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70 años de un significativo aporte uruguayo

El nacimiento de la Perinatología

El 10 de junio de 1947 Hermógenes Álvarez realizaba
en el Hospital Pereira Rossell el primer registro mundial
de la contractilidad uterina en el embarazo. Unido luego
al joven fisiólogo Roberto Caldeyro-Barcia realizarían un
aporte fundamental al conocimiento universal, que revolucionaría la Obstetricia y daría lugar, años más tarde,
al nacimiento de la Perinatología.

Ac. Dr. antonio
turnes

Hermógenes Álvarez Bengoa
(1905-1984) había nacido en
Nico Pérez (Florida), descendiente
de asturianos y vascos. Afirmó alguna vez que “de cirujano llegué a
ginecólogo, de ginecólogo a partero y de partero a pediatra”, y con
sus inquietudes, junto a Caldeyro,
darían nacimiento a la pediatría
intrauterina, denominada luego
Perinatología.
Ro b e r t o C a l d e y r o - B a r c i a
(1921-1996) había nacido en
Montevideo, de ascendientes españoles e italianos. Su padre era
el médico Dr. Joaquín Caldeyro
y su madre doña Elvira Barcia,
hermana del Dr. Pedro Barcia,
destacado profesor de Radiología
de la Facultad de Medicina (FM).
Había ingresado Caldeyro-Barcia
a la FM en marzo de 1938 y en
1941 ganaba su primer concurso
como Ayudante de Fisiología,
ligándose para siempre a esa
disciplina. Siendo aún estudiante,
en 1947, en medio de una clase
de Obstetricia y Ginecología,
cuando Hermógenes Álvarez na-

rró a sus jóvenes alumnos en qué
estaba empeñado por entonces,
en estos registros rudimentarios
de la presión intrauterina en el
embarazo, preguntó a los oyentes si entre ellos había alguien
que tuviera alguna idea para
aportar, mejorando los registros.
Inmediatamente Caldeyro-Barcia
se ofreció, y desde entonces trabajaron juntos por muchos años.
Fundaron el Servicio de Fisiología
Obstétrica de la FM, constituyendo un gran equipo junto a los
Dres. Serafín V. Pose, Juan José
Poseiro, Carlos Méndez Bauer,
Yamandú Sica Blanco y los Bres.
Venus H. González Panizza, Luis
Branda, H. Cabot y L. Escarcena,
entre otros. Habían cimentado
una técnica precisa y segura, con
la colaboración de un equipo
multidisciplinario integrado por
clínicos, fisiólogos, estadísticos,
bioquímicos y biofísicos. Sus investigaciones revolucionaron el
conocimiento universal.
LAS UNIDADES
MONTEVIDEO
Las Unidades Montevideo, con
que se conoce mundialmente
el hallazgo de Álvarez y Caldeyro-Barcia, miden la actividad
uterina, definida como el producto
de la intensidad de las contracciones (expresada en milímetros
de mercurio) por su frecuencia

(número de contracciones cada
10 minutos). El estudio de todas
las variables que se dan durante el
embarazo y el parto permitió abrir
nuevos horizontes y revolucionó
en primer lugar la Obstetricia,
conociendo mejor la dinámica
del parto y permitiendo tomar
decisiones que preservaran la vida
y la salud de la madre y el feto.
Luego se centraría el estudio en la
salud fetal y la detección precoz
del sufrimiento que puede darse
por las alteraciones fisiopatológicas en la dinámica uterina. Lo
cual permitió disminuir en gran
forma la mortalidad y morbilidad
obstétrica y perinatal.
NUEVAS Y
PROGRESIVAS ETAPAS
Con el paso de los años el SFO
se mudó en 1959 al Piso 16 del
Hospital de Clínicas, donde funcionaría luego junto a la Clínica
Ginecotocológica “B” que dirigiría en ese Hospital desde 1962
Juan José Crottogini, que había
trabajado hasta entonces en el
H. Pereira Rossell. El SFO pasó
a denominarse con el nombre de
Bernardo A. Houssay, el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina
argentino 1947, que fue un gran
inspirador y apoyo para Caldeyro
en sus desarrollos ulteriores.
Desde que se recibió en 1948 se
consagró a la investigación en
Fisiología Obstétrica, solicitando
de inmediato a la Universidad el
régimen de dedicación total (full
time) lo que le permitió concentrar
todas sus energías y obtener magníficos frutos no para sí, sino para
el país y el conocimiento universal.
Aquel modesto SFO iniciado

en pequeños compartimientos
facilitados por el Prof. José Infantozzi y los hermanos Félix y Raúl
Leborgne en el Hospital Pereira
Rossell, se fue transformando en
un centro de atracción mundial
para obstetras de todas partes del
planeta que vinieron en los años
siguientes como becarios para
incorporar los conocimientos que
se generaban en aquel centro.
Desde 1970 el SFO pasó a
denominarse Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, como organismo
especializado de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud,
cuyo primer Director fue Roberto
Caldeyro-Barcia.
Allí se gestaron los cuidados
que permitieron la humanización
del parto, el cuidado del ser intrauterino iniciando por el registro
del electrocardiograma fetal y las
incidencias que las contracciones uterinas patológicas u otras
circunstancias determinaban en
la depresión de la frecuencia
cardíaca fetal, para señalar el
sufrimiento y la necesidad de

extraer sin dilaciones el producto
de la concepción, para asegurarle la vida. Se estudiaron con
profundidad todos los parámetros
fisiológicos y bioquímicos, y más
tarde se desarrollarían los estudios
neurológicos y de la atención de
los recién nacidos en condiciones
difíciles, para ayudarlos en su
recuperación. Era el nacimiento
de la Perinatología.
Por ese SFO pasaron muchos
jóvenes investigadores, que adhirieron al torrente de vocación y
trabajo, de inteligencia y energía
que desarrollaba Caldeyro, que
con los años serían grandes
profesores de Neonatología, de
Neuropediatría, y de Pediatría.
Uruguay se hizo famoso en el
mundo, no sólo por el fútbol, sino
por los aportes tan valiosos de este
grupo humano de investigadores
orientales formado en un origen
tan modesto.
SIEMPRE INNOVANDO
Hermógenes Álvarez fue Profesor de Ginecología y Obstetricia,

sigue en pág. 3
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editorial

Torrente de inundaciones y
torrente de solidaridades
Las grandes inundaciones que
afectan fundamentalmente al
norte del país parecen superar las
históricas del año 1959, aunque
quizás menos dramáticas que
Prof. Elbio
d. álvarez
aquellas, que estaban rodeadas
del temor que provocaba la
eventual ruptura de las barreras
de contención de la represa y la amenaza que toda la ciudad
de Paso de los Toros quedara bajo el agua.
Salvo aquel temor, la situación que viven las ciudades de Salto y Paysandú con miles de personas y familias evacuadas, ha
golpeado también fuertemente la sensibilidad de los uruguayos
todos y han puesto en tensión todos los recursos previstos por
los distintos comités de emergencia.
En esta edición señalamos muy especialmente la inmensa
tarea de atención sanitaria y prevención de enfermedades que
vienen cumpliendo en aquel escenario realmente desolador, las
autoridades públicas y privadas de la salud, coordinando acciones en un ejemplo de complementación, con la actividad que
desarrollan múltiples instituciones nacionales y departamentales
para atender las necesidades de las familias damnificadas.
Es que, en situaciones críticas, el Uruguay sin banderías de

viene de pág. 2
investigador, promotor social de
la Planificación Familiar, Decano
de la Facultad de Medicina, además de desarrollar una intensa
actividad privada profesional,
fundamentalmente en el Sanatorio
Americano, del que había sido
uno de sus fundadores. Fue pionero de la amniocentesis y la biopsia
coriónica, influenciado por el
alemán Ludwig Fraenkel (18701951), ginecólogo y fisiopatólogo, que había venido a refugiarse
en Uruguay durante la 2ª. Guerra
Mundial, destituido por el régimen
nazi como Profesor en la Clínica
de la Mujer de la Universidad de
Breslau. Fraenkel fue el primero en
estudiar el cuerpo lúteo y la actividad de la progesterona. Uruguay
se vio fortalecido con su llegada
y trabajo en el Hospital Pasteur
entre 1940 y 1951 fue un aporte
luminoso para muchos jóvenes investigadores de la Endocrinología
y la Ginecotocología orientales.
Con el paso de los años Hermógenes Álvarez se dedicó a

investigar la histopatología de la
placenta, luego de realizar una
aguda observación, pasando
junto a los tachos del Hospital,
donde se arrojaban como residuo
las placentas de los partos: “Mejor que tirarlas sería estudiarlas”.
Abrió con sus estudios, también
de trascendencia universal desde
entonces, un amplio campo de
renovados conocimientos que marcarían el avance científico en esta
materia, a través del diagnóstico
precoz de las alteraciones y el resguardo de la vida materna y fetal.
EL ESTÍMULO DE LA
INVESTIGACIÓN CON
LOS MEJORES
En el campo de la Fisiología,
nuestra FM se vio favorecida
por tener por más de 20 años al
frente del Departamento al Prof.
Diamante Bennati, colaborador
directo de Américo Ricaldoni,
como Jefe del Laboratorio de su
Clínica. Junto a él se formaron
desde los cargos de inicio, varios
jóvenes fisiólogos, que harían
trascender en el mundo la Escuela

ninguna naturaleza, se pone de pie y en esta circunstancia
concreta, está respondiendo a la inundación provocada por el
torrente de los ríos, con un verdadero torrente de solidaridades.
En esa respuesta solidaria, no podemos dejar de mencionar las
manos que se extienden desde todos los estratos sociales para
dar ayuda y contención a las familias uruguayas cuyas casas han
quedado bajo agua, y en un amplio porcentaje de ellas, con
pérdidas que encierran trabajo sacrificado y sueños de años.
La antítesis de todo lo anterior la muestran las acciones de los
aprovechadores y sin valores de siempre. Los que en la oscuridad
saquean lo poco que quedó en las casas que sus moradores
debieron abandonar.
Éstos recibirán la debida respuesta o no. Son las miserias morales que mañana no se animarán a mirar de frente a sus vecinos.
Nosotros y sin duda los miles de evacuados, nos quedamos y
se quedan con todo lo que nos muestra la otra inundación: la
inundación y el torrente de las solidaridades.
Solidaridad en acción que muestra la verdadera esencia de
nuestra gente. Solidaridad que quizás esté llegando a los
insolidarios que saquean y roban y que no son más que unos
“pobres muñecos del lodo”. 14.06. 2017

Uruguaya de Fisiología. Héctor
Mazzella que se consagró sobre
todo a la investigación en fisiología cardiovascular, llegó a ser
Profesor de Fisiología en Medicina
y Veterinaria, también fue Profesor
en las Facultades de Medicina de
Mérida (Venezuela) y Río Grande
(Brasil). Elio García-Austt Negri,
un investigador en el área de la
neurofisiología, compañero de
generación de Caldeyro-Barcia,
llegaría a destacarse en el Instituto
Ramón y Cajal y sería el primer
Presidente de la Sociedad Española de Neurociencias. Eduardo
Migliaro sería también investigador
en diversos campos, pero fundamentalmente en neurofisiología,
destacado profesor en la Universidad de Carabobo (Venezuela).
Estos jóvenes fisiólogos que
tendrían un vuelo tan alto, serían
estimulados por una FM que
traía a grandes investigadores
para que hicieran largas estadías
y trasmitieran los secretos de las
técnicas aplicadas a las ciencias
básicas a nuestros tempranos
cultores. Así llegaron a Uruguay

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR

en 1945 Zenon Bacq, Profesor de
Fisiopatología de la Universidad
de Lieja (Bélgica); en 1948 estuvo
contratado Corneille Heymans,
Profesor de Farmacología de la
Universidad de Gante (Bélgica)
y premio Nobel de Medicina y
Fisiología en 1938. En 1950 vino
contratado el Prof. Samuel R. M.
Reynolds, del Departamento de
Embriología del Carnegie Institute
de Washington y Profesor de Fisiología de la Universidad de Illinois,
contratado por seis meses para
la cátedra de Washington Buño.
Con estas figuras, y con el cercano Houssay tuvieron estrechísimo
contacto nuestros investigadores,
lo que permitió que con su arduo
trabajo personal, la integración de
importantes equipos humanos y la
habilidad desarrollada particularmente por Caldeyro-Barcia para
lograr apoyo financiero a través de
“grants” de Fundaciones extranjeras, pudieran realizarse en nuestro
país estudios de altísima calidad,
así como formar investigadores
que serían los sostenedores de este
importante aporte al conocimiento

universal, que posiciona al país
más allá de la pelota.
Las distinciones y honores que
el mundo prodigó a Hermógenes
Álvarez y a Roberto Caldeyro-Barcia los acompañaron a lo largo de
su vida. Ambos fueron designados
Maestros de la Ginecotocología
Latinoamericana, y nombrados
Doctores Honoris Causa de numerosas universidades de varios
continentes. Los becarios que
acudieron a nutrirse al Uruguay
llegaron a los más altos cargos
académicos en sus países de
origen, desde México a España,
y desde Italia a Japón.
Ellos abrieron un ancho cauce
para el desarrollo de la ciencia
vernácula, y rechazaron muchos
ofrecimientos para instalarse en
el exterior con sus colaboradores,
defendiendo el desarrollo de la
ciencia nacional, y rechazando el
colonialismo cultural. Merecen ser
recordados con gratitud, por sus
altísimos aportes que benefician a
tantos seres humanos que ignoran
quiénes fueron los que permitieron
que ellos sigan viviendo felices.
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Transmisión vertical de Trypanosoma cruzi
Con fecha 11 de junio recibimos del Prof. Dr. Luis Calegari Costa, Departamento de Parasitología y Micologia,
Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad
de la República – Uruguay, el siguiente documento, con
especial pedido de publicación en El Diario Médico por
considerar a éste “un excelente instrumento para su amplia difusión”, fundamentalmente entre el cuerpo médico
y el personal de salud
Consideraciones y
recomendaciones
acordadas en
la Mesa Final
Instituto de Higiene - 14 de
octubre de 2016 – febrero 2017Luego de la eliminación de la
transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi en nuestro país, y del
control ejercido sobre la transmisión transfusional, la transmisión
vertical pasó a tener primerísima
relevancia. En tanto persisten
personas adultas con infección
crónica, el riesgo de Enfermedad
de Chagas congénita es una
posibilidad real y este hecho
se ve reflejado en varios casos
diagnosticados que, conducidos
debidamente, han culminado con
la curación total del niño.
En el año 1995 fue promulgado
el Decreto Nº 241/95 que obliga
al screening serológico en todas
las embarazadas que se atienden
en el área endémica y en la maternidad del Centro Hospitalario
Pereira-Rossell.
Este Decreto con el tiempo se

ha aplicado en forma por demás
irregular. Hoy pocos servicios del
área endémica lo cumplen y en
otros sólo se realiza la serología
por requerimiento de la madre o
de su ginecólogo. El Carné Perinatal incluye un espacio para anotar
los resultados de la investigación
de Chagas que en la mayoría de
los casos queda incompleto.
Se destaca que, si bien no estaba contemplada en el Decreto,
la maternidad del BPS realizó el
estudio en forma sistemática en
todas las embarazadas hasta el
año 2013 cuando, a consecuencia de la reforma de la salud, las
mismas pasan a asistirse en otros
prestadores del sistema.
Por otro lado, los desplazamientos humanos en el pequeño territorio de nuestro país, constantes,
coyunturales o definitivos, han
hecho que la fijación de límites
explícita en el Decreto resulte
intrascendente.
Este hecho es aún más notable
ya que cada vez son más las
gestantes infectadas por Trypa-

nosoma cruzi como consecuencia
de trasmisión congénita fuera del
área endémica, incluso en más
de una generación de una misma
ascendencia.
OPS/OMS (2005) estima 5.300
mujeres entre 15 y 44 años infectadas por Trypanosoma cruzi y 20
casos anuales de transmisión vertical en nuestro país. En la práctica
se diagnostica sólo la cuarta parte
de los mismos.
En suma, la transmisión vertical
de Trypanosoma cruzi no tiene
fronteras ni límites generacionales
y en nuestro país, donde constituye la única forma relevante de
transmisión, está mal controlada.
Existe subdiagnóstico de casos
y esto determina la posibilidad
de perpetuar esta parasitosis en
nuestra población.
Por lo anterior se realizan las
siguientes consideraciones y recomendaciones, a los efectos
de su difusión a los organismos
nacionales responsables de la
salud y de la educación superior
relacionados al tema:
Realizar el estudio serológico de
todas las embarazadas previo al
nacimiento del niño, considerando que la transmisión vertical de
Trypanosoma cruzi puede suceder
a partir de cualquier gestante
infectada crónica y en cualquier
momento del embarazo.
Se desaconseja totalmente la
indicación de tratamiento anti-

Prevención

Cristina Lustemberg: Campaña antigripal 2017
fue la más exitosa desde que se realizan
A días de finalizar la campaña
antigripal, dada la baja cantidad
de dosis que quedan disponibles, la subsecretaria Cristina
Lustemberg instó a los padres de
los niños pequeños, sobre todo
lactantes, a que concurran a vacunarlos y a que, a aquellos que
requieran la segunda dosis, se la
suministren. La jerarca aseguró
que esta campaña fue la de mayor
adherencia desde que se implementa, con una buena respuesta
de la población.
“Quedan muy pocas dosis, por
lo que es importante enfatizar en
los padres de los niños lactantes
y pequeños que deben recibir la
segunda dosis (aquellos que se
vacunan este año por primera vez)
a que se acerquen rápidamente a
los centros de vacunación”, indicó
la subsecretaria de Salud Pública,
Cristina Lustemberg.
El ministerio comenzó la campaña el 18 de abril con las 600.000
dosis adquiridas, distribuidas en
todo el territorio nacional.
Tras participar del lanzamiento
de una campaña comunicacional
sobre la ingesta de frutas y verduras, se refirió al tema de la vacuna
antigripal. Dijo que 2017 fue el
año de mayor adherencia desde

que se lleva a cabo, la definió
como “la mejor campaña”. Insistió
en la importancia de vacunarse,
debido a que con las bajas temperaturas aumentaron las consultas
por infecciones respiratorias.
El propio ministro de Salud
Pública, Jorge Basso, había dicho
días pasados que el monitoreo de
esta campaña revelaba un comportamiento similar al de 2016
y que se había alcanzado una
buena cobertura. “Llegaremos al
invierno con el objetivo cumplido
de desarrollar plenamente la
campaña de vacunación”, sostuvo
el jerarca, quien también insistió
en la importancia de priorizar

las últimas dosis en la población
de riesgo, sobre todo niños pequeños, mujeres embarazadas y
mayores de 65 años.
El ministerio ya solicitó a las
direcciones técnicas de todas las
instituciones que dispongan del
Plan Invierno definido, no solo en
cuanto a infraestructura, cama y
dotación, sino también en cuanto
a técnicas de oxigenoterapia adecuadas para prevenir afecciones
graves en niños pequeños y evitar
la sobreutilización de los centros
de terapia intensiva. Además,
instó a las instituciones a coordinar acciones con la Cámara de
Emergencias Móviles.

