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De esto no se habla

Cuánto y cómo viven los médicos

Los médicos en Uruguay viven menos que la población
general, según estudios realizados hace algunos años.
En 2003 y 2006 fueron publicados los primeros estudios
realizados sobre la mortalidad de los médicos en nuestro
país. , Con una base de datos recogida entre 1974 y 2002,
pudo concluirse que el 50% de las mujeres fallecía antes
de los 60 años y 25% de los hombres moría antes de esa
edad. Se observaba al mismo tiempo que algunas especialidades tenían características que todavía los separaban
del resto de ese colectivo profesional.

Ac. Dr. antonio
turnes

Estudios comparativos de morbilidad, realizados con los afiliados a
la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Profesionales Universitarios, en
2007, mostraron que las profesiones vinculadas a la salud única (la
que trata del hombre y los animales) registran una clara diferenciación en cuanto a las licencias por
enfermedad certificadas, para la
mayor parte de las patologías. Vale
decir que enfermeras/parteras,
médicos, odontólogos y veterinarios, presentan indicadores muy
llamativos, que los destacan, por
ser muy superiores sus períodos
de enfermedad, que los demás
profesionales universitarios.
Una rica base de datos de médicos de Montevideo, registrada
durante 15 años (2000-2014)
muestra que las principales causas
de certificación por enfermedad de
los médicos son las relacionadas
con el aparato respiratorio, las
osteo-mio-articulares, tumores,
traumatismos, intervenciones qui-

rúrgicas y sus complicaciones,
accidentes, aparato circulatorio y
trastornos mentales. Estas variables
pueden ocupar diferentes posiciones según los años considerados,
pero siempre permanecen en los
principales lugares.
Según la misma base, en relación a los trastornos mentales,
para 2016, de un total de 4.381
beneficiarios, 62 médicos fueron
certificados por variantes de esta
patología, 13 hombres y 49 mujeres. Entre los hombres, la mayor
incidencia fue por alcoholismo
y diferentes variaciones de depresión. Entre las mujeres fue la
depresión la causa predominante.
Los hábitos poco saludables, el
consumo de tabaco, alcohol y drogas es un flagelo de los médicos a
escala mundial, y en Uruguay no es
la excepción, aunque el primero de
los factores haya descendido en las
encuestas de opinión registradas
en los últimos diez años.
El suicidio es un elemento poco
relevado, por los prejuicios sociales que intentan ocultar su incidencia, pero a nivel internacional
es conocido que es mucho más
frecuente entre los médicos que
entre la población general, y de
mayor frecuencia, casi tres veces,
entre las profesionales médicas.
Se han realizado múltiples En-

cuestas Médicas Nacionales, por el
SMU y en algunos casos en forma
conjunta con la FEMI, a través de
diversas consultoras, desde 1985
hasta el presente. Algunas, como
la realizada en 2004 por Equipos
Mori, para la 8ª. Convención
Médica Nacional, introdujeron
un módulo para indagar sobre
el estado de salud y las prácticas
saludables de los encuestados.
En 2007, otra encuesta de la
misma consultora, encargada por
la Comisión de Salud Cardiovascular del SMU, profundizó en los
aspectos vinculados a la salud y su
cuidado por parte de los médicos,
revelando importantes novedades.
La Sociedad de Psiquiatría del
Uruguay también realizó por el
mismo tiempo una encuesta entre
sus miembros, apuntando a estos
mismos factores, además de otros
muchos.
Todas las encuestas mostraron,
de forma persistente a través del
tiempo, que el sistema de trabajo
profesional parecería guardar
estrecha relación con los factores
que inciden negativamente en la
salud física y mental del colectivo.
La ENCUESTA MÉDICA NACIONAL realizada por la consultora
Cifra para el Colegio Médico del
Uruguay, en octubre 2016, establece entre sus conclusiones:
– CMU – CIFRA
• Los médicos en general trabajan muchas horas, en más de un
lugar y disponen de poco tiempo
libre, poco tiempo para su cuidado
personal, y muy poco tiempo para
descansar.
• Las mujeres parecen sufrir más
en el ejercicio de la profesión, probablemente porque su rol familiar
suele ser más demandante que
el del hombre, sobre todo en la
etapa de despegue de la carrera
profesional (entre los 35 y 45
años). Son las menos conformes
con todos los aspectos del ejercicio
de la profesión analizados.
• Pero no sólo las mujeres se
quejan; casi la mitad de los médicos encuestados, incluyendo el
44% de los hombres, siente que
el trabajo ha impactado negativamente en su vida familiar.

• Un tercio de todos los profesionales y cuatro de cada diez
mujeres se quejan de los ingresos
que perciben y de las condiciones
laborales.
• Todos estos factores seguramente influyen en que más de un
tercio de los médicos considere
que el ejercicio de la profesión
resultó peor de lo que esperaba
cuando comenzó a estudiar.
Además de trabajar mucho,
descansar poco y sentir que su profesión no es buena para su familia,
también casi tres de cada cuatro
piensan que la sociedad valora
poco o nada la profesión médica.
EL MODELO DE TRABAJO MÉDICO ACTUAL, luego de diez años
de instaurado el SNIS, muestra, según esta encuesta, que la mayoría
de los médicos trabaja en más de un
lugar. La magnitud del multiempleo
es diferente entre las mujeres, que
tienden a concentrar su trabajo en
dos lugares, que entre los hombres,
casi la mitad de los cuales trabaja
en tres o más lugares.
La gran mayoría de los médicos
trabaja muchas horas a la semana.
Casi cuatro de cada diez trabajan
lo hacen más de 50 horas semanales y un grupo importante de estos
incluso más de setenta. Sólo un
quinto trabaja hasta 40 horas, lo
que supone una jornada de ocho
horas diarias durante cinco días.
Hay que reflexionar sobre lo que
dista esto de la jornada laboral
corriente para cualquier trabajador (ocho horas), máxime en una
tarea de la delicadeza y exigencia
que presenta hoy el ejercicio de la
Medicina.
Esta excesiva carga horaria
comparada con el resto de la
población lleva a que los colegas
tengan menos tiempo semanal
para dedicar al esparcimiento. Más
de seis de diez le dedican menos
de diez horas a la semana al esparcimiento. Las médicas mujeres y
los médicos del interior dedican un
poco más de tiempo que el resto.
Sobre la CALIDAD DE VIDA: casi
la mitad de los médicos afirman
que su profesión afecta negativamente su vida familiar. Un tercio
cree que no incide y un 19% que

lo hace en forma positiva. Los
médicos menores de 45 años, que
seguramente están en una etapa
familiar más demandante son los
que más se quejan de la afectación
que tiene su profesión en la vida
familiar. Las mujeres, posiblemente
por el mismo motivo, se quejan un
poco más que los hombres de esta
intromisión.
EL MULTIEMPLEO, las muchas
horas de trabajo, la afectación de
la vida familiar, todos son factores
que ayudan a entender por qué
más de un tercio de los médicos
hoy considera que el ejercicio de
la profesión es peor de lo que esperaba cuando empezó a estudiar.
Esta visión negativa es más extendida entre las mujeres, y entre los
médicos más jóvenes.
Además de que es sentida como
una profesión muy demandante,
siete de cada diez médicos consideran que se trata de una profesión socialmente poco o nada
valorada.
Las mujeres y los más jóvenes
son los más pesimistas al respecto.
RESPECTO DE SU SALUD, confirmando encuestas anteriores,
la mitad de los médicos realiza
actividad física durante la semana, sobre todo los hombres, los
médicos del interior y los mayores.
Seis de cada diez se hacen chequeos al menos una vez al año, y
la frecuencia aumenta a medida
que aumenta la edad y entre las
mujeres.
Pero sólo seis de diez médicos
no padecen ninguna enfermedad,
según esta encuesta de Cifra.
Cuatro de diez declaran padecer
una enfermedad y más de un tercio
de estos la atribuye a su profesión.
A medida que aumenta la edad
de los médicos aumenta el padecimiento de enfermedades, y
aumentan aquellas atribuibles a
su profesión.
Es impostergable VALORAR ADECUADAMENTE LOS PROBLEMAS
VINCULADOS A LA SALUD DE
LOS PROFESIONALES, a través
de estudios que profundicen en
la incidencia y prevalencia de las
enfermedades, y articular estrategias de prevención, vinculadas
con cambios en los modelos de
trabajo.
Se hace necesario DESARROLLAR POLÍTICAS de cuidado del
cuidador, promoviendo mejores
condiciones de trabajo, que permitan una jornada higiénica,
tiempo para la vida familiar, para
el cuidado de la salud y el esparcimiento, tan importantes para la
salud física, mental y social de las
personas. Este es un debe de las
reformas de la salud que se han
introducido hace ya una década. Al mismo tiempo, deberían
ponerse en marcha programas
para la rehabilitación de aquellos
médicos afectados por patologías
que perturban su buen desempeño
profesional, de manera sustentable
para ellos y sus familias, y como
forma de proteger a la sociedad
de los eventuales daños que esas
perturbaciones pueden ocasionar
en la población asistida.
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editorial

A 10 años de la Reforma,
la realidad nos interpela
Ingresamos al décimo año de la
aprobación de la Reforma de la
Salud. Diez años en los cuales –
modestamente opinamos - todavía
no se ha internalizado ni por los
Prof. Elbio
usuarios, ni por los gestores, ni por
d. álvarez
los equipos de salud, todo lo que
significó el nuevo paradigma que se
introdujo, al promover un cambio sustancial no sólo en el ejercicio
de la medicina, sino tan o más profundamente, en los cambios de
la cultura de gestión a los que invitó desde su puesta en marcha.
Ese nuevo paradigma aún en proceso, aspiró a contrastar la
medicina individual con la medicina social (conceptos de Milton
Terris), concibiendo a esta última como teoría y práctica de la
medicina en la cual los equipos de salud son llamados a movilizar
todos los recursos sociales para mantener la salud del individuo
en la sociedad.
En nuestra concepción – quizás limitada por nuestra formación
no médica – la Reforma aspiró y aspira a que la relación ya no
debería ser entre el usuario (sano o enfermo) y el médico o el Equipo de Salud, sino entre el individuo que vive en un contexto social
determinado y un nuevo equipo de salud (inter y multidisciplinario)
capaz de aportar a la gente todas las posibilidades médicas y no
médicas existentes en la sociedad.
Es decir – releyendo los objetivos sustanciales de la Reforma – el
médico y los equipos de salud no deberían esperar a ser llamados
sino comprometerse con la eliminación de los riesgos ambientales
que ponen en peligro la salud de la gente. No limitarse a atender
la enfermedad cuando esta aparece, sino procurar (y no ignoramos
las limitaciones existentes para esto), actuar y sentirse un educador
en salud y un consejero de salud de todas las personas de cuya
vida saludable es responsable.
En el sentido anterior, nos consta también que hoy, transcurridos
10 años del cambio de paradigma, mucho de lo dicho se ha logrado. En los centros asistenciales de las ciudades y en las policlínicas
urbanas y rurales (ahora con sedes que dignifican a los profesionales
y a los usuarios) , se aplican no sólo las técnicas disponibles para
prevenir las enfermedades, se hacen seguimiento de los pacientes
y, si éstos no asisten a los controles indicados, los equipos de salud
toman la iniciativa para que asistan. Lo contrario también existe
y no puede negarse: se espera al paciente en el consultorio, se
les atiende con celeridad y casi sin mirarlos a los ojos, se otorgan
recetas…y el seguimiento posterior ausente. No debería ser pero
es…fueron largos los años de un sistema obsoleto y usuarios que no
recibían educación para exigir sus derechos y cumplir sus deberes.
Diez años atrás, uno de los grandes impulsores de la Reforma,
el Dr. Miguel Fernández Galeano (entonces Subsecretario de Salud), nos decía cuando le planteábamos estos temas: “a meses de
implantado el nuevo paradigma se va lentamente saliendo de la
atención individual de la persona por el sistema de salud (no menor
por cierto), para dar paso a una realidad más trascendente como
es concebir a la salud-derecho como instrumento de justicia social

logrando el acceso real de todos a las prestaciones de salud”.
Pero aun es mucho lo que falta y “tenemos la responsabilidad de
fortalecer la rectoría tanto del Ministerio como de la Junta Nacional
de Salud” para controlar aspectos críticos de la calidad de atención
y realizar evaluaciones constantes de los procesos que se cumplen
en las diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Por
ejemplo tiempo de espera (para consultas de medicina general,
para consultas de especialistas, para cirugías, para exámenes complementarios, etc.) y todo eso tiene que estar regulado; y para ello
no solo son necesarias las reglamentaciones sino que es esencial
que esas reglamentaciones estén efectivamente controladas.
No es fácil todo lo anterior. No es fácil universalizar realmente
el acceso a la asistencia. Los costos siguen siendo altos para los
estratos económicos más bajos de la sociedad e impide que éstos
usufructúen en los hechos los derechos que la ley les concede.
Para los profesionales dependientes de sus salarios, tampoco es
fácil, Hoy son miles los médicos que viven arriba de su auto, de su
moto o de un ómnibus trasladándose de un lugar a otro, obligados
por el fenómeno del multi - empleo que puede convertirse en multi-incumplimiento o lo que es peor en múltiple- incapacidad para
poder resolver los problemas asistenciales de la gente.
Para unos y para otros aún la equidad es una utopía que puede
convertir también en utopía la digna atención de la salud de amplios
sectores de nuestra sociedad.
Mirando lo deseable del principio de este editorial, no podemos
ni debemos omitir lo posible.
Por ello pensamos que tenemos que comenzar a entender que
los cambios que se están procesando en este Uruguay, nos exige
un esfuerzo en el •ámbito cultural en el que se comprometan con
desprendimiento y solidaridad todos los actores sociales, ya que
la protección de la salud se basa fundamentalmente en medidas
sociales amplias y complejas. Medidas que cambien estructuras y
viejos privilegios, profundizando en la inclusión social con una justa
distribución de los bienes de una sociedad de la que todos somos
partes. Y controlando todo lo legalmente controlable por quienes
tengan como único compromiso el de sus valores existenciales, sin
ningún tipo de dependencia con quienes deben controlar.
Analizar la realidad hoy es comprometernos con ella. Esa actitud
nos impone un proceso de cambios culturales que nos aleje de los
individualismos egoístas, para ingresar en el más humano y más
justo del de las solidaridades.
Se dijo desde aquel 2007 en que se aprobó la Reforma de la
Salud que el proceso de los cambios no sería fácil. Era mucho lo
que no se había hecho en el pasado y fueron muchos los años de
un paradigma en los que existió una atención para ricos y otra
para pobres.
Lo importantes es que hemos comenzado a recorrerlo. Continuar,
nos reclama asumir que la historia nos sigue exigiendo el compromiso con la solidaridad y el afecto hacia nuestros semejantes más
sufrientes, haciendo de la salud cada vez más un derecho para
todos. 13.05.2017
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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Colegio Médico del Uruguay

