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Diálogo fermental con el Ac. Dr. Ricardo Bernardi

La nueva Ley de Salud Mental:
propósitos y realidades a transformar

En una amable entrevista concedida por el Ac. Dr. Ricardo
Bernardi, pudimos considerar,
acompañados por el Ac. Dr. Antonio Turnes algunos aspectos de
la nueva ley de Salud Mental (SM).
La complejidad del tema nos lleva
hoy a realizar – tomando como
base aspectos del fermental diálogo mantenido con el distinguido
profesional - una introducción a
la entrevista en sí misma y a las
opiniones puntuales vertidas por el
entrevistado en el encuentro que
tuvo la amabilidad de concedernos en su domicilio, en la noche
del lunes 13 de este mes. Sirva lo
anterior para señalar que postergamos para la edición próxima,
que será la final del año, el rico
contenido de las respuestas concretas que el Ac. Dr. Bernardi diera
a interrogantes que englobáramos
en el amplio espectro de Salud
Mental y Derechos Humanos.
Objeto de la Ley 19.529.
La ley No. 19.529, fue promulgada el 24 de agosto de 2017
y define como objeto garantizar
el derecho a la protección de la
salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos
humanos de todas las personas y
particularmente de aquellas usuarias de los servicios de SM en el
marco del SNIS, declarando que
sus disposiciones son de orden
público e interés social.
Antecedentes
Esta ley viene a derogar la vieja
Ley No. 9.581 del 8 de agosto
de 1936, que llevaba por título
“PSICÓPATAS – SE ORGANIZA
LA ASISTENCIA”.
Mucha agua ha corrido bajo
los puentes, para que 80 años
después se modifique aquella ley,
que sin embargo tenía algunos
conceptos bien claros para su
época. Ya al retorno a la Democracia, en setiembre y octubre de
1985 tuvieron lugar fermentales
reuniones en el Sindicato Médico
del Uruguay que agruparon a
médicos, psicólogos, asistentes
sociales, familiares de pacientes
y funcionarios de la salud, para
debatir los cambios necesarios
en SM.
En ese tiempo todos coincidían
en la necesidad de modificar sustancialmente el tratamiento de los
pacientes asilados en las Colonias
y en los Hospitales Psiquiátricos, y
enfocar las nuevas realidades que
integraban a los hospitales generales la atención de la SM, como
ya se fue introduciendo desde
entonces en los Hospitales Generales. El Hospital Universitario fue
el primero en incorporar una Policlínica dependiente de la Cátedra
de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina, desde los años ´60 del

siglo pasado. Pero tardaría mucho
tiempo antes de incorporarse a los
demás hospitales capitalinos ese
tipo de prestaciones, incluyendo
algunas pequeñas unidades para
tratar los pacientes agudos.
La nueva ley pone en
primer plano el tema de
los Derechos
Humanos, consagrando
nuevos conceptos.
Treinta y dos años después,
surge esta ley, que efectivamente
consagra nuevos conceptos y
marca un avance considerable –al
decir del Dr. Bernardi – “al poner
en primer plano el tema de los
derechos humanos en relación a
la Salud Mental”. Esto significa un
avance importante en la medida
que marca claramente el derecho
de los pacientes a la salud mental,
“asegurando un trato igualitario,
equitativo y de respeto a la autonomía del paciente”, lo que
significa un progreso, un avance
que tiene que ser saludado y es
bienvenida por lo que significa
de actualización de conceptos y
enfoques para la atención de la
salud en esta actividad, que hoy
se entiende como actividad multidisciplinaria y transdisciplinaria ya
que debe integrar los diversos saberes que aportan las profesiones
que enfocan los variados aspectos
que contribuyen a restablecer la
Salud Mental.
Hito importante: el Plan
de Salud Mental de 1986
Uno de los ejes en aquel sentido es el Plan de Salud Mental de
1986, que se considera un hito
importante, ya que congregó la
participación de muchos profesionales que participaron en su
construcción, con ideas muy progresistas para la época, tomando
en consideración las experiencias
que trajeron ya en aquel momento
expertos que habían recogido los
cambios registrados en México
e Israel.
1996: descentralización
en ASSE de la atención
de la salud mental
Otro de los ejes es la descentralización de la atención de la salud
mental en ASSE desde 1996.
En tercer lugar, hay un plan
de prestaciones en SM, que será
necesario revisar en los términos
de la nueva ley, porque no estuvo
integrado al SNIS tal como venía
desarrollándose.
La Ley ofrece la
oportunidad de
construir un Plan
Nacional de Salud
Mental
No hay al presente un Plan Nacional de SM y es una oportunidad
que la ley ofrece para construir ese

plan que mejore la calidad de la
atención y las condiciones de trabajo, tanto en el ámbito público
como en el privado.
La función médica en el
nuevo marco legal
Se ha debatido acerca de la
función médica en este nuevo
marco. En el mismo está explícito
que debe dejarse de pensar la
función médica vinculada a la
SM asociada en exclusividad con
la psiquiatría.
Lo anterior lleva de la mano
a que los médicos generales de
familia, de atención en el primer
nivel y los especialistas, necesitan
trabajar en forma conjunta y
coordinada.
Eso conduce a que la formación
de esos recursos humanos con
nuevas competencias, deben ser
desarrollados por los organismos
académicos, “lo que implica un
tiempo para lograrlo, luego de
ponernos de acuerdo en cuántos,
cómo y dónde podrán adquirir
esas habilidades”. Ha faltado la
participación de esos médicos en
los debates, y está bien que se los
mencione, pero eso, por sí solo,
no asegura el éxito. Por tanto, hay
que vencer barreras en relación
al estigma de esta población
en el propio ámbito profesional
médico.
Los pacientes
con intentos de
autoeliminación
y las discriminaciones
Sostienen los especialistas
tanto de adultos como pediátricos en SM, que los pacientes
que ingresan en las emergencias
hospitalarias con intentos de autoeliminación, siguen sufriendo
importantes discriminaciones.
Aún hoy es una creencia general
que los temas de SM los deben

solucionar los psiquiatras, porque los médicos generales dicen
“nosotros no nos formamos para
eso”. Y como reverso de esa
moneda, existe la idea de que
al transferir conocimientos y acciones al médico generalista, se
restringen o se pueden limitar los
ámbitos de trabajo y de poder de
los especialistas.
El aprendizaje
para el trabajo
multidisciplinario
y las diferencias
Montevideo-Interior
Trabajar conjuntamente disciplinas diferentes requiere de un
esfuerzo de aprendizaje e integración. Aquí hay una gran diferencia
entre Montevideo y el Interior,
porque es real que los servicios
de atención de primer nivel de
Montevideo tienen características
diferentes a los del Interior, donde
la medicina familiar está más desarrollada y el vínculo es mucho
más cercano, entre el profesional
y la población asistida. Son estos
profesionales lo que hacen los
seguimientos de los pacientes, de
modo que el trabajo con la medicina general y familiar es un factor
clave en la nueva perspectiva.
El 95% de los usuarios
requieren ayuda y
psicoterapia, pero…
Un hecho muy relevante es que
los problemas de SM ocupan
diverso número de personas: una
mínima porción son los que se
asisten por problemas mentales
severos, y que tal vez requieran internaciones involuntarias,
mientras que casi el 95% de los
usuarios requieren ayuda para
adaptarse a las condiciones de la
vida, y eso se realiza a través de
la psicoterapia, que sin embargo
no está pautada ni se supervisa la

calidad de los recursos humanos
que la brindan. Lo cual sí constituye un problema importante a
resolver, y que sin duda requerirá
nuevas normativas.
Es necesario definir
nuevos perfiles
profesionales
Para enfocar la SM con criterios
de trabajo interdisciplinario, con
otras disciplinas no médicas, se
requiere definir nuevos perfiles
profesionales y la ley genera esas
nuevas necesidades profesionales, que habrá que desarrollar
y formar: trabajadores sociales,
terapistas ocupacionales, además
de los psicólogos y psiquiatras que
tal vez ya están graduados en cantidad suficiente, aunque mal distribuidos en el territorio. Para que
funcione efectivamente el concepto de que el paciente pueda
tener proyectos de recuperación
en la comunidad, será necesario
abrirse a nuevas realidades y no
centrarse exclusivamente en los
saberes y disciplinas conocidos. Es
cierto que en la formación médica
existen pocas oportunidades de
formación en la interdisciplina.
Por eso constituye un gran desafío
“salir del ámbito de cada cátedra
y trabajar en conjunto, incluso
dentro de los ámbitos de la propia
Facultad de Medicina”.
El tema de la
polifarmacia
“Un tema que la ley no menciona, pero que es de importancia fundamental, es revisar
la polifarmacia con que están
medicados muchos pacientes”.
De igual forma debe establecerse un estudio epidemiológico de
la prevalencia de las diferentes
patologías y sus estrategias diag-
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editorial

En un nuevo aniversario, momento
de balance y perspectivas
Este mes EL DIARIO MÉDICO ingresa
a sus 21 años de presencia ininterrumpida al servicio de la profesión médica.
Dicho brevemente parece un aniversario más y no debería sorprendernos ni
ac. Dr. antonio ser objeto de comentario. Sin embargo,
turnes
detrás de estos años hay mucho bueno
para recordar, pudiendo ser también
momento de balance y perspectivas.
La aparición de este medio de prensa era una necesidad: una publicación gratuita, que llegaba a todos los profesionales del país, cuando
eran muchos menos, unos 11.200, frente a los más de 17.500 actuales.
También era diferente el sistema de salud, la situación de todo lo que
hace al mundo de la salud, tanto en aspectos tecnológicos y científicos,
como empresariales y económicos.
Este proyecto, inspirado en medios de comunicación que existen en
otros países, vino a concretar un sueño de quien ha sido su Director
desde el inicio y de algunos visionarios, que habiendo vivido en otros
países y valorando lo que eran esos medios informativos profesionales,
impulsaron tener algo similar a escala uruguaya.
El desarrollo de EL DIARIO MÉDICO pasó por diversas etapas, tanto
en la calidad del papel como en la frecuencia de aparición. Así fue
pasando de una edición bimestral en sus dos primeras ediciones, a una
mensual, y a estar presente cada mes salvo la pausa de enero.
Fue fundamental contar con un importante grupo de colaboradores
honorarios que durante muchos años contribuyeron con sus artículos y
sus tareas técnicas a hacer más interesante cada edición. Algunos de
ellos han desaparecido, y otros por motivos de salud, han ido dejando
de frecuentarlo, continuando como asiduos lectores. A todos cuantos
llegaron con sus pensamientos y recuerdos para compartir con los colegas, debemos recordarlos con afecto y agradecer su valiosa contribución.
El apoyo de la industria farmacéutica, que fue importante en los
primeros quince años, ha ido decayendo en este último tramo, como
consecuencia de las modificaciones del mercado y los cambios habidos
en la dirección de las empresas, que en muchos casos han modificado
los criterios de sus pautas publicitarias, o han optado por otros canales,
o han modificado sus objetivos, dirigiéndose a la población general y
no tanto a la profesión médica.
Las organizaciones no comerciales también han ido restringiendo su
inversión en publicidad, por los cambios registrados en estas más de dos
décadas. Hoy existen muchos medios de comunicación electrónica, que
ponen las noticias al instante, y de forma breve, muchas veces atadas a
los 140 caracteres, para conocer apenas los titulares, sin profundizar en
los asuntos. Esto va de la mano con la superficialidad de la información
y el poco tiempo que queda para la reflexión. Estamos en la civilización
del espectáculo, y lo que atrae son los golpes de efecto de cada día, en
cualquier ámbito. Eso es lo que capta en general la atención del público.
Durante estos 21 años de presencia continua EL DIARIO MÉDICO
se ha ocupado de dar buenas noticias en el ámbito de la salud, no haciéndose eco de las malas, que a menudo persiguen otros fines que no
solo la mera información. Y es sabido que las buenas noticias, que son
más que las malas -pero rinden menos económicamente en el campo
de la comunicación - no reciben contribuyentes.
Por otra parte, también es conocido que la publicidad oficial no estuvo
presente en los medios de prensa del interior. EL DIARIO MÉDICO, que
se edita en Florida y desde allí se distribuye a Montevideo y a todo el
país, no es ajeno a esta situación. Hace algunos años, en un congreso
internacional realizado en nuestro país, en una mesa redonda con la
participación de periodistas se consignó que la publicidad a los medios
del interior era apenas un 5% (cinco por ciento) de lo que se invierte
en todo el país, cuando el 95% se invierte en medios capitalinos. Esta

desproporción, o tal vez ignorancia de la realidad, es un gesto más de
alguna situación que los años no han corregido, pero que en definitiva, y
más allá de los discursos, significa darle la espalda al país, apoyando la
cercanía de los decisores. Así los medios del interior van luchando hasta
el agotamiento para subsistir, y muchos de ellos quedan por el camino.
El cambio tecnológico en materia de comunicación es de alta significación, porque hoy en un teléfono celular o en una tableta se concentra
mucha información y acceso inmediato a las noticias, y cada usuario
va seleccionando lo que quiere recibir.
El esfuerzo silencioso de hacer un periódico impreso requiere de
muchos apoyos, que en EL DIARIO MÉDICO configuran un ámbito
reducido y familiar que - fundado en el amor y compromiso con los
objetivos trazados inicialmente - ha luchado sin cesar para hacer que
aparezca puntualmente. Grupo que va reuniendo los artículos, haciendo
los reportajes, las notas gráficas, investigando, buscando los referentes,
siguiendo los pasos de la imprenta, buscando los avisadores, para luego
organizar el envío, etiquetado y distribución por EL CORREO, que ha
seguido cooperando para hacer que llegue a cada destinatario.
Cuando se recorren las páginas de estos veintiún años, pueden
encontrarse retazos de la historia de nuestra medicina, a través de los
principales referentes, muchos de ellos ya desaparecidos, que han sido
puntualmente entrevistados, recogiendo sus experiencias, sus enseñanzas y reflexiones. Pero también puede verse la evolución que ha tenido
nuestro país en materia de salud, de los principales indicadores, de los
sucesivos cambios de autoridades, de las esperanzas sembradas en
cada administración y de los logros alcanzados.
A través de estos años puede seguirse con asombro, cómo ha cambiado el panorama sanitario nacional, cómo ha descendido la mortalidad
infantil, y la mortalidad por las grandes causas. Todas ellas han estado
desfilando para informar a la profesión al momento que los hechos
ocurrían.
El cambio del sistema de salud, con la implantación hace ya diez años
del SNIS, también está presente en estas páginas, mostrando una transición que ha sido difícil pero firme, y que ya nadie discute, aunque todos
quieran mejorar sus resultados. Es la consagración de un cambio que
vino para quedarse, y que podrá tener muchos elementos para ajustar,
pero que ha significado un cambio favorable para grandes sectores
de la población que antes carecían de acceso a la atención de salud.
Ha sido muy especial la atención que El Diario Médico le ha otorgado
a las regiones más apartadas del país, aquellas que no son noticias para
los grandes medios, pero que son importantes para sus comunidades y a
menudo ejemplos para los demás departamentos. Así, el conocimiento
y la visita a grupos de médicos rurales, o de policlínicas alejadas, a los
hospitales del interior, o a la participación de los logros que van obteniendo los habitantes de los ambientes más alejados y menos visibles
para la población montevideana, han desfilado en estas páginas.
No sabemos cuál será el futuro de esta publicación, porque, como
queda dicho, muchos cambios se han producido, y es posible que también se deba cambiar la orientación en cuanto a impresión y distribución.
Porque hay condiciones que ya no se pueden cumplir por la razón del
artillero. Por si algún distraído no conoce el origen, le diremos que una
versión indica que un oficial de artillería no había cumplido la orden
de disparar un cañón y fue sometido a un consejo de guerra. No hizo
falta una larga lista de razones para justificar su conducta, porque fue
suficiente la primera: la falta de pólvora.
Estamos seguros que si quienes lo orientan deciden modificaciones a
futuro, serán sólo de forma y no de contenido. Y que El Diario Médico
– y también nosotros - seguiremos en contacto con nuestros lectores,
quizás por otros medios, fieles al compromiso asumido por el Director
Prof. Elbio Álvarez y los demás fundadores, que es ser portadores de
buenas noticias. 15. 11.2017.
Dr. Antonio Turnes
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La nueva Ley de Salud Mental
viene de pág. 2
nósticas y terapéuticas, así como
la articulación de los recursos
comunitarios, las casas de medio
camino, que deben organizarse
y establecerse, combinadas con
las instituciones asistenciales, con
alcance nacional.
Coordinaciones y
exigencias de nuevos
aprendizajes
La ley señala que las unidades
funcionales de trabajo para SM
estarán centradas en equipos de
salud básicos y en equipos de SM.
Lo que requerirá coordinaciones
efectivas y nuevos aprendizajes,
porque es necesario abrir una
gama de espacios más allá de la
interdisciplina hospitalaria, para
trabajar en comunidad. Pero para
poder trabajar interdisciplinariamente e intersectorialmente, debe
tenerse en claro algunos aspectos

torno a la tarea cotidiana, fijando
objetivos claros, metas e indicadores para el equipo, que permitan
hacer un control de la calidad
de las prestaciones, y no ser una
mera expresión de buenos deseos.
Monitoreo, evaluación
y exigencia de nuevos
indicadores
Para hacer monitoreo y evaluación es necesario construir
indicadores que superen lo que
hasta ahora se dispone como
indicadores del trabajo individual.
Porque a la hora de medir las
acciones, se van a contabilizar
cuántas consultas se hacen, y será
necesario superar esos límites,
para enfocar nuevas realidades.
Desarrollos teóricos
y realidades
A pesar de los desarrollos teóricos, “los médicos en Uruguay
tenemos dificultades para conce-

