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LA COLUMNA DE TURNES

Dos buenas noticias

Mortalidad infantil y 
embarazo adolescente a la baja
El Ministro de Salud, Dr. Jorge Basso 

informó hace pocos días, que en 2017 
se produjo el indicador más bajo que 
el país ha tenido en su historia, sobre 
mortalidad infantil. También se infor-
mó que nacieron 1.214 niños menos 
de madres adolescentes en 2017. Sin 
duda dos muy buenas noticias, resulta-
do de consecuentes políticas públicas.

En 2017 la mortalidad infantil fue de 
6,6 muertes cada 1.000 nacidos vivos, 
lo que representa una disminución res-
pecto al año 2016, cuando la cifra de 
mortalidad infantil había sido de 7,9 
cada 1.000 nacimientos. En 2015 la 
cifra había alcanzado 7,4 por 1.000, 
lo que tuvo una ligera variante al año 
siguiente.

El Ministro valoró que se logró abatir 
la mortalidad neonatal tardía (la que 
se registra en el primer mes posterior 
al parto) así como la neonatal. El des-
censo de estas cifras no tiene relación 
con los abortos terapéuticos ni con la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE), ya que ninguno de estos compo-
nentes ha  incidido.

Respecto al descenso del embarazo 
adolescente, manifestó que representa 
el principal objetivo sanitario de esta 
Administración. En tanto que las po-
líticas de salud sexual y reproductiva, 
incorporando la educación e incorpo-
ración de métodos anticonceptivos en 
todo el sistema de salud, ha permitido 
trabajar fuertemente para disminuir 
estos guarismos.

Cuando se mira la historia reciente, 
puede advertirse que en 2005 la mor-

talidad infantil estaba situada en 12,7 
por 1.000, lo que permite valorar el 
avance registrado. 

Estos importantes logros ponen de 
manifiesto hechos muy positivos al-
canzados por todos los prestadores de 
salud, mediante la incorporación del 
control de embarazo, control de las 
maternidades, controles perinatales, 
lo que ha permitido alcanzar las cifras 
actuales de mortalidad infantil.

La tasa de mortalidad infantil vie-
ne registrando como tendencia una 
caída sostenida desde el año 1990 
en adelante, lo cual se explica por 
las defunciones del período neonatal 
(primeros 28 días de vida) y el período 
post neonatal (29 día hasta el primer 
año). Siendo especialmente relevantes 
los cuidados de la embarazada y del 
feto en gestación, así como los cuida-
dos post natales y los cuidados de los 
neonatólogos.

En las cifras divulgadas recientemen-
te, se destaca que el componente que 
registró un descenso más marcado fue 
la tasa neonatal precoz, que en los 
últimos años ofrecía mayor resistencia 
al descenso. En 2017, la cantidad de 
muertes registradas antes de los siete 
días de vida del niño descendió un 
punto, ubicándose en 2,98 por cada 
mil nacidos vivos, lo que equivale a 56 
muertes menos que en 2016.

A su vez, la tasa neonatal tardía, se 
ubicó en 1,39 por mil y la tasa post 
neonatal en 2,19 por mil.

El Ministerio de Salud informó en su 
comunicado que hubo un descenso 

de la natalidad durante 2017, y que 
la adolescencia es el grupo etario en 
el que más descendió la natalidad. En 
2017 hubo 4.044 nacimientos menos. 
Un tercio de dicha cifra responde  a 
los 1.214 nacimientos menos de la 
población adolescente. Aunque todas 
las mujeres en edad reproductiva es-
tán teniendo menos hijos, se nota un 
descenso pronunciado del embarazo 
adolescente.

Durante los últimos 50 años Uruguay 
registró cifras de fecundidad adoles-
cente similares a los países africanos. 
Pero mediante la aplicación de políticas 
sanitarias a escala nacional, desde 
2015 hubo una caída sin precedentes: 
en 2015 había 55 nacimientos cada 
1.000 mujeres de 15 a 19 años. Al 
finalizar 2017 se registraron 41 naci-
mientos por 1.000 mujeres de tal seg-
mento etário. Con lo cual Uruguay dejó 
de parecerse a los índices de Etiopía, 
para acercarse a los de Puerto Rico o 
Islas Vírgenes.

El demógrafo Juan José Calvo, en 
declaraciones a “El País” señaló que es 
una noticia extremadamente positiva lo 
que ha logrado la política de disminu-
ción de los embarazos en adolescentes. 
Luego de años sin cambios significati-
vos, queda demostrado que una vez 
que el sector político se compromete y 
elabora una estrategia seria, los resul-
tados están a la vista.

Para el Ministro Jorge Basso, este 
logro es debido a la obligatoriedad de 
los prestadores de salud de entregar 
anticonceptivos, en particular implantes 

subdérmicos, y que haya educación 
sexual en las escuelas.

Según informó Calvo, durante el año 
2017 nacieron 43.005 uruguayos, de 
los cuales 5.361 fueron de madres 
adolescentes. En su opinión aún resta 
continuar bajando esa tasa, porque 
todavía se encuentra en un nivel medio 
alto. Si se compara con los países de 
la Unión Europea, allí hay solo 8 naci-
mientos por cada 1.000 adolescentes. 
Él atribuye la caída registrada en los 
nacimientos durante el año pasado, a 
la baja en la tasa de fecundidad espe-
cífica en la población más joven.

En opinión de este demógrafo, que 
asesoró al Ministerio de Salud, en los 
últimos años no hubo un cambio de 
estructura, ya que no varió demasiado 
la población en edad reproductiva 
(mujeres entre 15 y 49 años). Tampoco 
hubo variación en la cifra de abortos. 
Desde 2015 las interrupciones volun-
tarias del embarazo son estables entre 
9.000 y 10.000 al año.

Entre las adolescentes es la segun-
da baja significativa. En 2016 hubo 
796 nacimientos menos frente al año 
2015, entre la población más joven. Y 
el último año casi se duplicó esa baja. 
De esta forma los 4.044 nacimientos 
menos de 2017 representan la mayor 
caída en los últimos veinte años; en 
dicho año hubo 18.000 nacimientos 
menos que en 1996.

A nivel global, la caída en la tasa de 
fecundidad se explica porque la mujer 
sale al mercado laboral o a estudiar 
en la universidad, se dispone de más 
y mejores métodos anticonceptivos, 
existe menor interés en tener muchos 
hijos y los que se tienen son a edad 
más tardía.

Desde el año 2004 la tasa de fecun-
didad está por debajo de la tasa de 
reposición, por cuanto se tienen menos 
hijos que los que permitirían compen-
sar a los mayores que irán falleciendo. 

Pero en opinión de los técnicos, no se 
trata de una mala señal en sí misma, 
ya que muestra una sociedad moderna, 
donde se respetan los derechos. Aun-
que si la tasa de fecundidad continúa 
descendiendo y la emigración supera 
a la inmigración, según estimaciones 
de la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto, para 2050 habrá menos 
población que la actual.

OPS/OMS apoyará 
IV Congreso de Salud de los 

Parlamentos de las Américas
La Organización Panamericana de 

la Salud, apoyará la realización de 
este Cuarto Congreso, que se llevará 
a cabo los días 20 y 21 de agosto en 
Montevideo. Asistirán los presidentes 
de las comisiones de salud de los Par-
lamentos de más de veinte países de 
las Américas.

El Representante de la OPS/OMS en 
Uruguay, Dr. Giovanni Escalante se re-
unió con los Presidentes de la Cámara 
de Senadores y Representantes, Lucia 
Topolansky y Jorge Gandini respecti-
vamente. 

La Senadora Topolansky destacó la 
importancia que tiene la legislación de 
salud como instrumento esencial para 
el efectivo cumplimiento del derecho a 

la salud y el rol de los parlamentos en 
este proceso.

El Congreso será un espacio de cono-
cimiento para el análisis e intercambio 
de experiencias permanente en temas 
de interés en materia de salud y permiti-
rá identificar los aspectos críticos comu-
nes que afectan la calidad de vida de 
la población del continente, generando 
leyes que favorecen la salud universal 
y fortaleciendo las capacidades de los 
parlamentarios en la elaboración y 
aprobación de marcos jurídicos acor-
des con las políticas públicas.

Para el Representante de OPS/OMS, 
“La legislación de salud y los marcos 
jurídicos son herramientas estratégicas 
para la salud pública y para el efectivo 

cumplimiento del derecho a la salud. 
Uruguay cuenta con interesantes expe-
riencias en materia de salud que puede 
compartir, así como colaborar a futuro 
con otros países de América Latina”. 

La OPS/OMS ha acompañado la 
realización de estos congreso anuales 
que han tenido resultados positivos 
para los países. Para facilitar el pro-
ceso de organización de este congre-
so, una delegación de expertos de 
OPS visitarán el país en las próximas 
semanas.

El Primer Congreso de esta naturaleza 
tuvo lugar en la ciudad de Paracas, 
departamento de Ica, Perú,  en el año 
2015, realizándose posteriormente en 
Panamá 2016 y Chile 2017.
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

La medicina rural y un lugar en la 
segunda generación de la Reforma

La edición digital tiene para nosotros 
muchas virtudes. Entre otras, que nos 
permite - al no establecernos límites 
de espacio – volver nuestra mirada a 
temas que, por las ineludibles limitacio-
nes de la edición papel, no podíamos 
prestarles la atención que deseábamos. 
Hoy vuelve a ocupar estas páginas un 
tema que a lo largo de su existencia, 
promovió visitas periódicas de El Diario 
Médico al Uruguay profundo con el que 
nos comprometimos desde el vamos.

Con satisfacción anunciamos entonces la presencia perma-
nente desde hoy, de una columna de la Sociedad de Medicina 
Rural (SOMERUY), a través de los ilustrados aportes del Dr. 
Ramón Soto, Presidente de la misma y médico rural referente 
para el colectivo de profesionales que ejercen en las zonas más 
alejadas del interior de nuestro país.

El nuevo columnista es médico rural; trabaja y vive desde hace 
28 años en Valentín, Salto, y cubre un área que alcanza los 100 
kilómetros en donde atiende a cientos de pacientes en un horario 
indeterminado porque los imprevistos allí no tienen hora.

Simultáneamente hemos cursado invitación a los integrantes de 
la SUMEFAC (Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria del 
Uruguay) que, no dudamos, se integrarán también a estas páginas.

Retomamos entonces un viejo camino porque pensamos y 
aspiramos que el Sistema Nacional Integrado de Salud, a través 
de ASSE en lo que se ha denominado la segunda generación de 
la Reforma de la Salud, profundice en la práctica – en paralelo 
con FEMI y el SMU – los contenidos de los Programas de Salud 
Rural enunciados a nivel público y a nivel privado casi simultá-
neamente años atrás. 

A nivel público fue un 29 de octubre del 2010 el día en que 
Uruguay se lanzó a transformar la deficitaria realidad asistencial 
de tierra adentro con el Programa de Salud Rural. Fue así que 
el SNIS se puso en marcha detrás de una utopía que pretendía 
ser similar a la patriada que puso en práctica el Programa de 
Escuelas Rurales, con la misma finalidad de rejuvenecer las 
esperanzas y fortalecer los derechos de nuestros compatriotas 

del interior lejano de nuestro país.

Dijimos entonces y lo reiteramos hoy cuando hacemos un 
nuevo llamado a redoblar esfuerzos en el desarrollo integral de 
aquel Programa: “Muchos y largos serán los caminos a recorrer. 
Pero las manos y los ojos de quienes aguardan la llegada será 
la mayor de las recompensas…”.

No seríamos honestos si no dijéramos que aún son muchos 
los que aguardan la llegada. 

La aguardan el vecindario de los rincones más alejados del 
Uruguay profundo y la aguardan los integrantes de los Equipos 
de Salud que no conocen de horarios (aunque normativamente 
los haya) para atender las Policlínicas, los puestos sanitarios, 
las asistencias en hogares, estancias y rondas rurales. Médicos, 
licenciadas y auxiliares de enfermería que comparten angustias 
y sueños en poblados, en las escuelas, en los caminos y en las 
tertulias de las pequeñas comunidades rurales.

A Fosalba lo recordamos siempre pero hoy, cerramos los ojos y 
volvemos a ver, en la puerta de una modesta policlínica rural que 
visitáramos hace algunos años - allá a orillas del Olimar, para 
una entrevista a una joven enfermera - un cartelito que lucía con 
letra manuscrita, el pensamiento siempre vigente del Maestro:

 ”Somos pensamiento y acción, idealismo y realidad, moral y 
economía, ciencia y profesión. ¡Hasta dónde llegaremos?. No 
llegaremos nunca porque llegar es detenerse. Estaremos siempre 
en movimiento, porque siempre habrá ideales no alcanzados, 
hechos a recrear, ideas a transformar en realidades”.

Allí está el nuevo desafío y habrá que jugarse y recoger el 
guante en esta segunda generación de la reforma. 15.03.2018

Invitamos a releer.”Crónica a una médica rural” (Ediciones Nos. 
6 y 7 de agosto, setiembre y octubre de 1998) –Editorial Edición 
14 de octubre de 2010 – Entrevista a Dra. Rosario Berterretche 
en Edición 125 de noviembre de 2010 - Editorial Edición134 de 
setiembre de 2011, entre otras notas referidas al tema, en las que 
también entrevistáramos, a tres queridos referentes ya fallecidos: los 
Dres. Juan C. Macedo, Hugo Dibarboure Icasuriaga y Barret Díaz.

                            Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR).
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La historia De un barrio

Documental centrado en la identidad 
cultural del barrio Marconi

El 7 de marzo se realizó la exhibi-
ción del documental “La historia de 
un barrio”, centrado en la identidad 
cultural de Marconi, en el anfiteatro 
del barrio.

En el evento organizado por el MEC, 
también se proyectaron tres cortometra-
jes realizados en los talleres de cine a 
través de los Módulos Socio-educativos 
de la Dirección de Educación.

En el marco del Plan Cuenca Ca-
savalle, en el que participan distintas 
instituciones públicas cuyo objetivo en 
común es la revitalización de esa zona 
de Montevideo, se realizó este evento 
que contó con la presencia de la Minis-
tra de Educación y Cultura, María Julia 
Muñoz, la Subsecretaria de Desarrollo 
Social, Ana Olivera, la Directora de 
Centros MEC, Glenda Rondán, y el 
bailarín Julio “Kanela” Sosa.

El cortometraje documental se realizó 
en conjunto entre el Programa de 
Educación Audiovisual y Lenguaje 
Cinematográfico (PEALC), el taller 
de periodismo del liceo 73, Club 
Timbúes, Municipio D y Área de 
Educación y Arte de la Dirección de 
Educación. En esta producción au-
diovisual, varios vecinos y “Kanela” 
dejan su testimonio con respecto a 
la historia cultural del barrio, muy 
vinculada al candombe.

Por otra parte, se proyectaron tres 
cortometrajes de ficción que fueron 
realizados por los alumnos de los talle-
res de cine de los liceos N° 45 y 60 de 
Montevideo, en el marco de Módulos 
Socio-educativos de la Dirección de 
Educación del MEC. Los títulos de los 
cortometrajes son Revancha (Liceo N° 
45), Cambiaron las cosas y Me divierte 
estudiar (Liceo N° 60).

teMa: saLa De espera

Bases del concurso de poesía y 
cuento Washington Benavides

CULTURA

La Cátedra Washington Benavides 
y la Sociedad Uruguaya de Médicos 
Escritores (SUMES) decidieron 
convocar un concurso de poesía 
y cuento sobre el tema Sala de 
Espera.

Dicho concurso anónimo será abierto 

a todo público, podrán presentarse al 
mismo las personas mayores de 18 
años con excepción de los tres miem-
bros del Jurado.

Cada autor podrá presentar una sola 
obra inédita, ya sea poesía o cuento, 
es decir tendrá que escoger una de las 
dos modalidades.

Más sustentabiLiDaD

Finalizó la construcción de los
primeros Jardines de Lluvia 

La extensión de la obra es de una 
carilla tamaño A4, tipo de letra 12, 
interlineado 1,5.

El límite de recepción de las obras 
se fija el 15 de abril de 2018. Se ten-
drá en cuenta la fecha que muestra el 
matasellos.

El Jurado está integrado por: la Prof. 

María Elvira Lucián, la Dra. Ida Decia 
y el Prof. Santiago Cortés.

El resultado del concurso se comuni-
cará el 19 de mayo de 2018 a las 10 
a.m. durante el transcurso del Encuen-
tro Barsabás Ríos a llevarse a cabo los 
días 18, 19 y 20 de mayo en la ciudad 
de Tacuarembó.

Los premios que se otorgarán en 
la categoría poesía y cuento son los 
siguientes:

1er. Premio: plaqueta, reconocimien-
to escrito y libros de W. Benavides y/o 
T. de Mattos donados por  Editoriales 
Banda Oriental y Random House

2° y 3er. Premios: reconocimiento 
escrito y libros

Si el autor estuviera presente en el 
momento de comunicar el fallo se le 
entregará el premio en ese momento, 
de lo contrario se le hará llegar de otra 
manera.

LOS PREMIOS 
PUEDEN SER DECLARADOS 

DESIERTOS
Como el concurso es anónimo las 

obras deben enviarse por cuadriplicado 
dentro de un sobre que contenga en 
su interior además de las cuatro hojas 
con el cuento o la poesía otro sobre 
más chico en cuyo anverso figuren el 
seudónimo y el nombre de la obra y que 
en su interior contenga los datos identi-
ficatorios del autor: nombre, dirección, 
teléfono, mail. 

El sobre principal irá dirigido a: Cáte-
dra W. Benavides - Concurso de poesía 
y cuento - Herrera 240 - Tacuarembó

Culminó en el municipio C de 
la Intendencia de Montevideo la 
construcción de los dos primeros 
Jardines de Lluvia, estructuras de 
drenaje sustentable que permitirán 
reducir la escorrentía del agua de lluvia 
y proteger su calidad.

Estos jardines cumplen una función 
comparable a la de las bocas de tor-
menta y tienen una estructura, similar 
a un cantero con vegetación. Recibe el 
agua de lluvia que se infiltra en el suelo 
e ingresa a una zona de almacena-
miento que se encuentra debajo. Una 
vez que éste se llena, sale del sistema 
ingresando a la red de saneamiento.

El agua de lluvia que escurre por 
áreas urbanas lleva consigo conta-
minantes y aumenta el potencial de 
inundaciones.

Uno de los beneficios de los Jardines 
de Lluvia es que estos permiten amorti-
guar parte del caudal de lluvia de baja 
intensidad, evitando su ingreso directo 

al sistema de drenaje pluvial de la 
ciudad, y como resultado el desborde 
hacia los cursos de agua interiores y 
la bahía.
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Comentarios sobre el secreto médico
Je suis heureux de pouvoir dire que l’entente est dès maintenant presque 

complete en France, entre les medecins et les magistrats et qu’elle tendà 
se faire chaquejour plus intime”. Paul Brourardel, 1983(1)

Sobre secreto médico y 
denuncia de los delitos

 Ante diversas consultas formuladas por estudiantes, colegas y medios 
de comunicación, el Departamento de Medicina Legal entiende oportuno 
hacer público que:

1. Los médicos no estamos obligados a denunciar delitos, salvo que se 
tratara de funcionarios públicos y el delito se cometiera en su repartición 
o en su perjuicio.

2. Los médicos estamos obligados a respetar el secreto profesional y la 
confidencialidad del acto médico. El incumplimiento de esta obligación nos 
expondría a eventuales acciones penales, civiles, administrativas y éticas.

3. La Medicina es una profesión socialmente reconocida y legalmente 
regulada, por lo que su ejercicio enmarcado en los principios que la rigen, 
excluye la antijuridicidad de su accionar.

   
Montevideo, 11 de noviembre de 2016
Departamento de Medicina Legal
Facultad de Medicina – Universidad de la República

Pocas semanas atrás una noticia 
destacada en un importante medio de 
prensa daba cuenta del procesamiento 
de un médico por haber asistido al 
autor de una rapiña y omitido efectuar 
la “denuncia correspondiente”.

La noticia no era exacta ya que el pro-
cesamiento (sin prisión y en apelación) 
no fue por omisión de denunciar un de-
lito, sino por el delito de encubrimiento 
y en el contexto de una situación más 
compleja que describe la sentencia.

En todo caso, la preocupación no 
viene por el lado de la discusión téc-
nico-jurídica de lo decidido en el caso 
por los operadores judiciales, sino por 
la naturalización –vía medios masivos 
de comunicación– de un concepto 
erróneo y peligroso, contrario a dere-
choyala ética profesional, como lo es 
el de la “denuncia correspondiente”.