parasitario durante el embarazo
dada la toxicidad de los medicamentos existentes hasta la fecha
(Nifurtimox o Benznidazol).
Estudiar y confirmar la infección
del niño luego de su nacimiento.
Todo niño con infección confirmada por métodos parasitológicos
en cualquier momento después
del nacimiento o con métodos
serológicos luego del noveno mes
de vida, debe ser tratado con los
antiparasitarios recomendados. La
experiencia muestra la curación
definitiva en prácticamente la
totalidad de los mismos (la probabilidad de curación disminuye
paulatinamente con el tiempo
de demora en el inicio del tratamiento).
Estudiar serológicamente la
totalidad de los hijos previos
de una gestante infectada con
Trypanosoma cruzi y realizar el
tratamiento antiparasitario de los
casos positivos.
Considerar la posibilidad del
estudio serológico de toda mujer
en edad reproductiva que tenga
riesgo de infección chagásica,
aunque no esté embarazada,
registrando la información en su
historia clínica integral.
Realizar el tratamiento antiparasitario a toda mujer en edad
reproductiva no embarazada, que
tenga un diagnóstico serológico
positivo, procurando evitar la
transmisión vertical de Trypanosoma cruzi en futuros embarazos.
Las historias clínicas deben incluir los antecedentes epidemiológicos familiares sobre Enfermedad
de Chagas (por ejemplo en las
historias perinatales o en la historia clínica de Medicina Familiar y
Comunitaria).
Completar debidamente el
Carne Perinatal, que incluye a la
Enfermedad de Chagas entre los
estudios a realizar a las gestantes.
Se sugiere que, de acuerdo a
su extensión geográfica y características demográficas, Uruguay
sea considerado como una unidad a los efectos de establecer
normativas para el control de la
transmisión vertical de Trypanosoma cruzi, sin especificar áreas con
supuestas diferencias en cuanto a
la posibilidad de transmisión.
Incorporar la transmisión de
Trypanosoma cruzi en el abordaje

integral de las infecciones verticales. Al respecto surge como una
necesidad la elaboración de una
guía nacional actualizada para el
control de todas las infecciones
verticales, incluyendo a la Enfermedad de Chagas.
Considerar la posibilidad de incluir la Enfermedad de Chagas en
el Programa Nacional de Pesquisa
Neonatal.
Incorporar el tema en la formación de los recursos humanos
de la salud en el marco de una
visión integral de las infecciones de transmisión vertical, muy
particularmente en la formación
de los profesionales y técnicos
involucrados en la medicina materno-infantil.
Garantizar, a través de los organismos competentes, la disponibilidad de tratamientos adecuados
para la Enfermedad de Chagas
en general y de formulaciones
pediátricas en particular.
Incorporar en la información
en salud que se brinda a la población general, especialmente
a las mujeres, las enfermedades
de transmisión vertical más frecuentes incluyendo la Enfermedad
de Chagas, para que sean las
propias embarazadas y madres
quienes alerten y exijan los estudios serológicos correspondientes
y los conocimientos necesarios
para prevenir, diagnosticar y
eventualmente tratar las mismas.
La serología para Chagas debe
ser incorporada como un derecho
de las gestantes.
Se recomienda estimular la
investigación acerca de los diferentes aspectos de la Enfermedad
de Chagas congénita que aún
representan un desafío para la
práctica médica. Los estudios
anatomopatológicos de óbitos y
placentas, particularmente aquellos con planteo clínico de infección vertical sin agente etiológico
determinado, deberían incluir la
investigación de la infección por
Trypanosoma cruzi.
Prof. María Catalina Pirez, Prof.
Yester Basmadjián, Prof. Daniel
Borbonet, Prof. Gustavo Giachetto, Prof. Gonzalo Giambruno,
Prof. Washigton Lauría, Prof.
Walter Pérez, Prof.Agdo. Roberto
Salvatella (OPS-OMS), Prof. Luis
Calegari.
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Programa en construccion :

Bienestar Profesional (BIENPRO)

Nuestra reciente visita a Madrid
y al VII Congreso del PAIME (Programa Atención Integral al Médico
Enfermo) en Palma de Mallorca,
nos ha servido para acrecentar
nuestro conocimiento sobre la
OMC (Organización Médica
Colegial) española.
Sin duda, contar con esta Organización centenaria como
amiga y como orientadora en
la trasmisión de experiencia, va
a permitir a nuestro Colegio de
reciente formación (2009 la ley
de creación y 2012 comienzo de
funcionamiento), saltar pasos y
poder desarrollar ciertos planes
de manera más rápida y segura.
Tenemos muchas similitudes, en
cuanto que ambos países cuentan
con sistemas nacionales de salud,
tenemos idiosincrasias parecidas,
así como culturalmente.
Cuando leo los problemas de
los médicos y los pacientes españoles muchos son iguales, sólo
diferenciados por el volumen, ya
que la OMC tiene casi 250.000
médicos colegiados, mientras que
en el Colegio Médico del Uruguay
somos poco más de 13.000.
Nuestra administración, la segunda desde la creación del
Colegio, continúa en la etapa

de construcción y consolidación
de la institución. Todavía es una
entidad muy poco conocida por
la población y, en ese sentido,
estamos haciendo reuniones con
los usuarios del sistema de salud,
para que la gente conozca y difunda los cometidos del Colegio.
El PAIME español será una guía
a seguir por un programa similar
que estamos construyendo bajo el
nombre de Bienestar Profesional
(BIENPRO) y en el cual un grupo
de técnicos uruguayos especializados en esa área, así como la
política impartida desde el Consejo Nacional del CMU, permitirá
“cuidar al cuidador” y velar por la
mejor asistencia a la población,
ya que el buen funcionamiento
del binomio médico-paciente
es en parte responsabilidad del
Colegio.
Dado que es un programa novedoso para nuestro país, procuraremos primero que los médicos
y las distintas administraciones
de las instituciones prestadoras
conozcan cual es el objetivo y las
ventajas de estos programas. Es
importante que todos los actores
involucrados conozcan y compartan los objetivos para evitar un
rechazo de la propuesta por falta
de información.
Los problemas de salud mental
afectan a un porcentaje pequeño
de médicos, como sucede con
otras profesiones que conviven
con altos niveles de estrés y exigencia.
Todos somos humanos con
nuestras angustias y nuestras
alegrías y, asi como la población
general, también nos enferma-

De izda. a dcha. Nina Mielgo (Presidente de la Fundación), Dr. Serafín Romero
(Presidente de la Organización Médica Colegial Española), Dr. Néstor Campos
(Uruguay), Dra. Giselle Amador (Costa Rica), Dr. Juan Dapueto (Uruguay), Dra.
Patricia Redondo (Costa Rica) y Dr. Juan Manuel Garrote (Secretario General de
la Organización Médica Colegial Española).
mos, sufrimos por adicciones,
depresión, ansiedad, o cambios
en nuestras conductas. Sin embargo, por las implicancias de la
tarea del cuidado de la salud, los
problemas mentales de los médicos son también problemas de
salud general. Por eso el lema del
PAIME, que hemos hecho nuestro
en el BIENPRO, es: “cuidando de
ti, cuidamos de todos”.
El programa BIENPRO busca
que estos problemas sean abordados con franqueza y transparencia, para salir de una etapa en
que, por no querer ver los proble-

mas o asumir responsabilidades
para tratarlos, los ocultamos o
simplemente pensamos que no
existen.
Estos programas han resultado
exitosos en Estados Unidos y Canadá desde los años ochenta. El
programa español tiene más de
20 años de funcionamiento con
muy buenos resultados. En Latinoamérica, Costa Rica también
ha comenzado.
Ahora es el momento de plasmar el proyecto BIENPRO. Este
programa liderado por el CMU
deberá contar con el compromiso

de todos: autoridades ministeriales, instituciones prestadoras de
salud, sindicatos y aseguradoras
médicas, asi como de todos los
médicos colegiados. Debemos
ayudarnos a nosotros mismos
y a nuestros colegas para que
apoyados en el bienestar profesional, podamos desarrollar un
adecuado ejercicio profesional,
brindando una asistencia segura
y de calidad.

Dr. Nestor Campos Pierri
Presidente del Consejo Nacional Colegio Médico del Uruguay

Una herramienta para la Educación Médica Continua

Una Agenda Global

El Colegio cuenta entre sus
cometidos la educación médica
continua según consta en la
normativa vigente (Ley 18.591,
artículo 4to., numeral 5to.: “Establecer los deberes del médico
para mantener actualizado su
conocimiento” y numeral 7mo.:
“Organizar actividades de educación médica continua y desarrollo
profesional médico continuo,
vinculados al ejercicio profesional
y los preceptos éticos aplicables”.
A estos efectos consideramos
conveniente confeccionar una
Agenda Global de Educación
Medica (AGEM). Con esta iniciativa se pretende racionalizar los
recursos y mejorar la información
a los colegiados sobre la oferta
disponible.
La misma consiste en una base
de datos en formato electrónico
que previa identificación y la contraseña adecuada, todas las instituciones que realicen actividades
de educación médica continua
podrán registrarse y transmitir la

información que deseen referida a
la misma. Asimismo, cargaran un
link que cuando el medico tiene
interés, lo refiera a los detalles del
evento elegido
Los profesionales podrán ver
toda la oferta al respeto, la cual
es bajo la modalidad de multi
-entrada (fecha, lugar, especialidad, temática, si es acreditada o
no, etc., etc.) pudiendo elegir el
evento al cual concurrirá.
Asimismo, las Sociedades
Científicos u otras organizaciones
podrán anunciar los eventos que
consideren necesario comunicar,
tanto sea a nivel nacional como
en el extranjero, esta última información es beneficiosa ya que
hay congresos en la región que
convoca a muchos médicos y por
lo tanto puede significar el cambio de una fecha por parte de los
organizadores locales.
Cuando este diario este en las
manos del lector, ya se habrá realizado el lanzamiento de AGEM
que fue el miércoles 21 de junio.

Esperamos que esta plataforma
sea de utilidad tanto para las Instituciones organizadoras de eventos
de educación médica, como para
los profesionales. Tendremos, a la
brevedad, en nuestra página web
la plataforma con su instructivo
correspondiente.
Este es el comienzo, ya que una
vez que sea probada adecuadamente por las partes interesadas,
nuestra intención es poder realizar
una aplicación para los celulares
que a su vez facilite la conectividad entre los usuarios y las Instituciones que brindan educación
como asimismo con las empresas
organizadoras de Congreso.
Nuestra idea es facilitar, no
competir, para que a todos les signifique más fácil la imprescindible
actualización del conocimiento
que es uno de los pilares de la
adecuada atención medica de
calidad, seguridad y ética, que
es otro de los pilares que debe
propiciar el Colegio Médico del
Uruguay
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Salud pública y privada

Emergencias hospitalarias y móviles
priorizan cuadros respiratorios agudos
ante aumento de consultas
El Ministerio de Salud Pública
(MSP) recomienda evitar consultas
innecesarias en puertas de emergencia y servicios móviles para dejar lugar a la atención de agudos.
Ante el aumento de los llamados,
el director de Salud, Jorge Quian,
explicó que, en caso de no ser
urgente, la llegada del médico a
domicilio puede tardar hasta 24
horas. Instó a la población a confiar
en la adjudicación de prioridades
que realizan los servicios.
Quian y el delegado de la Cámara de Emergencias Móviles,
Guillermo Vázquez, describieron
el martes 13 el estado de situación
de los servicios móviles y puertas
de emergencia ante el incremento
de consultas estacionales.
No hay saturación en los
CTI ni en
cuidados moderados
En declaraciones a la prensa en
la sede del MSP, se aclaró que esos
son los lugares sobrecargados,
aunque no hay saturación en los
centros de tratamiento intensivo
(CTI) ni en cuidados moderados.
En los últimos días se registró un
incremento global en torno a 36

% de los llamados a emergencias
móviles en general, una “cifra récord”, según la cámara del sector,
que aseguró tiene desplegados
todos sus recursos humanos y de
infraestructura. Si bien las consultas son mayores a 2016, los casos
que requieren traslado a centros
integrales mermaron 20 %, lo cual
demuestra que la patología es de
mayor benignidad. Los tiempos de
espera oscilan entre ocho y nueve
horas, dado el aumento de la demanda de atención.
“El MSP recomienda que, en esta
época del año con lógicos aumento de los cuadros respiratorios, las
consultas a emergencias móviles y
en puerta de emergencias deben
realizarse frente a casos que realmente lo justifican”, explicó Quian.
Cuando los cuadro son
banales puede
prescindirse de la
consulta
Cuando un cuadro respiratorio
es banal, pues solo presenta fiebre
pero no resistente al suministro de
antitérmicos, ni fatiga, ni rechazo
del alimento, ni decaimiento (sobre
todo en niños), puede prescindirse

de la consulta, ya que en general
se resuelve con reposo, hidratación
y medicación para controlar la
temperatura, explicó.
Añadió que, si de todas formas
se decide consultar médico, se trata de un llamado que puede esperar hasta 24 horas. “Es importante
que la población se concientice de
que no es necesario consultar de
inmediato frente a la aparición de
síntomas respiratorios”, remarcó y
aclaró que, en caso de requerirse
un certificado médico para justificar una falta al trabajo o estudio, el
mismo no representa una urgencia.
La asistencia telefónica
está medicalizada
Los especialistas en el rubro explican que el sistema de asistencia
en cabina telefónica “está medicalizado”, es decir que, si bien los
llamados los atiende un telefonista
que tiene un algoritmo para tomar
las decisiones, las definiciones las
realiza un médico y, por ende,
esos se clasifican en función de la
gravedad de los mismos.
Los móviles deben de
estar destinados

a los casos más graves
Por su parte, Vázquez puntualizó
que “los móviles deben estar destinados a los casos más graves”,
coincidiendo con Quian en el
pedido de que la población confíe
en el sistema de clasificación que
está consolidado en el tiempo y
que toleren las demoras.
En lo que respecta a los tiempos
de espera en los prestadores de
salud al momento del ingreso de
las ambulancias, Quian dijo que
seguramente algunas demoras se
explican en la forma de organizar
el triaje (selección de casos). De
todas formas, aclaró que en el
Hospital Pereira Rossell, por ejem-

plo, esa acción funciona bien y no
registra demoras.
Recomendaciones
El MSP recomienda un correcto lavado de manos, dado que
los virus de la gripe no solo se
transmiten por vía respiratoria,
sino también por el contacto con
objetos. Se sugiere que, quien
tenga tos o estornude, se cubra
con el antebrazo para evitar que
las manos queden infectadas.
Recurrir a un buen abrigo y mantenerse bien alimentados e hidratados, son algunos de los consejos
para procurar disminuir la cantidad
de enfermedades respiratorias.

Construyendo espacios para el
desarrollo: Biblioteca de ASSE Salud

En el Día Nacional del Libreo, quedó inaugurada la
Biblioteca de ASSE Salud; un lugar de encuentro, esparcimiento y fortalecimiento académico.
“La Medicina avanza muy rápidamente, y los profesionales
tienen que estar actualizándose
permanentemente. Esta Biblioteca, cuenta con libros técnicos
que serán un valioso aporte para
el personal de salud. Queremos
también incluir más material sobre
gestión hospitalaria”, resaltó la
Presidenta de ASSE, Dra. Susana
Muñiz, durante la ceremonia de
inauguración realizada en el Salón
de Actos de la institución.

La Biblioteca es
“pata todo ASSE”
“Aunque este espacio se encuentra en nuestro edificio central
de Montevideo, esta Biblioteca es
de todo ASSE”, expresó la jerarca, quien asimismo manifestó su
beneplácito por esta iniciativa que
también hace a la integración.
En tanto, el Director en Representación de los Trabajadores, Lic.
Pablo Cabrera, subrayó la importancia de “construir espacios que

nos ayuden a desarrollarnos”; y de
ahí que el proyecto de instalación
de la Biblioteca, “surge con la idea
de tener un espacio en nuestra casa,
un lugar abierto”, con la “doble función” de fortalecimiento académico
- técnico, y de esparcimiento.
Libro de cocina
realizado por
funcionarios del
Hospital de Bella Unión
“Para nosotros ha sido un logro
fundamental, porque está vinculado a seguir creando identidad”,
indicó, al tiempo de destacar, la
realización de un libro de recetas

de cocina por parte de funcionarios del Hospital de Bella Unión.
“Nos sentimos orgullosos, porque
fue desarrollado por nuestros compañeros y porque es un material
propio de ASSE”.
“Esperamos que tenga mucha
difusión, porque este tipo de tareas es
lo que realmente enaltece al funcionario y le dan a nuestra organización,
a nuestra ASSE, un valor especial,
que a veces en otros lugares no encontramos”, afirmó Cabrera.

Esto es solo un inicio
Por su parte, el Adjunto a la
Presidencia del Directorio de ASSE,
Dr. en Derecho Santiago Pérez,
quien trabajó directamente en el
proyecto, señaló que “es un gusto

inaugurar esta Biblioteca para todos los trabajadores de ASSE, en
todo el país”.
“Esto es un inicio, y exhortamos
a continuar con el esfuerzo para
incrementar el material con el que
contamos, y a usar esta Biblioteca
que es para todos”, manifestó.
Una vez concluida la ceremonia
protocolar, los presentes se trasladaron a la Biblioteca, situada en el
primer piso del edificio central de
ASSE en Montevideo, en avenida
Luis Alberto de Herrera 3326.
Cabe señalar que cuenta con
sistema de préstamo domiciliario.
Se invita a todos los funcionarios
y funcionarias, a visitar y disfrutar
la Biblioteca, que se nutre especialmente de donaciones de libros.
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Setenta y cinco millones de pesos
insumirá el Plan Invierno de ASSE

El Gerente General de ASSE, Richard Millán, informó
que la Institución tiene listo su Plan Invierno 2017, con
un gasto previsto de 75 millones de pesos. El jerarca señaló que, para este Plan, que se desarrolla desde el 21 de
mayo al 21 de setiembre, en todo el país, se contratarán
800 recursos humanos, con el propósito de dar respuesta
al incremento estacional de las Infecciones Respiratorias
Agudas, con una serie de acciones, dirigidas a enfrentar
los eventos sanitarios.
En el Pereira las
acciones ya están en
marcha
Destacó que en el caso concreto
del Hospital Pereira Rossell, las
acciones ya se están llevando
adelante, para asegurar la mejor
cobertura a los niños y niñas. En

este centro, se contratan 84.000
horas, entre personal médico y
no médico,
El Plan se desarrolla en
todo el país
Asimismo, Millán indicó que el
Plan se desarrolla en todos los

departamentos del país, y recordó
que ASSE cuenta con Policlínicas
distribuidas en todo el territorio
nacional, a las cuales los usuarios
pueden acceder, más allá naturalmente de los hospitales.
En este sentido, las acciones
desplegadas apuntan a prevenir
situaciones de desborde por
infecciones respiratorias y otras
afecciones propias de la estación.

Millán reafirmó la
importancia de
la vacunación
antigripal
Por otra parte, subrayó la importancia de la vacunación antigripal,
especialmente en las poblaciones
prioritarias, como lo son niñas
y niños mayores de 6 meses y
hasta 4 años de edad inclusive;
personas mayores de 4 años que
tengan una enfermedad crónica;
mayores de 65 años de edad;
mujeres que cursan un embarazo
o puerperio; personas que trabajan en contacto con público:
sector salud, policía, bomberos,
medios de comunicación, entre
otros.
Al respecto, indicó que, con el
objetivo de acercar la vacuna a
la población, y más allá de los
puestos fijos de inmunización,

Móviles de Cercanía de ASSE,
vienen realizando jornadas de
vacunación en distintos barrios.
De hecho, las declaraciones
del Gerente General, fueron
realizadas en oportunidad de una
de estas actividades, realizada el
miércoles 17 de mayo en la explanada del edificio sede de ASSE en
Montevideo.
Prestadores públicos
y privados deben
elaborar
sus respectivos planes
de contingencia
Cabe acotar que, por mandato
del Ministerio de Salud Pública, los

prestadores públicos y privados,
de todo el país, deben elaborar
sus respectivos planes de contingencia, con acciones concretas,
a desarrollar durante el invierno,
para prevenir y mitigar el impacto
de las Infecciones Respiratorias
Agudas, planificando adecuadamente la gestión de sus servicios
y garantizando la asistencia en todos los niveles de atención. En ese
contexto, los prestadores deben
reportar una serie de datos sobre
el uso de los servicios y saturación
de los mismos, así como los datos
epidemiológicos referidos a casos
graves e ingresos a CTI por esta
causa.

