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Ac. Dr. Antonio turnes

Una peligrosa tendencia

Vacunas y Antivacunas
Tras más de doscientos años del surgimiento de las inmunizaciones, que 

han resguardado a nuestro planeta de graves enfermedades, haciendo 
realidad la medicina preventiva, de amplio alcance social y económico, se 
vuelven a escuchar voces contrarias a las vacunas. Una muestra de igno-
rancia que puede costar muy caro a las generaciones futuras.

En Uruguay las inmunizaciones para 
la prevención de enfermedades se inició 
ya en la época artiguista. Con la Real 
Expedición Filantrópica de la Vacuna 
(1803-1806) llevada a cabo por Fran-
cisco José de Balmis y José Salvany y 
Lleopart, a impulsos del rey Carlos IV de 
España, se difundió en América la vacu-
nación antivariólica descubierta por el 
británico Edward Jenner (1749-1823).  
Este médico había observado que las 
granjeras eran generalmente inmunes 
a la viruela y pensó que el contacto con 
sus vacas durante el ordeñe, con el pus 
de las ampollas que los animales tenían 
(conteniendo el virus de la viruela bovi-
na, una enfermedad similar a la viruela 
humana, pero menos virulenta) les pro-
tegía de hacer la terrible enfermedad de 
la viruela. La cual producía la muerte 
de muchísimas personas, de toda 
edad, pero fundamentalmente niños, 
diezmando familias enteras.  Realizó 
la primera comprobación de su teoría 
inoculando a un niño de 8 años, hijo de 
su jardinero, el 14 de mayo de 1796. 
Sería en nuestro territorio Artigas que 
introduciría la vacuna extendiéndola a 
todo el territorio, a través de la acción 
de médicos altruistas que difundían la 
práctica de la vacunación.

Cuando finalizaba el siglo XIX aún 
la vacunación no era obligatoria en la 
República, aunque se conocían de so-
bra sus benéficos efectos. Y así el gran 
maestro de la Medicina nacional, el Dr. 
Francisco Soca (1856-1922), también 
presente en el Parlamento, debatió por 
veinte años hasta que sus oponentes 
fueron convencidos de la eficacia de 
hacer efectiva la vacunación obligato-
ria, como forma de proteger a toda la 
población. Esto se alcanzó recién en 
1911, aprobándose la ley correspon-
diente. Dicha enfermedad, gracias a 
la práctica universal de la vacunación 
antivariólica, fue erradicada de la Tierra 
en 1980, hace 38 años, según lo ha 
celebrado la OMS.

Desde entonces, se han incorporado 
al arsenal terapéutico numerosas va-

cunas para prevenir las más diversas 
enfermedades trasmisibles: las infec-
tocontagiosas tan comunes en otro 
tiempo: difteria, tétanos, tos convulsa, 
luego sarampión, rubeola, paperas, 
poliomielitis, meningitis C, neumoco-
co,  varicela, hepatitis en sus diversas 
variantes, hasta el VPH y la vacuna de 
la gripe.

Esta ha sido una de las grandes con-
quistas, junto con el descubrimiento 
de los antibióticos, de la Medicina del 
siglo XX, que continúa brindando bene-
ficios con amplia cobertura a nuestras 
poblaciones.

En el mundo se viene dando una la-
mentable moda paradójica, particular-
mente en los países más desarrollados 
y por parte de personas con buen nivel 
cultural y socioeconómico, que se ha 
dado en llamar el movimiento antiva-
cunas.  Constituyendo una moda auto-
destructiva que no está fundamentada 
en los conocimientos científicos, y sí en 
la ignorancia, aunque la practiquen 
personas con aparente ilustración.

Sucede que las vacunas son cada 
vez más puras y con menores efectos 
secundarios, ocasionando menos 
alergias, pero protegen a la población 
de la adquisición de las enfermedades 
mencionadas, las que gracias a las 
sostenidas campañas de vacunación 
hoy no ven los médicos jóvenes durante 
su formación y muchas ni siquiera las 
han podido ver clínicamente los médi-
cos maduros. Hace muchas décadas 
que no tenemos difteria ni tétanos en 
Uruguay. Hace también décadas que se 
han dejado de ver las complicaciones 
graves del sarampión, por ejemplo.

En el marco de la evolución notable 
que ha tenido la Medicina, que se re-
fleja en la ampliación de la expectativa 
de vida, cada vez hay más pacientes 
crónicos: enfermos renales, hepáticos, 
trasplantados, cardíacos revasculariza-
dos, que pueden beneficiarse con las 
inmunizaciones. 

En algunos países, la corriente de los 
antivacunas está determinando que las 

tasas de población vacunada hayan 
descendido notablemente, poniendo en 
grave riesgo a toda la comunidad. En 
algunas zonas del sur de California el 
porcentaje de alumnos no vacunados 
supera el 50%. En Manhattan, en al-
gunos colegios exclusivos, los alumnos 
que han recibido las vacunas indicadas 
por los médicos, se sitúa por debajo 
del 80%.  En Francia la población es 
la que más desconfía de las vacunas, 
con un 41% de su gente que se oponen 
a este instrumento clave para la salud 
pública, hablando de supuestos efectos 
secundarios y de los adyuvantes como 
el aluminio, para extender los temores 
entre la población. La OMS ha explica-
do que la utilización del aluminio es lo 
que permite mejorar la inmunogenici-
dad y eficacia de la vacunación.

Por otra parte, es bien sabido, que 
al bajar el porcentaje de población 
inmunizada contra determinada en-
fermedad trasmisible,  ella pierde su 
eficacia y se comienzan a ver con gran 
inquietud, decenas de muertes de niños 
por sarampión, por ejemplo. Porque las 
vacunas no solo confieren protección a 
la persona que ha recibido la inmuni-
zación, sino que confieren inmunidad 
de grupo o colectiva, cuando superan 
el 95% de la población cubierta. Lo 
que hace que los sujetos vacunados 
también ofrecen protección a los no in-
munizados y disminuye la circulación de 
patógenos así como las posibilidades 
de contagio de una enfermedad. Italia 
ha aprobado, como Francia, la vacu-
nación obligatoria en niños menores de 
6 años, para el ingreso a guarderías y 
escuelas.

En Uruguay una de las mayores virtu-
des de nuestro sistema sanitario, es que 
desde hace décadas no han dejado de 
incorporarse vacunas a nuestro arsenal 
terapéutico, en su mayor parte de forma 
totalmente gratuita. Gracias a lo cual se 
goza de buen nivel de salud en nuestra 
población, particularmente infantil.

Se anuncia que próximamente llega-
rá una nueva epidemia de gripe, que 
puede prevenirse o atenuarse mediante 
la vacunación, que cada año es más 
eficaz, porque incorpora los virus que 
han circulado en el hemisferio norte 
en el año anterior. Lo cual representa 
una cuestión del mayor valor para 
mantener con salud a nuestra pobla-
ción, tanto a la que está en actividad 
(niños y adultos) con sus importantes 
consecuencias económicas, laborales 
y sociales, como para quienes están en 
pasividad y tienen mayores riesgos de 
salud asociados a salud.

Los médicos y el personal de salud 
tenemos un amplio campo para lograr 
que la mayoría de nuestra población 
tome conciencia de la importancia de 
estar con sus vacunas al día, y también 
incorporar aquellas vacunas que no 
siendo obligatorias, representan un 
gran beneficio para las personas y para 
toda la comunidad.

En el marco de la actual tendencia al 
reconocimiento legal de los derechos 

del paciente y usuario de los servicios 
de salud, consagrado por la Ley 18.335 
y demás normativa concordante, resulta 
imprescindible que se dedique tiempo 
a la persuasión, haciendo conocer los 
inconvenientes y aún graves riesgos 
que puede determinar para las perso-
nas, la decisión de no vacunarse o no 
vacunar a sus hijos menores. Es una de 
las responsabilidades que se asignan 
a nuestra profesión, y que la debemos 
llevar a cabo. Y que cuando quienes 
se opongan a recibir la inmunización, 
deberán firmar un documento de no 
aceptación de la vacunación, en el que 
reconozcan que han asumido la res-
ponsabilidad por su libre y espontánea 
voluntad, luego de recibir información 
adecuada y oportuna. No olvidemos 
que entre los enemigos del hombre 
están la ignorancia, la mentira y la 
ambición. Mucho de esto campea en 
las campañas antivacuna, arguyendo 
patrañas sobre las ganancias de los 
laboratorios, cuando en nuestro país la 
vacunación es en su amplísima mayoría 
de carácter gratuito. Esos tres enemi-
gos están agazapados detrás de toda 
esta corriente que pone en riesgo a la 
salud del planeta y particularmente de 
nuestras comunidades.

La Medicina uruguaya y particu-
larmente la Pediatría, a través de sus 
centenarias sociedades, han tenido 
un papel fundamental en la toma de 
conciencia de nuestra población. Pero 
es necesario insistir, a nivel individual, 
cada médico, cada persona del equipo 
de salud, en que la evidencia científica 
ha demostrado los altos beneficios de 
las vacunas, reduciendo las enfermeda-
des infecciosas, así como el sufrimiento, 
las secuelas físicas y psíquicas y los 
fallecimientos provocados por las infec-
ciones, que afortunadamente, hoy son 
prevenibles mediante la inmunización. 
Haciendo realidad el viejo principio de 
que vale más prevenir que lamentar.

Este sigue siendo, como en la época 
de Francisco Soca, un gran desafío, 
para superar los daños que puede 
hacer esta corriente de antivacunas. 
Para ello es menester escuchar, tener 
empatía y trasmitir buena información, 
que ha constituido la clave para obtener 
buenos resultados sanitarios. Es parte 
del compromiso que tenemos y que ha 
destacado al Uruguay en el concierto 
de las naciones. No podemos caer en 
la marcha atrás de una historia que es 
nuestro orgullo sanitario.

LA COLUMNA DE TURNES
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La edición digital. Nuevo camino 
para profundizar viejas huellas

Veintiún años atrás – casi como una 
utopía inalcanzable – comenzamos el 
camino de la comunicación en salud 
a través de El Diario Médico ideado 
por un cuarteto soñador.

Una publicación que desde el vamos 
fue enviada gratuitamente al domicilio 
de TODOS los médicos del país resi-
dentes en Montevideo, en el interior y 
en el Uruguay profundo, fue natural-
mente mirada con cierto recelo y con 

muchas interrogantes. Máxime cuando había sido ideada y 
había nacido en el interior y se atrevía a romper los límites 
territoriales para proyectarse a todo el país como publicación 
nacional.

Se abrió a todas las publicaciones e inquietudes para que, 
si lo desearan, compartieran sus contenidos y anunció desde 
el principio que no aspiraba a competir sino a complementar 
aquellos instrumentos de comunicación que se sintieran al 
servicio de la salud de la gente.

Con su objetivo de SALUD HOY no tardó en ser declarado 
de interés departamental por los gobiernos de Florida y de 
Montevideo, de contar con el visto bueno de los distintos 
Ministerios de Salud y ser sujeto de una exhortación en el 
Parlamento para que todas las organizaciones públicas pro-
movieran su lectura y le brindaran su apoyo..

La crisis del 2002 encuentra a El Diario Médico afianzado 
fuertemente en un universo de lectores que, transformados 
en ideas fuerza, afirman la confianza del amplio espectro de 
sus avisadores. 

El Diario Médico seguro que podría sortear la crisis al no 
perseguir fines de lucro y contar con una fuerte, fiel y leal 
legión de colaboradores y columnistas honorarios, reafirmó 
sus objetivos solidarios y abrió sus páginas a la integración. 

Fue una época fermental en la que todos procuramos man-
tener y fortalecer nuestras voces.  Así la revista FEMI HOY 
se transformó en páginas con mayor y fuerte presencia en 

nuestra publicación, y el SMU insertó el suplemento ESE 
para que el mismo se distribuyera entre sus asociados a 
través de El Diario Médico. En esas actitudes de solidaridad 
e integración todos nos fortalecimos y nos enriquecimos 
con los mutuos aportes, en el superior objetivo de servir 
a la salud.

Siguió después una larga historia en el que todo el que-
hacer sanitario de las distintas administraciones públicas 
y privadas quedaron documentadas en sus páginas, que 
fueron galardonadas por entrevistas a ilustres profesionales 
con los que recorrimos ricas vivencias existenciales y que El 
Diario Médico denominó “REFERENTES DE LA MEDICINA 
URUGUAYA”. Todo ello figura en la colección contenida 
en nuestra página www.eldariomedico.com.uy .

Y ahora, con esta primera edición del 2018, damos un 
nuevo salto para acompañar un inexorable proceso de 
desarrollo tecnológico y para responder a las inquietudes 
y aspiraciones manifestadas por miles de nuestros lectores 
a lo largo de los últimos meses: el ingreso definitivo con 
nuestras ediciones a la era digital.

Con nuevo formato, manteniendo la independencia, la 
ética y  la esencia de lo que es y ha sido El Diario Médico, 
procuramos ahora ampliar su contenido, soltar los límites 
para las comunicaciones y para las notas de nuestros 
columnistas, abrir sus páginas para la presencia de diver-
sas instituciones vinculadas o no a su objetivo medular, 
proyectar las mismas a las diversas manifestaciones de la 
cultura y profundizar nuestro compromiso vocacional en 
la difusión del complejo quehacer del Uruguay profundo. 

Nuestro equipo está comprometido con la nueva reali-
dad. Y todos visceralmente convencidos que para seguir 
profundizando huellas hay que comenzar algo nuevo y 
transitar con más fuerzas los viejos caminos…SIEMPRE!!!. 
20. 02.2018.

                           Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
                          
 

Publicación 
técnica de 

actualización
permanente 

de INTERES 

Publicación 
científica nacional 
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OPINIÓN DEL DIRECTOR
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Confidencialidad en la era 
de las Redes Sociales

Dr. Darwin Tejera – Médico intensivista- Integrante de la omisión de 
Bioética del Colegio Médico del Uruguay – Autor del Libro “Bioética en el 
paciente grave”

El secreto médico, es un principio fun-
damental de la relación médico-paciente. 
Tanto el secreto médico como la confi-
dencialidad viene desde el primer código 
deontológico como es el juramento hipo-
crático que menciona, “guardaré secreto 
sobre lo que oiga y vea en la sociedad por 
razón de mi ejercicio y que no sea indis-
pensable divulgar, sea o no del dominio 
de mi profesión, considerando como un 
deber el ser discreto en tales casos.”  

En el presente siglo, hay un aumento 
exponencial en el uso de los medios de 
comunicación y las redes sociales (RS) 
en la profesión médica. La utilización 
adecuada de las RS, tiene ventajas tanto 
para los profesionales, los pacientes y las 
Instituciones. Algunos de estos beneficios 
son las aplicaciones en salud, progra-
mas para el control de enfermedades 
crónicas, facilitar el acceso a la atención 
médica, mejorar el contacto entre médi-
cos y pacientes, consultas a centros de 
referencias de casos clínicos, disminuir los 
costos en salud, entre otros. Sin embar-
go, su uso masivo presenta riesgos en el 
ámbito de la profesión médica y equipo 
de salud como son la violación del prin-
cipio de confidencialidad y la difusión de 
información sin consentimiento.  

Varias asociaciones y sociedades cien-
tíficas, han visto con preocupación este 
tema, y han realizado una serie de guías y 
recomendaciones dirigida a médicos y es-
tudiantes de medicina para el uso ético y 
responsable de las RS.  Como se mencio-
na en algunos Códigos y Guías interna-
cionales, las reglas de confidencialidad, 
seguridad y secreto se deben aplicar a los 
medios de comunicación sociales, man-
teniendo los límites apropiados en la re-
lación médico-paciente, de acuerdo con 
las normas éticas profesionales y legales, 
al igual que en cualquier otro contexto. 
Es importante que ninguna información 
identificable del paciente sea publicada 
en un medio de comunicación social. Al 
mantener la confidencialidad, debemos 
asegurarnos de que ningún paciente se 
pueda identificar por la información que 
se comparte o se dispone on line.

Los medios de comunicación, se re-
fieren a un término colectivo para las 
diferentes plataformas y aplicaciones que 
permiten crear y compartir contenido ge-
nerado por el usuario electrónicamente. 
La Asociación Médica Mundial en el año 
2011 realizó una declaración y sugeren-
cias sobre el uso de RS para médicos, 
estudiantes de medicina y pacientes, 
para establecer un marco que proteja 
sus respectivos intereses y asegurar la 
confianza y reputación en los altos están-

dares profesionales y éticos. La relación 
médico-paciente es el pilar fundamental 
en la práctica de la profesión y esto se 
debe continuar a través de las RS. 

Los médicos deben mantener en RS un 
perfil profesional en el relacionamiento 
con sus pacientes y colegas. Esto se pier-
de en la cultura de la hiperconexión en 
RS. La viralidad del sistema on line hace 
que todo se pueda compartir, dando una 
falsa sensación de privacidad. Probable-
mente lo que subimos en plataformas on 
line esté para siempre en el ciberespacio 
a pesar de que posteriormente se elimine. 

Si bien el análisis detallado de los 
principios de confidencialidad (ético) y 
secreto profesional (jurídico) escapa a 
los objetivos de esta publicación, resulta 
ineludible señalar que constituyen aspec-
tos capitales en el manejo de la historia 
clínica. La tendencia doctrinaria tiende a 
fortalecer el secreto médico, aún frente a 
situaciones dilemáticas donde colisiona 
con otros principios. La obligación ética 
y jurídica de la confidencialidad no des-
aparece sino que, por el contrario, se 
extiende a todos los que por una u otra 
causa tuvieron acceso a la información 
de la historia clínica. En este contexto, 
mencionamos el concepto de secreto mé-
dico compartido (todo el equipo asisten-
cial) y derivado (personal administrativo).

En el nivel jurídico el Art. 302 del 
Código Penal Uruguayo menciona la 
confidencialidad y está enfáticamente 
señalada en el Decreto 258/92, art. 4º: 
“El médico debe guardar secreto frente a 
terceros sobre cuanto hubiera conocido en 
forma explícita o implícita, directa o indirec-
ta, acerca de la enfermedad, vida privada e 
intimidad de quienes hubiera de asistir en el 
ejercicio de su profesión y guardar silencio 
al respecto en todo tiempo (incluso después 
de la muerte del paciente)”.