El equipo docente del Departamen-
to de Medicina Legal de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de la 
Repú-blica consensuó un breve comu-
nicado público titulado Sobre secreto 
médico y denuncia de los delitos, 
intentando contribuir a superar el des-
concierto generado.

“Ante diversas consultas formuladas 
por estudiantes, colegas y medios de 
comunicación, el Departamento de 
Medicina Legal entiende oportuno ha-
cer público que:

1. Los médicos no estamos obligados a 
denunciar delitos, salvo que se tratara de 
funcionarios públicos y el deli-to se come-
tiera en su repartición o en su perjuicio.

2. Los médicos estamos obligados 
a respetar el secreto profesional y la 
confidencialidad del acto médico. El 
in-cumplimiento de esta obligación 
nos expondría a eventuales acciones 
penales, civiles, administrativas y éticas.

3. La Medicina es una profesión 
socialmente reconocida y legalmen-
te regulada, por lo que su ejercicio 
enmar-cado en los principios que la 
rigen, excluye la antijuridicidad de su 
accionar”.

Días más tarde, en la propia Facultad 
se celebró un Ateneo Interdisciplinario 
Abierto que reunió a la Cátedra de 
Medicina Legal y a prestigiosos ma-
gistrados judiciales y fiscales. En la 
actividad académica se ratificó la pro-
tección legal del secreto profesional de 
los médicos y se realzó su valor social.

El secreto médico es una caracterís-
tica fundacional de nuestra profesión. 
Desde el Juramento Hipocrático en la 

Antigüedad hasta la Ley N° 19.286 del 
25 de setiembre de 2014 (Código de 
Ética Médica), lo consagran sin margen 
de duda posible.

Desde luego que el secreto médico 
no es absoluto y presenta algunas 
limitaciones. Y es sabido que en la 
práctica clínica se pueden presentar 
conflictos entre valores que entran en 
contradicción. Estas son excepciones 
que no cues-tionan el principio gene-
ral del secreto como deber y, a la vez, 
como derecho de los médicos.

Algunas costumbres muy arraiga-
das, aunque sin base racional ética 
ni jurídica, ha llevado a prácticas muy 
negativas.

Una de ellas se basa en la falsa 
idea –aún no erradicada– de que los 
médicos tenemos obligación de denun-
ciar los delitos. Una idea parecida, e 
igualmente errónea, sostiene que los 
médicos tenemos la obligación de de-
nunciar los delitos en caso que seamos 
funcionarios públicos.

En nombre de este tipo de creencia 
transmitido de generación en ge-
neración –y hasta hace pocos años 
atrás– en el hospital materno-infantil 
de referencia nacional se denunciaba 
policialmente a las mujeres que con-
sultaban por las complicaciones de un 
aborto clandestino. Por una similar idea 
errónea los médicos de una institución 
argentina de-nunciaron a una “mula” 
transportadora de cocaína, terminando 
la persona absuelta por la Corte Supre-
ma, entre otros argumentos, porque 
“se trata de la ponderación entre el 
derecho a la confidencialidad que le 
asiste a todo habitante de la Nación 
que requiere asistencia a un profesional 
de la salud, una acción privada incluso 
para quien se encuen-tra realizando 
una conducta delictiva, y el interés del 
Estado”; “se trata nada menos que 
del derecho a la vida de una persona 
y ese interés del Estado”. “El principio 
republicano de gobierno impide que 
el Estado persiga delitos valiéndose de 
medios inmorales, como sería aprove-
charse del inminente peligro de muerte 
que pesa sobre el proce-sado que 
acude a la atención médica, mediante 
una imposición de un deber al médico 
que lo convierta en un agente de la 
persecución penal”(2).

En realidad, los médicos no tenemos 
la obligación de denunciar los delitos. 
En cambio, sí tenemos la prohibición 
de denunciar a nuestros pacientes. Y 
los funcionarios públicos (salvo que 
sean jueces o policías) solo están obli-
gados a denunciar “los delitos que se 
cometieren en su repartición o cuyos 
efectos la repartición experimentara 
particular-mente”, según el artículo 177 
del Código Penal.

Otra fuente de error es acerca de la 
facultad de los jueces de relevar a los 
médicos de su obligación de secreto 
pro-fesional. El Código del Proceso 
Penal establece en su artículo 220: 

“Deberán abstenerse de declarar sobre 
los he-

chos secretos que llegasen a su 
conocimiento en razón del propio 
estado, oficio o profesión, bajo pena 
de nulidad, 1°) Los eclesiásticos y 
ministros de la Iglesia Católica o de 
otro culto tolerado por el Estado. 2°) 
Los abogados y procuradores. 3°) Los 
médicos, farmacéuticos, obstetras y 
demás técnicos auxiliares de la ciencia 
médica. 4°) Los militares y funcionarios 
públicos, respecto de los secretos de 
Estado. Las personas mencionadas no 
podrán negar su testimonio cuando 
formalmente sean liberadas del deber 
de guardar secreto”.

Esta liberación de la obligación del 
secreto corre a cargo del titular del se-
creto. Es impensable que un juez penal 
pudiera obligar a declarar en un expe-
diente público –sin el consentimiento 
del titular del secreto– a los sacerdotes 
so-bre los secretos conocidos bajo 
confesión, a los abogados sobre los de 
sus clientes y a los médicos sobre sus 
pacien-tes, en cualquier causa penal 
que investigue. Al respecto, Adriasola 
enseñaba que “quien obedece la or-
den ilegítima de la Justicia” y “testifica 
hechos secretos” incurriría en el delito 
de revelación de secreto profesional(3).

No es diferente lo que señala el Có-
digo de Ética Médica a que nos obliga 
la Ley N° 19.286, al incluir entre los 
“principios y valores fundamentales” 
a seguir, el de “respetar el derecho del 
paciente a guardar el secreto sobre 
aquellos datos que le pertenecen y ser 
un fiel custodio, junto con el equipo de 
salud, de todas las confidencias que 
se le brindan, las que no podrá revelar 
sin autorización expresa del paciente” 
(artículo 3).

El mismo Código establece en su 
artículo 22 las limitaciones de la obli-
gación:

“a) El respeto a la confidencialidad es 
un deber inherente a la profesión médica. 
b) Solo podrá ser relevado en los ca-
sos establecidos por una ley de interés 
general o cuando exista justa causa de 
revelación. Se consideran, por ejemplo, 
como justa causa de revelación las 
siguientes: 

- Peligro vital inminente para el pa-
ciente (por ejemplo, riesgo de suicidio).

- Negativa sistemática del paciente 
de advertir a un tercero acerca de 
un riesgo grave para la salud de este 
último (contagio de enfermedades 
transmisibles, por ejemplo).

- Amenaza concreta para la vida de 
terceros.

- Defensa legal contra una acusación 
de un paciente”.

No está en cuestión que la perse-
cución de los delitos es una actividad 
socialmente valiosa. Es que esta tarea 
tam-bién reconoce límites para que se 
realice legítimamente y no necesaria-
mente ese es un valor superior a todos 
los otros que protege el orden jurídico.

Es bueno para la profesión, para 
la salud y para la sociedad que los 
médicos tengamos bien presente el 
artículo 23 del Código de Ética Mé-
dica: “Salvo cuando sea designado 
como perito por la Justicia, el médico 
tendrá derecho a reclamar que sean los 
recursos humanos profesionales de ese 
Poder quienes participen en la investi-
gación de posi-bles delitos, evitando 
ser coaccionados a romper su deber 
de fidelidad para con su paciente”. Sin 
olvidar, por parte, que “la existencia de 
un vínculo asistencial con un paciente 
es incompatible con la función pericial 
del mismo caso” (artículo 77).

Hugo Rodríguez Almada
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vwfa-llos-comp-uest-o10000202pd-
f&name=10000202.pdf

3. Adriasola G. Secreto médico,en 
cubrimiento y omisión de asistencia. 
Montevideo, Carlos Álvarez Editor, 
2008, 214 p.

Nota: Reproducidio con autorización de 
la Revista Médica del Uruguay.  Rodríguez 
Almada H. Comentarios sobre el secreto 
médco. Rev Méd Urug 2017; 33(1):5-6.
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escribe eL Dr. raMón soto - MéDico ruraL

Por cambios que mitiguen el riesgo en 
el que está la ruralidad en el mundo

La SOMERUY (Sociedad de Medicina Rural del Uruguay), nuclea en su ma-
yoría a médicos que ejercen y viven en la Ruralidad, y a quienes habiendo 
tenido una experiencia laboral y de vida en la misma han permanecido 
motivados y ligados a los principios de construir SALUD en dicho entorno.

SOMERUY y el acto fundacional de 
junio de 2001

Nuestra Sociedad tuvo su acto fun-
dacional el 21 de junio del 2001 en 
Termas de Guaviyú (Paysandú); luego 
de un proceso que se extendió por 
aproximadamente un año en el cual 
desde Tupambaé (Cerro Largo) se ex-
hortó a los médicos rurales, en lo que 
orgullosos denominamos “El Grito de 
Tupambaé”, a unirse a quienes estába-
mos brindando asistencia sanitaria en el 
“URUGUAY PROFUNDO” que es nada 
más ni nada menos que el “URUGUAY 
PRODUCTIVO” y paradójicamente el 
“URUGUAY OLVIDADO”. Asistencia 
sanitaria que venimos sosteniendo, 
seguramente con muchos errores, 
pero a la vez con amor, dedicación y 
compromiso.

DOS VERTIENTES: LA CIENTíFICA 
Y LA GREMIAL PARA UNA LABOR 

qUE DEMANDA MUChOS SABERES
Nuestras acciones se encaminaron 

por dos vertientes, la CIENTÍFICA y 
la GREMIAL. La primera buscando 
capacitarnos y actualizarnos en forma 
continua y permanente, la que hemos 
mantenido a pesar de las dificultades 
con por lo menos 2 jornadas anuales; 
ya que nuestra labor diaria nos de-
manda múltiples saberes; nos puede 
ocurrir (ha pasado realmente) que co-
mencemos el día asistiendo un siniestro 
vial con múltiples  víctimas, lleguemos 
a controlar niños sanos, derivar un 
trabajo de parto, realizar un taller en 
la escuela y en la noche contener una 
disputa familiar, razones más que sufi-
cientes para  mejorar nuestra formación 
en todas las áreas.

En la segunda bregamos por me-
jorar las condiciones y características 
de nuestro trabajo y del equipo que 
conformamos, sin el cual sería impo-
sible cumplir la labor y que trabaja 
en condiciones más precarias que las 
nuestras; asignatura casi pendiente a 
pesar del esfuerzo incansable de mu-

chos compañeros.

UN CAMBIO qUE MITIGUE EL 
RIESGO DE 

LA RURALIDAD EN EL MUNDO
Pero a partir de voluntades visuali-

zadas actualmente, nos ilusionamos 
con cambios que mitiguen el riesgo en 
el que está la ruralidad en el mundo. 
Recordamos que el grueso de nuestros 
integrantes tiene más de 20 años de ra-
dicación rural, por lo que nuestra labor 
es una elección de vida ejerciendo la 
medicina como herramienta de la salud 
en un sentido holístico de la misma, 
integral e integradora, amenazada y 
postergada por el proceso urbanizador. 
Lamentablemente al no contar nuestra 
Universidad con el postgrado en Medi-
cina Rural, solamente uno de nosotros 
cuenta con el respaldo académico que 
confiere dicho título.

SOMERUY NO ES ExTRAñA A AL 
CAMINO DEL NUEVO MODELO 

ASISTENCIAL
El cambio que propone el modelo 

asistencial no es extraño para SO-
MERUY, lo practicamos ya sea por 
formación (tenemos varios médicos de 
familia y pediatras), por necesidad o 
empujados por la gente; en un mun-
do globalizado y demandante vemos 
como una obligación realizar talleres 
de eventos emergentes como dengue, 
leishmaniasis, gripe, zika y vendrá 
también: género, salud sexual, salud 
ocupacional, bulling, actualmente los 
siniestros de tránsito en el marco del 
mayo amarillo, etc. Pero principalmen-
te lo hacemos por convencimiento, 
resultado de nuestra experiencia en la 
primera fila en la batalla de conservar 
la salud de los nuestros. 

EL SNIS YA SE PRACTICABA EN EL 
SIGLO PASADO EN EL INTERIOR 

PROFUNDO
El Sistema Integrado de Salud ya se 

practicaba en el interior profundo de 
nuestro país desde el siglo pasado, no 
por acuerdos jerárquicos; se basaba 
en las necesidades de la gente y la 
visualización por parte del personal de 
salud que teníamos que compartir los 
magros recursos, aún a espaldas de 

nuestros empleadores para lograr una 
asistencia digna para nuestros vecinos.

 SE INTENTA PORFIADAMENTE 
UNA ASISTENCIA LONGITUDINAL 
Y A UNA RED DE RESOLUCIÓN DE 

URGENCIAS
Intentamos porfiadamente una asis-

tencia longitudinal, que se ve facilitada 
por el contacto prolongado que brinda 
el residir en el territorio y que nos permi-
te respetar los tiempos de la población; 
FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS DE 
HECHO MÉDICOS DE REFERENCIA, 
priorizando la promoción, prevención, 
participación comunitaria y educación 
descentralizada. Apostamos a una red 
de resolución de urgencias y emergen-
cias en forma oportuna, eficiente y con 
equidad en calidad en cualquier lugar 
del país, y soñamos poder transmitir 
nuestro enamoramiento con la salud 
rural para que en un futuro no lejano, 
tenga el Uruguay más médicos rurales.

PREOCUPADOS CON LA 
DENOSTACIÓN DE LA 

RURALIDAD EN EL SENTIR 
POPULAT

Pero actualmente estamos preocupa-
dos con la denostación de la ruralidad 
toda en el sentir popular, lo que lleva a 
que no haya interés por parte de médi-
cos, enfermeros, choferes, licenciados, 
odontólogos, etc en optar por formar 
parte de un equipo de salud rural. En 
ese sentido estamos trabajando con la 
unidad de negociación del SMU y junto 
con SEGRE de FEMI en los cargos de 
alta dedicación rural (CADR) que serían 
un eslabón más en la cadena de la 
mejora continua de nuestra realidad. 
Nuestro esfuerzo actual se afirma en 
el convencimiento que el cargo CADR 
no puede ser una modificación de un 
cargo urbano, ya que debe contar 
con un marco que tenga la suficiente 
versatilidad para adaptarse a las va-
riables características de nuestra área 
de trabajo.

También, fraterna y obligatoriamente 
tenemos que pensar en todo el personal 
de salud rural pues de otra forma las 
competencias de dichos equipos se 
verán severamente afectadas constru-
yendo mayor inequidad.

 

Foto de archivo de El Diario Médico presente en el acto inaugural
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FEPREMI ante el desafío de la Historia 
Clínica Electrónica Nacional

La historia Clínica Electrónica 
(HCE) puede definirse como “el 
conjunto integral de datos clínicos, 
sociales y económicos referidos a la 
salud de una persona”.

FEMI primero, y ahora FEPREMI ya 
desde que se comenzó a gestar la refor-
ma de la salud, quizás un poco antes, 
2005 aproximadamente, decidieron 
desarrollar un plan para el desarrollo 
de la HCE en sus instituciones y prever 
la interconexión de datos entre las 
mismas y con la plataforma que futu-
ramente se iba a desarrollar para una 
HCE Nacional. Este enorme desafío 
está destinado a sus más de 840.000 
afiliados y compromete a miles de 
trabajadores de sus 22 Instituciones 
del interior, más el Seguro y Sanatorio 
Americano en la capital.

EL PROYECTO EN CURSO 
ACTUALMENTE SE DENOMINA 

FEPREMI SALUD DIGITAL.
Proyectándose al futuro, ya en el 

año 2012, se comenzó a trabajar en 
una experiencia piloto con 5 institucio-
nes (GREMEDA, CAMEC, CAMDEL, 
COMEF y el SEGURO AMERICANO 
sumado al Sanatorio Americano). Aquí 
se definió la arquitectura y prestaciones 
del software que posteriormente darían 
soporte a los procesos asistenciales de 
todas las instituciones de FEPREMI. Es 
así que en el 2014, evaluándose po-
sitivamente la experiencia lograda, se 
decide la expansión de la HCE al resto 
de las instituciones en dos etapas:

Módulos de Historia Clínica de Am-
bulatorio, Emergencia y Resumen de 
Alta. Esta expansión fue completada en 
el primer trimestre de 2017.

Módulo de Historia Clínica de Inter-
nación, ya en etapa de producción en 
la mayor parte de las instituciones.

REqUISITO ExIGIDO 
POR EL ESTADO

La Historia Clínica Electrónica es un 
requisito exigido por el Estado para ga-
rantizar la atención médica y donde la 
Historia Clínica Electrónica pasa a ser 
nacional con el cometido principal de 
promover y mejorar la continuidad del 
proceso asistencial de los usuarios del 

sistema de salud uruguayo, mediante 
un modelo que asegure el intercambio 
de información clínica del paciente 
desde cualquier punto conectado 
al sistema de salud y que, al mismo 
tiempo, mejore la calidad del cuidado 
de su salud. No se trata de una simple 
aplicación de computadoras, sino que 
representa una cuidadosa conjunción 
de sistemas que deben estar altamente 
integrados y que requieren una inver-
sión significativa de tiempo, cambio 
de procesos, y reingeniería del factor 
humano. También hemos acompaña-
do el Plan de Adopción a la Historia 
Clínica Electrónica Nacional (HCEN) 
coordinada por el Programa Salud.uy, 
programa dependiente de la Agencia 
de Gobierno Electrónico y Sociedad 
de la Información y del Conocimiento 
(AGESIC) desde mucho antes de efecti-
vizarse su requerimiento reglamentario 
aportando nuestra expertise a través de 
nuestros técnicos especializados en in-
formática médica así como la experien-
cia obtenida por la Instituciones más 
avanzadas en el desarrollo funcional 
de Historia Clínica Electrónica.

Esta acción implicó incorporar a las 
Instituciones prestadoras de asistencia  
a la Red Nacional de Salud y a la Pla-
taforma de Historia Clínica Nacional 
(Ordenanza  1085/2017) definido 
por el Ministerio de Salud, a través de 
nuestra Plataforma de Interoperabilidad 
Federal, etapas que ya hemos logrado 
con éxito para nuestras Organizaciones 

con más de 50.000 usuarios y que es-
tamos haciéndolo con las prestadoras 
con menos de dicha cantidad.

LOS DESAFíOS qUE TENEMOS POR 
DELANTE SON MúLTIPLES Y 

VARIADOS.
El vertiginoso avance de las tecno-

logías de la información  aplicadas a 
la actividad médica (TIC´s) nos exige 
una permanente investigación de los 
productos que se incorporan al merca-
do para evaluar con precisión aquellos 
desarrollos que puedan ser de utilidad 
a nuestras Organizaciones en lo parti-
cular y en lo Federal

La reingeniería y capacitación de 
nuestros recursos humanos se ha trans-
formado en una actividad permanente 
de actualización de conocimientos, 
realizando ajustes periódicos a la rea-
lidad de los procesos Institucionales 
efectuada con una visión de integración 
intra y extra muros. 

Hacia la interna de las organizacio-
nes, seguimos desarrollando nuestra 

Historia Clínica Electrónica para con-
templar los requerimientos de nuevas 
funcionalidades así como el ajuste de 
las que ya están operativas. Nos resta 
articular una plataforma federal de 
Imagenología y profundizar en la usa-
bilidad de los estándares para poder 
obtener retornos de información que 
nos permitan encarar la aplicación de 
inteligencia artificial y así proporcionar 
al equipo asistencial los apoyos sóli-
dos necesarios basados en evidencia 
científica para la toma de decisiones. 
Esta dimensión nos permitirá contri-
buir a la excelencia en calidad de las 
prestaciones a los usuarios de nuestra 
Instituciones federadas.

Todas estas actividades acompasarán 
el gran desafío requerido por el País de 
interoperar nuestro sistema de Historia 
Clínica Electrónica Federal con los sis-
temas externos a nuestra Red a través 
de la Plataforma de HCEN y la Red 
Nacional de Salud lo que demanda 
esfuerzos extraordinarios para realizar 
tareas de coordinación de equipos mul-
tidisciplinarios de nuestra Instituciones, 
diferentes en sus realidades operativas 
con los distintos actores  que componen 
el Sistema Nacional Integrado de Salud 
(financiadores, prestadores, proveedo-
res, auditores de gestión y calidad).

Todo ello significará un aporte econó-
mico que aún no podemos cuantificar, 
pero que será imprescindible para 
lograr estos objetivos.  FEPREMI está 
comprometido con los mismos, y ac-
tualmente integra el Consejo Asesor del 
Programa Salud. Uy., que es el órgano  
consultivo en temas de digitalización de 
capa clínica y estándares, dependiente 
de la AGESIC. Es un paso firme que 
supone desafíos constantes y concre-
ciones importantes.

