega sus acciones aunando
esfuerzos con la Sociedad Uruguaya de Reumatología y la Cátedra
de Reumatología de la Facultad
de Medicina de la UdelaR, con el
objetivo de mejorar la calidad de
atención ofrecida a los pacientes
reumáticos; así como para fomentar actividades de docencia
y de investigación, con una fuerte

impronta en la capacitación de
recursos humanos y la educación
médica continua.
El INRU cuenta con un equipo
profesional de 28 especialistas,
un piso de internación con salas
de dos camas y baño privado
acondicionado, y un centro de
rehabilitación, Casa de Gardel.
Su Servicio de Imagenología,
está dotado de equipamiento de
última generación, como por ejemplo un Densitómetro Óseo - único
equipo de estas características en
el sector público- que permite estudiar la densidad mineral ósea de
los usuarios. Cuenta además con
equipo para Ecografía de Partes

Blandas, que posibilita valorar la
actividad de la patología inmune
reumática.
Tiene un promedio de 3.000
consultas al mes, en Policlínicas Generales y Especializadas,
por ejemplo, de artritis reciente,
espondiloartritis, fibromialgia,
artrosis, colagenopatía, pie, columna, etc.
En la Institución funciona además un Hospital de Día, donde se
realiza la infusión de los Medicamentos Biológicos financiados por
el Fondo Nacional de Recursos,
además de asistirse pacientes con
patologías reumáticas descompensadas.

Firma de Convenios en Canelones y
recorrida por Centros Asistenciales
Autoridades de la Salud recorrieron a mediados de marzo, instalaciones del Hospital de Canelones y del Centro
Auxiliar de Las Piedras. Firmaron asimismo convenios
de complementación y recibieron a la sociedad civil en
audiencias enmarcadas en el Gobierno de Cercanía.
La delegación estuvo encabezada por el Ministro de Salud Pública,
Jorge Basso, quien estuvo acompañado por la Subsecretaria de
esta Cartera, Cristina Lustemberg
y el Director General de la Salud,
Jorge Quian.
En tanto, ASSE estuvo representado por la Presidenta del
Directorio, Susana Muñiz, el Vicepresidente, Mauricio Ardus, el
Vocal, Jorge Rodríguez Rienzi, la
Directora en Representación de
los Usuarios, Natalia Pereyra, el
Gerente General, Richard Millán,
y la Directora de la Regón Sur,
Virginia Longo.
Las actividades comenzaron en
la mañana del domingo 19 de
marzo en el Hospital Departamental de Canelones, al que se
referencian 50.000 usuarios, no
sólo de esta ciudad, sino de las
zonas de influencia.
Las autoridades recorrieron las
instalaciones de pediatría, internación, odontología y laboratorio.
Este centro, cuenta con 64 camas
de internación, con un sistema de
registro informatizado en conexión a
la Red de Atención Primaria de ASSE,

con imagenología incorporada.
En el Centro Auxiliar de
Las Piedras
Posteriormente, la comitiva se
trasladó al Centro Auxiliar de Las
Piedras, que tiene una población
de referencia de 43.000 usuarios,
siendo este número mayor en servicios específicos.
Cuenta con 76 camas polivalentes, de cuidados moderados, de
pediatría, medicina interna, cirugía
general, traumatología y ginecología. Posee servicios de apoyo de 24
horas en laboratorio, hemoterapia,
imagenología y farmacia.
Convenios de
Complementación y
Audiencias
con la Ciudadanía
En horas de la tarde, se procedió en la misma ciudad de Las
Piedras, a la firma de convenios
de complementación. En este
marco, se suscribió un acuerdo
para el fortalecimiento del Primer
Nivel de Atención en la ciudad
de Canelones, por parte de ASSE
Salud y los prestadores privados

COGRUMECA y CASMU IAMPP.
Asimismo, fue firmado un convenio de complementación, integración e intercambio recíproco
de servicios para la localidad
de Aguas Corrientes, entre ASSE
Salud, las instituciones privadas
CCOU y COMECA IAMPP, y
la Intendencia de Canelones.
Cabe acotar que el pasado 23
de diciembre de 2016, ASSE y el
Gobierno Departamental de Canelones, dejaron inaugurada una
Policlínica, concretando un logro
muy importante y sentido por la
comunidad.
En la oportunidad, el Ministro
Jorge Basso, afirmó que “todos
estos convenios de complementación siempre tienen como centro
al usuario”, al tiempo de expresar
que, en Canelones, además de
la presencia de ASSE en todo el
departamento, hay tres instituciones de la Federación Médica
del Interior (FEMI) y que todos los
prestadores privados que funcionan en Montevideo disponen de
sedes secundarias, lo que facilita
la complementación de servicios.
“Es importante firmar convenios de
complementación, porque si cada
institución quisiera funcionar en
forma aislada del resto, generaríamos ineficiencias, subutilización
de recursos y dificultades para
mantener servicios de apoyo las

24 horas, los 365 días”, indicó.
Una vez concluida esta instancia,
se desarrollaron audiencias con la
ciudadanía, recibiéndose por parte
de las autoridades del MSP y ASSE,
a más de veinte grupos diferentes
de la sociedad civil.
San Luis y Pando
El lunes 20 de marzo, las autoridades del MSP y ASSE visitaron la
Policlínica de San Luis, localidad
donde precisamente se desarrolló
el Consejo de Ministros. Y que
cuenta con una población de caso
1.200 habitantes.
El último tramo de la agenda,
se cumplió en el Centro Auxiliar
de Pando, que se encuentra en
un proceso de cambio y brinda
cobertura a una extensa zona de
Canelones Este.

Según el último censo poblacional de 2011, la población del lugar asciende a 95.406 habitantes,
de los cuales 48.351 son afiliados
ASSE. La tendencia ha sido hacia
el crecimiento en el número de
afiliados, fundamentalmente en los
últimos dos años y con cobertura
FONASA. En los últimos años,
este Centro Auxiliar ha inaugurado
diversas obras, entre ellas de la
Emergencia y el sector de Internación Pediátrica, entre otras. Actualmente, se encuentran en ejecución,
obras que albergarán los sectores
de laboratorio y farmacia, los
cuales serán trasladados oportunamente a sus nuevas instalaciones.
Laos distintos servicios del Centro,
así como las obras mencionadas,
fueron visitadas por las autoridades
de la Salud durante su recorrido.
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Reconocimiento de ASSE

Al personal de salud y a trabajadores
del Sunca que ayudaron a reconstruir
Hospital de Dolores

“Dolores tiene una fuerza que transmitió a todo el Uruguay. Son un orgullo para el país”, aseguró la Presidenta
de ASSE, Susana Muñiz, durante el reconocimiento a la
labor del personal de salud del Hospital local, así como
a la Federación de Funcionarios de Salud Pública y a la
brigada del sindicato de la construcción que se acercaron
desde el primer día posterior al tornado para ayudar en
la reconstrucción.
Susana Muñiz -junto al Director
en Representación de los Trabajadores, Pablo Cabrera y el Gerente
General, Richard Millán-, visitó el
Hospital de Dolores y presidió el
acto de homenaje al pueblo local

y a los trabajadores del centro de
salud por los esfuerzos realizados
tras los fenómenos climáticos
ocurridos el 15 de abril de 2016,
cuando un tornado afectó a la
ciudad.

A casi un año del
tornado la
situación fue revertida
A casi un año del hecho, la
situación fue revertida tanto en el
centro de salud como en el resto
del lugar. Días pasados, el presidente Tabaré Vázquez recorrió
las zonas afectadas, constató las
obras y dialogó con la población.
En esta oportunidad, las autoridades de ASSE reconocieron
también a la Federación de Funcionarios de Salud Pública y a la
brigada solidaria “Agustín Pedroza” del Sindicato Único Nacional
de la Construcción y ANEXOS
(Sunca), que trabajaron en la
atención de las víctimas y en la
reconstrucción, respectivamente.
“Lo que pasó en Dolores el 15
de abril implicó mucha dignidad
y trabajo”, aseguró Muñiz, quien
recordó la importancia del apoyo
desde las primeras horas posteriores al tornado. “Llegamos a
Dolores y ya había trabajadores
del Sunca levantando escombros
y cables, y personal de salud atendiendo pacientes y organizando el
lugar”, relató. La jerarca valoró
la participación de instituciones

Esfuerzo solidario

SUNCA, Usuarios y
Equipos de Salud reciclan
la Policlínica Los Reyes
A través del esfuerzo mancomunado de la Brigada Solidaria
“Agustín Pedroza” del SUNCA,
Usuarios y Equipo de Salud, se
está llevando adelante el recambio del techo de la Policlínica Los
Reyes, ubicada en la zona de
Casavalle y perteneciente al Área
del Centro de Salud Misurraco de
ASSE Salud.
“Esta Policlínica fue construida
hace muchos años por los vecinos
y está administrada por ASSE.
Integra los servicios de Medicina
Familiar y Comunitaria, Pediatría, Nutrición, Trabajo Social,
Enfermería, Espacio Adolescente
y Agente Socioeducativo. Atiende
a aproximadamente 5 mil usuarios
y brinda 800 consultas mensuales,
sobre todo en pediatría y adolescencia”, indicó la Presidenta de ASSE.
“Es una Policlínica muy importante para este barrio. En
aproximadamente dos años, van
a comenzar las obras de construcción de una nueva Policlínica,
totalmente diferente a la actual,
en el marco del PIAI [Proyecto

Integración Asentamientos Irregulares]. La idea con este cambio del
techo de la actual edificación, es
brindar a los usuarios, en tiempo
y forma, la atención que se merecen”.
“Para ello, ASSE aporta los materiales necesarios y cuenta con la
invalorable ayuda de la Brigada
Solidaria ‘Agustín Pedroza’ del
SUNCA, con la cual ya tenemos
una tradición de trabajo conjun-

to, dado que viene colaborando
muchísimo con ASSE, en distintos
lugares, en experiencias que estaremos replicando en otros sitios”,
destacó Susana Muñiz.
La jerarca asistió el miércoles 19
de abril, a la primera jornada de
trabajo de refacción en este centro, ubicado en el asentamiento
Los Reyes, en Camino Mendoza
y calle Matilde Pacheco, zona de
Casavalle.

como OSE, UTE y la Administración de Correo, entre otras.
Muñiz hizo especial reconocimiento al funcionariado de la
salud, y valoró la solidaridad de
un colectivo que reúne a más
de 37.000 personas. “Esos días
vi trabajar a mucha gente que,
además de atender a los damnificados, los contenía emocionalmente”, agregó. “En momentos
en que habían perdido sus casas
e incluso había pérdidas familiares
estuvieron aquí (en el hospital) y
dieron asistencia, pero además
tuvieron tiempo para una sonrisa
y una mano amiga”, dijo.
“Dolores tiene una fuerza que
transmitió al resto del país”.
Dolores tiene una fuerza que
transmitió al resto del país. Son un
orgullo para Uruguay”, concluyó
la Presidenta de ASSE.
En tanto, el Director en Representación de los Trabajadores,
Pablo Cabrera, resaltó que “el de
hoy es un día especial, más allá
del agradecimiento por la solidaridad sin esperar nada cambio:
hoy es el Día Mundial de la Salud,
que este año tiene como tema
principal la depresión”.
Al respecto, señaló que en
eventos tan dramáticos como el
acontecido hace un año atrás en
Dolores, es fundamental reflexionar sobre “cuánto podemos hacer
por estas personas”, al tiempo que
reafirmó que “estamos comprometidos por una mejor salud para
todos y para todas”, dijo.
Por su parte, el Gerente General, Richard Millán, hizo hincapié
en el valor de la solidaridad, a
pesar de las diferencias, y subrayó
que “el país se construye unidos”.
El Alcalde del Municipio de
Dolores, Javier Uttermark, enfatizó
que “el Hospital es un ejemplo de
la reconstrucción de Dolores”.
El homenaje
Durante el acto, se entregaron
placas al personal del hospital,

a la Federación de Funcionarios
de Salud Pública y al Sunca. Los
representantes de estas organizaciones coincidieron sobre la
importancia de trabajar coordinadamente y resaltaron la solidaridad que mueve a los trabajadores
del país.
La Directora del Hospital, Malvina Blanco, agradeció al Directorio
de ASSE por el reconocimiento y
homenaje al personal, médico y
no médico. “Hemos aprendido
mucho de lo sucedido. Nuestros
funcionarios demostraron que
tienen el corazón en el Hospital”,
expresó.
Por la FFSP, recibió la placa su
Secretario General, Martín Pereira, quien manifestó que “es un
honor estar en este homenaje”, y
“siempre van a encontrar al movimiento sindical unido para ser
solidario y ayudar, con trabajo en
equipo, a pesar de las diferencias
y planteos de reivindicaciones”.
El integrante de la Dirección
Nacional del SUNCA, Daniel Liberio, recibió la plaqueta y expresó
que “la Brigada Agustín Pedroza,
cree que la solidaridad es el camino para construir un mundo
mejor”, al tiempo que extendió
el reconocimiento a todos los
trabajadores de todo el país que
se solidarizaron con el pueblo y el
Hospital de Dolores.
En la placa que homenajea al
pueblo y personal del Hospital,
se lee la siguiente leyenda: El
Directorio de la Administración de
los Servicios de Salud del Estado
(ASSE)/reconoce la solidaridad,
fortaleza, y capacidad de reconstrucción del pueblo de Dolores/
Destaca particularmente la labor
de todo el personal de salud del
Hospital “Alejandro C. Bardier”/
por su notable y oportuna respuesta sanitaria y humana ante una
inesperada emergencia climatológica/priorizando la atención a
los ciudadanos a pesar de sus
pérdidas personales.
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ASSE evaluará cumplimiento de Plan
de Acción 2017-2018 en todos
los departamentos del país
El Gerente General de ASSE,
indicó que el Plan de Acción 2017
- 2018, fue elaborado por un
equipo de trabajo, siguiendo los
lineamientos estratégicos ya marcados por el Directorio; al tiempo
que abogó – en una actitud muy
clara y firme que destacamos -por
su cumplimiento en todos los departamentos.