Carta intención Ministerio del Interior-ASSE

Personas penadas o procesadas bajo régimen de medidas alternativas a la prisión, podrán cumplir tareas
comunitarias en Centros de Salud
Durante la jornada del domingo
11 de junio, en las actividades
previas al Consejo de Ministros
abierto, ASSE firmó una Carta
Intención con el Ministerio del
Interior, posibilitando que, las
personas penadas o procesadas
por la Ley de Faltas, bajo el régimen de medidas alternativas a
la prisión, puedan cumplir tareas
comunitarias en Centros de Salud,
Policlínicas y Hospitales de ASSE,
previamente establecidos, de
Montevideo y Canelones.
La firma tuvo lugar en el Centro
de Educación Inicial “China Zorrilla”, sitio en donde durante la
jornada, desplegó sus actividades
el equipo ministerial. El documento,
fue rubricado por el Ministro, Eduardo Bonomi, la Presidenta y Vicepresidente de ASSE, Susana Muñiz y
Mauricio Ardus, respectivamente.
Objetivo de la carta
El objetivo de la Carta Intención,
es determinar las condiciones
y procedimientos mediante los
cuales el Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR), a través de
la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), derivará
a los diferentes Centros de Salud
y sus Policlínicas dependientes
del Primer Nivel de Atención, así
como también a los Hospitales

de ASSE, de Montevideo y Canelones, personas a las cuales se
las ha penado y procesado con
tareas comunitarias, las que se
integrarán a tareas y en beneficio
de la comunidad.
Bonomi: Estamos
tratando que las
opciones laborales
existan en todos los
ámbitos posibles
“Estamos tratando de que las
opciones laborales existan en
todos los ámbitos posibles como
cumplimiento de penas alternativas o como forma de tarea
tendiente a la rehabilitación”, sostuvo. Bonomi dijo que el ministerio
quiere extender estas opciones, en
este caso, a penas alternativas.
Afirmó que el perfil de quienes
cumplen penas alternativas depende de lo que resuelva el Poder
Judicial en cada caso.
Convenio para gestión y
atención en
Policlínica ubicada en
Las Acacias
Por otro lado, en el edificio
del Municipio D, se procedió a
la firma de un convenio con la
Comisión Pro Fomento del barrio
Las Acacias, por el cual ASSE
compartirá la gestión y atención

de salud de los usuarios de la
Policlínica República de Chile, sita
en calle Bage 3794.
Hasta el momento, esta Policlínica era autogestionada por la
Comisión. A partir del acuerdo,
ASSE, bajo la supervisión técnica
del Centro de Salud Misurraco,
la dotará de recursos humanos y
materiales, a los efectos de brindar
más prestaciones y mejor calidad
de atención a la población usuaria.
La firma del Convenio
El convenio, fue firmado por
la Presidenta y el Vicepresidente
de ASSE, mientras que la Comisión estuvo representada en la
oportunidad, por Gabriel López
y Mariela Vega, en sus calidades
de Presidente y Tesorera.
Participación en
Audiencias con la
ciudadanía
El último tramo de actividades
de la jornada del domingo 11,
que se inició con la recorrida por
los Centros de Salud Jardines del
Hipódromo y Badano Repetto, se desarrolló en la sede del Municipio D.
En este lugar, las autoridades del
MSP, junto a las de ASSE, recibieron
las inquietudes y propuestas de
la ciudadanía, en el día previo al
Consejo de Ministros abierto realizado el lunes 12 de junio, en el
cuartel de Blandengues de Artigas,
ubicado en Av. Gral. Flores 3920,
departamento de Montevideo.
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Mamógrafo Móvil facilitará acceso al
diagnóstico en todo el departamento de Salto
La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, hizo entrega
el jueves 1 de junio, de un Mamógrafo Móvil equipado
con tecnología de última generación, que facilitará el
acceso al diagnóstico oportuno en todas las localidades
y la zona rural del departamento de Salto. Por otra parte,
ASSE Salud incorporó una nueva ambulancia 0 km a su
flota en territorio.
U$S 150.000 aportados
por la Comisión
Técnico Mixta de Salto
Grande
El costo total de la inversión en
este Mamógrafo Móvil, asciende a
155 mil dólares, aportados por la
Comisión Técnico Mixta de Salto
Grande, para el desarrollo del
trabajo interinstitucional de los organismos vinculados a la atención
de salud de todo el departamento
de Salto, fortaleciendo así las
sinergias en territorio; hecho que
fue destacado por el Presidente de
la Delegación Uruguaya en dicha
Comisión, Gabriel Rodríguez,
quien participó del acto protocolar, junto al Vicepresidente de la
Delegación, Eduardo Bandeira, y
el Delegado, Carlos Albisu.

Equipamiento instalado
en un ómnibus de la
Comisión
En este sentido, cabe destacar
que el equipamiento fue instalado
en un ómnibus de la Comisión,
que se encargó de su adecuación
interior para las necesidades del
servicio y la instalación del Mamógrafo con impresora para placas.
Este Mamógrafo Móvil brindará
sus prestaciones, en el marco del
trabajo conjunto acordado oportunamente, entre ASSE Salud, la
Intendencia de Salto, Sociedad
Médico Quirúrgica de Salto, Comisión Honoraria de Lucha Contra
el Cáncer y el Centro Noroeste de
la Universidad de la República, y
la coordinación del Ministerio de
Salud Pública a través de su Di-

Intendencia de Salto y ASSE
coordinan acciones

ASSE, Intendencia Salto y Equipos, se reunieron para coordinar
acciones efectivas en apoyo a personas evacuadas.
Simultáneamente a ello un equipo del departamento de Cultura de
la Intendencia trasladó -con la correspondiente autorización de sus
padres- a niños evacuados por la creciente del río Uruguay alojados
en las sedes de Tigre, Libertad y en el Bernasconi, al Espacio Termal
ubicado en Termas del Daymán donde pudieron disfrutar de juegos
y del cine 4D.
En el equipo de Cultura está la Unidad de Capacitación en Primeros
Auxilios y Rescate de la Intendencia.

rección Departamental de Salud.
Basso: “Un aporte de
singular importancia
para la salud pública”
“Es un aporte de singular importancia para la salud pública”,
expresó el Ministro de Salud,
quien recordó “la alta prevalencia
del cáncer de mama en las mujeres uruguayas”, y manifestó que
“todos los días, se diagnostican
cinco casos” de esta enfermedad.
“Gracias a que se ha ido avanzando en el diagnóstico precoz, la
mortalidad por cáncer de mama
ha venido disminuyendo (...)
Todos los esfuerzos de la salud
pública están enfocados a ir resolviendo todas aquellas dificultades
de acceso a la mamografía”,
expresó Jorge Basso.
En este sentido, el jerarca agregó que si bien “tanto ASSE como
el Centro Médico de Salto tienen
sus respectivos Mamógrafos,
somos conscientes que muchas
mujeres, por múltiples circunstancias, no han incorporado en su
autocuidado, ir periódicamente
a su ginecólogo, a su médico
tratante, a hacerse la mamografía, principalmente en aquella
población de entre 50 y 69 años,
para la cual se recomienda la
realización de este estudio cada
dos años; y en aquellas mujeres
de menor edad, si así lo requiere
el profesional tratante”, dijo el
titular del Ministerio de Salud.
Facilitando el acceso al diagnóstico precoz: Entre junio y
diciembre, el Móvil llegará a más
de 8 mil mujeres
Susana Muñiz: “Lo que se
afirma se cumple”
“Lo que se firma, se cumple”,
afirmó la Presidenta de ASSE,
Susana Muñiz, en alusión al convenio celebrado en 2016 en el
marco del Consejo de Ministros
abierto realizado en Salto; acuerdo que precisamente permite la
recepción y puesta en funcionamiento del Mamógrafo Móvil.
La jerarca-quien estuvo acompañada en la ceremonia proto-

colar por el Vicepresidente y el
Gerente General de ASSE, Mauricio Ardus y Richard Millán, respectivamente- subrayó el trabajo en
conjunto, interinstitucional, para
facilitar el acceso al diagnóstico
oportuno del cáncer de mama.
Al respecto, señaló que ASSE
aporta recursos humanos a esta
iniciativa, que tiene como población objetivo, a mujeres de
más de 50 años, de cualquiera
de los prestadores, de la ciudad
de Salto, distintas localidades y
zonas rurales del departamento.
También pueden acceder al servicio, mujeres de menor edad por
indicación médica.
Entre junio y diciembre
se llegará a una
población objetivo de
más de 8 mil mujeres

Susana Muñiz enfatizó que, entre junio y diciembre, se llegará con
el móvil a una población objetivo
de más de 8 mil mujeres, en esta
primera etapa, pertenecientes a
barrios de la ciudad de Salto, y a
las localidades de Belén y Constitución. En este último caso, se estará
también prestando n atención, por
cercanía geográfica, a mujeres de
Baltasar Brum y Colonia Palma,
pertenecientes al departamento
de Artigas. En el primer lugar en
el cual se instalará el móvil, será
en el barrio Cerro, que tiene una
población de referencia de 4.057
mujeres mayores de 50 años.
Posteriormente, y con las coordinaciones necesarias, el móvil
recorrerá todas las localidades y
zonas rurales, no descartándose
que, incluso, se traslade a otros
departamentos de la región.
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ASSE Salud recorre barrios de Salto con
tres móviles que refuerzan atención
sanitaria de personas evacuadas
Con el objetivo de reforzar la
atención de salud de las personas
evacuadas en Salto, ASSE dispuso
de un Móvil de Cercanía completamente equipado, y de otras dos
Unidades, de Vacunaciones y de
Apoyo - esta última donada por
la Comisión Técnico Mixta de

Salto Grande - que recorren los
distintos barrios con el objetivo de
facilitar el acceso a la asistencia.
Estos tres móviles se suman a la
ambulancia 0 km que el 1 de
junio se incorporó a la flota ya
existente, así como a las acciones
desplegadas en el marco del Plan

Ambulancia 0 kilómetro
se incorpora a la flota
de ASSE en Salto

ASSE incorporó a su flota en Salto el 1º. de junio, una ambulancia de traslado común, marca Hyundai H1 0km.
“Esta incorporación ya estaba planificada, pero la apuramos
un poco, para contar con más móviles para la atención de las
personas evacuadas. Nuestras unidades en territorio serán redistribuidas, en acuerdo entre el Hospital y la Red de Atención
Primaria, para fortalecer precisamente su cuidado”, aseveró LA
Dra. Susana Muñiz, quien posteriormente se internalizó, in sittu,
de la situación sanitaria de los vecinos de Salto desplazados de
sus hogares por las inundaciones, que en ese momento superaban los ochocientos.
La Presidenta de ASSE, luego de recorrer los sitios que albergan a los evacuados, mantuvo reuniones con los equipos de la
Región, del Hospital y de la Red de Atención Primaria, así como
también con la Intendencia, a los efectos de coordinar acciones
efectivas de apoyo a dichas personas.

Invierno institucional.
Móvil completamente
equipado y con todos
los recursos
asistenciales necesarios
El Móvil de Cercanía, que comenzó a desplegar sus acciones
en Salto el miércoles 7 de junio,
coordinado por la Red de Atención Primaria (RAP), se encuentra completamente equipado, y
dispone de médica de familia,
licenciada en enfermería y chofer;
recursos estos de ASSE Salud.
Móvil para
Vacunaciones
El móvil para Vacunaciones, fue
cedido a la RAP por parte del Hospital, a los efectos de reforzar la
labor de los equipos en territorio
en el departamento más afectado
por las inundaciones. La otra Unidad fue donada por la Comisión
Técnico Mixta de Salto Grande, y
se sumó a estas tareas el miércoles
14 de junio.
Cabe recordar que el pasado
jueves 1 de junio, ASSE había incorporado a su flota en Salto, una
ambulancia 0 km, precisamente
para fortificar la asistencia a las
personas desplazadas.
Fortalecimiento de la
atención en el marco
del Plan Invierno
A lo anterior se suman las
acciones de fortalecimiento de
la atención, que ya se venían
realizando en el marco del Plan
Invierno, tanto en el Hospital
Regional como en centros de la
Red de Atención Primaria; en este
último caso, en las Policlínicas de
atención rápida, ubicadas en los
barrios Salto Nuevo, Uruguay, y
Cerro.
Éstas Policlínicas están focalizadas a consultas espontáneas de la
población sin límite de números
aunque dentro del horario de
atención. Ccuentan con equipos
de auxiliares en enfermería, licenciados en enfermería, médicos de
familia y comunitarios, y médico
pediatra. Cuentan además con
medicación para consulta de
agudos de primera línea, para dar
respuesta inmediata, hasta poder
levantar la medicación definitiva
en farmacias.
Atención de las
personas evacuadas
El miércoles 7 de junio, tuvo lugar, asimismo, una nueva reunión
de planificación y coordinación,
entre autoridades del Ministerio de
Salud Pública (MSP) y de ASSE, en
vista no solamente a la situación
actual, sino también porque el
caudal del río Uruguay continuará
creciendo, significando nuevos
desplazamientos. Actualmente,

son miles las personas evacuadas
y auto-evacuadas en Salto.
En dicho encuentro, participaron la Directora General de
Coordinación del MSP, Adriana
Brescia, la Directora Departamental de Salud, Cristina González,
la Directora de la Región Norte
de ASSE, Valeria Celada, y los
Equipos del Hospital y de la Red
de Atención Primaria.
Complementación con el
prestador privado
Es importante señalar, que la
asistencia a las personas evacuadas, se realiza en complementación con el prestador privado, según la coordinación y distribución
resuelta por el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED). Además de esta
atención en complementación y
con sus Móviles en los barrios,
el equipo de ASSE evalúa casos
puntuales coordinados y deriva-

dos por el prestador privado, de
aquellos asentamientos que requieran una intervención médica
Integración de los
Equipos de Atención
coordinados
Los equipos de atención coordinados, están dotados de médico
de familia y de chofer fijos (de lunes a domingo), y de personal de
enfermería y vacunador, rotativos.
Se brinda medicación de primera
línea, y repetición en casos puntuales de pacientes crónicos. Se
desarrolla, asimismo, control de
niños, captación de adolescentes
y de adultos mayores frágiles, así
como de embarazadas y niños.
Por otra parte, el Programa
Aduana Central de ASSE, en
coordinación con Uruguay Crece
Contigo, realiza visitas y aborda
situaciones puntuales, entregando
kits de practicunas, frazadas, y
cunas de emergencia.
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Imagen molecular en el Cáncer de Próstata resistente a la castración: parte I

Desde la enfermedad oculta hasta la
detección de metástasis a distancia
desde españa:
PROF. Dra.
Patricia fierro

El cáncer de próstata (CaP) es
el tumor sólido más frecuente en
los países occidentales y constituye
uno de los problemas médicos
más importantes en la población
masculina. La tomografía por
emisión de positrones/tomografía
computarizada (PET/CT) con análogos radiomarcados de Colina
es una herramienta útil tanto en
la re-estadificación en pacientes
con aumento de PSA después
de un tratamiento radical, en la
estadificación inicial en un grupo
seleccionado de pacientes, así
como para la planificación del
tratamiento.
En la práctica clínica, es frecuente el uso de la tomografía
por emisión de positrones (PET)
con el radiotrazador análogo
de la glucosa 2-(18F) fluoro-2desoxi-D-glucosa (FDG), por su
alta sensibilidad para la detección
de las tumoraciones malignas más
prevalentes en lo que respecta a
la estadificación, planificación del
tratamiento, valoración de respuesta al tratamiento y seguimiento, como hemos visto en anteriores
ediciones. Sin embargo, otras
neoplasias como el carcinoma de
próstata, tumores neuroendocrinos
y hepatocarcinomas, entre otros,
generalmente, no muestran avidez
significativa por la FDG.
En pacientes con cáncer de
próstata indiferenciado, agresivo
y/o con afectación metastásica,
la FDG puede tener rentabilidad
diagnóstica. Pero debido a sus
limitaciones, se han desarrollado
nuevos radiotrazadores como son
la 18F-fluoro-5 alfa-dihidrotestoterona, 11C-acetato, 11C-metionina, 11C-colina y 18F-fluorocolina (18F-FCH). Entre ellos, los
análogos de la colina son los más
empleados.
La colina es un precursor de
la fosfatidilcolina, un fosfolípido
necesario para la síntesis de la
membrana celular. La duplicación
de las células tumorales es muy
rápida por lo que se produce un
aumento de la captación de colina.
La 11C-colina y 18F-fluorocolina
se eliminan rápidamente de la
sangre y debido a que su excreción urinaria es baja, presentan
capacidad para la detección de
neoplasias urológicas.La corta vida
media del 11C limita su disponibilidad en centros que no poseen
ciclotrón. En cambio la 18F-FCH
es más accesible aunque su mayor
excreción urinaria puede artefactar
la zona pélvica complicando la
interpretación.
La 18F-FCH posee una distribución fisiológica en hígado,

páncreas, glándulas salivales y
lacrimales, bazo, riñones y médula
ósea. Señalar que la captación no
es específica de células neoplásicas, procesos inflamatorios prostáticos y extraprostáticos pueden
presentar avidez por 18F-FCH y
constituir falsos positivos. Siempre
en la valoración de las imágenes se
requiere el conocimiento de los parámetros bioquímicos, los estudios
de imagen morfológica (TC y RMN)
y por supuesto la experiencia del
médico nuclear para su correcta
interpretación.
Indicaciones:
Estadificación
Es un hecho que en la medicina
actual se tiende al tratamiento
personalizado, intentando ofrecer
la mejor opción terapéutica posible
con el menor número de efectos
secundarios. Para ello es necesario
establecer una correcta estadificación de la enfermedad. Dentro de
la estadificación, el factor que más
va a determinar el tratamiento a
elegir va a ser la presencia de enfermedad ganglionar y a distancia.
Estadificación T
La PET/CT-Colina no es una herramienta diagnóstica de primera
línea en la localización del tumor
primario en pacientes con diagnóstico reciente de CaP, sin embargo,
podría ser de utilidad en la estadificación inicial en pacientes de alto
riesgo, y cuando otras pruebas de
imagen no han dado un resultado
concluyente. Es característica la
presencia de múltiples focos tumorales, la mayoría de pequeño
tamaño, lo que disminuye la tasa
de detección, en especial aquellos
con captación leve y tamaño < 5
mm. Por otra parte, su limitada
capacidad para distinguir entre
tejido tumoral y enfermedad benigna prostática con afinidad por
el trazador (prostatitis e hipertrofia
benigna de próstata) conlleva con
frecuencia a falsos positivos, éste
último punto mejorado gracias a la
adquisición de imágenes en «doble
fase. Sin embargo una aplicación
de la PET/CT que cada vez cobra
más fuerza es la localización del
foco tumoral en casos de alta sospecha clínica de CaP y al menos
2 biopsias negativas, con objeto
de guiar correctamente una nueva
biopsia e incrementar la tasa de
detección.
Estadificación N
La PET/CT-Colina es una técnica
no invasiva y de elevada rentabilidad para la estadificación ganglionar en pacientes de medio-alto
riesgo, especialmente si tenemos
en cuenta que las modalidades
de imagen convencional presentan
limitaciones en este contexto.
No obstante, la actividad intestinal y la excreción fisiológica
en el sistema urinario (manifiesto
en la 18F-fluorocolina) junto a la
frecuente captación en ganglios

inflamatorios, puede interferir en
la individualización de la posible
infiltración ganglionar. La mayoría
de estudios analizados arrojan una
alta especificidad pero una baja
sensibilidad entre sus resultados.
Se describen unos valores de
sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo (VPP) y valor
predictivo negativo (VPN) del 66,
96, 82 y 92% respectivamente
en la valoración de ganglios de
tamaño > 5 mm.
Estadificación M
Los resultados acerca de la utilidad de la PET/CT-Colina en la
estadificación M son concordantes:
es una técnica útil para descartar
metástasis a distancia en pacientes
de alto riesgo candidatos a tratamiento quirúrgico.
Las metástasis óseas son la
segunda zona más común de
afectación metastásica en el CaP
y su presencia implica un peor
pronóstico de la enfermedad con
una mayor morbimortalidad. Si
bien la Gammagrafía ósea (GO)
es la técnica más empleada para
la detección de enfermedad ósea,
la PET/CT con colina es superior
en términos de sensibilidad y especificidad, debido sobre todo a la
posibilidad de detectar enfermedad en médula ósea precozmente.
Además del hueso, el CaP puede
metastatizar a cualquier órgano, si
bien afecta con mayor frecuencia
a ganglios linfáticos distantes,
pulmón, hígado, cerebro y piel,
siendo esta otra limitación de la
GO. Es por ello que la PET/CT
con colina puede ser considerada
como una alternativa a la GO en
pacientes de alto riesgo en los
que sus hallazgos puedan tener un
posible impacto en el tratamiento.
Se describen modificaciones de
la actitud terapéutica en el 20%
de los pacientes, por evidenciarse
diseminación metastásica ósea en
pacientes con gammagrafía ósea
negativa o no concluyente, con el
consiguiente cambio de terapia
con intención curativa a paliativa.
Recurrencia bioquímica/
Localización de recidiva
Existe suficiente evidencia de la
utilidad de la PET/CT-Colina en la
detección de recidiva tras prostatectomía radical (PR), así como la
relación existente con el valor del
PSA pero sobre todo con el aumento de su cinética. 11C-Colina
PET/CT negativa se correlaciona
con una alta supervivencia libre
de enfermedad y garantiza una
menor necesidad de tratamiento
en pacientes con sospecha de
recidiva tras PR.
La PET/CT con colina mejora
el manejo del paciente con CaP y
recidiva bioquímica, identificando
a los pacientes que se beneficiarán
de radioterapia (RT) de rescate,
mejorando la planificación del
campo de RT y dando lugar a
una mejor respuesta bioquímica

temprana.
Tal es así, que en la guía de
manejo del CaP de la European
Association of Urology de 2016 ha
habido un cambio favorable en el
rol de la PET/CT-Colina, pasando
de una simple mención en las guías
de 2015, a ser recomendado su
empleo en la actualidad en la recidiva bioquímica tras tratamiento
curativo (PR o RT), frente a otras
pruebas diagnósticas

En suma, la PET/CT-Colina es
una técnica útil en la estadificación
en pacientes seleccionados y para
localizar enfermedad a distancia
no detectada con pruebas de
imagen convencionales, detección de la recidiva bioquímica y
planificación de RT en el CaP. La
evidencia es cada vez mayor al
respecto, teniendo que haber una
mayor presencia de la misma en
las guías de manejo del CaP.