FEPREMI
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Marcos caráMbuLa

Reivindicó logros de ASSE y se comprometió 
a revisar aspectos institucionales y 

normativos para concretar otros avances
Rediseño institucional, fortalecimien-

to de la Unidad de Transparencia y 
diálogo con los actores políticos y so-
ciales son los parámetros citados por 
Marcos Carámbula al asumir como 
presidente del directorio de la Admi-
nistración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), que atiende al 40 % de 
la población. Remarcó que el nuevo 
directorio promoverá cambios norma-
tivos e institucionales para mejorar el 
funcionamiento de ASSE.

SALUD COMO DEREChO, BIEN 
PúBLICO Y 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Al asumir la presidencia del directo-

rio de ASSE en un equipo de trabajo, 
Marcos Carámbula reivindicó la salud 
como derecho, bien público y respon-
sabilidad del Estado y del Gobierno. 

Destacó particularmente algunos 
aspectos que promoverán las nuevas 
autoridades: confianza con los usuarios 
de la salud pública; diálogo frontal 
sobre la base de hechos y proyectos; 
cultura institucional de calidad, seguri-
dad y de pertenencia a ASSE, y trabajo 
de cercanía.

TRABAJO EN EqUIPO, DEFENSA 
DEL SNIS Y PROMOCIÓN DE LA 

SEGUNDA REFORMA
Dijo que espera contribuir con uno 

de los más importantes logros de este 
Gobierno, que es el Sistema Nacional 
Integrado de Salud, con la meta de 
promover la segunda generación de 
reforma de esa área, y que apostará 
al trabajo en equipo con una profunda 
confianza en la construcción colectiva.

RELACIÓN DIRECTA CON EL MSP Y 
COMPROMISO CON 

EL ESFUERzO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SALUD
Explicó que el equipo de dirección 

tendrá una relación directa con el Mi-
nisterio de Salud Púbica y, en especial, 
con su titular, Jorge Basso, con la meta 
de avanzar en el Sistema Nacional de 
Salud, y se comprometió con el esfuerzo 
diario que hacen más de 30.000 traba-
jadores de la salud en forma cotidiana. 

ASSE PRIMER PRESTADOR DE 
SALUD PERO NO ES LA 

ASSE DE LOS hOSPITALES PARA 
POBRES

“ASSE es la pata fundamental del 
SNIS .ASSE es el primer prestador de 
salud, porque atiende el 40 % de la 
población del país. El 80 % de sus 
usuarios pertenecen a los primeros 
quintiles de la población con menores 
ingresos “ pero “no es la ASSE de los 
hospitales para pobres; es la primera 
red de atención, con 900 puestos de 
atención (...) ASSE es el factor deter-
minante para garantizar el acceso y 
cobertura universal de salud”.

CAMBIOS NORMATIVOS E 
INSTITUCIONALES PARA ADECUAR 

LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE ASSE

Entre los desafíos, citó la necesidad 
de cambios institucionales y normativos 
que permitan adecuar la estructura y 
funcionamiento de ASSE de acuerdo 
con las dimensiones de la institución 
en cuanto a cantidad de usuarios y 
presupuesto. “En ASSE hay 13 años 
de concreción en salud a través de un 
proyecto político, no venimos a des-
cubrir la pólvora venimos a defender 
y fortalecer lo hecho y avanzar, y lo 
que haya que corregir, corregirlo”, (...) 
“Queremos ser parte de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales: esa es nuestra 

hoja de ruta”, señaló.

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 
PúBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS ANTE LA CIUDADANíA Y 
EL SISTEMA POLíTICO

En tal sentido, citó ejes fundamenta-
les, como la transparencia, la informa-
ción pública, la rendición de cuentas 
ante la ciudadanía y ante el sistema 
político, con algunos desafíos, como 
las compras públicas, la gestión de los 
recursos humanos, el gobierno y el ex-
pediente electrónico, la historia clínica 
electrónica que se está trabajando, 
el sistema de gestión de consultas. Al 
respecto, refirió al fortalecimiento de 
la Unidad de Transparencia institucio-
nal, trabajar con JUTEP y fortalecer las 
auditorías.

VOLUNTAD DE DIáLOGO POLíTICO 
Y SOCIAL, FRANCO, FRONTAL 

Y EFICAz PARA UN SALTO 
CUALITATIVO 

En otro orden de cosas, señaló la 
importancia de fortalecer el vínculo con 
la Universidad de la República, y aludió 
además a la “voluntad de diálogo po-
lítico y social abierto, franco, frontal y 
eficaz. “No digo que sea de consensos 
o de acuerdos, habrá disensos, cada 
cual en su rol, pero para generar un 
salto cualitativo evitando la crispación 
y trabajando en un marco que procure 
entendimientos”. Es así como abogó 
por una relación de diálogo con los 
gremios médicos y de funcionarios, y 
fundamentalmente con los usuarios; así 
como con los medios de comunicación.

COMPROMISO CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE

 LA SELECCIÓN POR CONCURSO
 “Nos comprometemos con la imple-

mentación de mecanismos de selección 
por concurso, oposición, méritos y pro-

yectos” y entre los desafíos, planteó el 
“disminuir las desigualdades y mejorar 
los procesos asistenciales”.

El jerarca expresó que “no podemos 
prometer grandes cosas. Sí el compro-
miso de trabajo las 24 horas. Sí nos 
comprometemos con hacer concursos”, 
e hizo hincapié en tres parámetros 
fundamentales: “confianza, cultura y 
cercanía”.

ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CONFIANzA PORqUE EL MAYOR 

DESVELO SON LOS USUARIOS
Enfatizó sobre la importancia de la 

“construcción de la confianza”, dado que 
“nuestro mayor desvelo son los usuarios”, 
quienes “se atienden en el mayor y mejor 
prestador: no queremos desmentir infor-
maciones que nos duelen a nosotros 
y a la democracia”, dijo. También el 
objetivo, hace a “una cultura de calidad 
y seguridad, de pertenencia a ASSE: 
queremos dar confianza y calidad asis-
tencial”, es decir, de una “Actitud ASSE”.

Manifestó que, “al igual que los tra-
bajadores ponen la cara, en cercanía 
con el usuario, queremos nosotros 
también estar en cercanía”.

UNA SALA DESBORDADA DE 
PúBLICO CON PRESENCIA 

DE AUTORIDADES NACIONALES E 
INTERNACIONALES.

Las expresiones del novel Presidente 
de ASSE que hemos resumido,  fueron 
vertidas en la ceremonia protocolar 
de toma de posesión de cargo de los 
nuevos integrantes del Directorio, ante 
una sala colmada de público, entre 
ellos autoridades nacionales, legisla-
dores, representantes de organismos 
internacionales, de la academia, de 
gremios vinculados a la salud, de inte-
grantes de los equipos gerenciales, de 
gestión de unidades asistenciales y de 
funcionarios.

El equipo de gestión

Marcos Carámbula, Marlene Sica, Julio Martínez (Directores), Fernández 
Galeano (Adjunto a Presidencia) y Alarico Rodríguez (Gerente Gral.) junto al 
ministro Ruben Basso.

ASSE
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Ministro Jorge basso

hay un Plan estratégico y la dirección 
sabe hacia donde va

“Es un potente equipo de conducción, 
con compromiso, capacidad y expe-
riencia, en el principal prestador que 
tiene el Sistema Integrado de Salud, 
con 1,2 millones de usuarios, más de 
30.000 trabajadores y 900 puestos de 
atención en todo el país”, mencionó el 
ministro de Salud Pública, Jorge Basso, 
en la asunción de Marcos Carámbula 
como presidente de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado, 
Marlene Sica, en la vicepresidencia, 
y Julio Martínez, que ocupa el puesto 
de vocal.

CUANDO SE MEJORA LO 
ESPERABLE 

ES qUE AUMENTEN LAS 
DEMANDAS

Sostuvo que, cuando se mejora, lo 
único esperable es que aumenten las 

demandas y, para eso, se debe estar 
atento a resolverlo con recursos posi-
bles y seguir avanzando con recursos 
existentes.

EL ENORME DESAFíO ES MEJORAR 
LA CALIDAD ASISTENCIAL

El jerarca acotó que su cartera minis-
terial trabaja en la rectoría del sistema, 
para mejorar la información del sector 
público y el control de la calidad asis-
tencial.

”Hay un plan estratégico y la direc-
ción sabe hacia dónde va. El enorme 
desafío es mejorar la calidad asisten-
cial en todo el país, ya que atende-
mos a los sectores más vulnerables, 
y 500.000 usuarios eligieron a ASSE 
por Fonasa porque están conformes 
con la calidad de atención”, enfatizó 
el ministro.

MarLene sica

“Es necesario rediseñar la estructura de
ASSE profundizando la descentralización”

La Vicepresidenta de ASSE, Dra. Mar-
lene Sica, aseveró que “es necesario 
rediseñar la estructura de ASSE; profun-
dizando la descentralización”, y refirió 
a la importancia de contar con una 
“mayor articulación entre las unida-
des” y fomentar “la complementación 
para dar respuesta a los usuarios”. 
También resaltó la trascendencia de 
ejercer monitoreo y un “fuerte control 
del gasto”.

Durante la ceremonia de toma de 
posesión de cargo realizada el viernes 
9 de marzo, la flamante Vicepresidenta 
de ASSE, Dra. Marlene Sica, desarro-
lló conceptos esenciales en cuanto a 
la transformación del organismo, en 
cuanto a convertirse en una Institución 
referente en el ámbito de la salud.

ASSE TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
TENERUN PAPEL ESTRATÉGICO
En tal sentido, sostuvo que ASSE, 

tiene la “obligación de tener un papel 
estratégico”, como Institución “garante 
de la aplicación de las líneas de trabajo 
que marca la Rectoría”, dado que es el 
lugar de asentamiento de las políticas 
públicas de salud, en concordancia 
con los Objetivos Sanitarios Nacionales 
impulsados por el Ministerio de Salud 
Pública.

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN 
EN SALUD SIN 

DISTINCIONES ENTRE USUARIOS
Al respecto, señaló que “ASSE debe 

brindar el Plan Integral de Atención en 
Salud (PIAS - catálogo de prestacio-
nes), sin establecer distinciones entre 
usuarios.

Destacó como vital, el rediseño de la 
estructura de ASSE, de la regionaliza-
ción, profundizando la descentraliza-
ción del organismo; al tiempo que hizo 
hincapié en la necesidad de una “ma-
yor articulación entre las unidades”, y 
“una mayor complementación para dar 
respuesta a los usuarios”.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN DISMINUYENDO LAS 

ASIMETRíAS
Manifestó que “se trabajará para 

la mejora de la calidad de atención, 
disminuyendo las asimetrías”, además 
de “cumplir con los planes y progra-
mas”, fortaleciendo así el eje público 
de salud.

MEJORES RECURSOS hUMANOS 
CON PROFESIONALIzACIÓN 

Y CARRERA FUNCIONAL 
Entre otros objetivos, planteó “dotar 

a ASSE de los mejores recursos huma-

nos”, fomentando la “profesionaliza-
ción técnica”, acompañada de una 
política que establezca vínculos con-
tractuales estables y carrera funcional 
para fidelizar a los funcionarios”.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN, 
CONTROL DEL GASTO Y DIáLOGO 

PERMANENTE.
Por otro lado, Sica aludió al papel 

protagónico de la “transparencia en 
la gestión, con un fuerte monitoreo y 
control del gasto”. Asimismo, enfatizó 
en el “diálogo permanente” con el 
sistema político, gremios, usuarios y la 
academia.

La Vicepresidenta, concluyó reafir-
mando la relevancia de “garantizar el 
continuo asistencial de los usuarios, de 
forma oportuna y de calidad”.
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Las nuevas Autoridades recorrieron 
instalaciones y dialogaron con equipos 

y funcionarios de ASSE
Las nuevas autoridades de ASSE, 

recorrieron este martes 6 de marzo, 
las instalaciones del Instituto Nacional 
de Ortopedia y Traumatología (INOT) 
y oficinas del edificio central.

El nuevo Presidente del Directorio, 
Dr. Marcos Caràmbula, la Vicepresi-
denta, Dra. Marlene Sica, y el Vocal, 

Esc. Julio Martínez, dialogaron en la 
oportunidad con equipos de gestión y 
funcionarios.

En el transcurso de las visitas, estu-
vieron acompañados por la ex Pre-
sidenta del organismo, Dra. Susana 
Muñiz, y el ex Vocal, Cr. Jorge Rodrí-
guez Rienzi.

Numeroso público y autoridades nacionales 
y extranjeras en acto de asunción
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Marcos caráMbuLa aFirMó Que eL centro es “proa DeL sector pÚbLico”

Directorio de ASSE recorrió 
el hospital Maciel

“El hospital Maciel es proa del 
sector público. Es la cara visible 
más significativa”, afirmó el Pre-
sidente del Directorio, Dr. Marcos 
Carámbula, en ocasión de la visita 
que realizó este jueves 15 de marzo 
a este centro de referencia de ASSE.

El jerarca, estuvo acompañado 
por la Vicepresidenta, Dra. Marlene 
Sica, el Vocal, Esc. Julio Martínez, y el 
Adjunto al Directorio, Dr. Miguel Fer-
nández Galeano, quienes recorrieron 
las instalaciones e intercambiaron con 
el Director del Hospital, Álvaro Villar, 
equipos y funcionarios.

En la ocasión, el Dr. Marcos Carám-
bula, subrayó que “el Hospital Maciel 
es proa del sector público. Es la cara 
visible más significativa. La ‘Actitud Ma-
ciel’ es el orgullo y la responsabilidad 
que debemos sentir cuando estamos 
comprometidos con la salud pública; y 
la queremos extender a todo el sector”.

El Presidente de ASSE, destacó como 
uno de los más importantes desafíos, 
la habilitación de Farmacias; al tiempo 
que reafirmó la trascendencia de con-
tinuar avanzando y profundizando el 
Sistema Nacional Integrado de Salud, 
así como en la cercanía, ya que “tene-

mos la responsabilidad de atender al 
40% de los uruguayos”.

En tanto, la Vicepresidenta del orga-
nismo, sostuvo que “una de las cosas 
fundamentales que tiene el Maciel, es 
el compromiso con el usuario. Revalo-
rizaron el trabajo médico y no médico. 
Se han mejorado las condiciones labo-
rales. Tienen el enorme desafío de ser 
un Hospital de punta”, expresó Sica.

Por su parte, el Vocal del Directorio, 
aseveró: “Siento orgullo por la riquí-
sima historia de este Hospital. Por el 
presente. Y sobre todo por el futuro. 
Representan el espíritu de servidores 
públicos; pensando en la gente. Siento 
profunda admiración por lo que hacen 
cada día en este Hospital”, manifestó 
Martínez.

Para el Dr. Miguel Fernández Galea-
no, Adjunto al Directorio, “estas visitas 
son una oportunidad para escuchar. 
Este Hospital Maciel, se reafirmó por-
que generó centros de referencia con 
la Universidad. Hoy tenemos que ver 
al Hospital y a la Red Asistencial como 
un continuo. Tenemos un desafío muy 
grande en generar un cambio cultu-
ral. Tenemos mucho para hacer en 
el cambio del modelo de atención”, 
sentenció.

hOSPITAL MACIEL
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escribe: MigueL FernánDez gaLeano

ASSE: factor clave y desafío para 
sostener la reforma de salud

La jerarquización del papel de la Administración de Servicios de Salud 
de Estado (ASSE) fue y sigue siendo un componente central para la trans-
formación estructural del sistema de salud impulsada por los gobiernos 
del Frente Amplio. En ese marco ASSE fue fortalecida significativamente 
con una inversión que potenció sus recursos humanos, materiales y fi-
nancieros como nunca antes en la historia de los servicios públicos de 
salud en Uruguay.

hACE 13 AñOS qUE SE COMENzÓ 
A SALDAR UNA LARGA DEUDA 

SOCIAL
 Se rompió así con un paradigma que 

intentó naturalizar la idea que para el 
estado uruguayo era inevitable brindar 
una atención “pobre para los pobres” y 
se comenzó a saldar una deuda social 
largamente acumulada que desmen-
tía, a nivel de la atención a la salud, 
el mito del Uruguay cohesionado con 
igualdad de oportunidades y derechos 
para todos. 

CUANDO SE ExIGíA PRESENTAR 
UN ESTIGMATIzANTE  “CARNÉ DE 

POBRE”
Por el contrario, se vivieron décadas 

fragmentando, segmentando y discri-
minando a sus usuarios según su nivel 
socioeconómico y capacidad de pago. 
Para acceder a una cobertura de salud 
plagada de carencias y de falta de dig-
nidad se exigía presentar un carné de 
pobre que confirmaba una estigmatiza-
ción que se extendió hasta los primeros 
años del siglo XXI, precisamente hasta 
la llegada del FA al gobierno. 

Cuando hoy se discute la situación de 
mayor prestador integral del SNIS con 
una cobertura que alcanza al 40% de la 
población del país se olvida deliberada 
y olímpicamente cual era la situación 
hace tan solo 13 años. 

RELATO qUE hA OMITIDO 
INDISCUTIBLES LOGROS

EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS
Esto no significa dejar de asumir los 

problemas reales que se verifican en la 
organización, gestión y desempeño de 
esta institución que por otra parte está 
siempre expuesta a un relato que omite 
una serie de logros indiscutibles en la 
atención de sus usuarios. 

Se pasó de contar con menos de 
20.000 puestos trabajo en el año 
2004 a más de 32.000 en el 2016, 
de presupuestos anuales de menos de 
300 millones de dólares en el 2004 a 
un presupuesto de 1.100 millones de 
dólares en el año 2016, lo que supone 
pasar de aproximadamente un 0,5% 
del PBI a prácticamente un 2% del PBI.

SE hAN DIGNIFICADO LAS 
PLANTAS FíSICAS Y SE PASÓ DE 
600 A 900 CENTROS DE SALUD
Esto permitió mejorar, ampliar y dig-

nificar sus plantas físicas, eliminando 
las estructuras de pabellones de los 
hospitales del siglo XIX, reconvirtiendo 
las condiciones de alojamiento de los 

hospitales dotándolos de habitaciones 
confortables con dos o tres camas y 
se pasó de menos de 600 policlínicas 
y centros de salud a 900 servicios de 
salud organizados a lo largo y lo ancho 
del país en Redes de Atención Primaria. 
Llegando desde la oferta pública a don-
de los prestadores privados no están. 

 Asimismo, fue posible fortalecer la 
capacidad resolutiva de los servicios 
de salud en los diferentes niveles de 
atención con la adquisición y puesta 
en funcionamiento de equipamiento 
tecnológico de última generación para 
resolver con los mayores niveles de ca-
lidad los problemas de salud que exige 
la medicina actual incluida la de alta 
complejidad y costo.  

ASSE ES LA INSTITUCIÓN DEL 
SNIS CON LA MAYOR POBLACIÓN 

CUBIERTA POR LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Por otra parte, ASSE es la institución 
del SNIS con la mayor población 
cubierta por la Seguridad Social. Los 
usuarios financiados por el FONASA 
pasaron de ser en el 2007 menos del 
2% (18. 500) alcanzando casi el 30% 
(500.000) en 2016.  También es pre-
ciso tener presente que el 80% de los 
usuarios se ubican en los dos quintiles 
de nivel socioeconómico con menores 
ingresos.  

MODIFICACIONES 
INSTITUCIONALES, ORGáNICAS 

Y NORMATIVAS qUE NO hAN 
LOGRADO ACOMPAñAR LAS 

TRANSFORMACIONES
Sin embargo, hasta el presente las 

modificaciones institucionales, orgá-
nicas y normativas no lograron acom-
pañar dicha transformación dado que 
tanto los arreglos de la estructura or-
ganizativa como en las reglas de juego 
del funcionamiento administrativo y en 
el sistema de petición y rendición de 
cuentas, no se pudieron acompasar 
de forma oportuna y suficiente con la 
relevancia que se le otorgó a ASSE y 
tampoco se adecuaron a una sosteni-
da y creciente inversión de recursos de 
la magnitud alcanzada en los últimos 
años. 

COMPENDIO NORMATIVA qUE 
NO SE ADECUA AL COMETIDO 

INSTITUCIONAL
Su política de personal se rige aún por 

el Estatuto del Funcionario Público de la 
Administración Central, un compendio 
de normas que no se adecúan al co-

metido institucional y que no resultan 
funcionales para el funcionamiento de 
un servicio de salud del volumen y ex-
tensión territorial de ASSE. Tampoco las 
normas de administración del TOCAF 
están armonizadas con las necesida-
des de un servicio con relaciones de 
competencia y complementación con 
las instituciones de asistencia médica 
colectiva. 