“Este Plan es un compromiso
realizado por todos y para todos.
Está hecho, está escrito, y el compromiso de la Gerencia General
es que se cumpla. Pero seamos
claros, este Plan no inicia nada,
sino que continúa con los objetivos estratégicos de este Directorio,
y todos tenemos que comprometernos a que se plasme en la

realidad, en todos los territorios”,
dijo Richard Millán.
Eficiencia asistencial
con orden y
planificación
En otro tramo de su alocución,
sostuvo que “no sólo queremos
la eficiencia económica, administrativa, sino también la eficiencia
asistencial; y tiene que ser con
orden y planificación”.
Este Plan “lo vamos a medir, a
evaluar, con indicadores puros y
netos, que demuestren el esfuerzo
que se hace en los departamentos.
Le vamos a hacer un seguimiento,
y acompañaremos a los equipos
de gestión en sus territorios”.
Pensar con idea de
Departamento y de
Región
Asimismo, “tenemos que pensar
con idea de Departamento y de
Región. Tenemos que fortalecer
ASSE, entender que es una sola
Institución. Entonces, cuando ha-

La informatización
llegó para quedarse
y tenemos que avanzar
Por otra parte, Millán sostuvo
que “tenemos que profesionalizarnos, sistematizar y mostrar

nuestros datos: la informatización
llegó para quedarse y tenemos
que avanzar”.
Resaltó que “ASSE tiene un rol
importante en la reforma de la
salud. Hace 10 años, ASSE estaba destruida. Miren la historia,
y comparen... Vean cómo ha
avanzado nuestra Institución, vean
cómo estamos trabajando ahora”,
reflexionó el Gerente General.

de factores de riesgo, mediante
la toma de presión arterial y
glicemia capilar a 45 adultos y
niños, quedando un registro con el

cual se trabajará oportunamente,
procurando aportar a la mejora
de las cifras de prevalencia de esta
enfermedad en nuestra población.

blamos de complementación, primero pensemos en complementar
entre nosotros, y después, con los
prestadores privados”.

ASSE presentó Plan
de Acción 2017-2018
El viernes 31 de marzo, el Directorio y Gerencia General de
ASSE Salud, presentaron el Plan
de Acción 2017-2018 a los Directores, Gerentes y Equipos de
Gestión de todas las dependencias
centrales y Unidades Ejecutoras de
todo el país, con la participación
del Ministro y la Subsecretaria de
Salud Pública.
En el marco de la Planificación
Estratégica de ASSE, en la cual se

definieron los objetivos, en esta instancia se procedió a formalizar la
programación bianual 2017-2018,
que direcciona los esfuerzos institucionales hacia su imagen objetivo.
Se trabajó con la alta gerencia,
gerencias de área y referentes clave, a través de encuestas y talleres
de validación y consenso de las
prioridades y productos esperados
para el bienio.
Es interés de ASSE, avanzar en

su modelo de atención y gestión en
salud, hacia una atención integral
de calidad, eficiente para la sostenibilidad económica-financiera del
sistema sanitario, sobre la base de
una cultura organizacional de respeto al ejercicio de los derechos en
salud de las personas; promovedora de la participación y aprendizaje
continuo de trabajadores en la mejora de sus prácticas asistenciales
y valores institucionales.

Feria de Salud en Plaza
Constitución de Pando
En el marco de la semana de la
concientización del uso de la sal,
se realizó una Feria de Salud en

la ciudad de Pando.
La actividad tuvo lugar en la Plaza Constitución. El Centro Auxiliar

de Pando participó con un stand,
en el que el Equipo de Nutrición
y Enfermería contribuyeron a la
promoción de la disminución del
consumo de sal.
En la ocasión, se realizó educación nutricional a niños y adultos,
mostrando los alimentos con alto
contenido en sal oculta y trabajando con el nuevo formato de
las Guías Alimentarias Basadas
en Alimentos (GABAS) de nuestro
país. Además todos los asistentes
pudieron degustar panes sin sal
saborizados, realizados por el
Equipo de Cocina del Servicio del
centro de salud.
Asimismo, se realizó pesquisa
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A 10 años de la Reforma de la Salud

ASSE cumple metas y quiere ser símbolo de
calidad y cambio del modelo de atención
A 10 años de la Reforma de la Salud y de la Descentralización de ASSE, Susana Muñiz – con la sala de la Torre
de las Comunicaciones desbordada de público-- subrayó
aspectos fundamentales vinculados a estos procesos y al
Plan de Acción 2017 – 2018 del organismo que preside.
Aseguró que la Institución es una organización fuerte y
sólida, que cumple metas y quiere ser símbolo de calidad
y del cambio del modelo de atención, que consideró un
imperativo, siendo interrumpida por aplausos de aprobación en varios aspectos de su alocución
Los conceptos de la jerarca,
fueron vertidos en ocasión de la
presentación del Plan de Acción
2017 - 2018 de ASSE Salud,
realizada en la Torre de las Telecomunicaciones, con la participación del Directorio en pleno de la
Institución, la Gerencia General,
y los Equipos de Gestión de todos
los departamentos del país. La
actividad contó, asimismo, con la
presencia del Ministro de Salud
Pública, Dr. Jorge Basso, y la Subsecretaria de dicha Cartera, Dra.
Cristina Lustemberg.
El referido Plan de Acción, enmarcado en la Planificación Estratégica de ASSE, incluye la programación bianual 2017-2018, que
direcciona los esfuerzos institucionales hacia su imagen objetivo.
A tales efectos, se trabajó con
la alta gerencia, gerencias de
área y referentes clave, a través de
encuestas y talleres de validación y
consenso de las prioridades y productos esperados para el bienio.
Es interés de ASSE – se señaló
-, avanzar en su modelo de atención y gestión en salud, hacia
una atención integral de calidad,
eficiente para la sostenibilidad
económica-financiera del sistema
sanitario, sobre la base de una cultura organizacional de respeto al
ejercicio de los derechos en salud
de las personas; promovedora de
la participación y aprendizaje continuo de trabajadores en la mejora
de sus prácticas asistenciales y
valores institucionales.
A continuación, publicamos las
ideas centrales de la oratoria de la
Presidenta de ASSE, que abarcan
aspectos más generales vinculados
a los 10 años de la Reforma de
la Salud y la Descentralización
de ASSE, y otros más particulares
relacionados con la planificación y
acciones de este Directorio en sus
dos años de gestión.
Calidad: ASSE cumple
metas y capta 88% de

niños recién nacidos
vivos y 98% de
embarazadas
En referencia a lo realizado en
los dos años de gestión de este
Directorio, en cuanto a la mejora
de la calidad asistencial, Susana
Muñiz resaltó que se generó un
Área específica, y se diseñaron
estrategias, y se formaron los
únicos cinco expertos en Gestión
de Riesgo y Calidad del Sistema
Nacional Integrado de Salud del
país con título europeo.
“Y tenemos impacto. lo pueden
medir la totalidad de los uruguayos. Cumplimos las metas” - afirmó
la jerarca, quien en ese sentido
subrayó que el 88% de los niños
recién nacidos vivos son captados
y el 98% de los embarazos son
captados y bien controlados.
Prestador con mayor satisfacción
de usuarios
Destacó, además, que “ASSE es
el prestador con mayor satisfacción
de usuarios, de acuerdo a los datos
relevados en ATuServicio.uy. Esto
no es un dato que nosotros hayamos generado, es una encuesta
elaborada por el Ministerio de
Salud Pública”.
Fortalecimiento de la
gestión asistencial
para mantener y
mejorar metas
Más allá de los avances reseñados, Muñiz aseveró que es
necesario mantener lo alcanzado y
mejorar, y que para ello se requiere
de la gestión asistencial de los
equipos de Dirección.
“Llegamos a las metas con mucho esfuerzo y si no las podemos
sostener, de nada vale. En este
sentido, necesitamos de mucha
gestión asistencial, que este Plan
de Acción se incorpore y traslade al
conjunto de los equipos y funcionarios en cada una de las Unidades
Ejecutoras, teniendo en cuenta
naturalmente las particularidades
de cada uno de los territorios”.

Crecimiento en calidad,
accesibilidad y equidad
“A muchos les duele nuestro
crecimiento. Hemos crecido, en
calidad, accesibilidad y equidad,
porque esa es nuestra Misión. Ése
es el punto. Hay quienes creen que
tienen que haber privilegiados y
otros que no tengan tantos privilegios. Y justamente, ésa no es la
visión que tiene nuestro gobierno,
ni el Ministerio de Salud Pública, ni
ASSE”, sostuvo la jerarca.
“ASSE brinda accesibilidad garantizando calidad y equidad, esa
es nuestra Misión y Visión. Es cierto
que aún tenemos que trabajar mucho en esta área, porque todavía
no tenemos una accesibilidad ni
una equidad absoluta, pero también es cierto que hemos avanzado
mucho. Es necesario que los equipos de Dirección se involucren en
estos temas”.
Planes de Acción en cada
Territorio y Capacitación
La Presidenta de ASSE, precisó
que es necesario elaborar Planes
de Acción en cada territorio para
superar las deficiencias marcadas
por las Auditorías.
“Los auditores no son gente extraña que viene de otro planeta a
juzgarnos; sino todo lo contrario,
hacen una serie de señalamientos
que nos permiten mejorar. Siempre
se puede hacer algo con lo que
nos señalan las auditorías. Siempre
tenemos que elaborar un plan de
acción, en breve plazo, remitirlo y
empezar a cumplirlo”.
Además, se refirió a la política
de Recursos Humanos, expresando que este año se avanzará muy
fuertemente en Capacitación,
como una herramienta de relevancia para el cumplimiento de
los objetivos.
Monitoreo permanente
de Convenios
de Complementación
En cuanto a los convenios de
complementación, la jerarca de
ASSE, indicó que se han firmado
unos 350 acuerdos en todo el territorio nacional, en los diferentes
niveles de atención; con el objetivo
de integrar el sistema, racionalizar
recursos y mejorar la calidad.
“Algunos de ellos, son muy
satisfactorios; y otros no tanto”,
reflexionó Muñiz, al tiempo que
instó a los Directores al monitoreo
permanente de dichos convenios,
y destacó la importancia de las
Comisiones de Seguimiento.
Cambio del modelo de
atención como
imperativo ético:
Más resolutividad en
territorio
Por otro lado, enfatizó que otro
de los objetivos en los que es
imprescindible avanzar es en el
cambio de modelo de atención.
“Siempre decimos que, de los tres
pilares de la Reforma de la Salud,

este es el que más nos cuesta, porque es un cambio de paradigma.
ASSE lidera ese cambio”. No obstante, manifestó que todavía queda
mucho por hacer “y no podemos
descuidarnos un minuto: Tenemos
que ser más resolutivos en territorio, con un enfoque y una mirada
más centrada en los usuarios, con
un tránsito fluido a través de la red
de atención.
Al respecto, resaltó además la
trascendencia de la interinstitucionalidad, como objetivo en el cambio de modelo de atención. “ASSE
no es un prestador más, somos un
prestador diferente y estas cosas
importan, e importan mucho”.
A diez años de la creación del
Sistema Nacional Integrado de
Salud y de la descentralización de
ASSE, “avanzar en el cambio de
modelo de atención es un imperativo ético”, sostuvo Muñiz.
Gobierno de Cercanía
Susana Muñiz, mencionó que
“hace unas semanas atrás, con
el Ministro de Salud Pública, Dr.
Jorge Basso tuvimos una entrevista
de Rendición de Cuentas sobre la
gestión ASSE, con el Presidente de
la República, Dr. Tabaré Vázquez,
quien manifestó su respaldo, y lo
hizo también públicamente en el
Hospital de Dolores.
Al respecto, Muñiz refirió a lo
que Tabaré Vázquez “considera
más importante, el Gobierno de
Cercanía; lo que es, según las
palabras del propio Presidente, ‘la
militancia hecha gobierno’. Y esto
lo tenemos que enfatizar: el trabajo
con la gente es el sello distintivo de
este gobierno y de esta institución”.
En ese sentido, la jerarca acotó
que “no se puede dirigir servicios
de salud desde los escritorios. Hay
que hablar con la gente y resolver
en función de ello. No podemos
concebir que el Equipo de Dirección no recorra los servicios.
Debe hacerlo, ver qué sucede,
qué dificultades encuentra en el
servicio, qué dificultades tienen los
afiliados para acceder a servicios o
a prestaciones; y por ello tenemos
también los equipos Regionales,
que viven y están en territorio. Y,
además, hay que rendir cuentas
públicamente, en territorio”.
Un sistema de salud
envidiable en el mundo,

que requiere de ASSE
para avanzar
En referencia a los avances en
estos diez años de ASSE descentralizada, expresó que “construimos
un sistema de salud envidiable en
el mundo; y en este sistema ASSE
tiene un lugar muy importante.
Construimos además una lógica
diferente, pasamos de la lógica de
la salud como una mercancía para
quien la pudiera comprar, a una
lógica de Derechos; a consignar la
salud como un Derecho Humano.
Un Derecho que llega al territorio,
a toda la población”.
“Lo hacemos por compromiso,
porque tenemos convicción, porque creemos en esta Reforma,
porque estamos orgullosos de ella.
Trabajamos mucho creando esta
reforma y esta ASSE que tenemos
hoy; contribuimos a edificar un
país diferente. Es necesario profundizarla, sin lugar a dudas; y
podemos. Pero necesariamente la
reforma avanza, si ASSE también
avanza.
ASSE es una
organización fuerte y
sólida
Susana Muñiz, aseveró que
“ASSE es una organización fuerte
y sólida. Ese orgullo y compromiso debe contagiar a toda la
Institución, a todos los equipos
y funcionarios. Todos nosotros
tenemos que enamorarnos, o volvernos a enamorar una vez más,
de la reforma de la salud; y poner
toda nuestra energía y nuestro
pensamiento en estos 10 años de
reforma, en cómo seguir mejorando y mejorar ASSE”.
“Reitero el agradecimiento por
estos 10 años de esfuerzo y compromiso, de logros a pesar de las
dificultades, y por eso los estoy
convocando, una vez más, a trabajar, a pensar, a reflexionar, hacer
aportes, a más Sistema Nacional
Integrado de Salud y más ASSE”.
“Es un orgullo pertenecer a este
organismo, es un orgullo estar con
mis compañeros en el Directorio,
es un orgullo presidirlo. Y vamos
por mucho más futuro de la reforma de la salud, por mucho más
ASSE. Vamos a construir esa empresa pública fuerte, fortalecida,
que sea símbolo de la calidad y del
cambio del modelo de atención”,
dijo la Presidenta del Directorio.
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Compromiso con la Excelencia.