En el nivel ético, el Código del Colegio 
Médico del Uruguay señala el derecho 
del paciente “a la confidencialidad sobre 
los datos revelados por él a su médico 
y asentados en historias clínicas, salvo 
autorización válidamente expresada de 
su parte”; y agrega que “los registros 
informatizados deben estar adecuada-
mente protegidos de cualquier acceso 
de personal no sanitario, o que no esté 
obligado al secreto” (art. 20, núm. 3). 
Por otro lado, el Código de Ética Médica 
menciona como causa válida de revela-
ción de secreto profesional la hipótesis 
de “defensa legal del médico contra 
acusación del propio paciente”.

Como ya mencionamos, la responsa-
bilidad ética y legal de mantener la con-
fidencialidad abarca a todo el equipo de 
salud. La difusión de información, a pesar 
de no ser la intención, puede permitir 
identificar un determinado paciente, sea 
por lo particular de su caso clínico o por 
determinadas imágenes del paciente, ra-
diografías, tomografías, etc. El riesgo de 
difundir determinada información existe 
a pesar de utilizar todas las medidas de 
seguridad. 

La violación de la confidencialidad 
puede traer como consecuencia daño a 
los pacientes, médicos, terceros e institu-
ciones. En las RS esto es un hecho común 

y cada vez más frecuente. En algunos 
medios, ya hay casos de sanciones la-
borales y reclamaciones civiles por daños 
causados por la difusión de datos de los 
pacientes sin consentimiento. 

Con el uso de la historia clínica elec-
trónica, se debe mantener la protección y 
confidencialidad de los datos personales 
y sanitarios de los pacientes. El acceso a 
la misma, se sugiere que sea restringido 
al equipo asistencial que está vinculado 
directamente a la asistencia del paciente. 
Por otro lado, en las Instituciones, el ac-
ceso no tiene por qué ser universal a todo 
el personal, si no a la información que 
necesita para su sector de trabajo (por 
ejemplo para la dispensación de insumos 
y medicación para un área especial como 
cuidados intensivos).  

En el caso de estudiantes de medicina, 
se le han aplicado severas sanciones dis-
ciplinarias por el uso no adecuado de las 
RS en diversas Universidades. Dentro de 
las faltas más frecuentes se encuentran 
el inapropiado contacto con pacientes, 
prescripciones inapropiadas y las minirre-
presentaciones de resultados clínicos. Es 
necesario realizar guías y modelos sobre 
el uso apropiado de internet en la prácti-
ca médica, con lo cual mantener los más 
altos estándares éticos y profesionales. 

Varias Instituciones cuentan con san-
ciones prederterminadas para el uso 
inapropiado de RS para sus estudiantes. 
Los puntos de recomendación al respec-
to son los siguientes: 1) interacción con 
pacientes; 2) discusiones médicas on 
line (proteger el acceso a no médicos); 
3) privacidad y confidencialidad; 4) ho-
nestidad, por ejemplo en revelar datos 
de otros colegas, conflicto de intereses; 
5) precaución en publicar determinados 
contenidos; 6) profesionalismo: separar 
lo personal de lo profesional.

Los profesionales de la salud, deben ser 
informados sobre cómo su información 
personal y la de sus pacientes es recopila-
da, almacenada, protegida y procesada y 
se debe obtener su consentimiento antes 
de entregarla a terceros, por ejemplo 
investigadores, gobiernos o compañías 
de seguros.  

Podemos resumir algunas recomenda-
ciones de manuales y guías actualmente 
disponibles sobre el uso adecuado de 
las RS en profesionales y estudiantes del 
área de la salud. 

Recomendación 1. La responsabilidad 
legal y ética en la gestión de la infor-
mación y la comunicación web ha de 
ser la misma que hemos de observar en 
cualquier otro acto o actuación médica 
y ha de ser fundamentada en los mismos 
códigos deontológicos y respeto a los 
valores esenciales de la medicina.

Recomendación 2. En cuanto a la pro-
tección de la intimidad y confidencialidad, 
los profesionales sanitarios y las institu-
ciones deben favorecer el respeto de los 
derechos de la ciudadanía, extremando 
en las redes sociales las precauciones 
habituales para la protección de los datos 
sanitarios y la intimidad de los pacientes.

Recomendación 3. Se debe tener 
precaución al mencionar casos de pa-
cientes o historias clínicas en lugares no 
adecuados (ascensor, cafetería, ámbitos 
personales, etc). 

Recomendación 4. Cuando se compar-
ten imágenes de un paciente, como por 

ejemplo heridas, lesiones en piel, radio-
grafías, tomografías, si bien es muy útil 
en la profesión, puede violar una norma 
deontológica básica como la confiden-
cialidad. Al publicar datos de pacientes 
se debe considerar extraer todo lo que 
puede identificarlo de forma directa o 
indirectamente a los mismos. Entre ellos 
el nombre del médico o institución y 
ocultar datos de su ficha patronímica de 
los estudios de imagen. 

Recomendación 5. En los casos que 
se difunde información con objetivo 
docente o por consultas a centros para 
una segunda opinión profesional, si se 
identifica al paciente hay que hacerlo con 
el consentimiento expreso del paciente o 
su representante legal.  

Recomendación 6. Estudiar cuidadosa-
mente y comprender las estipulaciones de 
privacidad de los sitios de redes sociales, 
considerando sus limitaciones. 

Recomendación 7. En el caso de tener 
en teléfonos celulares u otros dispositi-
vos imágenes de pacientes sin medidas 
de seguridad, en caso de extravío puede 
generar consecuencias si se difunde la in-
formación por un tercero. Es recomendable 
que estos dispositivos tengan el acceso limi-
tado a su dueño con claves de seguridad.

Recomendación 8. Persuadir a colegas, 
estudiantes y personal sanitario que tie-
nen conductas inapropiadas en RS. 
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Determinantes socioculturales 
versus mercado

Lic. PABLo AnZALone

La salud sigue siendo un campo de 
debates intensos como la educación, 
la seguridad, el funcionamiento del 
Estado y otros. Es bueno rescatar los 
temas estratégicos de fondo que están 
en juego y no dejarse enredar por los 
intentos de achicar la consideración a 
problemas puntuales de gestión en tal o 
cual institución. Valorar los avances sus-
tantivos alcanzados desde la creación 
del SNIS es un punto de partida para 
la reflexión. Esto no significa ninguna 
forma de conformismo, por el contrario, 
todos los desafíos futuros surgen de allí, 
son posibles por el cambio estructural 
que se inició en 2005. Podemos seguir 
avanzando porque se dio ese salto en 
calidad trascendente de un sector co-
lapsado a un sistema de salud.

A pesar de la campaña sistemática de 
ataques contra ASSE y el SNIS, en 2017 
se fue construyendo una confluencia im-
portante de actores para llevar adelante 
una nueva etapa de profundización de 
las transformaciones en la salud. Las 
organizaciones sociales se unieron en 
una plataforma programática, suman-
do fuerzas la FUS, FFSP y el PIT CNT, 
ONAJPU, SMU y las organizaciones de 
usuarios (Mov. Nacional de Usuarios, 
Espacio Participativo y la Organización 
de Usuarios del Cerro). Los Encuentros 
de este Frente Social en Montevideo, 
Artigas, Soriano, San José y Lavalleja 

fueron instancias significativas. El MSP, 
por su parte, propuso diez desafíos 
para el SNIS y generó las condiciones 
para un fructífero Diálogo Nacional en 
Salud. Tabaré Vázquez  anunció una 
“segunda generación de reformas en 
la salud”, reafirmando luego, en suce-
sivas instancias, que la salud formaba 
parte de las grandes prioridades de la 
agenda del gobierno. El Frente Amplio 
culminó el año con una amplia movi-
lización y reflexión sobre el tema que 
incluyó 19 encuentros departamentales, 
múltiples reuniones zonales a lo largo 
y ancho de todo el país y un Encuentro 
Nacional de Salud en diciembre.

Dentro de los grandes temas que 
surgieron de estos intercambios está 
transformar los Objetivos Sanitarios 
Nacionales (OSN) en un gran com-
promiso societario que se traduzca en 
planes nacionales y locales de salud, 
priorizando problemas y promoviendo 
un abordaje intersectorial para avan-
zar en sus determinantes teniendo en 
cuenta cada realidad. Esos problemas 
principales señalados  por el MSP en 
los OSN y sobre todo la salud de la 
primera infancia y las enfermedades 
crónicas no transmisibles, ordenan el 
conjunto del accionar en salud.

Otro aspecto relevante es fortalecer 
la rectoría del MSP, generando mayor 
capacidad de fiscalización y control 

sobre el sistema, más poder de regu-
lación en materia de medicamentos y 
tecnología así como más investigación y 
elaboración estratégica y programática. 
La iniciativa del algunos científicos de 
impulsar la investigación científica en 
salud creando un Instituto Nacional 
de Investigación en Salud (INISalud) es 
muy compartible.

Un elemento central para la nueva 
generación de reformas en salud es 
evitar duplicaciones y subutilización de 
servicios a través de mecanismos fuertes 
de complementación. Ello implica dar 
pasos relevantes en la complementa-
ción de servicios dentro del SNIS rom-
piendo con la fragmentación entre las 
instituciones de salud.  En esa misma 
dirección estratégica se requiere am-
pliar  vínculos, articulaciones, acciones 
conjuntas de los efectores de salud y sus 
interrelaciones con la comunidad, con-
solidando Redes Integradas de Servicios 
de Salud. El SNIS debe construir  una 
fuerte impronta territorial, cuyo soporte 
sean Unidades Territorio-Población, 
con Áreas de Salud por Municipio, 
Zonas de Salud por Departamento 
y Regiones más amplias, donde se 
definan  responsabilidades claras en 
la cobertura sanitaria a la población. 
También debe abordarse la integración 
plena del Hospital de Clínicas al SNIS 
como Hospital de 2° y 3° Nivel y como 
Referencia Nacional para el ingreso de 
Alta Tecnología.

La próxima etapa del SNIS  tiene 
entre sus desafíos la transformación 
de la atención en salud mental, la in-
corporación plena de la salud bucal a 
las prestaciones obligatorias del SNIS, 
el desarrollo de una política fuerte en 
materia de alimentación saludable y 
la generación de políticas de rehabi-
litación y cuidados sustancialmente 
mayores incluyendo las dirigidas hacia 
las personas discapacitadas. En otros 
campos importantes  como las polí-
ticas de drogas se trata de mantener 
la iniciativa siguiendo la estrategia 
de abordaje integral construida en la 
última década.

ASSE es un pilar fundamental del 
sistema de salud y ha llevado ade-
lante avances enormes desde 2005 
a la fecha. En esta nueva etapa su rol 
será aún más importante incluyendo el 
desarrollo de la Red Pública de Salud 
(RIEPS) a través de su plan estratégico 
y sus proyectos conjuntos. Para enca-
rar las dificultades existentes y para 
proyectarse en el próximo período 
ASSE requiere nuevas herramientas de 
gestión, una reingeniería institucional 
y una estrategia descentralizadora. Las 
viejas normas de gestión estatal no se 
adaptan bien a las necesidades de un 
sistema de salud con efectores públicos 
y privados, con relaciones de coopera-
ción y competencia. Un sistema integra-
do no es un conjunto de instituciones 
que trabaja cada una por su cuenta. 

Fortalecer los componentes sistémicos 
del sector salud implica ampliar el tra-
bajo interinstitucional y la participación 
social del SNIS. La democratización en-
tendida como la gestación de espacios 
de participación de los actores sociales 
de la salud es una línea estratégica fun-
damental. Ambos aspectos, incremen-
tar la labor interinstitucional y generar 
más participación pasan por establecer 
mayores responsabilidades a las Juntas 
Locales y Juntas Departamentales de 
Salud. Especialmente en relación con 
diagnósticos y planes locales de salud  
que promuevan un involucramiento de 
la sociedad en el logro de objetivos y 
metas definidos en forma participativa. 
Importa la creación de Redes de Salud 
por municipio. La experiencia funda-
cional del Consejo Consultivo Para 
los Cambios en 2005 fue muy exitosa 
para el SNIS y vale la pena constituirla 
como instancia periódica de consulta 
e intercambio.

La creación del Sistema Nacional 
Integrado de Salud incorpora desde su 
diseño inicial la participación social en 
la construcción de las políticas públicas. 
Entre los actores sociales están algunos 
como los usuarios y los trabajadores, 
históricamente postergados. Dicha par-
ticipación fue concebida en la base del 
sistema y en su conducción. Las luces 
y sombras, los avances o los estanca-
mientos en este plano, marcan una 
parte importante de los resultados del 
conjunto de la transformación estructu-
ral planteada por el SNIS. Hablamos de 
una concepción integral donde pesan 
las determinantes sociales, económicas 
y culturales de la salud, confrontando 
con las visiones que centran el tema 
en lo asistencial, lo mercantil y la mera 
utilización de tecnologías avanzadas.

Por eso es tan importante que esta 
nueva etapa integre a las organizacio-
nes sociales y las comunidades como 
protagonistas y priorice los cambios 
culturales necesarios.
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escriben: laUra rivas y Javier recalde, bailarines y profesores de tango

En Uruguay, ¿tango?
Después de bailar tango por un tiem-

po, digamos que se nos ha vuelto algo 
natural. Nos referimos a “bailarlo” con 
todo lo que eso implica, desde apron-
tarnos para ir a la milonga, hasta llegar, 
cambiarnos los zapatos tras saludar 
(casi todos los días a las mismas perso-
nas, pero casi siempre como si no nos 
hubiésemos visto por un tiempo), que 
tan solo un cruce de miradas sea sufi-
ciente para salir a bailar, compartir un 
abrazo y, en él, improvisando, recorrer 
la pista como uno solo. Y cuatro tangos 
después, vivir la misma experiencia 
(aunque siempre diferente) con otro 
compañero. Varias veces a la semana, 
durante años (en nuestro caso, más de 
15). Pero no siempre nos fue natural, 
y a veces nos olvidamos de esto; casi 
no recordamos lo que era nuestra vida 
“antes del tango”, lo naturalizamos. Por 
este motivo, nos proponemos transmitir 
–en base a nuestra propia experiencia– 
de qué forma se desarrolla la danza del 
tango, reflexionar sobre qué se puede 
encontrar en el tango, hacer una breve 
mención a ciertos usos terapéuticos y, 
finalmente, comentar sobre su enseñan-
za. Lejos de ser un género y una danza 
de otros tiempos, creemos que el tango 
está en permanente evolución y que la 
mejor manera de seguir nutriéndolo es 
abriéndolo, expandiéndolo, extendien-
do la invitación a ser parte, a vivirlo. 

EL TANGO ESTá 
ENTRE NOSOTROS

La ley N° 19.464 decretó al 2017 
como el año de la celebración del 
centenario del tango más conocido 
de todos los tiempos, La Cumparsita, 
creada por el uruguayo Gerardo Matos 
Rodríguez e interpretada por primera 
vez por el argentino Roberto Firpo en 
el bar La Giralda de Montevideo, el 
19 de abril de 1917. Esto implicó que 
durante el año pasado el tango haya 
gozado de una mayor visibilidad, con 
diversos espectáculos de mayor y menor 
escala, algunos al aire libre, y hasta la 
interpretación del tango en las fiestas de 
fin de año de escuelas de todo el país. 

En Argentina, el tango –y en parti-
cular su danza– se hace presente casi 
al instante de pisar suelo porteño. En 
Montevideo no sucede lo mismo. Sin 
embargo, el tango está bien presente, 
aunque haya que hacer un mayor es-
fuerzo para encontrarlo. Además de los 
espectáculos musicales, donde a veces 
alguna pareja baila tango, creemos 
que el género se mantiene vivo en gran 
medida gracias a “los milongueros”, 
es decir, quienes lo bailan semana a 
semana. Si bien no es tan visible, prácti-
camente todos días se puede encontrar 
una “milonga” (o “tanguería”) a la cual 
ir a bailar en Montevideo y, aunque con 
una frecuencia un poco menor, en el 
interior del país. Todas tienen propues-
tas diferentes; algunas milongas son 
grandes, otras más pequeñas; algunas 
de ellas son más tradicionales y otras un 
poco menos, usualmente en espacios 
menos convencionales; algunas son de 

noche, otras de día; algunas son bajo 
techo, mientras que otras transcurren al 
aire libre. Sin importar qué forma adop-
ten, allí todos nos encontramos y nos 
abrazamos con la misma intensidad. 

LO qUE BUSCAMOS Y LO qUE NOS 
TERMINA ENCONTRANDO

La gente se acerca al tango por los 
más diversos motivos. La primera pre-
gunta que hacemos en nuestras clases 
es: ¿por qué el tango? Nos interesa 
conocer qué vienen buscando, qué 
los motivó a acercarse a una clase de 
tango. Las respuestas suelen ser va-
riadas: “porque de chico, en mi casa, 
siempre se escuchó tango”, “porque 
me encanta bailar”, “como una forma 
de ejercitar”, “para conocer gente y 
socializar”, etc. Por lo general, más de 
uno dice: “siempre lo tuve pendiente y 
ahora, finalmente, me animé”. 

En un inicio, empezamos haciendo 
esta pregunta como una forma de co-
nocernos y saber cuáles son las motiva-
ciones y expectativas de cada uno. A lo 
largo del tiempo, la seguimos haciendo 
porque, además, hemos notado que los 
motivos por los que se acercan suelen 
ser bien diferentes a los motivos por los 
cuales, luego de un tiempo, continúan 
bailándolo. Es decir, en un comienzo 
vienen buscando generalmente una o 
dos cosas, pero luego encuentran mu-
chas más y las motivaciones originales 
a veces terminan por perder prota-
gonismo. La danza del tango ofrece 
una forma de conectar 
con nosotros mismos, 
con nuestro pasado, 
con nuestra cultura, de 
afianzar nuestras raíces 
en un sentido activo, 
involucrándonos. Ade-
más, es una manera 
de mantenernos física-
mente activos, mientras 
socializamos con gente 
que, en los ámbitos 
en los que nos desa-
rrollamos en nuestra 
vida cotidiana, quizás 
nunca siquiera nos cru-
zaríamos. Y esto último 
nos parece de lo más 
enriquecedor.

La milonga se con-
vierte en un espacio de 
referencia, una suerte 
de templo donde prac-
ticamos regularmente 
lo que más nos apa-
siona. Ser parte de la 
comunidad del tango 
ofrece un sentimiento 
de pertenencia que no 
es común vivenciar en 
otros espacios. Allí no 
importa tanto la edad 
de las personas, su 
ocupación o su origen; 
lo que más importa es 
el baile. Incluso, nos 
atreveríamos a decir 
que importa cada vez 

menos el “nivel” (o experiencia) de 
baile, al tiempo que se torna más 
esencial “el abrazo”. Este abrazo, el 
de tango, brinda la posibilidad de una 
conexión muy profunda, en la que se 
puede encontrar calma, contención, 
empatía, complicidad y hasta picar-
día. No es casualidad que en tiempos 
caracterizados por el consumo inme-
diato, la información en tiempo real, 
sensaciones de vulnerabilidad, límites 
a la hora de compartir y confiar, y altos 
niveles de ansiedad, la gente encuentre 
su refugio en estos abrazos.