Encuesta médica nacional

El Colegio Médico del Uruguay
ha decido realizar una encuesta a
nivel nacional sobre la situación
de los médicos, sus expectativas,
percepciones y grado de relacionamiento con asociaciones de
profesionales, científicas, gremiales o académicas.
Consideramos importante contar con datos que nos permitan
reflexionar acerca de la profesión
médica en el momento actual y
sacar conclusiones que nos aproximen a la realidad para poder
actuar en consecuencia.
La mencionada encuesta fue
confiada a la empresa CIFRA y el
trabajo de campo se realizó sobre
fines del 2016, totalizando 601
profesionales entrevistados. Por el
tamaño muestral tiene un margen
de error de +/- 3,9 para un 95%
de confianza.
Los datos obtenidos fueron
discriminados por grupos etarios,
género y lugar de residencia (Interior, Montevideo).
Se destaca la amplia colabora-

ción brindada por los profesionales encuestados.
De los encuestados el 65% corresponde a Montevideo y el 35%
al Interior. El análisis por género
muestra un 55% del genero femenino y un 45 masculino.
Aproximadamente el 69% de
los médicos cuentan con una
especialidad, lo cual refleja una
realidad de la medicina actual,
donde observamos una tendencia
hacia la especialización.
Solo el 20% desarrolla su trabajo en un solo lugar, el 72% posee
dos o más lugares de trabajo. Esta
situación reafirma la persistencia
del multiempleo, con todas las
consecuencias que conlleva, ya
sea en el plano personal o en el
ejercicio de la profesión.
El 61 % de los encuestados trabaja más de 40 horas semanales,
dentro de este grupo merece destacarse que predomina el sector
comprendido entre las 51 y 70
horas semanales (24%). Lo cual
representa una elevada carga horaria al ser comparada con otras
actividades laborales.
Los profesionales manifiestan
que su actividad ha afectado
negativamente su vida familiar
en un 46 %.
El 74% de los médicos encuestados expresa que perciben una
valoración social negativa, merece destacarse que esta percepción
es más acentuada en el genero

femenino. Consideramos de relevancia comparar estos resultados
con los obtenidos desde la visión
de la sociedad hacia los médicos
en donde observamos que no son
coincidentes.
El 41 % no realiza actividad
física en forma regular, predominando en el genero femenino, en
quienes residen en Montevideo y
en los grupos etarios más jóvenes.
El 13% manifiesta que padece
alguna enfermedad atribuible al
ejercicio de la profesión.
De los encuestados el 97% manifiesta tener buena relación con
los pacientes, al igual que con
el entorno familiar del paciente
(94%), este porcentaje desciende
al 71% cuando se realiza la misma pregunta referida al ámbito
académico.
El 58% expresa mantener una
relación positiva con su gremio.
El 75% manifiesta no participar de
las actividades gremiales.
Solo el 23% mantiene vínculos
con la Facultad de Medicina una
vez egresado.
El 53% mantiene alguna relación con las Sociedades Científicas.
Con respecto a la actualización,
el 52% de los médicos dedica entre 2 y 5 horas semanales a mantener al día los conocimientos. El
76% ha concurrido a Congresos
en los últimos dos años. La forma más frecuente de mantenerse

informados en forma cotidiana es
mediante Newsletter o informaciones por e-mail, e internet a través
de páginas especializadas para
profesionales.
El 73% de los médicos está
satisfecho con el ejercicio de la
profesión. Este porcentaje desciende al 64 % cuando se refiere
a la carga horaria que realiza y se
mantiene en cifras similares (66%)
con relación a la remuneración
que percibe. Sin embargo, cuando se interroga acerca de las condiciones laborales estos valores
descienden al 52%, siendo más
significativo en las poblaciones
más jóvenes y en el genero femenino. El 43% considera insuficiente
el tiempo destinado al descanso.
El entrecruzamiento de datos
nos permitirá extraer conclusiones

acerca de realidades diferentes,
sean estas de genero, etareas o
de lugar de residencia.
Resulta muy significativo que
el 80% de los encuestados consideran el haber elegido a la
profesión médica como la mejor
opción, lo cual refleja el alto componente vocacional al momento
de optar por la medicina
Las conclusiones que podamos
extraer de esta encuesta resulta de
gran valor para realizar un análisis
retrospectivo, y compararla con
instancias similares previas realizadas por las diferentes gremiales
médicas, a los efectos de poder
concluir acerca de los cambios registrados en la profesión médica
en la última década.

Dr. Enrique Soto

Los medicamentos L.A.S.A.

“Un obstáculo en el camino
de la seguridad asistencial”

La seguridad del paciente durante el proceso asistencial
es un aspecto ligado íntimamente a la calidad de la asistencia brindada por las instituciones prestadoras de salud.
Es de destacar que el concepto
de seguridad involucra un número
importante de variables que han
sido identificados progresivamente
desde que el tema ha cobrado relevancia en los inicios del siglo XXI.
Es así que desafíos como el
lograr una cultura de seguridad
entre los integrantes del equipo
de salud, mandos políticos de
las instituciones y los propios pacientes está hoy entre los objetivos
básicos de cualquier prestador
que se precie de ofrecer calidad
en materia de asistencia médica.
La cultura de seguridad se construye en los diferentes niveles de
atención y por cada una de las
personas vinculadas al proceso
de asistencia médica incluyendo
al propio paciente y su familia.
El uso seguro de los medicamentos es un ítem de particular
importancia en el mosaico complejo de factores que intervienen
en la construcción de una cultura
de seguridad en el ámbito de la

salud.
El estudio español ENEAS, que
sigue siendo una referencia en
el tema, demostró que hasta un
37,4% de los eventos adversos
analizados estaban vinculados
a la medicación administrada a
pacientes hospitalizados.
Usar en forma segura los fármacos implica reconocer cada
uno de los momentos críticos por
los cuales transita la medicación,
desde su prescripción por el médico hasta la administración en
el paciente, teniendo en cuenta
además que en cada paso, pueden generarse errores sistémicos
capaces de provocar un evento
adverso, con variables consecuencias, pudiendo llegar a ser graves
y provocar si es durante una, la
prolongación de la misma, con
o sin secuelas e incluso la posibilidad cierta de ser una causa
de muerte.
Hay una de todas las variables
involucradas en dicho proceso,

que se destaca por tener un potencial de daño significativo y es
la presencia de los medicamentos
L.A.S.A. (Look Alike, Sound Alike)
se ven parecidos o suenan fonéticamente similares.
Este no es un problema de los
países en vías de desarrollo, sino
que se trata de un verdadero
factor de riesgo a escala mundial, aunque es justo reconocer
que en aquellos países donde la
seguridad del paciente está más
desarrollada la incidencia de accidentes por esta causa en menor.
La similitud de cualquier tipo
puede verse entre nombres comerciales, genéricos o incluso entre
genéricos y comerciales.
Cada paso, desde la prescripción a la administración, pasando
por la transcripción y la dispensación, y aún en etapas anteriores
como lo son la recepción y el
almacenamiento en la farmacia
central del hospital, los medicamentos L.A.S.A. son una amenaza
permanente que acechan contra
el correcto uso de los fármacos.
Claro está que aún el peligro
es mayor cuando se trata de me-

dicamentos reconocidos como
de alto riesgo, y que además
tienen una connotación L.A.S.A.,
en esos casos las precauciones
a tomar deben ser aún más
contundentes, debido a que en
general estos fármacos tienen un
rango terapéutico muy pequeño y
muchas veces efectos colaterales
de significación, por lo que el sólo
error en una dosis puede tener
consecuencias potencialmente
catastróficas.
Otros factores también influyen
en el incremento del riesgo del uso
de fármacos similares, como lo
son las situaciones de emergencia,
el desempeño en áreas de alta
complejidad ejemplo los centros
de cuidados especiales, ámbitos
de pediatría, sala de operaciones
o servicios de oncología, entre
otros.
Ahora bien cuales son las estructuras responsables en eliminar
este factor?
No hay dudas de que todos
los actores que intervienen en la
asistencia debemos construir una
cultura de seguridad a todo nivel,
pero en lo que tiene que ver con

la similitud fonética o visual de los
medicamentos, hay dos que son
los pilares fundamentales en la
lucha contra este flagelo, uno de
ellos es la industria farmacéutica
que deberá esmerarse en evitar
producir fármacos cuya presentación sea confusa e induzca a
eventuales errores en su manipulación, el otro pilar y quizás el más
importante son las autoridades
sanitarias a través del Ministerio
de Salud, que en su función de
policía sanitario debe de velar por
que la asistencia médica se haga
en condiciones adecuadas con la
seguridad y calidad que exigen
los tiempos modernos. Ambos son
quienes deben de extremar sus
esfuerzos en vigilar este aspecto,
detectando en forma precoz la
aparición de nuevos medicamentos L.A.S.A. en el medio asistencial
y de esa forma actuar en forma
rápida y eficaz planteando las
modificaciones necesarias y minimizar de esa forma el riesgo de
eventuales daños a los pacientes.
Dr. Raúl Blanco
Consejero Nacional
Colegio Médico del Uruguay
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ASSE Salud es pionera en brindar
accesibilidad a colectivos vulnerados

El Ministerio de Salud Pública (MSP), realizó el miércoles 26 de abril, la presentación de la “Guía Clínica para la
Hormonización en personas trans”, producto del trabajo
de un equipo multidisciplinario y que recoge la experiencia realizada en la Unidad Docente Asistencial del Saint
Bois de ASSE Salud.
Este material surge a partir del
trabajo realizado por profesionales
de la salud de diversas disciplinas
que brindan atención a personas
trans desde el primer nivel.
Parte de ese trabajo se encuentra
condensado en el Protocolo de
Hormonoterapia Cruzada elaborado por la Red de Primer Nivel
de Atención Metropolitana de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE) y el
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad
de Medicina (Universidad de la
República).
Con la Guía se busca, partir
de las experiencias exitosas en el
país, mejorar la atención que se
brinda a esta población en todos
los servicios del Sistema Nacional
Integrado de Salud. Dicha atención
debe reconocer a las personas
trans como sujetos de derechos.
Personas sanas y en capacidad
de decidir sobre sus cuerpos, que

concurren a los servicios buscando
asesoramiento y acompañamiento.
“Esto comenzó donde
debe ser”, en ASSE
“Es un hito que esta Guía tenga
una concepción universal, que
llegue y atraviese a todos los prestadores del sistema”, afirmó en la
oportunidad la Subsecretaria de
Salud Pública, Cristina Lustemberg.
Al hacer referencia al trabajo
desarrollado en la Unidad Docente
Asistencial (UDA) del Saint Bois, la
jerarca aseveró que “esto comenzó
donde deber ser, en un país donde
la salud tiene que estar garantizada
como derecho, donde la Administración de los Servicios de Salud
del Estado tiene que liderar las
mejores prácticas desde el punto
de vista asistencial”.
En ese sentido, señaló que ASSE
“ha tenido mucho que ver en que
hoy tengamos esta Guía, adaptada
a la situación actual, que recoge

las experiencias que comenzaron
transitando en ese espacio de
atención, de formación académica
y de tener un modelo diferente y
con una concepción de derechos,
a un colectivo de personas que
representa la vulnerabilidad y la
exclusión en su máxima expresión,
dijo.

Reconocimiento
y liderazgo
regional de ASSE
En tanto, el Adjunto a la Presidencia de ASSE y referente en la
temática, Daniel Márquez, expresó
la satisfacción de la institución que
representó en dicha instancia, por
“estar compartiendo un trabajo
que, desde la Administración de
los Servicios de Salud del Estado
(ASSE) hemos estado impulsando,
ya hace más de tres años, con
una alianza que para nosotros es
fundamental, que es la alianza con
la Universidad de la República, a
través de las Unidades Docente
Asistenciales (UDA’s)”.
“Las Unidades Docente Asistenciales son proyectos que no sólo
cubren un área asistencial muy
importante para nosotros, sino que
favorecen, facilitan y promueven la
formación de recursos humanos.

70º. Aniversario

Centro Dr. Antonio Giordano
en Cerrito de la Victoria

El Centro de Salud “Dr. Antonio
Giordano”, celebró sus 70 años de
arraigo en el Cerrito de la Victoria.
Actualmente, cuenta con 14.059
usuarios. De éstos, el 24%, tiene entre
0 y 19 años. Mensualmente, registra
un promedio de 2.400 consultas.
La Dra. Muñiz destacó
la atención integral de
niños y adolescentes
La Presidenta de ASSE, expresó
en la ocasión, que “a 10 años de
la Reforma de la Salud, es necesario avanzar en el fortalecimiento
del Primer Nivel de Atención”, al
tiempo que resaltó “el compromiso
de los Equipos de Salud en territorio”. La jerarca destacó, además,
el trabajo realizado en el Centro
de Salud, fundamentalmente en
cuanto a la atención integral de
niños/as y adolescentes.

Primer Centro que
cuenta con un 100% de
Registro de Historia
Clínica Electrónica
En la actualidad, el “Dr. Antonio
Giordano”, que integra la Red
de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, es el primer Centro
de Salud que cuenta con un 100
% de registro de Historia Clínica
Electrónica y de utilización del
programa de laboratorio plexus, y
está trabajando en la implantación
del sistema de gestión de consulta.
Asimismo, desarrolla un proyecto con adolescentes en la Plaza Nº
4, con enfoque en prevención del

embarazo, del intento de autoeliminación y del consumo problemático. Al respecto, cabe señalar que
este Centro, fue pionero en la RAP,
oportunamente, en la instalación
del Espacio Adolescente.
Por otra parte, se caracteriza por
sus prestaciones en rehabilitación
física, brindando atención integral
con médico, psicólogo, trabajador
social, fisioterapeuta, licenciado
en enfermería y enlace con los
equipos donde los pacientes viven.
Funciona en el Centro
una Unidad Docente
Asistencial de
Neurodesarrollo
En este Centro, además, funciona una Unidad Docente Asistencial
(UDA) de neurodesarrollo.
Durante el transcurso de la celebración del 70º aniversario, se
llevó adelante una reseña histórica,
con testimonios de funcionarios y
usuarios. Fueron presentados los

proyectos de Adolescencia, Sala
de Lactancia, mejora en la accesibilidad a la atención de los niños
menores de 1 año, y la profundización en la atención integral de
los usuarios atendidos en rehabilitación. En el hall, se instaló una
muestra que permite visualizar las
actividades que el Centro coordina
con las diferentes organizaciones
de la zona.
Participantes en la
actividad cumplida
Participaron de la actividad, la
Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, la Directora de la Región Sur,
Virginia Longo, la Directora de la
RAP Metropolitana, Ana Noble,
la Coordinadora Regional de la
RAP, Judith Navas, la Directora del
centro, María Seijo, funcionarios,
usuarios y vecinos de este Centro
ubicado en avenida San Martín
3797, entre República Chipre y
García de Zúñiga.