Figura 1,2 y 3-Paciente de77 años de edad, con adenocarcinoma
de próstata localmente avanzado (no resecable) en tratamiento
con hormonoterapia, con elevación de PSA, a descartar metástasis. Las imágenes obtenidas muestran depósitos focales
de 18F-Fluorcolina sugestivos de infiltración ganglionar de
naturaleza maligna distribuidos en: la región ilíaca común
izquierda (SUVmáx 11.1), ilíaca externa derecha (SUVmáx: 21;
con un diámetro transversal de 37 mm).
Asimismo, se observa un aumento difuso de FCH en el tejido
prostático con una distribución heterogénea de la actividad
metabólica (SUVmáx: 9.5), en relación con tumoración localmente avanzada ya conocida, asociada a un intenso depósito
focal de FCH a nivel de la vesícula seminal derecha de aproximadamente 21 mm de tamaño y un SUVmáx de 19.4, sugestivo
de infiltración tumoral maligna. Imágenes HM-Modelo Coruña.
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Futuro Centro de Referencia Cardiológico del Norte:

Hospital de Tacuarembó: avance del
90% en infraestructura y equipamiento
La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, y el Director en Representación de los Trabajadores,
Lic. Pablo Cabrera, recorrieron
en el Hospital Regional de Tacuarembó, las instalaciones del futuro
Centro de Referencia Cardiológico
del Norte, que presenta un avance
del 90% en infraestructura y equipamiento.
En la oportunidad, las autoridades de ASSE, mantuvieron una
reunión con la Directora de la
Región Norte, Dra. Valeria Celada,
y el equipo de gestión del Hospital,
dirigido por el Dr. Ciro Ferreira,
con el objetivo de planificar futuras
acciones con la Universidad de la

República (UdelaR) en materia de
recursos humanos.
Planificando la
Rendición de Cuentas y
el Centro de Referencia
Cardiológico del Norte
“Estamos planificando hacia la
Rendición de Cuentas y el Centro
de Referencia Cardiológico del
Norte, del sector público, que
estaría instalado en el Hospital
de Tacuarembó. Así que venimos
trabajando en varias áreas y viendo distintos aspectos”, sostuvo la
Presidenta de ASSE.
“La infraestructura prácticamente
está toda pronta. Estamos traba-

jando el tema de los recursos humanos. Faltan dos o tres recursos
que son costosos, pero que van a
ingresar en la Rendición de Cuentas”, subrayó Susana Muñiz.
Análisis pormenorizado
con la Universidad
y la Dirección del
Hospital
En el mismo sentido, el Director
en Representación de los Trabajadores, indicó que “estamos haciendo un análisis pormenorizado,
con la Dirección del Hospital y
la Universidad de la República,
porque esto va de la mano con
el Hospital de Clínicas: ese es el
proceso inicial, al menos así lo
marca el Ministerio de Salud Pública. Y debemos trabajar con una
mirada regional, porque sabemos
que hay recursos calificados en el
propio territorio”.
“Entendemos que este Centro
tiene las capacidades necesarias.
Tiene los recursos materiales,
no sólo desde la gestación en la
Rendición de Cuentas, sino desde
los recursos de la propia ASSE.
En cuanto al tema del recurso
humano, que es central, el propio
Hospital de Tacuarembó está contando con algún técnico ya importante, pero tenemos que trabajar

fuertemente para identificar este
Centro como de alto valor para el
desarrollo de los profesionales”,
expresó Pablo Cabrera.
Muñiz y Cabrera
participaron de dos
instancias de
capacitación
Cabe señalar que previamente
a la recorrida por las instalaciones
del futuro Centro de Referencia
Cardiológico del Norte y la reunión
de planificación, Muñiz y Cabrera
participaron de dos instancias de
capacitación desarrolladas en la
ciudad de Tacuarembó. Una de
ellas, estuvo dirigida a los mandos medios, y la otra, referida a
una jornada de buenas prácticas

en la gestión integral de residuos
sanitarios.
Recorrida por Hospital
de Paso de los Toros
Posteriormente, Muñiz y Cabrera
se trasladaron al Hospital de Paso
de los Toros, en donde recorrieron
sus instalaciones, fundamentalmente la del nuevo Lavadero.
En este centro, además, se están
planificando obras de refacción
de la Emergencia.
Se desarrolló, además, una
reunión con el equipo de gestión,
en cuyo transcurso se efectuó una
puesta a punto de temas sanitarios,
incluyendo traslados especializados previendo movilidad ante
futuras inversiones.

Enfoque sanitario, social y cultural

“70 años de Suicidio en el Uruguay: 7
disciplinas, 7 entrevistas, 7 encuentros”
La presentación del libro “70 años de Suicidio en el Uruguay:
7 disciplinas, 7 entrevistas, 7 encuentros”, estuvo a cargo del
Grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida (UdelaR
- ASSE), en el marco del Proyecto financiado por el Programa
de Comprensión Pública de Temas de interés General, Art- 2
- Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la
Universidad de la República.
En este contexto, es importante
destacar que participaron de la
publicación las siguientes instituciones: Facultad de Medicina,
Facultad de Ciencias Sociales,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad
de Información y Comunicación,
Facultad de Psicología y la Dirección de Salud Mental y Poblaciones
Vulnerables de ASSE.
El libro, condensa, en primer
lugar, la importancia de tener en
cuenta la multiplicidad de miradas
que surgen desde la interdisciplinariedad, poniendo el foco
en temáticas prioritarias que se
construyen socio-históricamente y
que deben integrarse de acuerdo a
las particularidades regionales. En
segundo lugar, es un aporte a que
todos los actores, desde los más
académicos, los comunicadores,
los operadores y toda la sociedad
civil y organizaciones sociales,
tengan a su alcance miradas es-

critas con un lenguaje claro, sin
las rígidas “ataduras” que impone
la ciencia.
La ceremonia de presentación,
tuvo lugar el jueves 8 de junio en
el Salón de Actos de ASSE. La mesa
de apertura estuvo conformada la
Presidenta del Directorio de ASSE,
Susana Muñiz, el Director de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables,
Horacio Porciúncula, los Decanos
de la Facultades de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, de la Facultad
de Medicina, Fernando Tomasina,
de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Álvaro Rico y la Pro
- Rectora de Investigación (CSIC
de la Universidad de la República
(UdelaR), Cecilia Fernández. Los
detalles concernientes a la publicación en sí misma, estuvo a cargo
de los responsables del Proyecto:
Pablo Hein y Cristina Larrobla.
La Presidenta de ASSE, dirigiéndose a los presentes, expresó que
“es un honor recibirlos en esta

casa, en la que justamente tratamos de conjugar nuestro perfil
como prestador de servicios de
salud - también con la Academia
muy presente -, con los aspectos
sociales que también son fundamentales”.
Destacó, asimismo, “la mirada
interdisciplinaria que nos abarca
y aborda la complejidad de la
temática; mirada que también es
relevante al momento de la toma
de decisiones”.
“Esta publicación, que nos
presenta un material comprensible
con rigor científico, es un insumo
muy importante para el trabajo de
los equipos de salud en territorio”,
afirmó Susana Muñiz.
Estrategia de ASSE
En tanto, el Director de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables,
indicó que, precisamente, “una de
las estrategias que ASSE se marcó,
es la mirada interinstitucional,
multidisciplinaria, y convocar a
la Academia para que nos diera
la visión científica, para generar
políticas que tengan que ver con
el apoyo a nuestros equipos para
llevar adelante estrategias adecuadas en lo que tiene que ver
con la intervención en casos de las

personas que se quieren generar
daño o quitarse la vida”.
Al respecto, sostuvo que “ASSE
ha desarrollado, desde este punto
de vista, dos grandes líneas de
trabajo: una de ellas, vinculada
a lo que es la ruta del usuario en
los distintos niveles de atención,
con referentes en la temática en
todo el país; y la segunda, referida a la difusión y capacitación a
través de la multidisciplina, para la
comprensión más compleja de esta
problemática, que desde hace muchísimos años Uruguay padece”,
manifestó Horacio Porciúncula.
Por su parte, Gabriela Novoa,
integrante del equipo de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables
de ASSE, y del Grupo Comprensión y Prevención de la Conducta
Suicida (UdelaR - ASSE), señaló
que el libro “es el producto de un
proyecto de trabajo que venimos
desarrollando desde el 2011”.
Resaltó la importancia del mismo
para ASSE, ya que “nos permite,
como prestador, poder aliarnos a
la Universidad para la producción
de conocimiento, para ser rigurosos en la comprensión de un
fenómeno bastante complejo en
nuestra sociedad y que entende-

mos es responsabilidad de todos,
no solamente del sector salud”.
Agregó que “en lo que respecta
a las responsabilidades desde
el punto de vista sanitario, tener
estos insumos nos permite seguir
aplicando políticas y operativizar
las estrategias que estamos desarrollando para poder prevenir”,
expresó.
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Palabras del Presidente Dr. José Pedro Ibargoyen

FEMI sinónimo de identidad genuina
de los médicos del interior

Señores presidentes y demás
delegados de los gremios de
FEMI, Asesores y Funcionarios,
Compañeros del Comité Ejecutivo, Comisión Fiscal y Comisión
Electoral, todos, queridos amigos:
bienvenidos a la Asamblea Anual
Ordinaria dela Federación Médica del Interior y queremos saludar
y agradecer especialmente a los
integrantes de los tres gremios de
Colonia por su disposición de ser
sede de esta histórica reunión.
Hace 1 año atrás festejábamos
los 50 años de FEMI, y mencionábamos el orgullo de pertenecer a
esta organización. Los 12 meses
transcurridos y los hechos ocurridos en ese período de tiempo
han exacerbado ese orgullo, han
resaltado el papel que muchos
de ustedes han cumplido como
referentes, y también nos permitió
aprender de los errores para continuar luchando por la descentralización, en un terreno mucho más
llano, más limpio, más claro y más
lleno de oportunidades.
En ese terreno, llano, limpio
y claro, algunos vieron aridez,
sin embargo, se construyeron y
llevaron adelante múltiples acciones, reflejadas en la memoria
presentada el día de hoy, lo que
refleja, a nuestro entender, la capacidad de siembra de ustedes y
tantos otros más, quienes tendrán
la responsabilidad de continuar
este proceso en cumplimiento de

nuestros estatutos.
De nuestra parte, y me refiero a
todo el Comité Ejecutivo, hemos
hecho los máximos esfuerzos
para transitar estos 12 meses con
dignidad y espíritu constructivo;
avanzando en todos aquellos
aspectos que permiten que hoy,
la FEMI tenga una funcionalidad
distinta sin perder su identidad y
principios. Como expresáramos
en el último artículo del Diario
Médico: la célula madre sigue
siendo el germen, el origen de los
cambios necesarios para que los
médicos del interior sigan siendo
protagonistas.
No somos proclives a mirar a
los costados, pero la obligatoria
pausa que el mes de mayo nos
impone, me ha permitido prestar
atención a señales y mensajes
de otros actores del sistema que
quiero compartir con ustedes: hemos ratificado el reconocimiento y
respeto que colectivos de profesionales de Montevideo tienen hacia
FEMI, las próximas elecciones
de la Caja de profesionales son
ejemplo de ello; desde las autoridades del Ministerio de Salud y
ASSE existe hoy un reconocimiento
explícito a nuestro rol como representantes gremiales, las reuniones
mantenidas con jerarcas de esos
organismos en las últimas semanas lo confirman; pero también de
parte de quienes nos desconocieron y atacaron podemos detectar

Asumieron autoridades
de FEMI (2017-2019)

Consejo Ejecutivo
Presidente: Dr. Gustavo Fernández
Secretaria: Dra. Patricia Nava
Tesorero: Dr. Osvaldo Bianchi
Vocal: Dr. Daniel Ayala
Vocal: Dr. Roberto Ibarra.
Suplentes respectivos: Dr. Germán Rodríguez, Dr. Daniel Strozzi,
Dr. Gustavo Alonso, Dra. Rosario Goyetche, Dr. Miguel Couto.
COMISIÓN FISCAL:
Titulares: Dr. Daniel Rojas
Dra. María Inés Guerrero,
Dr. Rafael Avero
Suplentes respectivos:
Dr. Víctor Scaffo, Dr. Henry Sosa, Dr. Gustavo Teibo

hoy una actitud reflexiva sobre el
acierto y el resultado de aquellas
acciones. Por lo tanto, a quienes
les toque conducir la FEMI a partir
de mañana, les sugerimos mantener la unidad y los principios,
expresándolos hacia adentro y
hacia afuera, para que no existan dudas de nuestra vocación
de diálogo y construcción desde
nuestros gremios y para todos los
colegas y habitantes del interior.
Y si prestamos atención a las señales externas, que podemos decir
de nuestra interna, desde FEPREMI
y desde los directores de las UE
de ASSE en el interior, les puedo
asegurar que ven con mucho respeto la potencialidad de FEMI y
sus gremios, por lo que debemos
concretar más convenios colectivos
y de reconocimiento como los que
se han realizado, porque nadie mejor que ustedes conocen la realidad
y necesidades de nuestros médicos,
y ahora más que nunca deberán ser
sus portavoces.
Portavoces para seguir mejorando las condiciones salariales y laborales en todos los ámbitos, pero
también en educación, seguridad
social, protección en el trabajo,
atención de aquellas patologías
propias de la profesión y todas
aquellas acciones que faciliten la
inserción de nuestros socios en las
distintas comunidades de nuestro
extenso y heterogéneo interior.
Queridos amigos, los viejos y

los nuevos, a mis compañeros
del Comité Ejecutivo, titulares y
suplentes, a los funcionarios y
asesores; la vida es un sinfín de
momentos en donde familia, profesión y afectos se entremezclan
durante un período de tiempo
más corto o más largo según lo
que el destino nos depare. En lo
personal, vuestro apoyo en los
momentos más difíciles que todavía nos toca vivir es sin dudas una

de las mejores cosas que me llevo
de este período.
La vida son momentos, del pasado, del presente y del futuro, y
para FEMI, estos últimos, los que
vendrán, seguramente serán los
mejores; por lo que dejemos la
nostalgia de lado, miremos para
adelante y sigamos entre todos,
construyendo más equidad para
todo el interior.
Muchas gracias.

EL COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY EN LA ASAMBLEA DE FEMI

Una encuesta, un camino para conocer
a los médicos del Uruguay de hoy
Por invitación de la directiva de
FEMI y como cierre de la Asamblea General, el Consejero del
Colegio Médico del Uruguay Dr.
Baltasar Aguilar presentó los datos
de la encuesta y dió a conocer los
resultados del estudio realizado
por la consultora CIFRA, para el
Colegio Médico, entre los profesionales médicos de todo el país.
Fueron 5 los temas abordados:
el perfil de los médicos, la vida de
los médicos, la vida profesional,
la satisfacción con su carrera y
la percepción de los colegas en
cuanto a la institución Colegio
Médico del Uruguay.
El Dr Aguilar manifestó, que los
resultados de esta encuesta están
siendo analizados por un equipo
especializado, compuesto fundamentalmente por sociólogos y
médicos, con el fin de compararla
con encuestas anteriores y , a los
efectos de marcar una tendencia
de lo que podrían ser hoy, los
médicos del Uruguay.
Destacó la muy buena disposición de los colegas para contestar

la encuesta, que representa fielmente el pensamiento del Cuerpo
Médico respecto a estos temas.
La muestra abarcó 2/3 de los
médicos de Montevideo, 1/3 del interior, 55% mujeres y 45 % hombres.
También remarcó que fuera
de los resultados, todos tendrían
que hacer una introspección de la
profesión, del manejo médico, re-
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flexionar de cómo los médicos hacen la medicina e intentar afianzar
la relación- médico paciente, en
la actualidad bastante compleja
por diversos factores incidentes.
Fue una instancia que despertó
mucho interés en los asambleístas,
quienes al finalizar la exposición,
pudieron intercambiar opiniones
con el Dr. Aguilar.
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Entrevista el prof. elbio alvarez al nuevo Presidente de FEMI

Dr. Gustavo Fernández: se comienza
a escribir una nueva página en la rica
historia de nuestra Federación

El jueves 8 de este mes tuvimos la oportunidad de entrevistar al Dr. Gustavo Fernández, nuevo Presidente del
Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior.
Como es de notoriedad, los 51
años de su existencia encuentran
a FEMI en una nueva realidad al
pasar a ser ahora una institución
genuinamente gremial, ya que
la “célula madre” de la cincuentenaria historia al decir del ex
Presidente Dr. José Pedro Irigoyen,
ha tenido un desprendimiento,
dando lugar al surgimiento de FEPREMI, Federación de Prestadores
Médicos del Interior. Se está pues
en un hito histórico para ambas
entidades.
Como es nuestra costumbre,
la entrevista al Dr. Fernández fue
a agenda abierta por lo que su
contenido abarca con amplitud diversos aspectos que nos interesaba conocer del nuevo Presidente,
aspectos que iremos desgranando
sin seguir el orden con el que fueron encarados los temas.
Digamos de entrada que nos
sorprendió la fluidez con la que
el Presidente de FEMI contestaba todas nuestras interrogantes,
exteriorizando no solo un conocimiento profundo de la institución,
sino demostrando tener muy
claro cuáles son los objetivos con
los que encarará el desafío que
representa la nueva realidad de
la FEMI, objetivos que en parte
nos trasmitió -como docente
que es- con un lenguaje de fácil
comprensión para el receptor de
los conceptos e informaciones que
compartiera con nosotros.
FEMI y FEPREMI- Un mismo
origen y dos realidades.
¿…? Efectivamente esta separación FEMI- FEPREMI fue
estimulada por una denuncia a
través de los ámbitos de negociación de los Consejos de Salarios
al considerarse que estábamos
participando en ambas partes del
mostrador. Internamente ya existía
la iniciativa de trabajar en forma
independiente en función que los
problemas actuales tanto los de
las empresas como los de las situaciones laborales y los salarios,
impedían en una sola institución y
con una misma visión, trabajar en
profundidad ambas vertientes con
sus problemas específicos.
Por un lado lo
específicamente gremia y
por otro
la administración y
gestión de las empresas.
Era claro entonces que por un
lado estaba la administración y
gestión de las empresas y por el
otro lo específicamente gremial.
Y teníamos claro también que

en los complejos tiempos modernos, cuando ambas cosas
confluyen en una sola dirección
y su tratamiento cae en una sola
Directiva, el trabajo de ésta podría
debilitarse en ambos sentidos y en
ambas áreas.
La separación de FEMI por un
lado y FEPREMI por otro nos permite a ambas instituciones y directivas enfocarnos y concentrarnos
directamente en las dos funciones
específicas y diferentes por cierto.
Una función es la gestión de
las empresas y otra función es el
trabajo gremial sobre el trabajo
médico, los salarios, las condiciones de trabajo, la formación
continua, etc.
El ser, sentirnos y actuar como
gremio nos permite además diferenciarnos y acercarnos a aquellos
otros gremios que hasta ahora no
nos consideraban como gremio
por considerarnos viciados en
nuestros objetivos.
FEMI y el SMU
Durante 48 años, con su estructura tradicional, FEMI trabajó
coordinadamente con el SMU,
cada uno atendiendo su problemática territorial.
Luego eso se desdibujó algo,
pero ahora se han tendido puentes y hemos comenzado conversaciones con el nuevo Ejecutivo
del SMU, hemos hablado personalmente con el Dr. Gustavo
Grecco y estamos buscando los
puntos de contacto que beneficien
tanto al colectivo médico como a
la comunidad.
Ambas instituciones, al compartir la voluntad de tender puentes,
lograrán trabajar en forma unísona para aportar sus visiones
y conocimientos. Aspiramos a
sumar en salud. El SMU desde y
en Montevideo y nosotros desde
y en el Interior. Manteniendo
naturalmente cada institución su
independencia y respetando cada
una los ámbitos territoriales de
acción de la otra.
La relación con las
Autoridades de
la Salud a nivel público
¿…?. En lo que tiene relación
con nuestra vinculación con las
autoridades de la salud a nivel
público, puedo mencionar que
hemos tenido –precisamente hoy
– una reunión con el Gerente General de ASSE Dr. Richard Millán
en la cual planteó una mesa de
negociación en un pre-conflicto
que se suscitó en Rivera, para la
cual ya se pusieron plazos y plata-

forma que están en discusión. En
ese tema el Dr. Millán reconoció
a FEMI como interlocutor válido
para un acercamiento de ASSE y
el gremio de Rivera.
En los temas que hemos hablado marchamos entonces hacia
un camino en el cual las distintas
vertientes, complementándose
aunarán esfuerzos – aún desde
las discrepancias - en la tutela de
la salud de la comunidad.
Una nueva página de
una rica historia
¿…?. De lo que he expresado
surge que se está abriendo una
nueva página en la rica historia
de nuestra Federación Médica del
Interior, que para todos presenta
grandes desafíos y para nosotros particularmente quizás aún
mayor, al tomar la conducción
de una institución que es ahora
exclusivamente gremial.
Amplia libertad para
actuar en los
ámbitos de negociación
¿…?. En la función que asumimos, se nos ha dado - en lo interno
- la mayor libertad para actuar en
los ámbitos de negociación conjuntamente con los demás compañeros
del Ejecutivo. Y en lo externo ya no
se nos puede decir que estamos en
ambas partes de la mesa.
Nosotros vamos a tomar las
riendas de lo que es la defensa del
trabajo médico, salario médico,
las condiciones de trabajo, eso en
todo el interior. También – como
señalaba - tenderemos puentes
con las autoridades tanto nacionales como departamentales,
tanto con el prestador público
como con el privado y también
con los otros actores gremiales,
sean éstos el Sindicato Médico del
Uruguay, la Federación Nacional
de Funcionarios de Salud Pública
y de los Privados, etc..