Ac. Dr. Ricardo Bernardi

Doctor en Medicina (1969); Especialista en Psiquiatría (1972);
Psicoanalista Titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay
(APU); Analista de Formación del Instituto de Psicoanálisis de la
Asociación Psicoanalítica del Uruguay; Premio FEPAL (1992); Vice-Presidente electo de la International Psychoanalytic Association
(IPA); Ex - Profesor titular (Gr. 5) y Director del Departamento de
Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de
la República Uruguay); Ex -Profesor titular (Gr. 5) de la Facultad
de Psicología de la Universidad de la República (Uruguay); Director
de investigaciones de NUPPLAC (Nucleo de Pesquisa en Psicanálise
e suas Aplicaçoes), Universidad Católica de Pelotas (Brasil). Ex Presidente de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y Medicina
Psicosocial; Co-Chair del Séptimo Congreso de Analistas Didactas,
San Francisco,1995. Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA).
Miembro del Editorial Board for Latin America del International
Journal of Psycho-Analysis.

de la identidad de cada uno, y
delimitar las acciones inherentes
a cada profesión y especialidad,
tanto vinculado a los espacios
comunes como en las construcciones transdiciplinarias. Por lo
cual deben lograrse acuerdos en

birnos integrados en la red asistencial”. Aunque se ha avanzado
en el desarrollo del primer nivel,
en el ámbito médico se mantiene
una sobrevaloración de las acciones que se realizan en el segundo
y en el tercer nivel de atención, en

desmedro, a menudo, del primer
nivel. La ley enfatiza mucho estos
conceptos, pero profundiza poco
en aquellas acciones primordiales
de promoción y prevención que
se deben desarrollar desde la
atención primaria de salud. Lo
que se transforma en un tema de
jerarquía a la hora de considerar
y discutir el plan de SM.
Las determinantes
sociales y la
intersectorialidad
Las determinantes sociales de la
salud adquieren cada día mayor
jerarquía y la modificación de
las mismas excede ampliamente
las funciones y posibilidades de
los profesionales. Otros sectores
ocupan lugares privilegiados para
poder actuar – el sector educativo,
el sector social, el deportivo, la
previsión social, entre otros. Y muy
especialmente los recursos de cada
comunidad. Eso requiere de habilidades nuevas de la función médica.
Realidades de otros
países que han
cerrado
establecimientos
hospitalarios

Se nos señalaba que en otros
países, “al cerrar los establecimientos hospitalarios, pensando
que los pacientes se iban a integrar a la comunidad, sucedió que
luego se los encontró en las calles,
o durmiendo en las galerías de
los subterráneos para protegerse
del frío”. Esto ya ocurrió en Italia.
Todo lo cual implica habilidades
de comunicación, negociación,
coordinación, y una serie de conocimientos nuevos ya que en el
modelo actual, los tiempos de discusión, elaboración, construcción
colectiva se hacen un poco difíciles. Ni qué hablar de las pautas
laborales inadecuadas que, para
la medicina colectivizada, fijan la
atención de un paciente cada 15
minutos!!!
Una reglamentación
para organizar
la dirección de la
construcción del nuevo
modelo.
Se requerirá de muchos esfuerzos para organizar, a través de una
unidad ejecutora superior, que
no está presente en la ley, pero
podrá estarlo en la reglamentación, lo que es la dirección de la

Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no es una
sola enfermedad, sino un concepto general que designa diversas
dolencias pulmonares crónicas
que limitan el flujo de aire en los
pulmones. Los términos más familiares ‘bronquitis crónicas’ y ‘el
enfisema’ también son utilizado y
ahora se incluyen en la diagnosis
de la EPOC.
Los síntomas más comunes son
la disnea, o “falta de aliento”, una
excesiva producción de esputo y
una tos crónica. Sin embargo, la
EPOC no es sólo la “tos del fumador”, sino una enfermedad pulmonar
potencialmente mortal que conduce
de forma progresiva a la muerte.

Factores de riesgo
Tabaquismo
Contaminación del aire en locales cerrados (por ejemplo a causa
del combustible de biomasa usado para cocinar y como medio de
calefacción). Contaminación del
aire exterior. Polvos y productos
químicos (vapores, sustancias irritantes y gases) en el medio laboral

Datos
Según estimaciones de la OMS
(2004), actualmente unos 64 millones de personas sufren una EPOC, y
3 millones de personas fallecierony
vaticina que la EPOC se habrá
convertido en la cuarta causa de
muerte en todo el mundo en 2030.

construcción del nuevo modelo.
Que requerirá de mucha articulación dentro del ámbito público,
y especialmente dentro del ámbito
privado, para que puedan llevarse adelante las previsiones de la
nueva Ley.
Una pata que
generalmente renguea:
los recursos
presupuestales
Párrafo aparte merece la necesidad de articular recursos
presupuestales suficientes y oportunos, porque esta es la pata que
generalmente renguea en todas
las concepciones de apuesta al
cambio. Cuando llega la hora de
asignar recursos para las transformaciones, estos no aparecen y la
frustración aflora. Para evitar esas
situaciones, será necesario verificar que existan recursos humanos
suficientes y adecuadamente distribuidos territorialmente, que se
articulen los esfuerzos entre el subsector público y el subsector privado, que se enfoquen las nuevas
realidades desde los organismos
formativos de profesionales. Y tal
vez, cuando todo esto se ponga
en marcha, se verá que transformar esta realidad significará un
enorme esfuerzo, que es necesario
realizar, pero que no será cosa
de magia. Mucho debate habrá
que dar para lograr cubrir desde
el vamos estas realidades. Sin
tomar en cuenta estos aspectos,
será difícil llevar a la realidad tan
loables propósitos.
Al final del camino…el
replanteo de las fechas
de clausura de
establecimientos
asilares
Al final del camino, es posible
que este desarrollo, que llevará
mucho tiempo, conducirá a un
replanteo de las fechas de clausura
de los establecimientos asilares,
tanto públicos como privados,
para llegar a la meta de incorporar
todas las organizaciones de salud a
los servicios de atención de la Salud Mental. Es una gran tarea, que
requiere de un gran compromiso y
una capacidad de rectoría eficaz y
sostenida en el tiempo.

COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY
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La continua construcción del Colegio
Médico del Uruguay (CMU)
A un año de finalizar la segunda administración del
CMU, en octubre de 2018, nos pareció importante hacer
algunas reflexiones.

Entidad muy deseada por varias generaciones de médicos, se
empezó hablar en nuestro país en
el 1930, cuando ya el Colegio
Médico Español tenia 13 años
de instalado.
Su primera administración presidida por el Dr. Jorge Torres, tuvo
que realizar la instalación del mismo, así como llevar adelante los
trámites para tener nuestro propio
código de Ética. Recordemos que
la organización, tiene un Consejo
Nacional, cinco Consejos Regio-

nales y el Tribunal de Ética. Además, funcionan varias comisiones
asesoras formada por médicos de
idoneidad probadas al respeto.
Nuestra administración debió
continuar con algunas líneas trazadas, como asi mismo desarrollar otras, y las próximas deberán
seguir construyendo y mejorando
lo que es nuestro colegio, para
que el mismo este en continuo
avance y mejoramiento; para que
tanto el colectivo médico como
la población en general estemos
orgullosos de una institución que
marque la ética y el humanismo
en la relación médico - paciente.
En nuestra gestión por el momento, hemos tenido el apoyo
mayoritario de los colegiados,
sin olvidar que algunos, muchas
veces por desconocimiento del
porqué de las decisiones nos han
criticado duramente.
Bienvenidas las críticas, ya que

ello permite saber que vamos en
camino correcto o a veces se debe
rectificar el rumbo.
La construcción de una Institución nueva lleva, aparte de su
verdadero significado, su conocimiento por el colectivo médico
y por la población en general,
ya que el CM tiene entre sus
atribuciones legales velar por el
adecuado comportamiento de
los médicos en su atención a los
pacientes.
La administración anterior, ya
había fijado como una política
institucional realizar la compra
de una sede para el CMU, ya que
en la capital funcionan tres estamentos: el Consejo Nacional, el
Consejo Regional Montevideo y el
Tribunal de Ética, asi como varias
comisiones asesoras.
Hoy utilizan tres apartamentos
en el edificio de 8 de octubre y
Bvar. Arigas.
Hemos buscado un local para
nuestra sede desde hace un buen
tiempo, cerca de 2 años, ya que
necesitábamos un lugar con cier-

tas características y condiciones.
Pero además una infraestructura
no pensando solo en el ahora
si no en el mañana, ya que esta
organización seguirá creciendo
e indudablemente necesitará infraestructura para su desarrollo.
Hoy con gran alegría les comunicamos que el CMU ha adquirido
su propia sede, en el área cercana
al Obelisco de los Constituyentes
(Ciudad de Bahía Blanca y Avelino Miranda), cerca de donde se
encuentran muchas instituciones
de asistencia médica y por lo
tanto donde a diario se desplazan
muchos colegiados a realizar su
tarea profesional.
Nos va a permitir por un lado
no tener que pagar más tres alquileres, teléfonos descentralizados,
gastos comunes, etc. Así como
mejorar la gestión en recursos
humanos.
En el desarrollo de la casa del
Colegio Médico, ya está prevista y
con pocos cambios edilicios instalar un área que permita acciones
de Educación Medica Continua,

para ser utilizadas por todas las
organizaciones de la salud que
así lo deseen. Asimismo, contarán
con los adelantos tecnológicos
que permita llevar ese conocimiento a todos los médicos estén
donde estén.
Es una casa que será para todos
los colegiados y que deseamos
que podamos darle un uso que
sea de real utilidad para todos,
no solo en los aspectos educacionales sino también sociales y de
encuentro de todos. Podremos enviar todos los conocimientos por
internet, pero el encontrarse, el
estrechar una mano o un abrazo
de un amigo eso no lo podremos
sustituir.
El encuentro de todos los colegiados será de beneficio no solo
para nosotros sino también para
la sociedad en su conjunto, ya que
en las obligaciones del CMU, así
debe ser.
Esta casa es de los colegiados y
los tendremos informado cuando
la pongamos en funcionamiento
para todos Uds.

Segunda Opinión Médica
Está bien establecido en nuestro
Código de Ética el derecho que
tienen los pacientes a una 2da.
opinión o consulta, (Art. 28, inc. b).
También es un derecho que
tenemos los médicos.
Basado en ello son las dos
situaciones que se presentan en
la práctica para una segunda
opinión o consulta.
1) porque la solicitamos nosotros por dudas o por seguridad en
nuestro accionar.
2) a pedido del paciente o sus
familiares.
Existe todavía hoy, hay“ temor ’’ a solicitarla por parte del
paciente y sus acompañantes,
porque piensan que el médico
puede molestarse y de esa manera
deteriorarse la relación futura con
el profesional. Antes era normal
pensar que el médico lo sabia
todo y no podía equivocarse, eso
también era el pensamiento de
los galenos por lo que algunos
se sentían ofendidos y de ahí ese
temor que a veces tiene la gente
de agraviar al pedir una segunda
opinión a su médico.
Creo que es de buena práctica
si uno percibe que hay algún cambio en la relación con el paciente,
es conveniente uno mismo sugerir
una segunda opinión o adelantarse a que la soliciten y sobre todo
si se tiene duda de la evolución o
el manejo del paciente.
Hoy, con la vastedad que tiene
el conocimiento y la rapidez con
que se actualiza y cambia, es
impensable que el médico sepa
todo lo que hay que conocer en
medicina y eso indudablemente
ha impactado en todos, llevando
por ello a un cambio de los clási-

cos paradigmas de la asistencia.
El médico debe hacer una medicina asertiva (seguro de lo que
esta haciendo con un conocimiento actualizado), pero recordando
que los cuadros clínicos no son
todos iguales, que atendemos
personas, individuos, donde interactúan muchos elementos físicos,
psíquicos y sociales propios de esa
persona. Además, siempre puede
existir un margen de error, otro elemento además para aceptar y promocionar una segunda opinión.
Ello es beneficioso para el paciente y para el médico tratante,
si concuerda con la nuestra nos
afirmamos en nuestra hipótesis
y nos disminuye la carga de responsabilidad (responsabilidad
compartida).
Puede surgir problemas cuando no estamos de acuerdo con
esa segunda opinión, nuestro
código dice: 35.b)” Si el paciente
exigiera del médico un procedimiento diagnóstico o terapéutico
que este, por razones científicas
o éticas juzgase inadecuado o
inaceptable, el médico deberá
explicar debidamente su posición.
En caso de no ser aceptada su
explicación, podrá excusarse de
actuar”. Siempre que no sea una
urgencia y debe derivar a otro
médico dicha asistencia.
Pero lo mejor es interactuar con
el otro colega de tal manera que
entre los dos podamos beneficiar
al paciente, si siguen opiniones
encontradas, y explicadas al
paciente este decidirá por cual
(autonomía). En algunos casos es
adecuado solicitar más opiniones,
sobre todo cuanto son afecciones
de atención multidisciplinarias

(ateneo clínico).
Si la segunda opinión no está
de acuerdo con la nuestra ello
nos puede hacer ver cosas que
no observamos (alguien en la
práctica médica ha llamado a eso
“intoxicación por el cuadro clínico
del enfermo, sobre todo en los crónicos) y entonces subsanamos nuestro
yerro con la opinión del colega.
Dicen que el Prof. Larghero,
cada tanto hacia rotar a sus Jefes
de Clínicas (Asistente G. 2 actual)
de Salas, y manifestaba que muchos enfermos crónicos que estaban internados se solucionaban
con la nueva mirada del equipo
, que se hacia cargo de la sala.
Por lo tanto, a veces la acción de

otro colega nos hace reflexionar
en elementos que no habíamos
tenido en cuenta.
Los médicos pedimos muchas
veces una segunda opinión y hay
todavía pacientes y familiares,
que dicen: “ no Doctor estamos
muy conformes con Ud.” Y debemos contestar: “justamente por
esa misma confianza que han
depositado en mí, es que quiero
consultar con otro colega, que
tiene más experiencia en esto”.
De esta manera además de
hacer una medicina de calidad,
se mejora la relación médico-paciente que es el eje de una asistencia de calidad.
Algo similar con esto, es cuando

en una consulta de rutinas, nos
vemos con un caso inusual, poco
frecuente y por ello podemos no
tener un conocimiento actualizado del tema. Es importante
comunicarle ello al paciente y
al acompañante, ya que de esa
manera decimos la verdad y nos
comprometemos en informarnos,
para que en la próxima cita lo
asesoraremos de manera veraz,
asertiva, actualizada.
Hoy esta conducta es muy valorada por los pacientes.
Por todo lo que reflexionamos
una segunda consulta u opinión
es siempre beneficiosa para el paciente y para el medico asistente.
Dr. Nestor Campos Pierri
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En Mes de la Salud Mental

Equipos de ASSE intercambiaron experiencias
y analizaron actuales desafíos con nueva Ley
Con una sala colmada de
integrantes de equipos de Salud
Mental de ASSE, se llevó adelante
el evento central de este mes de
reflexión y concientización sobre
esta temática. En la oportunidad,
La mesa de apertura de esta
instancia, estuvo a cargo del Gerente General, Dr. Richard Millán,
y el Director (i)de Salud Mental y
Poblaciones Vulnerables de ASSE,
Dr. Héctor Suárez
Durante el transcurso de la acti-

vidad, se produjo un Intercambio
sobre las experiencias desarrolladas en la implementación del
Modelo de Recuperación en Salud
Mental, con la participación de
los Equipos del Centro Diurno
Sayago, Centro de Rehabilitación
Psicosocial Pando, Policlínica del
Hospital Vilardebó, SAI PPL y San
José. Asimismo, pudo apreciarse
la muestra fotográfica del Centro
Diurno Sayago, “Imágenes de una
experiencia comunitaria”.

Posteriormente, se llevó adelante la conferencia “La transformación de los servicios de Salud
Mental en el marco de la nueva
Ley”, a cargo del Dr. Domingo
Díaz del Peral, Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental del Centro Hospitalario
Torrecárdenas -Almería, España- y
Docente de la Escuela Andaluza
de Salud Pública.
El desafío de
implementar nueva Ley
de Salud Mental
La bienvenida a los participantes, estuvo a cargo del Dr. Héctor
Suárez, quien destacó el valor de
las experiencias acumuladas por
los Equipos de Salud Mental y la
Red de ASSE, así como de la presentación del experto español, “en
un momento tan importante para
Uruguay, como es la aprobación
de la Ley de Salud Mental, que nos
desafía a todos en su implementación para cambiar el modelo, en
beneficio de nuestros pacientes y
de todos”, expresó.
En tanto, el Gerente General,

destacó que “los Equipos de
Salud Mental de ASSE brindan
cobertura a lo largo y ancho de
todo el país”.
Con respecto a la reciente
promulgación de la Ley de Salud
Mental (N° 19.529 del 9 agosto
de 2017), sostuvo que “el desafío
del Ministerio de Salud Pública,
y de ASSE, es que esta Ley se
cumpla”.
“Esta Ley vino para quedarse.
Costó mucho, tenemos ganas,

precisamos gente con experiencia
que nos vaya guiando y marcando; y en ese sentido, desde
la Gerencia General, vamos a
apoyar todo lo necesario para
implementar la Ley”.
En este aspecto, Millán enfatizó
que ASSE, viene avanzando en
la implementación del nuevo
modelo de abordaje a la Salud
Mental, y puso como ejemplo el
funcionamiento de la Casa de
Medio Camino en San Carlos.