PERSISTE AúN UNA BREChA EN EL 
GASTO POR USUARIO EN FAVOR DE 

LOS PRESTADORES PRIVADOS
También corresponde anotar que si 

bien en el 2004 la brecha en el gasto 
por usuario con el sector privado repre-
sentaba un inaceptable 70% todavía no 
se logró la igualdad, manteniéndose 
aún una diferencia que alcanza el 18 
% en favor de los prestadores privados 
lo cual se vuelve relevante teniendo en 
cuenta, como señalamos más arriba, la 
mayor vulnerabilidad socioeconómica 
de sus usuarios con la consiguiente in-
cidencia de los determinantes sociales 
de la salud. 

LAS MEJORAS SALARIALES NO SE 
hAN VINCULADO CON

OBLIGACIONES Y 

CONTRAPARTIDAS ADECUADAS  
Por su parte las significativas mejoras 

salariales que recibió el personal de sa-
lud en sus diferentes funciones y perfiles 
profesionales no se vincularon con obli-
gaciones y contrapartidas adecuadas 
ni lograron traducirse en mecanismos 
de mejora de gestión eficientes para 
asegurar la calidad de la atención. 

PRIMER DESAFíO: RESOLVER LA 
TENSIÓN CENTRALIzACIÓN Y 

DESCENTRALIzACIÓN
Un primer desafío surge de la nece-

sidad de resolver adecuadamente la 
tensión centralización y descentraliza-
ción respondiendo a las necesidades 
de garantizar una atención oportuna 
y de calidad con resultados claros y 
medibles en materia de eficiencia y 
transparencia de la gestión. 

ASSE es una institución demasiado 
grande y compleja para gestionarla 
solo centralizadamente desde el Edificio 
Libertad y los intentos de descentrali-
zación no han culminado hasta el mo-
mento en una estructura consolidada 
con competencias, perfiles de gestión y 
herramientas para lograr sus objetivos.

OPINIÓN 

sigue en pág. 13
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viene de pág. 12

Desafío para sostener la reforma de salud
OPINIÓN 

MANTENER LA CONDUCCIÓN DEL 
RUMBO ESTRATÉGICO PERO 
POTENCIAR EL áMBITO DE 

GESTIÓN REGIONAL 
Se busca consolidar el diseño ins-

titucional que posibilite mantener la 
centralidad y conducción del Directorio 
de ASSE sobre la definición del rumbo 
estratégico y de la política general, 
pero que a su vez potencie el ámbito de 
gestión regional como espacio de toma 
de decisiones sobre la administración 
de los recursos locales, que habilite la 
adaptación de las políticas generales a 
las realidades particulares, articulación 
regional de sus unidades asistenciales 
(Hospitales y Redes de Atención Prima-
ria) y complementación entre regiones 
y con otros prestadores para dar res-
puesta a las necesidades de salud de 
la población a cargo.

AVANzAR EN EL MODELO DE 
REDES INTEGRADAS

 Y FORTALECER GERENCIAS 

REGIONALES. 
 Se trata de avanzar en el modelo 

de Redes Integradas de Servicios de 
Salud de base Regional (RISS-R), con 
cambios en las estructuras, mayor de-
legación y descentralización desde el 
nivel central de ASSE y fortalecimiento 
de las Gerencias Regionales. Funda-
mentalmente se destaca la necesidad 
del fortalecimiento de las gerencias 
territoriales. La Gerencia General y las 
Gerencias Regionales están llamadas a 
cumplir un rol de particular relevancia 
en este proceso.

PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR 
REGIÓN EN BASE A CANTIDAD DE 

USUARIOS Y RIESGOS
En relación con las estrategias de 

asignación presupuestal, se propone 
distribuir el presupuesto de ASSE en 
cada Región en base a la cantidad de 
usuarios y al riesgo de los mismos con-
siderando parámetros de sexo y edad, 
con un mecanismo equivalente al utili-
zado para calcular las capitas definidas 
por el FONASA. Se propone también 
innovar en la práctica de gestión impul-

sando una perspectiva centrada en ob-
jetivos y resultados. Profesionalización 
de la gestión y nuevos procedimientos 
de selección de personal

Finalmente, con el propósito de apun-
tar a la profesionalización de la gestión, 
se considera conveniente desarrollar 
nuevos procedimientos de selección 
de personal, mediante concursos de 
oposición, méritos y presentación de 
proyectos de desarrollo   incluyendo 
prioritariamente a los cargos de Di-
rección de las Unidades del Gestión 
de centros asistenciales por períodos 
de hasta por 5 años en los cargos, sin 
descartar la opción de reelección en 
aquellos casos en los cuales haya pro-
yectos de continuidad que lo justifiquen. 

AGENDA DE TRANSFORMACIONES 
qUE ExIGIRá ARDUA

 TAREA Y MUChO DIáLOGO SOCIAL 
Sin duda alguna la agenda de trans-

formaciones que impulsará el nuevo Di-
rectorio presidido por el Doctor Marcos 
Carámbula incluirá un conjunto amplio 
de iniciativas que no están menciona-
das en esta columna. Tampoco nos 

caben dudas que las aquí mencionadas 
constituyen respuestas impostergables si 
queremos una ASSE capaz de estar a 
la altura de las exigencias que impone 
la segunda generación de reformas del 
SNIS a las que nos hemos comprome-
tido y que son necesarias para garan-
tizar el acceso y la cobertura universal 
de salud de calidad homogénea para 
todos los residentes en el país. 

Ardua tarea en la que se necesitará 
mucho dialogo social y político y en 
el cual será necesario recurrir a un 
manejo ético y transparente de las op-
ciones a tomar y desplegar las mejores 
prácticas de economía política capaces 
de construir la viabilidad de cambios en 
los que no deben primar los intereses 
sectoriales, corporativos y políticos 
electorales. 

La salud de nuestra gente es de-
masiado importante para permitirnos 
fracasar en las respuestas técnicas y 
políticas que estén alineadas con el 
interés general. 

Miguel Fernández Galeano 
Adjunto a la Presidencia 

del Directorio de ASSE 

acción coorDinaDa Msp-asse y La Fuerza aérea

Se realizó el 3 de marzo el primer 
traslado con el avión mutipropósito

La Fuerza Aérea informó que en 
la noche del sábado 3 de marzo se 
utilizó por primera vez con fines 
sanitarios el avión multipropósito.

La aeronave trasladó a un paciente 
con una enfermedad hemato oncológi-
ca quién a la vez tiene una insuficiencia 
respiratoria.

Sobre la hora 21 de ese sábado el 
avión ya estaba llegando a Rivera y 
desde allí voló nuevamente hacia la 
capital del país.

El C-29 Hawker fue presentado el 
jueves 1º. por los ministros de Defensa 
y Salud Pública. Luego fue utilizado en 
vuelos de entrenamiento desde ese día, 

pero el del sábado se trató del primer 
vuelo sanitario.

El avión de tamaño mediano cuenta 
con una camilla que permite traslados sa-
nitarios. En 2017 hubo 30 traslados y 5, 
en lo que va de 2018 en otras aeronaves.

El ministro Basso destaca que este 
avión permite mayores prestaciones 
enfocadas a atender la epidemia de los 
siniestros de tránsito aunque también 
subrayó la importancia de contar con 
este medio para trasladar órganos para 
trasplantes.

OTRO TRASLADO SANITARIO 
COORDINADO EL VIERNES 9

En horas de la madrugada del viernes 

9 también en acción coordinada con 
ASSE la tripulación de la aeronave 
C-212 “Aviocar”, matrícula FAU 536, 
perteneciente al Escuadrón Aéreo 
Nº3 (Transporte) de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU), despegó hacia el de-
partamento de Rivera para efectuar un 
traslado sanitario.

La aeronave fue asignada por el Cen-
tro de Operaciones Aéreas (COA) de 
la Fuerza Aérea, encargados de realizar 
las coordinaciones correspondientes.

La misión, solicitada por la Adminis-

tración de los Servicios de Salud del 
Estado (Asse), consistió en el traslado 
de un bebé prematuro que presentaba 
diagnóstico de enterocolitis necrotizan-
te, desde el aeropuerto de Rivera, “Pte. 
Gral. (PAM) Oscar D. Gestido”.

Una vez arribado a las 04:12 horas 
al aeropuerto internacional “Gral. Ce-
sáreo L. Berisso”, en las instalaciones 
de la Brigada Aérea I, la ambulancia 
lo trasladó a un centro asistencial de 
Montevideo. (Fuente: Fuerza Aérea 
Uruguaya)
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Designación que enorgullece a FEMI                       
El Dr. Oscar Cluzet integrante del 

Comité de Educación Médica  de FEMI, 
ha sido designado Presidente de la Red 
Latinoamericana de Medicina Centrada 
en la Persona.

Esta importante distinción, sumada 
a muchas más que ha obtenido a lo 
largo de su vida profesional, pone de 
manifiesto su capacidad, inteligencia, 
excelencia y por sobre todo, su don 
de gente, que es la gran esencia de su 
persona.

Sabemos que este nuevo reto asumi-
do, será un desafío que cumplirá con 
el éxito de siempre.

FELICITACIONES

Reunión con el Directorio de ASSE

Se llevó a cabo la reunión del  Co-
mité Ejecutivo de FEMI con las nuevas 
Autoridades del  Directorio de ASSE. 
Estando presentes por ASSE el Dr. 
Marcos Carámbula (Presidente), la 
Dra. Marlene Sica (Vicepresidenta), el 
Esc. Julio Martínez (Vocal) junto al 
Asesor  Adjunto el Dr. Miguel Fernán-
dez Galeano. Por FEMI Dr. Gustavo 
Fernández (Presidente), Dra. Patricia 
Nava (Secretaria), Dr. Osvaldo Bian-
chi Tesorero y los vocales Dres. Daniel 
Ayala y Roberto Ibarra.

Una reunión en la que se plantearon  

diferentes inquietudes, entre las que 
destacamos

• La problemática de los recursos hu-
manos, y su importancia en el Sistema 
de salud.

• La falta de especialistas en un  
universo de usuarios cada vez más 
numeroso. 

•  La necesidad de la  radicación de 
los médicos en las pequeñas comuni-
dades rurales.

• Violencia en el equipo de salud
• Funciones de Alta Dedicación entre 

otros
Quedó claro el compromiso de los 

médicos del interior, de continuar tra-
bajando en el fortalecimiento de los 
vínculos con ASSE. 
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hospitaL De oJos 

Jornada de detección de glaucoma 
para evitar progreso irreversible 

de esa enfermedad
Unos 90.000 uruguayos padece 

glaucoma y el 50 % no lo sabe. Esta 
patología no desarrolla síntomas en 
forma temprana. Está relacionada con 
la presión ocular y reduce en forma 
irreversible el campo visual. La detec-
ción precoz permite mejor calidad de 
vida, mediante tratamientos. El titular 
de ASSE, Marcos Carámbula, visitó el 
Hospital de Ojos donde se realizó una 
jornada de prevención y diagnóstico.

El nuevo Presidente de la Administra-
ción de los Servicios de Salud del Esta-
do (ASSE), Marcos Carámbula, recorrió 
junto a la Vicepresidenta Marlene Sica, 
las instalaciones del Hospital de Ojos 
José Martí, con motivo de la Semana 
del Glaucoma. El jerarca celebró la 
existencia de este centro de salud por 
el efecto favorable que generó en la 
calidad de vida de miles de personas.

“Este centro cuenta, además, con 
una infraestructura importante. Nos 
complace que un hospital público y su 
equipo de dirección esté permanente-
mente preocupado por dar la mejor 
calidad de asistencia a sus usuarios”, 
sostuvo Carámbula en entrevista con 
la Secretaría de Comunicación Insti-
tucional.

“Participamos de esta jornada de 
prevención porque es muy importante 
el control ocular y, especialmente, del 
glaucoma, que es una de las patologías 
más severas y prevenibles. Se puede 
hacer un diagnóstico precoz y tratar 
a tiempo”, aseguró, tras recorrer los 
distintos espacios de la carpa especial-
mente equipada con estaciones donde 
se tomaba la presión ocular a las per-
sonas que lo deseaban, y luego eran 
derivadas según el resultado a estudios 
más profundos o a otras áreas donde se 
les ofrecía información pormenorizada.

La Directora del hospital, Sandra 
Medina, explicó que el glaucoma es 
una patología ocular relacionada con 
el aumento de la presión del ojo que 
daña el nervio óptico. No produce sín-
tomas a no ser cuando llega a etapas 
terminales de la enfermedad. Lo que 
se pierde no es la visión en sí, sino el 
campo visual, por lo que es difícil que 
la persona lo detecte y se requiere una 
consulta oftalmológica.

Si al realizarse un fondo de ojo se 
detecta un nervio óptico alterado que 
coincide con una presión intraocular 
elevada, se le indica un campo visual 
al paciente y se detectan las primeras 

alternaciones. Con eso es posible diag-
nosticar un glaucoma y comenzar con 
un tratamiento adecuado con colirios.

La incidencia de la enfermedad en 
Uruguay es similar que a nivel mundial, 
un 3 % de la población, es decir unos 

90.000 uruguayos, pueden padecer 
la enfermedad y el 50 % no lo sabe. 
Medina recordó que el glaucoma 
provoca una ceguera irreversible por 
lo que insistió en la importancia de la 
detección precoz.
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A los constructores de salud 
en el medio rural… SALú !!! 

Hemos visitado a lo largo de los años 
Policlínicas Rurales de lugares lejanos y 
cercanos. En todas un himno al trabajo 
y al compromiso.  Vocación y profe-
sionalismo. Integración estrecha con 
las comunidades. Sacrificios sin pedir 
recompensas. Transitar kilómetros sobre 
campos o caminos de barro. Con lluvia 
o con sol. Atravesar arroyos para asistir 

a un enfermo no importando las distan-
cias. Con locomoción propia muchas 
veces con los gastos a su costo. Sin 
quejas. Equipos en los que se integran 
con solidaridad y compañerismo mé-
dicos, pediatras, parteras, psicólogos, 

Campo de todos. Un sentir
Una mañana soleada nos acom-

pañaba en el andar de una prolija 
ruta, luego doblar por un camino de 
tierra y piedras entrando a campos, 
por caminos sinuosos, sugerentes de 
encuentros con el aroma y el verdor  y 
la verdad. Todo un desafío cruzar, atra-
vesar y continuar, sorpresa! Puente De 
la Cadena, son pasos donde a pesar de 
haber llovido poco igual el agua corre  
rápidamente.

Estuvimos el Director de la RAP ASSE 
Dr. Juan José Leal, Prof. Elbio Alvarez 
de El Diario Médico Tec. Luis Alonso 
(ASSE) Psic. Jorge Soto (Social e Institu-
cional) junto con quien escribe hicimos  
la visita.

Policlínica Campo de todos, gran 
sorpresa. Aquella vieja construcción 
que conocía, ya no existía.

Una moderna, prolija y colorida obra  
ocupa ese lugar en la loma, erigiéndose 
orgullosa. Orgullosa de esfuerzo, de 
voluntades, de pueblo.

Nelly Barboza, enfermera de la zona 
nos esperaba, como siempre con una 
gran sonrisa, expectante,  ya que tam-
bién ese día se instala la red de internet 
en la policlínica por los técnicos de 
Asse.

Si bien  los censos arrojan 200 po-
bladores, esta policlínica tiene un radio 
de acción de más de 500 usuarios/as, 
imaginaba con el dato, los caminos que 
recorrían para poder llegar alli.

Mi asombro fue al ingresar, poblado-
res del lugar, al encuentro, y la moderna 
y prolija edificación.

En seguida pude ver el trabajo de 
los vecinos: cortinas nuevas, hechas a 

medida alegraban el lugar.
Los nuevos pisos de cerámica, los 

cerramientos de aluminio, las guar-
das a tono y con buen gusto estaban 
dispuestas cuidadosamente, nuevos 
baños, nuevo equipamiento.

Nada colocado al azar. Y los/as ve-
cinos/as. Esperando para una charla 
amena. Las “amas/os de casa” que 
luego comprendieron que su trabajo 
era full time, e inclusive haciendo 
“guardias” cuando sus hijos o familia-
res adultos, estaban enfermos, era un  
Gran trabajo. La aprobación de la ley 
de cuidados donde incluya y reconozca, 
será un gran logro para  todos.

Y allí explicaron, que mancomunan-
do sus esfuerzos, habían logrado esta 
hermosa estructura, orgullosos  (y claro 
yo también lo estaría), el poder popular 
unido para lograr fines que beneficien 
a todos.

Las manos ásperas de los materiales,  
desde los hombres, las señoras, chicas 
y la propia Nelly, levantaron paredes, 
hicieron pisos, colocaron ventanas…  
Cada uno con sus saberes pusieron 
“su” ladrillo. Esperaron la maquinas 
municipales que no llegaron pero eso 
no fue impedimento para seguir … y 
seguir hasta el techo.

Alunas personas  incluidas en los 
programas  Mides que llegan hasta es-
tos lugares, desarrollaron habilidades, 
como la confección, pintura, tejido,  y 
cocina, habilidades… no solo para la 
vida, sino que empoderadas/os  pudie-
ron levantar sus voluntades en conjunto 
y ayudarse para lograr cosas como  la 
policlínica. 

Empoderados de solidaridad y ciuda-
danía  llevan adelante un merendero,  
los sábados, y sueñan  con  uno para 
los domingos.

Aquí, es donde vemos las grandes po-
líticas sociales nacionales que unieron a 
MIDES, ASSE, Ministerio de Ganadería 
y BPS….. es donde podemos ver  a 
los ciudadanos  con conocimientos 
de leyes, de trámites, de coordinación 
, pero sobre todo de solidaridad y de 
alegría por sus propios logros. Es donde 
el saber popular se deja  translucir, es 
donde el avance hace  sus raíces crean-
do  cultura. Y es  ciudadanía.

Felicitaciones a las Instituciones, pero 
por sobre todo a los pobladores, traba-
jadores/as, amas/mos de casa, niñas/
niños jóvenes, ¡!!  Estamos aprendiendo 
que como dijo Artigas, nada podemos 

licenciadas y auxiliares de enfermería, 
trasladándose por leguas para encon-
trarse en el camino de la salud o para 
compartir con las maestras rurales 
charlas con los niños y las comunidades 
sobre los más diversos temas.

Todas y todos constructores de salud y 
ciudadanía. Cuando le ha sido posible, 
a El Diario Médico le ha sido un gusto 
acompañarlos…para seguir aprendien-
do y valorando… para volver y poder 

compartir la riqueza de sus vivencias. 
En esta era digital de la publicación 

esperamos sus aportes… seguros que 
ellos enriquecerán las visiones y el 
camino de quienes construyen esta se-
gunda etapa de la Reforma de la Salud.

Y DISCULPAS POR LAS AUSENCIAS 
EN ESTE SOBREVOLAR EN NUESTRA 
GALERÍA DE FOTOS. ESPERAMOS 
TAMBIÉN QUE NOS AYUDEN A EN-
RIQUECERLA Y AMPLIARLA.

esperar sino de nosotros mismos, pero 
para ello hay recorrer este camino de 
saber y sentir que Ustedes han logrado.

Reflexionando el encuentro y el logro 
de una población organizada, también 
es una expresión de salud colectiva.

Eligiendo, proponiendo y desarrollan-
do pertenencia, sin duda nos seguire-
mos sorprendiendo porque quedó la 
semilla de la esperanza instalada. Esta 
semilla en lo más profundo del sentir y 
sentirse que son  participantes activos 
de una construcción y transformación 
colectiva, que sin duda deberán tran-
sitar un proceso de nuevos desafíos.

También esa dinámica es toda una 
expresión de salud!

Tec. Ger. Inés Fernandez – Ps. Soc. 
Inst. Jorge Soto

MEDICINA RURAL

Policlínica de 25 de Agosto - Florida
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Equipos de Salud atendieron 6 mil casos 
de violencia de género en 2017

“Nos comprometernos a que el 
Sistema de Salud alcance a todas 
las mujeres, respetando sus dife-
rencias, sin importar su etapa en 
el ciclo vital”, aseguró el ministro 
Jorge Basso.

Durante el acto central por el Día 
Internacional de la Mujer realizado en 
la Sala Zitarrosa, el Ministro repasó 
los avances alcanzados en el sector, 
señalando que redundaron en mejor 
calidad de vida para las uruguayas. 
Destacó el rol de los equipos de salud 
públicos y privados, que atendieron 
6.000 casos de violencia de género en 
2017, y llamó a reforzar la capacidad 
de escucha.