El tango se ha venido utilizando con 
muy buenos resultados como terapia 
alternativa, por ejemplo, en pacien-
tes con enfermedad de Parkinson, 
así como para fomentar la inclusión 
social. Desde hace algunos años, la 
Asociación Tinkers lleva adelante un 
festival internacional de tango cuya 
motivación principal es la inclusión de 
las personas con síndrome de Down. 
Desde el año 2012, este festival se 
ha venido desarrollando dos veces al 
año, una vez en nuestro país y otra en 
Bregenz, Austria. Este evento cuenta 
con la participación de bailarines y 
maestros, referentes del tango danza, 
quienes brindan exhibiciones de baile e 
imparten clases, muchas de las cuales 
se orientan especialmente a la inclu-
sión de las personas con síndrome de 
Down. Lo mencionamos especialmente 
en virtud de que la próxima edición del 
festival “Tango en Punta” se realizará 

entre el jueves 22 y el domingo 25 de 
febrero en Punta del Este, con milongas 
gratuitas cada noche, en el Campus 
Municipal de Maldonado. Ésta es una 
muy buena oportunidad para conocer 
en primera persona de qué se trata la 
experiencia del tango y la inclusión.

CÓMO NATURALIzARLO
Quienes hayan asistido a alguna 

milonga, o al escuchar algún tango, 
seguramente se hayan encontrado 
con ganas de bailarlo, y algunos con 
la dificultad a la hora de intentarlo. 
Con frecuencia, al viajar al exterior, los 
uruguayos nos encontramos en aprietos 
cuando al sonar un tango, se espera 
que sepamos bailarlo, como si fuese 
lo más natural solo por ser originarios 
del Rio de la Plata. Y se suele decir que 
es una danza muy difícil de aprender. 
Nosotros creemos que la experiencia de 
aprender a bailarlo no es tan dificultosa 
como satisfactoria y es por eso que bus-
camos simplificarlo en nuestra forma de 
transmitirlo. A nuestro entender, para 
bailar tango lo esencial es escuchar la 
música; pero no solo escucharla: hay que 
escucharla y sentirla. Por supuesto que es 
necesario conocer “algunos pasos”, pero 
para bailar cualquier danza, el punto de 
partida de movimiento radica en conectar 
con las emociones que la música nos gene-
ra. Con esta honestidad y algunos recursos 
técnicos, nos abrazaremos y la comunica-
ción hará posible una conversación única e 
irrepetible; en ocasiones, mágica. 
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- 22 Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva del interior del país, constituyen 
el Sistema FEPREMI de Asistencia. 

- Incrementar la eficiencia y efectividad 
de nuestras instituciones y del Sistema 
Nacional Integrado de Salud del Uruguay, 
en forma sustentable, viable, a corto y 
largo plazo.

- El sistema FEPREMI llega a todo el país 
con medicina de calidad

- 850 mil personas nos confían su salud

Latinoamericanas
“Latinoamericanas” es una muestra 

fotográfica de Adriana Cabrera Esteve 
que recoge en imágenes la identidad 
diversa de las mujeres de este conti-
nente. Desde Brasil, México, Ecuador, 
Argentina y Uruguay estas fotografías 
nos golpean con la autenticidad de 
sus protagonistas, con sus miradas, 
sus gestos, sus colores. Las mujeres 

latinoamericanas están lejos de los 
estereotipos europeos o yanquis de la 
belleza, la moda, la femineidad. Pos-
tergadas dentro de los postergados, 
su presencia rompe con la invisibilidad 
que históricamente se les impuso. Hay 
muchas palabras que hablan de ellas: 
colonialismo, esclavitud, imperialismo, 
patriarcado, rebeldía. Sus imágenes 

son un lenguaje que nos llega. En estos 
tiempos de luchas feministas cada vez 
mayores, vale reconocer estas identi-
dades tan nuestras.

Adriana Cabrera Esteve es escritora 
y fotógrafa, además de Licenciada en 
Enfermería. Forma parte del Colectivo 
En Blanca y Negra, con quienes rea-
lizó la intervención urbana “Hijas de 
Vidriero” que en los años 2016 y 2017 
ha generado exposiciones en varios 
lugares del país, cuestionando la in-
visibilidad de las mujeres trabajadoras 
en Uruguay.
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Gerente General, Dr. Richard Millán, 
destacó avances en la implementación 

de videoconsultas
Expansión de la Telemedicina en el sector público: ASSE innova y mejora 

accesibilidad de sus usuarios a especialidades médicas

La Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE), el más 
grande prestador del país, continúa 
expandiendo la Telemedicina en sus 
unidades asistenciales, distribuidas en 
todo el territorio nacional. En diálogo 
con EL DIARIO MÉDICO, el Gerente 
General del organismo, Dr. Richard 
Millán, sostuvo que desde el comienzo 
de este 2018, se vienen redoblando 
los esfuerzos de implementación de 
Videoconsultas en distintos centros, 
lo que mejora la accesibilidad de los 
usuarios a las especialidades médicas.

“Esta experiencia de expansión de la 
Telemedicina, se lleva adelante junto 
a la Agencia para el Desarrollo del 
Gobierno de Gestión Electrónica y la 
Sociedad de la Información y del Co-
nocimiento (Agesic), a través del pro-
grama Salud.uy que tiene a su cargo la 
Historia Clínica Electrónica Nacional”, 
subrayó el Dr. Richard Millán.

El sistema que se viene implementado 
es de Videoconsulta, desarrollado des-
de hace más de dos años en el Hospital 
Departamental de Cerro Largo, que 
integra la región Este de ASSE, en don-
de ya se estaba llevando a cabo esta 
experiencia, destinándose 48 equipos 
informáticos a tales efectos.

“El pasado 10 de enero, implemen-
tamos esta herramienta en Canelones. 
Concretamente, el Hospital de Las Pie-
dras comenzó a realizar videoconsultas 
en la especialidad de Traumatología, 
dirigidas a usuarios que se atienden en 
el Hospital de Pando”. 

“Posteriormente, el 5 de febrero, el 
Hospital Español y la Red de Atención 
Primaria (RAP) de Canelones, iniciaron 
el proceso de Interconsulta en la espe-
cialidad en Gastroenterología, comenzan-
do en esa ocasión con el Centro Auxiliar 
de San Ramón. La experiencia se exten-
derá a los Centros de Salud de Salinas, 
Suárez, San Luis, Parque del Plata, Tala 
y Santa Lucía, fortaleciendo así el Primer 
Nivel de Atención”, sostuvo el jerarca.

MEjORA DE ACCESIBILIDAD Y 
OPTIMIzACIÓN DE RECURSOS

“La implementación de las videocon-
sultas, se traduce en una mejora de la 
accesibilidad a los servicios de salud 
para todos nuestros usuarios y usuarias, 
y la optimización de los recursos huma-
nos existentes, solucionando la escasez 
de especialistas en algunos lugares del 
interior del país”. 

“Es una alternativa para no perder el 
vínculo del paciente con su médico de 
confianza, permitiendo el acceso rápi-

do a especialistas, en una institución 
tan vasta y compleja como la nuestra, 
que tiene sedes a lo largo y ancho del 
territorio nacional, y que cuenta aproxi-
madamente con 1:300.000 usuarios”. 

“Además, se evitan traslados y los 
médicos se capacitan al participar de 
las videoconsultas con sus colegas. 
También mediante la implementación 
de esta metodología, se facilitan las 
consultas que deben gestionarse a tra-
vés del Fondo Nacional de Recursos”, 
expresó el Gerente General de ASSE.

LA TECNOLOGíA AL SERVICIO 
DE LOS PROCESOS MÉDICOS, 
GARANTIzANDO CALIDAD Y 

EqUIDAD
Cabe acotar que el sistema de redes 

de videoconsultas -uno de los dispo-
sitivos que se utilizan en el Programa 
de Telemedicina de ASSE-, supone la 
tecnología al servicio de los procesos 
médicos, para que estos se desarrollen 
de una forma más eficaz, garantizando 
calidad y equidad.

Ese tipo de experiencias se lleva a 
cabo en varias partes del mundo y para 

ello se cuenta con protocolos de uso, 
para cuidar la privacidad y seguridad 
del paciente. Uruguay, atraviesa una 
etapa de aprendizaje en el tema para 
expandir el conocimiento.

El Ministerio de Salud Pública y Age-
sic, trabajaron en un código de ética 
vinculado a cómo actuar en el tema, 
teniendo en cuenta que la tecnología 
está para ayudar a la función médica y 
no para sustituirla. Por eso se requiere 
que haya médicos de ambos lados en 
la interconsulta.

Para llevar a cabo la conexión es 
necesaria una computadora con un 
software específico, que permite un 
intercambio por una vía segura, con 
un nivel de auditoría de lo que ocurre. 
A partir de ahora se reservan ciertos 
números de la consulta médica del es-
pecialista al nuevo formato de atención 
a distancia.

Esta metodología se utiliza también 
en el campo de la imagenología y de 
laboratorio, en distintas unidades asis-
tenciales de ASSE.

intendencia de Montevideo y asse 

Comodato para funcionamiento
de Policlínica en barrio 

Asociación Civil Esperanza
La Intendencia de Montevideo y ASSE 

firmaron comodato para la Policlínica 
del barrio Asociación Civil Esperanza. 
La Policlínica, integra las obras de in-
fraestructura realizadas, con un fuerte 
apoyo y participación de las sucesivas 
comisiones de vecinos, por parte del 
Ministerio de Vivienda a través de su 
Dirección Nacional, Plan de Mejora-
miento de Barrios (PMB) y la Intenden-
cia de Montevideo, a través de la Uni-
dad Especial Ejecutora de Atención al 
Proyecto Integración de Asentamientos 
Irregulares (PIAI). Mediante este como-
dato ASSE aporta los recursos humanos 
necesarios para el funcionamiento de 
este nuevo puesto de atención primaria 
de la salud.

La intervención del Ministerio de Vi-
vienda y la Intendencia de Montevideo 
en el barrio Asociación Civil Esperanza, 
tuvo una inversión de casi 382 millones 
de pesos. Incluyen un salón comunal, 
una policlínica e infraestructura de agua 
potable, saneamiento y electricidad.

El barrio Asociación Civil Esperanza, 
alberga a 294 familias, y desde 2015 
se realizaron 137 realojos. Este ex 
asentamiento, se ubica en el barrio 
Carrasco Norte, zona este del depar-

tamento de Montevideo. Sus límites 
están determinados por las calles 
Avenir Rosell, Acosta y Lara, General 
Nariño y Costanera Sur del Arroyo 
Carrasco.
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ASSE sumará dos centros oncológicos 
en San Carlos y Colonia y ampliará el 

existente en Tacuarembó
En los próximos días, se lanzará la 

licitación para construir el centro on-
cológico de San Carlos, en 2019 se 
inaugurará el hospital de Colonia con 
uno similar y al de Tacuarembó se la 
agregará un acelerador lineal de alta 
energía, detalló el gerente general 
de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado, Richard Millán, 
al referirse al acceso a tratamientos 
contra el cáncer en el interior del 
país.

SE BUSCA qUE LA GENTE NO 
TENGA qUE TRASLADARSE A 

MONTEVIDEO
Millán explicó a los medios de comu-

nicación que el centro estará ubicado 

ASSE

en el hospital público local y contará 
con radioterapia y oncología médica. 
“Se busca que la gente no deba trasla-
darse a Montevideo para un tratamien-
to de 10 minutos”, sintetizó. Adelantó 
que el próximo año se inaugurará el 
hospital de Colonia, con un centro de 
radioterapia similar.

HOSPITAL DE TACUAREMBÓ. 
ACELERADOR LINEAL DE ALTA 

ENERGíA . 
Para el hospital de Tacuarembó será 

adquirido un acelerador lineal de alta 
energía, que se sumará al existente, 
de baja energía. “Este es el centro de 
radioterapia más importante del país”, 
enfatizó.

VIDEOCONSULTA ENTRE UN 
MÉDICO DE FAMILIA Y UN 

ESPECIALISTA
El jerarca participó en la mañana del 

5 de febrero de una nueva videoconsul-
ta, En esta oportunidad se trató de un 
paciente ubicado en Canelones junto a 
su médico de familia, quienes realiza-
ron una consulta a una especialista de 
gastroenterología del hospital Español 
en Montevideo. Explicó que se trata 
de “una alternativa para no perder el 
vínculo del paciente con su médico de 
confianza y permite el acceso rápido de 
los usuarios a especialistas”. Además, 
se evitan traslados y los médicos se 
capacitan al participar de las video-
consultas con sus colegas”.

inversión de 9 Millones de pesos

Primer Nivel de Atención contará con 
nueva Policlínica en Delta del Tigre

Autoridades de ASSE presentaron a vecinos de Delta del Tigre, en el 
área metropolitana de Montevideo, el proyecto de la policlínica que será 
construida en un predio cedido por el Ministerio del Interior. Con una 
inversión de nueve millones de pesos, el centro tendrá tres consultorios, 
sala de espera y farmacia, para atender medicina familiar, general y co-
munitaria, ginecología y pediatría.

La nueva policlínica de Delta del 
Tigre estará disponible entre setiembre 
y octubre, según las previsiones del 
organismo cuas autoridades visitaron  
ese  barrio de Ciudad del Plata, en el 
departamento de San José y limítrofe 
con Montevideo, para informar del 
tema a los vecinos, que habían plantea-
do esta necesidad, y explicarles detalles 
de la obra, que requiere una inversión 
de nueve millones de pesos.

EDIFICIO CEDIDO POR EL 
MINISTERIO DE INTERIOR 

Y MAqUINARIA CONSEGUIDA POR 
LA COMUNIDAD

Tres consultorios, sala de espera y 
enfermería son algunos de los espacios 
de que se dispondrá en el edificio que 
se construirá en el predio cedido por 
el Ministerio del Interior, donde funcio-
naba la comisaría de la zona. Fue la 
propia comunidad la que hizo gestiones 
y consiguió la maquinaria para demoler 
la edificación anterior.

En este nuevo centro funcionarán 
servicios de medicina general, familiar 
y comunitaria, ginecología y pedia-
tría, entre otras especialidades, las 
mismas que hasta ahora se brindan 
en la sede anterior, pero con mayor 
comodidad y condiciones. En un fu-
turo se planifica incorporar atención 
odontológica.

IMPACTO POSITIVO EN LA GENTE 
DEL BARRIO

En la oportunidad se señaló que las 
instalaciones anteriores están muy de-
terioradas y hace falta la renovación, 
poniéndose énfasis en el impacto po-
sitivo que tendrá esta infraestructura 
en la gente del barrio y toda su zona 
de influencia (el resto de Ciudad del 
Plata), dado que cada año se reciben 
más de 6.000 consultas en el primer 
nivel de atención de la Red de Atención 
Metropolitana.

FORTALECIMIENTO DEL PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN

El trabajo coordinado y compartido 
con la comunidad permitirá mejorar 
las condiciones de asistencia unido 
al fortalecimiento del primer nivel de 
atención al que apuesta ASSE

Una de las personas que trabajó en 
conjunto con ASSE, en el proceso que 
deriva ahora en la concreción del pro-
yecto, es Richard, un joven vecino del 
Delta del Tigre, que se comprometió con 
este objetivo y se sumó al encuentro con 
la comunidad para celebrar el logro.

LA PALABRA DE UN VECINO 
COMPROMETIDO CON LA SALUD
“La policlínica actual es muy pequeña 

para la cantidad de gente que se atien-
de, está sobrepasada y es precaria, 

ya no podía funcionar más”, relató 
Richard .

“Empezamos a movilizarnos, hicimos 
una campaña de firmas, se lograron 
3.500, y las autoridades se sensibi-
lizaron y se pusieron a disposición”, 
agregó.

El vecino, quien detalló todo el pro-
ceso, dijo que son muchas las madres 
con hijos pequeños, embarazadas y 
personas con enfermedades crónicas 
que se atienden en el lugar, por lo 
cual celebró que las obras comiencen 
rápido y que sobre los últimos meses 
del año el barrio cuente con una nueva 
policlínica.

“Este es el último paso. Estamos muy 
contentos, porque hubo respuesta de 
las autoridades y, así como reclama-
mos ante ellos, ahora era de nobleza 
que el barrio se enterara que venían a 
presentar el proyecto”, agregó.
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Julio C. Martínez. Escribano público de pro-
fesión y nacido en el año 1968, Ex Director de 
la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). 
Integró la Comisión Honoraria de Asistencia 
Integral, en 2008, el Consejo Honorario de Admi-
nistración y Coordinación Académica del Centro 
Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). 
Ex - director general de secretaría del MSP. 

Dr. Marcos Carámbula. Nació en Las Piedras, 
el 23 de diciembre de 1947.  Médico neumólo-
go. Intendente del departamento de Canelones 
en el periodo 2005-2010, reelecto para el 
periodo 2010-2015. Fue electo Senador de 
la República para el periodo 2015-2020. Fue 
presidente del Sindicato Médico del Uruguay y 
activo militante como estudiante universitario

Marlene Sica. Nació el seis de abril de 1973.  
Especialista en Medicina Interna.  Magister en 
Farmacología Clínica. Especialista en Gestión 
de Servicios de Salud.  Ex Gerente General de 
ASSE. Ex Directora General de la Salud. Do-
cente de la F. Medicina de la Udelar.

Las nuevas autoridades de la 
Administración de los Servicios de 

Salud del Estado – ASSE
Está a consideración del Senado de la República la solicitud de venia para 

quienes serán los nuevos titulares de ASSE, conjuntamente con el representante 
de los trabajadores (Lic. Pablo Cabrera) y la de los usuarios (Sra. Natalia Pereyra)

El Poder Ejecutivo ha propuesto al Dr. Marcos Carámbula, en calidad de 
presidente;  a la Dra.Marlene Sica, como vicepresidenta, y a Julio Martínez, 

como vocal.
Hasta tanto no se otorgue la venia de los titulares el titular del Banco de Previsión 

Social (BPS) Heber Galli, preside el organismo, el titular del Banco de Seguros 
del Estadio Mario Castro actúa en calidad de vicepresidente, y al director de 
Ancap Ignacio Berti, como vocal.

derechos, niñez y adolescencia

MEC traspasó la presidencia del Consejo 
Nacional Consultivo Honorario a MIDES 
El lunes 5 de febrero en el Salón de 

actos “Alba Roballo” del Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC), el 
Consejo Nacional Consultivo Ho-
norario de los Derechos del Niño 
y Adolescente realizó la primera 
sesión del año.