Servicio Nacional de Sangre de ASSSE Salud
recibió Certificación UNIT-ISO 9001:2008

El Servicio Nacional de Sangre, recibió la Certificación
UNIT - ISO 9001:2008, en acto realizado el martes 28 de
marzo. De esta manera, ASSE Salud continúa avanzando
en calidad, para beneficio no solamente de sus afiliados,
sino de la sociedad uruguaya en su conjunto.
“Muchas gracias por este compromiso con la excelencia. Este
Servicio prestigia a nuestra Institución y es un orgullo para
Uruguay”, afirmó la Presidenta
de ASSE, Susana Muñiz, en la ceremonia protocolar de recepción
de la Certificación UNIT - ISO
9001:2008, en cuyo transcurso,
además, se reconoció el trabajo
de las funcionarias y los funcionarios.
“Buscamos una gestión de calidad. Queremos que nos evalúen.
Hoy iniciamos este camino que va

a seguir con nuevas certificaciones
y recertificaciones”, aseveró en
tanto la Directora del Servicio Nacional de Sangre (SNS), Lourdes
Viano, quien destacó asimismo el
trabajo con la comunidad.
“Felicito en primer lugar a quien
dijo ‘trabajemos en calidad’: hay
algo muy noble en pensar que las
cosas se pueden hacerse mejor; y
que en lo público se trabaje buscando la calidad es importante”,
subrayó por su parte, el Presidente
del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT), José Sintas.

Eficiencia, calidad y
seguridad
Con el fin de alcanzar los objetivos de eficiencia, calidad y
seguridad, el Servicio Nacional de
Sangre, ha desarrollado una concentración de los procedimientos
críticos y a los que se debe dar un
tratamiento sistematizado y con
tecnología de última generación.
Es así como se destaca la producción de hemocomponentes de
alta calidad, para obtener un tratamiento específico y que posibilite
una buena respuesta terapéutica.
Esto requiere de moderno equipamiento, por este motivo en el
Laboratorio del Banco de Sangre
del Servicio Nacional de Sangre se
concentra la evaluación inmunohematológica, el fraccionamiento,
la habilitación y etiquetado de
todas las Unidades de Sangre
obtenidas en los Servicios de Hemoterapia de la red de ASSE de
Montevideo, Las Piedras y algunos
Servicios estatales y mutuales que
suscribieron convenios aprobados
por el Directorio de ASSE.
Se realiza, además, el Tamizaje
Serológico de las unidades ingresadas por donación de sangre de
los diferentes servicios de ASSE
de la capital. No obstante, esta
cobertura ha ido ampliándose,
llegándose a estudiar las unidades
de 28 servicios, de Montevideo y
del Interior del país.
Moderno Laboratorio

de referencia
en Inmunohematología
Si bien pertenece a ASSE Salud,
funcionan en el SNS programas
de alcance nacional. Ejemplo de
ello, es el denominado Sistema
de Intercambio, a través del cual
todos los Servicios de Hemoterapia del país conforman una
red, lo que ha permitido brindar
a la población un tratamiento
adecuado y oportuno. Por otra
parte, integra el Programa de Pre
Procesamiento de Plasma, en el
marco de un acuerdo binacional
entre los gobiernos uruguayo y
argentino.
Su Laboratorio, dotado de
moderno equipamiento, es de
referencia nacional en Inmunohematología. Recibe las muestras
de donantes y pacientes de todo el
país que presentan dificultades al

momento de realizar el diagnóstico Inmunohemotológico, en el
centro de salud de origen.
37.500 donantes
captados en 2016
El Servicio Nacional de Sangre,
en sus dos sedes (Montevideo y
Maldonado), finalizaron el año
2016 con la exitosa captación de
37.500 donantes. Desarrolla un
trabajo sostenido de integración
con la comunidad, ya sea mediante grupos solidarios, proyectos de
apoyo a las escuelas y trabajo con
jóvenes, quienes a su vez actúan
como promotores.
El objetivo, es modificar la visión del ‘donante de reposición’,
y que, en cambio, el 100% sean
donantes voluntarios, de acuerdo
a lo que solicita la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).

Vacunación antigripal 2017:
“objetivo sanitario de primer orden”
El martes 18 de abril, el Ministerio de Salud (MSP) lanzó la
campaña 2017 de vacunación
antigripal, con presencia del
ministro de Salud, Jorge Basso,
el director General de la Salud,

Jorge Quian, y el subdirector del
Hospital Pediátrico Pereira Rossell,
Guillermo Peluffo. 600.000 dosis
ya están disponibles en todo el
país en los centros de vacunación
públicos y privados. Para el minis-

Juan Lacaze

Encuentro con la comunidad sobre Salud Mental y nuevos
desafíos
Referentes locales de Juan Lacaze participaron de una reunión
de diálogo y construcción de estrategias para la promoción de
salud comunitaria.
Esta instancia tuvo lugar en la Biblioteca José Enrique Rodó, el
lunes 3 de abril, en el marco del abordaje al Impacto Psicosocial
en Tiempos de Crisis.
Esta iniciativa fue propuesta oportunamente por la Junta Local
de Salud (JULOSA), la Representación Social del Directorio de
ASSE; la Dirección de la Región Oeste; la Dirección de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables y la Dirección Departamental
de Salud de Colonia del Ministerio de Salud Pública.
Participaron del evento por parte ASSE, la Representante de los
Usuarios en el Directorio, Sra. Natalia Pereyra y el Director de
Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, Dr. Horacio Porciúncula,
entre otros.

tro de Salud, la prevención de enfermedades respiratorias mediante
la vacunación “es un objetivo
sanitario de primer orden”.
Según expresó el ministro Jorge
Basso, “la vacuna se elabora en
base a los virus más frecuentes
que circularon durante el año
anterior, por lo que lograr la
mayor cobertura de los grupos
de población más vulnerables es
un objetivo sanitario de primer
orden”, sostuvo.
En la visión del ministro, se
trata del “dinero mejor gastado
previo al invierno, para disminuir
la prevalencia de enfermedades
respiratorias”. De hecho, en el Sistema Nacional Integrado de Salud
(SNIS), “ya estamos teniendo las
primeras consultas de cuadros
respiratorios”.
Basso recordó que la única
contraindicación de la vacuna
es para bebés menores de 6
meses, a quienes no se les puede
suministrar la vacuna. Además
también está contraindicada para

“personas alérgicas al huevo o sus
derivados, por el modo en que es
elaborada la vacuna”.
Las poblaciones prioritarias
para la vacunación son: niñas y niños mayores de 6 meses y hasta 4
años de edad inclusive; personas
mayores de 4 años que tengan
una enfermedad crónica; mayores

de 65 años de edad; mujeres que
cursan un embarazo o puerperio;
personas que trabajan en contacto
con público: sector salud, policía,
bomberos, medios de comunicación, entre otros. La vacuna lleva
de 10 a 15 días en lograr su protección. Ya está disponible en todo
el país con 600.000 dosis.
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Salud en región norte del país
- Salto y Tacuarembó
Gobierno habilitó Instituto de cardiología en Salto y gestiona habilitación del de Tacuarembó
El Ministerio de Salud Pública
decidió habilitar la extensión del
Instituto de Medicina Altamente
Especializada (IMAE) cardiológico
del Sanatorio Americano en el
departamento de Salto.
El ministro Jorge Basso aseguró
que existen todas las condiciones
para que ese centro cardiológico
comience a funcionar en breve.
Añadió que la cartera realiza gestiones para extender el IMAE del
Hospital de Clínicas al Hospital
de Tacuarembó. En conferencia
de prensa luego del Consejo de
Ministros del lunes 17 de abril,
el titular de Salud Pública, Jorge
Basso, anunció la aprobación del
IMAE cardiológico en la ciudad
de Salto. Señaló que actualmente
existen seis IMAE en Montevideo,
cinco privados y uno público, situado
en el Hospital de Clínicas, los cuales
cuentan con cirugía cardíaca.
Primero sin cirugía

cardíaca
El jerarca destacó que el de
Salto será el primer IMAE sin cirugía cardíaca, lo cual responde
a los avances científicos técnicos
que indican que no se justifica
que un centro cardiológico necesariamente deba tener cirugía
cardíaca.
Basso puntualizó que no será
necesario el incremento de aranceles u otros apoyos públicos
para esta extensión del IMAE del
Sanatorio Americano. Asimismo,
estimó que comenzará con unos
200 procedimientos anuales de
bajo riesgo, para poder ir paulatinamente ajustando el funcionamiento institucional.
Ahora “ver cómo
podemos ampliar la
cobertura
y distribuir recursos
tecnológicos y
humanos”

El ministro subrayó que Uruguay cuenta con un IMAE cada
560.000 personas. Seguidamente
comentó: “En términos de población y números de IMAE contamos
con una de las tasas más altas del
mundo”. En tal sentido, ejemplificó que en los países escandinavos
hay un IMAE cada dos millones
de personas. Agregó que, por lo
tanto, no es necesario ampliar
el número de IMAE, sino “ver
cómo podemos con las actuales
estructuras ampliar la cobertura y
distribuir los recursos tecnológicos
y humanos”. Dijo que todos los
usuarios de este país tienen la
posibilidad de elegir a qué IMAE
concurrir. En esa línea, explicó que
en Salto y Paysandú hace 20 años
que existen IMAE cardiológicos
para la colocación de marcapasos
y no toda la población de la zona
recurre a ellos.
ASSE estudia viabilidad

Se inauguró la II Conferencia
Internacional de Sindicatos Médicos
El lunes 3 de abril se desarrolló
la primera jornada de la II Conferencia Internacional de Sindicatos
Médicos.
En el Salón de Actos del SMU, se
realizó la apertura, donde participaron el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, el Presidente
del SMU, Dr. Julio Trostchansky,
más los médicos participantes de
la Conferencia, representando
instituciones de Brasil, Argentina,
Chile, España, Portugal, Alemania
y Myanmar.
El Dr. Trostchansky destacó la
importancia de que exista un
ámbito como el de la Conferen-

cia, donde los médicos puedan
discutir sobre aspectos gremiales
vinculados a la profesión ya que
ese era un “espacio que faltaba”.
Recordamos que en 2016 en
Berlín, se llevó a cabo la primera
de este tipo de conferencia y se estableció este nuevo espacio, más
vinculado a los temas sindicales y
no tanto los éticos u ontológicos
que los médicos de diferentes
partes del mundo tienen en común
y que son objeto de otro tipo de
reuniones.
El Ministro de Salud Pública
explicó que “el Gobierno apoya
explícitamente este tipo de ins-

El 25 de mayo se
celebrarán Elecciones
Grales. del SMU
El próximo 25 de mayo se celebrarán las Elecciones Generales
del Sindicato Médico del Uruguay.
En cumplimiento de lo que establecen sus Estatutos Sociales y
el Estatuto de la Colonia de Vacaciones, se convoca a los socios
médicos y estudiantes a elegir:
Comisión Fiscal (5 cargos médicos)
Consejo Arbitral (4 cargos médicos)
Comité Ejecutivo (10 cargos médicos y 3 estudiantiles)
Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones (5 cargos
médicos y 1 estudiantil).
Hasta el miércoles 10 de mayo, habrá tiempo para inscribir las
listas que deseen postularse. Dicha inscripción deberá realizarse
en la Secretaría de la Comisión Electoral (Br. Artigas 1569).
Las Mesas Receptoras de votos estarán en la Sede del SMU, Br.
Artigas 1569, de 08:00 a 21:00 horas.
Tendrán derecho a votar todos los afiliados que hayan ingresado
al SMU por lo menos dos meses antes de la fecha de la elección
(Artículo 30, inciso C de los Estatutos).

tancia”. Basso recordó además
el importantísimo rol del SMU en
la profundización de la reforma
sanitaria que puso en marcha
nuestro país hace 10 años.
Tres países presentaron
trabajos sobre
Migraciones de Recursos
Humanos de la Salud.
Uruguay, Portugal y Chile presentaron trabajos sobre Migraciones de los Recursos Humanos
de la Salud, tema previsto para el
primer día de la conferencia.
Tras un intenso intercambio de
ideas, las delegaciones estudiarán
la propuesta de resolución presentada por Uruguay, harán aportes
a la misma y se aprobará en la
jornada del martes.

de extender el IMAE
del Clínicas al Hospital
de Tacuarembó
Anunció también que en forma
paralela se realizan gestiones a
través de ASSE para estudiar la
viabilidad de que el IMAE público
del Hospital de Clínicas pueda
tener una extensión en el Hospi-

tal de Tacuarembó. Finalmente,
Basso precisó que este 18 de abril
concurrirá a la Comisión de Salud
del Senado para presentar un
anteproyecto de ley vinculado a la
creación de centros de referencia,
con el objetivo de incorporar al Sistema Nacional Integrado de Salud
otra figura distinta de los IMAE.

12

ABRIL 2017

ESPACIO CONTRATADO

Diagramación: PUMMES S.R.L.