La concentración de
médicos en Montevideo
y carencia de
especialistas en el
interior
¿…?. En el sentido que señalas mantendremos un contacto
muy directo con la Facultad de
Medicina en la cual ya estamos
integrando los órganos de co-gobierno, pero tenemos que trabajar
en algunos temas muy puntuales
como son los recursos humanos
especializados que no deberían
concentrarse puramente en Montevideo.
Ya l a Le y d e Re s i d e n c i a
No.19301 permite que existan
pasantías de residentes en el
interior y en esto nosotros vamos
a estimular una mayor formación
de los centros docentes asociados.
Esto nos abre la puerta para ir
superando ese gran déficit que
tenemos de especialista en el
interior y ello nos va a permitir gradualmente - ir cubriéndolos
con los residentes por un lado y
por el otro captando a esos futuros
profesionales especializados para
que se inserten en el interior, que
conozcan cuales son sus beneficios y como es la calidad de vida
en nuestra realidad.
Es decir, lograr una mayor
radicación de especialistas en el
interior para poder cubrir esos
huecos que periódicamente se
manifiestan y que han causado
problemas que todos conocemos.
¿…?. Sí, es cierto que el 69%
de los médicos según la encuesta
reciente, cuentan por lo menos
con una especialidad, pero la
mayoría de ellos se concentran en
Montevideo, realidad contrapuesta a la cada vez menos presencia
de especialistas en el interior.
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La idiosincrasia del
médico del interior

Quienes nos hemos criado en
el interior y profesionalmente nos
hemos radicado en el mismo,
tenemos un sentimiento muy especial con nuestro pueblo y por ello,
la obligación que tiene el médico
del interior frente a la salud de la
gente es igual sino mayor que la
que tiene el médico de Montevideo .Ello porque nuestra relación
no termina en la puerta del consultorio, sino que se prolonga en los
encuentros con los pacientes y los
familiares de los mismos, en la vía
pública, en la escuela de nuestros
hijos, en la cancha de futbol o en
los clubes sociales.
Por ello sentimos una mayor responsabilidad de estar capacitados
para poder dar una buena asistencia y desde nuestro rol de dirigentes una responsabilidad aún
mayor: la de contagiarles a todos
nuestros colegas y particularmente
a aquellos que provienen de la
capital o que se fueron a allá
por sus estudios, ese sentimiento
de pertenencia con el interior y
de empatía con su gente.
Las iniciativas desde la
Escuela de Graduados
Yo estuve 6 años acompañando y trabajando codo con codo,
a través del cogobierno en la
Escuela de Graduados, con la
Directora Dra. Adriana Belloso
y con el resto del equipo. Allí se
trabajó mucho en la nueva ley
de Residencia, de cómo influir
en el contenido de la misma y se
pudieron introducir puntos muy
específicos, uno de ellos que la
Escuela de Graduados pasara
a ser la Dirección Técnica de las
Residencia Médicas. También en
otros contenidos del articulado,
entre ellos el de las pasantías
obligatorias en el interior.
Esas dos conquistas nos abren

sigue en pág. 14
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la posibilidad de poder orientar
la parte técnica y la formación del
especialista por lo menos en un
período, desde el interior.
La realidad indica
que un médico pasa
un tercio de su
vida formativa en
Montevideo
En la carrera de medicina son
6 años curriculares y entre 3 y
5 años de post grado, es decir
que estamos hablando que
un médico especialista se está
recibiendo alrededor de los 30
años. Esto nos indica que por lo
menos un tercio de su vida los
va a vivir en la capital del país lo
que inexorablemente crea lazos y
vínculos no solo desde el punto
de vista académico, sino también
sentimentales y laborales.
Romper esa cadena
con pre grados en el
interior
Para romper esta cadena o por
lo menos flexibilizarla sería conveniente que parte del pregrado se
pudiese realizar en el interior ya
que el post grado actualmente a
través de las residencias médicas
y pasantías ya se está realizando.
A su vez estamos trabajando
también con los prestadores privados para que tanto el privado
como el público puedan instalar
los centros docentes asociados.
Tenemos los recursos

humanos necesarios
para la formación de
profesionales
¿…?. Naturalmente que sí. Tenemos la capacidad de médicos,
algunos ex docentes de la Facultad de Medicina y otros que sin
ser docentes tienen vocación de
docencia, muy buena formación
técnica y predisposición para
trasmitir sus conocimientos a los
nuevos profesionales. Si hacemos
un mapeo esto lo tenemos prácticamente en los 18 departamentos
del interior, lo que asegura que
los residentes pueden ser bien
formados en el interior y conocer
la realidad del interior.
Desde el nuevo cargo
trabajaremos este tema
¿…?. Sobre este tema puntual
trabajaremos expresamente desde
nuestro nuevo cargo.Ya hemos
hablado en forma informal con
el Dr. Tomassina (Decano de la
Facultad) y lo haremos ahora
formalmente para poder impulsar
con más fuerza estos proyectos.
Naturalmente, que como tú
dices, no es ésta una solución inmediata, es un proceso paulatino
y a largo plazo, pero si no damos
el primer paso nunca nos vamos a
mover. Ya el primer paso se dio, la
nueva Ley de Residencia se aprobó, ya están pasando residentes
por el interior y si más adelante
hay que hacer modificaciones a la
ley se seguirá trabajando, hablaremos con los legisladores porque
todo es perfeccionable e incluso
por el decreto reglamentario se

puede flexibilizar el contenido de
aquella.
El macrocefalismo
en el país y en los
departamentos del
interior
Cuando más alejados estamos
de Montevideo los problemas
se agudizan. Nosotros estamos
pensando mucho no solo en la
gran capital, sino en el hecho
que el fenómeno macrocefálico
se da también en casi todos los
departamentos del interior. Quizás la excepción sean Canalones
y Colonia, con ciudades, fuera
de la capital, con más de 5 mil
habitantes. En la opuesta otros
como Salto y Paysandú que son
macrocefálicos.

Dentro de esta realidad, creemos necesario además estimular
la radicación no solo en las
capitales sino también en las
pequeñas poblaciones aunque
esto responderá a una política
nacional en la cual el médico de
poblaciones pequeñas tenga los
recursos mínimos indispensables
para ejercer la profesión y cuente
con estímulos para su permanencia en ese interior.
El Plan de Salud Rural:
la coordinación
con ASSE y demás
prestadores
¿…?. Efectivamente, en lo anterior se inserta el Plan de Salud
Rural de Femi como estrategia
a implementar para una acción

coordinada con ASSE y Salud
Pública y con los prestadores del
Interior.
-----------Damos aquí por terminados
los aspectos sustanciales de la
entrevista. Quedaron of de record
muchos otros aspectos tratados en
la misma. Reiteramos la excelente
predisposición del Dr. Gustavo
Fernández para dialogar frontalmente sobre todos los temas que
le planteáramos llenando de contenido nuestras interrogantes. La
Federación Médica del Interior, en
su nueva realidad, tiene sin duda
un Presidente que sabe hacia donde se debe ir y como llegar a las
metas que el Ejecutivo que integra
se ha planteado para su gestión..
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar

Asamblea Gral. Ordinaria de FEMI

#Fortaleciendo identidad
Con la participación de la totalidad de las 22 agremiaciones
federadas, pertenecientes a los
18 departamentos del interior del
pais, se llevó a cabo la Asamblea
General Anual Ordinaria de
FEMI.
Contó con excelentes anfitriones, las agremiaciones de dicho
departamento: la Asociación
Médica del Este de Colonia, la
Asociación Médica del Oeste de
Colonia y la Asociación Médica
de Colonia.
Durante la misma, y de acuerdo
al orden del día, se dio lectura y
se aprobó la memoria anual y
del informe de la Comisión Fiscal.
Luego del escrutinio final los in-

tegrantes de la Comisión Electoral
de FEMI. Dres. Mariana Casas y
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Eduardo Laborde, proclamaron a
las nuevas autoridades de FEMI.
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En el Invierno

Grupo especializado de ASSE y MIDES
atienden a personas en situación de calle
Cada invierno desde 2011, un equipo de profesionales
atiende a personas en situación de calle, informó el gerente general de la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE), Richard Millán. El sistema funciona
en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social
(Mides) e incluye un seguimiento de las plazas que se
van ocupando en los refugios. También se refuerzan las
emergencias de los centros de salud.
El Plan Invierno, de ASSE,
se viene ejecutando
desde el 1° de junio en
todo Uruguay.
Para una mejor atención, se reforzaron los equipos de salud con
unos 800 trabajadores más en las
puertas de emergencia de todo el
país. “Reunimos a los directores
de los hospitales para que no
haya esperas en las ambulancias”,
indicó Millán.
También se dispuso que durante
esta estación invernal las regiones este y oeste de los hospitales
trabajen en forma conjunta, es
decir que, en caso de que uno de
los centros se vea desbordado de
usuarios, el otro debe recibirlos,
pese a no pertenecer a dicha
zona.
Los centros de
referencia en
Montevideo
Millán explicó que los centros de

referencia en Montevideo son los
hospitales Maciel y Pasteur, aunque también se dispone del Saint
Bois, Español y las puertas de la
Red de Atención Primaria (RAP)
de Piedras Blancas y Jardines del
Hipódromo, entre otros lugares de
atención de salud.
“Reforzamos con personal y si
hace falta más, estamos dispuestos a contratarlos”, agregó Millán,
quien también se refirió a la situación en el Hospital Pereira Rossell,
donde no se generaron desbordes
en la puerta de emergencia. Esto
se lo atribuye, en parte, al éxito
de la campaña antigripal. “No se
ven tantos casos de gripe porque
la gente se vacunó”, agregó.
Equipo integrado por
5 psiquiatras y dos
médicos atienden a
personas en situación
de calle
Por otra parte, en lo que refiere

a atención de personas en situación de calle, precisó que hace
años que existe un grupo conformado por cinco psiquiatras y dos
galenos de medicina general que
trabajan en el ingreso de estas
personas a través de lo que es la
“puerta de entrada” a los centros.
Asimismo, se coordinan acciones
con el servicio de emergencia
105, que se cumple a demanda.
En principio unas 1.800
plazas en los refugios
“ASSE y el Mides, desde 2011,
cuentan con un ‘grupo de calle’
que funciona tanto en Montevideo
como en Ciudad de la Costa”, en
Canelones, explicó Millán.
Añadió que el Mides dispone
de unas 1.800 plazas en los
refugios, pese a lo cual se sigue
analizando si hace falta más
cobertura.
Acciones desplegadas
para las personas
desplazadas por las
inundaciones
En otro orden, el jerarca se
refirió a las acciones desplegadas
para la atención de las personas
desplazadas de sus hogares por
la crecida del río Uruguay, que
afecta especialmente al litoral
oeste de Uruguay.

Informó que, ante este problema
en particular, se trabaja en Salto
con equipos de la Red de Atención
Primaria de ASSE y que se destinaron médicos de familia y rondas
específicamente para eso ya que
la cifra de evacuados continúa en
aumento. Las infecciones respira-

torias son los cuadros que más
predominan en estas personas,
que recrudecen cuando hay una
patología de base, como asma.
“No es lo mismo una inundación
en verano que en invierno. El
tema preocupa pero nos estamos
ocupando”, señaló Millán.

Jornadas de Actualización en Enfermería
Con más de 130 participantes, se desarrollaron las
Jornadas de Actualización en Enfermería, organizadas
en forma conjunta por los Hospitales Maciel y Pereira
Rossell de ASSE Salud, y que abarcan aspectos de gestión,
destrezas y protocolos, y temáticas de interés general.
Durante el transcurso del evento, que se extendió hasta el viernes
2 de junio y tuvo lugar en instalaciones de ambos Hospitales, participaron no solamente Licenciados/as y Auxiliares de Enfermería
de dichos centros, sino también
de unidades del Interior del país.
Palabras de la Dra.
Susana Muñiz
“Queremos felicitar a quienes
organizaron esta actividad, tanto
a la Dirección del Hospital Maciel
como a la del Hospital Pereira
Rossell, y a la Dirección Regional Sur”, comenzó diciendo la
Presidenta de ASSE, Dra. Susana
Muñiz, quien inmediatamente
reseñó las diferentes instancias
de capacitación y actualización
que se vienen desarrollando en
distintos lugares del país, sobre
Atención al Usuario, Residuos
Hospitalarios y en la herramienta
informática GeoSalud, entre otros
temas.
“Una organización tan grande
e importante como ASSE, puede
seguir liderando el cambio en el

modelo de atención, y continuar
trabajando y aportando, solamente si sus recursos más importantes
-que sin lugar a dudas son las
personas- están continuamente
capacitándose y trabajando en
ese sentido”.
“Esto mejora nuestras prácticas
y el clima laboral sin lugar a dudas, porque se trata de ver desde
una perspectiva innovadora, de
renovación y de aprendizaje. Y
esto hace que nos convirtamos en
una organización inteligente, y por
lo tanto, capaz de superarse y de
mejorar”, subrayó Muñiz.
Palabras del
Dr.Richard Millán
Por su parte, el Gerente General
de ASSE, Dr. Richard Millán, afirmó que “nuestro sueño y anhelo
es que ASSE sea una sola. Más
allá de la identidad de cada una
de nuestras unidades, lo fundamental es que los compañeros
estemos todos juntos trabajando,
porque todos somos ASSE. Nuestra Institución no son los hospitales
por separado, sino que son los

Hospitales, Centros y Policlínicas,
todos juntos. Todos somos valiosos e importantes”, enfatizó.
“Y en cuanto al personal de
Enfermería, quiero decirles que
ustedes son el sustento del éxito
o del fracaso que podamos tener
en la atención, tanto en el primer,
como en el segundo y el tercer
nivel de atención. Ustedes son los
que están en el contacto más cercano con nuestros pacientes, no
solamente para seguir las indicaciones dadas por el médico -que
es importante- sino también desde
el diálogo, el amor y el cariño que
ustedes dan a los pacientes y sus
familias”.
“Por este motivo, esta idea de
capacitación y formación es excelente; porque más allá de que
tengamos infraestructura, hospitales que estamos recuperando y
que son más que dignos para los
trabajadores y para los usuarios,
la primera línea de fuego, son ustedes; y es importante que se estén
capacitando en forma continua.
Por lo tanto, estoy seguro que,
en estas instancias, no solamente
ganan ustedes, sino que también
lo harán nuestros usuarios y todo
ASSE”, expresó Millán.
Palabras del Dr. Jorge
Quian

En tanto, el Director General de
la Salud, Dr. Jorge Quian, señaló
que “para cambiar el modelo de
atención, tenemos que cambiar
algunas ideas: ni lo más importante somos los médicos, ni lo más
importante es el Hospital”.
El jerarca, como corolario de
una anécdota que compartió con
los presentes, destacó que “la Medicina se trata de estar muy cerca
de los pacientes: siempre hay algo
para hacer, y los que hacemos
Medicina, nunca tenemos que
decir ‘no tengo más nada para
hacer’, podremos no curar, pero
siempre podremos acompañar, y

ustedes saben hacerlo”, expresó.
“Les deseo muchísimo éxito en
estas jornadas, y que cada vez
sean más profesionales y cada vez
estén más cerca de los pacientes”,
concluyó Quian.
La ceremonia de apertura, tuvo
lugar el lunes 29 de mayo, en el
Anfiteatro Mauricio Grajer del
Hospital Maciel, que vio colmadas
sus instalaciones para el inicio de
estas instancias. Además del personal de Enfermería, participaron
integrantes de las Direcciones y
Equipos de Gestión del Maciel y
del Pereira Rossell, y de la Región
Sur de ASSE Salud.

JUNIO 2017

17

Autoridades en Jardines del Hipódromo y Badano Repetto

Policlínicas periféricas descomprimen
Hospitales y resuelven 90% de consultas
Tras recorrer los Centros de Salud “Jardines del Hipódromo” y “Badano Repetto” (ex Piedras Blancas), el Ministro
Jorge Basso destacó la labor de las policlínicas periféricas
de Montevideo, donde se resuelve 90 % de las consultas.
En ese sentido, valoró que
permiten descomprimir los hospitales públicos, sobre todo en
esta época invernal, en que los
casos de infecciones respiratorias
aumentan, además indicó que
ofrecen especialidades.
Las declaraciones del jerarca,
tuvieron lugar el domingo 11 de
junio, en ocasión de la visita a
dichos Centros de ASSE, en el
marco de las actividades previas
al Consejo de Ministros abierto.
Basso recorrió las instalaciones
junto a integrantes del equipo
Ministerial, la Presidenta de ASSE,
Susana Muñiz, el Vicepresidente,
Mauricio Ardus, la Directora en
Representación de los Usuarios,
Natalia Pereyra, y el Gerente
General de la Institución, Richard
Millán.