INTEGRACIÓN DEL CONSEjO 
NACIONAL DE LOS DERECHOS DE 

LA NIñEz Y LA ADOLESCENCIA
En esta reunión la subsecretaria del 

MEC, Edith Moraes, traspasó de la pre-
sidencia a la subsecretaria del Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES), Ana Oli-
vera, quien lo presidirá durante el 2018.

El Consejo es creado por la Ley Nº 
17.823 del año 2004 y le compete 
promover la coordinación e integración 
de las políticas sectoriales de atención 
a la niñez y adolescencia diseñadas 
por los organismos públicos vinculadas 
al tema.

También tiene por objetivo ser oído 
preceptivamente en la elaboración del 
informe que el Estado debe elaborar 
para el Comité sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas y; opinar, 
a requerimiento expreso, sobre las leyes 

de presupuesto, rendición de cuentas y 
demás normas y programas que tengan 
relación con la niñez y adolescencia.

El Consejo inicia su funcionamiento 
en el año 2007 y desde entonces la 
representación del Poder Ejecutivo ha 
sido ejercida por las subsecretarías 
del MEC y el MIDES que  co-presiden 
alternándose en la titularidad.

También lo  integran representantes 
de la Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), del Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 
del Instituto Pediátrico “Dr. Luis P. Mor-
quio”, del Poder Judicial, del Colegio 
de Abogados, de Organizaciones de 
la Sociedad Civil designados por Aso-
ciación Nacional de Organizaciones 
No Gubernamentales (ANONG), y del 
Congreso de Intendentes.

A lo largo de la presente adminis-
tración de gobierno, el Consejo ha 
desarrollado una dinámica de trabajo 
regular con reuniones quincenales y ha 
establecido una agenda de trabajo que 
define diversas acciones y lineamientos 
estratégicos.

El Plan de Acción del Consejo 2016-
2020 tiene como objetivos principales 

El Consejo dio inicio a sus actividades 2018

aportar a la construcción de un Sistema 
Nacional Integrado de Promoción y 
Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes (en adelante NNyA), mantener el  
dialogo con mecanismos internaciona-
les de Derechos Humanos, promover la 
sensibilización y el debate social sobre 
temas de NNyA desde la perspectiva 

de los Derechos Humanos, fortalecer 
la restitución de Derechos (Sistema 
Penal Juvenil, niños y niñas que viven 
con madres privadas de libertad, salud 
mental, discapacidad- educación inclu-
siva, violencia hacia NNyA, en especial 
niños y niñas víctimas de violencia de 
género en el ámbito familiar).
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Salud Pública, Ganadería e Intendencia 
de Salto analizan mayor control 

de la leishmaniasis
El ministro interino de Salud Pública, 

Jorge Quian, recorrió el departamen-
to de Salto, donde la cartera detectó 
tiempo atrás que el 7 % de los perros 
investigados eran portadores de leish-
maniasis. Las autoridades analizaron si 
es posible incorporar más veterinarios 
a la zona. Quian destacó la respuesta 
obtenida de los vecinos de la zona, 
que mayoritariamente accedieron a 
sacrificar a sus perros enfermos.

En diálogo con la Secretaría de Co-
municación Institucional, el ministro 
interino puntualizó que el objetivo 
central del ministerio es evitar casos 
de leishmaniasis en humanos y agregó 
que, afortunadamente, el vector (mos-
quito) no se ha distribuido a otras zonas. 
Destacó la importancia de la higiene 
peridomiciliaria, que los perros no per-
manezcan dentro de las viviendas y que 
no haya gallineros cerca de las casas.

La visita de Quian a Salto también 

comprendió un encuentro con auto-
ridades de la intendencia local y del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca para analizar la posibilidad de 
incorporar más veterinarios en la zona. 
Se profundizará el trabajo intenso en 
la pesquisa de los perros mediante la 
toma de muestras de sangre.

“El 90 % de ese 7 % detectado inicial-
mente con la enfermedad fue sacrifica-
do y eso es muy bueno, porque la única 
manera de evitar esta enfermedad es 
impedir que los perros sean picados 
por el vector”, aseguró.

Quian reiteró las medidas de higiene 
que hay que tener para evitar el avan-
ce de la enfermedad e informó que, 
mediante un acuerdo con la cartera 
de Defensa Nacional, se concretará 
la eliminación de restos de poda y 
el cuidado de jardines en estado de 
abandono, donde generalmente se 
encuentra el vector.

MSP

Recomendaciones del MSP 
por caso de mordedura de ofidio

Se denomina accidente ofídico u ofidismo al evento causado por la pro-
ducción de una serie de manifestaciones clínicas de características y mag-
nitud variable causado por el contacto súbito entre un ofidio que produce 
la mordedura y un receptor de ésta, animal o humano. Se trata de un evento 
de notificación obligatoria del grupo A, que debe ser notificado dentro 
de las primeras 24 horas al CIAT y Departamento de Vigilancia en Salud.

En Uruguay existen cuatro especies 
de ofidios peligrosos para el ser hu-
mano: crucera (Bothropsalternatus), 
yara (Bothropspubescens), cascabel 
(Crotalusdurissusterrificus) y coral 
(Micrurusaltirostris). Desde que se ha 
vuelto obligatoria la notificación de los 
accidentes por mordedura de ofidios en 
nuestro país, solamente se han regis-
trado eventos vinculados a las especies 
crucera y yara.

¿Qué hACer en CASo de 
MORDEDURA?

- Retirá calzado, prendas u otros objetos 
(pulseras, anillos) que compriman la zona.

- Tranquilizá al paciente diciéndole 
que existe suero antiofídico y que en 
Uruguay las distancias permiten apli-

carlo a tiempo.
- De ser posible, lavá la zona con 

agua y jabón.
- Mantené la zona de la mordedura 

en posición de descanso.
- En caso de que la persona acciden-

tada lo requiera, puede beber agua (no 
otra cosa).

- Trasladala inmediatamente al centro 
asistencial más próximo.

¿Qué NO hacer en caso de morde-
duras?

- NO realizar aplicaciones sobre la 
herida (queroseno, barro, alcohol, etc.)

- NO realizar incisión, succión o cau-
terización en el punto de inoculación.

- NO realizar torniquetes o ligaduras 
de la zona afectada.

- NO colocar hielo local.

¿Cómo prevenIrlA?
- Evitá atravesar áreas riesgosas o 

poco conocidas (bañados, esteros, chir-
cales, serranías, pedregales, arrozales, 
cañaverales).

- Evitá introducir la mano en cuevas, 
nidos de aves, debajo de piedras y en 
huecos de árboles.

- No duermas en el suelo en zonas 
de riesgo.

- Colocá las carpas en sitios altos, 
secos y limpios.

- Utilizá botas altas que cubran tobillo 
y pierna.

- Si ves una serpiente, no te acer-
ques, evitá los movimientos bruscos, 
no intentes agarrarla aunque parezca 

estar muerta.
- Mantené el pasto corto alrededor 

de tu casa, libre de malezas y de la 
leña apilada.

- Evitá acumulación de basura y ex-
terminá los roedores (principal alimento 
de los ofidios) en vivienda y galpones.

POR URGENCIAS:
Centro Información y asesoramiento 

toxicológico (CIAT).
(Hospital de Clínicas, Facultad de 

Medicina, UdelaR). Teléfono: 1722.
Por otras consultas: Serpentario – Bio-

terio de Animales Ponzoñosos (Facultad 
de Medicina - Facultad de Ciencias, 
UdelaR. www.serpentario.edu.uy)
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entrevista al dr. gUstavo fernández 

FEMI Gremial encara en este año en 
profundidad el problema de la carencia 

de médicos en el medio rural
previo al feriado de carnaval el diario médico en la figura de su director 

fue recibido por el Comité Ejecutivo en pleno de FEMI Gremial. La oportuni-
dad fue propicia para un diálogo franco con sus integrantes sobre distintos 
aspectos de la realidad asistencial del país y el rol que están llamadas a 
cumplir las distintas instituciones para atender los requerimientos de la 
comunidad nacional.

El diálogo con el colectivo, derivó 
luego en una entrevista personal al 
Presidente Dr. Gustavo Fernández en 
la que, si bien se recorrieron diversas 
áreas de las actividades de la entidad, 
finalmente la misma se concentró en 
uno de los objetivos principales que 
las Federación del Interior se plantea 
para este ejercicio: la situación de la 
medicina y de los médicos y Equipos 
de Salud del interior y del interior rural.

PREOCUPACIÓN POR 
EL PROCESO DE 

DESPOBLAMIENTO DEL INTERIOR
¿…?. Vemos con gran preocupación 

el proceso de despoblamiento del 
interior del país, y en particular como 
se está despoblando la campaña, el 
medio rural.  Es que constatamos que 
la macrocefalia - que tradicionalmente 
era consecuencia de la migración del 
interior a Montevideo - ahora adquiere 
una fuerte manifestación en todo el in-
terior, con comunidades rurales y subur-
banas que emigran hacia las ciudades 
y centros poblados más importantes.  

La tecnificación del medio agrario, 
que bienvenida sea y es muy buena por-
que mejora los cultivos y la producción 
del suelo, también tiene su cara nega-
tiva al reducir los  puestos de trabajo.

UN PROCESO qUE SUFREN 
LAS ESCUELAS 

Y LAS POLICLíNICAS RURALES
Esos menos puestos de trabajo deter-

minan que las familias se trasladen a 
los centros urbanos con su secuela de 
despoblamiento, que entre otras cosas 
se manifiesta en desaparición de mu-
chas escuelas rurales y, las que subsis-
ten en esos medios desolados cuentan 
con 5, 7 o no más de 10 alumnos. La 
Constitución ampara a estos niños y nos 
solidarizamos con los maestros que fie-
les a su vocación trabajan arduamente 
a pesar de los escasos recursos que se 
les brinda y con la espada de Damocles 
pendiendo sobre sus escuelas. 

Las policlínicas rurales también sufren 
ese proceso y están siendo objeto de 
análisis en un enfoque más amplio que 
es el análisis de la medicina rural.

En educación y en salud, no importa 
el número sino que sea accesible a 
todos.

LA MEDICINA RURAL
 Y LA REDUCIDA 

PRESENCIA DE MÉDICOS
¿…?. Con respecto a la medicina 

rural en este momento vemos que hay 
poca presencia de médicos porque 
no ven un pacto laboral atractivo, no 
obstante ser allí donde se da ese con-
tacto directo con la comunidad y con 
los pacientes al que muchos médicos 
de las zonas urbanas aspiran y mucho 
más aún los médicos capitalinos de 
Montevideo. 

Se está debilitando entonces la 
relación médico-paciente, que antes 
era firme pero que ahora se está no 
perdiendo pero si se está alejando del 
objeto de esa relación que es la fluida 
interrelación con la comunidad usuaria.

PROMOCIÓN DE 
ATRACTIVOS PARA 

MÉDICOS Y EqUIPOS DE SALUD
¿…?. Nosotros pensamos que te-

nemos que promover atractivos para 
que el médico sienta que en el interior 
y en el medio rural puede cumplir a 
cabalidad con el fin de su profesión, 
tener una buena calidad de vida él y 
su familia y encontrar canales reales 
de una educación adecuada para sus 
hijos. Para ello tendremos que lograr 
mayores contactos con las Intendencias 
Departamentales, dado el rol impor-
tante que cumplen los municipios y por 
supuesto con el Ministerio de Salud, con 
ASSE, con los prestadores privados y 
los centros de enseñanza primaria, se-
cundaria y bachillerato, con programas 
atrayentes en calidad educativa.

lA ComplementACIón públICo-
PRIVADO ES IMPRESCINDIBLE 

PARA LOGRAR SALARIOS 
ATRACTIVOS

¿…? . A los centros con población 
menor a 5 mil habitantes les resultan 
difícil contar con un médico residente. 
En estos centros el tema complementa-
ción es fundamental y en esto tiene que 
haber un objetivo común público-priva-
do para que los médicos puedan recibir 
un salario digno, un salario atractivo. 
Y nosotros pensamos que, cuando más 
alejado se esté de la capital, el salario 
tiene que ser superior. 

Y aquí no estamos hablando de mé-
dicos ricos ni de sueldos millonarios, 
estamos hablando de sueldos atractivos 
para un trabajo profesional serio capaz 
de brindar buena calidad de asistencia 

y que signifiquen un incentivo para su 
residencia e integración con las comu-
nidades más aisladas.

Esto es algo fundamental para el 
gremio médico y es por ello uno de 
los principales ejes de trabajo de la 
Federación Médica del Interior,

SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL 
MÉDICO DEL MEDIO RURAL

¿…?.Lo anterior se enraba con la 
capacitación continua que pueden y 
deben recibir los médicos del interior 
y los médicos del medio rural. Hoy el 
desarrollo tecnológico, el acceso a in-
ternet, las video conferencias, las comu-
nicaciones, Skype, etc., posibilitan que 
los médicos podamos estar al tanto de 
los últimos adelantos así como de todo 
lo que son los protocolos de asistencia.

Claro que luego está la parte teóri-
co-práctica, la experticia y el contacto 
con el paciente, en este sentido, habría 
que darle a los médicos del interior y 
rurales, la posibilidad, una vez al año o 
con la frecuencia que las circunstancias 
impongan, de acceder a las vías de 
capacitación que nosotros pensamos 
que debe ser paga por las institucio-
nes donde cada uno presta servicios, 
pues ello va a redundar no solo en 
la actualización del conocimiento, en 
una asistencia de calidad y un reco-
nocimiento a las propias instituciones 
por sus servicios. Acá se implantaría el 
concepto de Acreditación Institucional, 
donde los conceptos de complemen-
tación y competencia pueden actuar 
sinérgicamente y no contrapuestos.

SOBRE LOS PLANES 
DE MEDICINA RURAL

¿…?. Sobre los planes de Medicina 
Rural (y en este sentido te recuerdo que 
la génesis del plan rural de salud pú-
blica fue generado por FEMI), coincido 
en que no se ha logrado aún plasmar 
lo público-privado en una relación 

coherente para aterrizar en el plano de 
la realidad y de la práctica un proyecto 
unificado de medicina rural. 

Una cosa que he visto recorriendo 
el país es que el Médico Rural y los 
Equipos de Salud no sólo tienen que 
batallar con la lejanía de los grandes 
centros de diagnóstico, sino que tienen 
que batallar con la propia infraestruc-
tura de la cominería rural. Utilizan en 
su mayoría sus propios vehículos, por 
los cuales tienen poca o ninguna com-
pensación, haciéndose cargo de los 
gastos que estos ocasionan en insumos 
y reparaciones.

Piensa que en un radio no mayor 
de 30 kilómetros en el que médicos y 
equipos tienen que desplazarse para 
atender a un paciente, sortean caminos 
muy deteriorados y hasta peligrosos, 
que los hacen demorar más de una 
hora, cuando deberían arribar en me-
nos de 30 minutos.

NECESIDAD qUE CONFLUYAN 
ACCIONES DE LAS 

MáS DIVERSAS ENTIDADES 
¿…? Vaya lo anterior para reafirmar 

que para lograr una buena asistencia 
en los medios rurales, tiene que con-
fluir una política nacional, una política 
departamental, una política de vías 
públicas, de transporte y una política de 
reales incentivos para los integrantes de 
los Equipos de Salud del medio rural, 
si es que realmente queremos asistir y 
radicar al interior del país de médicos y 
auxiliares y crear incentivos para poder 
llevar también a allí a especialistas.

EL ROL DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA

¿…?. Si queremos una política na-
cional de salud para nuestro país, ello 
no solo tiene que ser impulsado por 
las autoridades de la salud, sino por 

sigue en pág. 14
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todos, y en ese todo, jugando un rol 
fundamental, la propia Facultad de 
Medicina. 

Nosotros no podemos tener 54 es-
pecialidades, 14 diplomaturas y ultra 
especialidades que terminan concen-
trándose en el entorno de la capital 
del país cuando tenemos 180 mil 
kilómetros cuadrados sin los médicos 
necesarios. 

Sin vulnerar los derechos de los es-
tudiantes de elegir la disciplina médica 
que su vocación le indica, la Facultad 
de Medicina en concordancia con el 
Ministerio de Salud, conociendo las 
necesidades del país, pueden elabo-
rar un plan estratégico orientando al 
estudiante, informándole cuales son 
aquellas carreras de posgrado de rá-
pida inserción laboral que el Uruguay 
está urgentemente necesitando. 

Tiene que ser una Política de Estado, 
independientemente del gobierno de 
turno. La FEMI puede y es, un colabo-
rador de primera línea como facilitador, 
por su conocimiento in situ, demostrado 
en más de 50 años de historia brin-
dando apoyo y asistencia en salud a lo 
largo y ancho de la república.

ACCIONES A LAS qUE APUNTA 
FEMI PARA LOGRAR 

UNA ASISTENCIA DE CALIDAD 
PARA LA COMUNIDAD

En concreto, nuestro gremio con los 
objetivos que se ha propuesto para 
este año, apunta a promover acciones 

viene de pág. 13

La violencia en la salud
Uno de los temas prioritarios para el 

Comité Ejecutivo de FEMI, ha sido y es 
la violencia sobre los equipos de salud. 
Prueba de ello son las declaraciones de 
apoyo ante situaciones violentas, que se 
han generado contra integrantes del equipo 
de salud, en diferentes zonas del interior.

A los comunicados y a las consultas 

permanentes a la Comisión de Segu-
ridad Laboral de FEMI, se agregó la 
realización de videoconferencias so-
bre las reflexiones de violencia sobre 
los equipos de salud y Ambientes de 
trabajo seguro, en Montevideo y en  
Salto, así como su edición en el canal 
de YouTube de FEMI. 

para una buena calidad de servicios, 
amalgamando la experiencia de cada 
uno, la infraestructura de cada uno, 
las ideas de cada uno, en el sentido de 
“ganar-ganar”, para lograr una asis-
tencia de calidad para la comunidad 
que integramos que es sin duda lo que 
todos queremos. 

Y si para ello es necesario promover 
o participar en un pleno de todas las 
instituciones que te he mencionado, 
estamos dispuestos y abiertos para 
ello.