ABRIL 2017

A partir de la polémica suscitada
por la habilitación del primer IMAE
cardiológico en el interior, surge a
luz la propuesta del Ministerio de
Salud sobre la creación de Centros de Referencia con el objetivo
de “garantizar la equidad en el
acceso a la atención de calidad
de patologías, el uso de tecnologías o la realización de técnicas
y procedimientos que requieran
un alto nivel de especialización.”
Más allá de considerar excesivamente optimista el objetivo
planteado, integramos una organización con más de 50 años de

13

Centros de referencia
desarrollo asistencial y de recursos
humanos en todo el interior, y una
de las fórmulas que ha permitido
ese progreso ha sido el desarrollo
de centros de referencia a nivel
nacional y regional, por lo que
consideramos oportuno registrar
en este medio, nuestra opinión
sobre esta iniciativa.
En primer lugar es indiscutible
que determinados desarrollos
asistenciales requieren de concentración de casos para asegurar los
mejores resultados, pero rechazamos la premisa de que existe una
población que hoy no accede a

servicios de calidad por cuanto
son atendidos en centros donde
la atención no es adecuada por
escasa cantidad de casos; o por lo
menos dicha afirmación debería
tener el sustento de indicadores
que no se encuentran institucionalizados.
En este punto señalamos que
en la propuesta del ministerio,
se considera como una de las
características para el reconocimiento de un centro de referencia, “el contar con determinada
experiencia acumulada que se
alcanza preferentemente a través
de ciertos volúmenes de actividad,
y que será el Ministerio de Salud
Pública, oyendo a la Comisión
Honoraria Asesora en Centros y
Servicios de Referencia , quien
determinará las patologías, tecnologías, técnicas y procedimientos
que reúnan las características
referidas.”
Cuando vemos la integración
de la referida comisión, se nos
plantean interrogantes sobre
la idoneidad de la misma para
cumplir con los amplios objetivos
que se le encomiendan, su excesivo centralismo, y la ausencia de
actores fundamentales para tan
revolucionaria iniciativa, como
son los prestadores y los colectivos
de profesionales que eventualmente
verán afectados sus posibilidades de
desarrollo, e incluso la libertad de elegir en donde desarrollar su profesión.
Continuando con el análisis del
proyecto de ley, en su artículo 4
se menciona la obligatoriedad por
parte de todas las instituciones, de
derivar a sus pacientes portadores
de las patologías que se definan a
estos centros, y que de lo contrario
serán pasibles de sanciones por
parte de la autoridad (artículo
19). A nuestro natural rechazo a
las imposiciones con dudoso respaldo, se suma la preocupación
por la obligación de cesar determinadas actividades asistenciales
en un determinado plazo, con
los consecuentes perjuicios para
personal de salud y usuarios de
infinidad de comunidades, por
supuesto del interior.
La experiencia histórica de desarrollo de centros de referencia
que ha permitido una mayor
equidad en la asistencia, ha tenido y deberá tener implícito una
posterior descentralización, ya
que lo dinámico de los desarrollos
asistenciales, y el objetivo de todo
sistema sanitario debe ser alcanzar la universalidad del acceso,
centrado siempre en el usuario,
además de estimular la mejora
continua de los prestadores y sus
trabajadores.
Por ello, el exigir “capacidad y
disposición para la formación de
profesionales externos al centro,
sin perjuicio de la capacitación
continua de los propios de la
entidad”, nos alienta esperanzas
de que el proceso de descentralización vinculado a la habilitación
del IMAE al que hacíamos referencia, pueda continuar en el futuro.
Porque en definitiva, un centro

de referencia no debería ser el
objetivo final, sino un paso para
generar un desarrollo en todo el
territorio de aquellos avances que
la ciencia ponga a disposición de
la población.
En definitiva, todas las iniciativas de las autoridades dirigidas a
optimizar el uso de los recursos
que se vuelcan al sistema van a
contar con nuestro apoyo, pero

seguiremos siendo celosos defensores de los principios de descentralización, libertad de elección,
de trabajo y de desarrollo, para
que ninguna propuesta signifique
un retroceso en los avances que
durante décadas los médicos
y la población del interior han
conseguido.
Dr. José Pedro Ibargoyen
Presidente FEMI

Hoy toca caminar

Persona activa, persona feliz

FEMI se adhirió a la celebración del Día Mundial de la Actividad
Física, práctica saludable que favorece al corazón, a la salud en general, y que propicia un estilo de vida activo.
Los médicos de los gremios de la Federación organizaron actividades
con los niños de las escuelas, realizando caminatas en plazas y patios
escolares, donde se entregaron escarapelas alusivas. Una instancia
diferente donde, niños, médicos, padres, profesores de educación física,
participaron de una jornada plena de salud y entusiasmo
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Acuerdo entre gremiales y Unidades
ejecutoras de ASSE en COLONIA
Se concretó la firma de un
acuerdo, a fin de dar continuidad
a los asuntos gremiales médicos,
de interés para las partes. El mismo refiere a los siguientes puntos:
• REPRESENTATIVIDAD gremial; reconocer por parte de las
UE de ASSE a Asociación Médica
del Oeste de Colonia (AMOC), la
Asociación del Médica de Colonia
(AMC), y la Asociación Médica del
Este de Colonia (AMEC), como
interlocutores válidos para tratar
temas gremiales médicos a nivel
departamental.
• Integración de las gremiales previamente mencionadas,
por parte de las UE de ASSE en
convenios de complementación

interinstitucional; en cuanto a
aspectos vinculados a condiciones
laborales médicas.
• Creación de agenda sobre
aspectos laborales médicos, capacitaciones, calidad y cobertura
asistencial, en pro de una mejora
continua de la asistencia para la
población del departamento de
Colonia.
Con la presencia de representantes de las gremiales médicas
del departamento de Colonia
(AMC, AMOC y AMEC) , de las
Unidades Ejecutoras de ASSE (UE)
de Colonia, coordinadora del SEGRE Dra. Nava y Dr. Fernández de
FEMI. Colonia del Sacramento,7
de abril de 2017.

El antes y después del actual Sistema de Salud

El miércoles 15 de mayo, la
Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), realizó un almuerzo
de trabajo al cumplirse 10 años de
la creación del FONASA. Los disertantes fueron: Dr. Carlos Cardoso
como Presidente de FEPREMI, el ex
Ministro de Salud Pública, Daniel
Olesker; el Director de la Cámara
de Instituciones y Empresas de
Salud, Luis González Machado
y el Presidente del CASMU, Dr.
Gustavo Bogliaccini.
Integrantes del Consejo Ejecuti-

A 10 años del FONASA

vo de FEMI estuvieron presentes,
junto a Directivos del Sanatorio
Americano, de FEPREMI, de SEMI,
COCEMI, así como directivos de
distintas IAMPP que integran Fepremi y dirigentes de gremios de FEMI.
Cada disertante dio su visión de
la experiencia en las diferentes entidades con respecto a la creación
y puesta en marcha del FONASA y
como afectó en estos 10 años. Logros de la Reforma y correcciones
que se deberían hacer.
El ex Ministro Olesker defendió

lo hecho hasta ahora, si bien manifestó que se deberán hacer ajustes
en cuanto a la financiación. Fue
enfático en señalar que se mejoró
la cobertura con la creación del
SNIS y explicó que si no hubiese
aportes de rentas generales, las
personas más perjudicadas serían
quienes tuviesen más hijos y pertenecieran al sector económico
más sumergido. Señaló que entre
un 30-35% de quienes se atienden
en ASSE pertenecen al FONASA y
que es tanto en Montevideo como

el interior.
González Machado hizo hincapié en que no hubo una inversión
país para realizar este sistema y
que el mismo no tomó en cuenta
la situación en que se encontraban
las instituciones. Para él, la reforma
del sistema de salud es una política
de Estado y dijo que se deberían
pulir los desajustes del FONASA
y que “hay una tendencia a un
desfinanciamiento progresivo de
las IAMC”. Habló de mejorar la
eficiencia del sector mutual, mayor
desarrollo tecnológico, mejorar la
atención y racionalizar el consumo.
Por su parte, el Dr. Bogliaccini
señaló que el porcentaje de población atendida por el sector de
las IAMC pasó de 25% a 40% en
el último tiempo, lo que muestra
que el que tuvo la oportunidad
migró al sector privado. Y comparó
este dato con la disminución de la
asistencia de los sectores de ASSE:
“ Si uno mira el número de consultas de ASSE, en los grupos que
pudimos relevar, se puede ver que
hay menos consulta que antes. Sin
embargo, se siguen comprando
camas de CTI”.
El Dr. Carlos Cardoso expresó
que el Talón de Aquiles del sistema
está ligado a la actividad económica del país y a la recaudación
del IRPF y sostuvo que si el empleo
cae, el factor económico que se
generará será muy importante
porque las instituciones tienen un
déficit estructural.
Cuestionó la existencia de la

central médica del BSE puesto que
todos los trabajadores cuentan con
una mutualista. “ se podría bajar el
costo de los seguros para el sector
patronal y ahorrar lo que sale el
nuevo sanatorio del BSE”, expresó.
Mostró en gráficas los resultados
económicos de las instituciones de
FEPREMI y la tendencia que vienen
mostrando a ser deficitarios, así
como también mostró en gráficas
el comportamiento de las instituciones de Montevideo comparadas
con las del interior.
En las disertaciones se hizo referencia a la sobrecuota de inversión
que resultó de suma importancia a
la hora de adecuar la infraestructura para dar atención al número
creciente de afiliados a las diferentes instituciones de asistencia
médica privada.
En líneas generales, todos coincidieron en que se deben hacer
ajustes al sistema, algunos de los
cuales merecen un tratamiento
urgente para evitar el desfinanciamiento de las instituciones.
Si bien todos los disertantes hicieron hincapié en el financiamiento, entendemos que no puede ser
dejado de lado el recurso humano,
pilar fundamental a la hora de
realizar ajustes a la reforma.
Como gremio, expresamos
nuestra preocupación a cambios
en condiciones laborales que impliquen toda reforma que se proponga así como las adecuaciones
salariales.
Dra.Marta Moraes
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Compromiso para continuar con exitosa
gestión en Hospital de Treinta y Tres
Las autoridades presentes en la ceremonia de toma de
posesión de cargo de las nuevas autoridades del Hospital de Treinta y Tres, fueron contestes en subrayar el
compromiso para continuar con la exitosa gestión que se
viene llevando adelante desde años atrás en este centro
de ASSE Salud.
El acto protocolar tuvo lugar
el martes 4 de abril, con la participación del Vicepresidente del
Directorio de ASSE, Dr. Mauricio
Ardus, el Gerente General, Dr.
Richard Millán, el Director de la
Región Este, Dr. José González, y los
integrantes del Equipo de Gestión
entrante: Dr. Nelson Álvez (Director),
Dr. César González (Subdirector) y
Dra. Irena Bañales (Adjunta).
Un honor y una
responsabilidad asumir
el nuevo compromiso
El Dr. Álvez, expresó que hace
dos años que venía trabajando
con el equipo de gestión anterior,
y que “es un honor y una responsabilidad asumir este compromiso”, al tiempo de enfatizar el

interés del equipo entrante, de
“dar continuidad a este proceso
de mejoras que se vienen desarrollando en el Hospital”, desde
el punto de vista de la atención a
los usuarios, descentralización e
infraestructura, aspecto este último que tuvo una fuerte inversión
en los últimos años.
Una estructura que
permita construir hacia
adelante
Por su parte, el Director de la Región Este, José González, subrayó
precisamente que Treinta y Tres,
“se ha caracterizado fuertemente
estos últimos años, por tener un
proceso de integración de todas
sus estructuras”. Afirmó además
que el principal compromiso,

“es generar una estructura que
permita constuir hacia adelante”.
En referencia a los avances
registrados, es importante destacar el nivel de informatización
alcanzado, ya que en el departamento de Treinta y Tres, todos los
servicios de ASSE están en una
estructura de conectividad 100 %.
El Hospital cuenta con unos
31.000 usuarios en todo el departamento y unos 300 funcionarios,
entre personal médico y no médico. Además, dos cooperativas del
Ministerio de Desarrollo Social
desempeñan tareas en el lugar
en cuanto a higiene asistencial y
externa.
Ofrece servicios de policlínica,
salas de internación, block quirúrgico, cuidado materno-infantil
(pediatría y maternidad), emergencia, imagenología, psiquiatría,
oncología, endoscopía, neumología, cardiología, anatomía patológica, radiología digitalizada, ginecología, farmacia e internación.
Dispone de 23 camas con
orientación médico-quirúrgica,
en locaciones remozadas calefacción y oxígeno central, para
dos pacientes por sala con baños
individuales.
Este hospital completó a fines
de 2016 su flota de ambulancias,
que asciende a cuatro móviles,
que por mes cumplen con unos
50 traslados, 24 de ellos especializados.
“ASSE no subvenciona
para nada al sector
privado;

sino que administra
recursos muy escasos y
muy caros”
En la oportunidad, el gerente
General de ASSE, anunció que
se firmará un convenio de complementación con el prestador
privado IAC, por servicio de CTI
para usuarios de ASSE de todo el
departamento.
“ASSE no subvenciona para
nada el sector privado; ASSE
convenia. Y trata que los recursos,
que son muy escasos y muy caros,
sean administrados de la mejor
manera. IAC tiene una infraestructura de CTI que incluso tengo
entendido que va a ser ampliada;
entonces no tiene sentido instalar
dos CTI. ASSE podría construirlo,
pero sería un daño para Treinta y
Tres, tener más camas de las que
se necesitan y más técnicos de los
que, precisamente, no tenemos.
Con este acuerdo que estaremos firmando oportunamente,
ASSE cumplirá, como prestador
integral, con un servicio que es

fundamental”, aseguró Millán.
Continuando la línea argumental, subrayó que “ASSE va a seguir
este camino de complementación.
Nosotros no venimos a competir,
sino a dar lo mejor que tenemos;
y no todos tenemos que contar
con lo mismo: nosotros podemos
brindar algunas cosas a otros
prestadores, y a la inversa. Precisamente, esto le hemos pedido al
equipo de Dirección, la complementación, ya que la unión hace
la fuerza”.
“El motivo de existencia, tanto
del sector privado como del sector público, es servir a la gente, y
la mejor manera de hacerlo, es
juntos”, resaltó Millán.
El Gerente General, agradeció
a la Dirección anterior y le dio la
bienvenida a la entrante: adelante
y confiamos en ustedes”, expresó.
Luego de la ceremonia, las
autoridades mantuvieron una
reunión de trabajo con el equipo
regional y de gestión del Hospital
“Dr. José O. Percovich”.