AúN hAY MUChOS NúCLEOS 
DUROS DERIVADOS

DE UN SISTEMA PATRIARCAL
 “Aún hay núcleos duros, derivados 

de un sistema de creencias patriarcal, 
en el que las mujeres ocupan un rol de 
cuidar y atender, postergando e inclu-
sive olvidando el cuidado de su propia 

persona”, reflexionó Basso, quien dijo 
que promover la equidad es ampliar 
la mirada en los diferentes roles que 
desempeñan las mujeres y no solo 
reducirlo al materno, impulsando su 
cuidado integral a lo largo del tiempo, 
asociado a la mejora de la calidad de 
la atención.

EL INCREMENTO DE LA 
ESPERANzA DE VIDA DE LAS 

MUJERES IMPLICA 
NUEVOS ABORDAJES DE 

DIFERENTES TEMAS 
En este contexto se refirió al incre-

mento de la esperanza de vida de las 
mujeres en el último tiempo, dado que 
viven seis años más que los hombres. 
Dijo que esta buena noticia implica 
un abordaje intersectorial de temas 
como la pobreza, la diversidad, el 
lugar de residencia, la cultura y el rol 
en el trabajo.

Basso se refirió a los beneficios que 
brindan los prestadores en forma 
obligatoria, de los cuales destacó la 
incorporación de los anticonceptivos 

orales, los implantes subdérmicos y los 
preservativos femeninos y masculinos 
que se proveen a través del ministerio. 
Asimismo, definió como un inmenso 
aporte la posibilidad de acceder a 
tratamientos de reproducción asistida 
dirigidos a mujeres, independiente-
mente de su estado civil.

37 MIL MUJERES EN EL SECTOR 
SALUD: UN 75% DE LA FUERzA DE 

TRABAJO
En materia de recursos humanos, 

recordó que unas 37.000 mujeres 
se desempeñan en el sector salud, lo 
que representa el 75 % de la fuerza 
de trabajo.

“Nos comprometemos a seguir tra-
bajando para ampliar la perspectiva de 
género en todos los objetivos sanitarios 
nacionales y rendir cuentas de ellos. 
Avanzar en el cambio de modelo de 
atención implica que la resolución de 
los problemas sanitarios pueda darse 
en el primer nivel de atención, evitando 
que las mujeres deban realizar otras 
consultas a especialistas, reduciendo 

costos y pérdidas de tiempo. También 
nos comprometemos a llegar a las 
niñas, adolescentes y mujeres rurales 
para apoyar su salud de forma integral, 
trabajando para que sus trayectorias 
vitales sean sin violencia y sin abusos, 
con proyectos personales dignos. Ade-
más, enfrentar los problemas de salud 
de las mujeres mayores que cuanto 
más patologías presentan son víctimas 
de soledad, dolor y abusos económi-
cos”, sostuvo.

“Nos comprometemos a que nuestro 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
alcance a todas las mujeres, respe-
tando sus diferencias, sin importar su 
etapa en el ciclo vital, sus perspectivas 
en cuanto a la reproducción, a niñas, 
jóvenes, adultas, adultas mayores, 
mujeres rurales, mujeres en situación 
de pobreza, de discapacidad, las 
mujeres lesbianas, heterosexuales y 
trans, las afrodescendientes, todas 
las mujeres. Tenemos claro que si las 
mujeres ganan en derechos, nuestro 
país ganará en justicia, equidad y 
salud”, concluyó.

Drogas sintéticas

Comunicado del Ministerio de Salud
Pública y la Secretaría Nacional de Drogas

MSP

El Ministerio de Salud Pública y la Se-
cretaría Nacional de Drogas informan 
que el consumo de drogas de síntesis 
puede provocar riesgos severos para 
la salud. El desconocimiento de su 
composición, concentración y procesos 
de fabricación aumenta el riesgo de su 
consumo.

Dentro de este grupo de sustancias la 
de mayor presencia en nuestro país es 
el conocido como “éxtasis”. El nombre 
químico del éxtasis es 3,4-metilendioxi-
metanfetamina (MDMA).

Es un derivado de las anfetaminas 
(estimulantes), con efectos denomina-
dos entactógenos, buscando quien la 
consume un sentimiento de empatía 
con el entorno.

Lo que se vende como éxtasis a me-
nudo contiene drogas adicionales al 
MDMA que pueden o no tener efectos 
similares.

El MDMA afecta la química del ce-
rebro al liberar un alto nivel de sero-
tonina. La serotonina es una sustancia 
química del cerebro que es fundamen-
tal para la regulación del estado de 
ánimo, el nivel de energía y el apetito, 
entre otros aspectos.

¿Cuál ES lA APARIEnCIA DEl 
ÉxTASIS?

El éxtasis se consume por vía oral 
predominantemente bajo forma de 
tableta o “pastilla” o bien en polvo o 
“cristales”.

Las tabletas de éxtasis vienen en di-
ferentes formas, tamaños y colores, en 
general tienen un logotipo que les da 

un aspecto de golosina. Esta «marca» 
en las pastillas de éxtasis no se debe 
tomar como una indicación de su 
calidad, ya que diferentes fabricantes 
pueden utilizar el mismo logotipo y con 
frecuencia se encuentran productos 
imitación de peor calidad. Hay tabletas 
que se venden como si fueran éxtasis-
pero no contienen MDMA.

La concentración de MDMA en estas 
presentaciones es muy variable, lo cual 
aumenta los riesgos de sobredosis para 
los usuarios. Particularmente se ha de-
tectado que la presentación en polvo 
contiene una mayor concentración de 
la droga.

¿Qué RIESgoS IMPlICA El 
CONSUMO DE ÉxTASIS?

Si bien algunas personas creen que 
el éxtasis es una droga relativamente 
segura, cada vez más aparecen epi-
sodios de intoxicación asociados a su 
uso. Al igual que muchas drogas, estos 
riesgos aumentan según la cantidad 
consumida y la frecuencia de uso.

Un factor importante que incrementa 
la peligrosidad relacionada con el con-
sumo de éxtasis, es la deshidratación y 
el golpe de calor que puede provocar 
la droga cuando se utiliza por ejemplo 
en una fiesta donde se baila toda la 
noche. El éxtasis aumenta la tempe-
ratura corporal, la presión arterial y 
la frecuencia cardíaca y puede causar 
convulsiones, daño muscular, insufi-
ciencia renal y cardíaca, infartos en el 
corazón y accidentes cerebrovascula-
res, así como daño hepático.

Las personas con antecedentes de 
presión arterial alta, problemas cardía-
cos o hepáticos, diabetes, epilepsia o 
cualquier trastorno mental son las más 
vulnerables al consumir éxtasis.

LA ASOCIACIÓN DE ÉxTASIS CON 
OTRAS DROGAS

La asociación de éxtasis con otras 
drogas, ya sean ilegales o con receta, 
también incrementa el riesgo de intoxi-
caciones agudas y de complicaciones 
por la interacción de las sustancias en 
el organismo.

Si se conduce vehículos bajo los 
efectos del éxtasis o cualquier droga, 
aumenta el riesgo de lesiones para el 
usuario y otras personas.

Situaciones que pueden aumentar los 
daños para la salud:

- Reiteración de la dosis.
- Falta de hidratación.
- Mezcla con otras sustancias psi-

coactivas.
- Conducir vehículos bajo los efectos 

de drogas.
- Consumir durante el embarazo.
- Consumir durante la adolescencia. 
- Personas en tratamiento con me-

dicamentos que aumentan los niveles 
de serotonina (por ejemplo antidepre-
sivos).
CUANDO SE DETECTAN CASOS DE 
MALESTAR O INTOxICACIÓN ES 

NECESARIO:
- Solicitar ayuda de personal médico 

de forma inmediata.
- Acompañar a la persona y buscar 

un lugar tranquilo y fresco.

ANTE LA CONCURRENCIA A 
EVENTOS MASIVOS Y 

FIESTAS DE MúSICA ELECTRÓNICA 
SE SUGIERE: 

- Descansar previamente.
- Alimentarse adecuadamente.
- Estar adecuadamente hidratado (no 

de forma excesiva).
- Movilizarse en grupos de pares.
- Planificar adecuadamente los tras-

lados de ida y regreso.
- Tomar conocimiento previo de la 

ubicación de los servicios básicos: 
puestos de hidratación, puestos de 
asistencia y socorristas, baños, salidas 
de emergencia, plaza de comida.

- No consumir drogas.
Teléfonos a tener en cuenta:
- 911 – Emergencias
- 1722 – CIAT (Centro de Informa-

ción y Asesoramiento Toxicológico)
- *1020 desde un celular o 23091020 

desde un teléfono fijo – Atención y tra-
tamiento en drogas
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escribe Francisco aMorena 

Equidad en Salud y Política

EqUIDAD
Si entendemos la equidad en salud, 

como la ausencia de diferencias evi-
tables, injustas o remediables entre 
grupos de personas con características 
sociales, económicas, demográficas 
o geográficas similares, el concepto 
supone entonces la igualdad en las 
oportunidades y capacidades para lo-
grar desarrollar el máximo potencial de 
salud de las personas entre diferentes 
grupos.1-

Esta perspectiva implica que existe, 
una relación directa, entre:

 Inequidad de ingreso e inequidad 
en salud

Es una realidad constatable que las 
personas con menores ingresos no solo 

utilizan menos los servicios de salud 
en virtud de los altos costos directos e 
indirectos, como así también debido a 
factores sociales como:

-El nivel de educación. 
-La vivienda, su contexto y ubicación, 
-Las costumbres familiares en las 

decisiones de utilizar o no los servicios.
Las políticas públicas enfocadas en 

reducir la inequidad en salud deben 
reconocer esa compleja realidad y sus 
acciones desarrollarse desde el punto 
de vista de las múltiples interacciones 
que inciden en las personas y la salud. 

Esto implica que: Solo acabando 
con todas las barreras económicas y 
socioculturales que tienden a excluir a 
ciertos sectores de la población de los 
servicios adecuados a sus necesidades 
y contextos se puede lograr la equidad 
en salud.2-

La equidad tiene dos componentes 
que deben considerarse en las políticas 
para lograr adecuados resultados en 
los Objetivos Sanitarios:

-La equidad horizontal, que significa 
igual acceso para igual necesidad.

-La equidad vertical, desigualdad de 
acceso para necesidades desiguales.

Equidad es diferente de igualdad en 
salud, siendo equidad el resultado tanto 
de igualdades como desigualdades, en 
función de las necesidades y caracte-
rísticas particulares de cada persona.

El término inequidad lleva consigo 
una carga y una dimensión moral y 
ética del desarrollo humano, que con-
fronta lo que es con lo que debe ser. 
Por ello, las inequidades son descritas 
como aquellas diferencias que son 
sistemáticas, injustas y tienen un origen 
social.3- 

Amartia Sen atribuye un carácter 
crítico al tema de la equidad en salud 
desde el punto de vista de la justicia 
social y establece que: la salud debe 
abordarse desde el ámbito más am-
plio de la imparcialidad y la justicia de 
los acuerdos sociales, incluyendo la 
distribución económica.4-  

Para esto es una condición imprescin-
dible desarrollar acciones afirmativas 
en salud, principalmente en aquellos 
grupos con mayor rezago y brechas. El 
papel del Estado es determinante en la 
direccionalidad a favor de la equidad 
en salud, con fuerte presencia en la 
provisión de los servicios de salud.

LOS DETERMINANTES SOCIALES 
DE LA SALUD

Reconociendo que la salud depende 
no solo del acceso a servicios de salud 
de calidad, sino de múltiples factores 
causales concatenados, se estableció 
en 2005 la Comisión sobre los Deter-
minantes Sociales de la Salud. La Co-
misión encontró evidencia de grandes 
inequidades en la salud no solo entre 
distintos países, sino también dentro 
de cada país y ciudad, vinculadas a 
los llamados determinantes sociales 
de la salud.

Los determinantes sociales de la salud 
se definen de forma general como “las 
condiciones en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, y 
los factores estructurales de esas condi-
ciones, o sea, la distribución del poder, 
el dinero y los recursos”5-  

La OMS en 2011 señala tres elemen-
tos entre otros como fundamentos: 

-Es un imperativo moral reducir las 
inequidades en salud.

-Es fundamental mejorar la salud y 
el bienestar, promover el desarrollo y 
alcanzar las metas de salud en general. 

-Es necesario actuar sobre una serie 
de prioridades sociales -además de 
la salud-, que depende de una mayor 
equidad en salud.

Los determinantes que dan lugar a 
una estratificación dentro de una so-
ciedad (determinantes estructurales), 
como la distribución de ingresos y las 
estructuras políticas y de gobierno que 
refuerzan las inequidades en el poder 
económico en lugar de reducirlas, 
condicionan los niveles de equidad en 
salud a los sistemas sociales. 

Por otro lado, los determinantes aso-
ciados al tipo de empleo, relaciones 
sociales y disposición de recursos están 
más asociados a la equidad en acceso 
a los servicios de salud.

LA POLíTICA
Estas visiones implican considerar el 

compromiso político amplio, que tome 
en cuenta las condiciones sociales, la 
exposición, vulnerabilidad y consecuen-
cias diferenciales de los individuos y 
distintos grupos de la población para 
planificar e implementar las políticas 
de salud. 

Los mismos apuntan a un actuar no 
solo con el objetivo de mejorar el nivel 
medio de salud, sino explícitamente 
a reducir las inequidades en salud a 
través de políticas que incorporen ac-

ciones sobre aquellos determinantes so-
ciales que provocan estas inequidades. 

Requiere que se asuma con todas 
sus consecuencias los cambios en 
inversión, desarrollo sostenido de las 
políticas sociales, los programas eco-
nómicos y la acción política a largo 
plazo.

No es un tema político menor con-
siderar la intersectorialidad de las 
Políticas pues la experiencia demuestra 
que, solo desde el sector salud y/o las 
estructuras de la salud, no es posible 
modificar los determinantes sociales 
de salud.

Es una tarea de primer orden mo-
dificar las inercias en las estructuras 
estatales que posibiliten “romper” con 
la visión burocrática estrecha, que di-
ficulta actuar de manera coordinada y 
coherente entre los sectores del estado 
y la sociedad, que influyen en los deter-
minantes estructurales, a fin de mejorar 
la salud y reducir sus inequidades.

No es menor, en nuestro compro-
miso político con la salud, el generar 
una fuerte y decidida interacción de 
los actores sociales entre sí y de estos 
con su entorno entendiendo por “actor 
social” a todo individuo, colectividad 
u organización cuyo accionar tenga 
un efecto significativo sobre el proceso 
de la salud, incluida la toma de deci-
siones relacionada con la formulación 
de las políticas públicas en cualquier 
ámbito.6- 

La evidencia demuestra que una 
mejor salud contribuye, con otras prio-
ridades sociales importantes; mayor 
bienestar, educación y cohesión social. 
Los determinantes así se retroalimentan 
y ofrecen beneficios mutuos, dan un 
valor aún más amplio a la salud en la 
sociedad y reconocen su dependencia 
intersectorial. 
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dades en una generación: alcanzar la 
equidad sanitaria actuando sobre los 
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nos Aires: Informe Mundial de la Co-
misión de Determinantes de la Salud.
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“Síndrome del Viudo” es el nombre 
que se le da a una serie de signos y sín-

SExOLOGíA

tomas que presentan mujeres y varones 
que a causa de estar en un proceso de 
duelo no consiguen una sexualidad 
acorde a sus expectativas. Se trata de 
un estado de anestesia emocional que 
permite negar la pérdida, encontrando 
un lugar de resguardo y evitando así el 
dolor. El ser humano no tolera el dolor, 
huye del mismo mediante mecanismos 
que lo “liberan” momentáneamente. 
Es claro que nadie quiere sufrir o pasar 
malos momentos, y estos mecanismos 
en cierto grado actúan protegiendo a 
la persona, pero cuando se instalan 
en forma permanente pueden generar 
más complicaciones que aquellas que 
tratan de evitar.

 Es frecuente en la consulta clínica se-
xológica este tipo de pacientes quienes 
relatan no poder lograr un encuentro 
sexual satisfactorio, a pesar de estar, 
según su relato, “todo en orden”. En 
general estos pacientes plantean no 
saber el origen de su dificultad y quie-
ren encontrar una causa biológica que 
dé respuesta a su malestar. De alguna 
manera tienen el dolor aparentemente 

lejos de sí, no lo registran, en cuando 
al duelo verbalizan: “eso es algo que 
ya pasó...” o consideran que “así está 
bien, que hay cosas de las que no me 
voy a poder olvidar...”. De esta manera 
en lugar de transitar el duelo de forma 
adecuada se aferran a determinados 
aspectos de quien ya no está, confun-
diendo el soltar con olvidar. 

Rápidamente en el cuestionario que 
se les aplica en la primera entrevista 
el diagnóstico se hace presente: están 
atravesando un proceso de duelo –
normal o patológico-. Con asombro 
comentan que no les parece que ello 
interfiera, aunque no lo descartan ya 
que saben que algo no anda bien, 
son conscientes de cómo extrañan al 
fallecido/a y en algún lugar debe estar 
la causa. Por lo general se muestran 
interesados a hablar sobre ello y si el 
clínico observa cuidadosamente la pre-
sentación del paciente en este momento 
algo cambia en el tono de la voz, en la 
forma, en la mirada, la postura corpo-
ral, tornándose más suave, entrecorta-
da y pausada, e incluso produciéndose 

silencios acompañados de una mirada 
perdida. En esos momentos intervenir 
con empatía desde una simple pregunta 
“¿Qué pasó?”, puede ser de gran valor, 
se habilita al tiempo que se muestra 
interés en acompañar esa emoción que 
se hizo presente.  

Es difícil en estas primeras sesiones 
que el paciente comprenda lo que le 
ocurre. Sugerirá realizar análisis para 
descartar algún desajuste hormonal, 
algo que implique una solución exter-
na a ellos. Sienten que ya han sufrido 
suficiente, y ello es cierto sobretodo 
porque no han concluido el trabajo 
de duelo. El clínico puede realizar los 
análisis correspondientes que si bien 
pueden mostrar algún déficit, también 
contribuyen a que el paciente tome 
contacto con la verdadera causa de la 
disfunción y muchas veces en su pro-
ceso es importante hacer este recorrido 
para ayudarlos a comprender. 

¿ES ADECuADo HAblAR DE 
DISFUNCIÓN EN UN PROCESO DE 

DUELO?
La disfunción implica que la función 

esté alterada, y en el síndrome del viu-
do la misma se encuentra modificada. 
Hay muchas cosas que se desajustan 
cuando se atraviesa el duelo de una 
pareja, sin que se piense en conductas 
disfuncionales, más bien se entienden 
como respuestas acordes a la situación 
que se atraviesa. 

Se podría plantear que la función está 
a disposición de cómo está viviendo 
su vida el/la viudo/a. Se vuelve fun-
damental tener presente esta manera 
de ver “lo disfuncional” ya que implica 
una denuncia de algo que no se está 
viendo, o que se está manifestando a 
través de esta “disfunción”. Ver la dis-
función como tal es no ver al paciente 
en su totalidad. Cobra vital importancia 
el respeto por la disfunción y cualquier 
acción contra la misma podría generar 
mayor resistencia y angustia en quien 
lo padece. Dicho de otra manera, la 
disfunción que trae al paciente a la 
consulta es la cara visible de algo que 
él mismo no puede ver. Fundamental 
como profesionales de la salud tener 
esto presente. En estos casos la dis-
función no es lo importante a tratar, 
aunque como vimos nos  muestra el 
camino, el tratamiento adecuado. 

Si el paciente no puede ver otra cosa 
que no sea la disfunción, debemos 
acompañarlo, darle tiempo. Se puede 
recetar alguna medicación que calme 
al paciente, desde mejorar  niveles hor-
monales, lubricantes, proerectógenos, 
ansiolíticos, etc. En este punto entra en 
juego la destreza del terapeuta en escu-
char al paciente y escuchar al síntoma. 
El paciente merece tiempo y respeto. 
Generar confianza en el vínculo es el 

sigue en pág. 20
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primer acto terapéutico. 

PRESENTACIÓN DEL/ LA PACIENTE
El proceso de duelo tiñe toda la vida 

de quien lo transita. Si bien en un duelo 
no patológico se espera que el tiempo 
colabore en la aceptación del mismo, 
tal mejoría no es siempre ascendente, 
sino que la gráfica muestra un ascenso 
con picos hacia arriba y hacia abajo. 