------------
Como en toda entrevista, muchos 

temas importantes han quedado pen-
dientes, de ellos uno -el de la violencia 
en la sociedad y contra los equipos de 
salud – que en este espacio de FEMI 
encara la Dra. Patricia Nava, integrante 

continUación

Entrevista al Dr. Gustavo Fernández

y Secretaria de su Comité Ejecutivo.
N/R. Cuatro datos que reafirman 

aspectos tratados en la entrevista:
-Casi la mitad de las escuelas son 

rurales, pero solo asisten a ellas menos 
de 18% del total de alumnos de toda 
la escuela pública. 

-Unas 250 escuelas rurales, de las 
1.100 que hay en el país, cuentan con 
menos de cinco niños, mientras que 
cerca de 600 tienen hasta 10 alumnos 
como máximo.

-500 médicos de familia hay en 
Uruguay. Los especialistas realizan 
un posgrado de tres años después de 
haberse recibido. Debería haber 1.500 
más para satisfacer la demanda.

- Se estima que el número de médicos 
radicados en áreas rurales puede ser de 
alrededor de 150

Las jornadas estuvieron a cargo 
del Presidente de FEMI, Dr. Gustavo 
Fernández, del Presidente del Colegio 
Médico del Uruguay Dr. Néstor Cam-
pos, del Dr. Baltasar Aguilar directivo 
del mismo organismo, del Prof. de la 
Catedra de la Facultad de Medicina 
Dr. Claudio Rabotti, de la Secretaria 
del Comité Ejecutivo Dra. Patricia Nava 
y de la Asesora de FEMI, Dra. Natalia 

Martínez.
Durante el año este tema que causa 

preocupación y repudio en los médicos 
y en la sociedad, se llevará a las regio-
nales de FEMI, para implementar líneas 
de acción que nos permitan palear este 
fenómeno casi mundial, que se traduce 
en amenazas, presiones, agresiones 
verbales y físicas y que nos hace estar 
inmersos en la violencia.

FEMI GREMIAL
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sociedad UrUgUaya de sexología

El Médico y el Psicólogo como 
profesional de la sexología

 Autor: Dr. Santiago Cedrés. Ex Prof. Adj. Medicina Interna. Sexólogo 
Clínico – Acreditado SUS – FLASSES. Presidente Sociedad Uruguaya de 
Sexología. Académico Internacional en Sexología Médica. Email> santia-
gocedres@yahoo.com

Cuando alguien con alguna dificultad 
a nivel sexual decide solicitar ayuda se 
enfrenta con las siguientes interrogan-
tes: ¿A quién consulto? ¿Dónde con-
curro? ¿Hay un especialista específico 
para lo que me sucede? ¿Es un tema 
psicológico o un tema médico? ¿Quién 
me asesora?

Si bien es sabido que lo relativo a lo 
sexual merece un abordaje desde la clí-
nica sexológica, también lo es el hecho 
de que algunos especialistas cuentan 
con una formación de base médica y 
otros psicológica. ¿Es lo mismo? No, 
aunque para tranquilidad del paciente 
que llega a un sexólogo sin saber su 
formación previa, o sabiéndola pero 
desconociendo si es el adecuado en re-
lación a su caso, el especialista debida-
mente capacitado está apto para saber 
si el paciente es de su competencia o 
no, y realizar la derivación pertinente.

ENTRE EL CAMPO BIOLÓGICO Y EL 
PSICOLÓGICO.

¿Es la psiquis (miedos, ansieda-
des, estrés, etc.) que determina una 
disfunción, o es lo orgánico (déficit 
hormonales, cambios evolutivos, etc.) 
que genera el malestar psíquico en 
el paciente? Siempre que nos afecta 
algo a nivel biológico, lo psicológico 
está presente. Pero esta relación no se 
da al revés, o sea aquello que tiene su 
origen a nivel psicológico no repercute 
primariamente en lo biológico, aunque 
sí lo hace a nivel de la respuesta del 
organismo (a través de la disfunción 
que se manifieta). Frente a ello es fun-
damental saber que ambas disciplinas 
están íntimamente vinculadas, y aquello 
que genera tal intimidad es el organis-
mo humano, el paciente que se nos 
presenta en la consulta. Situarnos desde 
esta mirada unificadora, totalizadora, 
es la base del éxito en el tratamiento, ya 
que más que hablar de límites entre lo 
orgánico y lo psíquico, es necesario ver 
los puentes que conectan, que integran. 
Comprender la totalidad es fundamen-
tal para así poder ver al paciente que 
nos consulta y que se vea. Esta es una 
perspectiva saludable en sí misma, ya 
que no tomamos a la disfunción como 
causante del malestar únicamente, sino 
como la parte que hace visible una 
forma desintegrada de funcionamiento, 
sea psíquico u orgánico.

¿Cuándo ConCurrIr A unA 
CONSULTA SEXOLÓGICA?

En general las dificultades sexuales se 
convierten en problemas cuando se nos 
hacen presentes de forma sistemática 
en cada encuentro sexual. Ello lleva a 
buscar diferentes soluciones, busca-

mos ayuda en internet, consultamos 
con algún amigo/a de confianza, lo 
compartimos con nuestra pareja se-
xual, etc. Cuando dichas alternativas 
fracasan, por lo general la persona 
se distancia de la experiencia sexual 
-siendo ésta la forma más simple de 
evitar el displacer-, ya que la misma 
dejó de ser placentera para ser molesta, 
incómoda, cuestionante. Es a partir de 
allí, cuando la persona toma conciencia 
de que solo/a no puede solucionarlo 
que realiza la consulta con un profesio-
nal. Entonces frente a la pregunta de 
cuándo consultar, creo que el momento 
tiene que ver con el tiempo que a cada 
uno/a le lleve realizar tal recorrido. Es 
fundamental conocer de la existencia 
de profesionales que cuentan con la 
formación para estos casos y también 
es bueno saber cómo es el tratamiento, 
ya que el desconocimiento puede des-
pertar fantasmas en relación al mismo 
generando reticencias en la consulta 
del futuro paciente.

¿hAy médICoS SexólogoS y 
pSICólogoS SexólogoS? ¿A 
Cuál debo Ir yo? ¿Qué loS 

DIFERENCIA Y ASEMEjA?
La sexología es una especialidad que 

en Uruguay todavía se estudia a nivel 
privado. Quienes están capacitados 
para realizar prácticas clínicas son los 
médicos y los psicólogos, por ende son 
ellos quienes se pueden especializar en 
la materia. La formación como sexólo-
go clínico es única, no existe un curso 
de sexología para médicos y otro para 
psicólogos, las aulas son compartidas 
y por ende los conocimientos también. 
Aunque es cierto que las prácticas pue-
den llegar a diferir y ello debido no solo 
a la forma particular de cada terapeuta 
como persona, sino a los conocimien-
tos relativos a su formación previa. 

Un médico puede recetar medica-
ción, indicar análisis clínicos y demás 
estudios, por ende la búsqueda de los 
orígenes en lo orgánico es su campo 
principal a su vez está capacitado para 
evaluar el grado de compromiso de 
lo psicológico frente a un tema mé-
dico y a partir de allí determinar una 
derivación. 

Un psicólogo va a abordar la te-
mática desde el punto de vista de su 
formación psicológica e irá a buscar 
las raíces de los problemas sexuales 
en la psíquis, a su vez también puede 
considerar necesario la evaluación por 
parte de un médico y realizar la deri-
vación pertinente. Por lo tanto, debido 
a la formación sexológica recibida, 
ambos profesionales sabrán determinar 
el tratamiento adecuado.

¿Cómo trAbAjA CAdA 
ESPECIALISTA?

El sexólogo -tanto médico como 
psicólogo- cuenta con cuestionarios 
estandarizados para despejar el origen 
del motivo de consulta y arribar a un 
diagnóstico que determine el tratamien-
to adecuado. A su vez, los cuestionarios 
sugieren hipótesis que el médico me-
diante análisis clínicos, observación, 
revisión –es el único que está habilitado 
para realizarla- etc. y el psicólogo a 
través de la palabra como herramienta 
de indagación, comprobará o refutará.

Las indicaciones que se realizan den-
tro del campo sexológico -ejercicios 
favorecedores de la sexualidad salu-
dable- son las mismas si las realiza un 
médico o un psicólogo. Aquello que los 
diferencia es la visión, el lugar desde 
el cual se aborda, y por ende el trata-
miento de base: medicamentoso o psi-
cológico. Si bien ambos son sexólogos 
y pueden trabajar en algunos casos de 
forma independiente, es fundamental 
el trabajo en conjunto.

El médico abordará desde lo bio-
lógico-orgánico, apoyándose en los 
ejercicios como forma de re-educar, 
corregir, favorecer el descubrimiento de 
la experiencia, etc., mientras utiliza la 
medicación para compensar el déficit 

orgánico. El psicólogo emplea los mis-
mos ejercicios que el médico, aunque al 
no trabajar con el déficit orgánico –en 
el caso de exisitir-, trabaja favoreciendo 
que el paciente descubra aquello que 
está en déficit desde lo psíquico.

¿Cuándo eS neCeSArIo el 
TRABAjO CONjUNTO?

El médico determinará la consulta 
psicológica cuando encuentra que en 
el tratamiento médico existen aspectos 
psicológicos que pueden obstruir el 
trabajo, retrasándolo, o bloqueándolo. 
Muchas veces lo psicológico juega un 
nivel tan importante que la ayuda me-
dicamentosa no es suficiente. Lo mismo 

sigue en pág. 16
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ocurre con la determinación de la con-
sulta con el médico cuando la indica 
el psicólogo. Muchas veces el trabajo 
psicológico es posible solo cuando se 
sostiene con medicación. Pongamos 
algunos ejemplos que se presentan 
con frecuencia en la consulta y hacen 
necesario un abordaje mixto: cuando 
la ansiedad, o el estrés influyen en la 
sexualidad; determinadas disfunciones 
que se presentan a edades en las que 
es necesario evaluar tanto lo médico 
como lo psicológico, hablamos de 
cambios grandes en la menopausia, 
dificultades con la erección en hombres 
después de los 40 años, malestar con 
la sexualidad en la tercera edad;

medICACIón, ¿Cuándo Sí y 
Cuándo no? ¿Cómo Se trAbAjA 

CON LA MEDICACIÓN DURANTE EL 
TRATAMIENTO?

Existen muchos pacientes que concu-
rren a la consulta planteando que no 
quieren tomar nada de medicación. 
Escuchamos frases como: “yo quiero 
poder solo con esto”; “mi pareja no 
quiere que tome nada”. ¿De qué de-
pende la indicación medicamentosa?, 
¿Cuándo es importante contemplar 
la posibilidad de tomar medicación? 
¿Se emplea medicación en pacientes 
cuando lo que les sucede tiene un ori-
gen puramente psicológico? Muchas 
veces la medicación “colabora” en el 
tratamiento. Por ejemplo, en pacientes 

con inseguridades, baja autoestima, 
ansiedad, puede favorecer y reducir el 
tiempo del tratamiento. De esta forma, 
mientras se trabaja sobre la disfun-
ción, hacemos a un lado, con ayuda 
de determinados fármacos, aspectos 
que atacan la mejoría del tratamiento 
(ansiedad, inseguridad, miedo al des-
empeño, etc.), algunos de cuales son 
los causantes de la disfunción y otros 
surgieron a partir de la misma. Es de 
capital importancia tenerlos presentes 
ya que si se los desprecia, una vez 
que se retira la medicación, suelen 
volver. ¿Cómo atenderlos durante el 
tratamiento? Una vez que el paciente 
toma contacto con la vida sexual que 
deseaba, se trabaja generando recur-
sos para hacer frente a su ansiedad, 
sus miedos, etc. Luego se trabaja en la 
deshabituación de la medicación de 
forma progresiva y siguiendo muy de 
cerca al paciente ya que esta es una 
etapa fundamental, la cual si no se le 
da la dedicación y cuidados adecua-
dos, puede revertir el tratamiento.

Existen pacientes en los que se acer-
can a la consulta tan negados al uso 
de medicamentos que comenzamos 
por no utilizarlos –es fundamental 
contemplar el deseo del paciente-. Si 
vemos que sería conveniente su uso, el 
trabajo consiste en bajar tales resisten-
cias, siempre con mucho respeto por 
su postura, desde la comprensión y no 
desde la imposición.

También existen casos en que la me-
dicación, si bien puede colaborar, no es 

necesaria. Son los casos de pacientes 
que no muestran grandes dificultades 
con el tratamiento. Cuentan con una 
estructura psíquica lo suficientemente 
fuerte como para sostener sus inseguri-
dades, miedos, etc., cuando aparecen 
y tramitarlos de forma exitosa. La eva-
luación de la estructura psíquica es un 
aspecto que se indaga durante las con-
sultas tanto psicológicas como médicas.

¿voy Solo o Con mI pArejA?
No hay una receta al respecto. Se 

podría pensar que todo tema sexual 
existe “un otro” que está ahí para 
evidenciar el malestar. Ello es cierto, 
aunque ese otro puede estar presente 
de diferentes formas, podría tratarse 
de una pareja estable de hace mucho 
tiempo, podría no ser alguien estable, 
o podría tratarse de una pareja que 
recién se está conociendo. El terapeuta 
sexual siempre evalúa la posibilidad de 
contar con la colaboración de la pareja 
ya sea solicitando la consulta juntos, 
o favoreciendo que el/la consultante 
pueda compartir lo que le sucede. No 
siempre es favorable, previamente hay 
que evaluar con mucho cuidado cómo 
puede llegar a movilizar ello a quien 
consulta y en caso de que sea favora-
ble, es aconsejable trabajar sobre ello.

Existen casos en que la pareja es muy 
demandante y el problema tiene más 
que ver con responder a las exigencias 
y en tal caso es claro que el tema sexual 
es vincular y por ende en estos casos la 
consulta conjunta es capital.

¿Cómo Se trAbAjA pArA 
GENERAR RECURSOS EN EL 

PACIENTE?
A nivel de la terapia sexual existen 

ejercicios que favorecen el contacto 
del paciente con la forma saludable de 
vivir la sexualidad. Es importante saber 
cómo indicarlos ya que los ejercicios 
por sí solos no siempre resultan efecti-
vos. Para ello es fundamental conocer 
bien al paciente e indicar el ejercicio 
con cuidado y responsabilidad, escu-
chando muy atentamente aquello que 
el ejercicio despierta en el paciente 
ya que el verdadero tratamiento no 
se basa en la indicación de tal o cual 
ejercicio, sino en aquello que sucede, lo 
que se despliega cuando el paciente lo 
realiza. Ésta es la verdadera labor tera-
péutica, ir favoreciendo la apropiación 
por parte del paciente de su vida sexual, 
aquella que a priori genera malestar. Es 
importante aclarar que este tránsito no 
es ni sencillo, ni fácil. Puede movilizar y 
generar malestar por momentos. Por lo 
tanto es fundamental que el profesional 
esté capacitado para poder acompañar 
al paciente en tales momentos.

Por la complejidad que implica 
una disfunción sexual, la cantidad de 
factores que la determinan, se hace 
fundamental la preparación de profe-
sionales que aprendan a acompañar a 
quien consulta desde un lugar donde se 
convine lo profesional con lo humano, el 
conocimiento tanto de la anatomía, fisio-
logía, patología con la comprensión de 
la dimensión del sufrimiento que genera.

viene de pág. 15

SEXOLOGíA (CONT.)

Trastorno en hormonas tiroideas puede 
derivar en problemas emocionales

Científicos del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols, han liderado un 
estudio que ha demostrado en ratones que 
una deficiencia en el metabolismo de las 
hormonas tiroideas puede derivar en tras-
tornos mentales. Se debe tener en cuenta 
que estudios previos han demostrado que 
estas hormonas son esenciales en el desa-
rrollo y funcionalidad del cerebro y, para 
que proporcione unos niveles cerebrales 
apropiados, es fundamental la actividad 
de la proteína ‘desyodasa tipo 2’.

Los investigadores evaluaron mediante 
pruebas de comportamiento las capacida-

des de aprendizaje y memoria y conductas 
de ansiedad en ratones adultos deficientes 
de la proteína D2. Además, analizaron el 
estado tiroideo en dos regiones cerebrales 
involucradas en estos procesos conduc-
tuales: la amígdala y el hipocampo. Así, 
los resultados revelaron que los ratones 
deficientes de D2 no presentan alteraciones 
en el aprendizaje y la memoria espacial, 
que dependen del hipocampo.

Sin embargo, los ratones sí presentaron 
disfunciones emocionales, ya que tienen 
potenciada la memoria del miedo, además 
de un aumento en la conducta de ansiedad. 

Todos estos procesos que dependen de una 
correcta función de la amígdala cerebral, 
una región del sistema límbico. Por otra 
parte, otro estudio reveló que a pesar de la 
posible implicación de la amígdala en estos 
trastornos emocionales, el gen que codifica 
la D2 no se expresa en esta estructura en 
ratones adultos, mientras que sí aparece en 
otras regiones, como el hipocampo.

Según uno de los investigadores, la eva-
luación del estado tiroideo de la amígdala y 
el hipocampo reveló que ambas estructuras 
cerebrales presentan un estado de hipotiroi-
dismo en los ratones deficientes de D2. En 

la amígdala, este estado de hipotiroidismo 
parece estar asociado con un descenso en 
la expresión de una proteína ligadora de 
calcio, Calb2, que podría estar afectando a 
la actividad neuronal en esa estructura y, de 
este modo, podría contribuir a los trastornos 
emocionales observados. Por medio de 
estas investigaciones se pone de manifiesto 
la importancia de mantener niveles apro-
piados de hormona tiroidea en el cerebro, 
en especial mediante la generación local 
de T3, para evitar trastornos emocionales. 
Paula Alejandra Rojas Agencia Latina de 
Noticias de Medicina y Salud Pública
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“Una Maravillosa realidad”

Nuevo Hospital Pasteur dispone de la 
emergencia más moderna del país y 

modelo en América Latina
Como adelantáramos en la edición de diciembre, ASSE inauguró las 

nuevas instalaciones de emergencia, block quirúrgico con ocho salas y 
centro de esterilización del Hospital Pasteur, transformándola en la Emer-
gencia más moderna del país y de América Latina, ubicándose además 
entre los mejores servicios regionales.. La obra comprendió 6.500 m² y 
supuso una inversión de 450 millones de pesos, sumados a 70 millones 
en equipamiento.

La nueva emergencia del Pasteur se 
destaca por la calidad de su infraes-
tructura moderna y el equipamiento 
tecnológico de última generación, con 
área de admisión, sala de espera con 
capacidad para 60 personas, un con-
sultorio de triage, tres consultorios de 
atención, un consultorio para atención 
ambulatoria, 15 boxes de atención, 
ocho sillones para inhaloterapia, dos 
salas de observación, tres salas de re-
animación, dos salas de aislamiento, 
imagenología (rayos x y ecografía) y 
dos boxes para curaciones. 