SMU presentó lineamientos de trabajo
para el 2017 al Ministro de Salud
El 24 de marzo, autoridades del
SMU mantuvieron una reunión con
el Ministro de Salud Pública, Dr.
Jorge Basso a quien se le entregaron los lineamientos generales y los
temas que al entender de nuestro
Sindicato, deberían abordarse en
la agenda de salud, en el marco
del análisis del SNIS a los 10 años
de su implementación.
Las propuestas están agrupadas
en tres bloques: Ejes de Calidad,
Mercado del Trabajo y Sistema.
En cuanto a los Ejes de Calidad,
el SMU propone:
1. Mejorar la práctica de la
atención médica, impulsando la
implementación de Centros de
Referencia, asegurar a continuidad
asistencial e impulsar la creación
de un Programa Nacional de
Calidad y de una Agencia de Evaluación Tecnológica.
2. Formación. Generar proyección en número y calidad de RRHH
en el marco de la reforma laboral;
transformación del sistema de residencias para que sea una puerta

de ingreso al mercado de trabajo;
rediseño del Hospital de Clínicas,
entre otros.
3. Mercado de trabajo. Continuar el proceso de desarrollo y
profundización de la reforma del
mercado de trabajo médico, con
especial énfasis en las áreas que
presentan mayores retrasos (ej.
ASSE), evaluación continua de su
implementación y control de cumplimiento por las partes.
4. Información. Instrumentar un
sistema de indicadores para el monitoreo de la mejora de la calidad
de atención en un plazo determinado. Con respecto al Mercado de
Trabajo, el SMU propone:
1. Convergencia de las condiciones salariales y laborales de los
médicos en los diferentes subsectores: ASSE; IAMC; Sanidad Militar
y Policial, Emergencias Móviles;
IMAE; otros organismos públicos
y privados.
2. Regularización de vínculos
laborales, eliminando relaciones
de dependencia encubierta que se

detecta tanto en el sector público
como en el privado.
3. Titularización de los vínculos
laborales y adecuación de los
servicios, ajustados a la modernización de las carreras funcionales.
4. Dotación, regulación asistencial e incentivos para la distribución de RRHH médicos.
En cuanto a las propuestas
vinculadas al Sistema de Salud,
creemos que se debe trabajar en
pos de:
1. Equidad, universalizando la
cobertura del seguro nacional
de salud (FONASA); eliminando
progresivamente las tasas “moderadoras” de medicamentos y técnicas diagnósticas y terapéuticas;
readecuando el PIAS en términos
horizontales (alcance) y verticales
(prestaciones exigibles), incluyendo
las catastróficas.
2. Sostenibilidad, mediante
la actualización de las variables
centrales que hacen a los ingresos
financieros de las instituciones de
asistencia integral; equiparación

de las reglas de juego para los diferentes efectores (cargas legales,
libertad de elección, etc.); rediseño
organizacional y de gestión de
ASSE en línea con sus objetivos
estratégicos, incluyendo su participación directa en los órganos de
conducción del sistema (JUNASA);
profundización de los mecanismos
de gestión clínica.
3. Calidad de Vida de la po-

blación, generando programas y
políticas alineadas a los objetivos
sanitarios propuestos por el MSP
como el caso de las recientemente
aprobadas metas 1 y 2; diseño y
ejecución de programas nacionales (ej: accidentes de tránsito;
alcoholismo, etc.); apoyo a las políticas de promoción y prevención
de salud pública con énfasis en el
1er nivel de atención.
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Menor mortalidad

¿Puede una aspirina diaria a dosis baja
reducir el riesgo de cáncer?
Un estudio de gran tamaño realizado en EE. UU. sugiere
la capacidad del fármaco para combatir los tumores
Millones de estadounidenses
toman una aspirina de dosis baja
cada día para la salud cardiaca.
Al hacerlo, quizá también estén
reduciendo ligeramente su riesgo
de morir de varios tipos de cáncer,
sugiere un nuevo estudio de gran
tamaño.
Los investigadores encontraron
que entre más de 130,000 adultos de EE. UU., los que tomaban
aspirinas de forma regular tenían
entre un 7 y un 11 por ciento menos de probabilidades de morir de
cáncer a lo largo de las próximas
décadas.
Los riesgos de morir de cáncer
de colon, de mama y de próstata,
y (entre los hombres) de cáncer de
pulmón eran más bajos para las
personas que tomaban aspirinas
con regularidad, en comparación
con los que no las tomaban, mostraron los hallazgos.
Los hallazgos amplían las evidencias de que la aspirina tiene

capacidades para combatir al
cáncer, dijeron los investigadores.
Pero también enfatizaron que las
personas no deben comenzar a
tomar aspirina a diario con la
esperanza de evitar el cáncer.
Hay evidencias firmes, a partir
de la investigación en general,
de que la aspirina de dosis baja
podría reducir el riesgo de cáncer
de colon, comentó el Dr. Ernest
Hawk, profesor en el Centro
Oncológico M.D. Anderson de la
Universidad de Texas, en Houston.
El Grupo de Trabajo de Servicios
Preventivos de EE. UU. (USPSTF)
ya recomienda que ciertos adultos
mayores piensen en tomar una aspirina de dosis baja para controlar
el riesgo de cáncer de colon, y
también de enfermedad cardiaca.
De forma específica, el grupo
de trabajo sugiere que las personas de 50 a 69 años de edad
hablen con el médico sobre si los
beneficios de una aspirina al día

superan a los riesgos. El USPSTF
es un panel médico independiente
que aconseja al gobierno federal.
La parte de “hablar con el médico” es esencial, dijo Hawk, que
no participó en el nuevo estudio.
Un factor, dijo, es que la aspirina tiene riesgos, como sangrado
estomacal y accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Así
que las personas deben hablar
con el médico sobre esos daños
potenciales.
Además, incluso en el grupo de
50 a 69 años de edad, no todo el
mundo se beneficia de la aspirina
al mismo nivel. El grupo de trabajo
recomienda que la aspirina de
dosis baja (normalmente 81 miligramos al día) se considere solo
para las personas con un mayor
riesgo de sufrir un ataque cardiaco
o ACV en los próximos 10 años.
Yin Cao, investigadora líder
del nuevo estudio, se mostró de
acuerdo en que las personas
no deben comenzar a tomar la
aspirina sin hablar con el médico.
Dijo que sus hallazgos “amplían

las evidencias en respaldo de la
recomendación del USPSTF sobre
el cáncer de colon”.
Pero la investigación ha sido
más contradictoria respecto a los
cánceres de mama, próstata y
pulmón. Y los nuevos hallazgos
no prueban que el uso de la
aspirina prevenga esas enfermedades, comentó Cao, profesora
en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Harvard y en el
Hospital General de Massachusetts, en Boston.
El estudio incluyó a más de
130,000 profesionales sanitarios
de EE. UU. a quienes se siguió
durante incluso 32 años. Se les
preguntó sobre su uso de aspirina
al principio, y de nuevo cada dos
años.
Casi 13,000 participantes del
estudio murieron de cáncer a lo
largo de las próximas décadas.
Pero los riesgos fueron algo más
bajos entre los que tomaban aspirinas con regularidad, señalaron
los autores del estudio.
La mayor diferencia se observó

Convivir con perros puede
librarnos de alergias
Se dice que el perro es el mejor
amigo del Ser Humano. Por si eso
no fuese suficiente razón para tener en casa a un perro como mascota, ahora parece que se podrá
añadir otro motivo: convivir con
perros en nuestra infancia puede
librarnos de alergias y obesidad.
Los resultados de un nuevo
estudio indican que los bebés de
familias con mascotas (el 70 por
ciento de las cuales eran perros)
mostraban niveles más altos de
microbios “buenos” asociados
con un menor riesgo de enfermedades alérgicas y de trastornos
metabólicos que conducen a la
obesidad.
La investigación la ha realizado
el equipo de Anita Kozyrskyj, epidemióloga pediátrica de la Universidad de Alberta en Canadá, y
que es una de las investigadoras
más importantes del mundo sobre los microbios del intestino,
microorganismos o bacterias que
viven en el tracto digestivo de
humanos y animales.
Sin embargo, la edad a la que
se convive con perros es fundamental. Existe una ventana crítica
de tiempo durante la cual la inmunidad intestinal y los microbios
se desarrollan conjuntamente, y
durante la cual las alteraciones
en el proceso provocan cambios
en dicha inmunidad.
La teoría es que la exposición

con escasa edad a la suciedad y
a las bacterias, como las del pelo
y las patas de un perro, puede
crear una regulación inmunitaria
menos propensa a reacciones
alérgicas ante agentes inofensivos o muy poco peligrosos, aunque los investigadores no están
seguros de cuál es el mecanismo
concreto por el cual se produce
el efecto.
El equipo de Kozyrskyj y Hein
Min Tun ha logrado dar un importante paso hacia el esclarecimiento de este pequeño misterio,
al identificar que la exposición
indirecta a las mascotas en el
útero o también directa hasta tres
meses después del nacimiento
incrementa la abundancia de dos
bacterias, la Ruminococcus y la
Oscillospira, que han sido relacionadas con una menor incidencia
de alergias y de obesidad en la
niñez, respectivamente.
Los datos analizados muestran
que entre los casos examinados la
abundancia de estas dos bacterias
se duplicó cuando había una
mascota en la casa.
Los resultados del estudio también muestran que el intercambio
que aumenta la eficacia del sistema inmunitario sucedió incluso en
tres escenarios de nacimiento en
los que se sabe que dicha eficacia
inmunitaria se reduce, como quedó demostrado en trabajos ante-

riores de Kozyrskyj: nacimiento por
cesárea en vez de parto normal,

antibióticos durante el parto y falta
de lactancia materna.

en el cáncer de colon. Los que
tomaban aspirinas tenían más o
menos un 30 por ciento menos
de probabilidades de morir de la
enfermedad.
Además, las mujeres que tomaban aspirinas tenían un 11 por
ciento menos de probabilidades
de fallecer de cáncer de mama,
mientras que los hombres mostraron un riesgo un 23 por ciento
más bajo de morir de cáncer de
próstata y un riesgo un 14 por
ciento más bajo de morir de cáncer de pulmón.
Pero Hawk dijo que los hallazgos solo pueden señalar correlaciones. “Siempre es posible que el
uso de la aspirina sea un marcador sustituto de un estilo de vida
saludable en general”, comentó.
Cao dijo que su equipo intentó
tomar en cuenta otros factores del
estilo de vida y de la salud. Pero
concurrió en que los hallazgos no
prueban causalidad.
Otro problema es que nadie
sabe qué cantidad de aspirina
se necesita para observar un
beneficio, ni cuánto tiempo tarda
en ocurrir, apuntó la Dra. Robin
Mendelsohn.
Mendelsohn, que no participó
en el nuevo estudio, es gastroenteróloga en el Centro Oncológico
Conmemorativo Sloan Kettering,
en la ciudad de Nueva York.
“Muchos estudios sobre el
cáncer colorrectal indican que se
tardan varios años en observar
una reducción en los cánceres
[con el uso de aspirina]”, señaló.
Mendelsohn enfatizó que cualquier decisión sobre comenzar a
tomar aspirina a diario “debe ser
individualizada y hay que hablarla
con el médico”.“Y por supuesto”,
añadió, “tomar una aspirina no
reemplaza las evaluaciones regulares adecuadas según la edad”
para el cáncer de colon.
Cao presentó los hallazgos el
lunes en la reunión anual de la
Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (American
Association for Cancer Research),
en Washington, D.C. Los resultados se deben considerar preliminares hasta que se publiquen en
una revista médica revisada por
profesionales.
Intra Med- MedlinePlus – Fuentes: Yin Cao, Sc.D., M.P.H., instructor, medicine, Massachusetts
General Hospital, Harvard Medical School, Boston; Ernest Hawk,
M.D., M.P.H., vice-president and
division head, Cancer Prevention
and Population Sciences, University of Texas M.D. Anderson Cancer
Center, Houston; Robin Mendelsohn, M.D., gastroenterologist,
Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, New York City; April 3,
2017, presentation, American
Association for Cancer Research
annual meeting, Washington, D.C.

ABRIL 2017

19

Consenso en Nutrición Parenteral Domiciliaria
La tasa actual de Nutrición Parenteral Domiciliaria en España
es entre 2 y 5 veces inferior a la
de otros países europeos. Sobre
este tema se presentó en Sevilla
el 16 de febrero de este año el
primer documento de consenso en
Nutrición Parenteral Domicialiaria
(NPD), elaborado por especialistas en Endocrinología y Nutrición
de hospitales de referencia tanto
andaluces como extremeños, y
con el impulso de Fresenius Kabi,
compañía líder en el sector de la
Nutrición Parenteral. Su objetivo
es mejorar la calidad de vida
de los pacientes que necesitan
alimentarse por esta vía, así
como permitir un ahorro sanitario
derivado de la liberación de camas en los hospitales, entre otros
aspectos.
La Nutrición Parenteral es una
técnica que permite alimentarse
por vía venosa a aquellas personas con un fallo intestinal que
hace imposible su alimentación de
otro modo. La Nutrición Parenteral
Domiciliaria es, por tanto, el uso
de esta técnica en su domicilio,
de manera que el paciente se
autoadministra por sí mismo o con
ayuda de familiares y cuidadores
u otras personas de su entorno,
los nutrientes necesarios para su
supervivencia.
Este método ofrece una mayor

calidad de vida para el paciente,
que no necesita quedarse ingresado en el hospital, y puede
llegar a realizar en algunos casos
una actividad diaria bastante
parecida a la que tenía antes de
alimentarse por vía parenteral. “Yo
he tenido mucha suerte” explica
Mª José Pachón, paciente del
Hospital Universitario Virgen del
Rocío, en Sevilla a la que tras una
operación le tuvieron que extirpar
el intestino grueso. “Poder estar
en tu casa y hacer vida ‘normal’
es algo a lo que deberían tener
acceso más pacientes como yo”.
Asimismo, distintos estudios han
demostrado el coste-efectividad
de esta técnica, suponiendo no
sólo una mejora para el paciente,
sino también un ahorro sanitario
importante.
Principales sugerencias
que establece el
Consenso
Tras 2 años de trabajo, los
diferentes médicos impulsores de
este Documento pertenecientes a
las unidades de endocrinología
y nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
Hospital Regional Universitario
Carlos Haya de Málaga, Complejo Hospitalario Universitario
de Badajoz, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada

y Hospital Universitario Valme,
en Sevilla, todos ellos punteros
en esta especialidad, buscan que
el Consenso en NPD permita el
desarrollo de una normativa que
proponga la cumplimentación de
un registro estatal obligatorio de
personas que reciban Nutrición
Parenteral Domiciliaria, para
mejorar las actuales cifras de prevalencia de uso de esta técnica en

La Micropigmentación capilar y sus resultados
La alopecia puede afectar cualquier área del cuero cabelludo. A
menudo varias áreas de diferentes
tamaños y con distinta intensidad.
Cuando se produce la caída del
cabello, esta suele ser repentina,
al azar y con frecuencia recurrente.
Antes del tratamiento de micropigmentacion capilar no existía
una verdadera solución para la
alopecia. Es importante tener
en cuenta que la alopecia no es
perjudicial para la salud de una
persona, sin embargo, puede
tener un impacto significativo en
su confianza.
Tipos de alopecia:
Alopecia androgénica; Es la llamada alopecia común o calvicie
común, es la forma más habitual,
correspondiendo al 95% de los
casos. Afecta principalmente al
hombre, pero también a la mujer,
siendo más frecuente en la raza
blanca.
Alopecia Areata; Es un tipo de
caída del cabello que ocasiona
parches redondos. En muchos
casos esta condición sólo afecta
un punto Alopecia areata monolocularis y suele curarse de forma espontánea, pero también
puede extenderse a toda la cabeza alopecia areata total o al
cuerpo en su totalidad alopecia
universal.
Alopecia areata universal; Es
una enfermedad auto inmune,
en la cual el mismo organismo
produce anticuerpos contra una
parte del folículo capilar.