El síndrome del viudo puede ma-
nifestarse a través de diferentes tipos 
de disfunciones sexuales. Los varones 
consultan principalmente por disfunción 
eréctil. Si bien relatan tener deseo, no 
consiguen la erección, o la misma no 
es total o de lograrla no consiguen 
sostenerla. Otros si bien consiguen la 
erección, no logran el orgasmo. En las 
mujeres sucede algo similar. Sienten 
dificultades para excitarse lo que se 
evidencia en dolor en la penetración 
y también se les dificulta el orgasmo. 

Se hace necesario encarar un trabajo 
más amplio: la disfunción –que es el 
motivo de consulta- en el marco de 
un proceso de duelo. Muchas veces el 
duelo se transita de forma natural, de 
una manera adecuada, sin interrup-
ciones. Pero cuando un paciente llega 
a la consulta diciendo que no logra 
entender qué sucede con su sexua-
lidad sin reparar en el duelo, ya nos 
está diciendo que no le está dando al 
duelo el lugar que necesita en su vida. 
Por tal motivo se hace necesario abrir 
un espacio para ver qué sucede con el 
duelo de esa persona querida. Una vez 
reparado el duelo, la disfunción remite. 

¿Qué SE DuElA?
El duelo incluye la totalidad de la per-

sona que ya no está, o sea, en todas sus 
dimensiones: momentos compartidos, 
todo tipo de recuerdos desde comidas, 
música, dichos, complicidades, desen-
cuentros, etc. También el cuerpo y la 
sexualidad de quien ya no está. Ello im-
plica que el doliente pase primero por 
un esperable estado de disminución del 
deseo sexual, luego en caso de enta-
blar un vínculo afectivo sexual también 
tendrá sus repercusiones. La anestesia 
afectiva que acompaña el período de 
duelo puede anteponerse como una 
especie de capa entre el doliente y la 
nueva pareja, interrumpiendo cualquier 
manifestación afectiva, conduciendo 
a una disfunción sexual: deseo sexual 

hipoactivo, problemas con la excitación 
o el orgasmo. Es fundamental tener 
presente y saber transmitir que la se-
xualidad va a ser diferente, nueva. Se 
trata de una nueva pareja, de un nuevo 
cuerpo, de reconocerse frente a otros 
estímulos, de entregarse a los mismos, 
aceptando la nueva situación. Todo ello 
lleva un tiempo. La fisiología dice que 
la función hace al órgano, es por ello 
que es recomendable no pasar largos 
períodos sin respuesta sexual –auto o 
alterodirigida-. Dentro del campo de 
la terapia sexual existen ejercicios que 
pueden colaborar en tal sentido, así 
como la consulta psicológica hace lo 
suyo en relación al proceso de duelo 
cuando este se aplaza en el tiempo. 

¿En Qué ConSIStE El PRoCESo 
DE DUELO?

Duelo proviene del latín dolus que 
significa dolor. Es el proceso que atra-
viesa una persona ante la muerte de un 
ser querido, aunque también se experi-
menta duelo ante cualquier pérdida y 
no necesariamente una muerte. 

Al ser un proceso implica que se 
atraviesen una serie de etapas hasta la 
superación del mismo. Es un proceso 
de ajuste emocional. Los teóricos de las 
etapas del duelo plantean que el atra-
vesar dichas reacciones emocionales 
permite protegerse de la amenaza de 
las pérdidas inminentes.

El tiempo del proceso depende de 
la persona, de su historia personal, de 
cómo ha sabido transitar otros procesos 
de pérdidas. Elaborar un duelo implica 
estar en contacto con el vacío que se 
produce luego de la pérdida, valorar su 
importancia y soportar el sufrimiento y 
frustración.

Hay autores que plantean una serie 
de manifestaciones que se presentan 
simultáneas o se suceden en el tiempo. 
Sentimientos de tristeza, rabia, irritabi-
lidad, culpa; sensaciones somáticas: 
digestivas, deglutorias, opresión pre-
cordial, disnea; cognitivas: dificultades 
de memoria, atención y concentración; 
alteraciones perceptivas: ilusiones, 
alucinaciones auditivas y visuales, fe-
nómenos de presencia; conductuales: 
hiperfagia o anorexia, alteraciones del 
sueño, atesoramientos de objetos del 
fallecido.

Según los diferentes autores se plan-
tean una serie da fases, aunque las 
mismas no tienen que estar siempre 
presentes y algunas pueden presentarse 

de forma solapada. 
Un primer momento de aturdimiento, 

incredulidad o shock, negación de la 
realidad. Imposibilidad de reconocer 
el hecho como verdadero, al cual se le 
atribuye como falso, erróneo.

Una serie de estados intermedios en 
donde nos podemos encontrar con des-
organización, desesperanza, depresión, 
sentimientos de ira hacia los que se 
consideran responsables de la muerte, 
contra sí mismo, o contra aquellos que 
intentan consolar. 

Otra etapa es la negociación, o pac-
to. Es una forma de afrontar la culpa 
muchas veces de forma imaginaria 
hacia quienes se dirigió la ira. Se aban-
donan las conductas autodestructivas. 

La depresión es un sentimiento de va-
cío y profundo dolor, de claudicar ante 
el hecho que se duela. Muchas veces 
el paciente abandona el tratamiento 
en esta fase.

La aceptación es el reconocimiento 
de lo sucedido y las limitaciones que 
conlleva sin buscar culpables ni estar 
con una situación de derrota.  

Y POR úLTIMO UNA ETAPA 
FINAL DE REORGANIzACIÓN O 
ACEPTACIÓN DE LA PÉRDIDA. 

La superación del duelo de forma 
normal es lo que se ha denominado 
“trabajo de duelo”. El mismo lleva de 
6 meses donde comienzan a remitir los 
sentimientos más agudos y uno o dos 
años. Este proceso no se considera 
anómalo siempre que la persona pueda 
adaptarse a la vida diaria reorganizan-
do su vida y reintegrándose a su rutina. 

Elementos como una fecha (falle-
cimiento, navidad, etc) un lugar, una 
canción, puede influir reactivando el 
duelo una vez desaparecido. Con el 
paso del tiempo la intensidad de lo 
emocional se va haciendo cada vez 
menos influyente. 

En la resolución normal del duelo 
intervienen una serie de factores como: 
recursos personales de afrontamiento y 
adaptación a las crisis; circunstancias 
de la muerte (resulta más difícil si es 
repentina); recursos de apoyo (fami-
liar, amigos, vecinos), quienes cuentan 
con redes de apoyo cuentan con más 
posibilidades de superar situaciones 
de estrés. 

CUANDO EL DUELO ES 
PATOLÓGICO

El duelo es una reacción normal, 
una respuesta esperable ante una 
situación de pérdida. El duelo pasa 
a ser patológico cuando se extienden 
las repercusiones emocionales en el 
tiempo o las mismas son más intensas 
de lo esperable. 

También se consideran duelos pato-
lógicos el duelo reprimido (el sujeto no 
se aflige por la pérdida); duelo apla-
zado (no manifiesta en el momento y 
sí lo hace frente a otro tipo de pérdida 
como ser la muerte de una mascota); 
duelo crónico donde el sujeto no logra 
reorganizar su vida, se puede combinar 
con la “momificación” donde el sujeto 
deja las  cosas del difunto tal y como 
estaban cuando vivía, también puede 
aparecer la conmemoración en donde 
le sujeto hace algún tipo de homenaje 

o ritual diario en relación al difunto. 
Identificación, cuando el sujeto muestra 
actitudes similares al difunto; idealiza-
ción, cuando se recuerda solo lo po-
sitivo y establezca comparaciones con 
otros sujetos donde el difunto aparece 
tan idealizado que no logra entablar 
relaciones con otras personas. 

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
Los objetivos de la intervención deben 

conducir a la realización del trabajo 
de duelo. Para ello se recomienda: 
facilitar la aceptación de la realidad 
de la pérdida así como la expresión y 
el manejo de los sentimientos ligados 
a ella. Acompañar en la resolución 
de los problemas prácticos suscitados 
por la falta de lo perdido. Facilitar una 
despedida y la posibilidad de volver a 
encontrar sentido y satisfacción en la 
vida. Así también respetar el silencio, 
los tiempos, las resistencias. Escuchar 
anécdotas sobre el fallecido, detalles 
de la muerte, sentimientos relaciona-
dos con ese ser querido. Compartir 
información sobre el proceso de duelo 
normal para que se permitan transitar-
lo. Además de lo esperable, informar 
de que cada organismo es único y 
reacciona de acuerdo a su historia y 
es fundamental respetar los tiempos. 
Informar sobre la duración del duelo. 
Hay personas en las que la ansiedad 
complica tales procesos. Informar 
sobre lo que se llama reacciones de 
aniversario que son las fechas en que 
puede empeorar debido a que generan 
recuerdos. Promover una comunicación 
abierta dentro del sistema familiar. 
Como profesionales debemos estar 
atentos a las formas de defensa que 
presenta el paciente y poder aconse-
jar una derivación oportuna en caso 
necesario. 

Es fundamental que los profesionales 
tengan presente esta etapa, la reconoz-
can, la respeten y la acompañen. Una 
etapa inevitable, esperable y saludable. 
El profesional sabrá detectar anorma-
lidades y tomar acciones al respecto.

CONCLUSIONES
La sexualidad es inherente al ser hu-

mano y por lo tanto está presente aún 
en un proceso de duelo. Es un instinto 
primario que conecta con la vida. Solo 
quien atraviesa un proceso de duelo sa-
brá darle el lugar que amerite siempre 
que logre escuchar honestamente a su 
cuerpo, sus sensaciones, emociones, 
sus necesidades y sus dolencias. 

Como profesionales de la salud 
para poder colaborar con el paciente 
debemos tomar en cuenta la totalidad 
del ser, integrando los diferentes pla-
nos del ser humano, lo biológico, lo 
psicológico, lo vincular, lo cultural. No 
es tarea fácil para quien está en medio 
de un proceso de dolor. Pero es funda-
mental que el terapeuta, el médico, el 
sexólogo, logre conquistar una mirada 
amplia, integradora del ser, sanadora. 

Por tal motivo es fundamental co-
nocer el proceso de duelo para com-
prender y saber acompañar al paciente 
desde una escucha que habilite, sin 
juicios y con el total respeto. Todo 
ello forma parte de una mirada ética 
y profesional. 

viene de pág. 19
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MonteViDeo entrará aL prograMa para coMbatir eL acoso caLLeJero

IM firmó convenio con onu 
Mujeres por una ciudad segura

La Intendencia de Montevideo firmó 
el pasado miércoles un convenio con 
la Organización de Naciones Unidas, 
ONU Mujeres, que promueve una 
ciudad más segura para las féminas a 
través de una serie de prácticas que se 
han venido aplicando con éxito en 22 
países del mundo. En esta oportunidad 
Uruguay es el primero del Cono Sur en 
aplicarlo.

Así lo informó al diario LA REPÚBLI-
CA, Patricia González, directora de la 
Secretaría para la Igualdad de Género 
de la Intendencia de Montevideo en 
torno a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, cuyo evento 
estuvo liderado por el Intendente de 
Montevideo, Daniel Martínez, quien 
firmó el convenio junto con la repre-
sentante de ONU, María Noel Vaeza, 
Directora Global de la División de 
Programas, sobre el Programa Mundial 
Ciudades seguras y espacios públicos 
seguros para mujeres y niñas.

El intendente Martínez resaltó que 
“la lucha por la igualdad, en sus dife-
rentes dimensiones, debe ser uno de 
los principales desvelos que debemos 
tener y que debemos asumir todos los 
días. Esas acciones son las que nos 
permiten cambiar la vida, aunque falte 
mucho. Está muy bien que exista un Día 
Internacional de la Mujer y un Mes de 
las Mujeres, pero debemos entender 
que son herramientas para potenciar 
la lucha de todos los días”.

Mientras que González detalló en 
qué consiste el programa. “El convenio 
con ONU-Mujeres significa el ingreso 
al programa Ciudades Seguras de 
Naciones Unidas, en la que destacan 
Nueva York, Nueva Delí, París y la más 
cercana a nosotros es Quito. La primera 
ciudad que se suma de la región es 
Montevideo con el tema de la violencia 
de género en los espacios públicos, el 
acoso callejero y la violencia en gene-
ral”, destacó la funcionaria.

Otro evento importante que se realizó 
desde la Sala Ernesto de los Campos 
de la Intendencia fue el lanzamiento 
de la campaña de medios sobre la 
autonomía económica de las mujeres 
para poner en discusión la capacidad 

que tienen las mujeres para tener sus 
propios ingresos y manejarlos. “Que-
remos poner encima de la mesa como 
eje central el tema de los cuidados, la 
responsabilidad, y los tiempos que lleva 
reproducir la vida”, detalló González.

Este año el mes de las mujeres se de-
sarrolla bajo la consigna “La igualdad 
se aprende”, para contribuir a cambiar 
los patrones culturales reproductores 
de estereotipos limitantes y a valorar 
las diferentes culturas desde el marco 
del cumplimiento de los derechos hu-
manos.

Premios Fortalecidas
En el lanzamiento de las actividades 

se entregaron las estatuillas a cada uno 
de los 15 proyectos presentados por 
colectivos de mujeres que fueron se-
leccionados por el fondo Fortalecidas. 
Esto forma parte de la primera edición 
de los premios.

“Se trata de un programa que creó 
la Intendencia para fomentar el empo-
deramiento de las mujeres. Son fondos 
concursables de féminas de distintos 
puntos del territorio que en general 
no tienen capacidad para tener finan-
ciación, que carecen de procesos de 
construcción colectiva, y sin ningún tipo 
de ingresos, ellas pueden postularse a 
los fondos para construir algo juntas”, 
dijo González.

Se trata de Es un premio económico, 
con un monto máximo de 80 mil pesos, 
la Intendencia asignó un poco más de 
1 millón 300 mil pesos para financiar 
proyectos que también implica el 
acompañamiento técnico en cuanto a 
la formación de género y proyectos, es 
decir, ayudar a las mujeres a generar 
de una idea un proyecto.

Para postularte pueden hacerlo con 
un proyecto nuevo o bien sea para darle 
continuidad a los que ya existan. “Hay 
organizaciones sociales que postularon 
proyectos que ya se vienen realizando, 
como por ejemplo en Cerrito con La 
Pitanga, que tiene un proceso largo 
con el tema de la violencia de género, 
ellos postularon parte de su proyecto”, 
destacó la funcionaria.

La agenda de este año contiene 
actividades culturales, recreativas, in-

formativas y educativas entre las que 
se destaca el Campeonato de Fútbol 
Femenino Fútbol x Igual, del 12 al 14 
de marzo en el Estadio Arenas del Plata, 
Playa Pocitos y la rendición del 3º Plan 
de Igualdad de Género que será el 5 
de abril, a las hora 12:00, en la sala 
Ernesto de los Campos.

Los actos conmemorativos al Día de 
la Mujer cerraron con broche de oro. 
Pues desde el majestuoso teatro Solís 
deleitaron el concierto de la Orquesta 
Filarmónica que estuvo dirigida por 
Pedro Lizama Díaz y fue trasmitido por 
varios medios de comunicación y redes 
sociales de la ciudad.

Día Internacional de la Mujer 
en el hospital Pereira Rossell

El 8 de marzo, se realizó en el Hospital de la Mujer, “Dra. Paulina Luisi”, del 
Centro Pereira Rossell, el acto de conmemoración por el Día Internacional de 
la Mujer.

Participaron del evento, funcionarias y usuarias, leyéndose una proclama en 
la cual se enfatizaron los múltiples roles que llevan adelante las mujeres, desta-
cándose la unión, ante todo, contra de la violencia de género.

INFORMACIONES GENERALES
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sisteMa De cuiDaDos 

Iniciativas locales de Cuidados 
recibirán 13 millones de pesos

Como parte de su política de des-
centralización, el Sistema de Cuidados 
apoyará la ejecución de 22 iniciativas 
locales, que implican desde espacios 
lúdico-recreativos para la atención 
de escolares hasta la implementación 
de tecnología dirigida a disminuir la 
dependencia de jóvenes con discapa-
cidad. Se destinarán hasta 600.000 
pesos para el desarrollo de cada pro-
yecto en 10 departamentos, informó su 
responsable, Julio Bango.

Una serie de proyectos locales de 
cuidados serán ejecutados este año a 
través de organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en barrios y locali-
dades de todo el país. Estas iniciativas 
constituyen uno de los ejes centrales 
de la política de descentralización del 
Sistema Nacional de Cuidados.

Se desarrollarán 22 iniciativas en 10 
departamentos, cada una de las cuales 
recibirá un monto máximo de 600.000 
pesos para su ejecución, informó el 

secretario nacional de Cuidados, Julio 
Bango, en la presentación realizada 
este viernes 2 en la Facultad de Cien-
cias Sociales, de la que participaron 
también la subsecretaria del Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides), Ana Oli-
vera, y el director de Gestión Territorial 
de esa cartera, Mauricio Guarinoni.

Las propuestas seleccionadas plan-
tean la creación de alternativas de cui-
dados, espacios lúdico-recreativos para 
niños en edad escolar y estrategias res-
pecto a autocuidados, para personas 
que atienden a otras que se encuentran 
en situación de dependencia.

Algunas de las iniciativas contemplan 
el cuidado de niños cuando los padres 
participan de cursos en el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Pro-
fesional (Inefop) o resuelven su cuidado 
durante las vacaciones de julio, detalló 
Bango. Otras proponen el uso de la 
tecnología para brindar atención a 
jóvenes con discapacidad y aumentar su 

autonomía. También contemplan la aten-
ción a cargo de un mismo asistente para 
varios hogares según la zona, añadió.

Cada uno de los proyectos contará 

con un riguroso seguimiento, que in-
cluirá la ejecución correcta de los fon-
dos, y, una vez finalizado, se evaluará 
su continuidad, indicó Bango.

Menos es Más

Sensibilización sobre 
el consumo de sal

Del 12 al 18 de marzo se realiza la 
Semana de sensibilización sobre el 
consumo de sal. La campaña mundial, 
a la que MIDES/INDA adhiere, intenta 
alertar sobre el exceso de sal en la dieta 
y sus consecuencias. A su vez propone 
alternativas para una alimentación con 
menos sal (la que figura como “sodio” 
en los paquetes) presente sobre todo 
en los productos envasados ultrapro-
cesados.

En Uruguay la hipertensión arterial 
afecta a casi el 40% de la población 
adulta. Además casi 6 de cada 10 
personas hipertensas desconocen su 
situación y no están en tratamiento. 
Incluso en niños uruguayos, de 10 a 
13 años, se ha observado que el 15% 
tiene cifras de presión elevadas para 
su edad y que el riesgo aumenta si los 
niños tienen exceso de peso.

El alto consumo de sal está correla-
cionado con cifras elevadas de presión 
arterial. Se estima que el exceso en el 
consumo de sodio es responsable de 
2.5 millones de muertes al año en todo 
el mundo, que podrían ser prevenidas 
si el consumo global de sal se redujera 
a la cantidad recomendada.

 
CURARSE EN SALUD

La hipertensión arterial se puede 
prevenir y controlar reduciendo el 
consumo de sal (sodio) desde la niñez, 
manteniendo una dieta saludable y un 
peso corporal adecuado, evitando el 
consumo nocivo de alcohol y tabaco 

y manteniéndose físicamente activo y 
siguiendo el tratamiento que el médico 
indique. Reducir la cantidad de sodio 
de las comidas salva vidas y es una de 
las medidas más costo-eficaces para la 
salud pública.

Los países miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) se han 
comprometido a reducir el consumo 
de sal un 30% para 2025. Uruguay, al 
igual que varios países de las Américas, 
respalda la iniciativa.

 
ESTá SALADO

La ingesta de sal de la población uru-
guaya casi duplica la recomendación 
de la OMS que son 5 gramos sal por 
día. Esto equivale a 2000 mg de sodio 
(componente de la sal).  Esta meta de 
2000 mg de sodio día, es, en volumen, 
igual a 1 cta. tamaño té de sal, incluye 
la sal que agregamos a las comidas y la 
que viene en los productos elaborados.

 
TOMAR CONCIENCIA

Durante la Semana Mundial de Sen-
sibilización sobre el consumo de sal 
se realizarán intervenciones callejeras 
y entrega de información referente al 
tema. 

La idea es que se sumen a la inicativa 
los nutricionistas y demás integrantes 
del equipo de salud, docentes, funcio-
narios de las diferentes instituciones, 
cocineros, líderes, promotores de salud 
del país para que este tema de gran 
impacto en la salud cardiovascular sea 

abordado en los diferentes ámbitos.
 