HA AUMENTADO LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA Y PERMITE 

MEjORAR LAS POSIBILIDADES DE 
APRENDIzAjE 

Esta Emergencia permite incrementar 
la capacidad resolutiva, la cantidad 
de pacientes que se ven al mismo mo-

mento y mejora las posibilidades de 
aprendizaje (es hospital universitario 
donde se forman estudiantes de pre-
grado y posgrado). Es considerada de 
referencia para los usuarios de ASSE 
en la región sur y de toda la zona este 
del país.

TAMBIÉN SE INAUGURÓ CENTRO 
qUIRúRGICO CON OCHO SALAS 

INTELIGENTES Y UN CENTRO DE 
ESTERILIzACIÓN

Según se informó, estos nuevos Cen-
tros que funcionan con tecnología de 
última generación permiten brindar 
una atención de excelencia. 

Cabe destacar que este hospital 
también es referente a nivel de cirugía, 
realizando actualmente 4.000 proce-
dimientos anuales. Se estima que con 
el nuevo block se podrá aumentar el 
número de intervenciones.

LA OBRA COMPRENDE 6.500 M², Y 
UNA INVERSIÓN DE 450 MILLONES 

DE PESOS
Para esta obra, que comprende unos 

6.500 m², se invirtieron 450 millones 
de pesos, más 70 millones de pesos en 
equipamiento. Cuenta con un espacio 
interior de 1.500 m² destinados a la 
atención de pacientes y un área exterior 
de 2.000 m² para acceso peatonal y 
circulación de ambulancias. La mu-
danza se realiza en forma progresiva y 
seguramente se requiera la incorpora-
ción de más personal ante el inminente 
incremento de la demanda. En los 
espacios que quedaron en desuso se 
reubicarán otros servicios. 

UNA MARAVILLOSA REALIDAD
El Ministro Basso definió la obra 

como “una maravillosa realidad” y 
aseguró que este renovado Hospital 
“tiene una mirada de trabajo en pers-
pectiva” que le permite articular con 
el primer nivel de atención, con el CTI 
y con todo lo que es el sistema infor-
mático. Aseguró que ese es el camino 
que deben transitar los centros de salud 
hacia el futuro.  Asimismo, se refirió a 
la importancia de liderar los cambios 

para poder gestionar bien. Recordó 
que no existe “zona de confort” en la 
salud, porque los recursos siempre son 
finitos y las necesidades son muchas.

IMPACTO POSITIVO PARA MUCHOS 
URUGUAYOS Y  MAYOR SEGURIDAD 

PARA LOS PACIENTES
Es largo el proceso que derivó en 

esta realidad que encierra una mayor 
seguridad para el paciente en una 
Emergencia en la que se reciben unas 
130 consultas diarias, las que en in-
vierno llegan a ser 200, por lo que el 
impacto positivo de esta obra lo verán 
muchos uruguayos.

MILLáN VALORÓ LA 
CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS  
El Gerente General de ASSE Dr. 

Richard Millán, resaltó la inversión 
efectuada en infraestructura y equipa-
miento, para la culminación de esta 
primera etapa del nuevo Hospital Pas-
teur. Asimismo, valoró la continuidad 
de los procesos, dado que esta obra 
fue iniciada por el Directorio anterior 
y concluida por el actual. “Que los 
uruguayos sepan que aquí tendrán el 
mejor nivel de atención”, dijo.
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el costo será de 600.000 dólares

Hospital de Salto tendrá 
Emergencia Pediátrica única

Comenzaron las obras de cons-
trucción de la Emergencia Pediátrica 
Única del Hospital Regional de Salto, 
el primero en el Interior del país que 
contará con este servicio separado 
del de adultos. La inversión asciende 
a los 600.000 dólares, de los cuales 
500.000 serán financiados por la Co-
misión Técnico Mixta (CTM) de Salto 
Grande, y el complemento estará a 

cargo de ASSE. En la Emergencia del 
Hospital, se atienden unos 3.500 niños 
al mes. El nuevo edificio, reducirá los 
tiempos de espera, y mejorará la cali-
dad asistencial y seguridad del pacien-
te. Es importante acotar que, en este 
centro asistencial, funciona un moderno 
CTI Neonatal y Pediátrico, que brinda 
cobertura a todos los niños y niñas del 
departamento.

En Salto, se atienden más de 3500 
niños en la emergencia pediátrica por 
mes, y tener unidas las dos emergen-
cias, adultos con niños, genera aumen-
to de los tiempos de espera y expone 
también a determinados problemas en 
la seguridad del paciente. La nueva 
Emergencia al contar con servicios e 
instalaciones más confortables, dará 
mayor seguridad al paciente.

Los fondos para este financiamiento 
provienen de recursos genuinos que 
tiene Salto Grande – han señalado las 
autoridades de la Comisión Técnico 
Mixta - y el aporte a proyectos y obras 
de infraestructura en la Región, como 
esta emergencia pediátrica, son parte 
de una política de responsabilidad social 

En oportunidad del comienzo oficial 
de las obras, el Gerente General de 

Rocha: ASSE incorporó ambulancias y 
reforzó recursos humanos en el marco 

del Plan Verano 2017-2018
Con el objetivo de atender la de-

manda en esta época estival en un 
departamento clave para el turismo, 
como lo es Rocha, ASSE dispuso de 
una serie de medidas desde el mes 
de diciembre para reforzar la atención 
en el Hospital de Rocha, los Centros 
Auxiliares de Chuy y Castillos, y en su 
vasta Red de Policlínicas.

En este sentido se integraron a la flota 
dos nuevas ambulancias 0 kilómetro, 

para la Policlínica de La Paloma y el 
Centro Auxiliar de Castillos, así como 
también se reforzaron recursos humanos 
y se extendieron  horarios de atención.

La vasta Red de Policlínicas, también 
fueron reforzadas este verano, y así 
fue destacado por el Director de la 
RAP, Gustavo Amorín, quien recordó 
que, en varias localidades, ASSE es el 
único prestador. En este sentido, puso 
por ejemplo al balneario La Esmeralda, 

cuya Policlínica brinda cobertura du-
rante el año a 65 usuarios, pero que, 
en temporada, tiene una población 
objetivo que supera las 1000 personas.

El Centro Auxiliar de Chuy, en su 
Emergencia de 24 horas, reforzó el hora-
rio de 8 a 20, con médicos, enfermeros y 
choferes, para atención en puerta y trasla-
dos especializados cuando se requieran, 
dijo su Directora, Zulma Cavallo.

Por su parte, la Directora del Hospital 

de Rocha, Jimena Mercadal, informó 
que este centro asistencial, cuenta en 
la temporada con más horas - médico y 
un considerable refuerzo en enfermería.

En tanto, el Director Departamental 
del MSP, Mauricio Moreno, subrayó el 
esfuerzo que realiza ASSE, con sedes 
donde solamente el prestador público 
da cobertura, como Valizas, 19 de 
Abril, La Esmeralda y Cabo Polonio, 
entre otros lugares.

ASSE Dr. Richard Millán, aseguró que 
la construcción se realizará “en tiempo 
y forma, invirtiendo los dineros en los 
destinos para los que fueron donados 
para beneficio de toda la Región”.

El Hospital de Salto - según lo infor-
mado por su Director - será el primero 
del Interior en separar las Emergencias 

de adultos y de niños para mejorar la 
calidad asistencial.

El Intendente Andrés Lima, al referirse 
a este proyecto ha afirmado que “todo 
lo que tenga que ver con la mejora de 
la atención a los 73 mil usuarios de 
ASSE, va a tener nuestro apoyo, en todo 
el departamento”.
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prevención y trataMiento oportUno

Salud Pública recomienda a la población
a realizarse estudios que facilitan 
el diagnóstico precoz del cáncer

En el marco del Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer, que se celebró el 4 de 
febrero, las autoridades sanitarias na-
cionales recordaron que los ciudadanos 
cuentan con distintos mecanismos de 
diagnóstico de enfermedades cance-
rígenas, insta a utilizarlos en caso de 
presentar síntomas y que el médico lo 
recomiende. El ministro interino, Jorge 
Quian, resaltó que en Uruguay existe 
un importante abanico de estrategias 
preventivas.

El cáncer es una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en el 
mundo. En Uruguay es la segunda cau-
sa de muerte después de las enferme-
dades cardiovasculares y responsable 
de casi el 25 % del total de las muertes 
que se registran al año.

El 4 de febrero fue designado Día 
Mundial contra el Cáncer por la Orga-
nización Mundial de la Salud, el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre 

Cáncer y la Unión Internacional Contra 
el Cáncer, jornada de reflexión para 
concientizar sobre la reducción del nú-
mero de muertes evitables, para lo cual 
es imprescindible tomar conciencia y 
profundizar las medidas de prevención.

El ministro interino de Salud Pública, 
Jorge Quian, destacó que en Uruguay 
se despliegan varias estrategias contra 
el cáncer, entre las cuales destacó la 
lucha contra el tabaco. Asimismo, ase-
guró que el cáncer más frecuente es el 
de piel y aprovechó la ocasión para re-
cordarle a la población la importancia 
de cuidarse del sol, especialmente en 
verano, utilizar protectores solares y no 
exponerse entre las 11 y las 17 horas.  

Mencionó también las acciones que 
se realizan para prevenir el cáncer de 
colon, de mama o de próstata. “Creo 
que las estrategias que está desarro-
llando el país en ese sentido son las 
adecuadas y creo que en lo que más 

hay que insistir es en la educación de 
la población, para que, si tenemos 
medidas preventivas, las efectivicemos, 
controlándonos periódicamente con un 
médico de referencia”, dijo.

Uruguay, como muchos otros países, 

Casos de “vibrio vulnificus” en 
Montevideo, Canelones y Maldonado

sigue aumentando su expectativa de 
vida y, de acuerdo con la tendencia del 
primer mundo, el cáncer, en algunos 
tramos de edad y en el sexo masculino, 
especialmente, es la primera causa de 
muerte.

 

La directora general de la Salud, 
Raquel Rosa, declaró que la presencia 
de la bacteria “Vibrio vulnificus” se 
relaciona con las condiciones climá-
ticas propias de esta época del año 
(altas temperaturas y aguas saladas). 
Aseguró que los casos registrados se 
corresponden a “un evento extrema-
damente raro, la contaminación es 
excepcional, pero se debe tener mayor 
precaución al entrar al agua cuando 
se tienen heridas cutáneas o enferme-
dades debilitantes”.

El Ministerio de Salud informó que en 
lo que va del año 2018 se notificaron 
4 casos graves, de los cuales 3 fallecie-
ron. Todos estos pacientes presentaban 
patologías previas, y procedían de 
Montevideo, Canelones y Maldonado.

Por otra parte, Rosa desestimó la re-
lación de la bacteria con la alerta por 
marea roja. Si bienuna de las formas de 
contraer la bacteria es mediante el con-
sumo de mariscos, los casos registrados 
no se vinculan con dicha modalidad.

En nuestro país se registran menos 

de 10 casos al año vinculados a esta 
bacteria. Se trata de una infección que 
puede ser grave y en algunos casos 
mortal, por lo que se recomienda evitar 
el consumo de productos del mar poco 
cocidos o crudos (así como su manipu-
lación sin medidas de protección) y de 
igual modo, evitar el ingreso al mar con 
heridas o cortes en la piel.

Esta enfermedad  inicia entre tres a 

siete días después de la exposición y 
generalmente causa fiebre, escalofríos, 
dolor, edema y enrojecimiento de la 
piel (usualmente en lesiones o heridas 
previas), pudiendo presentar lesiones 
bullosas con contenido serohemático 
(celulitis dolorosa de rápida progre-
sión) y evolucionar en algunos casos a 
una fascitis necrotizante y cuadros más 
graves con shock séptico.
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Uruguay no padece enfermedades aún
existentes en el mundo industrializado

porque tiene buena cobertura de vacunas
El ministro interno de Salud Pública, jorge quian, insistió en la vacuna-

ción para evitar el desarrollo de enfermedades que, por ejemplo, aún pa-
decen países del mundo rico. Lamentó que la estrategia se debilite porque 
muchos adultos creen que, como ahora no hay sarampión, poliomielitis, 
tétanos, difteria o hepatitis A, no es necesario hacerlo. “Esas enfermedades 
no están gracias al buen nivel de vacunación que tenemos”, dijo.

DEFENSA DE LA ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN DEL MINISTERIO
Quian defendió la estrategia de va-

cunación que lleva a cabo el Ministerio 
de Salud Pública (MSP) y que ahora in-
corpora el suministro de ciertas vacunas 
en las escuelas.

El ministro interino de Salud Pública 
dijo que uno de los roles fundamen-
tales de las carteras del área es evitar 
las enfermedades y que Uruguay tiene 
una muy buena política de vacunación 
(no exclusiva de estas últimas adminis-
traciones). 

Lamentó que con el tiempo estas es-
trategias se debiliten porque aquellos que 
ahora tienen hijos no vieron enfermeda-
des como el sarampión, la poliomielitis, el 
tétanos, la difteria o la hepatitis A y creen 
que ya no están presentes.

 “No lo están, fundamentalmente, 
por el buen nivel de vacunación que 
tenemos”, insistió.  

CUANDO HAY CAMPAñAS DE 
VACUNACIÓN, CUESTA INOCULAR A 

LOS GRUPOS ESPECíFICOS

“Se dice que las vacunas son una 
estrategia para todas las edades de la 
vida, pero vemos que en los últimos 
años de la vida no se dan las vacu-
nas correspondientes. Cuando hay 
campañas de vacunación contra la 
gripe nos cuesta inocular a los grupos 
específicos”, insistió el ministro, quien 
considera que esta “movida” del MSP 
en las escuelas es una buena forma de 
poner en consideración de la población 
en su conjunto que las vacunas son una 
estrategia importante para la salud, 
que el país está libre de enfermedades 
importantes que países europeos, como 
Francia, Italia y Alemania, tienen (dif-
teria y sarampión), justamente porque 
Uruguay tiene una buena cobertura.

INOCULACIÓN EN ESCUELAS
“A nivel internacional se comprobó 

que, para vacunar en una edad conflic-
tiva, como es el inicio de la adolescen-
cia, se necesitan estrategias que hagan 
que la vacuna sea más accesible, en 
este caso ir a vacunar a la escuela y no 
esperar a que el adolescente concurra 

al vacunatorio. 

IMPORTA qUE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS TRASMITAN 

LA RELEVANCIA DE LA 
ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

También es importante transmitir, a 
través de los ámbitos educativos, la re-
levancia que el MSP le da a la estrategia 
de vacunación”, sostuvo el ministro in-
terino, en alusión a lo que será el inicio 
del proceso de inoculación a niños de 
6.° año en centros educativos.

Se prevé que la campaña de vacuna-
ción comience entre abril y mayo, y las 
dosis que se suministrarán son la triple 
viral para niñas y niños, y la vacuna 

contra el virus del papiloma humano 
(HPV, por su sigla en inglés) para niñas. 
Previamente, en el mes de marzo, los 
padres recibirán una nota informativa 
sobre estas acciones y aquellos que se 
manifiesten contrarios deberán expre-
sarlo por dicha vía, así como argumen-
tar el motivo de la negativa.  

Para trabajar en todo este proceso, 
se elaboró un grupo conformado por 
el Departamento de Inmunizaciones del 
MSP, el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria (CEIP) y la Comisión Honoraria 
para la Lucha Antituberculosa, ámbito 
en el que se están definiendo los de-
talles de la política a desplegar en los 
espacios educativos. 

reingeniería de la prestadora pÚblica

Se trabaja en dos proyectos 
de ley para reformar ASSE

La Comisión de Salud del Frente Amplio trabaja en dos proyectos de ley 
dirigidos a la salud: por un lado, elabora un proyecto sobre la reingeniería 
de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), mientras 
que el otro proyecto versa sobre normas de rectoría y complementariedad 
del Sistema Nacional Integrado de Salud.

A fines de setiembre, y tras una reu-
nión entre el Presidente de la República, 
Tabaré Vázquez y el titular del Frente 
Amplio, el mandatario le solicitó a 
Javier Miranda la conformación de una 
comisión para trabajar de cara a la segun-
da generación de reformas para la salud a 
10 años de la implementación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS).

CARáMBULA, CARRERA, 
FERNáNDEz GALEANO Y 

PEñALOzA
Dicha comisión, que comenzó sien-

do integrada por el senador Marcos 
Carámbula, su par del MPP, Charles 
Carrera y el ex subsecretario de salud, 
Miguel Fernández Galeano, sumó se-
manas más tarde al ex vicepresidente 

de ASSE, Ángel Peñaloza.
La comisión prepara dos proyectos 

de ley que están próximos a ser pre-
sentados. Uno es sobre la reingeniería 
de la prestadora estatal. Se señaló en 
este sentido que en estos 10 años pasó 
“mucha agua bajo el puente”, por lo 
que se trata de lograr con esta norma 
que “ASSE tenga un sistema aún más 
transparente, pero a su vez que sea 
ágil para el desarrollo de una política 
pública fundamental”.

SE ANALIzA PROYECTO PARA 
INGRESO POR CONCURSO A 

CARGOS DE GESTIÓN
Al mismo tiempo está analizándose el 

proyecto de ley para que las personas 
que ingresen a un cargo de gestión en 

ASSE sean concursados, lo que tam-
bién es importante por cuestiones de 
conflicto de interés.

ASSE es el principal prestador de 
salud de nuestro país: tiene 1.300.000 
usuarios, cuenta con 900 unidades, 
más de 30.000 funcionarios y 70 
unidades ejecutoras, por lo que se pre-
tende que dé un salto cualitativo en la 
institucionalidad para poder desarrollar 
un conjunto de políticas.

SOBRE NORMAS DE RECTORíA Y 
COMPLEMENTACIÓN DEL SNIS

El otro proyecto en el que trabaja este 
grupo de legisladores y ex directores 
es respecto a normas de rectoría y 
complementariedad del Sistema Na-
cional Integrado de Salud. Se trabaja 
para que el SNIS dote a ASSE de un 
sistema normativo que le permita a la 
prestadora estatal actuar con eficacia, 
celeridad y transparencia, así como 
se busca lograr el fortalecimiento del 
primer nivel de asistencia.

Hasta el momento, pese a que el 
senador Marcos Carámbula fue desig-
nado por Tabaré Vázquez como nuevo 
presidente de ASSE, ocupando el lugar 
que dejó Susana Muñiz, desde el Frente 
Amplio señalan que continuará en la 
Comisión de Salud de la fuerza política.