El tratamiento:
La micropigmentación capilar
es una técnica que consiste en la
introducción de pequeñas cantidades de pigmento a un nivel
superficial en la epidermis con
fines correctivos y de embellecimiento. El tratamiento está basado
en técnicas innovadoras y revolucionarias y los resultados son

sorprendentes. Para un resultado
óptimo son necesarias entre 2 y
4 sesiones de tratamiento. Varias
horas cada una, con un espacio
de 7 días entre sesión y sesión.
Este número de sesiones varían en
función de las características de
la piel, del sangrado, del estado
del cuero cabelludo y el nivel de
alopecia.

España (estimadas hoy entre 2 y 5
veces por debajo de otros países
europeos).
Lograr un mayor alcance de
la regulación que se desarrolle,
similar a la de otros tipos de nutrición artificial, como la Nutrición
Enteral Domiciliaria (NED), se
establece como otro de los objetivos a cumplir en los próximos
años según este Documento, así
como establecer una única Guía
de Práctica clínica (la de NADYASENPE) como referencia estatal
para el manejo de estos pacientes.
El Dr. Pedro Pablo García-Luna, responsable de la Unidad
de Gestión de Endocrinología
y Nutrición, UGEN del Hospital
Universitario Virgen del Rocío y
uno de los impulsores de este proyecto, indica: “en estos momentos
estamos viendo un aumento exponencial de este tipo de pacientes.
En mi unidad hemos visto casi
duplicada la cifra de pacientes
con NPD en los últimos años, pero
para que esto se replique en todas
las unidades de endocrinología de
España se necesitan recursos”. Por
esa razón, el documento también
contempla una descripción de
equipo y materiales necesarios
para una NPD efectiva y segura,
y una definición de los criterios de
inclusión de pacientes, entre otras
cuestiones.
Escasez de medios y poco o
nulo consenso en los procedimientos entre una unidad y otra
fueron otros de los problemas
detectados el I Foro de Discusión
de la Nutrición Parenteral celebrado en abril de 2015 en Córdoba,
momento en el que se gestó el
proyecto.
¿Qué ventajas tiene para
el paciente?
Los pacientes candidatos a
NPD, y principales beneficiados de
ésta son esencialmente personas
con patologías que condicionan
disminución en la superficie y
capacidad de absorción intestinal o síndrome de intestino corto
que, en definitiva, definen un fallo
intestinal, tanto en niños como en

adultos. Algunos ejemplos serían
como la enfermedad de Crohn,
la isquemia mesentérica, la enteritis radica, algunos tumores,
la enterocolitis necrotizante, y las
malformaciones congénitas; o
bien patologías que cursan con
alteraciones de la motilidad o
presencia de fístulas intestinales
proximales.
Con una energía que sorprende, ya que Mª José lleva años
luchando contra un cáncer de
origen genético que ha motivado
su paso por quirófano ya en varias
ocasiones, dice: “Yo creo que
esta oportunidad que se me ha
brindado a mí, debería de poder
llegar a más gente. Ya no es que
pueda hacer vida normal. Es que
yo, con mi ‘Calamardo’, como
yo lo llamo porque está lleno de
cables como los tentáculos de un
calamar –en una clara alusión al
personaje de Bob Esponja-, pude
irme el año pasado a un hotel en
Portugal a celebrar mi aniversario,
y este verano tres días a la playa”
Javier Navarro, Group Product Manager de la División de
Nutrición Parenteral y Coloides
de Fresenius Kabi, comenta: “el
grupo de profesionales que ha
confeccionado el Documento
de Consenso son punteros en su
campo y con gran prestigio a nivel
nacional, por lo que esperamos
que su trabajo tenga un gran
reconocimiento y validez, para
empezar a cambiar algo en este
terreno en España”.
Y añade: “Por nuestra experiencia, sabemos que el paciente
domiciliario es en muchas ocasiones el ‘gran olvidado’, pues faltan
realmente consenso y medios para
abordar en todas partes por igual
a este tipo de pacientes. Actualmente, su abordaje depende en
gran medida del profesional que
lo trate y los medios de los que
disponga para poder optar a un
tratamiento que sobre todo le
aporta calidad de vida, y esto
no debería de ser así. Nuestro
lema es ‘caring for life’, de ahí
que nos embarcásemos en este
proyecto”.
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Curiosidades de la Psicología

Trastornos y enfermedades mentales

Tricotilomanía
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

Exposición de niños a la
nicotina a través de sus manos
en hogares de fumadores
Los niños pueden acumular
niveles notables de nicotina en sus
manos simplemente por entrar en
contacto con objetos o superficies
contaminadas con residuos del
humo del tabaco, incluso cuando
nadie esté fumando cerca de ellos
en ese momento.
Este es el hallazgo principal de
un estudio llevado a cabo por el
equipo de la Dra. Melinda Mahabee-Gittens, del Centro Médico
del Hospital Pediátrico de Cincinnati en Estados Unidos.
En el estudio se examinó a 25
niños y va a ser seguido por un
análisis aún mayor sobre los datos
de exposición recogidos de más
de 700 niños adicionales.
Los padres podrían pensar que

no fumar junto a sus hijos es suficiente, pero esto no es así. “Lo
averiguado enfatiza que la única
forma segura de proteger a los
niños de la exposición al humo
es dejar de fumar y prohibir la
práctica en el hogar”, sostiene la
Dra. Mahabee-Gittens.
Estudios anteriores han mostrado que algunos de los residuos
dejados en el ambiente por el
humo del cigarrillo tienden a
persistir en él, adhiriéndose a
partículas de polvo, en paredes
y demás superficies del hogar, en
la ropa que llevan los fumadores
y en diferentes objetos cotidianos
presentes en la vivienda, incluyendo juguetes. Dado que los niños
tienden a tocarlo todo, sus manos

se contaminan con estos residuos.
Al llevárselas a boca, algo que
también es frecuente en la infancia, estos residuos pueden pasar
al interior de su cuerpo.
El equipo de la Dra. Mahabee- Gittens ha comprobado
que la presencia de una cantidad
significativa de nicotina en las manos
de los niños examinados estaba
asociada con niveles igualmente
significativos en su saliva de cotinina,
un peligroso metabolito del tabaco.
La exposición a estas sustancias
contaminantes ocasiona numerosos problemas de salud en bebés
y niños. Entre ellos se hallan infecciones respiratorias y del oído,
ataques de asma más frecuentes
y graves, y otros trastornos.

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.

ABRIL 2017

21

Hasta qué punto nuestro cerebro está capacitado para la multitarea?

¿Cómo afectan las nuevas tecnologías
a nuestro cerebro?

Trabajamos en el ordenador mientras miramos televisión, y estamos pendientes de las redes sociales y las
alertas del móvil. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro está
capacitado para la multitarea?
Autor: Facundo Manes
Trabajamos en el ordenador
mientras miramos televisión, y
estamos pendientes de las redes
sociales y las alertas del móvil.
¿Hasta qué punto nuestro cerebro está capacitado para la
multitarea?
Como una ráfaga, el mundo
ha cambiado en las últimas décadas de manera impactante. Las
nuevas tecnologías nos permiten
la comunicación instantánea, un
acceso inusitado a la información,
la simplificación de muchas tareas
que antes nos llevaban muchísimo
esfuerzo, la posibilidad de vivir
más y mejor. Sobre esta realidad
y estos favores no existen reparos
sino más bien elogios y aprovechamientos. Lo que debemos decir
también es que esta posibilidad de
vida nos puede generar, a su vez,
cierto impacto disfuncional, impulsado por la exigencia a realizar
diversas acciones al mismo tiempo. Es habitual, hoy, estar trabajando en la computadora mientras
miramos televisión o escuchamos
música, y estamos pendientes de
las redes sociales, los mensajes
de texto, correos electrónicos o
alertas de noticia en el celular.
¿Hasta qué punto nuestro cerebro
está capacitado para sostener las
tareas múltiples que las nuevas
tecnologías promueven?
El cerebro es, como cualquier
sistema de procesamiento de
información, un dispositivo con
capacidades limitadas, sobre todo
en la de procesar una cantidad
de información por unidad de
tiempo en el presente. Así, nuestro
cerebro tiene dos cuellos de botella: uno es la atención (cuando
tenemos dos fuentes de información suficientemente complejas,
la eficiencia de una decae como
consecuencia de la otra); y la otra,
la llamada “memoria de trabajo”
(el espacio mental en que retenemos la información hasta hacer
algo con ella). Esta memoria tiene
una capacidad finita en los seres
humanos y es extremadamente
susceptible a las interferencias.
Cuando se intenta llevar a cabo
dos tareas demandantes al mismo
tiempo, la información se cruza y
se producen muchos errores.
Nuestro cerebro tiene dos ‘cuellos de botella’: la atención y la
llamada “memoria de trabajo”
Muchas veces se plantea que la
multitarea (multitasking) podría ser
beneficiosa para entrenar nuestra
capacidad para el paso rápido
y eficiente entre actividades. Sin
embargo, existe evidencia científica de que las personas que
funcionan con esa modalidad se
dispersan más cuando pasan de

una a otra. Contrariamente a lo
que uno podría imaginar, son más
propensos a quedarse pegados
a estímulos irrelevantes y, por lo
tanto, a distraerse fácilmente. Por
otra parte, suelen sobrevalorar
su capacidad para hacer multitasking, lo que impacta en una
menor concentración sobre cada
elemento y en el pasaje. Participantes de una investigación que
refirieron hacer muchas cosas a
la vez fueron los que, paradójicamente, peor rindieron en pruebas
de multitarea.
En un estudio realizado en la
Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), se les mostraron
a estudiantes unas tarjetas con
símbolos y se les pidió que hicieran predicciones basándose en
patrones que habían reconocido
previamente. La mitad tenían que
realizar esto en un ambiente de
multitarea, mientras escuchaban altos y bajos tonos y tenían
que contar las señales acústicas
elevadas. Sorprendentemente,
ambos grupos fueron igual de
competentes. Pero cuando empezaron a hacer preguntas más
abstractas sobre esos patrones, el
costo cognitivo de las multitareas
fue evidente. Cuando estamos en
una reunión, en una conferencia
o viendo una película en casa y, al
mismo tiempo, mandamos emails
y mensajes de texto desde nuestro
teléfono, creemos que podemos
seguir en profundidad lo que se
dice y sucede en el entorno, pero
esto, la mayoría de las veces, es
solo una ilusión. Por el contrario,
nos estamos perdiendo mucho.
Desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, estamos
capacitados para realizar muchas
tareas, por supuesto, pero debemos focalizarnos en hacer una de
estas por vez. Tener muchas cosas
para hacer y hacerlas una por vez
(que es lo recomendable) no es lo
mismo que intentar hacer varias
cosas al mismo tiempo. La multitarea tiene un costo cognitivo.
Las personas que practican la
multitarea son más propensas a
‘quedarse pegadas’ a estímulos
irrelevantes y, por lo tanto, a distraerse fácilmente
La mala administración de la
atención no solo genera improductividad, ansiedad y estrés, sino
que puede traer también riesgos
letales. En un estudio de la Universidad de Utah, los psicólogos
David Strayer y Jason Watson
señalaron que la posibilidad de un
accidente automovilístico puede
ser tan alto para aquellos que,
mientras conducen, hablan por
teléfono o mandan mensajes de
texto como para conductores que

habían tomado más alcohol del
permitido por la ley.
Los conductores que usan celular tienen reacciones más lentas,
respetan menos su carril, mantienen menor distancia entre los
autos y pasan más semáforos
en rojo. Estas personas, en comparación con los que no usan
el teléfono cuando manejan,
detectan menos de la mitad de
los detalles y situaciones que se
les presentan, lo que produce ceguera atencional. La distracción se
da también cuando se habla con
“manos libres” o en alta voz. En
otros estudios en los que usaron
un mecanismo para realizar el
seguimiento ocular, revelaron la
existencia de una ceguera parcial
a estímulos importantes en los
conductores que hablaban por
teléfono: estos solo detectaban
la mitad de los estímulos que
estaban justo delante de ellos y
tenían un tiempo de reacción más
lento a las luces de freno del auto
de adelante.
Desde el punto de vista del
funcionamiento cerebral, estamos
capacitados para realizar muchas
tareas pero debemos focalizarnos
en hacer una de estas por vez
Chequear correos electrónicos
o notificaciones de redes sociales
puede provocar entusiasmo, pero
también cierta dependencia. Existe
un consenso entre especialistas en
el que la eficacia del manejo del
tiempo obedece a cierta organización y rutina. La clave está en
poner un filtro entre tareas importantes y ociosas. Para descansar,
es mejor salir a caminar, respirar
profundo, cambiar de actividad
o hacer una tarea menos demandante. Además de volvernos
eficientes en lo inmediato, estas
actividades alternativas pueden, al
retomar la tarea inicial, traer ideas
o aproximaciones novedosas que
mejoren el largo plazo.