Centros de Salud “muy
potentes” que cumplen
importante rol
El Ministro, calificó de “muy
potentes” ambos Centros de Salud, y afirmó que “cumplen un rol
importante en la línea de aliviar
las consultas innecesarias a los
Hospitales, sobre todo en época
de incremento de la demanda por
infecciones respiratorias como
ocurre ahora con la baja de
las temperaturas, lo cual causa
una mayor presión asistencial”,
indicó Basso. Agregó que esas
estructuras insertas en los barrios
disponen de gran capacidad de
resolución.
“El 90 % de los motivos de
consulta se resuelven en esas
policlínicas, sin necesidad de que
la persona sea derivada a un

hospital”, informó.
Recomendaciones a los
usuarios de ASSE
Luego recomendó a los usuarios
de ASSE que consulten a su médico tratante en los centros asistenciales periféricos, de manera que
el hospital pueda cumplir con su
función como nivel secundario y
se evite la saturación por situaciones que se pueden resolver fuera.
Esos centros cuentan también con
áreas de Salud Mental y Salud
Bucal, además de proyectos de
ampliación.
Evolución muy
fuerte de ASSE a nivel
institucional
“La evolución que ASSE tuvo a
nivel institucional es muy fuerte
si se comparan las instalaciones
de hace unos años con las de
ahora, al igual que con la presencia de recursos humanos, que
era muy limitada”, abundó. “Hoy
prácticamente están todas las
especialidades en las policlínicas
periféricas y disponen de un servicio de urgencia las 24 horas de
los 365 días del año”, destacó.
Según consideró, esto se alinea
a la propuesta de la Reforma de
la Salud de promover un primer
nivel de atención potente, resolutivo, con un equipo multidisciplinario.
Visita al Hospital
Policial
Tras la recorrida por los Centros
de Salud de ASSE, el titular de la
Cartera de Salud, visitó el Hospital
Policial; instancia en la que estuvo acompañado también, por la
Presidenta y el Gerente General
de ASSE. “Es un centro de referencia nacional, que dispone de
convenios con ASSE para la zona
metropolitana y con la privada

Federación Médica del Interior
(FEMI) para cubrir todo el país”,
detalló.
Centro de Salud
Jardines del Hipódromo
El Centro de Salud Jardines del
Hipódromo, pertenece a la Red
de Atención Primaria (RAP) Metropolitana. Se encuentra ubicado
en la calle Malinas 3343 entre
Libia y Rafael, Municipio F, Centro
Comunal Zonal N° 9.
Dependen de este Centro, 6
Policlínicas Barriales y 1 consultorio de Medicina Familiar, ubicadas entre los km. 11 y 22 del
eje Camino Maldonado, Ruta 8:
Policlínicas El Monarca, Del Eje,
Silvia Da Luz, Don Bosco, 24 de
Junio, Villa Farré; Consultorio de
Medicina Familiar Ulises Favaro.
El territorio de responsabilidad
del Centro, abarca una extensa
área geográfica. Sus límites son:
al Oeste Av José Belloni, al Sureste Av Carlo Magno y Felipe
Cardozo, al Sur Felipe Cardozo
y Siete Cerros, al Norte Arroyo
Toledo coincidiendo con el límite
departamental.
Tiene una población que supera
los 72.000 habitantes (Fuente
INE, Censo 2011), de los cuales el 60 % de los mismos, son
potenciales usuarios de ASSE. Se
destaca la heterogeneidad de su
población y la variabilidad en la
concentración de sus diferentes
barrios.
La producción asistencial directa
del Centro de Salud, es superior
a las 100.000 consultas por
año, distribuidas de la siguiente
manera: Centro de Salud, 5.000
consultas por mes; Servicio de
Urgencia 2.700 consultas mensuales; Policlínicas Barriales 2.500
consultas por mes.
Su Farmacia, realiza 1600 despachos por día, siendo la cuarta

farmacia en volumen de despachos de la RAP Metropolitana.
Centro de Salud Badano
Repetto
El Centro de Salud Badano
Repetto, integra la RAP Metropolitana. Su área geográfica de
referencia es la zona noreste del
departamento de Montevideo,
que comprende los barrios de
Piedras Blancas, Manga, Puntas
de Manga, Mendoza, Toledo Chico, Transatlántico, Capra, Cirilo
y Fénix, entre otros. Corresponde
al Municipio D, Centro Comunal
Zonal 10.
Es una zona elevada de Montevideo, ubicada sobre la Cuchilla
Grande y tiene una superficie de
7844 hectáreas, correspondiendo
el 50% a zona rural.
La población Total del área
geográfica de referencia de dicho
Centro, según el censo 2011 del
INE, es 70.300 habitantes, de
los cuales 31.800 son usuarios
de ASSE. La distribución por sexo
es homogénea, y el rango de
edades con mayor población es
el comprendido entre los 20 y los
44 años.
En cuanto a la producción asistencial, se realizan un promedio
de 7.400 consultas mensuales,
de las cuales un 49% corresponden a servicios centralizados
(3.600 aproximadamente); un
33% a consultas en el servicio de
urgencia (unas 2.400); y un 18%
a consultas en Policlínicas descentralizadas (unas 1-400).
La Farmacia, el pasado año,
realizó 492.904 despachos, a
22.290 usuarios anuales. En el
período enero - mayo 2017, es
la tercera farmacia en cuanto al
número de despachos de la RAP
Metropolitana, correspondiendo
sus despachos al 9,4% del total
de la unidad ejecutora.
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En el Hospital de Paysandú

Con apoyo de la Intendencia, se
remodelará Sala de Cirugía de Mujeres
y se adquirirá equipo oftalmológico
La Intendencia de Paysandú, donó unos 100 mil dólares
- correspondiente al 15% de lo recaudado por concepto de
multas de tránsito- al Hospital Escuela del Litoral “Galán y
Rocha” de ASSE, que serán destinados a la remodelación
de la Sala de Cirugía de Mujeres, y a la adquisición, junto
con ASSE, de equipamiento oftalmológico.
Estos anuncios, fueron realizados en conferencia de prensa
realizada el martes 16 de mayo en
el Hospital de Paysandú, ocasión
en la que se entregó el cheque,
por la suma de 2.841.765 pesos,
a la comisión de apoyo del centro
asistencial.
“En ASSE tenemos un presupuesto de inversiones muy importante, pero también es cierto que
tenemos 900 centros distribuidos
en todo el país, a los que tenemos
que atender. En el caso concreto
del Hospital de Paysandú, ha recibido inversiones muy importantes,
pero falta por hacer, y con este
aporte de la Intendencia, vamos

a remodelar la Sala de Cirugía de
Mujeres”, afirmó la Presidenta de
ASSE, Susana Muñiz.
Un Facoemulsificador
para cirugía de catarata
Por otra parte, ASSE, la Intendencia, la Comisión Honoraria de
Administración del Fondo de Asistencia Médica Municipal y el Club
de Leones de Paysandú, adquirirán un facoemulsificador; equipo
para la cirugía de cataratas, que
permite la realización de una de
las técnicas quirúrgicas más seguras y precisas de la oftalmología
moderna. Entre las ventajas que
ofrece el procedimiento con este

San Ramón: Creatividad
amigable con el medio ambiente

El Centro Auxiliar de San Ramón, en el marco de la celebración
del “Día Mundial de Medio Ambiente” y de los 150 años de dicha
Ciudad, realizó una intervención urbana plasmando el logo de ASSE
en la pared de su Sala de eventos, ubicada frente a la Av. José Batlle
y Ordoñez, contando con el apoyo de la comunidad.
La Directora del Centro Auxiliar de San Ramón, Dra. Inés Valles relató
que “se trató de un trabajo en conjunto con la comunidad”.
“Esta tarea interdisciplinaria y grupal, fue muy rica, muy gratificante
ver a los niños participando”, sostuvo.
Destacó que se trató de una iniciativa innovadora, ya que en la
oportunidad “los niños concurrieron al centro de salud, no a curar
una enfermedad, sino a una actividad lúdica”.
Y por otro lado, además, manifestó que la actividad imprimió un
componente educativo, vinculado a la reutilización de tapitas de refrescos, incentivando al cuidado del medio ambiente.
Cabe señalar que se contó con la colaboración de integrantes de
las doce instituciones educativas locales, entre ellas, CAIF, escuelas,
liceos, UTU hasta el Instituto de Formación Docente, todos participaron
en torno a una actividad lúdica y educativa.
Además se trabajó con materiales reciclables, básicamente tapas de
botellas plásticas. Se comenzó proyectando el logo de ASSE sobre la
pared, se continuó marcando el contorno de las letras y luego pegando
las tapas plásticas sobre la pared.

aparato, se encuentran tanto la rapidez de rehabilitación visual, como
el pronto reintegro de la persona a
sus actividades habituales.
“Con este equipo, los usuarios
de Paysandú podrán realizarse
el procedimiento en su mismo
departamento, sin necesidad de
trasladarse al Hospital de Ojos,
en Montevideo. Este equipamiento
aún no se ha incorporado al Interior del país, ni a nivel público ni
privado”. sostuvo Muñiz.
Complementariedad que
en la lógica sindical
se denomina “ganarganar”
En tanto, el Intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo,
explicó que el dinero donado,
corresponde al 15% de lo recaudado por concepto de multas de
tránsito. “Ambos anuncios hablan
de una complementariedad que
en la lógica sindical se denomina
‘ganar-ganar’. Creo que acá
gana ASSE y gana la Intendencia,
pero fundamentalmente gana la
gente”, expresó.
Es importante resaltar que, previo a la realización de estos anuncios, las autoridades recorrieron
las obras, en plena etapa de
culminación, del Hospital de Día,
para tratamientos oncológicos.
Participaron asimismo de estas
actividades, el Vocal del Directorio
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi,
el Director en Representación de
los Trabajadores, Pablo Cabrera,
el Gerente General, Richard Millán, y la Directora del Hospital
de Paysandú, Ángela Almeida,
entre otros.
Cabe recordar que, en diciembre del pasado año, quedó
inaugurado en el Hospital de
Paysandú, el nuevo Laboratorio
de Anatomía Patológica, de referencia para la red asistencial de la
región. Fueron invertidos aproximadamente 5 millones y medio de
pesos en obras de infraestructura,
ya que se construyeron áreas de
recepción, macroscopia (restringida), procesamiento de material,

microscopia, archivo, y estar con
baño para funcionarios. Cuenta
además con una valiosa dotación de equipamiento con la que
cuenta el servicio, mencionando
en ese sentido, la adquisición de
un microscopio de última generación, con un costo aproximado de
140 mil pesos uruguayos.
En tanto, en diciembre de 2015,
fueron inauguradas las obras de
remodelación de la Maternidad,
que cuenta con Salas de Nacer
dotadas de equipamiento de
última generación, área de enfer-

mería, estar médico, y dormitorios
para parteras y residentes. Se trató
en ese momento, de la tercera
y última etapa de las obras de
remodelación que se venían realizando, que habían incluido la
impermeabilización de techos, y
la inauguración de Salas de Internación, con dos o tres camas
y baño privado. La totalidad de
estas obras de remodelación,
significaron una inversión aproximada de 8 millones de pesos,
y abarcaron unos 370 metros
cuadrados.
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ASSE cada vez más inclusiva: Compromiso
de accesibilidad para personas sordas
En el marco de las acciones tendientes a disminuir las
barreras de acceso a la atención de salud de las personas
con discapacidad, ASSE está llevando adelante instancias
de capacitación a sus funcionarios en Lengua de Señas,
en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo
para la Persona Sorda (CINDE).
En este contexto, el martes 6
de junio, en el Salón de Actos de
la Institución, se llevó adelante
la entrega de Certificados a los
funcionarios de la Región Sur
y servicios Especializados, que
cumplieron con el primer año
de esta Capacitación en Lengua
de Señas, que también se viene
desarrollando en otras Regiones
del país. El evento contó con la
participación de la Presidenta del
Directorio y el Gerente General
de ASSE, Dres. Susana Muñiz y
Richard Millán, respectivamente,
así como del Director del CINDE,
Cándido Bogliacino.
Asimismo, en el marco del
Proyecto “¡Decímelo a MÍ!”, tuvo
lugar la presentación de la aplicación (app) “Farst” (Realidad
Aumentada Interactiva), sobre

Derechos Sexuales y Reproductivos en lengua de señas.
Se realizó, además, una exposición acerca del trabajo desarrollado en la Unidad de Salud de Sordos, un proyecto interinstitucional
de MIDES - ASSE - IM, que hoy
funciona en la Policlínica Tiraparé
de la Intendencia. La presentación
estuvo a cargo de la Médica de
Familia Elisa Lambiase.
Profundización
y extensión de la
capacitación
En rueda de prensa, el Gerente
General de ASSE, informó que
se resolvió extender el Curso de
Lengua de Señas un segundo
año, a los efectos de posibilitar
a las funcionarios/as profundizar
los conocimientos ya adquiridos y

aportarles mayores herramientas,
con el objetivo de avanzar en la
optimización de esta agenda inclusiva, y la persona sorda cuente
con este recurso en el proceso
asistencial.
Señaló que esta primera instancia de capacitación se desarrolló
en la Región Sur, teniendo en
cuenta la densidad poblacional,
pero que ya se está extendiendo
a otras regiones del país. “Queremos capacitar en lengua de señas
a lo largo y ancho del Uruguay.
Seguiremos formando al personal
de ASSE: tenemos gente muy comprometida con la salud y con este
proyecto”, afirmó Richard Millán.
Por otra parte, anunció que la
experiencia de la Unidad de Salud
de Sordos en la Policlínica Tiraparé, se extenderá a otros cuatros
centros de salud.
ASSE disminuye barreras
y continúa avanzando
en inclusión e

integración
“Así como lideramos la reforma
de la salud, tenemos que hacerlo
en los temas de inclusión. Nadie
puede estar excluido del Sistema
Nacional Integrado de Salud. Ninguna situación de discapacidad,
de género, de etnia, de situación
económica o geográfica, puede
alejar a la persona de la atención
a la salud. Y somos nosotros los
que tenemos que salir a dar ese
paso y derribar todas las barreras
para que las personas puedan
acceder a los servicios de salud”,
sostuvo la Presidenta de ASSE.
En referencia a la instancia de
capacitación realizada, la jerarca
subrayó el compromiso de todos
quienes, precisamente, estaban
recibiendo su certificado.
“Ustedes son un capital muy
importante. Por eso, no sólo los
queremos seguir capacitando y
formando, sino que también escucharlos, para que nos ayuden a
derribar las barreras y llegar cada

vez más a todas las personas que
nos necesitan; y a los que no nos
necesiten también. Seguiremos por
este camino, incrementando las
acciones”, enfatizó Susana Muñiz.
En tanto, la Dra. Natalia Pérez,
Asistente a la Presidencia y referente de ASSE en esta temática,
expresó que el curso se enmarca
en el proceso institucional que se
viene desarrollando para lograr la
disminución de las barreras al acceso a personas con discapacidad
a la atención en salud.
En este sentido, destacó el trabajo que se viene desarrollando
con el MIDES, a través, por ejemplo, de cursos de sensibilización,
y de la edición del Manual de
Buenas Prácticas para el Trato
y la Atención de Personas con
Discapacidad en el Ámbito de
la Salud; así como también del
fortalecimiento de las prestaciones
brindadas en Casa de Gardel,
Centro de Rehabilitación, Educación Física e Integración Social.

Infancia: actividades de promoción
y prevención en San José
La Red de Atención Primaria
(RAP) de San José, viene realizando un ciclo de actividades de
prevención y promoción de salud
orientadas a diversas temáticas.
Entre ellas se destacan, enfermedades prevalentes en la infancia,
hábitos saludables.
En CAIF - Enfermedades
Prevalentes en la
Infancia
Un equipo de salud perteneciente a la Policlínica de Rafael
Peraza - RAP de San José, concurrió al CAIF María Auxiliadora
de dicha localidad, para brindar
una charla dirigida a padres,
sobre signos y síntomas de alerta
que deben tener en cuenta y que
requieren de la atención médica
en niños.
Esta actividad se desarrolló el

miércoles 7 de junio, en el marco
del Programa de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia (AIEPI).
Desde el equipo de trabajo, se
valoró la jornada como muy satisfactoria, y se informó que, gracias
al buen vínculo generado con el
CAIF, se implementarán nuevos
talleres y charlas.
Hábitos saludables
Por otra parte, en marco Día
Mundial del Medio Ambiente,
celebrado el 5 de junio, se llevó
adelante en la Ciudad de Libertad,
una jornada interinstitucional,
fundamentalmente vinculada a la
alimentación saludable y a la actividad física, dirigida a alumnos
de 4º y 5° años de las Escuelas Nº
49 y Nº 99 de la zona.
Asimismo, el 6 de junio, tuvo

lugar una Ronda Rural Interinstitucional en la Escuela Nº 6 de
Mangrullo, que contó con la
participación de la Representante
de los Usuarios en el Directorio
de ASSE, Sra. Natalia Pereyra y la
Directora de la RAP de San José,
Lic. Psic. Lorena Saavedra.
Prevención de factores
de riesgo
En tanto, en el marco de las
actividades relativas al Día Mundial sin Humo de Tabaco, se
desarrolló una jornada de promoción y prevención, donde se
realizaron cooximetrías en la
Policlínica Villa Rodríguez de la
RAP San José.
También se implementó una
charla sobre tabaquismo en la
sala de videoconferencias de Hospital San José, donde participaron

la Cooperativa 21 de octubre, la
RAP de San José y la Dirección
Departamental de Salud (DDS)
de San José.
Además, se realizó en Libertad,
una conferencia de prensa para el

relanzamiento de las Policlínicas
de Cesación de Tabaco en el Centro de Primer Nivel de Atención y
del funcionamiento del Dispositivo
Ciudadela; llevándose a cabo
cooximetrías.
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Hospital Vilardebó abrió sus puertas: No
más miradas a través del ojo de la cerradura
Procurando romper con la estigmatización de sus pacientes y los mitos que rodean al único Hospital Psiquiátrico del Uruguay, el Vilardebó abrió sus puertas a los
medios de comunicación, para que la población uruguaya
tenga la posibilidad de conocer más de cerca la realidad
de esta institución y sus usuarios.
“En el marco de los 137 años
del Hospital Vilardebó, la idea de
las autoridades de ASSE y de la
Dirección de Salud Mental, es romper con muchos de los mitos, que
tienen que ver con el misterio que
implican las alteraciones mentales
y en especial el Hospital Vilardebó”, afirmó el Director de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables
de ASSE, Dr. Horacio Porciúncula.

encuentra en plena etapa de refacción y remodelación, con un costo
de obra que asciende a aproximadamente 90 millones de pesos.
En ese momento, hay 22 usuarios
inimputables, es decir, personas
que han cometido delitos, debido
a su alteración psico-psiquiátrica.
Ingresan a la Emergencia 1700
personas por mes. El 80% de los internados, tienen entre 20 y 44 años

Queremos derribar el
mito de “Millán 2515”
“Queremos derribar ese mito
que implica Millán 2515, identificada popularmente como la ‘casa’
de las personas alteradas en su
salud mental. Queremos que esta
institución deje de ser mirada como
a través del ojo de una cerradura,
y por eso abrimos las puertas a
la prensa, para que la población
también conozca cuáles son las circunstancias, qué tipo de patologías
son las más frecuentes, cuáles son
las razones por las cuales las personas están internadas, haciendo
un fuerte hincapié en que de estas
instituciones también se rehabilita
y se sale”, expresó.
“Por otra parte, y en el marco de
la modificación de la Ley en Salud
Mental, que en este momento
cuenta con media sanción en el
Senado, ver cuál sería el rol futuro
de esta institución en ese contexto
general”, sostuvo Porciúncula.

Unas 1.700 personas por mes
ingresan a la Emergencia
“A la Emergencia, ingresan
aproximadamente 1700 personas
por mes, de los cuales la gran
mayoría se van de alta luego de
unas horas. Este es un Hospital
monovalente, es el único Hospital
Psiquiátrico del país, y muchas
veces ingresan cuadros complejos
de otros departamentos, para la
realización del tratamiento de contención y terapéutica, al menos en
los primeros días, y luego retornan
al centro correspondiente”.
“De estos cuadros que se atienden en la puerta, ingresan al Hospital específicamente, alrededor de
1500 personas, anualmente”, explicó el Director de Salud Mental.

La recorrida, siguiendo
la ‘ruta’ de los pacientes
dentro del Hospital,
hasta su rehabilitación
La recorrida llevada adelante por
el equipo de Dirección de Salud
Mental y del propio Hospital Vilardebó con los medios de comunicación, siguió fundamentalmente, la
‘ruta’ de los pacientes que ingresan
al Hospital: Emergencia, Salas de
pre-ingreso, Sala/s general/es,
Centro de Rehabilitación y Hospital
de Día.
También se visitó la Sala 11,
para pacientes judiciales, que se

Las instalaciones y los
diferentes trastornos
de los internados
“Tiene 333 camas, 313 habituales del Hospital, más 20 para
la atención en crisis. El 62% de los
usuarios que están en el Hospital
son hombres, y el 38% mujeres.
El 80 % con edades de entre 20
y 44 años”.
“El 30% de los internados presenta trastornos mentales severos
y persistentes (cuadros psicóticos,
esquizofrenia); un 28% trastornos
vinculados a la personalidad, sumado al consumo de sustancias;
y entre un 10 o 12 % presenta
trastornos depresivos y cuadros
vinculados al humor, episodios
maníacos, etc.
La recorrida incluyó la sala de
electro-convulso terapia, técnica

que ha presentado muchos elementos de discusión en diferentes
ámbitos nacionales e internacionales, “pero que ha demostrado
ser eficaz como última medida,
cuando no hay otra alternativa,
para casos muy complejos donde
está en juego la vida del paciente
o de terceros”, dijo el Director de
Salud Mental.
Cocina totalmente
remodelada
Otro de los servicios visitados fue
la Cocina, que ha sido totalmente
remodelada, no solamente desde
el punto de vista edilicio, sino también en materia de equipamiento.
También se visitó el comedor,
donde luego de la recorrida, se
celebraron los 137 años del Hospital, junto a usuarios y amigos.
“Una de las características de esta
área, es que posee mesas para
cuatro personas, rompiendo así
con la disposición de grandes mesas - generalizada en los hospitales
psiquiátricos- en donde las personas se sentaban en donde podían.
Hoy, los usuarios eligen, también,
dónde y con quién sentarse”.
Rehabilitación -Centro
Diurno - Cambio de
paradigma en modelo de
atención
El Centro de Rehabilitación
-Hospital de Día- conjuga pacientes internados y ambulatorios. Asimismo, el equipo de rehabilitación
del Hospital, va a las salas, para
ayudar a los pacientes a recuperar
habilidades y procurar comenzar
el proceso de resocialización. En
dicho Centro se llevan adelantes
talleres, por ejemplo, de cerámica,
música y teatro. El último tramo de
la recorrida, fue la Policlínica de
atención ambulatoria.
“Sabemos que son enfermedades crónicas con cuadros de remisiones y de crisis, y que el mayor
tiempo posible que el paciente
pueda estar viviendo autónomo
y en comunidad, es un indicador
fundamental de la tarea que realizamos”.
“La patología psiquiátrica aguda, se yugula entre 15 y 20 días
-quizás 30-, y muchos de los pacientes persisten en su internación,
por otros problemas asociados,
como, por ejemplo, el abandono:
familiar, social, o de la medicación
como factor de la descompensación”.
“Un 40% de la población global
del Hospital, podría tener otra alternativa comunitaria, en tanto que
no es la patología psiquiátrica la
que sostiene la internación”, señaló
Porciúncula.
Estructura edilicia que
muestra deterioros. Un
Hospital que es símbolo
de las alteraciones
mentales
“Este es un Hospital que, debido

a sus años, muestra elementos
de deterioro en su parte edilicia,
y es muy difícil sostener en condiciones óptimas esta estructura.
Pero también es un Hospital que
ha sido símbolo, a través de todos estos años, de lo que son las
alteraciones mentales graves en
nuestro país
Se trabaja en la
creación de Casas de
Medio Camino y Hogares
Protegidos
En el marco de la nueva Ley, intentamos superar progresivamente

e ir transformándolo en un centro
de atención de las crisis, y que todos aquellos usuarios que puedan
tener otra alternativa comunitaria.
lo puedan tener”.
“Y en ese sentido, ASSE ha
venido trabajando fuertemente en
la creación de Casas de Medio
Camino, Hogares Protegidos, o
sea, alternativas comunitarias. Hoy
tenemos aproximadamente 269
personas viviendo en comunidad,
y próximamente podremos compartir noticias de las nuevas casas
que iremos inaugurando”, subrayó
Porciúncula