Hospital Pasteur galardonado en Cumbre
Latinoamericana de Pie Diabético
La Unidad de Pie Diabético del
Hospital Pasteur, fue galardonada
con un segundo premio en la “Segunda Cumbre Latinoamericana

de Pie Diabético”, que tuvo lugar
en la Ciudad de México.
El trabajo “Modelo de atención
de la Úlcera de Pie Diabético en

el Hospital Pasteur”, obtuvo el segundo premio en esta categoría,
dentro del conjunto de trabajos
latinoamericanos.
La Cumbre de las Américas de
Pie Diabético, reúne una vez cada
dos años, líderes de opinión internacionales en este importante y
complejo tema, con el co-auspicio
de otras sociedades, incluyendo la
IDF (Federación Internacional de
Diabetes), y la ALAD (Asociación
Latinoamericana de Diabetes).
Esta segunda Cumbre de Pie
Diabético, multidisciplinaria para
los pueblos de América, tuvo
como objetivo derribar fronteras
para avanzar hacia un frente
común contra las amputaciones y
muerte por pie diabético, y mejorar así la atención de las personas

con Diabetes Mellitus tipo 2 y sus
complicaciones.
Durante el transcurso del evento, la Unidad de Pie Diabético del
Hospital Pasteur, representada en
la oportunidad por la Dra. Laura

Pradines y la Licenciada Lucía
García, presentó cuatro trabajos
clínicos. Asimismo, fue presentado
el proyecto de trabajo “Impacto
de las úlceras de pie diabético y
su tratamiento en la calidad de
vida de los pacientes en el ámbito
Latinoamericano”, liderado por la
Licenciada Lucia García, a publicarse en el 2018.
Por otro lado, es importante
subrayar que el Hospital Pasteur,
forma parte del estudio de “Prevalencia de Úlcera de Pie Diabético en Latinoamérica”, que se
publicará el próximo año. Será el
segundo estudio más grande del
mundo realizado, por el número
de la muestra tomada, con más
de 7000 pacientes encuestados
en más de 100 Hospitales Latinoamericanos.
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Farmacias de Hospitales Pereira
Rossell, Maciel y Pasteur, premiadas
en Encuentro Iberoamericano
octubre, a destacados expositores y participantes nacionales e
internacionales.

En el marco del Encuentro Iberoamericano de Farmacéuticos - 6ª Congreso Nacional de Servicios Farmacéuticos - XXIII Jornadas de Farmacia Hospitalaria, la Farmacia
del Centro Pereira Rossell, fue distinguida con el Primer
Premio por su trabajo “Información y Seguridad, Aliados
Inseparables”.
Asimismo, las Farmacias de
los Hospitales Maciel y Pasteur,
obtuvieron el Segundo Premio por
su presentación conjunta, acerca
de cómo vienen trabajando en
concientizar sobre la importancia
de los medicamentos LASA; tarea
para lo cual, además, fueron
utilizados insumos producidos en
instancias de capacitación realizadas oportunamente desde el
Área Medicamentos & Farmacia

- Unidad de Fortalecimiento de
la Gestión de ASSE.
Es importante subrayar que, en
ambos trabajos, se evidencia el
rol de la Farmacia en la Seguridad del Paciente, lo que mereció
la distinción en las mencionadas
instancias, llevadas adelante por
la Organización de Farmacéuticos Ibero - Latinoamericanos
(OFIL Uruguay), y que nucleó
en Montevideo, el 30 y 31 de

Acercando la Farmacia
al Usuario
El trabajo “Información y Seguridad, Aliados Inseparables”, de
la Farmacia del Pereira Rossell,
apunta a la elaboración de materiales que, de una forma amena y
sencilla, brinden a padres, madres
u otros cuidadores, información
relacionada a la seguridad de los
tratamientos farmacológicos.
“La amplia mayoría de los adultos consultados muestran interés
por obtener información sobre
los medicamentos que sus niños
requieren. La elaboración de este
material acerca la farmacia al
usuario y brinda una información
de calidad. Resta encontrar los
canales adecuados para lograr
su distribución en diferentes formatos. Los pacientes informados
son menos permeables a los
errores del sistema de salud, son
pacientes alertas y activos, lo que
contribuye a la seguridad”, expresa el trabajo.
Se trata de un excelente material, al que además puede accederse a través de código QR, para
su difusión a nivel institucional.
En tanto, las Farmacias del Hospital Maciel y del Hospital Pasteur,

compartieron la presentación del
trabajo que vienen desarrollando,
para generar conciencia de la
importancia de los Medicamentos
LASA (Look alike sound alike) a nivel Institucional; así como motivar
los reportes de errores al Sistema
Nacional de Farmacovigilancia.
En ese marco, presentaron
estrategias para mitigar riesgos,
como por ejemplo la elaboración
y actualización permanente de un
listado único de medicamentos
LASA y difundirlo a toda la Institución (ASSE); capacitar siempre
al equipo de salud; encontrar
mecanismos para identificar y reportar pares LASA en la Institución
que alimenten el listado de estos
Medicamentos.
“El disponer de un listado único
de medicamentos LASA a nivel
Institucional completo, permitirá
disponer de información actualizada con los valiosos aportes de
todos los integrantes del Equipo
de Salud a Nivel Nacional. El
trabajo colaborativo brinda fortalezas y sinergias que inciden
positivamente en la seguridad
de nuestros usuarios”, plantea la
presentación.
El equipo valoró, asimismo, la
importancia de las instancias de
capacitación impulsadas desde
el Comité de Farmacovigilancia
central de ASSE, dependiente del

Área Medicamentos & Farmacia
- Unidad de Fortalecimiento de
la Gestión. En este sentido, el
“Curso de Actualización Medicamentos LASA”, tuvo como tarea
final, identificar pares LASA en
la institución, y ese listado sirvió,
precisamente, como insumo para
el premiado trabajo del equipo de
las Farmacias del Maciel y Pasteur.
Por otra parte, cabe acotar que
la tercera edición Curso Farmacovigilancia, que comenzó este
pasado 21 de octubre, incluye un
módulo de medicamentos LASA;
tema que también es abordado en
el Segundo Boletín de Fármacos
y Farmacovigilancia de ASSE, al
que se puede acceder a través
del siguiente link: www.asse.com.
uy/contenido/Farmacos-y-Farmacovigilancia--Boletin-N-2-10074
El error de dispensación de
un medicamento que se puede
considera LASA, en la Farmacia
del Hospital Saint Bois, ha impulsado el tema a nivel institucional,
abordándose estrategias por
distintas Unidades Ejecutoras,
difusión a equipos, cursos; y en
el caso concreto del Saint Bois,
un doble control de las compras
ya implementado.
Ve r t a m b i é n : w w w. a s s e .
com.uy/contenido/Capacitacion-en-el-Desarrollo-de-la-Farmacovigilancia-en-ASSE-10170

Expertos del BID y Escuela Andaluza

Destacan experiencia acumulada y avances
de ASSE en el Primer Nivel de Atención

Expertos del BID y Escuela Andaluza de Salud Pública destacan
experiencia acumulada y avances
de ASSE, en el marco de la de la
presentación del Plan de Acción
del Proyecto “Fortalecimiento de
la Resolutividad del Primer Nivel
de Atención.
Dicho Proyecto, se lleva adelante
en la Región Sur de ASSE desde el
año 2015, con la cooperación del
BID y la Escuela Andaluza de Salud
Pública” [Ver nota aparte].
La Especialista líder en Protección Social y Salud del BID, Rita Sorio, indicó que “los países que han
avanzado en estas reformas, están
en la segunda ola de las mismas, y
este trabajo desarrollado en ASSE,
se suma a ese movimiento para
seguir profundizando, porque todo
es muy dinámico y las necesidades
son cambiantes”.
ASSE ha hecho mucho
Destacó el trabajo de los equipos, y sostuvo que ASSE “ha
hecho mucho”. Relató que vive
en Uruguay desde hace seis años,
por lo que “vengo acompañando

muy de cerca el movimiento, y reconozco un trabajo enorme desde
esta organización para fortalecer
el sistema público de salud y un
sistema nacional integrado. Como
socios, queremos dejar bien claro
eso”, afirmó la experta.
Agregó que “el gran desafío de
la Región, a nivel internacional,
“es contar con indicadores que
puedan apoyar la gestión integrada del Sistema y de la Red, con
el protagonismo del Primer Nivel
de Atención”, y “ahora tenemos
un set de indicadores muy importante para seguir profundizando:
Uruguay siempre se pone la vara
más alta, está yendo a la frontera,
al desafío de fortalecer las redes
integradas de salud”, resaltó.
De América, Uruguay es
el que está en mejores
condiciones
Por su parte, el Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria
y Coordinador del Centro Colaborador de la OMS sobre Organizaciones Integradas basadas en
Atención Primaria, Sergio Minué,

enfatizó que “en los últimos cinco
años, hemos realizado siete proyectos de consultoría en diferentes
países de América, y Uruguay es el
que está en una mejor situación,
porque el avance que se ha conseguido en estos diez años es muy
grande”.
Más allá de los logros, expresó
que ahora, es importante “desarrollar algunos de los instrumentos
necesarios, sobre todo para que
la población entienda que, si va
al Primer Nivel de Atención, es
mejor para la persona, no para
el sistema.
El error es considerar que de esta
manera ahorra gasto el sistema, y
esa no es la cuestión”.
En cuanto a la tasa de derivación
a especialistas, sostuvo que “es
algo más de lo deseable, pero no
es excesivamente alta”, y aseveró
que lo importante es avanzar en
la accesibilidad al Primer Nivel de
Atención, en cuanto a la rapidez en
la concreción de la consulta y a la
resolutuvidad de la misma. En este
aspecto, “hay un avance muy grande, porque tienen especialistas en

Medicina Familiar y Comunitaria
-como en todos los países desarrollados del mundo- que están muy
bien capacitados para resolver la
mayor parte de los problemas;
si bien necesitan un refuerzo del
personal de enfermería que también es absolutamente clave. Con
profesionales calificados, la mayor
parte de los problemas se pueden
atender y resolver en el Primer
Nivel”, explicó.
El Plan de Acción, contiene 12
Propuestas de Intervención y 24

Indicadores. Las fortalezas para
avanzar, están dadas en la política
institucional dirigida al cambio
de modelo de atención, la Red
Integrada de Servicios, la amplia
trayectoria en Atención Primaria de
Salud (APS), proceso de Territorialización, funciones de Alta Dedicación, desarrollo de Historia Clínica
Electrónica (HCE), formación de
Agentes Comunitarios, desarrollo
de Unidades de Enlace, y la experiencia en Medicina Familiar y
Comunitaria.
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100 niños atendidos por CAIF
en el Pereira Rossell

Al Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF)
inaugurado en el marco del Sistema Nacional de Cuidados en las instalaciones del Centro Hospitalario Pereira
Rossell concurren 105 hijos, de edades entre cero y tres
años, de trabajadores de la institución. Por tal motivo, la
jornada de cuidados comienza a la hora 05:45 y culmina
a la 18:45, tiempo extendido en el que cumplen tareas
31 educadoras.
Susana Muñiz
En la oportunidad, la Presidenta
de ASSE, Susana Muñiz, destacó
la posibilidad a que acceden
los funcionarios de este Centro
Hospitalario para que, mientras
desempeñan sus turnos laborales,
sus hijos estén cuidados, reciban
educación y participen en juegos
en un lugar confortable y adecuado.
La jerarca, asistió a la inauguración del CAIF, junto al Vocal del
Directorio, Jorge Rodríguez Rienzi
y el Gerente General, Richard
Millán; siendo recibidos por el
equipo de gestión del Hospital,
encabezado por su Director, Federico Eguren.
Marisa Lindner
La Presidenta del Instituto del
Niño y el Adolescente del Uruguay
(INAU), Marisa Lindner, subrayó
que este nuevo Centro, sintetiza
los esfuerzos del Estado con la
definición de la primera infancia
como una prioridad.
Agregó que, si bien en este caso
los cupos fueron ocupados y se
abrió una lista de espera, se prevé
incluir a niños de la comunidad
y ya se hacen gestiones para la
ampliación de la cobertura y de
las instalaciones.

Lindner afirmó que funciona una
red de 460 Centros de primera
infancia, con una cobertura mayor
a los 56.000 niños de cero a tres
años. Explicó que un CAIF nuevo
necesita una inversión de 600.000
dólares, pero que en este caso ya
había una infraestructura que fue
readecuada, por lo cual los costos
fueron menores y se realizaron a
través de la Corporación Nacional
para el Desarrollo.
En referencia al lugar en que se
instaló, la funcionaria precisó que
la mayoría de los niños de Uruguay nacen en el Pereira Rossell y
que los hijos de los trabajadores
de la institución también deben
recibir un buen servicio de cuidados, a fin de que se mantenga coherencia con las políticas
planteadas.
Julio Bango
Por su parte, el Secretario Nacional de Cuidados, Julio Bango,
dijo que este sistema cambió la
lógica de la gestión, que pasó
de brindar servicios a contemplar
las necesidades de las personas,
situación que, señaló, se demuestra con la creación de este CAIF
que atiende la demanda de los
funcionarios a consecuencia de
sus horarios.

Marina Arismendi
La Ministra de Desarrollo Social,
Marina Arismendi, destaca que
esa Cartera y el Hospital Pereira
Rossell, han trabajado en forma
conjunta, una vez más, para que
los niños accedan a derechos
como un certificado de nacido
vivo, cédula de identidad, asignación familiar y la Tarjeta Uruguay
Social, cuando es necesario por su
situación socioeconómica.
Cabe destacar que en este quinquenio de gobierno (2015-2020),

el INAU proyectó la apertura de
140 CAIF más otros 20 centros
de sindicatos y empresas y que,
además, genera innovación a
través de las casas comunitarias

de cuidados y por medio de las
respuestas de cuidados para los
hijos de estudiantes que concurren a liceos de las ciudades de
Montevideo, Canelones y Young.
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Tres premios de Plata y uno de bronce
dan cuenta de calidad y excelencia
Autoridades de ASSE destacaron y valoraron trabajo en
los Hospitales Maciel y Pasteur galardonados por INACAL
Autoridades de ASSE, recibieron
a las Direcciones de los Hospitales
Maciel y Pasteur y los respectivos
Equipos galardonados por el
Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en el marco de una nueva
edición de la Gala de Premios,
que tuvo lugar el jueves 26 de
octubre. Susana Muñiz, subrayó
que ASSE fue la Institución que
más premios obtuvo, felicitó el
trabajo y compromiso, y reafirmó
que la mejora en la calidad asistencial es una línea estratégica
a nivel País.
Como es de conocimiento
público, en el marco del Premio
Compromiso con la Gestión
Pública, fueron galardonados en
la categoría Plata, la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital
Pasteur, el Block Quirúrgico del
Hospital Maciel, y el Servicio
de Hematología y Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos

del Hospital Maciel. Asimismo, el
Servicio de Internación Domiciliaria del Hospital Maciel, obtuvo el
premio Bronce.
El encuentro, llevado a cabo en
la sede de ASSE el miércoles 1°
de noviembre, fue encabezado
por su Presidenta, Susana Muñiz,
quien reconoció la labor de los
diferentes equipos, y subrayó
que ASSE fue la Institución que
obtuvo más premios; además de
recordar que el organismo, tiene
una amplia trayectoria en torno
a reconocimientos por parte de
INACAL.
La jerarca sostuvo que la mejora
en la calidad asistencial es una
línea estratégica de ASSE a nivel
País, y que este logro, es “una
motivación importante, que nos
desafía a seguir mejorando, y
que demuestra el compromiso de
nuestros equipos con la salud de
la población”, afirmó.

Asimismo, hizo propicia la oportunidad, para valorar el compromiso de la Dirección de Gestión
de Riesgo y Calidad, así como el
trabajo de otros servicios, principalmente del Interior del país, que
también presentaron proyectos, en
un esfuerzo y compromiso digno
de sumo destaque.
Por otra parte, Muñiz aseveró
que los usuarios del prestador
reconocen esa mejora en la calidad de la atención, lo que se
visibiliza en la última encuesta que
realizó la empresa “Cifra” hace
unos días, donde los usuarios
de todo el sistema expresan ese
reconocimiento, no solo los que
pertenecen a ASSE, sino también
los de prestadores privados. “Son
buenas noticias de organismos
externos y de usuarios, que demuestran que los trabajadores
de ASSE están comprometidos”,
afirmó.
En tanto, el Vocal del Directorio,
Jorge Rodríguez Rienzi, sostuvo
que estas experiencias, servirán
para impulsar iniciativas en otras
Unidades Ejecutoras: mientras que
la Directora en Representación de
los Usuarios, Natalia Pereyra, valoró la importancia de la calidad
y el humanismo en la atención
sanitaria.
Servicios premiados del
Hospital Maciel
El Director del Hospital Maciel,
Álvaro Villar, expresó que el galardonado Centro de Trasplante

de Médula Ósea, que dirige el
Prof. Raúl Gabús, “es por muchas
razones el mejor del país, en
cuanto al tipo de técnicas que
realiza, la forma en que trabaja
con servicios del Interior y del
exterior, como el Instituto Pasteur
de París”, explicó.
También “fue destacado el
Servicio de Atención Domiciliaria, que garantiza que, todos los
pacientes que tenemos internados en esas condiciones, reciban
en su casa la medicación, las
curaciones y la atención médica,
en tres turnos, todos los días del
año”.
Villar enfatizó, además, la excelencia del trabajo en Block
Quirúrgico, otro de los servicios
premiados por INACAL.