El estudio del impacto de las
nuevas tecnologías especialmente
en niños y adolescentes es un desafío que las neurociencias están
abordando. Como sabemos, el
cerebro sigue desarrollándose
hasta la segunda década de vida.
El lóbulo frontal, que contiene
circuitos claves para habilidades
cognitivas de alto orden como
el juicio, el control ejecutivo y la
regulación emocional, es de las
últimas áreas en desarrollarse
de forma completa. Durante este
período, el cerebro es sumamente
adaptativo e influenciable por el
ambiente. Decimos entonces que
la tecnología suele ser buena para
los procesos cognitivos de los
niños si se usa con buen juicio,
pero que el problema es que el
buen juicio y el autocontrol se
encuentran entre las habilidades
en desarrollo, por lo cual son los
adultos quienes deben ejercerlo
cuando estos usos se transforman
en excesivos. Como padres, es
necesario detenerse a pensar qué
sucede con el estímulo de habilidades sociales como la empatía,
la compasión y la inteligencia
emocional en nuestros hijos (y
en nosotros también) cuando la
mayor parte de las interacciones
se dan de manera virtual, en
detrimento de la comunicación
cara a cara.
Cuando se intenta llevar a cabo
dos tareas demandantes al mismo
tiempo, la información se cruza y
se producen muchos errores
A diferencia de otras revoluciones tecnológicas, la de la “tecnología social” implica nunca estar
solos y nunca estar aburridos. La
socióloga Sherry Turkle del MIT
describe esto como “la intolerancia a la soledad”. Esto implica
estar desatentos a las personas
que tenemos alrededor para conectarnos con el mundo virtual.
Turkle considera que esto quita la

oportunidad de aprender a mantener conversaciones, a poder tener un momento de introspección
sin un artefacto electrónico y sin
que eso genere ansiedad. Según
la socióloga, esta tecnología, que
nos ofrece la posibilidad de no
aburrirnos nunca, puede hacernos
menos tolerantes a establecer
relaciones duraderas.
El estudio del impacto de las
nuevas tecnologías, especialmente en niños y adolescentes, es un
desafío que las neurociencias
están abordando
Una última reflexión sobre todo
esto, pero fundamentalmente sobre cierta valoración positiva de
la tarea focalizada y la capacidad
de introspección: son famosas
las anécdotas de escritores como
Franz Kafka que produjeron algunas de sus obras más célebres de
corrido y en un puñado intenso
de tiempo. De ese deseo de momentos imperturbables le hablaba
en una de sus cartas a su amada
Felice: “Escribir significa abrirse
por completo… Por eso nunca
puede uno estar lo suficientemente
solo cuando escribe; por eso nunca puede uno estar rodeado del
suficiente silencio cuando escribe,
y hasta la noche resulta poco
nocturna.” ¿A alguien se le ocurre
mayor plenitud personal y favor
a los demás que la sola tarea de
estar escribiendo esas maravillas?.
Autor: Facundo Manes
Facundo Manes es neurólogo y
neurocientífico (PhD in Sciences,
Cambridge University). Es presidente de la World Federation of
Neurology Research Group on
Aphasia, Dementia and Cognitive
Disorders y Profesor de Neurología y Neurociencias Cognitivas en
la Universidad Favaloro (Argentina), University of California, San
Francisco, University of South Carolina (USA), Macquarie University
(Australia).
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Una guía para el médico práctico

Cómo explorar los pensamientos suicidas
Muchos médicos se preocupan de la mejor manera
de evaluar el riesgo de suicidio en las personas que se
presentan con pensamientos de hacer daño a sí mismos

Lo que necesita saber

•Preguntar acerca del suicidio no hará que los pacientes tengan más probabilidades de hacerse daño.
•Identificar los factores de riesgo para el suicidio,
pero también preguntar sobre los factores de protección.
•Preguntar sobre el suicidio permite a los médicos
medir el riesgo y formular un plan de tratamiento
Viñeta clínica
Un hombre de 50 años describe una sensación de mal humor.

Recientemente perdió su trabajo
y su esposa lo dejó. Durante la
consulta menciona que su vida

Síndrome de Guillain Barré

Resumen- El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda inducida por inmunidad, que se
manifiesta con hormigueo, debilidad progresiva y dolor. La variante
más conocida es la forma atáxica sensitiva, el síndrome de Miller Fisher.
Diversos mecanismos patológicos llevan a la desmielinización, el daño
axónico o ambos. La infección por Campylobacter jejuni se asocia con
una variante de inicio axónico. Se identificaron muchos otros agentes
infecciosos que preceden al SGB, siendo el más reciente el virus Zika.
El tratamiento es principalmente de apoyo. La plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa aceleran la recuperación. Uno de cada
3 pacientes necesitará cuidados intensivos o respiración asistida. La
recuperación total es frecuente, pero hasta un 10% de los pacientes
quedarán discapacitados.

ya no vale la pena ser vivida. El
Dr. Smith está preocupado acerca de cómo dar seguimiento a
este comentario; el paciente está
haciendo un mal contacto visual.
Muchos médicos se preocupan
de la mejor manera de evaluar el
riesgo de suicidio en las personas
que se presentan con pensamientos de hacer daño a sí mismos.
El tema del suicidio es difícil
de investigar y, en consecuencia,
gran parte de la evidencia es
de baja calidad. En un reciente
estudio cualitativo los médicos
generalistas en el Reino Unido
informaron que les resultaba difícil
identificar quién era "realmente"
suicida, evaluar eficazmente el
riesgo y manejar a pacientes con
riesgo de suicidio.1 Los pacientes
que se auto-lesionaban repetidamente pueden evocar emociones
poderosas y contradictorias en el
proveedor de atención médica,
como la ira, el miedo o el deseo
de salvarlos.2
Los médicos no deben temer
preguntar acerca del suicidio. Un
artículo de revisión no identificó
ningún estudio en el cual el hecho
de preguntar acerca de la ideación suicida haya aumentado el
riesgo de un nuevo intento3. Este
artículo sugiere cómo evaluar a
alguien que tiene pensamientos
de terminar con su vida, realizar
una evaluación del riesgo y decidir
quién podría beneficiarse más con
la asistencia de un equipo especializado en salud mental.
¿Qué tan comunes
son los pensamientos
suicidas y los intentos
de suicidio?
El suicidio en sí mismo es un
evento raro. En el 2014 hubo
10.8 muertes por suicidio por
100.000 habitantes en el Reino
Unido.4 Entre el 3,5% y el 5%
de las personas reportaron pensamientos suicidas en el último
año, pero sólo el 0,5% -0,7% de
las personas intentaron terminar
con su vida según datos del Reino
Unido y de los Estados Unidos.5,6
El estudio del Reino Unido encon-

tró que en el transcurso de toda
una vida, hasta una quinta parte
de la población general informó
tener pensamientos de poner fin
a su vida.6
¿Cómo pueden los
médicos distinguir a
las personas con alto
riesgo de suicidio?
Un metaanálisis reciente de
estudios que analizaron los factores de riesgo de auto daño y
de suicidio encontró sólo cuatro
factores con evidencia fuerte para
apoyarlos:
•Episodios anteriores de daño
a sí mismo
•Género masculino
•Estar desempleado
•Tener problemas de salud
física.7
Estos factores son tan comunes,
sin embargo, que es poco probable que ayuden a la toma de
decisiones clínicas.
Posiblemente sea de uso más
clínico la investigación confidencial del Reino Unido sobre
suicidios. Este informe que cubre
20 años de datos en Inglaterra,
identificó características en individuos que murieron por suicidio
(tabla 1).8 Los datos confirman
los cuatro factores de riesgo, pero
agregan
Resumen de las características
de los pacientes identificadas
en la investigación confidencial
nacional y una comparación con
las tasas en la población general.
•Vivir solo
•Estar soltero
•Dependencia de drogas /
alcohol
•Enfermedad mental activa
¿Hay factores de
riesgo que usted puede
cambiar?
La mayoría de los psiquiatras
practicantes dividen los factores
de riesgo en dinámicos y estáticos o estables.12 Los factores de
riesgo estáticos no son susceptibles de cambio y tienden a ser

demográficos (por ejemplo, el
género o tener antecedentes de
auto-daño). Los factores de riesgo
dinámicos, por otra parte, pueden
variar y podrían ser susceptibles
de cambio.
Por ejemplo, alguien estaría en
mayor riesgo si su depresión no se
tratara, en comparación con una
persona que había sido adecuadamente tratada de tal manera
que su estado de ánimo vuelva a
la normalidad. Otros factores de
riesgo dinámicos incluyen el acceso a los métodos de auto daño
(como un arma), la desinhibición
debida a la intoxicación, el uso
indebido de sustancias, el vivir
solo, el desempleo, los problemas
de relación y las dificultades con la
resolución de problemas.2
Tener en cuenta qué factores de
riesgo podrían ser susceptibles de
cambio Puede ayudar a diseñar un
plan de manejo.13 Sin embargo,
el peso de todos estos factores
puede ser complejo y los esfuerzos
por producir algoritmos para predecir el riesgo basado en factores
de riesgo no han tenido éxito.
¿Existen factores
protectores?
Los factores de protección pueden reducir el riesgo de que alguien se muera por suicidio.13Los
ejemplos incluyen2
•Una fuerte fe religiosa
•Apoyo familiar para encontrar soluciones alternativas a sus
problemas
•Tener hijos en casa
•Un sentido de responsabilidad
por los demás
•Habilidades para resolver
problemas
La base de evidencia es generalmente débil. La importancia
relativa de estos factores protectores varía mucho entre individuos.
Tenga en cuenta que los factores
de protección pueden cambiar.
La pérdida de factores protectores
debe alertar al profesional de la
salud de un mayor riesgo para
el paciente, por ejemplo, si un
compañero y los niños abandonan

sigue en pág. 23
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al paciente.
¿Qué pueden observar y
sentir los clínicos?
Preste atención a cómo se
comporta el paciente y a las emociones que proyecta sobre usted,
ya que esto puede ayudar en el
diagnóstico y a la evaluación del
riesgo. Por ejemplo, los pacientes
que están muy deprimidos pueden
evocar sentimientos de aburrimiento en el clínico o la sensación
de que no son merecedores de
su atención. Los pacientes que
están en abstinencia, agitados, o
simplemente muy sin esperanza,
pueden estar en alto riesgo.
Esté alerta ante cualquier desajuste entre lo que los pacientes
informan y su instinto clínico. En
una pequeña serie de casos en
Estados Unidos, tres cuartas partes
de los pacientes que murieron por
suicidio negaron pensamientos
suicidas en su último contacto
clínico.14 Los clínicos deben usar
su juicio sobre si sus pacientes
están reteniendo esa información.
¿Cómo podría explorar

los pensamientos de
suicidio?
En aquellos pacientes que reporten pensamientos de poner fin
a su vida, y como parte de la evaluación general de los problemas
de salud mental, explorar estos
pensamientos de daño propio con
mayor atención. Hay poca guía o
evidencia sobre la mejor manera
de hacer esto; las sugerencias a
continuación se basan en nuestra
práctica y la observada por otros.
Explorar los pensamientos de
auto-daño es quizás mejor hecho
una vez que se ha establecido una
relación con el paciente. Considere la posibilidad de introducir el
tema del suicidio suavemente, en
lugar de preguntar directamente
“¿quieres morir?” Considere la
posibilidad de enmarcar la pregunta en términos de: “algunas
personas encuentran ...”, que
puede ayudar a poner a los pacientes a gusto. Por ejemplo:
•¿Cómo estás de humor?
•A veces las personas que se
sienten mal pueden empezar a
sentirse sin esperanza sobre el
futuro. ¿Te ha pasado esto?
•¿Alguna vez has tenido algún
pensamiento en tu cabeza acerca

de que la vida no vale la pena ser
vivida?
•¿Qué clase de pensamientos
has tenido?
•¿Alguna vez has pensado en
cómo podrías terminar con tu
vida?
•¿Ha hecho algo para prepararse para terminar con su
vida, por ejemplo, escribir un
testamento?
•¿Alguna vez has intentado
hacerte daño de alguna manera?
•¿Hay algo que haga en la vida
valga la pena vivir?
Hablar de suicidio puede ser
perturbador, por lo que debe
volver a temas menos emotivos,
como el apoyo disponible para
el paciente, antes de terminar una
consulta.
¿Qué decisiones debo
tomar?
Utilice la información que ha
reunido para formar un juicio más
exacto acerca del del riesgo de
daño. Vuelva a reunir cualquier
información adicional y haga preguntas específicas si es necesario.
Las cuestiones clave a tratar
incluyen:

•El nivel de riesgo basado en
el equilibrio entre factores protectores y factores de riesgo y una
comprensión de cuáles podrían
ser modificables.
•Hasta qué punto el paciente está dispuesto y es capaz de
comprometerse con un plan de
manejo.
•Si el paciente está seguro para
irse a casa.
•Si se necesita asesoramiento
urgente o voluntario o remisión a
la psiquiatría21,5
•Si una evaluación psiquiátrica
es apropiada, en discusión con los
servicios de salud mental.
¿Cómo se genera un plan
de gestión?
El plan de manejo será impulsado por la evaluación del riesgo
y también por los servicios locales
disponibles.215
Independientemente de qué
médico o equipo clínico cuida al
paciente, o si el paciente conducirá su autocuidado, podría ser
útil tocar las siguientes áreas al
formar un plan de manejo para
los pacientes con pensamientos
de terminar con su vida:
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•¿Existen factores de riesgo
dinámicos que sean susceptibles
de tratamiento -por ejemplo, enfermedad mental, uso de alcohol
/ drogas ilícitas?
•¿Qué medidas se pueden
tomar para mejorar la seguridad y
reducir el acceso a los métodos de
auto-daño?
•¿Está el apoyo social disponible para el paciente?
•Proporcionar información
sobre los servicios no institucionales pertinentes, como los
samaritanos.
•Proporcionar información
sobre dónde se puede obtener
apoyo práctico, por ejemplo,
vivienda o finanzas.
•Ayudar a los pacientes con
la resolución de problemas que
pueden afectar gravemente a los
pacientes en crisis.