Justamente, en la atención a las
personas trans, la formación de recursos humanos es fundamental”.
“No sólo a nivel nacional, sino
también regional, carecíamos
de experiencia respecto a esto;
pero la hemos logrado acumular
en conjunto con otros aliados
fundamentales, con los cuales ya
estamos acostumbrados a trabajar
en la diaria, como el Ministerio
de Salud Pública, el Fondo de
Población para Naciones Unidas
(UNFPA); con quienes tenemos
muchos proyectos en conjunto y
que básicamente atienden a colectivos que habían sido históricamente postergados sus derechos,
y que hoy estamos atendiendo
fuertemente”.
La equidad como parte
del rumbo a seguir
“Para ASSE, esto no es algo casual, sino que, en nuestra misión y
visión, está explicitada la equidad
como parte de nuestro rumbo a
seguir. Es necesario descentralizar
el trabajo realizado en la UDA
que funciona en el Hospital Saint
Bois. Es necesaria la capacitación”,
sostuvo Márquez.
Además, señaló que se han recibido “muchas solicitudes de países
de la región, y fueron más de 30
pasantes que vinieron a aprender
con nosotros, en esta alianza con
la Universidad, en la atención a
personas trans. Así que Uruguay
nuevamente lidera en garantizar
esos derechos a las personas”,
subrayó.
Trabajo conjunto de
ASSE y de la UDELAR
El Dr. Márquez, destacó el trabajo de “nuestro equipo de ASSE
y de la Universidad de la República
en conjunto, que es la UDA Saint
Bois, al equipo de Salud Mental,
de Endocrinología, de Medicina
Familiar y Comunitaria, a toda la
RAP (Red de Atención Primaria). En
todos estos años, Se ha generado
una red para poder seguir colaborando y avanzando en esto”.
“Esto tiene una óptica de despatologización de las identidades, somos pioneros también en
ese concepto en el Uruguay. No
tenemos que olvidarnos que las
personas trans, muchas veces
vienen a la consulta con muchos
problemas de salud, vinculados al

odio y discriminación que sufren,
porque esto a nivel social no ha
tenido los cambios necesarios que
requieren, pero es un placer que,
a nivel del Estado, podamos estar
en conjunto trabajando para que
eso cambie.
Concluyendo su intervención,
extendió “un saludo especial a los
usuarios, porque que gracias a ellos
hemos generado un trabajo conjunto. Es un orgullo haber participado
de la Guía: sigamos adelante,
construyendo juntos”, expresó.
Representante de UNEPA:
Avance importante en 2
décadas.
Por su parte, el representante
del Fondo de Población de Unidas
(UNFPA), Juan José Calvo, aseguró que “Uruguay ha avanzado en
las últimas dos décadas en una
forma extremadamente importante
en lo que es la readecuación de su
marco normativo y la construcción
institucional de la agenda de población y desarrollo, tomando un
rol de liderazgo regional y también
mundial en algunos aspectos de
la misma”.
Importancia de la
experiencia de la
Policlínica del Sait Bois
“Queremos destacar la experiencia de la Policlínica en Saint Bois,
porque es en el seno de un centro
comunitario de primer nivel, donde
las personas trans, como las otras
personas usuarias, pueden recibir
una atención en salud global, en
un espacio de respeto y confianza
para dar a conocer sus necesidades específicas”, manifestó.
Cabe acotar que la Guía busca
dar respuesta a la necesidad de
información del equipo de salud
sobre esta población, a la vez de
ser una herramienta concreta que
colabore a la hora de brindar una
atención de calidad a las personas
trans que concurren a los servicios
buscando asesoramiento sobre
tratamientos hormonales, estén o
no decididas a realizarlos.
El objetivo general, es fortalecer
a los equipos de salud en su capacidad de dar respuesta a cada
usuaria/o trans que promueva una
atención integral centrada en la
persona, y respete la autonomía,
desde el paradigma de la despatologización de las identidades trans.
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Hospital de Salto

Nuevas salas de nacer
para un parto humanizado

El Hospital de Salto, incorporó a su cartera de servicios,
nuevas Salas de Nacer completamente equipadas, que
permiten el desarrollo del parto humanizado, brindando
calidez y confort.
ASSE sigue apostando al
interior
“En este 2017 que se cumplen
10 años del Sistema Nacional
Integrado de Salud, de la Reforma
y también de la descentralización
de ASSE, seguimos apostando
muchísimo al Interior”, afirmó la
Presidenta de ASSE, quien días
atrás recorrió las instalaciones del
Hospital en general y las Salas de
Nacer en particular.
“En los últimos tiempos, este
Hospital de Salto, ha tenido una
serie de inversiones y empujes muy
importantes. Por un lado, con la
Emergencia, que se convierte de
referencia nacional; por otro lado,
un CTI Neonatal y Pediátrico que
es Único en el departamento; y
ahora se incorporan estas nuevas
Salas de Nacer”, indicó Susana
Muñiz.
Las nuevas salas
permiten incorporar
el parto
humanizado como ya

hay en otros hospitales
“Estas Salas, totalmente equipadas, permiten incorporar el
parto humanizado, como ya hay
en otros Hospitales de ASSE,
generando un nuevo paradigma
de nacer, mucho más en familia,
con menos intervencionismo,
pero además brindando calidez
y confort de otra forma, y todo
esto contribuye a una mejora en
el trabajo de parto”, expresó la
jerarca.
En tanto, el Director del Hospital Regional, Marcos García,
señaló que las Salas de Nacer
“son únicas en la ciudad, tanto
para mejorar la calidad como la
humanización en este servicio”.
Brindar dignidad a los
pacientes y
acercar a la familia a
los servicios
“Queremos brindar dignidad
a nuestros pacientes y trabajar
fuertemente en acercar la familia
a nuestro servicio, que se en-

cuentra equipado con la última
tecnología. Gran parte ha sido
inversión de ASSE, en lo edilicio y
en recursos materiales, si bien en
este último aspecto tenemos que
reconocer el apoyo de la comunidad”, dijo.
Como es de conocimiento público, en octubre del pasado año,
quedaron inauguradas las obras
de renovación y actualización del
CTI Neonatal y Pediátrico, que
de esta manera se convirtió en el
servicio mejor equipado para la
atención crítica de niños y recién
nacidos del Norte del país, brindando cobertura no sólo a otros
centros de ASSE sino también al
sector privado.
ASSE invirtió en este servicio
especializado, 1.000.000 de dólares en infraestructura, y 500.000
dólares en equipamiento, para
mejorar la calidad de atención y
la cobertura a la red de centros
asistenciales de ASSE de Salto,
Paysandú, Young, Bella Unión,

Artigas y Rivera, así como a los
pacientes procedentes de CAM
(Centro de Asistencia Médica
de Salto) perteneciente a la red
FEMI.
Las nuevas instalaciones de CTI
Neonatal y Pediátrico del Hospital
Regional de Salto, cuentan con
más de 200 metros cuadrados,
duplicando el área asistencial y

permitiendo una mayor comodidad a los niños y sus familias. Con
un total de 12 camas y posibilidad
de casi duplicar esa capacidad,
en caso de ser necesario, el
nuevo CTI incorpora además dos
habitaciones de aislamiento, una
para pacientes inmunodeprimidos
y otra para casos infectocontagiosos.
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ASSE Salud inauguró 7 Policlínicas
en 4 departamentos fronterizos
Programa Trilateral - Siete Policlínicas en frontera con Brasil.

Apuesta al combate de Epidemia de VIH/SIDA
En el marco del programa trilateral que integran Uruguay, Brasil
y Alemania para el combate a la
epidemia de VIH/sida, entre los
días 24 y 28 de abril, ASSE inauguró siete policlínicas en Rivera,
Artigas, Cerro Largo y Rocha. Con
una inversión total aproximada
de 6,5 millones de dólares. El
cumplimiento de este convenio
continuará en los próximos meses
con dos nuevas obras.
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó que la suscripción de este acuerdo, que ya lleva
siete años, partió de la necesidad
de atender la alta prevalencia de
enfermedades infecciosas en las
zonas fronterizas del país. Para
ello se consideró imprescindible construir nuevas estructuras
asistenciales de primer nivel de
atención en aquellas localidades
que no contaban con acceso rá-

pido a hospitales u otros centros
sanitarios.
Entre agosto y
setiembre se inauguran
policlínicas
en Paso Ataque y en
Plácido Rosas
Por su parte, la presidenta de la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), Susana
Muñiz, resaltó que entre agosto
y setiembre se inaugurarán otras
policlínicas en Paso Ataque, departamento de Rivera, y en Plácido
Rosas, en Cerro Largo.
El gobierno de Brasil aporta
a la ejecución financiera, asistencia técnica y capacitación de
personal en el área de salud, con
énfasis en ITS/VIH, Alemania
proporciona recursos financieros,
entre ellos, los que permitieron la
construcción de las policlínicas,

y Uruguay provee de recursos
financieros, planificación y gestión
operacional.
Programa
El programa comenzó en junio
de 2015, su duración prevista es
de 36 meses y concluirá el 31
de mayo de 2018. La inversión
total para este proyecto es de
6,4 millones de dólares, de los
cuales Alemania aporta a modo
de donación 5,5 millones; Brasil,
263.966; y Uruguay, 612.938
dólares.
La iniciativa beneficia a los
usuarios de ASSE de estos departamentos y a los pobladores
del lado fronterizo de Brasil que
no pueden acceder al servicio de
salud de su país, ya sea por no
contar con locales sanitarios o por
las distancias geográficas.
Las inauguraciones comenzaron

en Rivera con la policlínica Moirones, localidad situada en la zona
oeste del departamento, y en Bella
Unión con la policlínica Cuareim,
próxima al puente internacional
sobre el río Cuareim, que comunica con la ciudad brasileña

de Barra do Quaraí. También se
inauguraron las policlínicas Extensión Sur–Bella Unión, en Artigas, y
Laguna Merín y Cañas, en Cerro
Largo. Finalmente, el viernes 28,
se inauguraron en Rocha las policlínicas 18 de Julio y Lascano.

En Artigas y desde el Uruguay Profundo

Cercanía, alegría y calidez en inauguración
de Policlínicas Cuareim y Extensión Sur
El martes 25 de abril, quedaron inauguradas las Policlínicas Cuareim y Extensión Sur en el departamento de
Artigas, en el marco del Proyecto de Cooperación Trilateral Uruguay - Brasil-Alemania.
Policlínica Moirones
en un lugar que “parece
caerse del mapa”
“Ayer inauguramos una Policlínica en Moirones, en el departamento de Rivera y casi ‘cayéndose del
mapa’; y hoy lo estamos haciendo
en Artigas, en las Policlínicas Cuareim y Extensión Sur. En la primera
de ellas, en la localidad de Cuareim, venimos trabajando ya hace
tiempo con los vecinos; y en Extensión Sur, un barrio muy populoso
y bastante alejado del centro de
Bella Unión, donde justamente no
teníamos una Policlínica en condiciones y de calidad”, manifestó la
Presidenta de ASSE, Susana Muñiz.
Un primer período de
capacitación de recursos
humanos
“Esto forma parte del Proyecto
de Cooperación Trilateral entre el
gobierno de Alemania, el Ministerio de Salud de Brasil y Uruguay.
Es un proyecto que nos llevó siete
años y que tiene dos partes. Una
de ellas, tuvo que ver con la capacitación de recursos humanos
en salud, y en este sentido hubo
muchas actividades a lo largo de

estos años, donde se trabajó, se
planificó y se capacitó”.
Se concreta el trabajo
de 7 años
“Finalmente, en esta semana,
estamos concretando la inauguración de seis Policlínicas ubicadas
justamente en los departamentos
de frontera. Vamos a estar el día
jueves en Cerro Largo, donde se
van a inaugurar las Policlínicas
de Cañas y Laguna Merín; y por
otro lado el viernes en el departamento de Rocha en donde se va a
inaugurar la Policlínica de 18 de
Julio y la ampliación del Hospital
de Lascano, completando así siete
obras inauguradas en esta semana”, especificó la jerarca.
“Se trata de poblaciones rurales, lugares de menos de 5 mil
habitantes, y que además tenían
determinadas condiciones epidemiológicas y sociales por las cuales
nos preocupaba muchísimo el
llegar con una Policlínica, con un
equipo de salud íntegro y generando cambios en las condiciones”.
“Es un proyecto muy ambicioso,
que requiere de la capacitación de
los recursos humanos en salud, de

actividades de fortalecimiento de la
planificación, de un enfoque muy
especial a poblaciones que hace
unos años atrás eran problemáticas en cuanto a todo el seguimiento, control y prevención en salud,
pero particularmente además
con lo que son las infecciones de
transmisión sexual y el VIH. Esa
situación ha ido cambiando en
estos años, pero también es producto del trabajo que se ha venido
haciendo”, afirmó.
“Hoy lo que estamos viendo
son las Policlínicas, pero es un
trabajo más extenso e importante”,
resaltó Muñiz, quien informó que
aún restan inaugurar en Rivera,
la Policlínica de Paso Ataques y
el nuevo edificio de la Dirección
Departamental de Salud - que se
ubicará es en un terreno del Hospital de ASSE cedido en comodato
al Ministerio de Salud Pública -;
mientras que, en Cerro Largo, se
inaugurará próximamente la Policlínica Plácido Rosas.
Cercanía, con el sistema
de salud mirando hacia
la gente
Por su parte, el Director en Representación de los Trabajadores,
Pablo Cabrera, expresó su beneplácito por las jornadas de inauguraciones que se desarrollaron
el lunes 24 y martes 25 de abril.

“Ayer, en el departamento de
Rivera, en Moirones, que es un
pueblito de 250 personas, sus
pobladores nos recibieron con
calidez y demostraron sincera la
alegría con la llegada de este tipo
de obras. Hoy, aquí en Bella Unión,
de la misma manera; entendiendo
lo que significa para nosotros
trabajar desde el Primer Nivel de
Atención, desde la mirada de la
construcción de nuestro Sistema
Nacional Integrado de Salud, de
lo que significa una infraestructura
nueva que abre espacios tanto
para la calidad del trabajo como
para la calidad de atención”.
“Los usuarios de estas Policlínicas se merecían un espacio nuevo.

Es la cercanía también, es el mirar
el sistema de salud hacia la gente, en los barrios, compartiendo
trabajadores y usuarios en lo que
para nosotros es muy importante:
el cambio en la mirada de construir salud, que se hace desde lo
formativo, desde la prevención, y
estos son los lugares claves”.
“Creo que ASSE está avanzando
fuertemente; y si bien estos son
pasos importantes desde la cooperación internacional -y habla
de esta solidaridad bien entendida
entre los pueblos-, es importante
también seguir luchando para
que el presupuesto nacional nos

sigue en pág. 10
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siga otorgando la oportunidad de
avanzar en propuestas como estas,
ya que hay un Uruguay que sigue
esperando”, dijo.
Inauguraciones con
fuerte presencia de la
Comunidad

La inauguración de las Policlínicas de Moirones, Cuareim y
Extensión Sur, contaron con una
notable presencia de la comunidad. Vecinos y usuarios de estas
localidades se dieron cita en las
instalaciones de estos nuevos
centros, participaron de los actos y
de los cortes de cinta de estas edificaciones pensadas para mejorar

la accesibilidad y la calidad de las
prestaciones brindadas en el Primer
Nivel de Atención.
En la Policlínica Extensión Sur, se
hicieron presentes además docentes y alumnos de la Escuela Nª 92,
quienes obsequiaron una planta y
esta breve misiva: “Comunidad
educativa de la Escuela Nª 92,
felicita por el emprendimiento

e invita a continuar aunando
esfuerzos por una mejor calidad
de vida”.
Participaron de las actividades,
la Presidenta del Directorio de
ASSE, Susana Muñiz, el Intendente
de Artigas, Pablo Caram, el Director de ASSE en Representación de
los Trabajadores, Pablo Cabrera, el
Consultor alemán de GITEC, Wer-

ner Schroeder, el Cónsul General
de Brasil en Rivera, Rudá Gonzales
Seferin, el Directora Departamental
de Salud, Emilio Toma, la Directora
de la Regional Norte de ASSE,
Valeria Celada, la Directora de
la RAP de Artigas, Luz González,
los Diputados Silvio Ríos y Mario
Ayala y el Alcalde de Bella Unión,
Luis Carlos López.