Nuevo Hospital Pasteur
La Directora del Hospital Pasteur, Loreley Martínez, dijo que
el premio obtenido por la Unidad de Cuidados Intensivos,
representa un orgullo para dicho
centro asistencial, que se suma al
reconocimiento que ya se había
logrado en 2015.
En otro orden de cosas, anunció
que el próximo 24 de noviembre,
quedará inaugurado “el nuevo
Hospital Pasteur”.
“Es un mes de festejo, porque es
nuestro cumpleaños, y esta vez lo
celebraremos con la inauguración
de una obra de primer nivel, con
nueva emergencia, ocho salas
de block quirúrgico, centro de
materiales y la correspondiente
logística”, detalló Martínez.
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Red del Primer Nivel del Área Metropolitana

Atendió más consultas que conjunto de
Hospitales de referencia en Plan Invierno
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, sostuvo que, en el marco
del pasado Plan Invierno, los
centros pertenecientes a la Red de
Atención Primaria (RAP) Metropolitana, atendieron más consultas
que el conjunto de los Hospitales
de referencia, resolviendo además
casi el 90% de esas situaciones
de salud.
Las declaraciones de la jerarca,
fueron vertidas el miércoles 8 de
noviembre, en oportunidad de la
presentación del Plan de Acción
del Proyecto “Fortalecimiento de
la Resolutividad del Primer Nivel
de Atención”, llevado adelante
por la Región Sur de ASSE, con la
cooperación del BID y la Escuela
Andaluza de Salud Pública.
El Plan de Acción
El Plan de Acción, contiene 12
Propuestas de Intervención y 24
Indicadores. Las fortalezas para
avanzar, están dadas en la política
institucional dirigida al cambio

de modelo de atención, la Red
Integrada de Servicios, la amplia
trayectoria en Atención Primaria
de Salud (APS), proceso de Territorialización, funciones de Alta
Dedicación, desarrollo de Historia
Clínica Electrónica (HCE), formación de Agentes Comunitarios,
desarrollo de Unidades de Enlace,
y la experiencia en Medicina Familiar y Comunitaria.
Susana Muñiz aseveró que el
trabajo y los resultados presentados en la ocasión, significan “un
insumo fundamental, que tiene
que ver con superar la fragmentación y cambiar el modelo de atención, mejorando la resolutividad
y generando otra mirada de lo
que es la Red del Primer Nivel”. Si
bien las acciones se han centrado
en el área metropolitana, la idea
es llevar esta experiencia al resto
del país.
Afirmó que el cambio en el modelo de atención, es un proceso
que implica un cambio cultural, y,

por ende, se está dando en forma
paulatina, pero “a paso firme y
seguro, con ASSE liderando”. Reflexionó que es ineludible caminar
hacia una segunda generación
de reformas, y que las experiencias acumuladas en el prestador
público, son referenciales para
poder avanzar.
Virginia Longo: desde el
2015 se está
desarrollando el Proyecto
En tanto, la Directora de la
Región Sur de ASSE, Virginia
Longo, sostuvo que desde el año
2015, se está desarrollando el
citado Proyecto, para mejorar
la resolutividad del Primer Nivel
de Atención, en un convenio de
cooperación técnica ASSE-BID,
en el cual la Escuela Andaluza
de Salud Pública, es la Consultora que está colaborando en el
diagnóstico y en la estrategia de
cambio del modelo de atención
de la salud en Uruguay. Expresó
que, tanto en los ítems señalados
como en la elaboración del Plan
de Acción, participaron los equipos de la Dirección Regional Sur, y
de todas las Unidades Ejecutoras,
incluidos los Hospitales y la Redes
de Atención Primaria.
Ana Noble: Presentó
logros y acciones en
2017
Cabe señalar que, en el transcurso de la actividad, la Directora
de la Red de Atención Primaria
(RAP) Metropolitana, Dra. Ana
Noble, presentó los logros y
acciones que se han llevado

Uso problemático de alcohol

Avances en las políticas
de prevención
Autoridades del Ministerio de
Salud Pública (MSP) se reunieron
con la Comisión Salud del Senado
para presentar el proyecto de ley
vinculado al consumo problemático de alcohol.
El ministro de Salud, Jorge Basso, hizo énfasis en la importancia
de tomar medidas respecto al
consumo problemático de alcohol, por visualizarse como un
problema sanitario grave.
En tal sentido, el jerarca mencionó que el MSP está preocupado por la accidentalidad creciente, consecuencia del consumo
problemático, y su incidencia en el
embarazo. “Es la primer causa de
retardo mental prevenible”, afirmó.
“El proyecto es el resultado
del trabajo de un año con Presi-

dencia, actores de la academia,
sindicatos, CAMBADU y actores
políticos de todos los sectores”,
destacó Basso.
Según datos del ministerio, el
inicio del consumo se da cada
vez en edades más tempranas:
se registra que al comienzo del
ciclo educativo, 3 de cada 10
adolescentes consumen alcohol
mientras que al finalizar el ciclo,
la proporción asciende a 6 de
cada 10.
Basso recordó la importancia
de contar con un “cuerpo inspectivo” integrado por distintas
dependencias del Estado para
actuar en consecuencia e informar en cuanto al cumplimiento
de la normativa, sobre todo en la
leyenda que debe de contener los

productos con las advertencias sobre consumo de alcohol. Además,
se fiscalizará el horario de venta, la
habilitación de los locales y la venta
exclusiva a mayores de 18 años.

adelante durante el 2017 para
complementar las estrategias que
han surgido del Plan de Acción. La
RAP Metropolitana es una Unidad
Ejecutora de ASSE, que abarca
geográficamente las siguientes
zonas: Montevideo, Ciudad del
Plata y Ciudad de la Costa. Está
integrada por 114 puntos de atención y su población usuaria es de
350.000 personas, con cobertura
formal en ASSE. Anualmente, se
brindan 1.580.000 consultas
médicas y 165.000 consultas no
médicas.
Conceptos del Ministro
Dr. Jorge Basso
“Dentro del sector público,
tenemos que dar el ejemplo, demostrar que se puede, y empujar
a los 42 prestadores restantes a
avanzar en este tema”
“No podía faltar a esta actividad, porque en el marco de los
desafíos que tenemos pendientes
para seguir avanzando en la
profundización de la Reforma,
uno de los aspectos que hemos
jerarquizado, justamente, es el
fortalecimiento del Primer Nivel
de Atención dentro del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Es más, tenemos una actividad
prevista para el 23 de noviembre,
en donde vamos a darle continuidad a una serie de talleres
que se fueron realizando durante
este año 2017, que se fueron
trabajando con todos los actores
de la sociedad, a los efectos de
repasar y avanzar en la hoja de
ruta”, sostuvo el Ministro de Salud,
Jorge Basso.
“Las grandes organizaciones
-y ASSE es una gran organización- tienen entre sus principales
desafíos, establecer con claridad
su plan estratégico, hacia dónde
va, cuáles son sus metas, sus objetivos, disminuyendo al máximo
el nivel de incertidumbre. Ninguna
organización, sobre todo de la
escala que tiene ASSE, podría
funcionar sin tener claramente
identificado el rumbo. Y después,
la gestión del cambio; cómo avanzar en ese rumbo, superando las
inevitables dificultades que signi-

fica sostener en mares turbulentos
el timón de la embarcación”.
“La inteligencia de una organización, tiene que ver en cómo
gestionar esos cambios y cómo
involucrar a toda la organización
en torno a los mismos, a los
efectos de poder -como decimos
los uruguayos-, mover la aguja,
cambiar realmente la forma en la
que avanzamos en el cambio del
modelo de atención, que como
muy bien decía Susana [Muñiz],
en las distintas velocidades que
las reformas tienen, los procesos
todos tienen distintas particularidades. Y uno de los aspectos
en los que tenemos que imprimir
nuestro ritmo, tiene que ver con
la transformación del proceso
asistencial”.
“Hacemos mucho énfasis en la
capacidad de resolutividad del
Primer Nivel, en evitar lo que todos
identificamos como un problema,
que es la sobreutilización de especialistas y de recursos (...) Hay que
lograr que los sistemas de apoyo
potencien al equipo de salud del
Primer Nivel de Atención, sin perder el contacto con el usuario”.
“Y estos desafíos que los veníamos manejando hace mucho
tiempo, tenemos esta ventana
de oportunidad, para ver qué
medidas somos capaces de llevar
a la práctica en todo el Sistema
Nacional Integrado de Salud. Pero
sin lugar a duda ASSE, el sector
público, tiene un rol fundamental,
no solamente porque es el prestador más importante, en términos
cuantitativos y cualitativos, sino
porque de alguna manera, dentro del sector público, tenemos
que dar el ejemplo, ser capaces,
justamente, de demostrar que se
puede y empujar a los 42 prestadores restantes a avanzar en este
tema”, dijo el Ministro.
Participaron del evento, la especialista del BID, Rita Sorio, y los
expertos de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, Sergio Minué
y Luis García Olmos, quienes
destacaron la experiencia acumulada y los avances de ASSE en el
fortalecimiento del Primer Nivel de
Atención [Ver nota aparte].
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Hospital de Fray Bentos, ha realizado
22.572 Tomografías en los últimos 5 años
El Tomógrafo instalado en el
Hospital de Fray Bentos, brinda
cobertura a usuarios de ASSE
de la Región Oeste, en forma
coordinada, y del sector privado
mediante acuerdo de complementación.
De esta manera, ASSE continúa
construyendo Redes Asistenciales,
en el marco del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), fortaleciendo la descentralización,
llevando servicios de primera
calidad a distintas zonas del
país.
A cinco años de su inauguración, el Tomógrafo que funciona
en el Hospital Departamental de
Río Negro, “Dr. Ángel Maximiliano
Cuervo” de la ciudad de Fray Bentos, dirigido por el Dr. Jorge De
Giobbi, lleva efectuados 22.572
estudios.
Esta significativa prestación, im-

plica un gran esfuerzo organizativo llevado adelante por la Jefatura
del Servicio de Imagenología, con
el apoyo del Equipo de Gestión
del Hospital, y la dedicación de
todos los funcionarios.
Por otra parte, cabe señalar
que participa de este esfuerzo,
la Unidad Docente Asistencial
(UDA), de la Licenciatura de
Imagenología, perteneciente a
la Escuela de Tecnología Médica
de la UdelaR.
De esta manera, se incorpora
el valioso componente de formación de Recursos Humanos, que
permiten alcanzar mejoras en la
cobertura, los niveles de resolutividad y la calidad asistencial.
Además, se integra al Equipo
del Servicio la participación de
Médicos Residentes del Posgrado
pertenecientes a la Facultad de
Medicina de la UdelaR.

Hacia una rehabilitación integral
El curso internacional de rehabilitación compleja 2017,
organizado por el Ministerio de Salud (MSP) en conjunto
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
el centro de rehabilitación SUNNAAS de Noruega, está
dirigido a los técnicos que integran los equipos multidisciplinarios de salud que trabajan en la materia.
La atención integral
empieza con
la promoción y la
prevención
En la apertura del curso, el ministro de salud, Jorge Basso, hizo

referencia a su importancia para
seguir avanzando en la respuesta
integral que debe dar el sistema
nacional integrado de salud (SNIS)
en la temática.
“La atención integral empieza

con la promoción y la prevención
de salud pasa inexorablemente
por la atención, pero el componente rehabilitación es sustantivo para asegurar una respuesta
sanitaria adecuada y es parte de
nuestro objetivo como ministerio: seguir mejorando el SNIS”,
afirmó.
Basso informó que el MSP
trabaja en generar las condiciones necesarias para la creación
de centros de referencia a nivel

Basso: “mayor información
para tomar mejores decisiones”
El Ministerio de Salud Pública
(MSP) está trabajando en una
normativa respecto a la regulación de etiquetado de productos
alimenticios para que cuenten
con más información respecto a
las cantidades de sal, azúcares y
grasas, entre otros aspectos.
Basso anunció que próximamente se contará con dicho
decreto, cuya finalidad será que
“el consumidor cuente con mayor
información para tomar mejores
decisiones”. Ésta no será la única
medida impulsada por el MSP,
ya que desde hace años se viene
trabajando en conjunto con el
sistema educativo, en el marco
de la ley 19.140 de meriendas
saludables. A ello se le suma
la reciente elaboración de las
nueva Guía alimentaria para la
población uruguaya, entre otras
medidas.
Por último, el jerarca destacó
que la redacción de la normativa

contempla consideraciones recibidas por las empresas nacionales
e internacionales que tuvieron la

oportunidad de participar en la
consulta pública realizada por el
Ministerio de Industria.

nacional, estratégicamente localizados, con recursos humanos
dotados de la experticia necesaria
para sostener no solo la respuesta
aguda sino también una política
vinculada a la rehabilitación
integral que involucre a todas
las instituciones y la comunidad.
“Debemos identificar ámbitos
donde podamos concentrar
equipos de salud interdisciplinarios y que estos equipos logren un
modelo de trabajo que interactúe
con todo el entramado social e
involucre a toda la población”,
enfatizó.
Representante de
OPS felicitó labor de
Uruguay
Por su parte, el representante de
OPS, Giovanni Escalante, felicitó
la labor de Uruguay en materia
de rehabilitación y mencionó el
compromiso de la OPS con el
plan global de acción para la rehabilitación 2014 – 2021 firmado

por todos los estados miembros.
El plan tiene tres acciones clave:
mejorar los servicios de salud,
rehabilitación basada en la comunidad e investigación para el
desarrollo.
Lacuague y Orosco
Por su parte, el asesor en discapacidad y rehabilitación del
MSP, Juan Lacuague, expresó que
este curso puede ser un comienzo
importante en el proceso de fortalecimiento de la rehabilitación
en el marco de los objetivos
sanitarios nacionales. Por último,
Leandro Orosco –coordinador del
curso y docente del centro SUNNAAS– detalló que el objetivo es
mostrar el modelo asistencial
de rehabilitación compleja del
centro, fortalecer la atención
en rehabilitación vinculada a la
salud (en particular la compleja)
e impulsar modelos con equipos
multidisciplinarios centrados en
el paciente.
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Nuevo Centro de referencia en Salto

Atención y descentralización,
una idea y una realidad

Resolver los problemas de salud a los habitantes del
interior del país, en el lugar donde viven, ha sido un
principio fundacional compartido por las 22 instituciones
que en la actualidad forman la Federación de Prestadores
Médicos del Interior (FEPREMI).

La descentralización de los
servicios de salud en los diferentes
niveles de complejidad asistencial
es un camino que las Instituciones
de Asistencia Médica Colectiva
del interior han venido recorriendo durante los últimos cincuenta
años. La reciente inauguración
del Centro de Hemodinamia de
Litoral, en Salto, constituye un
mojón fundamental y un claro
ejemplo de cómo es posible dar
accesibilidad real a las personas
del interior, cuando necesitan de
técnicas o procedimientos de alta
tecnología y complejidad. Con
apenas tres meses de funcionamiento del referido centro, hoy
tiene resultados de actividades
que demuestran la sustentabilidad
de este tipo de emprendimientos
fuera de la capital del país.
En la región litoral norte, que
comprende los departamentos
de Artigas, Salto, Paysandú y Rio
Negro, habitan más de 310.000
personas que no tenían acceso a
técnicas de revascularización mecánica cardíaca en la región. Con
el objetivo de mejorar el acceso a
este tipo de técnicas, se propuso

instalar un servicio dependiente
del Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) del Centro
Cardiológico Americano (CCA) en
el departamento de Salto, para
dar respuesta de proximidad a
esa población.
En el año 2002 el Sanatorio
Americano inauguró el IMAE
CCA. En enero de 2003 comenzó
a realizar los primeros procedimientos y a lo largo de estos
quince años se ha constituido en
el principal proveedor del Fondo
Nacional de Recursos (FNR) en las
técnicas de cardiología.
Según información publicada
por el FNR -vale decir, información
oficial- en el año 2015, el total de
los actos del área cardiológica
se realizaron en quince IMAEs. El
27 % del total de los actos fueron
realizados en el CCA, de éstos,
los actos de hemodinamia constituyen el 29% del total en el país,
ubicándolo en el primer lugar de
todos los IMAEs del área cardiológica. La experiencia acumulada
en las técnicas de Hemodinamia,
se sustenta en la realización de
aproximadamente 30.000 pro-
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cedimientos.
En los años 2014, 2015 y
2016, se realizaron 7.000 procedimientos de hemodinamia y
hemo-angio en el CCA; de estos
aproximadamente el 8% ( es decir
unos 187 procedimientos promedio por año) fueron realizados
a usuarios de la región litoral
norte.[1]
Esto representa aproximadamente el 35 % del total de los
estudios realizados en la región
en el año 2015.
En cuanto a la formación de
recursos humanos, se destaca
que el CCA es un servicio docente
asociado de la Facultad de Medicina, que recibe residentes de
cardiología desde el año 2007. En
estos años, se han graduado 6 generaciones de residentes que hoy
están integrados al equipo profesional del Sanatorio Americano.
Desde el año 2014, se incorporó
la rotación de un residente de
cirugía cardíaca. Se realizan en
forma sistemática actividades
programadas de formación, tanto
en el CCA como en instituciones
del interior.
Sanatorio Americano, mediante
la formación de recursos humanos
y el trabajo conjunto con la red de
servicios, planifica con FEPREMI
y el Ministerio de Salud (MS) la
regionalización y descentraliza-

ción de aquellas técnicas que
es posible realizar en el interior
del país, ya sea por la evolución
tecnológica en el interior, como
por la constitución de las escalas
necesarias. Estas acciones han
permitido ofrecer servicios de
alta complejidad a nivel local
y regional, con la mejora de la
accesibilidad de los usuarios del
interior y la eficiencia en el uso de
los recursos de salud asignados
al sistema.
Sanatorio Americano y la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto,
se plantearon el desafío de instalar
una extensión del IMAE del CCA
en el departamento de Salto, con
la finalidad de mejorar el acceso
a técnicas que actualmente se
realizan solo en Montevideo. La
comunidad, las organizaciones
sociales de Salto y la región abrazaron con fuerza promoviendo
fuertemente la iniciativa.
Acercar los servicios a la población de esta región, implica la
disminución de los traslados, del
desarraigo por la cercanía de su
familia y reducción de los costos
sociales como ventajas indiscutibles que mejoran la atención de
los usuarios, brindando asistencia
especializada en el interior del
país.
El Fondo Nacional de Recursos
aprobó la financiación de las
intervenciones en la extensión del
Centro Cardiológico en la ciudad
de Salto en los primeros días del
mes de agosto.
El día 18 de agosto de 2017,
se realizó el primer procedimiento
en el Servicio de Hemodinamia
del Litoral, en un paciente usuario
de la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE) que
padecía un síndrome coronario
agudo, con una lesión crítica, a
quien se le colocó un stent en la
primera intervención que se llevó
adelante en el centro por el Director del Centro Cardiológico del
Sanatorio Americano, Dr. Tomás
Dieste, junto a los doctores Se-
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bastián Olaizola y Rodrigo Abreu.
El paciente fue dado de alta
a las 24hs y desde entonces el
centro ha realizado en estos dos
meses y medio más de 100 procedimientos, evitando que estos
usuarios y sus familias se trasladen
a la capital del país.
El viernes 27 de octubre, en
la ciudad de Salto, se realizó el
lanzamiento oficial de la extensión del Centro Cardiológico del
Sanatorio Americano en la ciudad
de Salto.
La instalación de este servicio
marcó un jalón que es mérito de
una estrategia desarrollada desde
hace más de cincuenta años, con
la conformación de la primera
red privada nacional de salud
constituida por la alianza de las
instituciones de asistencia médica
colectiva privada del interior del
país, y luego por la adquisición
del Sanatorio Americano en el
año 1993 por parte de estas
instituciones.
El Ministro de Salud, Dr. Jorge
Basso, destacó que los pacientes
atendidos hasta la fecha, procedentes de prestadores privados
y públicos, recibieron los tratamientos con la misma seguridad y
calidad que en Montevideo.
Asimismo, señaló la importancia
del Sistema Nacional Integrado de
Salud para generar complementación entre los sectores público
y privado. “En lo referente a la
alta tecnología, se trabaja para
lograr una mejor distribución y
descentralizar el equipamiento
que, históricamente, ha estado en
el área metropolitana”.
Sin dudas que esta inauguración va mucho más allá de los
beneficios que obtiene la región
y sus habitantes. Se trata de un
evento que se transforma en símbolo de una cultura descentralizada de atención en salud, sobre la
que FEPREMI y sus instituciones,
trabajan día a día
[1] Fuente: FNR y Registros del
Sanatorio Americano
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Primera Jornada de
Actualización Gremial de FEMI
Jornada de concientización sobre
violencia en los equipos de salud