Un hito histórico

Nueva generación de
Pediatras graduados
en Hospital Mercedes

El 28 de abril, en el Hospital de Soriano “Zoilo A. Chelle”, se vivió
un hito histórico, al ser testigo de la prueba final de la Especialidad de
Pediatría de cuatro Médicos, que de ésta manera terminan sus cursos
de Posgrado. Se trató de la primera prueba final que se realizó en dicho
centro asistencial, en un esfuerzo conjunto entre esa Unidad Ejecutora de
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Facultad
de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) y Gremeso,
para los cursos de posgrado en la especialidad Pediatría que se vienen
realizando en Mercedes desde el año 2015.
Cabe destacar, que es ésta instancia fue la concreción de otra etapa, en
este camino que se está recorriendo en el marco de la descentralización
y fortalecimiento de los equipos de trabajo en las Unidades Asistenciales
alejadas de la capital.
En la oportunidad, se contó con la presencia de los docentes de la
Cátedra de Pediatría, Prof. Dr. Gustavo Giachetto, Profa. Dra. Catalina
Pírez y la Profa. Dra. Nancy De Olivera, quienes fueron los responsables
de la evaluación académica de los nuevos Médicos Pediatras.
Es importante señalar, que el trabajo conjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de la UdelaR y de ASSE en la formación de los
profesionales de la Salud, es de larga data y poco a poco va sentando
bases en las Unidades Asistenciales de todo el país.
Ambas instituciones comparten estos logros con la firme convicción de
continuar en este camino y seguir incorporando nuevos proyectos que
fortalezcan la accesibilidad de las niñas, niños y adolescentes, a tener
cada vez más una atención de calidad e igualdad de oportunidades, a
lo largo y ancho de todo el país.
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Efectos de la alostasis y de la sobrecarga alostática

El cerebro y el estrés

La carga alostática ejerce sus efectos sobre el cuerpo entero, no solo en el cerebro, lo que puede explicar la carga
de enfermedad asociada a las enfermedades psiquiátricas
Visión de conjunto
El cerebro es el órgano central
de la respuesta al estrés y es vulnerable pero resiliente; se comunica
recíprocamente en un diálogo
cruzado con el resto del cuerpo.
Este artículo explica los conceptos
de alostasis y de carga alostática
y cómo afectan epigenéticamente
los procesos neurales y sistémicos a
lo largo del curso de la vida.
Los conceptos revelan cómo el
cerebro y el cuerpo se influyen
mutuamente durante el curso de
los trastornos psiquiátricos y de
sus frecuentes multimorbilidades,
un aspecto que requiere de mayor reconocimiento en la matriz
de los criterios de investigación
dominantes.
Las experiencias estresantes pueden precipitar trastornos como la
esquizofrenia, la enfermedad bipolar, la ansiedad y depresión mayor.
El cerebro percibe y determina lo
que es amenazador así como el
comportamiento y respuestas fisiológicas frente al estresor, que no
sólo se utilizan para la adaptación
(“alostasis”) sino también contribuyen a la fisiopatología (“carga
alostática / sobrecarga “) cuando
esas respuestas son sobreutilizadas
y disreguladas.
Los comportamientos promotores de la salud son un componente
esencial para una alostasis exitosa
junto con un sueño y función circadiana normales y una función
energética eficiente. Los comportamientos deletéreos para la salud
contribuyen a una sobrecarga
alostática.
La alostasis se refiere a la estrategia de adaptación y supervivencia
que promueve múltiples procesos
sistémicos y neurales que se activan por experiencias nuevas y
potencialmente amenazadoras.
Por mediadores, nos referimos no
sólo al cortisol y a la adrenalina,
sino también al sistema nervioso
parasimpático, a las citoquinas
pro y anti-inflamatorias y a las hormonas con acciones metabólicas.
Por otra parte, el cerebro utiliza la
interacción de mediadores para
alterar los circuitos y las funciones

neuronales.
La carga y sobrecarga alostática representan los grados de un
efecto acumulativo en el cuerpo
y el cerebro, son términos que
reconocen que los mismos mediadores, cuando son excesivamente
utilizados y desregulados entre sí
(por ejemplo, demasiado o muy
poco cortisol o inflamación, o
insuficiente tono parasimpático o
resistencia a la insulina), causa
una fisiopatología, en especial si
se sostiene en el tiempo1. Esto
representa estados alostáticos de
disregulación de la actividad en
el cerebro y el cuerpo que pueden
ocurrir en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas y conducir
a la sobrecarga alostática.
No es posible “volver el reloj
hacia atrás” después de una experiencia estresante y es más apropiado hablar de “resiliencia” o de
“recuperación” que de “reversión”
Los mecanismos cerebrales de
plasticidad alostática y las influencias hormonales proporcionan a
los cerebros adultos, así como a
los cerebros en desarrollo, una notable capacidad de adaptación a
través de la plasticidad estructural
y funcional en respuesta al estrés
y otras experiencias, incluyendo el
reemplazo neuronal, la remodelación dendrítica y el turnover o
remplazo de sinapsis.
Los cambios en la arquitectura neural influencian no solo el
comportamiento sino también la
fisiología sistémica que se retroalimenta con el cerebro de manera
epigenética5. Estos cambios epigenéticos se refieren a la regulación
de la expresión de genes mediante
la vía de procesos moleculares que
promueven cambios post-traslacionales de histonas, metilación
de bases del ADN, acciones de
regulación de la transcripción
del ARN mediante separación y
edición. Los elementos transponibles representan hasta el 40% del
genoma humano y desempeñan un
papel importante en la regulación
del estrés y el envejecimiento del
cerebro humano 3-5.
Por lo tanto no es posible “volver

el reloj hacia atrás” después de
una experiencia estresante y es más
apropiado hablar de “resiliencia”
o de “recuperación” que de “reversión”, las cosas no serán como
eran antes. Sin embargo las alteraciones en la estructura y función
neuronal pueden parecer como
que presentan “reversión” pero ya
no serán las mismas que antes.
El stress agudo y crónico puede
causar un disbalance en los circuitos neuronales que intervienen
en la cognición, toma de decisiones, ansiedad, humor con un
incremento o una disminución de
su expresión en la conducta. Este
disbalanace afecta la fisiología
sistémica neuroendócrina, autonómica, inmune y metabólica a
través de distintos mediadores1 3.
En el corto plazo, ya sea por un
incremento del miedo, la vigilancia
o la ansiedad en un ambiente amenazante, estos cambios pueden
resultar adaptativos. No obstante,
si la situación amenazante se supera pero el estado conductual y
de los circuitos neurales persisten
“atascados”, esa maladaptación
requiere de una intervención combinada de fármacos y terapias conductuales para “desatascarlas”,
como en los casos del trastorno
crónico de ansiedad, o el trastorno
depresivo mayor 1 3 5.
La plasticidad estructural y funcional alostática es particularmente
evidente en el hipocampo, una
estructura clave para la memoria
espacial y episódica y la regulación del humor en la que se
han reconocido los tres tipos de
plasticidad estructural mediante
investigaciones con metodologías
que emplearon abordaje morfológico, molecular, farmacológico,
electrofisiológico y conductual.
El hipocampo fue la primera
estructura cerebral por fuera del hipotálamo en la que se encontraron
receptores de hormonas sexuales
y del stress y constituyó la puerta
de entrada para el estudio de la
sensibilidad hormonal del resto
del cerebro3.
La amígdala, que es mediadora
del miedo, la ansiedad y la agresión con la corteza prefrontal,
importante para la memoria de
trabajo, las funciones ejecutivas
y la regulación celular, también

muestra plasticidad estructural.
Las neuronas basolaterales de la
amígdala expanden sus dendritas
en el stress crónico5, mientras que
las neuronas de la región prefrontal media y las del hipocampo
muestran contracción de las dendritas durante la misma experiencia
estresante7.
Los aminoácidos excitatorios
y el factor neurotrófico derivado
del cerebro son mediadores de
la plasticidad alostática a través
de los endocanabinoides, el factor liberador de corticotrofina,
noradrenalina, serotonina y otros
mediadores celulares y procesos
3 5. Estos mediadores proveen
el fundamento para desarrollar
tratamientos más efectivos y que
produzcan un alivio más rápido de
la depresión y un enlentecimiento
de la demencia 2 3 4 5.
Los disruptores de los ritmos circadianos afectan tanto al cerebro
como a la fisiología sistémica conduciendo al acortamiento de las
neuronas prefrontales, a la rigidez
cognitiva así como a la resistencia
a la insulina y a la leptina1. Las
alteraciones del sueño deterioran
en equilibrio simpático / parasimpático, incrementan la inflamación
sistémica y la regulación de la
glucosa 1 3
¿ La diabetes y la resistencia a la
insulina son factores de riesgo de
depresión y demencia?.

Las mitocondrias, que tienen
su propio AND heredado de la
madre, son sensibles a los glucocorticoides y a los estrógenos regulando el secuestro de calcio y el
balance de radicales libres con lo
que hacen su propia contribución
a la alostasis, a la carga alostática
y a la sobrecarga5.
Existen importantes diferencias
entre los sexos en el modo mediante el cual el cerebro responde
a los estresores y en la plasticidad
estructural y funcional7lo que
contribuye al concepto de que
hombres y mujeres en las estrategias que emplean antes las mismas
situaciones3. El cerebro entero
tiene diferencias respecto de los
receptores de hormonas sexuales3.
Finalmente, la pobreza y la adversidad en etapas tempranas de
la vida interaccionan con alelos
de ciertos genes que afectan al
cerebro y el resto del cuerpo por
mecanismos epigenéticos3 ocasionando la carga de multimorbilidad de trastornos mentales y
físicos1. Los factores epigenéticos
pre-concepción2 y gestacionales1
2 también ejercen una importante
influencia.
Allostasis and the Epigenetics of
Brain and Body Health Over the
Life CourseThe Brain on Stress.
Bruce S. McEwen, PhD1. JAMA
Psychiatry. Published online April
26, 2017.
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Diagnóstico de trastorno por atracón
en la atención primaria
Los proveedores de los sistemas de salud deben familiarizarse con este diagnóstico y aprender a reconocerlo
en sus pacientes
Introducción
El trastorno por atracón (TPA) es
una enfermedad de la conducta
alimentaria incluido en la tercera
edición del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) como una característica de la bulimia; posteriormente,
en el DSM-IV, el TPA se incluyó
en los trastornos de la conducta
no especificados y, finalmente, se
estableció como categoría en el
DSM-5. De cualquier manera, el
TPA se considera subdiagnosticado y subtratado. Sin embargo,
la familiarización con los criterios
diagnósticos y la incorporación de
herramientas de búsqueda pueden
facilitar el reconocimiento de la
enfermedad.
Consideraciones
diagnósticas
Episodios de grandes ingestas
de alimentos, con la sensación de
pérdida de control
El TPA se caracteriza por episodios de grandes ingestas de
alimentos, con la sensación de
pérdida de control. Durante los
atracones, los pacientes afectados
comen rápidamente, incluso sin
hambre, y se detienen cuando
experimentan molestia. Estos episodios transcurren en soledad y
traen aparejados sentimientos de
culpa o asco, con malestar aso-

ciado. El patrón recurrente de los
atracones (al menos 1 por semana
por al menos 3 meses) es necesario
para el diagnóstico del TPA, en
tanto que, a diferencia de la anorexia y la bulimia, las conductas
compensatorias (como eméticos,
laxantes, ejercicio excesivo) no
suelen aparecen en los pacientes
afectados.
Asimismo, es frecuente la sobrevaloración de la forma y el peso
corporales, aunque este patrón
no necesariamente obedece a una
inconformidad con el cuerpo. Las
ingestas excesivas, comunes en los
adultos en ciertos momentos como
las vacaciones, no se asocian con
pérdida de control ni sentimientos
de culpa o asco y, por ello, deben
diferenciarse del TPA. La frecuencia
de los episodios define la gravedad
del trastorno: las variantes leves
abarcan 1 a 3 episodios semanales; los pacientes con gravedad
moderada experimentan 4 a 7
atracones por semana y aquellos
con TPA grave tienen entre 8 y 13
atracones a la semana; se reconoce, además, una forma extrema,
con 14 atracones semanales o
más.
Epidemiología
El TPA es una de las enfermedades de la conducta alimentaria
con mayor prevalencia, del 2.6%,

Crean células madre inmortales

Científicos consiguen crear células madre que generan una reserva
de ilimitados glóbulos rojos.
¿Glóbulos rojos infinitos? Un equipo de científicos de la Universidad
de Bristol (Reino Unido) ha logrado crear células madre inmortales capaces de generar glóbulos rojos artificiales sin límite, lo que ayudará a
los enfermos con necesidad de una gran cantidad de transfusiones de
sangre o incluso a los pacientes con grupos sanguíneos poco habituales.
Este hito en medicina supondrá una ayuda esperanzadora y una alternativa a las donaciones de sangre por parte de donantes humanos,
puesto que la sangre artificial será mucho más eficaz para uso médico
que las donaciones de las que se disponen actualmente.
Este hito en medicina ayudará, sobre todo, a pacientes con tipos de
sangre rara como el B- o el OEncontrar donantes de grupos sanguíneos raros como el O- o incluso
la sangre más rara del mundo como el B- ya no será un problema,
puesto que gracias a este nuevo sistema podrá contarse con todos los
tipos necesarios de sangre fabricados artificialmente a medida gracias
a estas células madre ‘inmortales’.
Por si este beneficio no fuera suficiente, otro de los puntos positivos
de emplear este nuevo sistema es que la sangre no transmitirá enfermedades. Litros y litros de sangre listos para salvar vidas.
Teniendo en cuenta que cada célula madre produce aproximadamente 50.000 glóbulos rojos antes de desaparecer, los investigadores
transformaron las células madre adultas en una línea de células madre
llamadas eritroides inmortalizadas que cuentan con la capacidad de
poder cultivarse indefinidamente e ininterrumpidamente a partir de estos
glóbulos rojos prematuros, antes de ser diferenciados en glóbulos rojos
maduros. Las células han sido bautizadas como Bristol Erythroid Line
Adult, o células BEL-A.
“Los pacientes potencialmente más beneficiados son aquellos conenfermedades complejas, como la anemia de células falciformes y la
talasemia, que pueden requerir múltiples transfusiones de sangre. La
intención no es reemplazar la donación de sangre sino proporcionar
tratamiento especializado para grupos de pacientes específicos”, explica
Dave Anstee, Director de la Unidad de Investigación de Sangre y Trasplantes de NIHR en Red Cell Products y coautor del trabajo.
El estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications.

frente al 0.6% para la anorexia y el
1% para la bulimia. Según un informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que abarcó 14
países, el promedio de prevalencia
del TPA es del 1.9%. De acuerdo
con lo señalado en otro estudio,
el uso de los criterios del DSM-5
implica mayor prevalencia de TPA
que la aplicación de las versiones
anteriores.
Al igual que otros trastornos de
la conducta alimentaria, la prevalencia del TPA es mayor en las
mujeres que en los varones (3.5%
frente a 2.0%), aunque la diferencia entre sexos no es tan amplia
como la observada en la bulimia y
la anorexia. La edad más frecuente
de aparición de la enfermedad se
ubica entre los 23.3 y 25.4 años;
la aparición de este trastorno
durante la adolescencia se asocia
con el aumento del riesgo de depresión, obesidad y consumo de
drogas. Hasta un 42.4% de los
pacientes con TPA tiene obesidad
y el 14.8% presenta un índice de
masa corporal de 40 kg/m2.
Carga de la enfermedad
La importancia del reconocimiento del TPA radica en su
impacto en el funcionamiento, la
calidad de vida y la frecuencia de
comorbilidades clínicas y psiquiátricas de los pacientes afectados.
Un estudio estadounidense halló
que el 62.6% de los pacientes con
TPA presenta deterioro funcional
social, laboral o en el hogar.
Además, se informó que las tasas
de matrimonio y empleo se reducen en esta población. Este nivel
de disrupción se asimila al de la
anorexia; sin embargo, existe la
percepción de que el TPA no es
una enfermedad tan grave como la
anorexia y la bulimia, dado que no
se asocia con los pesos tan bajos
de estas enfermedades.
Asimismo, una revisión sistemática halló empeoramiento de la
calidad de vida y aumento de la
utilización de los servicios de salud
en los pacientes con TPA, en comparación con la población general;
pese a ello, un escaso porcentaje
de los pacientes afectados recibe
tratamiento específico. Además,
hasta un 78.9% de los individuos
con TPA presenta al menos una
comorbilidad psiquiátrica, como
trastornos de ansiedad y del estado
de ánimo. También, la obesidad, el
síndrome metabólico, la diabetes
mellitus tipo 2 y las alteraciones del
sueño son enfermedades clínicas
comunes en esta población.
Factores que
contribuyen al
subdiagnóstico y el
subtratamiento
Si bien la prevalencia del TPA es
elevada, las tasas de diagnóstico
y tratamiento son bajas. En un estudio estadounidense, solo el 3.2%
de los pacientes afectados por
TPA había recibido el diagnóstico
en los 12 meses previos y únicamente un 38.3% de los pacientes
diagnosticados había recibido

tratamiento para un trastorno de
la alimentación (según la OMS).
Estas cifras destacan la necesidad
de mejorar estos aspectos en la
práctica clínica. También existen
factores que contribuyen a este
fenómeno, tanto de parte de los
pacientes como de los prestadores
de los servicios de salud.
Factores que dependen
de los pacientes
Existen varios factores inherentes
a la enfermedad y a los pacientes
afectados que dificultan el diagnóstico. Una gran proporción
de pacientes con TPA desconoce
que es una enfermedad diagnosticable. Además, los sentimientos
de culpa y vergüenza asociados
con los atracones disminuyen la
posibilidad de que los pacientes
compartan sus síntomas con los
profesionales. Muchas veces,
también, el paciente tiene comportamientos de encubrimiento activo
para que sus familiares y amigos
no descubran sus conductas, que
pueden trasladarse a la consulta
clínica. Asimismo, muchos pacientes asocian el TPA con el estigma
o el miedo de decepcionar a sus
seres queridos y esto se traduce en
consultas para perder peso o para
el tratamiento de comorbilidades
clínicas o psiquiátricas del TPA.
Factores dependientes de
los prestadores de los
servicios de salud
El TPA, como enfermedad diagnosticable según el DSM, es relativamente nuevo; esto puede
explicar, en parte, la falta de
consideración de este trastorno
en la práctica clínica y, además,
determinar que el profesional clínico desconozca la existencia de
tratamientos eficaces. También,
los profesionales pueden percibir
que los atracones son un tema
sensible y elegir no interrogar
acerca de su aparición, ver los
atracones como un problema de
voluntad o tener menor respeto por
los pacientes obesos. Asimismo, la
mayor frecuencia de trastornos de
la conducta alimentaria en las mujeres hace que el TPA no se busque
activamente en los varones.
Las dificultades en la comunicación también complican el diag-

nóstico de TPA: si los pacientes ven
a sus profesionales tratantes como
personas insensibles y mal informadas, no compartirán sus síntomas
con ellos. Un estudio halló que los
pacientes con TPA perciben que los
clínicos se centran más en problemas físicos, emiten juicios acerca
del peso y no distinguen entre la
obesidad y el TPA.
Otro trabajo enfocado en la
lingüística señaló que los profesionales se centran en el peso y ven
a sus pacientes como individuos
faltos de autocontrol, mientras que
los participantes enfatizaron en las
emociones negativas, las estrategias de afrontamiento y la compulsión a realizar los atracones.
Así, por distintas razones, tanto los
pacientes como los prestadores no
mencionan el TPA.
Estas dificultades pueden vencerse con el empleo de una evaluación clínica sistemática y herramientas de búsqueda. Estos
instrumentos pueden aplicarse en
personas con sobrepeso u obesidad o en aquellas que buscan
tratamiento para perder peso. Incluso preguntar “¿alguna vez tuvo
episodios de atracones?” puede
ser útil para evaluar la necesidad
de aplicar escalas especializadas
para el diagnóstico del TPA. Los
principales diagnósticos diferenciales son la bulimia y la anorexia
nervosa. El tratamiento comprende
la psicoterapia (terapia cognitivo
conductual o interpersonal) y la
terapia farmacológica.
Conclusiones
Por un lado, los individuos con
TPA tienen necesidades insatisfechas y, por el otro, los proveedores
de los servicios de salud deben
familiarizarse con este diagnóstico
y aprender a reconocerlo en los
pacientes; así, aumentarán las tasas de identificación y tratamiento
de esta enfermedad. También
deben vencerse las barreras de
comunicación para asegurar un
mejor control de los atracones.
Por último, el uso de herramientas
de búsqueda puede contribuir a la
resolución de este problema. Intra
Med SIIC- Sociedad Iberoamericana de Información Científica.
Autor: Kornstein S Journal of Clinical Psychiatry 78(S1):3-8 2017
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Más de lo que parece