Dos nuevas Policlínicas en Cerro LargoPrograma Trilateral Laguna Merín y Cañas
“A diez años de la reforma, continuamos inaugurando
Policlínicas en los lugares más alejados: con ASSE seguimos llegando hasta el último rincón del país donde
residen nuestros habitantes”, afirmó Susana Muñiz en la
inauguración de la Policlínica de Cañas.
Policlínicas Laguna
Merin, Cerro Largo Programa Trilateral
El jueves 27 de abril, con la
destacada presencia de vecinos
que manifestaron su satisfacción
y alegría por contar con mejores
centros para la atención de su
salud, quedaron inauguradas las
Policlínicas de Laguna Merín y Cañas, en el departamento de Cerro
Largo, en el marco del Programa
Trilateral Uruguay - Brasil - Alemania para el apoyo al combate a la
epidemia de VIH/SIDA.
En el caso de Laguna Merín,
la planta física donde venía funcionando hasta el momento la
Policlínica, poseía problemas de
infraestructura. El nuevo edificio,
se construyó en predio lindero
al complejo de camping, cedido
en comodato por la Intendencia
Departamental.
En época estival 10 mil a
15 mil personas reciben
atención
Durante todo el año, este centro presta atención a unas 5.000

personas, pero esta cifra aumenta
notoriamente en la época estival,
donde se requiere contar con una
cobertura que posibilite brindar
prestaciones a un alto número de
turistas, que puede oscilar entre las
10.000 o 15.000 personas.
Con la Policlínica en
Cañas se continúa
llegando al Uruguay
profundo
La construcción de la Policlínica
en Cañas, en tanto, plasma nuevamente la importancia de llegar con
la atención en salud al interior profundo: “A diez años de la reforma,
continuamos inaugurando Policlínicas en los lugares más alejados:
con ASSE seguimos llegando hasta
el último rincón del país donde residen nuestros habitantes”, expresó
en la oportunidad la Presidenta de
ASSE, Susana Muñiz.
En efecto, Cañas se encuentra
situada, en la zona centro-este
del departamento de Cerro Largo,
próximo a las costas del arroyo de
Las Cañas. Se accede por camino
vecinal desde la ruta 26 a la altura

de su km 32 del tramo que une
Melo con Río Branco.
Accederán a la atención
primaria de salud
unas 400 personas del
medio rural disperso
La Policlínica, que cuenta con
dos consultorios, favorecerá el
acceso a la Atención Primaria
en Salud de unas 400 personas,
fundamentalmente población rural
dispersa.
Ambas Policlínicas, al igual que
las otras inauguradas en el marco
del Proyecto Trilateral Alemania Brasil- Uruguay [ver notas aparte],
fueron financiadas con fondos del
KFW-Banco de Desarrollo Alemán,
y totalmente equipadas por ASSE.
Autoridades
participantes
Participaron de la inauguración
de las dos Policlínicas, la Presidenta del Directorio de ASSE, Susana
Muñiz, el Intendente de Cerro
Largo, Sergio Botana, el Consultor alemán de GITEC, Werner
Schroeder, el Vicecónsul de Brasil
en Río Branco, Sérgio Ribeiro dos
Santos, la Directora General de
Coordinación del MSP, Adriana
Brescia, el Vocal del Directorio de
ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, el
Director de ASSE en Representa-

ción de los Trabajadores, Pablo
Cabrera, la Directora de ASSE en
Representación de los Usuarios,
Natalia Pereyra, el Gerente General, Richard Millán y la Directora de
la Red de Atención Primaria de Cerro
Largo, Karina Moura. En Cañas, se
sumó a la delegación el Embajador
de Alemania, Ingo von Voss.
Los actores del Proyecto
Trilateral
Cabe señalar que los actores del
Proyecto Trilateral de cooperación,
son los siguientes: KFW-Banco de
Desarrollo Alemán, Consultora GITEC - Alemania, Fundación para el
Desarrollo Científico y Tecnológico

en Salud (FIOTEC - Brasil), Ministerio de Salud de Brasil, Ministerio
de Salud de Uruguay (MSP), Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), Oficina
de Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS -Uruguay).
En este contexto, Alemania aporta recursos financieros, entre ellos,
los que permitieron la construcción
de las Policlínicas inauguradas.
Brasil aporta a la ejecución financiera, asistencia técnica y capacitación de Recursos Humanos en
el área de Salud con énfasis en
ITS/VIH. Uruguay aporta recursos
financieros, planificación y gestión
operacional.

Programa Trilateral.

Policlínicas de 18 de Julio y Lascano inauguraron
instalaciones para mejor atención y confort
Con la participación del Ministro de Salud Pública, Jorge
Basso, y autoridades de ASSE encabezadas por su Presidenta, Susana Muñiz, quedaron inauguradas las nuevas
Policlínicas de 18 de Julio y la Anexa al Centro Auxiliar
de Lascano, departamento de Rocha.
“Es importante tener presente el
esfuerzo constante de los trabajadores y de los usuarios para contar
con instalaciones de calidad y confort”, resaltó la Presidenta de ASSE,
en ocasión de la inauguración de
las nuevas Policlínicas de 18 de
Julio y la Anexa al Centro Auxiliar
de Lascano, en el departamento
de Rocha.

Cerro Largo y Rocha, a través de
la cooperación internacional, más
precisamente, el Proyecto Trilateral
Alemania-Brasil-Uruguay para el
apoyo al combate de la epidemia
de VIH/SIDA, que integra en su
globalidad acciones de infraestructura, equipamiento y capacitación
de los recursos humanos en salud”,
dijo la jerarca.

Semana importante en el
Proyecto Trilateral
Alemania- Brasil Uruguay
“Estamos cerrando una semana
muy importante, donde hemos
inaugurado siete obras en los
departamentos de Rivera, Artigas,

La Policlínica
de 18 de Julio
Cabe señalar que 18 de Julio,
es una localidad situada en la
zona noreste del departamento
de Rocha, próximo al arroyo San
Miguel y junto a la ruta 19. Dista
10 km de la ciudad de Chuy. La

Policlínica tiene dos consultorios
y beneficiará aproximadamente a
900 usuarios. La inauguración de
la nueva Policlínica se vivió como
una verdadera fiesta, con mucha
alegría, cercanía e integración.
Policlínica Anexa al
Centro Auxiliar
de Lascano
En tanto, la Policlínica Anexa al
Centro Auxiliar de Lascano, cuenta
con cuatro consultorios, y permitirá
ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios de ASSE, así
como fortalecer la atención del
Primer Nivel.
Autoridades presentes
Participaron de estas inauguraciones, el Ministro de Salud
Pública, Jorge Basso, la Presidenta
del Directorio de ASSE, Susana
Muñiz, el Consultor alemán de
GITEC, Werner Schroeder, el

Director de ASSE en Representación de los Trabajadores, Pablo
Cabrera, la Directora de ASSE en
Representación de los Usuarios,
Natalia Pereyra, el Gerente General, Richard Millán y el Director
de la Red de Atención Primaria de
Rocha, Gustavo Amorín. Asistieron

asimismo a cada inauguración en
particular, el Vicecónsul de Brasil
en Chuy, José Roberto Procopiak,
la Alcaldesa del Chuy, Mary Urse,
la Responsable del Área Promoción
Social de la Intendencia de Rocha,
Flavia Coelho, y el Alcalde de Lascano, Ricardo Rodríguez.
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Campaña de vacunación antigripal
y antineumocócica 2017
Con el objetivo de disminuir las
infecciones respiratorias y sus complicaciones, el Ministerio de Salud
recomienda seguir los siguientes
consejos:
Vacunación antigripal.
La campaña comenzó el martes 18 de abril. La vacunación es
gratuita y se llevará a cabo en los
puestos de vacunación públicos
y privados de todo el país. No
se requiere presentar receta para
ser vacunado. Se entregará un
sticker como comprobante de
haber sido vacunado. La vacuna
antigripal de la temporada 2017
contiene tres cepas inactivadas del
virus influenza, formulada según
la recomendación de la OMS
para este invierno en el hemisferio sur: A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09-like virus, A/Hong
Kong/4801/2014 (H3N2)-like
virus y B/Brisbane/60/2008-like
virus. Indicaciones: Cualquier
persona que no presente contraindicaciones puede vacunarse, si
bien está especialmente recomendada a:
- mujeres embarazadas (cualquier etapa del embarazo) durante
el período de la campaña (puede
administrarse junto a vacuna dpaT)
- mujeres durante los primeros 6
meses post-parto, promoviendo la
vacunación de las puérperas pre-

vio al alta de la maternidad (puede
administrarse junto a vacuna dpaT
si ésta no se recibió antes)
- personal de la salud, incluidos
estudiantes de todas las áreas salud y cuidadores o acompañantes
de enfermos,
- niños de 6 meses a 4 años de
edad inclusive
- personas de 65 y más años
de edad
- personal de servicios esenciales: policías, bomberos y militares,
- personal de avícolas y criaderos
de aves de corral,
- personas de 5 años y más
con enfermedades crónicas, priorizando los portadores de las
siguientes patologías: EPOC,
enfisema y asma moderada a
severa. Obesidad severa: Índice
de Masa Corporal igual o mayor
a 40. Cardiopatías: cardiopatías
congénitas, cardiopatía reumática
y cardiopatía isquémica. Diabetes
insulinodependiente con co-morbilidad asociada: cardiopatía,
nefropatía, neuropatía, etc. Unidad
de Inmunizaciones Teléfono: 1934
4050-51; correo electrónico: infovacunas@msp.gub.uy Personas
inmunocomprometidas: pacientes
con VIH, neoplasias, enfermedades
renales o hepáticas crónicas, uso
prolongado de medicamentos
inmunosupresores. Se incluyen las
personas convivientes con estos

pacientes. Enfermedades hematológicas. Enfermedades neuromusculares severas que impidan un
manejo adecuado de las secreciones. Se incluyen también niños
o adolescentes que han recibido
terapia con ácido acetilsalicílico
y puedan desarrollar el Síndrome
de Reye luego de la infección por
el virus de la influenza.
Contraindicaciones: - menores
de 6 meses de edad, - personas
con alergia comprobada al huevo,
- personas con alergia comprobada frente a algún componente de
la vacuna (ovoalbumina, proteinas
de pollo, neomicina, formladehido, oxtocinol 9, tiomersal) o anafilaxia previa a cualquier vacuna
de la gripe
Precauciones: En personas con
Síndrome de Guillain Barre o que
lo hayan padecido en las 6 semanas posteriores a la administración
de una dosis de vacuna antigripal,
en inmunodeprimidos y portadores
de trastornos de la coagulación, se
aconseja consultar previamente al
médico. En el caso de enfermedad
febril en curso debe postergarse su
administración.
No constituyen contraindicaciones y pueden vacunarse aquellas
personas en las siguientes situaciones: - Infecciones de las vías aéreas
superiores. - Asma u otras manifestaciones atópicas. - Nacimiento

prematuro o historia de ictericia
al nacimiento. - Historia familiar
de convulsiones. -Tratamiento
con antibióticos o tratamiento
con corticoides a bajas dosis o
de uso. - Enfermedades crónicas.
- Enfermedades neurológicas no
evolutivas: parálisis cerebral, entre
otras. - Personas portadores de
Síndrome de Down. .
Vacunación
antineumocócica
Unidad de Inmunizaciones Teléfono: 1934 4050-51; correo
electrónico: infovacunas@msp.
gub.uy Junto con la campaña
antigripal, se inicia la campaña
de vacunación antineumocócica
con vacuna antineumocócica 23
valente a todos los adultos de 65
años o más.
Esta vacuna se aplica una sola
vez en la vida. Esta vacuna se recibe por única vez a menos que los
pacientes la hayan recibido antes
de los 65 años o sean portadores
de insuficiencia renal crónica.
En estos casos deben recibir una
segunda y última dosis 5 años después de la primera. No se requiere
receta para ser vacunado
Otras vacunas para
prevenir infecciones
respiratorias
Recordar que otras vacunas que

se deben ofrecer para prevención
de infecciones respiratorias son:
- Vacuna antipertussis (contra tos
convulsa): Está recomendada en:
- embarazadas: la vacunación es
obligatoria para embarazadas y se
administra luego de la semana 20
de gestación, preferentemente entre la semana 28 y 36. No requiere
receta médica. - puerperio: en
caso de mujeres que no se vacunaron durante el embarazo o mujeres
que tuvieron partos prematuros y
no han recibido en los 5 años previos la vacuna dpaT. No requiere
receta médica. - convivientes de
lactantes con peso al nacer menor de 1500 grs: Se vacunará en
forma gratuita hasta 4 cuidadores
próximos a estos recién nacidos
hasta que hayan cumplido los 6
meses de edad. Se requiere receta
del médico. - todo el personal de
salud que esté en contacto con niños menores de 12 meses. Vacuna
antisarampión. Recordar que todos
los nacidos entre 1967 y 1986 que
no puedan comprobar 2 dosis de
vacuna SRP deben completar su
esquema. 4. Medidas generales
para la prevención de infecciones
respiratorias en invierno. Es necesario recordar que existen otras
medidas de prevención contra las
infecciones respiratorias más allá
de la vacunación y de si se pertenece o no a un grupo de riesgo.

Basta de respuestas suaves para un gremio que se ha debilitado
(ESPACIO CONTRATADO) Una
vez más nos presentamos a la
elección del SMU en un escenario
particularmente complejo en el
que deberemos enfrentar problemas salariales, (con ominosos
anuncios de rebajas) financieros
y estructurales del SMU; además
buscar soluciones para el embate
tributario del que hemos sido
blanco especialmente los médicos
en los últimos años.
Al respecto señalamos: IRPF

(agravado por el aumento de enero de este año), reglamentación
excesiva así como permanentes
ataques a la libertad del ejercicio
profesional, y la insólita imposición
de actuar como certificadores para
el BPS sin la correspondiente retribución, entre otros.
En ASSE el tema salarial no ha
sido resuelto (generando una clara
inequidad en la retribución a los
trabajadores médicos) agravándose la situación en el tiempo, no

lográndose la equiparación entre
lo público y privado (igual función
igual retribución)
Sostenemos que el salario médico no deberá constituir bajo ningún
concepto ser una variable de ajuste
para el balance financiero de ninguna institución.
Las actuales condiciones laborales de los colegas generan una
deficiente calidad de vida y esto se
ve notoriamente reflejado en una
expectativa de vida menor al resto

Ac. Dr. Néstor Campos Pieri,
Ciudadano Ilustre de su Salto natal
El Ac. Dr. Néstor Campos Pieri
fue declarado Ciudadano Ilustre
del Departamento de Salto en
ceremonia realizada en la Junta
Departamental con una presencia
multitudinaria de público en el que
no pasaron desapercibidos decenas de emocionados ex pacientes.
Merecido homenaje al médico
estudioso y comprometido con su
rol, al docente, al cirujano, al ser
humano cuya bohonomía y honestidad intelectual define su afectuosa y solidaria personalidad.
Lo anterior parece sintetizado en
las primeras palabras con las que
comenzó su reconocimiento al
pueblo de Salto: “ Por qué a mi”?
Las palabras de todos los representantes de los distintos Partidos

Políticos sin excepción, y las lágrimas no contenidas ni del homenajeado, ni de parte del público
en las barras, de muchos ediles
y de sus cientos de ex pacientes
presentes son sin duda la mejor
de la respuesta.

A nuestro querido amigo personal y de todo el equipo y columnistas de El Diario Médico que lo
ha tenido entre sus distinguidos
colaboradores, el abrazo que une
los abrazos de todos los tiempos.
“Gordo Campos” SALU!!!

de la población. Queremos mejorarla en los próximos Consejos de
Salarios, reclamando a todo nivel
desde lugares de estacionamiento
en las instituciones (sobre todo
para médicos de retén), feriados no
laborales ,nocturnidad, horarios
de guardia que no extenúen y por
supuesto mejoras salariales.
Buscaremos incesantemente,
mejorar la relación médico - paciente para evitar la violencia en el
ejercicio profesional , así como la
práctica de una medicina defensiva
que deteriora la calidad asistencial y
encarece sustancialmente el sistema.
Para lograr estos objetivos tenemos que actuar todos los médicos
unidos sin diferenciar tiendas gremiales, llámense, FE.M.I., S.A.Q,
etc. Todos somos médicos con
problemática afines. Juntos lograremos ser más fuertes y nuestra voz
necesariamente será escuchada.
La reforma de salud de salud es

una reforma de espalda de la gran
mayoría de los médicos, a pesar
que somos el pilar fundamental y
por ello reclamamos, justamente,
ser representantes en la JU,NA,SA
y en el Directorio de ASSE.
Tampoco podemos dejar de
pasar el tema de la caja de jubilaciones profesionales en la cual
proponemos
- MODIFICAR EL SISTEMA DE
APORTE para que sea más justo,
de acuerdo a las actuales condiciones laborales.
- CREAR UNA COMISIÓN QUE
MONITOREE LA GESTIÓN DE LA
CAJA Y ESTUDIE LA VIABILIDAD
DE LA MISMA.
- DEROGAR EL ADICIONAL DEL
FONDO DESOLIDARIDAD.
Esta son algunas de las razones
por las esperamos contar con tu
voto este 25 de mayo.
Los esperamos
UGM X 100PRE UGM
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Elección de autoridades de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de los Profesionales Universitarios
Lema: ”GESTION EFICIENTE Y TRANSPARARENTE” - Sub- Lema: “Por la Salud de la Caja”
Listas 6 (Directorio) y 106 (Comisión Asesora
– Médicos)
Un grupo de profesionales preocupados e interesados en la situación
actual y futura de la caja,
a la luz de las resoluciones
tomadas por la mayoría de
su directorio, hemos optado
por abrir una corriente de
opinión crítica con la administración de la Caja de
Profesionales en el período
pasado.
Los instrumentos de seguridad social están en
permanente proceso de
análisis en el mundo, ya que
los cambios socio demográficos y económicos así lo
determinan, y nuestra caja
no escapan a esa realidad.
En la Caja, los médicos
somos el colectivo más
numeroso, y los que tienen
menores tasas de declaración de no ejercicio, con
4.072 contra 12.356 que
aportan a las distintas categorías, el 24,8% del total
de 16.428 médicos registrados. Si consideramos que
nuestra forma de trabajo se
encuentra mayoritariamente en relación de dependencia, podemos concluir
que existe un considerable
número de colegas que voluntariamente aportan a la

caja de profesionales, apostando a un complemento
de las demás herramientas
jubilatorias que genera.
A partir de ello, es nuestra
obligación como colectivo,
preocuparnos y ocuparnos
de tener una caja de jubilaciones vigente y fuerte, y en
tanto se trata de un sistema
solidario ínter generacional
e inter profesiones, deberíamos entre todos encontrar
los mecanismos para que
esa visión que los médicos
tenemos de la caja, se transmita a las generaciones
más jóvenes y a las demás
profesiones.
Preocupada por este panorama la FEMI ha conformado un grupo de trabajo
junto a otros colectivos
de profesionales, a fin de
dar una línea de trabajo
alternativa a todos los profesionales en la próxima
elección del 14 de junio.
Trabajo técnico, esfuerzo
político y responsabilidad
son valores reconocidos
en nuestra Federación, los
que ineludiblemente deben
estar acompañados de una
amplia participación en
dicha instancia electoral.
Los Dres. Gonzalo Deleón