Es importante trabajar con
pacientes y cuidadores para
identificar un plan de manejo con
el que estén de acuerdo.Fuente -INTRA MED. Autor: Lindsey
Sinclair, Richard Leach Fuente:
BMJ 2017; 356 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.j1128 Exploring thoughts of suicide

Trabajo y nuevas tecnologías

Se pierden 15 horas por semana
consultando el mail

Un estudio realizado en los EEUU demostró que los trabajadores pierden una cuarta parte de la jornada laboral
por mirar su correo electrónico corporativo. Casi la mitad
se conecta incluso desde su móvil en días libres
Incluso, a pesar de que un
22,2% de los encuestados asegura evitar leer su cuenta mail
de la empresa para no dejar que
el trabajo interfiera en la vida
personal, un 70% reconoce que
desearía contar con este servicio
en su móvil para adelantar la resolución de asuntos laborales sin
necesidad de estar físicamente en
la oficina.
Eso les permitiría dedicar menos
tiempo para “ponerse al día” una
vez incorporados al puesto de
trabajo después de un periodo
de descanso.
El informe de Visto Corporation
dice que las tres cuartas partes
de los encuestados creen que el
correo móvil es una ventaja a la
hora de ahorrar tiempo en la oficina, algo que implica una mayor
calidad de vida.
En contrapartida, una cuarta
parte de los encuestados cree
que esa herramienta les impide
desconectarse del trabajo en su
tiempo libre.
Por último, el estudio revela que
los aspectos más valorados por los
trabajadores que utilizan el correo
móvil son la posibilidad de sincronizar automáticamente su teléfono
móvil con la computadora de la
empresa para consultar los mails
(83%), así como el acceso a los
contactos y las funciones de agen-

da y calendario (82%).
El 25% de los empleados
dejaría de ir a las
oficinas
Mantendrán contacto con sus
jefes a través de las nuevas herramientas tecnológicas, de acuerdo
con un informe privado. El futuro
del teletrabajo en la Argentina
Esto sucedería en el 2009,
según prevé la consultora internacional IDC, al definir a los trabajadores móviles como la fuerza de
trabajo que no necesita concurrir
en un horario determinado a la
oficina porque realiza su tarea
fuera de ella, se comunica con el
jefe por medios electrónicos y envía
su trabajo de la misma manera.
Este fenómeno, a medida que
avanza en el mundo, genera paradojas y situaciones que requieren,
en la mayoría de los casos, de una
regulación específica que contemple la situación del empleado
“teletrabajador”.
En la Argentina, el Ministerio de
Trabajo elevó al Parlamento una
ley que crea la figura de “teletrabajador” para que este empleado
tenga los mismos beneficios y
protecciones que los trabajadores
tradicionales.
Éste es uno de los temas que se
incluye en la agenda digital que
trabajan en conjunto el sector

privado y el Gobierno y que estos
días se debate en el Congreso
Anual de Usuaria, la organización
no gubernamental fundada por
los profesionales de la actividad
tecnológica.
Sin embargo, esta modalidad
de trabajo enfrenta en el aprendizaje nuevos desafíos para empleados y empleadores y de hecho el
nivel de adopción, según un relevamiento realizado a pedido de
la empresa de tecnología Cisco,
varía no sólo por la infraestructura
tecnológica de cada país, sino
también por la cultura.
En Latinoamérica “tienen culturas orientadas al diálogo y con
una fuerte preferencia hacia las
comunicaciones cara a cara”, afirmó la consultora especializada en
psicología laboral Pearn Kandola.
Aseguró que lo mismo ocurre
con los países del sur de Europa
y señaló que en Holanda el 46%
de los trabajadores son móviles
mientras que en Portugal alcanza
al 2 por ciento.
Para la consultora, “en los países emergentes o en desarrollo,
donde la penetración móvil está
superando a las comunicaciones
de línea fija, hay un ambiente
fértil para superar las tecnologías
heredadas e introducir prácticas
de trabajo móvil”.
Sin embargo, la Argentina,
Brasil y México (que tienen culturas orientadas al diálogo y con
una fuerte preferencia hacia las
comunicaciones cara a cara),
son señalados como países “más

lentos” a la hora de adoptar el
trabajo móvil.
De todos modos, en el caso de
la Argentina, la transformación
de la fuerza de ventas en trabajadores móviles, así como de los
profesionales del ambiente del
marketing o de la consultoría, es
un hecho en la mayoría de las
empresas multinacionales que
tienen base en el país.
Entre otros casos se puede
mencionar el de la empresa de
telecomunicaciones iPlan que
lanzó un programa especial para
que los empleados trabajen desde
la casa, lo que fue rápidamente
aceptado por más un centenar
de ellos.
La contracara de la implementa-

ción de esta modalidad de empleo
es que la empresa empleadora se
hace cargo de que el trabajador
tenga en su casa los mismos
recursos tecnológicos y de comunicación que tiene en la oficia.
“Google paga la conexión a
internet de todos sus empleados
que trabajen en sus casas”, afirmó Gonzalo Alonso responsable
máximo de la empresa de internet
en Latinoamérica.
Darle recursos a los trabajadores para que concluyan una tarea
sin tener que cumplir un horario
ni fichar en la oficina, se basa en
que los empleadores valoran más
el cumplimiento de los objetivos
y el nivel de productividad que la
formalidad del horario.
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Un fármaco antiguo reduce el tamaño del
infarto si se administra de manera precoz
Científicos de Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) (España) han descubierto
un nuevo mecanismo de acción del metoprolol, un fármaco capaz de reducir las secuelas producidas durante
un infarto si se administra precozmente.
El equipo liderado por Borja
Ibáñez, director del departamento
de Investigación Clínica del CNIC
y cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, ha descifrado la razón por
la que este medicamento resulta
tan beneficioso: la administración
rápida de metoprolol durante un
infarto inhibe directamente la acción inflamatoria de los neutrófilos, un tipo de células sanguíneas.
Esta disminución de la inflamación se traduce en una reducción
del daño final en el corazón postinfarto. El hallazgo, publicado en
Nature Communications, abre un
escenario de nuevas aplicaciones
para una estrategia farmacológica
sencilla, segura y de bajo coste.
El infarto agudo de miocardio
es una patología grave con una
incidencia alta en España: se
estima que más de 50.000 personas sufren un infarto cada año
en nuestro país.
En los últimos años se ha avanzado mucho en su tratamiento,
especialmente gracias al uso
extendido de la angioplastia coronaria, intervención con catéter que

restablece el flujo sanguíneo de la
arteria obstruida en el corazón.
Sin embargo, muchos supervivientes sufren secuelas graves en
el corazón que limitan su calidad
de vida y generan un alto coste al
sistema sanitario. La búsqueda de
tratamientos que puedan limitar
las secuelas irreversibles tras un
infarto es un campo de extremada
relevancia desde un punto de vista
asistencial, pero también tiene
importantes aspectos socioeconómicos.
Los neutrófilos son un tipo de células sanguíneas diseñadas para
llegar y combatir las infecciones
que ocurren en el organismo. En
patologías no infecciosas, como
es el infarto, estos responden
de manera exagerada contra el
propio corazón dañándolo y aumentando las secuelas del infarto.
Según explica Ibáñez, “en un
infarto lo más importante es reestablecer el flujo sanguíneo lo antes
posible, pero, por desgracia, la
llegada de sangre desencadena
un proceso inflamatorio, iniciado
por los neutrófilos, que induce un
daño extra en el corazón”. Dicho

Identifica los síntomas y aplica
estas soluciones de la migraña

La migraña es una afección o enfermedad llamada también hemicránea o jaqueca, que muchas personas suelen confundirla a veces
con simples dolores de cabeza o cefaleas que pueden estar siendo
originadas por gripes, traumatismos, tumores, entre otras afecciones.
Esta afección se padece por condiciones genéticas y los principales
síntomas son intensos dolores de cabeza que pueden llegar a incapacitar a quien lo sufre. Por suerte, la migraña es un padecimiento que
tiene tratamiento y acá te mostraremos cuáles son esas soluciones de
la migraña que te ayudarán a desaparecer ese incomodo dolor.
Los síntomas y las soluciones de la migraña
Como dijimos el principal síntoma de la migraña es un intenso dolor
de cabeza de tipo vibrante o pulsante, puede sentirse especialmente
detrás del ojo y parte posterior de la cabeza. Otros de los síntomas
son los siguientes:
* Náuseas y vómitos.
* Sensibilidad a la luz o al sonido.
* Distorsión de las imágenes o visualizaciones falsas.
* Fatiga.
*Escalofríos.
* Problemas para concentrarse.
*Inapetencia.
Todos estos síntomas pueden persistir aun cuando la migraña haya
desaparecido.
Como tratamiento de esta enfermedad principalmente se debe asistir
a los médicos especialistas para determinar que se trate de una migraña. En caso de tenerlo identificado, puedes probar con las siguientes
soluciones de la migraña:
Alimentación: se deben establecer horarios de comida, y procurar
no pasar más de tres horas sin comer. Esto mantiene estable los niveles de glucosa. Evitar el consumo de dulces en exceso, ya que están
relacionados con la aparición de la migraña, y finalmente evitar las
bebidas alcohólicas.
Los problemas de atm también provocan migraña, los problemas
cerviciales o el bruixismo pueden llegar a causar migrañas severas.
Consulta algún especialista para saber si tu problema tiene que ver
con la articulación temporomandibular.

daño adicional que se produce
tras el restablecimiento del flujo
sanguíneo se conoce como “daño
por reperfusión”, y se considera un
“mal necesario”, ya que la arteria
coronaria debe de abrirse lo antes
posible.
El metoprolol es un fármaco
betabloqueante, empleado en
clínica desde hace más de 30
años, barato (cuesta menos de
2 euros) y con un bajo interés
comercial. En 2013 el ensayo clínico METOCARD-CNIC, liderado
y coordinado desde CNIC por el
mismo equipo de investigadores,
demostró que la administración
muy precoz de metoprolol durante
un infarto reducía el daño en el
corazón y sus secuelas.
Han sido necesarios siete años
de trabajo por el mismo grupo
de investigadores para descifrar
cómo y por qué esta estrategia
farmacológica simple y barata es
tan eficiente.
En el estudio que se publica hoy
en Nature Communications se
demuestra que la administración
temprana de metoprolol protege
al corazón actuando directamente
sobre los neutrófilos.
“El metoprolol en sangre altera
el comportamiento de los neutrófilos, los ‘aturde’, limitando su
acción inflamatoria y dañina sobre
el músculo cardiaco”, explica
Jaime García-Prieto, primer autor
del artículo.
Los neutrófilos inician una reacción inflamatoria compleja y
organizada cuando se restablece el flujo sanguíneo que tiene
consecuencias negativas. Gar-

cía-Prieto explica que “una vez los
neutrófilos llegan al corazón tras
restablecer el flujo de sangre al
tratar el infarto, actúan desmesuradamente induciendo la muerte
de células cardiacas que, aunque
debilitadas, habían sobrevivido al
infarto”.
Como señala Andrés Hidalgo,
investigador del CNIC, “la interacción neutrófilo-plaqueta es fundamental para que los neutrófilos
infiltren en el tejido.
El metoprolol bloquea estas
interacciones de manera drástica
limitando así la llegada de estas
células”. Dichas interacciones
forman además agregados de
células sanguíneas que bloquean
la microcirculación del corazón
post-infarto.
En este sentido, Antonio Fernández-Ortiz, coinvestigador de este
trabajo desde CNIC, y cardiólogo
del Hospital Clínico San Carlos,
subraya que “sabíamos que las
plaquetas son un factor impor-

tante en el coágulo que causa
el infarto, pero hasta ahora no
teníamos certeza de que además
participaran de manera orquestada con los neutrófilos para magnificar el daño asociado al infarto”.
En definitiva, durante un infarto
“lo primero es restablecer el flujo
sanguíneo lo antes posible, pero
debemos intentar acondicionar el
corazón para su llegada administrando metoprolol en este caso”,
concluye Ibáñez.
Valentín Fuster, director general
de CNIC y Physician in Chief del
Mount Sinai Hospital en Nueva
York, también investigador de
este trabajo, apunta por su parte
que “la tecnología de imagen del
centro nos ha permitido conocer
de manera muy concisa el estado
del corazón de pacientes que han
sufrido esta patología, ayudando
a descifrar un nuevo mecanismo
de acción de este fármaco que hemos utilizado durante décadas”.
(Fuente: CNIC)

Infecciones urinarias
en los niños

La infección urinaria es una
enfermedad que corresponde a
la colonización, invasión y multiplicación de microorganismos
patógenos en las vías urinarias.
Puede presentarse a cualquier
edad, siendo más frecuente en
niñas mayores de dos meses. Sus
síntomas son fiebre, dolor al orinar,
irritabilidad y urgencia para acudir
al baño.
El tracto urinario está compuesto
por los riñones, los uréteres, la
vejiga y la uretra. Cada órgano
tiene una función específica en
el proceso de eliminación de los
desechos líquidos del cuerpo. Los
riñones son los encargados de
filtrar la sangre y producir la orina,
los uréteres llevan la orina de los
riñones a la vejiga y ésta almacena
la orina hasta que es eliminada del
cuerpo a través de la uretra.
La infección se denomina cistitis
cuando lo comprometido es la
parte baja, compuesta por la uretra
y la vejiga. Pasa a ser pielonefritis
cuando se extiende hacia partes

más altas del tracto urinario, ascendiendo por los uréteres hasta
los riñones.
En este último caso es más grave, ya que compromete órganos
que pueden llevar al daño renal.
Cuando los niños dejan los
pañales y empiezan a limpiarse
solos, debemos enseñarles buenos
hábitos higiénicos.
Las niñas deben asearse con el
papel higiénico desde adelante
hacia atrás, para impedir que los
gérmenes procedentes del recto
entren en la uretra. Además, se les
debe enseñar a todos los niños que
no aguanten sus ganas de orinar,
porque el mantener la orina en la
vejiga proporciona a las bacterias
un campo de cultivo idóneo para
proliferar. Además, se recomienda
el uso de ropa interior de algodón.
El tratamiento de esta enfermedad es con antibióticos y una vez
finalizado es necesario realizar
un nuevo examen de orina para
confirmar que la infección ha
terminado, ya que si queda mal

curada puede volver a presentarse.
Debe consultar con un médico
si su hijo:
- Tiene fiebre acompañada de
escalofríos, sobre todo si se asocia
a dolor de espalda.
- Orina más de lo habitual.
- Se moja de día o de noche
en una edad en la que ya tiene el
control miccional.
- Tiene orina maloliente, sanguinolenta o descolorida.
- No logra una buena curva de
peso y talla.
Fuente: MP/Medicina Especializada