Beneficios del ejercicio para
la salud física y metabólica

Aunque la actividad física regular puede prevenir o
reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con
la edad, los mecanismos moleculares de los efectos protectores del ejercicio son en gran parte desconocidos
Introducción
En 2016, una serie de estudios
demostraron que el “diálogo”
o comunicación entre diversos
tejidos durante el ejercicio puede
proteger contra enfermedades
metabólicas, cáncer, degeneración
de la retina y pérdida de memoria.
Estos estudios proporcionan una
base molecular para el concepto
de: “Ejercicio como medicina”.
Desde aproximadamente el año
~ 450 aC se sabe que la actividad
física es capaz de prevenir enfermedades crónicas. Las citas atribuidas a Hipócrates, el padre de la
medicina occidental, incluyen: “El
caminar es la mejor medicina del
hombre” y “Si hay una deficiencia
en el alimento y el ejercicio el
cuerpo caerá enfermo”. Se sabe
que incluso breves períodos de
inactividad física se asocian con
una alteración de la homeostasis
metabólica que se manifiesta como
una disminución de la sensibilidad
a la insulina, una reducción de la
eliminación de lípidos postprandiales, una pérdida de masa muscular
y una acumulación de adiposidad
visceral.1
Estos cambios agudos proporcionan un vínculo entre la inactividad física y un mayor riesgo de
desarrollar muchas enfermedades,
incluyendo la diabetes mellitus tipo
2 (DM2), enfermedades cardiovasculares, cánceres como los del
colon y mama, la osteoporosis,
osteoartritis, disfunción eréctil y
síndrome de ovario poliquístico.
Durante el ejercicio, las proteínas, péptidos, enzimas y metabolitos se liberan de un órgano para
afectar el metabolismo en otro
órgano
Los beneficios de la actividad
física se han atribuido a varios
mecanismos como la reducción
de la adiposidad, el aumento de
la capacidad cardiorrespiratoria
(consumo máximo de oxígeno
(VO2 máx), la reducción de los lípidos circulantes y el mantenimiento
de la masa muscular. Sin embargo,
en el actual milenio, la investigación ha demostrado que, durante
el ejercicio, las proteínas, péptidos,
enzimas y metabolitos se liberan de
un órgano (principalmente contracción del músculo esquelético)
para afectar el metabolismo en
otro órgano.
En 2016, este paradigma se
fortaleció en varios estudios importantes. Como el ejercicio implica
la contracción del músculo la mayoría del énfasis se ha puesto en
la liberación de las proteínas de
contracción del músculo esquelético (las llamadas miocinas) que
afectan los procesos metabólicos
en otros órganos.

Cerebro y cognición
Se sabe que el ejercicio mejora
la función cerebral y la cognición.
En un elegante trabajo Moon
et al.4 trataron inicialmente los
miotúbulos L6 con el agonista
de la proteína quinasa activada
por AMP (AMPK) 5-aminoimidazol-4-carboxamida ribonucleótido
(AICAR) en un intento de modelar
los efectos del ejercicio in vitro.
El cribado subsiguiente de los
medios de cultivo para las proteínas usando espectrometría
de masas reveló la presencia de
catepsina B.
Los investigadores validaron la
catepsina B como una mioquina
demostrando que los niveles de
esta proteína aumentaron en el
plasma de ratones, monos y seres
humanos durante el ejercicio. En
humanos, los niveles plasmáticos
de catepsina B se correlacionaron
tanto con la aptitud física como
con la memoria. Por otra parte,
aunque correr produjo una mejora
de la memoria y aumento de la
neurogénesis en el hipocampo en
ratones de tipo salvaje, no se produjo ningún efecto observado en
ratones deficientes en catepsina B.
Este estudio demostró que el ejercicio puede inducir la liberación
de catepsina B por la contracción
del músculo esquelético para
modificar la memoria y la función
cerebral, lo que valida la hipótesis
de que el ejercicio es beneficioso
para retrasar la demencia en el
envejecimiento.
Avances clave
• La catepsina B es una miocina
inducida por la contracción que
mejora la función de la memoria.
• La osteocalcina se libera desde
el hueso durante el ejercicio para
indicar al músculo esquelético que
libere IL-6, que a su vez regula la
homeostasis metabólica.
• El ejercicio puede reducir
el crecimiento tumoral en una
variedad de cánceres en ratones
movilizando y redistribución de
células asesinas naturales.
• El ejercicio previene la pérdida
de factor neurotrófico derivado del
cerebro en la retina después de la
lesión para preservar la función
neuronal.
Aunque contraer el músculo es,
sin duda, capaz de liberar proteínas y metabolitos durante el ejercicio, otros órganos podrían tener
propiedades endócrinas durante la
actividad física.
Hueso
En un complejo estudio publicado en 2016, Mera et al.5 demostraron que el hueso también
puede impulsar la adaptación
al ejercicio físico mediante la

liberación de osteocalcina. Los investigadores demostraron que los
niveles circulantes de osteocalcina
aumentan marcadamente durante
el ejercicio. Se demostró entonces
que la osteocalcina circulante
no solo aumentaba la captación
intramuscular de glucosa durante
el ejercicio, sino que también aumentaba la producción y liberación
de la prototípica miocina IL-6 que
a su vez aumenta la disponibilidad
de ácidos grasos de los adipocitos
y la producción de glucosa en el
hígado; hallazgos que apoyan
estudios previos realizados hace
más de una década.6,7
El estudio de Mera et al.5 es
una adición importante al modelo
existente de diálogo cruzado entre
tejidos Â ya que descubrió un eje
entre hueso-músculo-hígado y
/ o el tejido adiposo que regula
el suministro de nutrientes y la
demanda durante la contracción
muscular (Figura 1). Determinar
con precisión cómo el hueso detecta la contracción muscular es el
siguiente reto en la definición de
este modelo.
Cáncer
La actividad física puede disminuir el riesgo y / o mejorar el
pronóstico de un número limitado
de cánceres como los del colon,
mama y posiblemente endometrio.2 Se han propuesto muchas
hipótesis sobre el mecanismo que
sustenta los efectos beneficiosos de
la actividad física sobre la carcinogénesis. Estas hipótesis incluyen: la
meta mecanicista de la hipótesis
de la red de rapamicina (mTOR),
en la que el ejercicio inhibe la
carcinogénesis mediante la supresión de la activación de mTOR
en los mamarios carcinomas; la
hipótesis deÂ la hormesis, en la
que la respuesta carcinogénica a
la actividad es no lineal y se explica
por una respuesta fisiológica del
estrés celular; y la hipótesis de
reprogramación metabólica, en la
que el ejercicio limita la cantidad
de glucosa y glutamina disponible
para los carcinomas mamarios,
induciendo así la apoptosis debido
a la inversión de la programación
metabólica asociada al tumor.
En un importante artículo publicado en 2016, Pedersen et
al.9 demostraron que el ejercicio
inicia respuestas hormonales e
inmunológicas complejas que
inhiben el crecimiento tumoral en
modelos de cáncer de ratón. Los
ratones tumorales fueron asignados aleatoriamente a jaulas con
acceso a ruedas bloqueadas o
desbloqueadas. En el último grupo, los ratones corrían distancias
considerablemente más largas
durante un período de 4 semanas que los ratones en el grupo
sedentario (rueda bloqueada).
Es importante destacar que los
ratones entrenados con ejercicio

exhibieron una reducción de >
60% en la incidencia y crecimiento de tumores en cinco modelos
diferentes de cáncer.
Los investigadores demostraron
que activando el sistema nervioso
simpático y aumentando la respuesta a la IL-6 inducida por el
ejercicio, se inmovilizó un subconjunto específico de células asesinas
naturales (NK). Estas células NK
fueron posteriormente redistribuidas al sitio de tumores para
controlar el crecimiento tumoral
Este estudio es importante por
muchas razones.
Primero, si los pacientes con
cáncer pueden tolerar el ejercicio
físico, los oncólogos clínicos podría integrar la actividad física en
los planes de tratamiento actuales,
lo que podría tener efectos profundos en la intervención actual sobre
el estilo de vida para el éxito del
tratamiento del cáncer.
En segundo lugar, al igual que
con los estudios sobre la memoria
y la homeostasis metabólica descritos anteriormente4,5 el estudio
de Pedersen y sus colegas proporciona una base molecular para
el concepto de: “ejercicio como
medicina”.
Tal investigación basada en la
evidencia podría tener ramificaciones profundas de salud pública
que faciliten la modificación de la
conducta dentro de poblaciones
de pacientes.
Envejecimiento
Por último, en un intrigante
estudio, Chrysostomou et al.10
demostraron que el ejercicio puede
revertir la vulnerabilidad relacionada con la edad al daño de la
retina. Se reconoce que las células
ganglionares de la retina son cada
vez más susceptibles a las lesiones
con la edad avanzada. Como
los niveles de factor neurotrófico
derivado del cerebro (BDNF) y de
AMPK aumentan con el ejercicio
y se cree que median los efectos
beneficiosos del ejercicio, los
investigadores se centraron en el
papel de estas dos moléculas en
los efectos protectores del ejercicio
contra la lesión retiniana en los

ratones10.
Los investigadores demostraron
que las células ganglionares retinianas experimentan un aumento
de la presión intraocular durante el
ejercicio, lo que a su vez preserva
las sinapsis de la retina interior.
Además, cuando se produce una
lesión en ratones sedentarios los
niveles de BDNF normalmente disminuyen, pero esta reducción no se
produce en ratones ejercitados. Sin
embargo, en ratones con haploinsuficiencia de BDNF o cuando el
BDNF fue bloqueado farmacológicamente, el efecto beneficioso del
ejercicio disminuyó10.
Curiosamente, aunque el BDNF
puede activar el AMPK en el músculo esquelético durante el ejercicio,
los efectos protectores del BDNF en
este modelo fueron independientes
de la activación de esta importante
cinética de detección de combustible10. Chrysostomou y sus colegas
concluyeron justificadamente que
sus datos proporcionaban nuevos
conocimientos sobre el mecanismo
subyacente a la protección de las
células retinianas mediada por el
ejercicio (Figura 1).

Conclusiones
En resumen, estos cuatro importantes estudios publicados en 2016
aportan nuevas informaciones
sobre los mecanismos moleculares subyacentes a los efectos
protectores del ejercicio contra
una miríada de enfermedades
incluyendo demencia4, cáncer9,
obesidad5 y enfermedad de la
retina10. Además, descubriendo
estos mecanismos, los investigadores han abierto el campo para
la identificación futura de objetivos
terapéuticos y para el desarrollo
de terapias para el tratamiento de
estas enfermedades. Sin embargo,
lo que es más importante, estos
estudios proporcionan pruebas
adicionales de que “el ejercicio
es medicina”. Autor: Mark A.
Febbraio Fuente: Nature Reviews
Endocrinology 13, 72–74 (2017)
doi:10.1038/nrendo.2016.218
Exercise metabolism in 2016:
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El beber y sus circunstancias

Sobre las dificultades y prejuicios para
analizar el problema del alcohol y la salud
Hay pocos asuntos sobre el estilo
de vida y la salud tan difíciles de
considerar objetivamente como el
consumo de alcohol. La dificultad
no está en reconocer los riesgos
del abuso agudo y, sobre todo,
del consumo crónico, pues está
probada su relación con diversos
tipos de cáncer, daños en el hígado, la demencia alcohólica y una
lista de 200 trastornos. Es sabido
que el alcohol causa cada año 3,3
millones de muertes (el 5,9% de la
mortalidad global) y que es una de
las primeras causas de morbilidad
y lesiones, según datos de la OMS.
La dificultad está, entre otras cosas,
en traducir el conocimiento en
cambios de hábitos, en aclarar
los efectos del consumo ligero y
moderado (entre otras cosas, por
la imposibilidad ética de realizar
ensayos clínicos) y en definir el umbral del consumo de bajo riesgo,
aunque probablemente esto sea
una quimera. Uno de los escollos
principales, pero no el único, es
que existe un indisimulado anhelo
social de que este límite esté lo más
alejado posible de la abstinencia.
Este anhelo tiene que ver con la
milenaria relación que tiene el
alcohol con muchas sociedades,
su asociación con la comida y
las celebraciones, los intereses
económicos y los prejuicios de los
investigadores.

Aunque el problema del alcohol tiene una dimensión global,
Europa occidental es la región del
mundo donde más alcohol se bebe
proporcionalmente, mientras en
el sur de Asia o el norte de África
apenas se bebe (el mapa mundial
del consumo de alcohol de Worldmapper ilustra gráficamente estas
diferencias). Y es también la zona
donde más bebidas alcohólicas
se producen y más se investiga el
problema del alcohol y la salud.
Aunque la bibliografía tiene ya
dimensiones oceánicas, todavía
quedan muchas cuestiones por
aclarar. Mientras la relación del
consumo de alcohol con el cáncer
y las enfermedades hepáticas está
bien documentada, persiste, por
ejemplo, un cierto debate sobre
el supuesto efecto cardioprotector
del consumo ligero o moderado
de vino, si bien cada vez con
evidencias en contra más sólidas.
Los potenciales efectos negativos
del alcohol sobre el cerebro y las
funciones cognitivas son todavía
más inciertos y difíciles de estudiar.
Un reciente estudio publicado en
BMJ señala que incluso el consumo
moderado se asocia con cambios
estructurales en el cerebro, pero
esta investigación observacional,
a pesar de su rigor y amplitud,
no permite concluir que cause un
deterioro cognitivo.

Un dispositivo implantado
en la médula permite
caminar a un paralítico

Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo en colaboración con
científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (EE. UU.) ha
conseguido, mediante un dispositivo que estimula la médula ósea del
paciente y una terapia física intensa, hacer que un paralítico mueva
intencionadamente sus piernas, que vuelva a caminar. El individuo
ha conseguido ponerse de pie y hacer movimientos escalonados por
primera vez desde hace tres años tras ser diagnosticado con una lesión
medular motora completa.
Los investigadores afirman que estos primeros resultados ofrecen
evidencias de que una combinación de esta tecnología y la rehabilitación pueden ayudar a los pacientes con lesiones de médula espinal a
recuperar el control sobre los movimientos paralizados por la lesión.
“Estamos muy emocionados, ya que nuestros resultados fueron más
allá de nuestras expectativas. Estos son los resultados iniciales, pero
nuestro objetivo es que el paciente siga progresando”, comenta Kendall
Lee, líder del trabajo.
Al inicio del experimento, el paciente, con 26 años de edad, no podía moverse o sentir nada por debajo del torso. Los expertos iniciaron
la terapia física durante 22 semanas con 3 sesiones de entrenamiento
semanales para reforzar los músculos y prepararse para la estimulación
de la médula espinal.
Tras la terapia física, el paciente fue sometido a cirugía para implantar un electrodo en el espacio epidural cerca de la médula espinal por
debajo de la zona lesionada. El electrodo está conectado a un dispositivo controlado por ordenador debajo de la piel en el abdomen del
paciente. El dispositivo, que ha sido aprobado por la Food and Drug
Administration de EE.UU. para su uso, envía impulsos eléctricos a a la
médula espinal, permitiendo al paciente moverse.
Tres semanas después de la cirugía, el paciente continuó con la terapia
física. En solo dos semanas fue capaz de: controlar sus músculos estando acostado de lado, pudiendo mover las piernas; hacer movimientos
escalonados y caminar usando un soporte para apoyar los brazos.
Los resultados sugieren que las personas con lesiones de la médula
espinal pueden ser candidatos para la terapia de estimulación epidural,
aunque advierten que se necesita más investigación.
El estudio ha sido publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings.

No hay razones de salud para
que las personas que no beben
empiecen a hacerlo.
La ciencia puede considerarse
como un poderoso instrumento
que poco a poco va aportando
una imagen más nítida sobre una
cuestión. En el caso del alcohol y
la salud, está claro que las mujeres
embarazada y las personas con
ciertas patologías deben abstenerse de consumirlo. También
parece claro que no hay razones
de salud para que las personas
que no beben empiecen a hacerlo.
Asimismo, se va imponiendo la
idea de que una persona sana que
bebe de forma ligera o moderada
asume un riesgo que, aunque
probablemente sea bajo, debe
ser estimado con mayor precisión.
Finalmente, parece definirse cada
vez con mayor claridad que no
hay ningún nivel de consumo de
alcohol que sea beneficioso y esté
exento de riesgos. Sin embargo,
hay una pregunta impertinente
que no se acaba de afrontar: ¿por
qué algunas personas beben más

de lo que es saludable para ellas?
Beber demasiado, sea lo que sea
demasiado, es un síntoma de
algo que necesita ser estudiado
mejor. Para enfocar el problema
del alcohol hay que considerar
las circunstancias sociales, culturales y económicas que influyen
en su consumo, pero también las
psicológicas de cada individuo. E

incluso las médicas y científicas,
pues no olvidemos que la actitud
de los médicos hacia el alcohol ha
oscilado entre la aprobación del
consumo controlado y la condena,
y que en 1977 The Lancet sugería
que el alcoholismo era más una
etiqueta que una enfermedad.
Autor: Gonzalo Casino Fuente:
IntraMed / Fundación Esteve

Tu forma de caminar indica
si eres agresivo o no
Una nueva investigación ha
estudiado el comportamiento no
verbal con objetivo de demostrar
la relación entre nuestra forma de
caminar y nuestra personalidad.
¿Podemos identificar a una
persona agresiva por su forma de
caminar? Un equipo de investigadores de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) ha llevado a
cabo un estudio cuyo objetivo es la
prevención de los delitos mediante
el reconocimiento de personas
potencialmente agresivas por su
estilo a la hora de caminar.
Los expertos se centraron en la
relación entre los cinco grandes
rasgos de personalidad: sociabilidad, responsabilidad, apertura,
amabilidad y neuroticismo y la
forma de caminar o moverse, así
como en la inclinación de un sujeto
a la agresión según su forma de
caminar.
Para ello, contaron con la participación de 29 personas que
pasaron por evaluaciones de personalidad y una prueba sobre una
cinta de correr a velocidad natural
utilizando una tecnología de captura del movimiento. Dicho método
registra las acciones humanas y
utiliza esa información para crear
un modelo de personaje animado
en 3D. Se tuvo en cuenta la velocidad al andar, el movimiento de
la pelvis y el del tórax.
Para la mayoría, caminar representa un comportamiento casi
automático; sin embargo, es un reflejo de la psicología del individuo
Los resultados determinaron que

un movimiento exagerado tanto de
la parte inferior del cuerpo como
de la superior indicaba un factor
importante de agresividad.Además, si bien hubo una correlación
moderada entre la velocidad al
caminar y la agresividad para los
hombres, no se observó esta asociación entre las mujeres.
Según los expertos, la personalidad está íntimamente relacionada
con nuestra forma de caminar,
por lo que aspectos como el movimiento de nuestros brazos, la
velocidad a la que caminamos o
el movimiento general del cuerpo,
apuntan a diferentes características
de la personalidad de un individuo.
Así, a mayor movimiento relativo
a la hora de caminar, mayor nivel

de agresividad presentaron los
voluntarios: “Las personas suelen
ser conscientes de que hay una
relación entre la arrogancia y la
psicología. Nuestra investigación
proporciona una evidencia empírica que confirma que la personalidad se manifiesta, en efecto, en
la forma de caminar”, explica Liam
Satchell, líder del trabajo.
Según los autores, la identificación de una posible relación
entre el movimiento biológico
de un individuo y su intención de
participar en una agresión podría
ser utilizado para ayudar en la
prevención de un delito.
El estudio ha sido publicado en
la revista Journal of Nonverbal
Behavior. Por: Sarah Romero