Lagurara, Ricardo Silva
Serón y Gustavo Berrutti, al
Directorio y a la Comisión
Asesora, son fiel reflejo de
esos valores, comprometidos en las listas 6 y 106.
Por eso proponemos:
- Mejorara la eficiencia
de los recursos de la Caja
- Manejo racional de la
SUSTENTABILIDAD de la
Caja.
- Asegurar continuidad y
crecimiento económico con
el menor impacto sobre los
afiliados.
- Mantener INFORMACION permanente con los
afiliados para lograr transparencia en la gestión.
- Hacer más ACCESIBLE
los aportes a los nuevos
afiliados y aquellos con
dificultades de pago.
- Extender puentes entre
todos los afiliados, evitar
las separaciones que nos
debilitan.
- Mejorar el acceso a las
PRESTACIONES.
Hemos construido una
opción para el futuro de
la Caja, el 14 de Junio
será el turno de los profesionales de participar y
hacer escuchar su elección
para defender el futuro de
nuestra caja por lo que es
muy importante que los profesionales activos concurran
a votar

Federación Médica del Interior
Asamblea General Ordinaria

Este martes 23 de mayo, ejercé tu
derecho a votar, acércate a tu Gremio.

La Federación Médica del Interior (FEMI) cita a sus Asociaciones Federadas para la
Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el 27 de Mayo de 2017 a la hora 09:30 en Hotel Dazzler
Colonia
Rambla de las Américas 1530 Colonia del Sacramento
EL ORDEN DEL DIA SERÁ EL SIGUIENTE:
•Puesta a consideración de la Memoria del período 2016 – 2017.
•Puesta a consideración del Balance Anual del ejercicio finalizado al 31/03/2017.
•Informe de la Comisión Fiscal.
•Elección del Consejo Ejecutivo y de la Comisión Fiscal para el Período 2017 – 2019
Dr. Gustavo Fernández
Dr. José Pedro Ibargoyen
Secretario
Presidente

Diagramación: PUMMES S.R.L.
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La célula madre
La Federación Médica del Interior fue fundada el 14 de mayo de
1966 y durante más de 50 años,
ha sido protagonista de la vida sanitaria del país, aportando ideas,
soluciones y personas, que permitieron el formidable desarrollo
asistencial con el que hoy cuentan
los pobladores del interior.
En recursos humanos, también
ha sido el motor para la radica-

ción de médicos en los puntos más
alejados del país, favoreciendo
la equidad en el acceso a los
servicios asistenciales de aquellos
pobladores largamente postergados. Esta tarea, aún insuficiente,
se viene complementando con
la implementación de planes de
educación y formación médica dirigida a los integrantes del colectivo FEMI, de manera de paliar el

ELECCIONES FEMI 2017: representantes de diferentes agrupaciones,
registraron sus listas ante la Comisión Electoral tal como lo documentan
las notas gráficas

histórico centralismo académico.
Durante el transcurso de la historia, la FEMI y sus médicos han
debido y sabido adaptarse a las
circunstancias en las cuales han
debido llevar adelante su vocación; resistiendo a la dictadura,
fundando cooperativas médicas
independientes de los gremios,
generando un laudo propio que
logra estabilidad y equilibrios,
desarrollando estructuras de referencia por un lado, y de seguridad
social por otro, manteniendo la
alianza estratégica de trabajo y
gestión como base de las decisiones.
En la actualidad, esta histórica
y prolífica identidad de funcionamiento no ha conformado plenamente a determinados actores del
sistema, por lo que desde nuestra
organización, la FEMI, cual célula
madre origen de todo, se ha pro-

ducido la escisión de FEPREMI,
para cumplir las funciones de representatividad de las instituciones
que la componen.
Instituciones que mantienen la
esencia gremial de su fundación,
conducidas democráticamente
por sus médicos, que también
son su fuerza laboral y a las que
permanentemente se incorporan
nuevos recursos humanos a partir
del convenio colectivo de ingreso
de socios, asegurando un flujo
continuo de renovación.
Por otro lado los gremios del
interior siguen siendo el germen
del espíritu particular de nuestros
médicos, profesionales comprometidos con sus comunidades,
actuando en cercanía, con responsabilidad y en pro de una
mejora continua.
Por ello la creación de FEPREMI para algunos habrá sido una

sorpresa, para quienes vivimos y
sentimos esta organización como
el mayor respaldo para nuestro
desarrollo profesional, nos llena
de orgullo que la FEMI, la célula
madre con más de 50 años, siga
produciendo estructuras acordes
a la realidad, dirigidas a mejorar
la asistencia de nuestra gente
y las condiciones de trabajo de
nuestros socios.
En este último mes al frente
de FEMI, quiero transmitir a mis
compañeros de directiva, funcionarios y a todos nuestros socios el
agradecimiento por el apoyo, al
Diario Médico el reconocimiento
por ser uno de los canales de comunicación de nuestra organización, y a todos los exhorto a seguir
trabajando por nuestra identidad,
nuestro desarrollo y por la descentralización, base de la equidad y
principio de la democracia.

#YOMESUMO

Por un tránsito más seguro

En la edición 2017 del Movimiento Mayo Amarillo Uruguay, que FEMI integra, se desarrollan diferentes
actividades durante este mes, a nivel nacional, con el objetivo de concientizar sobre la siniestralidad vial
en nuestro país. FEMI se adhiere a este gran desafío, en beneficio de todos.
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Elecciones generales en la
Federación Médica del interior
Lema “Por una FEMI unida
participativa y fuerte”
Los integrantes de la Lista 1 nos constituimos para impulsar el fortalecimiento de la Federación Médica del Interior (FEMI), de nuestra identidad,
en éste nuevo contexto donde tenemos el deber de reafirmar nuestra
historia de lucha y defensa de los principios gremiales de los médicos
del interior.
Es este un momento histórico, un nuevo escenario de enormes desafíos.
Buscamos el desarrollo de una organización representativa de todos los
médicos del interior, que proteja sus condiciones laborales, salariales,
sus puestos de trabajo y su derecho a participar de la elaboración de
las politicas de salud, con el objetivo final común: que las personas del
interior tengan el mejor sistema de salud posible.
Por una FEMI de cercanía, un Comité Ejecutivo con representación genuina, trabajando en cada rincón del interior del país.
En defensa de la representatividad de FEMI, de los médicos del interior
en la negociación salarial. Con ineludible participación activa de FEMI
en convenios de complementación en los ámbitos público y privado.
Promoveremos la capacitación, en el ámbito gremial, la Educación Médica
Contínua, a favor de la recertificación médica.
Radicaciòn de médicos en el interior: conocedores de la realidad, defensores de la descentralización, jugaremos un rol fundamental en la
búsqueda de soluciones.

Sobre el Relacionamiento FEMI con otros actores:

Creemos necesario profundizar y formalizar el relacionamiento de la
Federación con las diversas organizaciones, que involucran al quehacer
médico, MSP, UDELAR, con otros gremios, Colegio Médico,CJPPU, Sociedades científicas..
Queremos participar en las decisiones y políticas de salud que se planifiquen, para que se adecuen a las necesidades del interior del país.
En Mayo de 2017, los médicos de FEMI decidiremos el futuro de la organización, y te invitamos a apoyarnos.
“POR UNA FEMI UNIDA, PARTICIPATIVA y FUERTE”
Informate de nuestra plataforma: Facebook: Lista1FEMI

Lema “Participación
e Integración”
El 23 de mayo, los médicos del interior elegimos a quienes queremos que
nos representen por el período 2017-2019. Es un tiempo de cambios,
donde debemos aprovechar las oportunidades para fortalecer el gremio,
hoy débil, que continúa sin representación en los ámbitos de decisión.
Debemos ser claros en esta etapa de reconstrucción y ser capaces de
establecer una clara línea de verdadera dirigencia gremial, gestando
un gremio genuino, sin integrantes con participación en las decisiones
empresariales.
Algunas de nuestras propuestas:
1) Trabajar firmemente para mejorar los salarios más bajos
2) Continuar trabajando para lograr la representatividad de FEMI.
3) Lograr que todos los colegas que realizan regularmente actividad en
instituciones de salud estén en relación de dependencia.
4) Trabajar en conjunto con otros colectivos por el tema CJPPU así como
del aporte que realizamos al Fondo de Solidaridad y Adicional al Fondo.
5) Continuar trabajando con el Departamento de EMC de FEMI para seguir
logrando más y mejor capacitación de nuestros afiliados.
6) Mejorar la comunicación.
7) Cursos de capacitación sobre normas laborales, sobre todo a los dirigentes gremiales.
Aspiramos que de esta instancia surja una Federación con una identidad más fuerte y unida, capaz de afrontar los desafíos, aprovechar las
oportunidades y sortear las dificultades que la nueva realidad impone.
Este fue y será nuestro principal y más fuerte compromiso: mantenernos
diciendo lo que pensamos y haciendo lo que decimos. Desde su origen,
uno de los objetivos de la LISTA 2011 fue fortalecer la vertiente gremial
de la FEMI, generando visiones y aportes constructivos, fomentando el
debate enriquecedor, la integración y participación del colectivo médico,
democratizando la información.
TÚ DECIDES. El 23 de mayo no dejes de participar.
Nos encuentras en: Facebook: Lista 2011 - Twitter: @lista_2011 - lista2011.201@gmail.com
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Participación Social y Modelo
de Atención en Salud
ABLO
ANZALONES

La participación social forma
parte de los principios rectores de
la reforma sanitaria y atraviesa los
tres ejes de cambio priorizados en
el modelo de atención, modelo de
gestión y modelo de financiación.
Pero sin duda es en la transformación del modelo de atención
donde la participación social juega
un rol más importante.
El cambio en el modelo de
atención es una de las transformaciones más trascendentes y complicadas del proceso de reforma
de la salud. Su eje principal es
el desarrollo de la estrategia de
Atención Primaria de Salud (APS)
con carácter integral, en el marco
de Redes Integradas de Servicios
de Salud (RISS).
Antes del año 2005 Uruguay
tenía un modelo de atención limitadamente curativo, asistencialista,
hospitalo-céntrico, sin políticas
de prevención y promoción. Un
modelo donde el poder estaba
concentrado en algunos grupos,
se ignoraba a usuarios y trabajadores como protagonistas de la
salud y no se impulsaban alianzas
intersectoriales. No es una característica uruguaya solamente sino
un modelo hegemónico a nivel internacional que cuenta con fuertes
respaldos culturales, económicos
y técnicos. Es funcional al poder
del complejo industrial de la salud
cuyos enclaves principales son la
industria internacional de medicamentos y de tecnología.
¿Hasta dónde ha cambiado
luego de 10 años de reforma?
Hay muchos avances destacables.
Sin embargo junto con el modelo
de gestión se puede decir que los
cambios en el modelo de atención
son todavía muy insuficientes.
Nos parecen muy acertadas
dos iniciativas recientes del MSP.
Una de ellas es la realización de
Coloquios que pongan sobre la
mesa problemas relevantes para
la salud, democraticen la información, incentiven una reflexión y
discusión más profundas. Y la otra
es hacer recogido la propuesta
de la FUS de llevar adelante un
Dialogo Social en salud sobre
grandes temas priorizados, para
buscar acuerdos sobre los rumbos
de profundización de la reforma.
En este contexto es más válido
que nunca la elaboración conceptual y el debate fermental sobre
los nudos críticos de la reforma
sanitaria. Uno de ellos son las
transformaciones en el modelo de
atención.
Tomando como base una conferencia que realizamos sobre el
tema en el Curso sobre Profundización del SNIS y Participación Social
del Instituto de Formación Sindical
de FUS, intentaremos hacer una

contraposición necesariamente esquemática de ambos modelos.(*)
La realidad siempre es más
rica y heterogénea que cualquier
modelo, pero la contraposición
de modelos y estrategias son
parte de las contradicciones que
tienen los sistemas de salud. El
SNIS requiere debates culturales,
técnicos y políticos que contribuyan a problematizar la atención y
desarrollar prácticas y estructuras
más integrales y de mayor calidad.
Un ejercicio interesante es pensar como responden el modelo
hegemónico y el modelo integral
ante los principales problemas de
salud del país. En primer lugar en
relación con las enfermedades
crónicas no transmisibles : cáncer,
problemas cardiovasculares y
cerebrovasculares, diabetes. O
la malnutrición infantil con sus
consecuencias de sobrepeso y
obesidad, retraso de talla, anemia,
hipertensión. ¿Cómo actúan en
relación con problemas como la
violencia doméstica y violencia de
género?. ¿Cuales son las políticas
que ambos modelos fomentan
hacia los accidentes de tránsito,
los suicidios, las adicciones y consumos problemáticos de drogas?.