FEMI el Gremio de los Médicos del Interior está trabajando
intensamente en la organización
de la 1era. Jornada de Actualización Gremial a realizarse
el 1° y 2 de diciembre, en Los
Naranjos en el departamento
de Paysandú.
La misma contará con la presencia de Autoridades Nacionales del
Ministerio de Salud, del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y de
ASSE, quienes junto al Consejo
Directivo de FEMI, al Secretariado
Gremial (SEGRE) y a los presidentes y secretarios de los gremios,
analizarán temas muy importantes
para el futuro del colectivo médico
del interior.
Destacamos los temas que se
abordarán como es la Negociación Colectiva desde un punto de
vista conceptual y enfocada a la
realidad que se vive en nuestro
país, un análisis de la Federación
Médica desde adentro y el rol que

ocupa en las Políticas Nacionales
de Salud y los desafíos que como
gremio de los médicos del interior
deberá enfrentar en el corto y

Se desarrollaron bajo la modalidad de videoconferencia las dos
instancias de la Jornada de Concientización sobre Violencia en los
Equipos de Salud, contando en la primera, con el aporte del Presidente
de FEMI Dr. Gustavo Fernández, del Presidente del Colegio Médico
del Uruguay Dr. Néstor Campos y del Prof. Adj. de Medicina Legal de
la Facultad de Medicina, Dr. Claudio Rabotti.
La segunda estuvo a cargo del directivo del Colegio Médico del
Uruguay Dr. Baltasar Aguilar y desde Salto, la Secretaria de FEMI Dra.
Patricia Nava junto a la Asesora Dra. Natalia Martínez
Instancias de reflexión donde se buscó ir a las raíces que caracterizan
a la violencia en los equipos de salud, pero con una postura crítica
y autocrítica, viendo a la medicina como un espejo de la violencia en
la sociedad.

24 y 25 de noviembre

Jornada de traslados de pacientes
graves de niño/as y adultos
Curso teórico-práctico, a cargo de las Cátedras de Emergencia pediátrica Prof. Dr. Javier Prego y de Emergencia de adultos del Hospital
de Clínicas.
Dirigido a: personal médico que trabaja en la atención de situaciones
de urgencia / emergencia de niño/as y adultos que requieren traslado.
Se realizará en el Sanatorio de COMECA, de 8.30 a 14.00 hs.
Apoyan ésta actividad: COMECA y SEMIC. de Canelones

Diagramación: PUMMES S.R.L.

mediano plazo.
Cada médico de la Federación
será el destinatario y protagonista
de este Encuentro.

14

NOVIEMBRE 2017

Presidente Vázquez en Cumbre de México

El cáncer es un tema médico “pero la
salud de la gente es de todos y juntos
debemos trabajar contra esta patología”
“Se puede dividir a los países en
oncológicamente desarrollados
y en subdesarrollados”, afirmó
el presidente Tabaré Vázquez en
la Cumbre Mundial de Líderes
contra el Cáncer, en México.
Dijo que “los oncológicamente
desarrollados tienen programas
de prevención para el diagnóstico oportuno e información para
amplios sectores de la población,
diagnostican en etapas más tempranas, y gastan menos dinero
para curar a más gente”.
“La enfermedad es tema médico pero la salud de la gente es de
todos y juntos debemos trabajar
contra esta patología”, sostuvo el
presidente Vázquez, este martes
14 en la Cumbre Mundial de

Líderes contra el Cáncer, que se
realiza en la ciudad de México.
Agregó que “todos los países
deben enfrentar los factores de
riesgo como el consumo de tabaco, el problemático del alcohol, el
índice de masa corporal elevado,
dieta no saludable y falta de actividad física”.
El mandatario expresó que desde el punto de vista oncológico
se puede dividir a los países en
desarrollados y subdesarrollados.
Explicó que “el parámetro que
permite sostener esta afirmación
es que los países oncológicamente
desarrollados tienen programas
de educación y prevención de
cáncer para el diagnóstico oportuno e información amplia para

amplios sectores de la población”. Además indicó que, “por
consecuencia, diagnostican al
cáncer en etapas más tempranas,
y gastan menos dinero para curar
más gente”.
Por el contrario, subrayó: “Los
países oncológicamente subdesarrollados no tenemos programas
educativos con información para
alertar a la población para prevenir o hacer consulta oportuna,
y por tanto se diagnostica a los
cánceres en etapas más tardías y
se gasta más dinero para curar a
menos gente”. “Esto es dramático”, sentenció.
Citó al director de la Agencia
Internacional para Investigación
en Cáncer, Christopher Wild: “El
futuro de los pacientes con cáncer
depende en gran parte del lugar
en dónde viven. En los países
económicamente menos desarrollados, el cáncer se diagnostica en
etapas más avanzadas y el acceso
a tratamientos efectivos es limitado o, simplemente, inaccesible, al
igual que los cuidados paliativos”.
Agregó: “Existen disparidades en
el acceso a la atención médica
en diferentes comunidades y las
experiencias vividas por cada
paciente con cáncer refleja con
demasiada frecuencia la peor de
las desigualdades globales”.

Manifestó que “en los países
menos desarrollados aumentan
los cánceres, que hasta ahora eran más frecuentes en los
más desarrollados, como el de
mama, próstata, pulmón, colon
recto, al tiempo que disminuyen
otros asociados a infecciones y
a indicadores de calidad de vida
como cáncer de cuello uterino y
de estómago”.
“La evidencia muestra que entre
un 30 % y un 50 % de los cánceres se pueden evitar”, subrayó.
Resaltó que “la enfermedad nos
está ganando y la detección de
cáncer en una fase avanzada, así
como las dificultades de acceso a

diagnósticos y tratamientos, son
problemas frecuentes en países de
ingresos bajos o medianos donde
vive la mayoría de las personas a
las que se les ha diagnosticado
algún cáncer”.
Repasó que en la máxima
conferencia de la Organización
Mundial de la Salud, realizada
hace semanas en Montevideo,
“los países reafirmaron el compromiso de emprender acciones
audaces y acelerar el proceso,
para de aquí a 2030, reducir en
un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles donde el cáncer ocupa el
segundo lugar”.

Ampliación de servicios públicos

Hospital de Flores remodelará su sector
de emergencias e invertirá $20 millones
La planta física del hospital de
Flores y el sector de emergencias
serán remodelados con una inversión de 20 millones, informó
el ministro de Salud Pública, Jorge
Basso
. Además, fue firmado un convenio de complementación entre la
Red de Atención Primaria local y la
policlínica de retirados militares.
La emergencia del hospital departamental “Edison Camacho”
atiende a un promedio de 80
personas por día. La ampliación
de 340 metros cuadrados incluye
acceso directo de ambulancias,
sala de espera con gabinetes
higiénicos, un departamento de
admisión, cinco boxes de atención
a usuarios, una sala de ginecología, otra de estabilización de
pacientes, otra de observación,
además un sector médico y otro
de enfermería, con conexión directa a block y a imagenología.
Por otra parte, el ministro Basso

presenció la firma de un convenio
de complementación de atención
entre la Red de Atención Primaria
del departamento de Flores, que
forma parte de la Administración
de Servicios de Salud del Estado,
y la policlínica de retirados militares, que se suma a los cinco
convenios existentes.
Cambios en el modelo
de atención
En el marco de la segunda reforma fue anunciada una actividad
en noviembre con trabajadores,
usuarios y representantes de las
universidades para fortalecer el
primer nivel de atención, que
puede resolver el 70 % de los
problemas sanitarios.
Basso agregó que desde el
ministerio se trabaja en nuevas
metas asistenciales y en identificar,
dentro de los objetivos sanitarios,
cuáles son los principales problemas por resolver. En tal sentido

señaló que el cáncer de mama
aún representa la prevalencia más
importante y que implica un gran
desafío, ya que, diagnosticado
precozmente, es curable.
“Hoy tenemos las dos terceras
partes, aproximadamente 1.800
diagnósticos diagnosticados precozmente, pero nos quedan todavía una tercera parte que es
necesario diagnosticar temprano,
lo que implica salir hacia las
usuarias que, por su edad, necesitan hacerse el control y que por
distintas razones no lo hacen. El
desafío es tener un sistema que
esté más activo con respecto a los
usuarios que consultan y a los que
no”, concluyó.
Cristina Lustemberg va a ser una
articuladora de políticas para la
primera infancia, adolescencia y
salud de la mujer, dijo Basso
“Es una persona de enormes
capacidades y quedamos de seguir trabajando juntos”, confirmó

el minsitro Basso sobre Cristina
Lustemberg, quien hasta el jueves
pasado fue subsecretaría de Salud
Pública. Lustemberg comunicó al
ministro y al presidente que quiere
desarrollar normativa vinculada a

la salud de niños, adolescentes y
mujeres. Para Basso, la parlamentaria es una de las personas que
sabe más sobre este rubro en el
país y quedó a las órdenes para
proseguir el trabajo en equipo.
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Recorrida por Centros de ASSE

Subsecretario Jorge Quian: CTI pediátrico
de Salto es uno de los mejores del país
El Centro de Tratamiento Intensivo del hospital de Salto es uno
de los mejores del país, referencia
para Artigas y otros departamentos, destacó el subsecretario
de Salud Pública, Jorge Quian,
durante la recorrida por el servicio sanitario. En ese hospital se
atienden 72.000 usuarios de la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado, subrayó.
Quian destacó que el Centro
de Tratamiento Intensivo (CTI) pediátrico de Salto es una referencia
regional y que se caracteriza por
ser la única dependencia de ese
tipo en la ciudad con 12 camas,
número que se puede ampliar
a 14. El nosocomio ofrece 233
camas de internación de cuidados
moderados, 88 de cuidados es-

peciales y 6 para CTI de adultos.
El promedio de nacimientos en
sus salas es de más de 3 niños
por día.
Este servicio dispone de un
block quirúrgico en el que se realizan cirugías de alta complejidad,
además funciona como hospital
universitario donde se forman
profesionales médicos y enfermeros. “Es un hospital grande,
que atiende a 72.000 usuarios,
en el que se están renovando la
salas de internación de adultos.
Pensamos que el hospital de Salto
está en condiciones adecuadas de
atender a su población y va por
su buen camino”, aseveró Quian
a la Secretaría de Comunicación
Institucional.
“La realidad es que la Adminis-

tración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE) está siendo
tan atacada que queremos ver
la situación y mostrar las cosas
buenas que se hacen. En este
momento estamos en un CTI que
es de los mejores del país, que
atiende usuarios de Salto, Artigas
y otros departamentos”, sostuvo
el subsecretario.
Ejemplo de que ASSE hace
bien las cosas
“Es un ejemplo de que ASSE
hace bien las cosas; hay una campaña de desprestigio. Yo no estoy
negando errores, pero también
mostremos las cosas buenas de
donde se atiende a 1,4 millones
de personas de todo el país, para
que la población se siga sintiendo
segura, contenta y protegida de
los centros en los que se atiende”,
exhortó.
Por otra parte, recordó que los
hospitales de ASSE, por ser los
de mayor antigüedad en el país,
requieren cuidados de infraestructura. “Eso se está haciendo”,
afirmó. En ese sentido, recordó
que las autoridades continuarán
sus visitas a hospitales y servicios
de ASSE en todo el país para conocer las situaciones particulares
de los centros.
Además, destacó la importancia
de la complementación: “Apostamos desde el Sistema Integrado de
Salud a la complementación del

servicio. No hay que malgastar
servicios cuando se puede atender en un lugar a pacientes con
seguridad, fundamentalmente en

el caso de los niños, para quienes
no queremos que existan diferencias en cómo son tratados”,
argumentó.

ASSE Salud, el organismo público más
galardonado por el Instituto Nacional de Calidad
Cuatro Servicios de ASSE Salud, fueron galardonados por el
Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), en el marco de una
nueva edición de la Gala de
Premios y Reconocimientos a la
calidad y a la excelencia, que
tuvo lugar en la Sala de Actos
del LATU.
Es así como en el marco del Premio Compromiso con la Gestión

Pública, fueron galardonados en
la categoría Plata, la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital
Pasteur, el Block Quirúrgico del
Hospital Maciel, y el Servicio
de Hematología y Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos
del Hospital Maciel. Asimismo, el
Servicio de Internación Domiciliaria del Hospital Maciel, obtuvo el
premio Bronce.

La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, asistió al evento, y felicitó
a los equipos distinguidos en este
reconocimiento anual a las organizaciones públicas y privadas que
se destacan en la implantación
del modelo de mejora continua,
confeccionado por INACAL, premiando y reconociendo logros
específicos respecto a la gestión
total de calidad.
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Día Mundial de la Diabetes:
Actividades en Centros de ASSE

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, los centros
asistenciales de ASSE, este 14 de noviembre, realizaron
actividades de concientización sobre esta patología, con
el objetivo de informar y sensibilizar sobre la importancia
de la prevención y el diagnóstico temprano.
El Hospital Pasteur, a través del
Equipo del Servicio de Endocrinología y la Unidad de Pie Diabético - Unidad Docente Asistencial
(UDA), realizó una Jornada bajo
el lema impulsado por la OMS
de este año: “Mujer y diabetes:
Nuestro derecho a un futuro
saludable”.
En la ocasión, se llevaron adelante actividades de prevención y
promoción de salud que estuvo
acompañada de una serie de
charlas informativas denominadas “Introducción a la Diabetes”
y Diabetes y embarazo”. También
se realizó evaluación de riesgo de
diabetes mediante aplicación del
Cuestionario FINFRISC y pesquisa
de diabetes.
Además se llevó adelante una

Muestra alusiva a la fecha, a
través del dibujo de los usuarios
diabéticos.
En tanto, en la Policlínica del
Hospital Vilardebó, se desarrollaron diversas actividades: Se
ambientó la sala de espera de
forma alusiva al evento, contando
con mesas con frutas, jugos, agua
y mermeladas sin azúcar
Dicha actividad fue planificada
por la Dra. Adriana Dominzain
y la Lic. en Nutrición Andrea
Etchegoyen, en coordinación
con todo el equipo asistencial y
administrativo de la Policlínica.
Además, se propusieron varias
actividades dirigidas para los
usuarios, familiares y funcionarios, como educación en prevención de complicaciones agudas

y crónicas ocasionadas por la
Diabetes, el cálculo de riesgo
de Diabetes: Índice de Masa
Corporal, glicemia capilar, control de presión arterial, además
de promoción de estilo de vida
saludable, educación nutricional,
importancia del ejercicio físico y
una clase de Zumba.
Por su parte, los Equipos del
Centro de Salud de “La Cruz de
Carrasco”, de la Red del Primer
Nivel de Atención Metropolitana,
llevaron adelante una jornada informativa dirigida a los usuarios,
así como controles médicos.
Información de interés
Es oportuno reseñar que la
diabetes es una enfermedad
crónica que aparece cuando el
páncreas no produce insulina
suficiente o cuando el organismo
no utiliza eficazmente la insulina
que produce. La insulina es una
hormona que regula el azúcar en
la sangre. El efecto de la diabetes
no controlada es la hipergluce-

mia (aumento del azúcar en la
sangre), que con el tiempo daña
gravemente muchos órganos y
sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.
En 2014, el 8,5% de los adultos (18 años o mayores) tenía
diabetes. En 2015 fallecieron 1,6
millones de personas como consecuencia directa de la diabetes y
los niveles altos de glucemia fueron la causa de otros 2,2 millones
de muertes en 2012.
Diabetes de tipo 1
La diabetes de tipo 1 (también
llamada insulinodependiente,
juvenil o de inicio en la infancia)
se caracteriza por una producción
deficiente de insulina y requiere
la administración diaria de esta
hormona. Se desconoce aún la
causa de la diabetes de tipo 1
y no se puede prevenir con el
conocimiento actual.
Sus síntomas consisten, entre
otros, en excreción excesiva de
orina (poliuria), sed (polidipsia),

hambre constante (polifagia),
pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas
pueden aparecer de forma súbita.
Diabetes de tipo 2
La diabetes de tipo 2 (también
llamada no insulinodependiente
o de inicio en la edad adulta) se
debe a una utilización ineficaz de
la insulina. Este tipo representa la
mayoría de los casos mundiales
y se debe en gran medida a un
peso corporal excesivo y a la
inactividad física.
Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de
tipo 1, pero a menudo menos
intensos. En consecuencia, la
enfermedad puede diagnosticarse
solo cuando ya tiene varios años
de evolución y han aparecido
complicaciones.
Hasta hace poco, este tipo de
diabetes solo se observaba en
adultos, pero en la actualidad
también se está manifestando
en niños.