VARIANTES EN EL MODELO 
DE ATENCIÓN

Otro de los ejes que la comisión de 
salud del FA está trabajando de cara 
al futuro apunta a variantes y modifi-
caciones en el modelo de atención. Si 
bien la ley habla de la instalación de 
un modelo que se viene desarrollando, 
que se basa en la atención primaria, 
y con un fuerte nivel de atención, se 
entiende que se requiere un cambio de 
estructura para poder realizarse.

Se considera que si bien ASSE ha 
realizado grandes avances, el cambio 
debe darse en el primer nivel de aten-
ción, con técnicos especializados, con 
equipos de salud de referencia.
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relación entre la edad de los Médicos y sU deseMpeño 

El médico que envejece 
y la profesión médica

El tema del médico que envejece y de cuándo debería cesar su práctica 
ha sido controversial durante muchos años. Los autores de este trabajo 
analizan esta cuestión y dan sus recomendaciones

INTRODUCCIÓN
El American Medical Association 

(AMA) Council on Medical Education 
(AMA-CME) reportó que en 1975 
habían 50.993 médicos en actividad 
con 65 o más años de edad, pero para 
2013, había aumentado a 241.641 
médicos, un incremento del 374%. El 
33% de los médicos en actividad tenían 
65 o más años de edad en 2015 [1].

Históricamente, el tema del médico 
que envejece ha afligido a la profesión.

La literatura describe a médicos en 
algún tiempo prominentes que ejercie-
ron durante mucho tiempo después de 
volverse peligrosos en la vejez [2-6]. Los 
médicos se preguntan cómo responder 
a los colegas añosos cuyo juicio y des-
trezas fueron declinando. Poco se sabe 
sobre la relación entre la edad del mé-
dico y su desempeño, obstaculizando 
el desarrollo de políticas.

Las propuestas contemplando una 
edad de retiro obligatorio para los mé-
dicos generaron aullidos de protesta y 
amenazas de demandas por discrimina-
ción por la edad. El resultado final fue 
una tibia llamada al profesionalismo, 
informando uno mismo, u otros cole-
gas, la declinación de sus habilidades, 
a pesar de la evidencia de que los médi-
cos evitan ese comportamiento [2,7,8].

La profesión médica está lenta pero 
firmemente considerando un abordaje 
más vigoroso, estimulado por una ma-
yor evidencia científica, aumentando el 
énfasis en la seguridad del paciente y en 
la competencia clínica, y en la presión 
de los consumidores.

En noviembre de 2015, el AMA-CME 
emitió un informe sobre “Competencia 
y el médico que está envejeciendo”, 
que abogó por “guías/estándares para 
monitoreo y evaluación de la compe-
tencia tanto de uno mismo como de sus 
colegas” [1], y en 2016, el American 
College of Surgeons (ACS) publicó 
una “declaración sobre el cirujano que 
envejece” [9]. Tanto la propuesta de la 
AMA como la del ACS descansan sobre 
la acción voluntaria de los médicos, un 
marcado contraste con otras industrias 
que son mucho más proscriptivas.

El debate sobre el cirujano que enve-
jece está teniendo lugar en un contexto 
de aumento de la esperanza de vida, 
jubilación retrasada y normas socie-
tarias cambiantes, en relación con la 
contribución que pueden hacer los indi-
viduos a sus profesiones y comunidades 
a medida que se vuelven mayores. Si 
los 80 años se han vuelto los nuevos 
60 años, la profesión médica necesita-
rá reimaginar cómo pueden servir los 
médicos a los pacientes hacia el final 
de sus carreras.

El público espera y merece que la 

profesión médica lleva a cabo un exa-
men más vigoroso de la cuestión del 
envejecimiento del médico, que puede 
incluir pruebas obligatorias y evaluacio-
nes del estado físico, a medida que los 
médicos envejecen. Afortunadamente, 
están emergiendo programas más 
robustos para evaluar al médico que 
envejece, iniciativas que merecen una 
amplia adopción.

¿Cómo AbordAn eSte temA 
OTRAS INDUSTRIAS CON 

CONSCIENCIA DE LA SEGURIDAD?
Muchas ocupaciones en donde las 

habilidades del operador podrían 
afectar a otros, tales como la aviación, 
reconocen el efecto de la edad sobre el 
desempeño de su personal. Los pilotos 
de líneas aéreas están regulados por 
ley. Un piloto de una línea aérea no 
comercial (apartado 121 de la Federal 
Aviation Administration [FAA]) puede 
tener más de 65 años de edad y cual-
quier piloto mayor de 40 años debe 
tener un “certificado médico de primera 
clase” renovado cada 6 meses, que es 
la mitad del tiempo de renovación para 
los pilotos más jóvenes [10].

Además, todos los pilotos deben 
pasar una prueba de revisión de vuelo 
con un examinador, cada 24 meses 
[11]. Los pilotos con mayor entrena-
miento y experiencia pueden entrar en 
el Advanced Qualification Program y 
pueden tener los vuelos de revisión a 
intervalos más prolongados, hasta 39 
meses [12]. Los pilotos mayores de 65 
años de edad, pueden operar algunos 
tipo de aeronaves (apartado 135 de 
la FAA), pero son monitoreados para 
su eficiencia y estado de salud mucho 
más estrechamente (por ej., cada 6 
meses).

Treinta y tres Estados y el Distrito de 
Columbia tienen edades obligatorias de 
retiro para los jueces [13]. La ley federal 
también especifica la “separación del 
servicio” a edades que varían entre los 
57 y los 65 años, para los controlado-
res de tráfico aéreo, los empleados del 
Federal Bureau of Investigation (FBI), y 
otros oficiales de las fuerzas del orden, 
bomberos, y transportadores de mate-
riales nucleares [14].

Las licencias de conducir están regu-
ladas por los Estados, 20 de los cuales 
no tienen ninguna política en relación 
con la edad. Pero muchos otros Estados 
tienen requerimientos para la conduc-
ción relacionados con la edad, tales 
como la renovación en persona y no 
por correo, pruebas de visión, y reno-
vaciones más frecuentes; unos pocos 
Estados exigen certificación médica de 
que la persona está apta para conducir 
cuando tiene más de 70 años [15].

¿Qué Se SAbe Sobre lA relACIón 
ENTRE LA EDAD DE LOS MÉDICOS 

Y SU DESEMPEñO?
La falla  para mantenerse al día es 

más común entre los médicos que 
ejercen de forma aislada y/o con poca 
interacción con pares, independiente-
mente de su edad

Se ha desarrollado una robusta li-
teratura en relación con el efecto de 
la edad sobre el desempeño de los 
médicos. Varios estudios exploraron la 
relación entre la edad de los médicos y 
sus habilidades cognitivas y sensoriales.

Cuando el AMA-CME revisó esa evi-
dencia, concluyó que el envejecimiento 
estaba asociado con una disminución 
en la velocidad de procesamiento, 
limitando la habilidad para comple-
tar tareas complejas, aumentando la 
dificultad para inhibir la información 
irrelevante, aumentando la influencia 
por el orden en que es recibida la 
información, reduciendo la agudeza 
visual y auditiva y disminuyendo la 
destreza manual y habilidad viso-es-
pacial [16-22].

Otros estudios han examinado el 
vínculo entre la edad de los médicos 
y los resultados clínicos, evidencia que 
es preocupante pero no concluyente, 
debido a la variación por procedi-
miento, volumen de procedimientos, 
y lugar de la práctica [23]. Mientras 
que algunos estudios encontraron ta-
sas más altas de mortalidad para los 
procedimientos cardiovasculares rea-
lizados por cirujanos añosos [24-26], 
otros documentaron tasas más altas 
de morbilidad y mortalidad en cirugía 
gastrointestinal para los cirujanos más 
jóvenes (dentro de los 5 años después 
de la certificación) [27].

En otro reporte, mientras que los ci-
rujanos mayores de 60 años tuvieron 
una mortalidad operatoria más alta, 

después de una pancreatectomía, que 
los cirujanos entre los 41 y 50 años, 
las diferencias estuvieron mayormente 
restringidas a los cirujanos con volumen 
bajo de operaciones [20]. Un estudio 
en Canadá mostró que los anestesiólo-
gos de 65 o más años de edad tuvieron 
aproximadamente un riesgo 1,5 veces 
mayor de ser encontrados responsables 
en demandas, comparados con sus 
colegas menores de 51 años [23].

Powell y Whitla [28], desarrollaron 
una prueba de la función cognitiva 
(MicroCog) y la administraron a 1002 
médicos y a 581 participantes no mé-
dicos, con una variación de la edad 
desde 30 años a mayor de 80 años. 
Hallaron que mientras que el puntaje 
de los médicos era mejor que el de los 
participantes no médicos para todas las 
edades, hubo una marcada disminu-
ción de la función cognitiva en ambos 
grupos con la mayor edad.

Además, hubo un significativo au-
mento en la variabilidad del puntaje 
con el aumento de la edad, de modo 
que los grupos con la edad más avan-
zada tenían a algunos médicos con 
puntajes completamente intactos y a 
otros con una declinación cognitiva 
dramática [28]. Por lo tanto, mientras 
que la edad por sí sola no puede ser 
asociada con una competencia re-
ducida, el sustancial aumento en la 
variación alrededor de las habilidades 
cognitivas, a medida que los médicos 
envejecen, sugiere que esta cuestión no 
puede ser ignorada.

Un número significativo de médicos 
que fueron derivados a programas for-
males de evaluación debido a preocu-
paciones sobre su desempeño, demos-
traron declinación cognitiva [29-31]. 
La edad de los médicos claramente no 
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es el único factor que afecta potencial-
mente su competencia; por ejemplo, 
hay estudios que han documentado que 
la falla  para mantenerse al día es más 
común entre los médicos que ejercen de 
forma aislada y/o con poca interacción 
con pares, independientemente de su 
edad [32,33].

RECOMENDACIONES DEL ACS
En enero de 2016, el ACS Board 

of Governors´ Physician Competency 
and Health Workgroup publicó un 
reporte que representa un importante 
paso adelante. EL ACS reconoció ex-
plícitamente que los cirujanos no son 
inmunes a la declinación relacionada 
con la edad, de sus habilidades físicas 
y cognitivas. Al evitar una edad de 
retiro obligatorio, el ACS observó que 
los cirujanos pueden no notar el dete-
rioro, relacionado con la edad, de su 
propia función física y cognitiva, y de 
sus habilidades clínicas.

Recomendó que comenzando a los 
65 a 70 años, los cirujanos se sometan 
a un examen físico basal voluntario y 
confidencial, y a pruebas visuales, para 
una evaluación global de su salud, con 
reevaluación regular posteriormente. 
Además, el ACS recomendó que los 
cirujanos evalúen voluntariamente su 
función neurocognitiva usando herra-
mientas en línea y afirmen una obliga-
ción profesional de revelar cualquier 
hallazgo preocupante [9].

POLíTICAS Y PROGRAMAS 
INNOVADORES

La mayoría de las recomendaciones 
para evaluar a médicos envejecidos se 
enfocan en 2 componentes primarios: 
estado físico, incluyendo la función 
cognitiva, y competencia. El progra-
ma California Public Protection and 
Physician Health recomienda que las 
instituciones adopten una política que 
se aplique a todo el equipo médico a 
una cierta edad, e incluya antecedentes 
y selección clínica para salud mental, 
cuestiones emocionales, abuso de sus-
tancias tóxicas, audición y visión.

También recomendó evaluación por 
pares mediante colegas aprobados por 
el Well-being Committee y observacio-
nes de otros en un escenario clínico, 
tales como los supervisores de quiró-
fano, enfermeras circulantes, gerentes 
de guardia y médicos de manejo de 
riesgo. Además, recomiendan evalua-
ción de la función cognitiva, tal como el 
MicroCog [34], el St Louis Mental Status 
Examination o el Montreal Cognitive 
Assessment [35].

Si bien, según el conocimiento de 
los autores, ninguna institución ha 
adoptado edades obligatorias de retiro 
para los médicos, hay 3 hospitales en 
los EEUU que ahora obligan a una 
evaluación de salud del médico y/o un 
examen de competencia a una cierta 
edad: el University of Virginia Health 
System, Charlottesville; el Driscoll 
Children´s Hospital, Corpus Christi, 
Texas; y Stanford Hospitals and Clinics, 
Stanford, California. El plan de práctica 
médica de la Duke University (Clínica 
Privada de Diagnóstico) tenía previa-

mente una edad de retiro obligatorio 
a los 70 años, pero fue removida en 
2016.

La University of Virginia requiere que 
los médicos se sometan a un examen a 
los 70 años que evalúe su capacidad, 
tanto física como mental, para los pri-
vilegios solicitados. El examen es rea-
lizado bajo el auspicio del Clinician´s 
Wellness Program y proporcionado al 
jefe de departamento o de división del 
profesional.

Basado en los resultados del examen, 
el director del Clinician´s Wellness Pro-
gram puede recomendar que se repita 
el examen, a un tiempo determinado 
como apropiado según los resultados, 
y que la renovación de los privilegios 
tenga una duración correspondiente. 
Al alcanzar los 75 años, los médicos 
deben someterse a ese examen cada 2 
años (Medical Center Policy, N° 0294).

Stanford comenzó una política similar 
en 2012, requiriendo que todo médi-
co en ejercicio de 74,5 o más años, 
complete una evaluación por pares de 
habilidades clínicas y de salud física 
y cognitiva, que evalúe su capacidad 
para llevar a cabo los privilegios clíni-
cos solicitados [36]. El requerimiento de 
un cribado cognitivo se eliminó después 
de un significativo empuje en contra de 
los médicos [37].

A partir de marzo de 2014, la políti-
ca requiere evaluación por pares con 
miembros del equipo médico, médicos 
en entrenamiento, profesionales de 
prácticas avanzadas, personal de en-
fermería y otros miembros del equipo 
hospitalario, que estén en posición 
de evaluar el desempeño clínico del 
médico examinado. El jefe del servicio 
identifica a los individuos que condu-
cen la evaluación. También hay una 
historia comprehensiva y examen físico, 
cuyos elementos son modificados para 
evaluar la edad, condición clínica, pro-
blemas médicos, y privilegios clínicos 
solicitados por el médico [38].

En la provincia de Ontario, Canadá, 
el College of Physicians and Surgeons 
realiza evaluaciones por pares de las 
prácticas de los médicos, incluyendo 
a todos aquellos que alcanzan los 70 
años de edad, una selección al azar de 
otros médicos, y médicos que fueron 
derivados porque las investigaciones 
revelaron deficiencias clínicas y opor-
tunidades para mejora [39].

OPCIONES PARA AVANzAR
Aunque una edad obligatoria de 

retiro tiene el atractivo de maximizar la 
seguridad del paciente, varios factores 
mitigan fuertemente ese enfoque. A 
medida que más médicos se transfor-
man en empleados, están sujetos a la 
Discriminación por Edad en el Acta de 
Empleo y (con algunas excepciones) 
no pueden estar sujetos a una edad de 
retiro obligatorio.

Sin embargo, incluso si se ignora el 
espectro de los juicios por discrimina-
ción por la edad, los datos existentes 
sobre la relación entre competencia del 
médico y edad, muestran demasiada 
variabilidad a nivel individual, para 
apoyar una edad de retiro basada en 
evidencia. Existen también legítimas 
preocupaciones sobre el efecto de una 

edad obligatoria de retiro sobre la fuer-
za de trabajo médico, especialmente en 
áreas rurales y subatendidas.

Sin embargo, si la promulgación de 
una edad de retiro obligatorio va de-
masiado lejos, las políticas puramente 
voluntarias para evaluar la habilidad 
de los médicos para ejercer de manera 
segura a medida que envejecen, no irán 
lo suficientemente lejos.

Los abordajes voluntarios tienen la 
virtud de la viabilidad política a nivel 
institucional y nacional, pero comparten 
el defecto fatal de descansar sobre la 
autoreferencia de los médicos, o de 
otros que reporten a un colega enve-
jecido, para esos programas. A pesar 
del compromiso de los médicos con el 
profesionalismo, datos convincentes 
sugieren que no es probable que ocurra 
ninguna de las dos situaciones [7,8].

Los autores recomiendan que el próxi-
mo paso más prometedor y factible sea 
pasar de los programas voluntarios a 
los obligatorios para evaluar el estado 
físico y la competencia de los médicos 
a una cierta edad.

Cada uno de los grupos críticos de 
las partes interesadas podría tener un 
rol importante en esa transición. Con el 
tiempo, sería ideal que los estándares 
para esos programas y, tal vez, incluso 
la administración de esas pruebas, 
pudieran ocurrir a nivel nacional e 
involucrar tanto a las asociaciones es-
pecializadas de membresía voluntaria, 
así como a los consejos de certificación 
de las especialidades.

Sin embargo, los retos experimenta-
dos por organizaciones como el ACS 
para dar el valiente paso de recomen-
dar las pruebas voluntarias, junto con la 
continua tormenta de fuego que rodea 
el mantenimiento de la certificación, 
sugieren que es poco probable que 
estándares nacionales más robustos 
estén próximos a corto plazo.

En lugar de ello, los autores reco-
miendan que las organizaciones de 
atención médica sigan el ejemplo de 
otras instituciones, como Stanford, y de-
sarrollen políticas locales relacionadas 
con la comprobación del estado físico y 
competencia de los médicos a partir de 
una cierta edad. Esas pruebas obligato-
rias del estado físico y la evaluación por 
pares, tienen el beneficio de identificar 
potencialmente a los médicos cuya 
competencia está declinando, antes 
que los pacientes sean dañados y de 
conectar además a esos médicos con 
los programas que podrían restaurar 
su habilidad para ejercer de manera 
segura.

También tiene sentido un enfoque 
local de esos programas, dado que las 
instituciones tienen información mucho 
más robusta sobre el desempeño prác-
tico del médico día a día, que lo que 
tendrían las organizaciones nacionales. 
Los pilotos son sometidos a exámenes 
físicos y pruebas de rutina desde los 40 
años de edad y aceptan que eso es una 
parte rutinaria de su trabajo.

La adopción de pruebas obligatorias 
para determinar el estado físico y la 
competencia de los médicos, podría ser 
el primer paso en una evolución muy 
necesaria de la cultura de la medicina, 
hacia una evaluación más regular de 

los médicos a lo largo de su carrera.
El rol de las organizaciones naciona-

les, al menos en el corto plazo, podría 
ser identificar un rango de políticas 
aceptables, mientras le dejan a las 
instituciones la suficiente flexibilidad 
para personalizar el enfoque. Las orga-
nizaciones nacionales podrían también 
tomar el liderazgo en la resolución de 
algunas cuestiones aún no soluciona-
das de política institucional y de salud, 
asociadas con programas obligatorios 
para evaluar el estado físico y la com-
petencia a medida que los médicos 
envejecen.