¿COMO CAMBIAR EL
MODELO DE ATENCIÓN?
Es pertinente acá formular otras
interrogantes. ¿Se puede actuar
sobre los determinantes sociales,
económicos, ambientales y culturales de la salud? ¿Se pueden
cambiar los hábitos y las condiciones de vida? ¿Quienes podrían cambiarlos y cómo? ¿Cómo
construir un modelo integral de
atención a la salud?
Desde el Instituto de Formación
Sindical de FUS se ha avanzado en
el análisis de varias líneas de acción. En primer lugar fortalecer la
implementación de los programas
integrales de atención, organizados en una matriz transversal y
longitudinal en el ciclo de vida. En
segundo término convertir los Objetivos Sanitarios Nacionales en metas para un Plan Nacional de Salud
y Planes Departamentales y locales
elaborados e implementados con la
mayor participación social.
Si la población no asume como
propias las acciones sobre los
problemas prioritarios de salud, si
no se construye una participación
activa de la sociedad en estos
procesos, es difícil modificar los
componentes estructurales tanto
en lo social como en lo cultural.
En tercer lugar definir nuevas
normas legales, incentivos económicos y pautas culturales que limiten la dispersión de los efectores,
jerarquicen el trabajo en red entre
actores institucionales y sociales de
la salud. Se precisan nuevas leyes
sobre complementación, metas
asistenciales por territorio, objetivos sanitarios compartidos y planes
de salud acordes a esos objetivos.
Los objetivos sanitarios nacionales
son una herramienta fundamental
en esa dirección.
La promoción de la salud y la

(*) CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS MODELOS según
algunas de sus características

prevención de la enfermedad han
tenido un énfasis mucho mayor
en este período. Sin embargo
puede considerarse que, salvo en
el tabaquismo, no han logrado
problematizar los contextos y los
estilos de vida para disminuir los
factores de riesgo para la salud.
La situación social ha tenido mejoras muy notorias en materia de
pobreza, indigencia, empleo, y
otras dimensiones, pero subsisten
componentes de fractura social.
Al mismo tiempo hay que señalar
que la mejora de ingresos no
significó la adopción de hábitos
más saludables. El consumismo
en general y en particular el incremento del consumo de alimentos
ultraprocesados con altos contenidos de sodio, grasas y azúcares
influyeron negativamente en la
salud. La comunicación/diversión/
acceso a eventos, via celulares y
computadoras abren posibilidades
impensables hace unos años, pero

también estimulan el sedentarismo,
un factor de riesgo importante para
la salud.
Desde el ángulo de la salud las
transformaciones en condiciones
de vida y hábitos todavía son
insuficientes, aunque la situación
no es homogénea en este plano.
La prevención de la violencia de
género crece hoy por las luchas de
las mujeres. La gigantesca marcha
del 8 de marzo de 2017 es una demostración de la importancia que
el tema tiene en la sociedad hoy.
La prevención de accidentes está
teniendo resultados interesantes
porque UNASEV ha desarrollado
campañas sostenidas. Y claramente faltan todavía políticas de alimentación saludable y de actividad
física con mayor impacto.
Democratizar las políticas y las
instituciones de salud así como
la construcción de los planes de
salud y su implementación es
parte de ese modelo integral que

se desea promover.
La reforma de la salud concibe el
rol del sistema sanitario como parte
de una matriz de protección social.
Se asumió una estrategia de APS
dando prioridad al Primer Nivel
de Atención con una articulación
mejor entre los distintos niveles
de atención. La oferta adecuada
de servicios, la accesibilidad, la
capacidad de resolución, la longitudinalidad, la coordinación en red
de los servicios, son componentes
esenciales de la integralidad y de
la calidad del modelo de atención.
Tal como señalamos en una
investigación en curso sobre Participación Social en Salud, han
habido avances hacia un modelo
de atención integral y es bueno
destacarlos pero todos los actores
sociales consideran que han sido
insuficientes para transformar el
modelo de atención asistencialista
y mercantilizado que sigue siendo
hegemónico.
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Hospital de Florida está ejecutando
obras de remodelación de Sala de
Cuidados Moderados

El Hospital “Dr. Raúl Amorín Cal”, se encuentra en plena
ejecución de obras de remodelación de su Sala de Cuidados Moderados, que contará con habitaciones de dos
camas, baño privado con accesibilidad y aislamientos.
Estas obras, fueron visitadas por
el Ministro de Salud Pública, Jorge
Basso, y las autoridades de ASSE
encabezadas por su Presidenta,
Susana Muñiz, en el marco de la
recorrida realizada por diferentes
instalaciones del Hospital el domingo 7 de mayo, en ocasión de
las actividades previas al Consejo
de Ministros abierto realizado el
lunes 8 en la localidad de Cardal.
El Director del Hospital, Richard
Tessier, indicó que la obra quedará inaugurada en los próximos
meses, con un costo aproximado
de $U 12.000.000. El objetivo es
mejorar hotelería, y que esta Sala,
que contará con 12 camas, quede
al mismo nivel que las de Cirugía,
que cuentan con 23 camas.
Destacó, además, que se planifica la remodelación y ampliación
del CTI a 16 camas
de las actuales 11. Actualmente

se está cursando la etapa final del
proyecto ejecutivo, que incluirá la
remodelación del Block Quirúrgico, para aumentar la capacidad
de funcionamiento. En este sentido, cabe señalar que se realizan
anualmente, entre 1.200 y 1.400
procedimientos quirúrgicos, de
alta, mediana y baja complejidad.
Tessier informó también, que se
está elaborando el proyecto de
reconstrucción de la Maternidad,
que pasaría a ser Única, de acuerdo al compromiso asumido por el
MSP, ASSE y los Efectores Privados
de Florida, tras el conflicto en
dicho sector en 2016.
Salud Mental
- Laboratorio Emergencia - Historia
Clínica Electrónica
Otro de los servicios visitados
por las autoridades del MSP y

ASSE, fue la Sala de Salud Mental,
inaugurada en 2016, que cuenta
con 8 camas disponibles y un
área de integración de pacientes
y familias
También se recorrió el Laboratorio, premiado en Calidad, y en
el cual se desarrollan estudios de
alta complejidad. El Director del
Hospital, expresó que este servicio, realiza un total de 70.000
estudios mensuales, referidos de
32 unidades ejecutoras de ASSE
y de 2 instituciones de asistencia
médica colectiva. La Emergencia,
en tanto, fue reestructurada en
2016, ampliando la capacidad
asistencial a 8 camas.
En este 2017, el Hospital mejoró
la circulación en el área de espera
de Farmacia con numerador electrónico, y reestructuró los puestos
de red necesarios para la implementación de la Historia Clínica
Electrónica.
33.200 usuarios y 3.500
consultas mensuales
en Policlínicas
Especializadas
El Hospital “Dr. Raúl Amorín
Cal”, tiene una población objetivo de 33.281 usuarios, de
los cuales 15.164 son FONASA
(46%). Brinda cuidados en todos
los niveles de atención. Tiene un
total de 86 camas. Atiende 2.700
consultas mensuales en Puerta de
Emergencia, y de 3.500 a 3.800
consultas por mes en policlínicas
especializadas.
El Hospital cuenta con Servicios de Referencia Regional en
Reumatología (con utilización de
Biológicos financiados por el Fondo Nacional de Recursos a partir
de mayo de 2017); Oftalmología
(con un promedio mensual de
13 intervenciones quirúrgicas);
Cirugía Vascular y policlínicas de
valoración de pacientes de toda
la región u oeste, coordinando
intervenciones de alto costo; CTI
polivalente, donde el 70% del total
de pacientes internados corresponden a pacientes extra región.
Una vez concluida la recorrida
por el Hospital, se mantuvo una
reunión por parte de las autoridades del MSP y ASSE. Participaron
de dichas instancias, el Ministro de
Salud pública, Jorge Basso, la Subsecretaria de esta Cartera, Cristina
Lustemberg, la Presidenta del Directorio de ASSE, 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 autoridades de la región y en
territorio de ASSE.
Convenios y
participación en
audiencias con la
ciudadanía
Durante la jornada del domingo
7 de mayo, ASSE celebró además
acuerdos y acompañó a las auto-

ridades del MSP en las audiencias
con la sociedad civil, que totalizaron más de veinte entrevistas.
Cabe señalar al respecto, que
fue firmada una carta intención,
que tiene como propósito, la conformación de un grupo de trabajo
con el objetivo de fortalecer a
la atención en el medio rural, e
integró al MSP, ASSE, Intendencia,
y Cooperativa Médica de Florida.
En tanto, ASSE y el Círculo
Católico Obreros del Uruguay
(CCOU), firmó un convenio de
complementación para el Servicio de Imagenología en Sarandí
Grande, con funcionamiento en el
Centro Auxiliar de dicha localidad.
Visita a Policlínica de
Villa Cardal
Una vez concluido el Consejo

de Ministros abierto, el lunes 8 de
mayo, las autoridades de la Salud
visitaron la Policlínica de Villa
Cardal, que presta atención en
medicina familiar y comunitaria,
medicina general, odontología,
pediatría, partera y enfermería.
Esta Policlínica, pertenece a la
Red de Atención Primaria (RAP) de
Florida, la cual, a nivel departamental, dispone de 6 policlínicas
barriales, 24 rurales, y el Centro
Auxiliar de Sarandí Grande.
Ubicada en la zona suroeste del
departamento de Florida, entre el
río Santa Lucía Chico y el arroyo
de la Virgen, sobre la ruta 77 en
su km 14, dista 39 km de la ciudad capital -Florida- y 80 km de
Montevideo. De acuerdo al censo
de 2011, su población asciende a
1.202 habitantes.

En Canelones

Cierre del Primer Curso de
Agentes Comunitarios en Salud
Se realizó en el Complejo Cultural Politeama de Canelones, el acto
de cierre del Primer Curso de Agentes Comunitarios en Salud, desarrollado entre agosto de 2016 y abril de 2017, en las localidades de Las
Piedras, Pando y Santa Rosa.
La formación de estos Agentes Comunitarios, estuvo a cargo de
equipos de la Red de Atención Primaria de ASSE en Canelones y de
la Universidad de la República a través de las Unidades Docentes
Asistenciales, en un trabajo conjunto en el que participaron, asimismo,
los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social, la Intendencia y la
Secretaría Nacional de Deporte.
El objetivo del Curso, fue precisamente fortalecer y afianzar la Red de
Atención Primaria de ASSE en el departamento de Canelones, además de
potenciar el cambio de modelo de atención, mediante el fortalecimiento
de los recursos comunitarios y el trabajo en red articulado.
“La interinstitucionalidad, es la clave para obtener resultados positivos en
indicadores de salud en períodos de tiempo más breves”, subrayó la Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, quien integró la mesa de cierre del evento.
“En esta Reforma que está cumpliendo 10 años, apostamos muy
fuertemente al cambio del modelo de atención, que precisamente ASSE
lidera. Y en este sentido, es importante destacar y valorar la importancia
de la comunidad para seguir avanzando”, subrayó la jerarca.
“Los procesos de salud-enfermedad se generan en la comunidad, y
por lo tanto es fundamental tener una visión holística y trabajar hacia y
con la comunidad. En este momento, estos Agentes Comunitarios, como
finalización de este curso de formación, están elaborando una serie de
proyectos para trabajar en diferentes localidades del departamento de
Canelones, con propuestas que aportan a la Salud”, manifestó Muñiz.
“Se hace un diagnóstico de salud comunitario, se detectan cuáles
son los problemas, se priorizan, y se trabaja para su resolución, con un
enfoque de promoción de salud, de prevención de determinadas enfermedades, con un abordaje intersectorial”. “Los Agentes Comunitarios,
lideran procesos y trabajan estrechamente con los equipos de salud en
territorio”, afirmó la Presidenta de ASSE, quien asistió a la actividad de
cierre del curso, en compañía de la Directora en Representación de los
Usuarios, Natalia Pereyra, y el Vocal del Directorio, Jorge Rodríguez Rienzi.
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Secundaria anunció construcción de
otro liceo en Florida y ampliación del
centro educativo de Cardal
Como forma de atender la creciente demanda de la población
local en la enseñanza media, las
autoridades educativas confirmaron la construcción de un liceo
más en la ciudad de Florida y
la ampliación de la capacidad
del liceo de Cardal. El anuncio
coincidió con la realización del
Consejo de Ministros abierto, que
encabezó el presidente Vázquez, y
la celebración del décimo aniversario del Plan Ceibal.
La directora del Consejo de
Educación Secundaria, Celsa
Puente, consideró que la solicitud
realizada por los vecinos para
aumentar la capacidad locativa
del centro “es muy justa” porque
condice con el “excelente proyecto
educativo que tiene esta comunidad”. “Sabemos que cada día el

liceo de Cardal puebla sus aulas
con buenos proyectos y con alumnos que prosperan en ese marco
tan propicio”, destacó.
Puente dijo, además, que se
recibió “con mucho compromiso”
la solicitud de la población para
habilitar cursos de quinto año
de bachillerato en esta zona del
país. “Esto demuestra cómo la
campaña de universalización del
ciclo básico y de estimulo a cursar
el bachillerato está prosperando.
Queremos un Uruguay con todos
los jóvenes cumpliendo sus ciclos
educativos, pero sin resignar la
calidad que ofrecemos”, sostuvo.
Durante el Consejo de Ministros, estudiantes del liceo de Cardal explicaron a las autoridades el
funcionamiento de varios robots
construidos en el centro educativo

a través del Plan Ceibal, con los
cuales se impulsaron diferentes
proyectos educativos.
“Estos chicos que están aquí
presentes representan a 360 grupos de jóvenes que han tenido
participación a nivel internacional.
Es la punta del iceberg de los miles
de trabajos que se desarrollan
anualmente”, dijo el presidente
del Consejo Directivo Central
(Codicen) de la Administración
Nacional de Educación Pública
(ANEP), Wilson Netto. Añadió que
el Plan Ceibal logra acelerar la
conformación de las comunidades
educativas y generar un cambio
de prácticas en el trabajo de aula.
En 2007, 10 de cada 100
niños del quintil más pobre de la
sociedad accedían a una computadora, mientras que, en el quintil

más rico, 90 de cada 100 niños
accedían a esa tecnología. Actualmente, no hay diferencia entre el
quintil más pobre y el más rico,
subrayó por su parte el presidente
del Plan Ceibal, Miguel Brechner.
En cuanto a la cobertura edu-

cativa, la ANEP registra en Florida
una matrícula global de 15.124
alumnos y un equipo de 1.825 maestros, profesores, maestros técnicos y
profesores especiales, en 122 centros
educativos, en las áreas urbanas y
rurales de todo el departamento.

Las autoridades del Codicen y
Secundaria visitaron el liceo de Cardal

La localidad de Cardal es el símbolo del Plan Ceibal. Allí se realizó
el lanzamiento del Programa un
10 de mayo del 2007..
Diez años atrás, lanzado el Plan
Ceibal, los niños de la escuela de
Villa Cardal, un pueblo del departamento de Florida de menos
de 2.000 habitantes, fueron los
primeros en recibir 150 máquinas donadas por OLPC. Luego
los alumnos liceales comenzaron
también a recibir sus computadoras en todo el país.
En este presente el Plan cuenta

con 700.000 usuarios, 1.800
centros educativos con fibra óptica, 115.000 niños con clases de
inglés y 200.000 escolares con
actividades extracurriculares de
matemáticas, lo que representa
una formidable muestra de erradicación de la brecha digital entre
niños y adolescentes ricos y pobres.
Los alumnos de la Escuela y
el Liceo Público de la pequeña
localidad de Cardal han demostrado junto con sus docentes, todo
lo mucho que se puede lograr a
nivel educativo con la utilización

correcta de aquel Plan.
Las notas gráficas documentan
aspectos de la visita al Liceo que
dirige el Prof. Carlos Noria, oportunidad en la cual los alumnos
mostraron varios proyectos, entre
ellos varios “ejemplares” robóticos
que han sido premiados a nivel
nacional. En oportunidad de la
realización del Consejo de Ministros, las autoridades del Codicen
y de Secundaria aprobaron ampliaciones y diversas obras para
el local liceal que comenzarán
próximamente.

Susana Muñiz visitó las obras

Los habitantes de Chapicuy se empoderan de
la nueva Policlínica y trabajan junto al SUNCA
“Los habitantes de Chapicuy se
empoderan de la nueva Policlínica,
trabajando en su construcción”,
afirmó la Presidenta de ASSE,
Susana Muñiz, quien el jueves 4 de
mayo visitó las obras junto al Vocal
del Directorio, Jorge Rodríguez
Rienzi. En la oportunidad, se mantuvo una reunión con representantes a nivel nacional y departamental del Sunca, que viene realizando
instancias de capacitación en la
localidad, dirigidas especialmente
a trabajadoras.
La nueva edificación, se está
ejecutando con fondos de la Oficina de Cooperación de Defensa
de la Embajada de los Estados
Unidos, tras un acuerdo celebrado
el pasado mes de setiembre entre

dicho organismo y la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE). La Intendencia de
Paysandú, por su parte, comprometió el trabajo en conjunto con
ASSE, para complementar servicios
brindados por ambas instituciones,
y planificar el funcionamiento de
las futuras instalaciones.

capacitación que se viene desarrollando a trabajadoras, a los efectos
de incorporarlas a las obras de
construcción de la Policlínica. Se
trata de una iniciativa del SUNCA
a nivel nacional, para incorporar
recursos humanos locales en los
distintos emprendimientos de
construcción.