Centro Diurno “Dr. Alberto Martínez Visca”
El Centro Martínez Visca (CMV)
es un Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial, dependiente
de la Comisión Honoraria Patronato del Psicópata, destinado
a la atención de Personas con
Trastornos Mentales Severos y
Persistentes (TMSP) y sus familias,
con el objetivo de disminuir las
formas patológicas en el desarrollo de la vida cotidiana y en
la construcción de sus proyectos
de vida, alcanzando un estado
de bienestar que le permita a las
personas con TMSP, hacer conscientes sus capacidades, trabajar
productivamente, contribuir a su
comunidad y afrontar las tensiones normales de la vida.
Hoy el CMV desarrolla 8 programas de Rehabilitación Psicosocial, para 253 personas con

TMSP y sus familias, atendido
por un grupo de 42 técnicos con
diversas formaciones.
Programa Timbó– Evaluación
clínico, social y psicológico inicial
de los usuarios para realizar un
proceso de rehabilitación y de los
apoyos familiares para la realización del mismo.
Programa Laurel– Construcción
conjunta con el usuario de un
proyecto de rehabilitación y de vida
posible, subordinando para ello las
actividades que el centro ofrece a
la realización de los mismos.
Programa Anacahuita- Diseñado para personas con altas necesidades de apoyo. Se realizan
actividades terapéuticas, expresivas, ocupacionales y cognitivas,
con la finalidad de aportar a una
mejora en la calidad de vida,

tanto de los usuarios, como de
sus familias.
Programa Sarandí- Seguimiento de las personas que han transitado por un proceso de Rehabilitación, promoción de inclusión
socio-comunitaria.
Programa Ceibo- Busca promover la inclusión laboral de las
personas que asisten. El desarrollo se ha logrado trabajando junto
con su población, familias y redes
de la comunidad.
Programa Ombú- Se adapta
a las necesidades de los adultos
mayores, buscando el fortalecimiento de sus áreas cognitivas,
psicológicas y sociales.
Programa Jacarandá– Club
psicosocial que busca brindar
herramientas para el buen uso
del ocio y tiempo libre. Busca el

desarrollo de habilidades sociales
en actividades comunitarias.
Programa Arrayán- Se propone
la búsqueda de la integración
social y reinserción comunitaria
para las personas con TMSP,
ofreciendo diferentes alternativas

graduales de apoyo para el desarrollo de su autonomía dentro
del ámbito de la vivienda.
Actualmente, se encuentra en
construcción un programa dirigido a personas jóvenes, entre 15 y
25 años de edad llamado Pindó.
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Infarto Agudo de Miocardio
En este artículo se lleva a cabo
una revisión narrativa completa
sobre la etiología, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento
del infarto agudo de miocardio.
► Definición y
epidemiología
El infarto agudo de miocardio
(IAM) se produce como consecuencia de un síndrome isquémico
agudo que, a su vez, conlleva la
necrosis de miocardio. Su diagnóstico se basa en la presentación
clínica, el electrocardiograma
(ECG), las pruebas de laboratorio, las imágenes invasivas o no
invasivas y el examen patológico.
Se clasifica en 5 tipos según el
mecanismo de producción:
tipo 1, debido a la trombosis de
una arteria coronaria
tipo 2, debido a un desequilibrio
entre la oferta y la demanda de
oxígeno
tipo 3, muerte súbita por un
IAM no comprobado por ECG ni
análisis de laboratorio
tipo 4a, relacionado con una
intervención coronaria percutánea
(ICP)
tipo 4b, relacionado con la
trombosis de un stent
tipo 5, vinculado a una cirugía
de revascularización coronaria
(CRC).
Si bien la incidencia de hospitalización por IAM ha decaído de
manera constante en las últimas
3 décadas, todavía es muy alta.
De manera global, la enfermedad
cardíaca isquémica es uno de los
principales contribuyentes a la
pérdida mundial de años de vida
ajustados por invalidez. Al mismo
tiempo, la carga de enfermedad
cardiovascular se ha trasladado
hacia los países con ingresos bajos o intermedios, ya que en ellos
ocurren el 80% de las muertes por
causa cardiovascular.
A su vez, en los países de mayores ingresos ha aumentado de
manera más notoria la prevalencia de factores de riesgo. Esta
discordancia entre más factores
de riesgo, pero menor mortalidad
cardiovascular, se atribuyó al mayor uso de medidas de prevención
y al tratamiento más efectivo.
El mecanismo usual que da
lugar a un IAM es la erosión o
rotura de una placa de ateroma
coronaria, lo cual expone a la
sangre a materiales altamente
trombogénicos. Un trombo que
ocluye totalmente una arteria
coronaria produce un IAM con
elevación del segmento ST (IAMCEST), mientras que una oclusión
parcial origina un IAM sin elevación del segmento ST (IAMSEST) o
angina inestable. Además, cada
vez más se reconoce el IAM sin
estenosis de arterias coronarias,
con una incidencia aproximada
del 10% de los casos.
► Evaluación inicial
y estratificación del
riesgo
La determinación seriada de

troponinas es la mejor manera de
diferenciar entre angina inestable,
IAM/SEST y cuadros no coronarios
Si bien el síntoma típico del IAM
es el dolor torácico isquémico,
también se puede presentar con
disnea, náuseas, debilidad o una
combinación de estos. Ante la sospecha de un síndrome coronario
agudo (SCA), el individuo debe
ser evaluado de inmediato en una
sala de emergencias. A su arribo,
se debe realizar e interpretar un
ECG en los primeros 10 minutos,
además de enviar una muestra
de sangre para la determinación
de troponina. Rápidamente se
debe clasificar cada caso en
IAMCEST, probable IAMSEST o
dolor torácico no isquémico. Luego, la determinación seriada de
biomarcadores clasifica los casos
probables en no isquémicos, angina inestable o IAMSEST.
La determinación seriada de
troponinas es la mejor manera de
diferenciar entre angina inestable,
IAMSEST y cuadros no coronarios. En el caso del IAM/SEST, se
observa un patrón típico en aumento o descenso de los valores
de troponina. Con los análisis de
última generación, puede llegarse
al diagnóstico en 1 a 2 horas.
Sin embargo, dada su alta sensibilidad, se pierde especificidad
para el diagnóstico de IAM, ya
que los valores pueden elevarse
en otras condiciones, como miocarditis; insuficiencia cardíaca,
renal o respiratoria; accidentes
cerebrovasculares; shock séptico, y enfermedades estructurales
cardíacas crónicas. Si se dispone
del análisis de la troponina de alta
sensibilidad, no se recomienda
determinar la creatina-quinasa ni
la mioglobina.
Para la evaluación del riesgo de
resultados adversos pueden aplicarse diversos puntajes. Los más
utilizados son el TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) y el
GRACE (Global Registry of Acute
Coronary Events), útiles para el
cuidado inicial de los pacientes.
► Tratamiento médico
inicial
El paro cardiorrespiratorio (PCR)
prehospitalario y la extensión del
infarto debido a la demora en la
atención son 2 de las principales
causas de morbimortalidad en
esta enfermedad. Por eso, la
evaluación inicial, el traslado al
hospital y el tratamiento rápido
son puntos estratégicos para el
abordaje del IAMCEST. El tratamiento en la ambulancia con
ticagrelor y la hipotermia precoz
luego de un PCR no mejoraron
los resultados.
Una vez alcanzada la sala de
emergencias, se debe llevar a
cabo la monitorización del paciente e instaurar el tratamiento
antitrombótico. No está indicado
el tratamiento con oxígeno suplementario en los pacientes con
una saturación por oximetría de
pulso mayor del 90%, aunque este

concepto se encuentra en investigación. Para el alivio inmediato
de los síntomas pueden utilizarse
nitratos sublinguales y luego administrarlos por vía intravenosa,
si es necesario. En los infartos no
complicados, deben iniciarse los
betabloqueantes y los inhibidores
de la enzima convertidora de la
angiotensina (IECA) durante las
primeras 24 horas, a menos que
se encuentren contraindicados.
Algunos pacientes también se
benefician del tratamiento con antagonistas de la aldosterona (AA).
► Estrategias de
reperfusión
Las recomendaciones internacionales apoyan el implante
de un stent, ya sea metálico o
farmacológico
La reperfusión de emergencia es
el mayor avance en el tratamiento
del IAM/CEST de los últimos 30
años. La intervención coronaria
percutánea (ICP) es la estrategia
preferida en los centros que cuentan con este recurso y debería realizarse en los primeros 90 minutos
desde el ingreso si los síntomas
comenzaron en las últimas 12
horas y a todos los pacientes con
shock cardiogénico, sin importar
la duración de los síntomas.
La ventaja de la ICP es una
menor tasa de muerte a corto
plazo, de reinfarto y de hemorragia intracraneal en comparación
con el uso de fibrinolíticos. Si no
se dispone de ICP o si se demora
más de 120 minutos, está indicada la fibrinólisis con fármacos
intravenosos, seguida del traslado
de urgencia (en las primeras 24
horas) a un centro que cuente
con ICP. Con la aplicación generalizada de estas estrategias de
reperfusión se ha logrado reducir
la mortalidad intrahospitalaria
del IAM/CEST de más del 20% a
menos del 5%.
Un componente fundamental
del tratamiento del IAM/CEST
trascurre en el laboratorio de hemodinamia. Las recomendaciones
internacionales apoyan el implante de un stent, ya sea metálico
o farmacológico. Los stents de
segunda generación de cobalto y
cromo liberadores de everolimús
son los más utilizados, ya que
cuentan con el perfil de seguridad
y efectividad más favorable.
Se discute sobre la necesidad
de tratar las lesiones coronarias
no responsables del IAM. En un
principio, esta estrategia estaba
contraindicada debido a los resultados de los estudios observacionales que mostraban un aumento
de la mortalidad. Más tarde, en
3 estudios aleatorizados y en
un metanálisis se concluyó que
la revascularización total podría
reducir la tasa de nuevos infartos
y revascularización. Actualmente
se está realizando un estudio
aleatorizado de gran tamaño para
abordar esa cuestión.
En el momento de la ICP, se
recomienda utilizar el acceso

radial siempre que sea posible
para reducir la cantidad de complicaciones y no está indicada
la tromboaspiración manual de
manera rutinaria.
En cuanto a los pacientes con
IAM/SEST, según el riesgo, se
puede adoptar una estrategia
inicialmente invasiva o guiada
por isquemia con pruebas no
invasivas.
La estrategia invasiva conlleva
mejores resultados clínicos y es
la preferida en la mayoría de los
pacientes. La urgencia en llevar a
cabo la ICP depende de la presencia de marcadores de riesgo. Si
se logra una estabilización inicial
con el tratamiento médico, la ICP
puede diferirse hasta 12 a 24
horas. En los pacientes inestables
debe hacerse un ICP urgente, de
manera similar al caso del IAM/
CEST.
Se puede optar por una estrategia guiada por isquemia en
los pacientes de bajo riesgo, en
situaciones en las cuales la ICP
no esté disponible o según las
preferencias del médico tratante
o del paciente. En el IAM/SEST
nunca está indicado el tratamiento
fibrinolítico. En estos casos se
suscita la misma discusión sobre
el tratamiento de los vasos no
responsables que en el IAM/
CEST. Muchas veces, dadas las
dificultades para identificar el vaso
responsable, se elige la revascularización de múltiples vasos desde
el inicio.
► Tratamiento
antitrombótico
Debe administrarse una carga
inicial de 162 a 325 mg de aspirina sin cubierta entérica, seguida
de una dosis de mantenimiento de
82 a 325 mg por día de por vida.
Además, se debe administrar un
inhibidor del receptor plaquetario P2Y12 a todos los pacientes,
ya sea clopidogrel, prasugrel o
ticagrelor. Se comienza con una
dosis de carga, seguida de una
de mantenimiento durante al
menos un año. Se puede utilizar
cualquiera de los 3 asociado con
una ICP, pero solo el clopidogrel
se ha estudiado junto con el tratamiento fibrinolítico. El ticagrelor y
el prasugrel son más potentes que
el clopidogrel y se prefieren para

los pacientes sin un riesgo elevado
de hemorragia.
En todos los sujetos con un SCA
debe iniciarse, además, tratamiento anticoagulante. La enoxaparina
es algo más efectiva que la heparina no fraccionada, sobre todo en
los pacientes sin conducta invasiva
inicial. Los anticoagulantes deben
prescribirse durante al menos
2 días y de preferencia durante
toda la internación o hasta los 8
días, y se discontinúan en todos
los casos después de una ICP
no complicada. En los pacientes
que presentan otra indicación
de anticoagulación (fibrilación
auricular, válvulas protésicas mecánicas) el tratamiento triple (2
antiagregantes plaquetarios más
el anticoagulante) debería ser lo
más corto posible.
► Cuidados antes
del alta
En un SCA no complicado, la
internación puede durar tan poco
como 3 días. Los pacientes son
trasladados a sitios con menor
monitorización de manera progresiva y con mayor posibilidad
de movilización.
El tratamiento médico por vía
oral reemplaza al intravenoso
y, en pacientes seleccionados,
puede realizarse una prueba de
esfuerzo antes del alta. Después
del alta, se debe citar al paciente
para comenzar la rehabilitación
cardiovascular y para su control
por parte de un cardiólogo en el
consultorio.
► Conclusiones
Las medidas terapéuticas en el
caso de los SCA han mejorado
notablemente en los últimos años.
Se encuentran en estudio nuevos
abordajes basados en la disminución de la inflamación, de los daños asociados con la reperfusión y
de la remodelación inadecuada.
Dados los mejores resultados obtenidos en términos de mortalidad
luego de un IAM, la insuficiencia
cardiaca comienza a surgir como
una causa prevalente de enfermedad crónica y muerte, que
amerita nuevas soluciones. Autor:
Anderson J, Morrow D N Engl J
Med 2017; 376:2053-2064 - ♦
SIIC- Sociedad Iberoamericana
de Información Científica
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25 millones de abortos peligrosos
al año en el mundo