Por ejemplo, sería importante desa-
rrollar enfoques reflexivos que garan-
ticen el debido proceso a nivel institu-
cional para los médicos sometidos a 
evaluaciones obligatorias de su estado 
físico. 

Además, se debe tener en cuenta una 
cuidadosa consideración sobre el gra-
do de confidencialidad de los resulta-
dos de las pruebas, en relación con las 
solicitudes locales de dicha información 
(tales como de abogados demandantes 
o de juntas médicas estatales), y con 
las circunstancias bajo las cuales esas 
pruebas deben ser reportadas al Natio-
nal Practicioner Data Bank.

Se debería poner la misma atención 
para mejorar la capacidad de ejercer 
en forma segura para los médicos que 
envejecen, y adaptar el entorno médico 
para facilitar la práctica de los médicos 
de edad más avanzada, así como las 
formas en que la profesión y los pa-
cientes se benefician de la sabiduría y 
experiencia de los médicos que se han 
retirado de la práctica clínica activa. Por 
ejemplo, los médicos retirados podrían 
desempeñar un rol mucho más activo 
en la expansión de los programas 
revisados por pares, en la medida en 
que su estado físico y competencia lo 
permita.

Los médicos comprensiblemente se 
enorgullecen del conocimiento y habi-
lidades que han adquirido a lo largo de 
su carrera, y ven su papel como médi-
cos como un elemento atesorado de su 
identidad. Sin embargo, el público es-
pera, y los principios fundamentales del 
profesionalismo médico requieren, que 
la medicina tome pasos más enérgicos 
para asegurar que los médicos ejerzan 
de manera segura a cualquier edad.

En lugar de luchar contra estos cam-
bios, los médicos deberían someterse 
voluntariamente a estas pruebas cuan-
do llegue el momento. Para muchos 
clínicos, el resultado será una con-
firmación bienvenida de que pueden 
seguir ejerciendo con confianza. Para 
otros médicos, se requerirán modifica-
ciones en su práctica, o la necesidad 
de dejar de atender a los pacientes por 
completo.

En ausencia de iniciativas más ro-
bustas conducidas por la profesión, 
con respecto al médico que envejece, 
los reguladores y legisladores pueden 
imponer medidas más draconianas. Al 
tomar la iniciativa, la profesión puede 
demostrarle al público que es realmen-
te digna de la confianza que subyace 
a la práctica de la medicina. Fuente. 
Intramed.Enero 2018. Comentario y 
resumen objetivo: Dr. Rodolfo D. Altrudi
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Los adolescentes están dormidos
los adolescentes duermen menos horas de lo deberían. para afianzar los 

conocimientos durante la fase REM de sueño tendrían que dormir 10 horas.

Maltratamos a nuestros adolescentes. 
Duermen mal, están dormidos, y su mal 
descanso es reflejo de nuestra sociedad 
y nuestras (malas) costumbres. Nuestros 
horarios laborales, escolares, familiares 
y de ocio son incompatibles con un 
buen descanso y no es excusa decir que 
todos dormimos mal –España también 
está dormida, pero ese es otro tema y 
tiene más matices–.

La adolescencia es una época de 
gran exigencia energética para el 
cerebro. Los grandes cambios que va 
a sufrir su estructura, reflejados en el 
enorme cambio en sus procesos men-
tales, requieren un consumo elevado 
de energía y un reposo efectivo para 
culminar con éxito. En los primeros 
años de la infancia el cerebro aumenta 
considerablemente de tamaño, debido 
sobre todo a la formación de nuevos 
circuitos que irán albergando las nue-
vas habilidades adquiridas. En la ado-
lescencia el tamaño cerebral aumenta 
mucho menos porque ahora no predo-
mina, aunque sucede, la formación de 
nuevos circuitos sino la remodelación 
de los ya existentes, de manera que los 
más usados se fortalecen y los menos se 
eliminan en un proceso llamado «poda 
sináptica».

• Los aprendizajes y la experiencia 
cambian la estructura de nuestro cerebro

La formación de nuevas sinapsis y 
el remodelado de las que ya tene-
mos continúa toda la vida. Un nuevo 
trabajo, un cambio de vivienda, una 
nueva relación sentimental, aprender 
a conducir... cualquier cosa que se 
nos ocurra necesita reajustar lo que ya 
habíamos aprendido para adaptarnos 
a la nueva situación. Los aprendizajes y 
la experiencia cambian la estructura de 
nuestro cerebro. Y es durante el sueño 
cuando esas nuevas experiencias, esas 
nuevas sinapsis, se consolidan. Pero no 
vale cualquier sueño, ha de ser un sueño 

efectivo, de duración y horario adecua-
dos y la clave está en la fase REM.

Aunque aún nos queda mucho por 
saber sobre el sueño, parece bastante 
claro que es durante la fase REM cuan-
do se afianzan los nuevos aprendizajes. 
Y, salvo en el sueño del recién nacido, 
la mayoría de los ciclos REM se produ-
cen en la segunda mitad de la noche. 
El sueño se estructura en ciclos de dura-
ción y características cambiantes con la 
edad y a lo largo de una misma noche. 
Durante las 3 o 4 primeras horas de 
sueño apenas alcanzamos la fase REM, 
después apenas salimos de ella. Así 
que para que el sueño sea reparador 
y efectivo en su función de consolidar 
aprendizajes, debemos dormir al menos 
8 horas cada noche. Los adolescentes 
más, unas 10 horas, porque su gasto 
energético es mayor y su cerebro sufre 
mayores cambios.

Pero esa no es la única diferencia 
entre el sueño de los adolescentes y el 
de los niños o adultos. A causa de la 
enorme actividad hormonal a la que 
está sometido el cerebro adolescente 
no consigue conciliar el sueño hasta 
avanzada la madrugada. La mayoría 
de adolescentes son noctámbulos que 
prefieren acostarse a partir de la me-
dianoche. No es capricho, es biología.

• Los adolescentes tienen que dormir 
unas 10 horas cada noche

¿Y como trata la sociedad a los ado-
lescentes? Pues no cuida nada de nada 
su descanso nocturno, y esto repercute 
negativamente en sus aprendizajes. 
Veamos.

Los adolescentes tienen que dormir 
unas 10 horas cada noche (sí, más 
de las que nos habían dicho). Si se 
levantan a las 7, para entrar al instituto 
a las 8, deberían irse a dormir como 
máximo a las 9 de la noche, a las 10 si 
se levantan a las 8 porque entran a las 
9. Contando la jornada escolar, las ac-

tividades extraescolares y los deberes, 
enseguida llega la hora de cenar, que 
debería ser las 8 de la tarde y después 
tendrían que acostarse... Hasta aquí la 
ficción, la realidad es otra.

La realidad es que la mayoría de ado-
lescentes no cenan antes de las 9 o las 
10 de la noche y no se acuestan hasta 
las 11 de la noche. Ven la tele o usan 
redes sociales (Whatsapp es ‘la red’ 
social) después de cenar. ¿Cuando si 
no? Son adolescentes y necesitan socia-
lizar y entretenerse. Además, como la 
liberación de sus hormonas se produce 
hacia esa hora no se duermen hasta 
pasada la medianoche, a veces incluso 
más. –Nota biográfica: yo leía a la luz 
de una linterna, ahora el móvil la lleva 
incorporada–. Por la mañana no hay 
quien los saque de la cama. Normal, 
su organismo necesita más horas de 
sueño y con suerte duermen 7 horas 
al día. Como alargan un poquito más, 
se van sin desayunar, sin lavarse o sin 
ambas cosas...

Llegan al instituto en ‘malas condi-
ciones’, sin descansar, sin desayunar 
y a menudo desaliñados y enfadados 
–la glucosa baja y la somnolencia 
provocan irritabilidad–. Además lo 
que habían estudiado la noche antes 
‘se les queda poco’ porque no han 
completado todas las horas de sueño 
REM que necesitan para fijar los apren-
dizajes. Conclusión: dificultades en la 
concentración, problemas de conducta, 
fracaso escolar... lo que suele llamarse 
un desastre.

¿Creen que exagero? Pues no. Si 
tienen hijos adolescentes lo saben y si 
no los tienen hay múltiples estudios que 
corroboran lo que digo. La solución 
parece de lo más obvia y sencilla. ¿Por 
qué no retrasar la hora de entrada al 
instituto? También hay varios estudios 
que avalan la eficacia de esta medida.

No se puede luchar contra la natu-
raleza, pero sí se pueden cambiar los 
horarios para mejorar la salud y el 
futuro de nuestros niños.

Hacia una nueva era de la medicina
El ritmo del progreso de nuestra ci-

vilización dificulta, cada vez más, que 
los biosistemas marchen al compás 
de los mecanismos de adaptación. 
Aunque, durante el proceso evoluti-
vo, la adaptación a las condiciones 
del medio ambiente se llevó a cabo 
a lo largo de un extenso período de 
tiempo, el hombre actual se enferma 
hoy en día –en el breve lapso de la 
vida humana- a sustancias de nuevas 
apariciones, y no dispone del tiempo 
suficiente para adaptarse a ellas desde 
el punto de vista evolutivo. La química 
y la tecnología han creado y siguen 
creando un sinnúmero de sustancias 
y procedimientos que, por un lado, 
facilitan y prolongan la vida; pero por 
otro, la sobrecargan. Cabe felicitarse 
por este progreso o deplorarlo; en am-
bos casos, es absolutamente necesario 
conocerlo como parte integrante de la 

realidad y extraer de él las consecuen-
cias pertinentes. Desde el comienzo 
de “la era de la ciencia natural” en el 
siglo XIX, la medicina se ha mantenido 
aferrada a un materialismo dogmático, 
que ciertamente tiene muy pocos pun-
tos de contactos con la “naturaleza” y 
sí muchos, y muy problemáticos, con 
la moderna concepción científica del 
mundo. 

En la física mecanicista lineal de 
corte newtoniano no hay lugar para los 
fenómenos inmateriales, a ellos se les 
aplica el término “vacío científico”. En 
medicina, este vacío fue ocupado por 
el concepto de placebo; en él se incluía 
todo lo que no era explicable en térmi-
nos materiales y lo que no era manipu-
lable de forma sistemática. Los fenóme-
nos no materiales, como la mente, los 
sentimientos, la imaginación, el amor y 
el odio, la moral y el comportamiento 

social, marcan a la vida humana mu-
chos más que las realidades materiales. 
Junto a las dificultades de adaptación a 
nuevas sustancias químicas, la influen-
cia civilizadora de estos fenómenos 
no materiales tiene repercusiones muy 
profundas, y a menudo decisivas, para 
la salud y la enfermedad, la adaptación 
o la desintegración social. La misión 
de la medina no puede acometerse 
recurriendo únicamente a los esque-
mas lineales de pensamientos y a la 
farmacoterapia convencional. La física 
del siglo XX tiene más en cuenta las 
circunstancias a las que se enfrentan 
los organismos pluricelulares altamente 
desarrollados. A ello han contribuido: 
la fórmula logística de la biología, el 
principio de Einstein e=m.c2 , como ex-
presión de la relación materia-energía, 
en principio de la exclusión de Pauli, 
la teoría del caos y la teoría general 

de sistemas. La concepción científica 
del mundo que se deriva de todo ello 
está en armonía con los numerosos 
sistemas reticulares presentes en el or-
ganismo humano, sistema que son, en 
lo esencial, descritos adecuadamente 
como representaciones mecanicistas 
lineales. 

Esto significa que la medicina apren-
de a pensar, y después a tratar, en 
número de sistemas de redes; y que 
dentro de esta reflexión engloba, 
además, los fenómenos no materiales 
como hechos reales. Sólo así es posible 
tener un puente entre la regla dosis – 
efecto de la farmacología, el principio 
–recíproco, sólo en apariencias- de la 
homeopatía y la medicina psicosomáti-
ca. Compaginación y revisión de textos: 
Dr. Luis Alejandro Mazzarini –Sociedad 
Argentina de Medicina Biológica y An-
tihomotoxica
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Más escépticos leales

Sobre la cultura científica y el papel de 
científicos, comunicadores y periodistas

Si hubiera que resumir los proble-
mas que afectan a la comunicación 
científica en uno solo, este sería la 
exageración, o hype, como dicen los 
anglosajones. Mensajes exagerados 
son todos los que, de forma voluntaria 
o involuntaria, distorsionan los hallaz-
gos de la investigación y van más allá 
de lo que se sabe a ciencia cierta. Y 
no son una rareza, sino un fenómeno 
demasiado habitual. 

Ocurre en el periodismo, donde se 
etiqueta como sensacionalismo; en 
la divulgación, cuando se sacrifica el 
mensaje científico riguroso en el altar 
del espectáculo (la espectacularización 
de la ciencia), y en la comunicación 
profesional, cuando en las notas de 
prensa se muestra solo la cara más 
positiva de la investigación. Y puede 
ocurrir incluso en la comunicación 
entre médico y paciente, cuando no 
se ofrece una información equilibrada 
entre los beneficios y perjuicios de las 
intervenciones médicas. 

El efecto final de la exageración, 
particularmente en el campo de la 
biomedicina, es la creación de miedos 
infundados y de esperanzas desme-
didas, además de una cierta pérdida 
de confianza. En las redes sociales los 
mensajes distorsionados campan a sus 
anchas, pero una parte de la respon-
sabilidad también es de los agentes 

del ecosistema de la comunicación 
científica, desde los investigadores a 
los periodistas, pasando por los comu-
nicadores y divulgadores profesionales.

“El periodismo ya no es lo que era; 
pero, a pesar de sus crisis y dificultades, 
persiste en su obligación de informar 
con rigor sobre la incertidumbre pro-
pia de la ciencia, tratando además de 
promover el pensamiento crítico y la 
alfabetización sobre el método cientí-
fico”. Nora Bär

Casi 400 de estos agentes, casi 
todos españoles pero también de La-
tinoamérica, se reunieron la semana 
pasada en Córdoba (España) en el VI 
Congreso de Comunicación Social de 
la Ciencia para discutir sobre los retos, 
medios, modos, recursos, problemas y 
otras circunstancias que afectan a la 
difusión de la ciencia y sus protagonis-
tas. Su visión, como no podía ser de 
otra manera, no es uniforme, pues la 
tarea de científicos, comunicadores y 
periodistas es bien diferente. Los cien-
tíficos, a pesar de la falta de recursos y 
los recortes de los últimos años, están 
haciendo meritorias contribuciones a la 
ciencia a la vez que se involucran cada 
vez más en tareas de divulgación; los 
comunicadores y divulgadores están 
desplegando un sinfín de iniciativas 
para acercar la ciencia al público, y 
los periodistas, sin duda la parte más 

minoritaria en este congreso, siguen 
manteniendo lo mejor que pueden su 
mirada crítica y su imparcialidad. Como 
dijo la periodista argentina Nora Bär, 
del diario La Nación, el periodismo 
ya no es lo que era; pero, a pesar de 
sus crisis y dificultades, persiste en su 
obligación de informar con rigor sobre 
la incertidumbre propia de la ciencia, 
tratando además de promover el pen-
samiento crítico y la alfabetización 
sobre el método científico. Porque la 
ciencia no es un mundo ideal, como a 
menudo nos hacen ver los divulgadores, 
sino una actividad compleja y con los 
claroscuros de toda actividad humana. 
Y si no se ocupan de esto los periodistas, 
¿quién se va a ocupar?

El elemento aglutinador de todos 
estos profesionales no es otro que la 
cultura científica, que es una parte 
de la cultura tan importante como las 

humanidades (según la célebre fórmula 
de Jorge Wagensberg, cultura menos 
ciencia igual a humanidades). En las 
últimas décadas, y desde los diferentes 
frentes, se ha hecho mucho por su 
promoción; sin duda hay que seguir 
haciéndolo, pero de una manera cada 
vez más madura y responsable. Porque 
la mayor cultura científica ayuda a 
moderar el optimismo sobre los efectos 
del desarrollo científico-tecnológico y 
fomenta la participación, como apuntó 
el filósofo de la ciencia José Antonio 
López Cerezo. Inevitablemente, nos 
hace también más desconfiados de las 
instituciones científicas, más críticos con 
los mensajes y más descreídos de la 
imagen un tanto idealizada de la cien-
cia. Nos hace más escépticos, sí, pero 
“escépticos leales” con el razonamiento 
crítico y científico. Gonzalo Casino 
Fuente: IntraMed / Fundación Esteve 

Los estilos de vida de la familia 
podrían ser tan importantes 

como los genes
Los hábitos y el ambiente compartidos contribuyen a la enfermedad car-

diaca, la hipertensión y la depresión, informa un estudio
Los estilos de vida y el ambiente compartidos podrían tener un rol tan 

potente como el de los genes en las enfermedades que sufren los miembros 
de una familia, indica un estudio reciente.

“Los resultados ayudan a clarificar el valor de las pruebas genéticas”
El estudio incluyó los antecedentes médicos de más de 500,000 personas y 

sus familias en Reino Unido. La información incluyó a los familiares consan-
guíneos y adoptados. Los investigadores se enfocaron en 12 enfermedades 
comunes, como la hipertensión y la enfermedad cardiaca, además de varios 
tipos de cáncer y enfermedades neurológicas.

Los factores compartidos por los familiares pueden tener una influencia sig-
nificativa en el riesgo de ciertas enfermedades de una persona. Esos factores 
incluyen vivir en el mismo lugar y unos hábitos de alimentación similares.

El impacto de los genes sobre el riesgo de enfermedad podría estar sobre-
estimado en un 47 por ciento cuando no se toman en cuenta los factores 
familiares compartidos, plantearon los autores del estudio.

El estudio ofrece “estimados precisos del rol de la genética en estas im-
portantes enfermedades. También identificó las enfermedades en que el 
ambiente familiar compartido es importante, como la enfermedad cardiaca, 
la hipertensión y la depresión”, señaló en un comunicado de prensa de la 
Universidad de Edimburgo Chris Haley, profesor de la Unidad de Genética 
Humana MRC de la universidad.

Los resultados ayudan a clarificar el valor de las pruebas genéticas para 
el riesgo de las enfermedades, y resalta la necesidad de precisar los fac-
tores ambientales que aumentan el riesgo de enfermedad, apuntaron los 
investigadores.

Los hallazgos del estudio aparecen en una edición reciente de la revista 
Nature Genetics. FUENTE: University of Edinburgh- Intra Med.