Autoridades de ASSE se
reunieron con el SUNCA
La visita de la Presidenta y el
Vocal del Directorio de ASSE, fue
propicia para llevar adelante una
reunión con una delegación del
Sindicato Único de la Construcción
y Anexos (SUNCA). El diálogo
mantenido, se relacionó fundamentalmente, con las instancias de

Los esfuerzos conjuntos
se van consolidando
Es oportuno acotar que el pasado 23 de abril, en ocasión de
las actividades previas al Consejo
de Ministros abierto realizado en
Montevideo, se acordó conformar
un grupo de trabajo con el fin
de realizar obras y refacciones
edilicias en los distintos servicios

de salud del área Metropolitana
de ASSE. De esta manera, se
consolidan los esfuerzos conjuntos
que ya se vienen realizando en
ese sentido, en experiencias que
se proyectan replicar a futuro en
distintos lugares del país.
Es importante resaltar que la
nueva planta física de la Policlínica, tendrá 400 metros cuadrados,
frente a los aproximadamente
40 metros cuadrados que posee
la edificación actual. El monto
total de la obra, en construcción
y equipamiento, asciende a unos
800 mil dólares.
Actualmente la
Policlínica brinda
asistencia a unos 700

usuarios
Actualmente, la Policlínica brinda asistencia a aproximadamente
700 usuarios, en su gran mayoría
de ASSE, que complementa con
el prestador privado, COMEPA.
Cuenta con Medicina Familiar
(también en ronda rural, al igual
que las Vacunaciones), Pediatría,
Obstetra - Partera, Enfermería y
Auxiliar de Servicio.
La localidad de Chapicuy, sede
del Municipio homónimo, se ubica
al noroeste del departamento de
Paysandú, 86 km. al norte de la
ciudad capital, cerca del arroyo
Carpinchurí, afluente del arroyo
Chapicuy Grande; y sobre el km.
454 de la ruta 3, a 36 km. de la
ciudad de Salto.

MAYO 2017

21

Ciudadela Canelones

Nuevo mojón de información, atención,
derivación y tratamiento en drogas
En Canelones funciona, a partir del martes 2 de este mes, un
nuevo dispositivo Ciudadela que
atenderá las localidades de La
Paz, Las Piedras y Progreso en una
primera etapa y luego extenderá
sus servicios a todo el departamento.
El dispositivo se pone en marcha bajo dos modalidades: por
un lado, brindará servicio en la
unidad móvil de Salud Pública
que recorre el departamento y por
otro en espacios fijos. Dentro de
la atención en sitios fijos se atenderá en Pando, en la Policlínica
de Salud Mental; en Las Piedras,
en Centro Auxiliar Mario Pareja y
en Santa Lucía, en el ex Centro
Auxiliar en calle Luis A. de Herrera.
Red Nacional de
Atención y Tratamiento
de Drogas (RENADRO)
Este nuevo Ciudadela, como
el resto de los 16 dispositivos
instalados en todo el territorio
nacional, integra la Red Nacional de Atención y Tratamiento de

Drogas – RENADRO y será centro
de información, asesoramiento,
diagnóstico y derivación de personas con problemas de consumos
problemáticos de drogas.
El acto de inauguración, en
el Pabellón del Bicentenario del
Parque Artigas de la Ciudad de
Las Piedras, contó con la presencia del Ministro de Salud Pública,
Jorge Basso, la Presidenta de
ASSE, Susana Muñiz, el Intendente
de Canelones, Yamandú Orsi, el
Secretario General de la Junta
Nacional de Drogas, Diego Olivera, la Directora Departamental
de Salud, Paola Pino y la Coordinadora de la Junta Departamental
de Drogas, Araceli Delgado.
Desde el gobierno “se
debe sr eficiente en
resolver los problemas
de la población”
En la oportunidad, el Ministro de
Salud Pública, Jorge Basso, señaló
que el abordaje de los consumos
problemáticos requiere de una
adecuada institucionalidad y que

desde el gobierno se debe “ser eficientes en resolver los problemas
que tiene la población”. Explicó
que “acá no se está improvisando,
la estructura de RENADRO cuenta
con resultados y vamos a más”. En
este sentido, expresó la necesidad
de incorporar nuevos actores y
expresó que “estos problemas
complejos requieren de involucramiento de la sociedad en general
y de las familias en particular”.
Innovación: modalidad
itinerante del nuevo
modelo Ciudadela
Por su parte, el Secretario General de la Junta Nacional de
Drogas, Diego Olivera, destacó
como principal innovación, la
modalidad itinerante que tendrá el
nuevo Ciudadela. Explicó que los
actores comunitarios entendieron
que para la realidad canaria “un
punto fijo no satisfacía la llegada a un territorio con múltiples
realidades locales”. Para Olivera
este dispositivo itinerante servirá
de aporte a la política nacional

Trabajo interinstitucional:

para trasladar, eventualmente, ese
formato a otros puntos de país con
similares características.
El Intendente
Orsi celebró la
descentralización
El Intendente de Canelones,
Yamandú Orsi, celebró la descentralización de las reparticiones de los gobiernos nacional y
departamental que posibilitan la

instalación de este tipo de dispositivos que mejoran la gestión del
departamento.
Para la Coordinadora de la
Junta Departamental de Drogas,
Araceli Delgado, la diversidad de
Canelones obligó a pensar en un
dispositivo innovador y representativo de lo que es la esencia del
departamento. Añadió que “como
institución necesitamos generar
soluciones concretas e integrales”.

Canelones dispone de un móvil para la
atención itinerante de consumo de drogas
Los ciudadanos de Canelones
disponen del Dispositivo Ciudadela, un nuevo recurso para atender
las situaciones de consumo problemático de drogas. Se trata del
centro N.° 17 del país, que en este
caso es móvil, para llegar a todo
el territorio canario.
El nuevo centro de atención del
consumo problemático de droga
se pone en marcha bajo dos modalidades: por un lado, brindará
servicio móvil que recorre el departamento y por otro en espacios
fijos. En el primer caso, se trata de

un ómnibus que atenderá la zona
de influencia de la ruta N.º 5 y la
zona oeste de Canelones. Allí se
trabaja con equipos interdisciplinarios que desarrollan políticas
integrales para dar respuesta al
consumo problemático de sustancias con apoyo psicológico y
social, además del suministro de
medicamentos en casos específicos, sobre todo en momentos de
crisis. Además, se articulará un
calendario, para la recorrida en
los municipios, para la atención
de casos y derivación a centros de

salud, de forma de
garantizar la continuidad asistencial.
Dentro de la
atención en sitios
fijos se atenderá
en Pando, en la
Policlínica de Salud Mental; en Las
Piedras, en Centro
Auxiliar Mario Pareja y en Santa Lucía, en el ex Centro
Auxiliar en calle
Luis A. de Herrera.
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Anticoncepción

En junio estarán disponibles los implantes
subdérmicos en el sector privado de salud
La subsecretaria Cristina Lustemberg confirmó que a
mediados de año se pondrá a disposición de las usuarias
del sector privado los implantes subdérmicos que funcionan como método anticonceptivo.
Hasta ahora la prestación estaba habilitada a nivel público para
usuarias de ASSE. Allí funcionó de
forma exitosa en la prevención
del embarazo en adolescentes,
cuya cifra se redujo en 800 casos
en 2016 comparada con el año
anterior.
El sector público colocó
en los últimos
4 años 25 mil implantes
Entrevistada por diferentes medios de comunicación, la subsecretaria de Salud Pública, Cristina
Lustemberg, se refirió a la utilización del implante subdérmico
como método anticonceptivo. Recordó que el sector público colocó

en los últimos cuatro años más de
25.000 implantes, sobre todo a
adolescentes, y confirmó que desde junio de este año se extenderá
el acceso al sector mutual. “Con
un bajo costo, cada una de las
usuarias de los prestadores privados podrá incorporarlos como un
método más a elegir en la canasta
de anticoncepción”, dijo.
“Desde el sector salud estamos
potenciando todos los servicios
de acceso a la salud sexual y reproductiva, a los métodos de anticoncepción”, sostuvo en relación
a las adolescentes, población en
la que se enfocó el uso de este
método desde la Administración de Servicios de Salud del

Estado (ASSE).
La implementación en de
este método
redujo el embarazo
adolescente
Según sostuvo, la implementación de este método anticonceptivo entre adolescentes incidió en
la reducción de la cantidad de
embarazos de esta población en
el año 2016, 800 menos si se
compara con 2015. Lustemberg,
quien participó de un coloquio
sobre fecundidad, dijo que se
debe apostar a este tema de forma
prioritaria.
“Estas acciones son parte de
una estrategia intersectorial en la
que se viene trabajando en conjunto con el sector educativo, a
través del Ministerio de Educación
y Cultura y todas las estructuras de
la Administración de Educación

Pública nucleadas en el Consejo
Directivo Central, así como con
el Ministerio de Desarrollo Social
y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto”, argumentó.
Tres de cada cuatro adolescentes que fueron madres se habían
desvinculado el año anterior del
sistema educativo, por ende, Lustemberg insistió en la importancia

de aunar esfuerzos con el sector
educativo, ya que muchas niñas
reproducen el modelo de sus
madres y abuelas respecto a la
formación académica. “Tenemos
que seguir trabajando para que
quienes nacen en sectores más
vulnerables tengan mejores condiciones de vida y puedan elegir
su proyecto”, indicó.

La marginación de la salud mental

Sobre el abandono sanitario, científico,
médico y mediático del enfermo mental
Los trastornos mentales son un
caso aparte en la medicina, cuando no deberían serlo. Las llamamos enfermedades asumiendo que
son dolencias con sus mecanismos
biológicos, tratamiento y prevención, pero no nos lo acabamos
de creer. Hay todo un abismo de
olvido y negligencia que separa la
atención de las enfermedades somáticas y las mentales. Las instituciones sanitarias y de investigación
no parecen ser conscientes de que
las enfermedades mentales son la
primera causa de discapacidad
en el mundo. El presupuesto para
estudiarlas, tratarlas y prevenirlas
es ridículo respecto al de otras
enfermedades, incluso en los países desarrollados. Ahora mismo
hay, según la OMS, 300 millones
de personas con depresión en el
mundo, y la mayoría no recibe tratamiento alguno, ni siquiera en los
países ricos. Cada año se suicidan
800.000 personas, el 75% de ellas
en países de ingresos medios y ba-

jos, y muchas como consecuencia
de un trastorno mental o por abuso
de sustancias.
Claramente no es lo mismo
sufrir una enfermedad mental que
cualquier otra, como bien saben
los afectados y familiares de una
persona con esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo o depresión.
No es lo mismo hablar del riego
sanguíneo y el corazón que hacerlo de la mente y el cerebro. Sin
embargo, si la ciencia rechaza la
dicotomía cuerpo-mente, ¿por qué
las enfermedades mentales no son
abordadas como las demás dolencias? La complejidad del cerebro
es una razón poderosa, pero no
la única ni la más importante. La
psiquiatría no acaba de ser reconocida por mucha gente como una
especialidad médica más, entre
otras cosas porque muchos ignoran que los trastornos mentales
pueden tratarse y prevenirse. Y esto
solo contribuye a la marginación,
el olvido y el silencio.

Estamos marginando la salud
mental y todavía no hemos caído
en la cuenta.
Pero quizá el silencio más grave
y revelador sea el mediático. En
los medios de comunicación, las
enfermedades mentales están infrarrepresentadas, con excepción
del alzhéimer. Un informe de del
Science Media Centre británico
de 2010 llamaba la atención de
que la cobertura mediática de
las enfermedades mentales no se
corresponde con su importancia
ni es comparable a la de otras
dolencias de gran impacto social
como el cáncer. Asimismo, el tono
informativo adoptado tiende a
ser negativo más a menudo, con
una gran proporción de noticias
que relacionan la enfermedad
mental con incidentes violentos o
delictivos. La información sobre los
tratamientos farmacológicos tiende
a ser, además, menos equilibrada
que en otras áreas de la medicina,
quizá porque la psiquiatría es la

especialidad con más conflictos
de intereses y mayor intervención
de la industria farmacéutica. Ni
siquiera las enfermedades raras
tienen un tratamiento informativo
tan desafortunado y desajustado
respecto a su relevancia.
Estamos marginando la salud
mental y todavía no hemos caído
en la cuenta. Es como si no quisiéramos enterarnos de que una de
cada cinco personas sufrirá a lo
largo de su vida una enfermedad
mental y que la mitad de los casos
debutan antes de los 14 años.
Según la OMS, el presupuesto de
sanidad dedicado a la salud mental es el 5% en los países ricos y el

1% en los más pobres. En algunos,
con solo un psiquiatra por cada
millón de habitantes, los malos
tratos y la violación de los derechos humanos de los enfermos no
son infrecuentes. La precariedad
favorece y agrava los trastornos
mentales, que son, a su vez, un factor de riesgo del sida, la diabetes y
otras enfermedades. La medicina y
la sanidad tienen una gran deuda
pendiente con los enfermos mentales, pero para solucionarlo hace
falta el concurso de la ciencia, los
medios y la sociedad entera. Urge
sacar a la salud mental del silencio
y la marginación, como ya se hizo
en su día con el cáncer.
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Vacúnate contra los antivacunas

La difusión de las creencias de los antivacunas asusta, a
la vista de casos de niños sin vacunar que han contraído
difteria y otras infecciones casi erradicadas.
Imagínate que estamos en el año
2066. La prensa del día destaca en
portada que la esperanza de vida
ha alcanzado un nuevo mínimo en
España: 56 años. Mientras, una
epidemia de sarampión infantil
descontrolada pone en jaque a los
servicios de salud. En la sección de
sociedad se anuncia la apertura de
cinco nuevos hospitales pediátricos
para dar cobertura a los casos de
polio, difteria, tétanos y rubeola,
que no paran de multiplicarse. Una
campaña de la ONCE se ocupa
de recordar a los lectores que hay
más sordos que nunca, como secuela de los numerosos casos de
meningitis. Y reivindica más accesibilidad para los miles de nuevos
minusválidos que ha provocado la
polio. Entretanto, en el panorama
internacional los diarios miran a
Japón, donde la epidemia de tos
ferina hace estragos.

personas; es decir, el equivalente a
la población de Roma. Por primera
vez en la historia documentada, la
inmunización ha logrado que el
número de niños que mueren cada
año caiga por debajo de los diez
millones. A todo ello se suma que,
según Patrick Zuber, responsable
del grupo de seguridad de vacunas de la OMS, con los recursos
disponibles “sería técnicamente
posible prevenir cuatro millones
de muertes más cada año por gripe, neumococos, rotavirus, rabia,
cólera, tifus, meningitis epidémica
y encefalitis japonesa”.
Y hay más datos irrebatibles,
como que la mortalidad mundial
por sarampión se ha reducido
en un 74 %. O que desde 1988
la incidencia de poliomielitis ha
disminuido en un 99 %, pasando
de más de 350.000 casos a 1.410
casos en 2010.

Lo anterior no es una
distopía futurista
improbable
No se trata de una distopía
futurista improbable. En 2015, el
caso de un niño gerundense de
seis años que murió víctima de la
difteria veintiocho años después
de que se erradicara este mal
en España sacó a la palestra los
peligros reales de dar credibilidad
a los movimientos antivacunas. Y
es que los padres del crío habían
decidido no vacunarlo de la triple
DTP (difteria-tétanos-tos ferina)
por temor a sus supuestos efectos
adversos. Ese mismo año, los visitantes del parque de atracciones
de Disneylandia, en California (EE.
UU.), se enfrentaban a un brote
de sarampión infantil por causas
similares. Si la tendencia a saltarse los protocolos de vacunación
sigue, podrían reaparecer otras
muchas enfermedades. Con más
fuerza incluso. Lo cierto es que
los argumentos que esgrimen los
detractores de la inmunización no
se sostienen ante las últimas cifras
aportadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Cada
año, las vacunas evitan el fallecimiento de cerca de tres millones de

SEGURO QUE TE INTERESA...
5 mitos repetidos por los
antivacunas
¿Por qué dejan de usarse las
vacunas? Si las bondades de las
vacunas son tan evidentes, ¿por
qué dejan de usarse de forma
masiva? ¿Cómo es posible que,
mientras las autoridades sanitarias
internacionales dedican el decenio
2011-2020 a hacer realidad la
inmunización universal, se dé la
paradoja de que en los países
desarrollados muchos padres renuncian a la inmunización de sus
hijos de forma voluntaria? En gran
medida, porque las vacunas están
siendo víctimas de su propio éxito,
tal y como explicaban hace poco
expertos españoles del Observatorio para el Estudio de las Vacunas.
“A medida que las vacunas van
logrando su objetivo de acabar
con alguna temida enfermedad, y
antes de poder celebrarlo, se abre
el camino hacia el olvido de esa
enfermedad”, concluía su informe
en la revista Vacunas. Y a partir
de ese momento se magnifica
cualquier efecto adverso que surja
de la vacunación. Efectos, por otro
lado, inevitables, porque ni las
vacunas ni ningún otro tratamiento
terapéutico o preventivo pueden
ser inocuos al 100 %.
Por supuesto que resulta fácil
caer en el error de pensar que,
como las dolencias prevenibles
mediante vacunación están casi
erradicadas en nuestro país, ya
no hay motivos para inmunizarnos. Pero es rotundamente falso.
Aunque no se produzca ningún
caso en décadas, los agentes
infecciosos que las desencadenan
continúan circulando –y mutando
y evolucinando– en algunas partes
del mundo. “Si decidiésemos apagar todos los radiadores porque
la calefacción ya ha funcionado y
estamos calentitos, el frío volvería
tarde o temprano”, propone como
símil José María Bayas, especializado en medicina preventiva y
salud pública en el Hospital Clínic
de Barcelona. “Lo mismo exactamente sucedería si dejásemos
de usar vacunas: regresarían las
enfermedades que han remitido”,

matiza Bayas en declaraciones a
MUY. Según el experto, no hay que
perder de vista que “aunque nos
olvidemos de las enfermedades,
ellas no se olvidan de nosotros”.