OMS-GINEBRA - De 2010 a 2014 se produjeron en
todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45%
de todos los abortos) al año, según un nuevo estudio de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto
Guttmacher publicado hoy en The Lancet (6 OCTUBRE
2017). La mayoría de abortos peligrosos (97%) se produjo
en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.
«Se precisan más esfuerzos,
especialmente en las regiones en
desarrollo, para garantizar el acceso a los anticonceptivos y al aborto
seguro», dice la Dra. Bela Ganatra,
autora principal del estudio y científica del Departamento de Salud
Reproductiva e Investigaciones
Conexas de la OMS.
«Cuando las mujeres y las niñas
no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto
seguro, hay graves consecuencias
para su propia salud y la de sus
familias. Esto no debería pasar. Sin
embargo, pese a la evidencia y a
los recientes avances en materia de
tecnología, siguen produciéndose
demasiados abortos peligrosos
y demasiadas mujeres continúan
sufriendo y muriendo».
Clasificación de la
seguridad de los
abortos
Cuando los abortos se realizan
de conformidad con las directrices
y normas de la OMS, el riesgo de
complicaciones graves o muerte es
insignificante
El estudio publicado recientemente en The Lancet ofrece estimaciones sobre los abortos seguros y
los abortos peligrosos. Por primera
vez incluye subcategorías dentro de
la categoría de abortos peligrosos,
a saber, abortos «menos seguros»
o «nada seguros». Esta distinción
permite una comprensión más
matizada de las diferentes circunstancias en que abortan las mujeres
que no pueden acceder a abortos
seguros practicados por un profesional cualificado.
Cuando los abortos se realizan
de conformidad con las directrices
y normas de la OMS, el riesgo de
complicaciones graves o muerte es insignificante. De 2010 a
2014, aproximadamente el 55%
de todos los abortos se realizaron
en condiciones de seguridad, lo
que significa que fueron llevados
a cabo por profesionales sanitarios
cualificados mediante un método
recomendado por la OMS que
fue apropiado a la duración del
embarazo.
Casi un tercio (31%) de los abortos fueron «menos seguros», lo que
significa que fueron practicados
bien por un profesional cualificado
que utilizó un método poco seguro
o desfasado como el legrado uterino instrumental, bien por una persona no cualificada, incluso si esta
utilizó un método seguro como el
misoprostol, un medicamento que
se puede utilizar para muchos fines
médicos, incluida la inducción de
un aborto.
En aproximadamente el 14% de
los casos se trató de abortos «nada
seguros» realizados por personas

no cualificadas con métodos
peligrosos, como la introducción
de objetos extraños y el uso de
brebajes de hierbas. El número de
muertes por complicaciones derivadas de abortos peligrosos fue
elevado en las regiones donde la
mayoría de los abortos se realizaba en condiciones nada seguras.
Las complicaciones derivadas de
abortos «nada seguros» pueden
incluir el aborto incompleto (que
se produce cuando no se retira del
útero todo el tejido del embarazo),
la hemorragia, lesiones vaginales,
cervicales y uterinas, e infecciones.
Las leyes restrictivas van asociadas a tasas elevadas de abortos
peligrosos
En el estudio también se analizan
los contextos que suelen propiciar
que las mujeres recurran a abortos
peligrosos, incluidas las leyes y
políticas de los países en materia
de aborto, el costo financiero de
acceder a servicios de aborto seguro, la disponibilidad de servicios de
aborto seguro y de profesionales
sanitarios cualificados, y las actitudes sociales ante el aborto y la
igualdad de género.
En los países donde al aborto
está completamente prohibido o
se permite solo para salvar la vida
de la mujer o preservar su salud
física, solo 1 de cada 4 abortos
fue seguro; por el contrario, en
los países donde el aborto es legal
en supuestos más amplios, casi 9
de cada 10 abortos se realizó de
manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número
de abortos.
Como muchos otros procedimientos médicos comunes, el
aborto es muy seguro cuando se
realiza con arreglo a las directrices
médicas recomendadas
La mayoría de los abortos que
se realizan en Europa occidental
y septentrional y en América del
Norte son seguros. Estas regiones
también tienen las tasas de aborto más bajas. La mayoría de los
países de estas regiones también
cuentan con leyes relativamente
permisivas sobre el aborto, altos
niveles de uso de anticonceptivos,
desarrollo económico e igualdad
de género, y servicios sanitarios de
alta calidad, factores todos ellos
que contribuyen a que los abortos
sean más seguros.
«Como muchos otros procedimientos médicos comunes, el
aborto es muy seguro cuando se
realiza con arreglo a las directrices
médicas recomendadas, y esto es
importante tenerlo presente», dice
la Dra. Gilda Sedgh, coautora del
estudio y principal investigadora
científica del Instituto Guttmacher.
«En los países de altos ingresos
de América del Norte y Europa

occidental y septentrional, donde el
aborto es ampliamente legal y los
sistemas sanitarios son sólidos, la
incidencia de los abortos peligros
es la más baja del mundo».
En cuanto a las regiones en desarrollo, la proporción de abortos
seguros en Asia oriental (incluida
China) fue similar a la de las regiones desarrolladas. En Asia centromeridional, sin embargo, menos
de 1 de cada 2 abortos fue seguro.
Fuera del África meridional, menos
de 1 de cada 4 abortos en África
fue seguro. De los abortos que no
fueron seguros, la mayoría fueron
«nada seguros».
En América Latina, solo 1 de
cada 4 abortos fue seguro, si bien
la mayoría de ellos se consideraron
como «menos seguros», ya que
cada vez es más frecuente que las
mujeres de la región obtengan y
se autoadministren medicamentos
como el misoprostol fuera de los
sistemas de salud oficiales. Esto
ha conllevado que en la región se
hayan registrado menos muertes
y complicaciones graves derivadas de abortos peligrosos. Sin
embargo, este tipo de aborto por
autoadministración informal de
medicamentos al que las mujeres
tienen que recurrir en secreto no
cumple las normas de la OMS en
materia de aborto seguro.
Prevención del aborto
peligroso
Un aborto peligroso se produce cuando un embarazo es
interrumpido bien por personas
que carecen de la cualificación

o la información necesarias, bien
en un entorno que no cumple las
normas médicas mínimas, o en
ambos casos.
Para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos, los
países deben formular políticas
propicias y adquirir compromisos
financieros con el fin de proporcionar una educación integral en
materia de sexualidad; un amplio
abanico de métodos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos
de urgencia; asesoramiento en
materia de planificación familiar;
y acceso a un aborto sin riesgos
y legal.
La prestación de servicios de
aborto legal y sin riesgos es esencial para cumplir el compromiso mundial con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible relativo al
acceso universal a la salud sexual
y reproductiva (meta 3.7). La OMS

proporciona orientaciones técnicas
y normativas a nivel mundial sobre
el uso de anticonceptivos para prevenir los embarazos involuntarios,
el aborto seguro y el tratamiento
de las complicaciones derivadas
del aborto peligroso.
A principios de este año, la OMS
y la División de Población del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas puso en marcha una nueva
base de datos de libre acceso que
contiene leyes, políticas y normas
sanitarias de países de todo el
mundo en materia de aborto. La
base de datos tiene como finalidad
promover una mayor transparencia
de las leyes y políticas en materia
de aborto, así como mejorar la
rendición de cuentas por los países
con respecto a la protección de la
salud y los derechos humanos de
las mujeres y las niñas.

Qué es la Educación Médica?
La educación médica es un proceso de por vida. Comienza cuando
de estudiantes entramos en la facultad de medicina y termina el último
día de la vida profesional. Casi diría
que sólo la muerte termina con ella,
sólo tenemos que ver la implicación
de tantos colegas ya jubilados.
Como estudiantes de medicina,
igual que los de hoy en día, hemos
visto cambios increíbles e inimaginables, porque ¿cómo imaginar ni
siquiera que en el ambiente hiperácido de la unión gastroduodenal
podían vivir perfectamente unas
bacterias dañinas? ¿O que el
corazón fuera también un órgano
endocrino? ¿O la importancia
creciente que se da al microbioma? Los que hemos estudiado
Medicina, los estudiantes de hoy,
los médicos residentes y los especialistas lo sabemos de sobra.
La formación no se detiene en el
momento de la graduación. Ni
siquiera tras la obtención del tíulo
de especialista. Esta formación
acompañará a los avances en la
ciencia y en la práctica clínica;
pero también se relacionará con
las nuevas prioridades de la salud
del individuo y de la salud pública,
ante las crecientes expectativas de

los pacientes y la sociedad, cambiante también día a día.
Mientras que en la mayoría de
los países la educación médica es
prácticamente otra especialidad y
preside la vida académica en el
grado, posgrado y en la formación
continuada, la situación en España es muy mejorable. Muy pocas
facultades de Medicina españolas
poseen un Departamento de Educación Médica, entre otras razones
porque la legislación universitaria
no la reconoce como área de conocimiento. Algunas han dispuesto
una Unidad, Cátedra o Centro de
Estudios, adscrita o independiente
a la dirección del Centro, a veces
sin relación orgánica alguna con
el proceso de formación. Además
de nuestro recientemente creado
Centro de Estudios en la Universidad de Murcia, mencionaremos a
la Cátedra de Educación Médica
de la Fundación Lilly-Universidad
Complutense de Madrid, y a las
Unidades o Departamentos de las
Facultades de Medicina de Barcelona, Autónoma de Barcelona,
Ciudad Real, Gerona, Granada
y Navarra. Debemos mencionar
también a las dos Sociedades, la
Española de Educación Médica

(SEDEM) y la Española de Formación Sanitaria Especializada
(SEFSE), que mantienen la llama
encendida. Pero, son multitud los
profesores que trabajan día a día,
tanto en el grado como en el posgrado, por el bien de la formación
de sus estudiantes y colegas, pero
también por el bien de su propia
formación, por el mantenimiento y
mejora de su nivel docente.
De la importancia de la Educación Médica hablan multitud
de revistas científicas, algunas
con gran factor de impacto, y los
cada vez mayores números de
asistentes a los Congresos sobre
el tema, así como, y esto es de
reseñar, la creciente implicación
de los propios actores, incluidos
los estudiantes, en el proceso. En
España, dos revistas de gran y creciente nivel publican regularmente
artículos de gran interés. Son la
veterana Revista de la Fundación
de Educación Médica (FEM), órgano de expresión de la SEDEM
y la recientemente reactivada
Educación Médica. Autor- Joaquín
García-Estañ López, Director del
Centro de Estudios en Educación
Médica, Universidad de Murcia |
06/11/2017 00:00 -DM
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Factores de riesgo para
la salud auditiva en verano

Festivales de música, viajes en avión, submarinismo,
deportes de montaña, incluso los resfriados de verano,
son actividades que aumentan las probabilidades de la
aparición de acúfenos (ruidos en el oído)
Durante el verano, la salud
auditiva requiere de una especial
atención y cuidado debido a los
factores de riesgo para el oído que
aparecen en esta época del año.
Festivales de música, viajes en
avión, submarinismo, deportes
de montaña, incluso los resfriados de verano pueden poner
en jaque nuestra salud auditiva,
dando lugar a posibles trastornos
de audición y otras patologías
relacionadas con el oído interno.
Si bien es sabido que durante el
verano debemos tomar medidas
para evitar los efectos nocivos de
la exposición solar, también deberíamos prever métodos para cuidar
de la salud auditiva en esta época.
Acúfenos y sus factores
de riesgo durante
verano
“Una de las principales patologías auditivas que los pacientes
pueden manifestar por primera
vez o ver empeorar tras los meses
de verano son los acúfenos o
tinnitus”, manifiesta el doctor Martínez-Monche, director médico del
centro auditivo especializado en
acúfenos, OTOTECH. Los acúfenos son una altera¬ción del
sistema nervioso que hace que
una persona perciba sonidos sin
que exista un estímulo externo que
los provoque.
En España, se calcula que
aproximadamente 3,5 millones
de personas sufren esta alteración
del oído interno que, con mayor o
menor intensidad, puede acabar
afectando a la calidad de vida de
quien los padece.
Insomnio, inestabilidad emocional e incluso aislamiento social
son algunas de las repercusiones
más comunes derivadas de esta
afección auditiva.
Con todo esto, el verano viene
acompañado a situaciones de
riesgo que exponen al oído a
cambios bruscos de presión, como
viajar en avión o la práctica de

deportes como el submarinismo
o la escalada.
Además, la asistencia a conciertos y festivales hace que durante
esta época el oído se exponga a
sonidos de muy alta intensidad,
que pueden llegar a dañar las
células internas, desencadenando posibles patologías y pérdida
auditiva.
En consecuencia, en nuestro
país, más del 5% de los menores
de 29 años están afectados por
acúfenos, una cifra que va en aumento. Su estilo de vida y hábitos
hacen que estén expuestos a muchas de las situaciones anteriores
con mayor frecuencia.
La suma de los múltiples factores de riesgo a los que se ven
expuestos, hace que conocer el
origen de esta afección para su
correcto diagnóstico y correspondiente tratamiento, se convierta en
un reto para el especialista.
“Las razones más comunes de
la aparición de acúfenos solían
ser las infecciones víricas, los
problemas vasculares, los cambios hormonales… pero cada vez
más, vemos pacientes cuyo estilo
de vida y algunos de sus hábitos o
aficiones han terminado afectando a su salud auditiva”, explica el
Dr. Martínez-Monche.
El doctor alerta de la necesidad
de aplicar métodos proactivos de
cuidado y protección frente a estos
factores de riesgo, cada vez más
presentes en nuestra sociedad. De
este modo, cuidaremos de nuestra
salud auditiva y prevendremos
la aparición de acúfenos u otras
patologías del oído interno como
la pérdida auditiva o los vértigos.
Consejos para cuidar
nuestra salud auditiva
en verano
Evitar la práctica de actividades
con cambios bruscos de presión:
Deportes como el submarinismo,
el paracaidismo, o la escalada
pueden afectar a las células del

oído interno inhabilitándolas para
realizar una correcta función.
Viajar en avión es otro de los
factores a tener en cuenta por la
gran exposición de los oídos a un
cambio de presión muy brusco.
Todas estas situaciones se verán
agravadas si se practican estando
resfriados. Por lo que es conveniente tomar medidas de precaución para evitar los conocidos,
resfriados de verano.
Tomar antihistamínicos o productos descongestionantes antes
de coger el avión, llevar siempre
caramelos o chicles y usar tapones
para los oídos durante los vuelos,
pueden ser buenos métodos para
evitar la aparición o el empeoramiento de los acúfenos.
Si se está resfriado es aconsejable no coger vuelos o realizar
prácticas que supongan grandes
cambios de presión para los
oídos.
Minimizar la exposición continuada a sonidos de alta intensidad: Un uso frecuente de
auriculares para escuchar música,
escuchar la televisión o la radio
con un volumen muy elevado, son
situaciones que pueden dar lugar
a acúfenos. Este riesgo aumenta
considerablemente, si exponemos
a nuestros oídos a sonidos muy
intensos en festivales de música,
conciertos o discotecas.

Proteger los oídos ante sonidos
externos mediante el uso de tapones o auriculares aislantes del
ruido puede ser de gran ayuda
para prevenir estas patologías.

pueden ser factores determinantes
para la aparición de acúfenos. En
este sentido, reducir o eliminar su
consumo puede ser esencial para
atenuar dichos factores de riesgo.

Reducir o eliminar el
consumo de sustancias
tóxicas como el alcohol
o el tabaco:
En verano los hábitos de salud
son más laxos, dejando de lado
los hábitos saludables del resto del
año. El consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco

Aprender a gestionar
el estrés:
El verano es la época ideal para
desconectar de la rutina y liberarse
del estrés del trabajo. Aprender a
gestionar las situaciones de estrés,
también puede ser clave para
prevenir la aparición de acúfenos.
www.ototech.es

Un anticuerpo podría detener
la vía por la que la obesidad
induce el cáncer de mama
Según el estudio del Instituto de
Diabetes y Cáncer en el Helmholtz
Zentrum de Múnich, la inhibición
de la enzima ACC1, provoca la
acumulación del precursor acetil-CoA, que al ser transferido a
ciertos genes activaría la capacidad metastásica de las células
tumorales mamarias al activar un
programa genético.
Una investigación coordinada

por Mauricio Berriel, del Instituto
de Diabetes y Cáncer en el Helmholtz Zentrum de Múnich, en
Alemania, dilucidó el mecanismo
hasta ahora desconocido por el
cual el tumor de mama se vuelve
más agresivo: la enzima ACC1
juega un papel preponderante
en este proceso, y está implicada
en la síntesis de ácidos grasos,
pero su función se deteriora por

las citocinas leptina y TGF-B, que
están elevadas en pacientes con
patente sobrepeso. Publicado
en Cell Metabolism, el estudio
demostró que la inhibición de la
ACC1 induce la acumulación del
precursor acetil-CoA, que al ser
transferido a ciertos genes activaría la capacidad metastásica de
las células al activar un programa
genético. Fuente- Diario Médico
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Perturbar patrones normales del sueño: principal responsable

Trabajar en turnos de noche podría
producir obesidad abdominal

Los trabajadores que hacen turnos de noche con regularidad podrían ser más propensos a aumentar de peso,
sugiere un nuevo análisis.
El hallazgo implicó un análisis
profundo de 28 estudios realizados
entre 1999 y 2016.
Todas las investigaciones exploraron el impacto en la salud del
trabajo en turnos, en que se pide
de forma regular a los empleados
que alternen entre horarios diurnos
y nocturnos, o que trabajen exclusivamente de noche.
Se estima que 700 millones
de hombres y mujeres de todo el
mundo siguen ahora ese patrón
de trabajo, lo que representa más
o menos un 20 por ciento de la
fuerza laboral global, apuntaron
los investigadores.
En promedio, trabajar en
turno nocturno,
aumenta riesgo de
obesidad en un 29%
Y aunque las cifras variaron
entre los estudios, el nuevo análisis determinó que, en promedio,
trabajar el turno de noche de forma
rutinaria parece aumentar el riesgo
de obesidad o sobrepeso en un 29
por ciento.
Aunque la revisión no pudo probar causalidad, unos expertos en
nutrición expresaron poca sorpresa
ante el hallazgo.
Connie Diekman, directora de
nutrición universitaria de la Universidad de Washington en St.
Louis, sugirió que la perturbación
del sueño podría ser la principal
culpable.
“Como han demostrado los estu-

dios, y este estudio lo respalda, el
cuerpo humano está programado
para dormir cuando está oscuro,
permitiendo a las hormonas que
afectan al hambre y a la saciedad
reajustarse para el próximo día”,
explicó.
“Cuando las personas están
despiertas en un momento en que
deberían estar dormidas, las hormonas relacionadas con el hambre
y la saciedad parecen desequilibrarse, lo que resulta en cambios
en la alimentación, cambios en el
metabolismo y una tendencia a
comer más de lo necesario”, dijo
Diekman.
Penny Kris-Etherton, profesora de
nutrición en la Universidad Estatal
de Pensilvania, se hizo eco de ese
punto.
Importante factor
estresante
“La privación del sueño es un
importante factor estresante que se
debe evitar todo lo posible”, dijo,
y anotó que al trabajar turnos de
noche, la gente inevitablemente
trabaja contra sus relojes biológicos naturales.
Ni Diekman ni Kris-Etherton
participaron en el equipo de la
revisión actual, que fue dirigido por
M. Sun, de la Facultad JC de Salud
Pública y Atención Primaria en la
Universidad China de Hong Kong.
Los investigadores reportaron
sus hallazgos en la edición del 4
de octubre de la revista Obesity