DAME CINCO
Se recomiendan los siguientes 5 

pasos para lograr 5 gramos (2000 mg 
sodio) de sal al día:

Recordá colar y enjuagar los alimen-
tos enlatados, y comé frutas y verduras 
frescas en todas tus comidas.

Reducí gradualmente la sal de tus 
recetas, tu paladar se va a ir acostum-
brando.

¡Menos sal más sabor! Condimentá 

con hierbas, especias, ajo y cítricos 
para agregar sabor a tus comidas.

Retirá el salero y los aderezos sala-
dos y bajá de las comidas diarias los 
fiambres, panchos y snacks para que 
los más chicos no generen el hábito de 
comer con tanta sal. 

Revisá las etiquetas, buscá produc-
tos con menos sodio (Na). El sodio 
representa a la sal y se declara en el 
envasado.

(Fuente: MIDES y Comisión Honoraria 
para la Salud Cardiovascular)

 

MIDES



23MARZO 2018

organización MunDiaL De La saLuD

Datos recientes revelan los 
altos niveles de resistencia a los 

antibióticos en todo el mundo
Los primeros datos publicados por 

la Organización Mundial de la Salud 
sobre la vigilancia de la resistencia a 
los antibióticos indican que los niveles 
de resistencia a algunas infecciones 
bacterianas graves son elevados tanto 
en los países de ingresos altos como en 
los de ingresos bajos.

El nuevo Sistema Mundial de Vigilan-
cia de la Resistencia a los Antimicro-
bianos de la Organización, denominado 
GLASS por sus siglas en inglés, ha revela-
do la presencia generalizada de resistencia 
a los antibióticos en muestras de 500 000 
personas de 22 países en las que se sos-
pechaban infecciones bacterianas.

Las bacterias resistentes más frecuen-
tes eran Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus 
y Streptococcus pneumoniae, segui-
das de Salmonella spp. El Sistema no 
incluye datos sobre las resistencias de 
Mycobacterium tuberculosis (el bacilo 
que causa la tuberculosis), del que 
la OMS hace un seguimiento desde 
1994 y del que publica actualizaciones 
anuales en su Informe Mundial sobre 
la Tuberculosis.

En los pacientes en los que se sospe-
chó una infección sanguínea se observó 
una amplia variación entre países en 
la proporción de los que presentaban 
resistencias bacterianas al menos a uno 
de los antibióticos más utilizados, desde 
un 0% hasta un 82% La resistencia a la 
penicilina, el fármaco utilizado durante 
décadas en todo el mundo para tratar 
la neumonía, osciló entre un 0% y un 
51% en los países estudiados. Además 
entre un 8% y un 65% de las muestras 
de E. coli, una bacteria que causa 
infecciones de las vías urinarias, pre-
sentaban resistencia al ciprofloxacino, 
un antibiótico utilizado habitualmente 
para tratar estas infecciones.

El Dr. Marc Sprenger, Director de la 
secretaría para la resistencia a los an-
timicrobianos de la OMS, señala que 
«el informe confirma la grave situación 
que representa la resistencia a los an-
tibióticos en todo el mundo».

El Dr. Sprenger explica que «estamos 
comprobando que algunas de las infec-
ciones más frecuentes y peligrosas son 
farmacorresistentes. Lo que resulta más 
preocupante es que estos patógenos 
no respetan las fronteras nacionales. 
Por esta razón, la OMS anima a todos 
los países a establecer buenos sistemas 
de vigilancia para detectar la farmaco-
rresistencia, que pueden proporcionar 
datos al sistema mundial».

El Sistema Mundial de Vigilancia de la 
Resistencia a los Antimicrobianos de la 
OMS incluye actualmente a 52 países 
(25 de ingresos altos, 20 de ingresos 
medianos y siete de ingresos bajos). 
Para este primer informe, 40 países 

proporcionaron información sobre 
sus sistemas nacionales de vigilancia 
y 22 países facilitaron también datos 
sobre sus niveles de resistencia a los 
antibióticos.

La Dra. Carmem Pessoa-Silva, coor-
dinadora de este nuevo sistema en la 
OMS, explica que «el informe es un 
primer paso fundamental para mejo-
rar nuestro conocimiento del alcance 
de la resistencia a los antibióticos. 
Esta vigilancia está todavía en ciernes, 
pero es indispensable desarrollarla si 
queremos anticiparnos y atajar una de 
las mayores amenazas para la salud 
pública mundial».

Los datos presentados en este primer 
informe GLASS varían mucho tanto en 
calidad como en integralidad. Algunos 
países encuentran problemas importan-
tes para establecer su sistema nacional 
de vigilancia, entre ellos la falta de per-
sonal, presupuestos e infraestructuras.

Sin embargo, la OMS está ayudando 
a muchos países a poner en marcha sus 
sistemas nacionales de vigilancia de la 
resistencia a los antimicrobianos con el 
fin de obtener datos útiles y fiables. El 
Sistema GLASS está ayudando a armo-
nizar la recogida de datos en todos los 
países con el fin de trazar un panorama 
más completo sobre los patrones y las 
tendencias de la resistencia a los anti-
microbianos.

Durante muchos años, los sólidos 
programas de vigilancia de la resis-
tencia a los antimicrobianos para la 
tuberculosis, la infección por el VIH y 
el paludismo han ayudado a estimar 

la morbimortalidad por estas enfer-
medades, planificar los servicios de 
diagnóstico y tratamiento, conocer la 
eficacia de las intervenciones efectua-
das y determinar pautas eficaces de 
tratamiento para frenar las resistencias 
y evitar que aparezcan en el futuro. Se 
espera que el sistema GLASS funcione 
de modo similar para la vigilancia de 
las bacterias patógenas más habituales.

La utilización del sistema GLASS ya 
está impulsando avances en muchos 
países. Por ejemplo, en Kenya ha ser-
vido para impulsar el establecimiento 
del sistema nacional de lucha contra 
la resistencia a los antimicrobianos; 
Túnez, por su parte, ha empezado a 
compilar datos sobre la resistencia a 

los antimicrobianos a nivel nacional; 
la República de Corea ha modificado 
por completo su sistema nacional de 
vigilancia para armonizarlo con la 
metodología GLASS, lo cual le ha per-
mitido facilitar datos muy completos y 
de altísima calidad, y países como el 
Afganistán y Camboya, que presentan 
importantes problemas estructurales, 
se han incorporado al sistema y están 
utilizando el marco GLASS para reforzar 
su capacidad de vigilancia de estas re-
sistencias. En general, la participación 
de los países en el sistema GLASS se 
considera una muestra del compromiso 
político creciente con los esfuerzos rea-
lizados en todo el mundo para controlar 
la resistencia a los antimicrobianos.

OPS - OMS

Jornada académica: Proyecto de Fortalecimiento 
del Primer Nivel de Atención BID- ASSE

En el marco del Proyecto de Fortale-
cimiento del Primer Nivel de Atención 
BID- ASSE, se desarrolló en el Centro 
de Salud Cerro, una Jornada Aca-
démica, con la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, los equipos técnicos de 
las unidades ejecutoras pertenecientes 
a la Región Sur, las Direcciones de las 
Redes de Atención Primaria (RAP’s) y el 
equipo de dicha Dirección Regional.

Es oportuno reseñar, que el Proyecto 
“Fortalecimiento de la Resolutividad del 
Primer Nivel de Atención”, es llevado 
adelante por la Región Sur de ASSE 
desde el año 2015, con la cooperación 
del BID y la Escuela Andaluza de Salud 
Pública.

El Plan de Acción, contiene 12 
Propuestas de Intervención y 24 Indi-
cadores. Las fortalezas para avanzar, 
están dadas en la política institucional 
dirigida al cambio de modelo de aten-
ción, la Red Integrada de Servicios, la 

amplia trayectoria en Atención Primaria 
de Salud (APS), proceso de Territoriali-
zación, funciones de Alta Dedicación, 
desarrollo de Historia Clínica Elec-

trónica (HCE), formación de Agentes 
Comunitarios, desarrollo de Unidades 
de Enlace, y la experiencia en Medicina 
Familiar y Comunitaria.



MARZO 201824

Directora de la OPS presentó ante la OEA
avances en salud de las Américas y las
prioridades para los próximos 5 años

 Avanzar la cobertura y el acceso 
a la salud universal en la región de 
las Américas, eliminar enfermedades 
transmisibles y reducir la mortalidad 
por enfermedades no transmisibles en 
un 25% para 2025, son algunas de 
las prioridades que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) tiene 
planteadas para los próximos cinco 
años, explicó hoy Carissa F. Etienne, 
Directora de la OPS ante el Consejo 
Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Al presentar su informe quinquenal, 
Etienne destacó avances y desafíos 
sanitarios en la región de las Américas 
durante 2013-2017 y subrayó las prio-
ridades que se presentan para la región 
en los próximos años.

“Nuestra visión para el futuro de 
nuestra organización y la región se 
resume en que todas las personas en 
las Américas, particularmente las que 
viven en condiciones de vulnerabilidad, 
alcancen el mayor estándar de salud y 
bienestar posible, que les permita dis-
frutar de una vida productiva y digna. 
Estoy segura que compartimos esta 
visión”, dijo la Directora de la OPS a 
los embajadores ante la OEA. “Es fun-
damental que continuemos trabajando 
juntos para mantener lo que hemos 
logrado en estos años en el sector salud 
y en otros. Debemos asegurarnos que 
nadie quede atrás”, subrayó.

La Directora de la OPS destacó su 
compromiso en avanzar el acceso 
universal a la salud y la cobertura uni-
versal en salud a través de sistemas de 

salud resilientes basados en el enfoque 
de asistencia primaria para asegurar 
acceso universal a servicios integrales 
y de calidad a lo largo de la vida. 
Subrayó el compromiso de la OPS en 
avanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030. También indicó que 
se promoverá un enfoque renovado en 
equidad en salud para mujeres, niños, 
grupos étnicos, poblaciones indígenas 
y personas que viven en condiciones de 
vulnerabilidad.

“Avanzaremos en la eliminación de 
enfermedades transmisibles, expan-
diendo el número de países certificados 
por eliminar la malaria, tuberculosis 
y enfermedades infecciosas desaten-
didas. También trabajaremos para la 
eliminación de la transmisión del VIH 
en la región para 2030”, afirmó Etienne 
sobre el próximo quinquenio.

Hitos y desafíos en la región
El informe de la Directora de la OPS 

destaca tres hitos históricos de salud 
pública durante el período que se 
examina: la eliminación regional de la 
transmisión endémica de la rubéola y 
del síndrome de rubéola congénita de 
la Región en 2015, y de la transmisión 
endémica del sarampión en 2016. 
Otros logros en el período incluyen la 
eliminación de la oncocercosis en Co-
lombia, Ecuador, Guatemala y México; 
la eliminación de la enfermedad de 
Chagas en Brasil, Chile y Paraguay; y 
la eliminación del tracoma en México. 
Además, a mediados de 2017, más 
de 20 países y territorios notificaron 
datos compatibles con la eliminación 

de la transmisión materno-infantil del 
VIH y la sífilis.

“Muchas otras enfermedades se pue-
den eliminar en los próximos 2 a 4 años 
si el compromiso político y financiero es 
mejorado por parte de nuestros Estados 
Miembros”, indicó Etienne.

Durante el quinquenio, destaca el 
informe, la OPS apoyó a los países en 
prepararse para la posible introducción 
del virus Ébola en 2014 y en hacer 
frente a la rápida y amplia propagación 
del virus chikungunya en 2014 y 2015. 
Un reto especialmente importante que 
enfrentaron los países fue también el 
virus Zika, que se extendió por toda 
la región en 2015 y 2016, causando 
un fuerte aumento en las anomalías 
de nacimiento y el síndrome de Gui-
llain-Barré.

Otro de los principales apoyos de la 
OPS a los países miembros incluyó la 
asistencia para responder a desastres 
naturales que incluyeron el terremoto 
de magnitud 7,8 que azotó a Ecuador 
en 2016 y el huracán Matthew de 
categoría 5, que causó estragos en 
el Caribe ese mismo año. “El cambio 
climático afecta a todos los países, 
pero hay algunas poblaciones más en 
riesgo”, destacó Etienne, al referirse a 
las islas más pequeñas del Caribe que 
podrían ver varios aspectos de sus con-
diciones de vida afectados por el clima, 
incluyendo la salud de su población.

En el área de las enfermedades no 
transmisibles (ENT), las principales 
causas de muerte y discapacidad en los 
países de la Región, el informe detalla 

los progresos en la implementación de 
medidas legislativas, regulatorias y fis-
cales para reducir los factores de riesgo 
de ENT. Estas medidas incluyen los im-
puestos sobre las bebidas azucaradas, 
el etiquetado de productos alimenticios 
procesados en el frente del envase, 
las restricciones a la comercialización 
de productos no saludables para la 
infancia y la aplicación de medidas de 
control del tabaco tales como adverten-
cias gráficas en paquetes y legislación 
sobre espacios libres de humo.

“Otros desafíos que hemos enfren-
tado incluyen la necesidad de reducir 
las barreras financieras, geográficas y 
culturales para acceder a los servicios 
de salud”, indicó Etienne.

Los embajadores ante la OEA de 
varios países destacaron la labor de la 
OPS en estos cinco años, el liderazgo 
de Etienne en la conducción de la or-
ganización y ratificaron su compromiso 
con apoyar a la organización.

ForMación 2018

La Dirección de Cooperación 
Internacional informó sobre becas y 

oportunidades de aprendizajes
El MEC a través de la Dirección de 

Cooperación Internacional y Proyectos 
inició un ciclo de charlas con el fin de 
informar y orientar acerca de dónde re-
currir y cómo aplicar para ser beneficia-
rios de los organismos internacionales, 
embajadas y agencias de cooperación 
acreditados en el país.

Representantes de las embajadas de 
Gran Bretaña, Canadá, Estados Uni-
dos, Israel, Japón, Francia, Suiza y las 
Fundaciones Fullbright y Chamangá se 
dirigieron a estudiantes universitarios, 
profesionales, docentes y maestros, 
presentes en la Sala Alba Roballo.

La apertura estuvo a cargo del di-
rector de Cooperación Internacional, 
Nicolás Pons, quien indicó que este 
marco de acción se trata de “una línea 

estratégica de trabajo que impulsa 
fuertemente distintos mecanismos de 
información sobre oportunidades de 
aprendizaje, en lo local y en el exterior”.

Para ello se dividió al país en cuatro 
regiones: norte, litoral, centro-sur y 
este, donde realizarán charlas en los 19 
departamentos para cubrir la demanda.

La coordinadora de la actividad y 
moderadora de la charla, Soraya Fi-
gueredo, presentó a los representantes 
de las embajadas quienes expusieron 
sobre la oferta educativa y las distintas 
modalidades de becas.

Los interesados en mayor información 
sobre las becas, pueden realizar con-
sultas a través de cip@mec.gub.uy o 
ingresando al sitio www.mec.gub.uy/cip

Consultas: 29161016 - cip@mec.gub.uy 
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acreDitación De saberes

Coloquio entre Uruguay y Colombia: 
experiencias sobre políticas de 

validación de conocimientos
Expertos de Uruguay y Colombia 

intercambiaron y compartieron expe-
riencias sobre políticas de validación de 
conocimientos en un coloquio realizado 
en la Sala Alba Roballo del MEC.

La iniciativa surge de un grupo inte-
rinstitucional de trabajo creado por la 
Dirección de Educación, con el fin de 
debatir la temática de acreditación y 
validación de saberes y poder avanzar 
conceptualmente.  El grupo está inte-
grado además, por la UTEC y la ANEP.

Una vez conformado el grupo, la 
UTEC articuló un convenio bilateral con 
Colombia con el apoyo de la Agencia 
Uruguaya de Cooperación Internacio-
nal. Este convenio posibilitó realizar dos 
días de trabajo en Colombia con una 
delegación uruguaya que viajó a ese 
país. “La tarea se repite ahora, con la 
presencia de la delegación colombiana 
en Uruguay” expresó la directora de 
Educación del MEC, Rosita Ángelo.

El coloquio partió de la revisión de 
las directrices de la UNESCO en ma-
teria de Reconocimiento, Validación 
y Acreditación de Saberes (RVA) y del 
texto del Art. Nº 39 de la Ley General 
de Educación.

Según la UNESCO, el RVA se consi-
dera como un componente clave de la 

estrategia nacional de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida y debe ser parte 
integral de los sistemas de educación 
y formación.

En este sentido, el presidente del 
CODICEN, Wilson Netto, explicó que 
“el modelo educativo anterior, respon-
día a un modelo de sociedad que ha 
cambiado en esto años” y agregó que 
“construir centros que permitan nave-
gabilidad desde el mundo no formal 
hacia la educación formal es funda-
mental para los procesos de desarrollo 
del país”.

La ministra (i) Edith Moraes valoró 
“los avances de estos años” Destacó 
que la acreditación es un componente 
que “si no está presente, no es posible 
cumplir con el objetivo de educarse 
a lo largo de toda la vida”. Finalizó 
destacando que “lo más fuerte es la 
manera de entender dos cosas que no 
deben estar separadas, como son la 
educación y el trabajo”.

El coloquio finalizó con el apoyo uná-
nime de los participantes de realizar un 
documento conceptual de la jornada 
con el fin de dirigir una propuesta al 
Sistema Nacional de Educación Pública 
sobre cómo instrumentar el artículo Nº 
39 de la Ley General de Educación.

abuso De aLarMas y controLes innecesarios 

¡Silencio! Los pacientes 
están durmiendo

En los hospitales de todo el mundo 
aumentan las quejas por el ruido. Pero 
algunos centros médicos están intentan-
do detener el ruido que hay las 24 horas.

Los equipos médicos, el sistema de 
circulación del aire, los anuncios y las 
llamadas al personal crean una ca-
cofonía de sonidos a todas horas que 
puede estresar por igual a los pacientes, 
al personal y a los visitantes, dijo Ilene 
Busch-Vishniac, consultora de control 
del ruido.

Además de interrumpir el sueño, los 
niveles altos de ruido en los hospitales 
pueden alterar la frecuencia cardiaca, 
la respiración y la presión arterial de 
los pacientes. Estos, a su vez, sufren 
un aumento del estrés y eso podría ra-
lentizar su proceso de curación, apuntó 
Busch-Vishniac, de BeoGrin Consulting, 
en Baltimore.

Un ruido excesivo también puede 
interferir en la comunicación entre el 
personal del hospital y los pacientes, 
añadió.

Las alarmas de los equipos son una 
fuente importante de ruido en los hospi-

tales. Aunque algunas de estas alarmas 
alertan al personal de cambios en la 
afección médica de un paciente, otras 
suenan cuando se está agotando la 
medicación o las baterías.

“Se está abusando de forma horrible 
de las alarmas en los hospitales. La ma-
yoría de las veces, de hecho no indican 
situaciones urgentes”, dijo Busch-Vi-
shniac en un comunicado de prensa 
de la Sociedad Acústica de América 
(Acoustical Society of America).

Las alarmas de las habitaciones sue-
nan un promedio de 133 veces al día, 
según la investigación de respaldo del 
estudio.

“La mayoría de las alarmas se res-
ponden finalmente, pero no todas 
se responden a tiempo”, comentó 
Busch-Vishniac. “El personal quizá tam-
poco responda rápidamente porque 
reconocen que el sonido no es crítico 
y la situación se arreglará por sí sola”.

Busch-Vishniac dijo que ha revisado 
la cantidad limitada de estudios sobre 
el ruido en los hospitales.

Las medidas que están tomando los 

hospitales incluyen la instalación de 
materiales de aislamiento acústico en 
las paredes y en los techos, mantener 
cerrada la puerta de la habitación de 
los pacientes, y establecer unas horas 
de silencio en las que se cierran las 
puertas y se habla en voz baja.

Otro método es que las alarmas 
suenen en las estaciones de enfermería 
además de en la habitación del pacien-
te, lo que significa que el volumen de 
la alarma puede bajarse.

En el futuro, podrían retirarse las 
alarmas de las habitaciones, planteó 
Busch-Vishniac.

Busch-Vishniac presentó la investiga-
ción el miércoles en la reunión anual 
de la Sociedad Acústica de América, 
en Nueva Orleáns. Los estudios pre-
sentados en reuniones médicas por 
lo general se consideran preliminares 
hasta que se publican en una revista 
revisada médica por profesionales. 
FUENTE: Acoustical Society of America
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La unidad de ACV del Clínicas a 10 años, 
un centro de referencia público.