Sobre la inmunidad
colectiva
Lo que sí hay que reconocer
es que, normalmente, las consecuencias de que un puñado de
personas decida no vacunarse no
son graves gracias a que existe la
inmunidad colectiva: si la grandísima mayoría de la población está
vacunada, los microbios lo tienen
muy difícil para propagarse. Dicho
de otro modo, cuando el 99 % de
la población se vacuna, el 1 %
restante está bastante protegido
aun sin inmunización. El verdadero
peligro surge cuando el porcentaje de no vacunados aumenta
por la moda de los antivacunas.
Es entonces cuando los virus y
las bacterias a los que habíamos
perdido definitivamente de vista
pueden volver a cruzar nuestras
fronteras, propagarse y alcanzar
a las personas desprotegidas, con
consecuencias fatales.
Nos vacunamos para
asegurar el bien común
De ahí que la OMS insista en
que no solo nos vacunamos para
protegernos a nosotros mismos:
también para proteger a quienes
nos rodean. “Los programas eficaces de vacunación, al igual que las
sociedades eficaces, dependen de
la cooperación de cada persona
para asegurar el bien común”,
apuntan desde la organización.
Si en un colectivo muchos sujetos
se decantan por no vacunarse –o
no vacunar a sus hijos–, la inmunización del grupo desciende y es
más fácil que surjan epidemias.
Como pasó en California con el
sarampión.
Por si fuera poco, una investigación alemana, de la que se
hacía eco PLOS ONE, advertía de
que cada vez son más los casos
de panencefalitis esclerosante
subaguda (PEES), una enfermedad
neurológica mortal que aparece
en adultos que de niños pasaron
el sarampión, y que podría cobrar
fuerza. Ante esta realidad, el Gobierno australiano ha decidido quitar beneficios sociales a las familias
que opten por la no vacunación.
Y en algunos estados de Norteamérica no se permite escolarizar a
los niños si no están inmunizados
para evitar brotes infecciosos en
los colegios.
Perfiles de las personas
que no se vacunan
Según un estudio aparecido en
la revista Policy Insights from the
Behavioral and Brain Sciences, las
personas que no se vacunan se
pueden clasificar en cuatro perfiles:
1. Porque se confían. Se trata de
gente que no está preocupada por
su inmunización ni participan en
debates; simplemente descuidan
este aspecto de su salud. 2. Por
comodidad. Aquí entran los individuos que dejan de vacunarse por
pereza, porque les pesan más los
inconvenientes de tener que pedir
cita, adquirir las vacunas y desplazarse a la consulta. 3. Por recelo.

Hablamos de gente desinformada
con una visión distorsionada del
riesgo de las vacunas, que explícitamente desconfía de la inmunización. 4. Por cálculo. Sujetos
que sopesan los pros y contras de
las vacunas, y suelen descartarlas
cuando encuentran información
contradictoria. En general, lo que
salta a la vista es que el origen del
rechazo a las vacunas casi siempre
parte de la desinformación. O,
para ser más exactos, de una mala
información.
En todo caso, de catapultar el
miedo a las vacunas se encargó en
1998 el médico británico Andrew
Wakefield. Aquel año, publicó en
la prestigiosa revista The Lancet
un estudio que aseguraba que la
vacuna triple vírica, que inmuniza
contra el sarampión, las paperas
y la rubeola, causaba autismo.
Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de un fraude,
y que Wakefield había mentido
intencionadamente. Al parecer,
el investigador había difundido
aquella falsa idea porque pretendía enriquecerse comercializando
vacunas alternativas. La revista
retiró el artículo, pero el daño ya
estaba hecho.
Destaparle y quitarle la licencia para ejercer la medicina no
impidió que el supuesto informe
impulsase el movimiento antivacunación en todo el mundo. Pese a
que Wakefield ha sido claramente
desacreditado, sus ideas se han
mantenido vigentes, y el riesgo de
autismo sigue siendo uno de los
argumentos a los que más recurren
los movimientos antivacunas. La
mala información se ha difundido
como la pólvora. A los científicos
les encanta encontrar fundamento
a los comportamientos humanos,
y el crédito que damos a la mala
información no ha sido una excepción: también tiene una explicación científica. Según advertía
el investigador italiano Walter
Quattrociocchi hace poco en la
revista PNAS, lo que hace que se
disemine información falaz es el
sesgo de confirmación.
Es decir, la tendencia a prestar
atención solamente a aquello
que confirma las ideas, el sistema
de creencias e incluso prejuicios
que ya teníamos. Por supuesto,
dejando de lado la información
que los cuestiona o los contradice. Quattrociocchi también ha
encontrado respuesta en la proliferación de las cámaras de eco;
es decir, comunidades polarizadas
que consumen el mismo tipo de
información. Y que son cada vez
más frecuentes gracias a las redes

sociales. Dentro de ellas, asegura,
se produce una homogeneización:
las informaciones o creencias se
repiten constantemente y se impide
que entren visiones alternativas.
Como consecuencia, es fácil que
los integrantes del grupo acepten
como válidas informaciones objetivamente falsas o poco infundadas.
Las noticias
conspirativas contra la
vacuna son de lenta
asimilación
Pese a haber sido rebatido, el
riesgo de autismo sigue siendo
uno de los argumentos a los que
más recurren los movimientos
antivacunas
Ya sea el peligro de las vacunas,
el escepticismo climático, una
idea pseudocientífica o una teoría
conspirativa. Además, el estudio
demostró que en internet y en las
redes sociales las noticias científicas se expanden de forma rápida,
pero su interés decae en poco
tiempo. En cambio, las noticias
conspirativas son de lenta asimilación, pero gradualmente generan
discusión, lo que permite que ganen atención y persistan. Otro punto a su favor. “En ninguna época
de la historia hemos sabido tanto
sobre medicina y, sin embargo, hoy
proliferan las dietas milagrosas, se
extiende de un modo imparable la
homeopatía y hay quien considera
muy esnob oponerse a la vacunación; todo ello sin base científica
alguna”, reflexiona Bayas. “Pero
lo cierto es que no se puede decir
‘no creo en las vacunas’, igual que
no se puede afirmar ‘no creo en
la redondez de la Tierra’, porque
no son cuestiones de fe, sino de
ciencia”, añade.
El riego de decir no al
pinchazo
Según una investigación reciente
de la Universidad de California,
en EE. UU., para sacar de su
error a los padres que secundan
el movimiento antivacunas no
hay que afanarse en demostrar
que las inyecciones no causan ni
autismo ni daños cerebrales. Es
mejor poner todo el empeño en
que conozcan los enormes riesgos
que entraña dejar de vacunar a un
niño: los estragos de la polio, la
difteria y el sarampión, las muertes
y las minusvalías que causan, sus
posibles secuelas, etcétera. “Se
han centrado en el riesgo de decir
sí al pinchazo, pero han olvidado
el riesgo de decir no”, defendían
los investigadores, convencidos de
que todavía estamos a tiempo de
recordárselo. Elena Sanz
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Una APP para ayudar a médicos de
Atención Primaria en el diagnóstico
de enfermedades oftalmológicas
Investigadores del Departamento de Teoría de la Señal
y Comunicaciones e Ingeniería Telemática y del Instituto
de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid (UVa) (España) han desarrollado una aplicación
móvil de ayuda a la decisión médica para personal sanitario no especializado en el campo de la oftalmología. El
objetivo principal de la APP, denominada ‘OphthalDSS’ es
ofrecer a estos profesionales un método de diagnóstico
alternativo que suponga una segunda opinión a la hora
de elaborar la valoración clínica.
Isabel de la Torre, una de las
autoras del trabajo que ha sido
publicado en la revista ‘Journal
of medical systems’, explica a
DiCYT que los sistemas de ayuda
a la decisión médica -los denominados SADM- son cada vez más
habituales en la práctica clínica,
aunque su nivel de implantación
depende de la especialidad médi-

ca. “En el ámbito de la medicina
general, emergencias o información de medicamentos, es donde
más herramientas de ayuda se
han desarrollado. Sin embargo,
las especialidades de nefrología,
oftalmología o enfermedades
como la esclerosis, son las que
menos aplicaciones desarrolladas
tienen”, asegura.

El infarto avisa
cuatro semanas antes

Aparte de los síntomas evidentes –palpitaciones, dolor
de pecho…–, hay otras señales, como el dolor de espalda o
las náuseas, que pueden anunciar mucho antes el ataque.
Solemos relacionar el paro cardiaco con algo súbito, que no da
síntoma alguno hasta el momento en que, fatalmente, se produce.
Sin embargo, no siempre es así. El cuerpo puede avisar durante las
semanas previas de que algo no marcha bien y lo hace de muchas
maneras, según pudieron comprobar investigadores del Instituto del
Corazón del Cedars-Sinai, en Los Ángeles (EE. UU.).
Algunos de los signos que aparecen hasta un mes antes son evidentes:
dolor en el pecho o abdominal, dificultad para respirar, palpitaciones,
disminución repentina de la presión arterial y pérdida de conciencia.
Otros síntomas más generales, como el dolor de espalda o las náuseas
y vómitos, pueden responder a un problema cardiaco o de otra índole,
pero en cualquier caso deberían ser dignos de ser valorados por un
médico. Y el problema, según los investigadores, es justo ese: que las
señales se ignoran y no son analizadas debidamente por un profesional.
Las consecuencias en estos casos inadvertidos son nefastas, porque
la mortalidad se dispara. De las 68.000 personas que sufren un infarto al año en España, 27.000 mueren antes de llegar al hospital y
ser atendidos.
La singularidad del estudio reside en que la relación de síntomas se
obtuvo después de preguntar no solo a enfermos, sino también a personas de su entorno, que tampoco dieron importancia a esas señales.
Esto debe llevar, sostienen los especialistas del Instituto del Corazón
del Cedars-Sinai, a estrategias de prevención que impliquen tanto al
ámbito familiar como al laboral.

En el campo de la oftalmología,
en los últimos años se han creado
algunos sistemas, aunque en su
mayoría son complejos, es decir,
requieren un alto nivel de cualificación para su correcto uso, y
también son costosos. Asimismo,
existe una carencia concreta de
sistemas de ayuda al diagnóstico
de las enfermedades del segmento
anterior del ojo.
Paralelamente, apunta De la
Torre, “los médicos de Atención
Primaria tienen una gran responsabilidad, no siempre valorada,
ya que un correcto diagnóstico a
tiempo evita problemas mayores y
en ocasiones derivaciones de pacientes a médicos especialistas, lo
que se traduce en una reducción
del gasto sanitario”.
Y, aunque estos médicos conocen perfectamente las patologías
más comunes que los pacientes
presentan cuando van a consulta, cada día se encuentran con
casos menos frecuentes, en los
cuales pueden tener algunas
dificultades para elaborar un
diagnóstico preciso. “Oftalmología es, precisamente, una de las
especialidades más complejas,
sobre todo por la delicadeza de
los órganos tratados, y porque a
veces cualquiera de sus patologías
puede ser aparatosa y afectar
directamente a la calidad de vida
de la persona”, agrega.
Interfaz de la APP
OphthalDSS. (Foto:
Manovel López et al.)
Todo ello motivó la creación de
la APP ‘OphthalDSS’ en el marco
del Trabajo Fin de Master (TFM) de
Marta Manovel López. “El médico
de atención primaria necesita
una herramienta intuitiva, fácil de
utilizar y de fácil acceso”, apunta
la investigadora, quien subraya
que para ello es fundamental
contar con información médica
de calidad y con la ayuda de los
propios profesionales.
Por ello, en el desarrollo de
‘OphthalDSS’ han participado
médicos especialistas en oftal-

mología referentes en la materia,
como son los profesionales del
IOBA Miguel José Maldonado y
José Carlos Pastor, autores del
manual ’Guiones de oftalmología:
aprendizaje basado en competencias’, así como médicos de
atención primaria y estudiantes de
medicina, quienes han probado y
evaluado la aplicación.
La mayoría de los sistemas de
ayuda al diagnóstico en oftalmología se centran en un determinado segmento del ojo (anterior
o posterior). Sin embargo, puesto
que en Atención Primaria se atienden patologías de toda índole,
la APP trata de abarcar el mayor
número posible de enfermedades
oculares, tanto aquellas relacionadas con el polo anterior del ojo,
como con el segmento posterior.
Así, la aplicación incluye la mayor
parte de las enfermedades presentes en el Manual elaborado por
los profesionales del IOBA.
Cuando el usuario accede a la
herramienta puede elegir dos formas de ayuda al diagnóstico. Por
un lado, a través de breves preguntas, el sistema guía al usuario
hacia el diagnóstico de la enfermedad. Si al acabar la batería de
preguntas el sistema detecta que
hay una posible enfermedad que
coincida con los síntomas indicados por el paciente, entonces se
le muestra al usuario una imagen
y se le pregunta si coincide con el
aspecto del ojo del paciente. En
caso afirmativo, se le muestra la
guía de la enfermedad diagnosticada. Por otro lado, se ofrece
la posibilidad de diagnóstico por
imágenes, es decir, se muestra al
usuario un conjunto de imágenes
y, seleccionando cada una de
ellas, se accede a la información
de la patología correspondiente.
“En el proyecto, el personal médico ha desarrollado árboles de
decisión que han sido traducidos
a algoritmos en programación,
que engloban el mayor número
de enfermedades posible. Para
ello, se ha llevado a cabo una fase
inicial compleja de detección de

síntomas comunes y el estudio de
cómo ordenar la detección de estos síntomas para elaborar el mejor diagnóstico posible”, precisa la
investigadora, quien destaca que
la herramienta resultante “es útil
en sí misma, ya que no requiere
de instrumental extra para poder
elaborar el diagnóstico”.
Por otra parte, a través de una
función de búsqueda, la APP
permite localizar enfermedades
concretas y consultar su descripción clínica, los síntomas que la
caracterizan y el tratamiento que
se debe seguir. La información
se acompaña de imágenes de la
patología y de datos de interés
para el médico como en qué
momento es conveniente derivar
al especialista, cómo contribuir a
la atención primaria de la visión,
abreviaturas, etimología y terminología en inglés.
‘OphthalDSS’ cuenta con una
versión inicial para Android, y una
segunda versión para iOS. Se ha
probado con un grupo de médicos
de Atención Primaria de la provincia de Valladolid y con estudiantes
de medicina (un grupo de 67
alumnos) y evaluado a través de
una encuesta. Una valoración,
afirman los investigadores, que
ha sido mayoritariamente positiva. (Fuente: Cristina G. Pedraz/
DICYT)YT®.