LA UNIDAD DE ACV
La unidad de ACV del Hospital de 

Clínicas surge a principios de 2007 
cuando, dentro del Grupo de trabajo 
de patología cerebrovascular, que 
existe hace muchos años en el Hospital 
de Clínicas los integrantes tomaron 
conciencia del atraso que había en el 
tratamiento de los pacientes con ACV 
en Uruguay y eso se reflejaba en que 
nuestro país presentaba tasas altísimas 
de mortalidad por ACV, de las más altas 
de Latinoamérica, donde también se 
hacía muy poco por el ACV.

“Ahí nos dimos cuenta que habían 
dos acciones principales que podíamos 
hacer para atender a estos pacientes. 
Ambas con nivel de evidencia científica 
de tipo 1 A:  Atenderlos en Unidades 
de ACV, en un lugar físico específico 
que solo se internen pacientes con 
ACV, con médicos y enfermería que se 
dedique específicamente a esa pato-
logía y comenzar con tratamientos de 
trombolisis, un medicamento que se 
da por la vía venosa para desobstruir 
la arteria ocluida causante del cuadro 
y que en Uruguay era prácticamente 
inalcanzable” recordó el Dr. Andrés 
Gaye Saavedra, Profesor Agregado 
de Neurología, Coordinador Unidad 
de ACV del Hospital de Clínicas en 
conversación con Ser Médico.

Así comenzó la historia de la Unidad 
de ACV del Hospital de Clínicas, que 
hoy, a 10 años de su creación es un 
verdadero Centro de Referencia a 
nivel nacional en el tratamiento de la 
patología.

Corría el año 2007 cuando un gru-
po de neurólogos decidió formar un 
equipo, con enfermería especializada. 
Varios fueron en aquel momento a 
España a formarse ya que el modelo 
español era el que parecía más ade-
cuado para aplicar en Uruguay y se 
empezaron a escribir guías para el 
tratamiento del ACV en el Uruguay 
basadas en evidencia.

Cuenta el Dr. Gaye que “con ese gru-
po formado, bajábamos todos los días 
a la emergencia del Hospital de Clíni-
cas, porque no teníamos unidad física, 
no teníamos camas exclusivas para 
pacientes con ACV, entonces decidimos 
que el grupo fuera el paciente, eso se 
llaman Unidades de ACV Móviles, no 
son tan beneficiosas como las físicas, 
pero por algo teníamos que empezar. 
Y la experiencia fue buenísima”.

Se empezaron a aplicar los proto-
colos de tratamiento a los pacientes y 
los resultados comenzaron a ser muy 
buenos. Paralelamente se realizaba un 
registro de todos los casos lo que permi-
tió poder monitorear, auditar y comparar 
resultados durante estos 10 años.

En base a los resultados que se iban 
registrando, primero se intentó conven-
cer a la dirección del hospital de ese 
momento, para tener con una unidad 

fija para pacientes con ACV, cosa que 
no era fácil, porque es un hospital que 
tiene muchas complejidades y necesi-
dades, relató Gaye a Ser Médico. Es 
así que se decidió en el Servicio de 
Neurología que en el año 2009 se iba 
a destinar dos camas de la sala de neu-
rología exclusivamente para pacientes 
con ACV. “Aunque las tuviéramos libres, 
no las íbamos a ocupar con otro tipo de 
pacientes. Esto fue en el año 2009, fue 
el segundo hito luego de la creación en 
el 2007 de la Unidad de ACV móvil.”

En el 2009 con esto funcionando, 
se logró el aval de la dirección para 
tener camas propias no provisorias. “A 
este paso le llamamos Unidad de ACV 
piloto” cuenta Gaye.

En 2010, se habilitan, 4 camas 
definitivas y en un lugar privilegiado 
como era el Centro Cardiovascular. 
Así empieza la “Unidad de ACV físi-
ca definitiva”. En ese momento ya se 
contaba con un historial de pacientes 
importante, cerca de 400 pacientes 
vistos y protocolizados.

Esa unidad funcionó en el Centro 
Cardiovascular hasta el 2011, cuando 
pasó a las salas de neurología con 4 
camas exclusivas para ACV, donde se 
mantiene hasta hoy.

La unidad de ACV, se parece a un 
cuidado intermedio, con camas articu-
ladas, con monitores permanentes de 
presión arterial, frecuencia cardíaca, 
detección de arritmias, monitoreo del 
oxígeno y, desde 2014, neurólogos de 
guardia interna las 24hs de los 365 días 
del año gracias a un esfuerzo conjunto 
del Hospital de Clínicas con el progra-
ma UDAS del PFRHS.

TROMBOLISIS
Paralelamente a la creación de la 

Unidad de ACV ocurre otro hito funda-
mental, “en julio de 2010, empezamos 
a disponer del trombolítico, que es el 
fármaco que se utiliza para disolver 
el coágulo que ocluye la arteria en el 
ACV isquémico” relata el Dr. Gaye a 
Ser Médico.

Este es un tratamiento que cuesta 
entre 1000 y 1500 dólares por paciente 
y se logró que el Hospital de Clínicas 
lo financie.

El Hospital de Clínicas fue el primero 
en el país que comenzó a realizar este 
tratamiento y es el que tiene más expe-
riencia. El segundo Hospital en esto es 
el Maciel, que es con el que se divide 
Montevideo a nivel público para la 
realización del mismo. A nivel privado, 
recién se está comenzando a realizar 
la experiencia.

“Nosotros acá armamos un sistema, 
desde el nivel pre hospitalario, desde 
el sistema de emergencia móvil que se 
comunica directamente con la guardia 
de neurología cuando reconoce el ACV 
y le decimos donde los tiene que llevar, 
si al Clínicas o al Maciel, tenemos un 

protocolo y se aplica” explica Gaye.
El Hospital de Clínicas realizó un con-

venio con ASSE para atender a todos 
los pacientes de Montevideo y región 
metropolitana (el límite para realizar 
una trombolisis es que el paciente lle-
gue antes de las 4 horas y medias de 
haber sufrido el ACV) al este de Bulevar 
Artigas. Muchos de ellos tienen cober-
tura de la emergencia del SAME 105 y 
otros de emergencias privadas.

En el 2014, la Unidad de ACV realizó 
cursos de capacitación para el perso-
nal que trabaja en las emergencias 
móviles que se repitieron en 2015, y 
se generaron protocolos de actuación 
para detectar a los pacientes con ACV y 
poder dar las indicaciones precisas, “te 
das cuenta que la idea prende porque 
te llega un paciente y en la historia 
viene escrito: se traslada a Centro de 
referencia de trombolisis del hospital de 
Clínicas, los médicos de la emergencia 
saben adónde lo tienen que llevar para 
hacer este tratamiento” comenta orgu-
lloso Andres Gaye.

En el 2016 y 17 se hizo lo mismo 
pero con la población, se hicieron ca-
pacitaciones en todas las policlínicas 
de ASSE de Montevideo, en las que 
tienen puerta y en las que no. Se fue a 
charlar con los usuarios y difundir los 
síntomas de ACV y decir qué hacer ante 
la presencia de ello.

Centro de Referencia metrpolitano.
Internacionalmente se calcula que 

para cubrir correctamente las necesida-
des de la población para el tratamiento 
del ACV se necesita una cama de Uni-
dad de ACV cada 100.000 usuarios.

En Montevideo, en ASSE hay alrede-
dor de 400.000 usuarios, por lo que 
las 4 camas con las que cuenta la el 
Hospital de Clínicas serían suficientes 
para cubrir la atención en Unidad de 
ACV para esa población.

En Montevideo se realizan entre 
cuatro y seis trombolisis por mes, por 
lo que también con un solo centro se-
ría suficiente para cubrir la demanda. 
Actualmente en el Clínicas se realiza el 
75 a 80% de todas las trombolisis de 

los usuarios de ASSE.
Hasta el momento hay 161 pacientes 

trombolizados lo que representa el 27% 
de los ACV isquémicos. El promedio de 
estadía en la Unidad de ACV del HC 
es de 4 días.

Los resultados de estos pacientes 
luego del tratamiento arrojan que más 
del 50% de ellos están asintomáticos o 
con mínimos síntomas a los 3 meses.

En un 6% se presentaron complica-
ciones como hemorragia intracraneana 
sintomática y hay un 12% de mortalidad 
intrahospitalaria.

Estos resultados son comparables a 
centros de referencia internacionales.

Desde el la Unidad se han realizado 
cálculos para la cobertura a nivel país, 
y la conclusión es que trombolisis tiene 
que haber en todos los departamentos, 
para que el paciente llegue, por la 
condición de las 4 horas y media. Pero 
para eso no se necesita un Centro de 
referencia, se necesita un tomógrafo, 
que esté el medicamento en la puerta 
definida y capacitar a los médicos de 
esa puerta.

Lo que sí tendría que haber, son uno o 
dos centros de referencia en el sur y en 
el norte del país para trombectomía me-
cánica explicó el experto a Ser Médico.

¿Qué es la Trombectomía Mecánica?
Para desobstruir una arteria, hay dos 

métodos, el trombolítico, pero para las 
arterias más grandes del cerebro ese 
medicamento no alcanza para disolver 
el coágulo y ahí hay que meterse con 
un catéter y extraer el coágulo mecáni-
camente. En Uruguay, se han realizado 
pocos casos de este procedimiento en 
uno o dos centros. En el Hospital de 
Clínicas se está por empezar a realizar 
esta técnica.

La evidencia para el tratamiento de 
la trombectomía mecánica surge en el 
año 2015, antes incluso se decía que 
tenía equivalencia de efectividad con la 
trombolisis y esta es mucho más barata 
y con menos complicaciones.

Pero en 2015 surge evidencia contun-

sigue en pág. 27
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dente de que para las arterias proxima-
les, el trombolítico no alcanza y surge la 
trombectomía mecánica que tiene una 
ventana terapéutica más amplia que las 
4 horas y media, hasta 6 u ocho horas 
es seguro que sirve y en un grupo de 
pacientes hasta un poco mayor.

Un 12% de los pacientes con ACV 
tendrían indicación de este procedi-
miento, pero este 12%, son los pacien-
tes más graves, los que explican una 
gran parte de la mortalidad por ACV. 
Por lo tanto esta técnica sería una me-
dida de altísimo impacto para disminuir 
la mortalidad global por ACV.

Está probado en otros países que 
aunque es un tratamiento caro, es 
costo-efectivo.

“Desde que la trombectomía tiene 

evidencia, estamos peleando para 
hacerla acá, pero los materiales son 
caros. Nosotros tenemos la gente que 
lo puede hacer y tenemos gente que 
se está formando para hacerlo. Por 
un proyecto del CSIC que ganamos 
compramos material para hacer las 
primeras trombectomías y estamos en 
estos momentos diseñando los pro-
tocolos para comenzar a realizarlas 
en el angiógrafo principal del Centro 
Cardiovascular. Además el CCV envió 
las bases para la licitación de un nuevo 
angiógrafo donde están incluidas las 
prestaciones de neurología, si bien, 
vamos a utilizar el que ya está, la idea 
es poder contar con uno más nuevo” 
dijo el Dr. Gaye.

Esta es una técnica a la que Uru-
guay llega con mucho menos atraso 
que al trombolítico, que se aprobó en 

1996 y recién se empezó a practicar 
en Uruguay en 2010. Esto empezó en 
el mundo en 2014-2015 y ya se está 
comenzando a hacer. La tranca más 
importante que puede llegar a tener 
esto es la financiación, los materiales 
cuestan alrededor de 4000 a 5000 
dólares por paciente.

EL FUTURO.
Con la ley de Centros de Referencia 

impulsada por el SMU (que ya tiene 
media sanción en el senado) el Hospital 
de Clínicas espera formalizar (ya lo es 
en los hechos) su calidad de Centro 
de Referencia metropolitano en ACV 
dado que posee: guardia interna de 
Neurología los 365 días del año las 
24 horas,  tomógrafo con capacidad 
de angio TC las 24horas y capacidad 
de realizar estudios de perfusión, An-

giógrafo, Resonador, Neurocirugía, 
Cardiología y Cirugía Vascular (todas 
con guardia permanente), Enfermería 
especializada en ACV,  la mayor expe-
riencia nacional en unidad de ACV y 
trombolisis así como la capacidad para 
realizar trombectomía mecánica.

Pero también, en la vertiente docente, 
imparte enseñanza y cursos de ACV a 
pre y posgrados además de a médicos 
y enfermería de fuera del ámbito univer-
sitario. En el aspecto de investigación, 
ha generado numerosas publicacio-
nes en revistas arbitradas y congresos 
además de proyectos de investigación 
financiados.

Por lo tanto cumple con los requeri-
mientos asistenciales, de formación de 
recursos humanos y de investigación 
que deben realizar este tipo de centros.

 viernes 16 de febrero de 2018

De la Cátedra de Neurocirugía 
Uruguay - UdelaR 

Estimados amigos y seguidores de la 
página de la Cátedra de Neurocirugía. 
Bienvenidos al inicio de las actividades 
académicas 2018. Empezamos el año 
con 2 excelentes noticias!!!.

La primer noticia es la reciente in-
corporación en Diciembre 2017 de un 
nuevo Microscopio Neuroquirúrgico 
modelo Zeiss Omnia 700!!!

Es un equipo de altísima calidad y 
tecnología de avanzada presente en 
los mejores centros de referencia inter-
nacional en Neurocirugía.

Cuenta con un sistema incorporado 

para fotografiado y filmación de los 
actos quirúrgicos, hecho imprescindible 
en un hospital universitario que brinda 
docencia en Neurocirugía.

La segunda noticia relevante que 
nos complace trasmitirles es el ingreso 
en el día de hoy de Instrumental com-
pleto para Cirugía Hipofisaria por vía 
transnasal.

El mismo fue solicitado en setiembre 
2017 y hoy es una realidad poder con-
tar con el mismo!.

Es un conjunto de instrumentos 
quirúrgicos y su correspondiente caja 
de esterilizado y estocamiento muy 
modernos, material que no disponía 
para su uso el Hospital de Clínicas 
desde el inicio mismo de la Cátedra de 
Neurocirugía!!.

Debemos recordar que funciona 
desde hace más de 10 años un Equipo 
multidisciplinario de Cirugía de Hipófi-
sis que ha realizado más de 80 cirugías 
hipofisarias transnasales con excelentes 
resultados. 

Dicho equipo es de Referencia Nacio-
nal en Cirugía de Patología Hipofisaria. 
Como verán, excelentes noticias.

Les adjunto fotos del microscopio e 
instrumental incorporado y en breve 
les estaremos informando de las acti-
vidades académicas a desarrollar en el 
presente año.

Saludos a todos.
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Un protector solar de color frena el 
daño de la luz visible en la piel

 
Algo anda mal con relación a la ex-

posición de la gente al sol. Aun con el 
aumento del consumo de protectores 
solares en todo el mundo, la canti-
dad de casos de cáncer de piel sigue 
aumentando. Uno de los principales 
motivos de esto puede ser la acción de 
la luz visible, que también causa daños 
en la piel y que no es bloqueada por 
los protectores solares convencionales.

 Ésta fue la conclusión de un equipo 
del Centro de Investigación de Procesos 
Redox en Biomedicina (Redoxoma), un 
Centro de Investigación, Innovación y 
Difusión (CEPID) de la Fundación de 
Apoyo a la Investigación Científica 
del Estado de São Paulo - FAPESP. 
Los investigadores describieron en un 
artículo publicado en Journal of Inves-
tigative Dermatology el mecanismo de 
los efectos perjudiciales combinados 
provocados por los rayos UVA y por la 
luz visible en las células que producen 
queratina.

 “Ya se sabía que la luz visible pro-
voca daños en la piel, pero hemos 
avanzamos en la comprensión de los 
mecanismos al demostrar que los ra-
yos UVA estimulan la acumulación de 
un pigmento llamado lipofuscina, que 
actúa después como fotosintetizador de 
la luz visible en la epidermis”, declaró 
Maurício Baptista, docente del Instituto 
de Química de la Universidad de São 
Paulo (IQ-USP) y miembro del CEPID 
Redoxoma.

 “Básicamente, los rayos UVA causan 
daños en la piel y la luz visible los am-
plifica”, dijo el investigador. De acuerdo 
con Baptista, para protegerse de la luz 
visible sería necesario utilizar una ba-
rrera física, mediante el uso de ropas 
y paños, o un protector solar de color.

 “Pero el protector de color no puede 
ser de cualquier color. La idea es que 
sea de la tonalidad de la piel de cada 
persona. Desarrollamos un producto 
que contempla la protección contra los 
rayos UVA, UVB y también contra la luz 
visible. Posee nanopartículas revestidas 
con una fina película de melanina. Este 
invento está patentado [en nombre de 
la USP, con el apoyo de la FAPESP] y es-
tamos buscando entablar asociaciones 
para producirlo”, dijo.

 El mecanismo de daño de la luz vi-
sible es parecido al de los rayos UVA. 
Ambos actúan a través de la excitación 
luminosa y de la promoción de estados 
excitados en las células de la epidermis.

 Este mecanismo es completamente 
distinto al encontrado en los rayos 
UVB, por ejemplo. Estos rayos son 
directamente absorbidos por el ADN 
de las células de la epidermis, tienen 
una respuesta mucho más rápida -ini-
cialmente el enrojecimiento en quienes 
producen menos melanina- y producen 
un mayor daño en la piel. El infrarrojo 
tiene el efecto de una radiación de calor 
que expande los vasos y provoca una 
inflamación.

 “Es necesario que sepamos que nos 
estamos protegiendo del sol de ma-
nera equivocada. Aparte lo estamos 
haciendo en forma exagerada, pues los 
índices de vitamina D están cada vez 
más bajos en la población brasileña, 
porque no tomamos un mínimo de sol 
necesario sin protector. No estamos 
evitando la luz visible, que también 
causa daños en la epidermis. Y el filtro 
solar no la frena”, dijo Baptista.

 Por otra parte, la protección contra 
los rayos UVB resulta fundamental. 

“Otra interpretación errónea de nuestro 
estudio sería decir que no es necesario 
usar protector solar. No es eso. Los 
rayos UVB son mucho más tóxicos que 
los UVA y que la luz visible. Pero se ha 
registrado un aumento del surgimiento 
de cánceres más profundos, incluso 
porque la población se protege con-
tra los UVB desde hace al menos 40 
años, pero durante mucho tiempo no 
hubo protectores contra los rayos UVA. 
Contra la luz visible no los hay hasta 
ahora”, dijo.

 La radiación UVA penetra de manera 
más profunda en la epidermis y provoca 
otro tipo de daños, que son perceptibles 
a largo plazo. “Creemos que los tipos 
de cánceres de piel caracterizados por 
la exposición a los rayos UVA deben 
mucho a la acción de la luz visible, que 
nunca se contabilizó. Los daños de los 
UVA y de la luz visible son parecidos: 
actúan juntos. Tanto el daño oxidativo 
de los rayos UVA como el de la luz 
visible causan oxidación en el ADN”, 
dijo Baptista.

 El equipo del Redoxoma ya había 
estudiado en 2014 de qué manera 
respondían las células productoras 
de melanina, los melanocitos, a la luz 
visible. Este nuevo trabajo va más allá 
y analiza de qué manera las células 
productoras de queratina (los querati-
nocitos), que corresponden a la mayor 
parte de las células de la epidermis, se 
lesionan debido a la acción de la luz 
visible.

 Baptista comenta que los querati-

nocitos sufren primeramente el daño 
ocasionado por la radiación UVA, que 
hace que esas células produzcan lipo-
fuscina, un fotosensibilizador de la luz 
visible, una célula que absorbe y des-
truye pigmentos. Cuando esto sucede, 
los queratinocitos se vuelven sensibles 
a la luz visible. “Vimos que no son sólo 
los melanocitos de la epidermis los que 
sufren los efectos de la luz visible: los 
queratinocitos también”, dijo.

 La luz visible tiene un efecto menor 
de daño a la piel en comparación con 
otros tipos de rayos solares, pero la 
respuesta en la epidermis se ve ampli-
ficada cuando la piel ya no está sana 
y ha sufrido daños ocasionados por la 
radiación UVA. Asimismo, el 45% de la 
radiación solar que llega a la piel está 
compuesta de luz visible, y solamente un 
5% corresponde a la radiación ultravioleta.

 “Avanzamos en la compresión sobre 
el daño en la piel causado por los tipos 
de radiación, pero es necesario advertir 
que es importante tomar sol. La piel es 
más sana en quienes toman un poco 
de sol, y por una serie de factores. El 
principal es la producción de vitamina 
D, que sólo se concreta cuando se 
expone la piel sin protector solar. ¿Y 
cuánto es ese poco de sol? Depende 
mucho del tipo de piel y de dónde está 
la persona en el planeta, de la latitud 
y de la altura. Desafortunadamente, no 
existe un gráfico que informe cuánto sol 
hay que tomar”, dijo Baptista. (Fuente: 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo)