Reviews.
OIT: entre las 24 y
las 5 a.m. es trabajo
nocturno
Según la Organización Internacional del Trabajo (International
Labour Organization), cualquier
horario que requiera que se trabaje
entre medianoche y las 5 a.m. se
considera como trabajo en turno
nocturno.
La revisión reveló que los trabajadores que son asignados
al trabajo de noche de forma
permanente son particularmente
propensos a acumular peso en
exceso, en comparación con los
que alternan entre turnos diurnos
y nocturnos.
El informe también sugirió que
mientras más tiempo pasa un trabajador realizando trabajo en el
turno de noche, mayor es el riesgo
de aumentar de peso. Además, se
encontró que el riesgo de obesidad abdominal, en específico, se
disparó un 35 por ciento entre los
que trabajaban de noche rutinariamente.
Ese hallazgo en particular podría
hacer sonar alarmas en la salud
pública, dado que hace mucho
que la grasa abdominal se asocia
con el síndrome metabólico. El
síndrome incluye hipertensión,
colesterol alto y niveles altos de
triglicéridos, y fomenta el riesgo de
desarrollar enfermedad cardiaca,
diabetes y accidente cerebrovascular.
Además, menos de un 3 por
ciento de esos trabajadores adaptaban sus horarios de sueño para

tomar en cuenta su trabajo nocturno, lo que sugiere que es probable
que no durmieran lo suficiente de
forma rutinaria.
“Esto [tiene] un impacto en el
ritmo circadiano”, dijo Diekman,
haciendo referencia al reloj interno
natural de 24 horas que tiene todo
el mundo.
Según la National Sleep Foundation, la vigilia llega de forma
natural a su punto más bajo entre
las 2. a.m. y las 4 a.m., justo en
medio del turno de noche estándar.
Los turnos de noche también son
un desafío para la capacidad de
un trabajador de acceder a una
buena comida y al ejercicio con
regularidad, anotó Kris-Etherton.
Una solución, planteó, es “llevar
alimentos y refrigerios saludables
al lugar de trabajo para la comida”.
La planificación por adelantado
es clave, concurrió Diekman. “Pre-

parar los platos por adelantado es
una forma fácil de tener mejores
opciones”, señaló.
“Si su lugar de trabajo no ofrece
buenas opciones o si solo tiene
máquinas expendedoras, piense
en qué mejores opciones puede
llevar, y en cómo esas opciones se
pueden emparejar con lo que está
disponible allí”, sugirió Diekman.
“Y por supuesto, recuerde que
si puede moverse más durante el
día de trabajo, eso ayudará con
su nivel de energía y posiblemente
con el peso”, añadió Diekman.
FUENTES: Connie Diekman,
M.Ed., R.D., director, university
nutrition, Washington University,
St. Louis, and past president, Academy of Nutrition and Dietetics;
Penny Kris-Etherton, Ph.D., R.D.,
professor, nutrition, department
of nutritional sciences, Penn State
University, University Park, Pa.; Oct.
4, 2017, Obesity Reviews

Tras los genes de las distrofias de retina
Una de las principales causas de
ceguera hereditaria en los países
desarrollados es la distrofia de retina. Para entender los fundamentos
genéticos que se encuentran en
su desarrollo y abrir el camino a
nuevas terapias con las que combatirlas, el Instituto de Microcirugía
Ocular de Barcelona (IMO), con el
apoyo de la Fundación bancaria
“la Caixa”, ha puesto en marcha
un nuevo proyecto de investigación
para reproducir in vitro células
retinianas.
De esta forma, el estudio pretende utilizar células obtenidas de la
piel de los propios pacientes, que
serán desdiferenciadas para conseguir células madre pluripotentes.
Una vez hecho esto, se programarán con factores de crecimiento
para que se desarrollen como
precursoras retinianas en las que
poder estudiar las mutaciones que
conducen a su mal funcionamiento.
Hasta ahora, una de las dificultades con las que se encontraban los
investigadores era la imposibilidad
de obtener biopsias de la retina,
debido a que es un tejido que no

se regenera. “Ahora tendremos
una casi retina del paciente en la
que poder estudiar qué hace la
mutación en concreto. Podremos
saber si lleva a cabo una función
tóxica o si lo que pasa es que no
funciona. Con esto se podrán desarrollar posteriores tratamientos
decidiendo si aplicamos terapias
que sustituyan al gen o bien que
lo reparen, sin añadir otro”, explica Esther Pomares, investigadora
principal del proyecto.
En un año y medio se espera
poder alcanzar la primera fase
del proyecto de investigación. Esta
sería la de conseguir que los fibroblastos, obtenidos de la epidermis
de los pacientes, se desdiferencien
hasta conseguir células pluripotentes. “Una vez logrado esto, que es
un primer paso muy importante,
lo que habría que hacer es comprobar si en estas células madre el
gen ya se expresa. Porque si fuera
así, quizás no sería necesario llegar
a las precursoras de retina para
ver qué es lo que funciona mal,
para saber qué están haciendo
exactamente esas mutaciones y

ver cuál es su impacto patogénico
concreto“. Una de las dificultades
con las que debían contar los investigadores era la imposibilidad
de obtener biopsias de la retina,
un tejido que no se regenera
La fase final del proyecto contempla la diferenciación en células
precursoras de retina y comprobar
si, aplicando la técnica de edición
genética Crispr, se pueden corregir.
Para llegar a este punto hará falta,
sin embargo, otro año y medio.
“Es un proceso muy largo, pero
tenemos que tener en cuenta que
hablamos de células de humanos,
que tienen un proceso de meses
para que puedan dividirse y transformarse”.
Aunque no es el objetivo del
proyecto de investigación que
ahora se inicia, el fin último de
esta investigación es poder llegar a desarrollar un tratamiento
curativo, inexistente hoy en día.
“Si consiguiésemos que todo este
proceso funcione adecuadamente,
llegaríamos a un estadio final cuyo
objetivo sería el de poder aplicar
estas células, ya curadas por así

decirlo, a los propios pacientes.
Así, mediante terapia celular las
podríamos introducir para regenerar la retina y recuperar la visión”.
En este sentido, resulta fundamental que todo el trabajo se esté
llevando a cabo con las células del
propio paciente, y no con células
embrionarias. “En este tipo de
enfermedades es necesario una
terapia mucho más personalizada.
Es cierto que las células embrionarias son mucho más plásticas y
fácilmente las podríamos diferenciar en precursoras de retina. Pero
no dejan de ser de un tercer organismo y el día de mañana, si las
queremos implantar, el paciente las
podría rechazar. Mientras que, con
este procedimiento, nos garantizamos que esto no suceda, porque
el organismo las reconocería como
propias”.
Detrás de las distrofias de retina
hay unos 250 genes implicados, lo
que complicaba el análisis. La secuenciación masiva ha cambiado
el panorama
Esther Pomares es una de las
seis personas que componen el

departamento de genética del
IMO. Licenciada en biología por
la Universidad de Barcelona, ya
en su tesis doctoral diseñó chips
de diagnóstico para las distrofias
de retina. “Yo pienso que la investigación y la práctica clínica deben
ir siempre de la mano. Nosotros,
aquí en el IMO, contamos con la
ventaja de estar donde se atiende
a los pacientes y donde están los
oftalmólogos. Los equipos interdisciplinares son los que te ayudan a
avanzar en estas patologías que
son tan heterogéneas tanto a nivel
clínico como genético”.
Y es que detrás de las distrofias
de retina puede haber hasta 250
genes implicados. Esto había dificultado mucho hasta la fecha su
análisis, pero gracias a la secuenciación masiva el panorama ha
cambiado en los últimos años y ha
permitido avanzar en el estudio de
enfermedades raras como estas.
7.11.2017-Fuente- Diario Médico- Esther Pomares, responsable
del Departamento de Genética
del Instituto de Microcirugía
Ocular (IMO). (Jaume Cosialls)
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Qué es la encefalitis anti-NMDAR?

Psicosis de inicio súbito en
Emergencias: ¿cómo actuar?

A partir de una viñeta clínica se analizan los criterios
de diagnóstico de una patología frecuentemente no
diagnosticada
Viñeta clínica
Una estudiante de 19 años de
edad de la universidad se presenta
al departamento de emergencias
(ED) por presentar alteraciones de
su comportamiento. Se presentó
con su compañera de cuarto
después de quejarse de que su
novio estaba envenenando su comida. Antes de este episodio, era
una mujer sana sin antecedentes
médicos o psiquiátricos. Ella negó
cualquier historia de consumo de
drogas o de alcohol, y no había
recibido medicamentos en el
pasado. Una historia adicional
proporcionada por su compañera de cuarto reveló que ella era
normal cuando comenzaron la
universidad, pero se había vuelto
“realmente extraña” en las últimas
dos semanas. Al examen clínico,
sus signos vitales fueron:
Temperatura 37.3C
Frecuencia cardíaca 87 latidos
/ min
Frecuencia respiratoria de 18
respiraciones / min
Presión arterial 125/85 mm Hg
Saturación de oxígeno del 100%
en el aire ambiente.
La paciente declaró repetidamente que su comida estaba
envenenada y la hacía enfermar.
Estaba ligeramente desaliñada,
el habla era apresurada y con
frenesí y parecía ser delirante con
respecto al hecho de ser envenenada. El resto del examen físico
y neurológico fue normal. No
tenía rigidez de nuca, nistagmus,
temblor, ataxia, erupciones cutáneas o petequias, su marcha era
normal. Poco después de terminar
el examen físico ella tuvo una
convulsión tónico clónica de la
que fuimos testigos.
¿Qué piensa que está pasando
con la paciente?
La presentación clínica sugiere
una psicosis reciente. Sin embargo, hay algunas importantes
‘’banderas rojas ‘’ de alarma que
indican que la presentación no
es consistente con un trastorno
psiquiátrico primario. En primer
lugar, el paciente presentó una
rápida progresión de sus síntomas
antes de lo cual ella había sido
normal en su comportamiento. En
segundo lugar, el episodio convulsivo no encaja con un diagnóstico
psiquiátrico.
A pesar de tener una convulsión,
su examen físico no era consistente con un síndrome tóxico
simpaticomimético. La trombosis
venosa cerebral y otros trastornos
como las infecciones del sistema
nervioso central pueden causar
convulsiones, sin embargo no
esperaría delirios u otros síntomas
negativos, tales como la mala

higiene o falta de aseo que presentaba esta paciente.
Este parece en realidad un caso
de encefalitis anti receptor alpha
- metil - D – asparato (NMDAR),
un diagnóstico poco conocido
en la comunidad de medicina de
emergencia. La encefalitis antiNMDAR es una nueva condición
autoinmune descrita sólo en la
última década (1). En la encefalitis
anti-NMDAR, los propios anticuerpos del paciente están dirigidos
contra el receptor NMDA, que
produce un síndrome característico con síntomas psiquiátricos
progresando a síntomas neurológicos La enfermedad se describió
inicialmente en mujeres jóvenes
previamente sanas con teratomas
ováricos, pero ahora se sabe que
la enfermedad existe tanto en
hombres como en mujeres en un
amplio rango de edad, y puede
estar presente sin ese tumor . Aunque un gran número de médicos
todavía no están familiarizados
con este diagnóstico, la enfermedad es más común que otras
formas graves de encefalitis, como
la del virus del herpes simple.
¿Qué conclusiones
principales sugieren el
diagnóstico?
Aunque no hay hallazgos en el
examen o en la historia clínica
específicos de la enfermedad,
parece haber un patrón recurrente
para los afectados. Alrededor del
70% de los pacientes tienen síntomas prodrómicos, como fiebre,
náuseas, vómito, diarrea, dolor
de cabeza o infección respiratoria
superior. Por lo general, los pacientes suelen progresar hacia los
síntomas psiquiátricos que pueden
incluir alucinaciones, psicosis, agitación, depresión y paranoia, lo
que explica que tantos pacientes
sean inicialmente evaluados por
un psiquiatra .
También puede haber una interrupción de la memoria debido
al efecto del trastorno en el hipocampo . Los pacientes tienden a
pasar a desarrollar síntomas neurológicos, incluyendo confusión,
dificultad para hablar y trastornos
del movimiento . Los pacientes también pueden desarrollar
disfunción autonómica, como
arritmias, hipertermia, hipotermia
o hipoventilación que requiera
intubación traqueal .
La tomografía computarizada
(TAC) es probable que no resulte
de utilidad . Incluso la imagen del
cerebro con resonancia magnética (IRM) es normal en el 50%,
el 70% de los casos . Cuando
la RMN demuestra anomalías,
puede haber una atenuación

T2 o hiperintensidad de la en el
hipocampo, cerebelo o corteza
cerebral, tronco encefálico, ganglios basales o médula espinal .
Estos hallazgos son generalmente
sutiles y transitorios cuando están
presentes .
Los pacientes que se someten
a electroencefalografía (EEG)
muestran resultados anormales
en la mayoría de los casos, típicamente hallazgos no específicos,
como una actividad eléctrica lenta
o desorganizada Alrededor de la
mitad de los pacientes muestran
actividad epileptiforme . Puede
haber algunos patrones que son
incluso sugerentes de la encefalitis anti-NMDAR . Incluso en los
pacientes sin convulsiones clínicamente evidentes puede mostrar
un estado epiléptico
Por último, a punción lumbar
es de gran utilidad diagnóstica.
Los pacientes pueden mostrar
signos de inflamación, como una
pleocitosis o presión de apertura
elevada. En los estudios, aproximadamente 50% a 90% de los
pacientes tiene pleocitosis y 25%
- 30% de los pacientes tienen
proteínas elevadas . Los pacientes
sospechosos de tener una encefalitis anti-NMDAR pueden tener
un título elevado de anticuerpos,
incluso si todos los demás estudios
del líquido cefalorraquídeo (LCR)
son normales.
¿Qué otros diagnósticos
se deberían considerar?
Como la paciente en la viñeta
clínica se presentó con el cuadro
de una psicosis de nuevo inicio
con características maníacas, los
diagnósticos diferenciales son
numerosos. Las primeras consideraciones incluyen una enfermedad
psiquiátrica primaria, hipertiroidismo o cuadro simpaticomimético
por intoxicación o abuso. Dada
la presencia de una convulsión,
el diagnóstico diferencial también
debe incluir las potenciales infecciones del sistema nervioso central
como la meningitis, encefalitis
por herpes virus y enfermedades
autoinmunes.
Si los pacientes con encefalitis
anti-NMDAR se presentan con
inestabilidad autonómica, discinesias y rigidez, esto también puede
imitar el síndrome neuroléptico
maligno (NMS). Varios pacientes
con encefalitis anti-NMDAR que
se habían presentado inicialmente
a un psiquiatra comenzaron con
neurolépticos para sus síntomas
psiquiátricos, lo que sugirió además un síndrome neuroléptico
maligno .
Como médico de
Emergencias usted debe
saber qué hacer ante una
encefalitis anti-NMDAR
El tratamiento de primera línea

consiste en inmunoglobulina
intravenosa (IVIG), esteroides,
y el intercambio de plasma, así
como la resección de un tumor
si está presente. Mientras que el
tratamiento probablemente no se
iniciará en Emergencias, saber
qué estudios ordenar pueden
ayudar a acelerar el diagnóstico lo
que podría ser de gran beneficio
ya que se sabe que los pacientes
tratados anteriormente parecen
tener mejores resultados .
En Emergencias, si se sospecha
el diagnóstico, puede enviarse
una muestra de líquido cefalo-raquídeo y de suero para la
determinación de anticuerpos anti-NMDAR, aunque el LCR parece
ser el estudio más sensible .
¿Cómo debe estabilizarse
al paciente?
El pilar del tratamiento en Emergencias se centrará en el tratamiento de psicosis, convulsiones
o hipoventilación si estuviera
presente.
Los pacientes con fiebre o
convulsiones también deben
recibir tratamiento para una
posible meningitis. Antibióticos y
antivirales no deben omitirse si
la meningitis o la encefalitis por
Herpes virus sigue siendo viable
en el diagnóstico.
Los pacientes con catatonía
causada por encefalitis anti-NMDAR no parecen responder a las
benzodiazepinas, pero la administración de benzodiacepinas puede
ayudar a diferenciar al paciente de
otras causas de catatonia.
Los pacientes que desarrollan
estado epiléptico o hipoventilación pueden requerir ventilación
mecánica.
El EEG se debe utilizar para
evaluar los pacientes intubados,
para el status epilepticus en curso
y evaluar para la necesidad de
terapia anticonvulsiva adicional.
Controversias en el tratamiento

¿Cuáles son los pasos más importantes en el manejo del paciente?.Aunque el pilar del tratamiento
consiste en la administración de
esteroides, inmunoglobulinas
intravenosas, y en el intercambio
de plasma, junto con la resección del tumor si está presente,
típicamente, la terapia definitiva
no se inicia en Emergencias. La
terapia suele retrasarse hasta que
la enfermedad pueda confirmarse
con títulos de anticuerpos y, desafortunadamente, no siempre están
disponibles.
Cuando los pacientes que no
mejoran con el tratamiento inicial
a menudo se ensayan inmunomoduladores como rituximab o ciclofosfamida. En este momento, no
se han realizado estudios comparando las diferentes modalidades
de tratamiento (7,10).
Desde el punto de vista del
médico de Emergencias, el papel
más importante en el tratamiento
es hacer el diagnóstico correcto.
La esquizofrenia debe ser un
diagnóstico de exclusión en una
psicosis de nuevo de inicio.
Probablemente, el diagnóstico
de encefalitis anti-NMDAR ha
sido omitido durante varios años
en Emergencias debido a la falta
de reconocimiento. Un estudio
retrospectivo mostró que el 1% de
todas las admisiones en unidades
de cuidados intensivos tuvieron
autoanticuerpos NMDAR y en
un gran número de encefalitis
“inexplicables” los casos fueron
probablemente debidos a autoanticuerpos NMDAR que se
encontraron mucho más tarde .
Autor: Daniel Lasoff, MD, Gary
Vilke, MD, Kimberly Nordstrom,
MD and Michael Wilson, MD,
PHD Fuente: The Journal of Emergency Medicine. 51(5):561-563.
2016. PMID: 27431869 DETECTION AND MANAGEMENT
OF ANTI-METHYL-D-ASPARATE
RECEPTOR ENCEPHALITIS
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El uso a largo plazo de aspirina reduce
la incidencia de cánceres del aparato
digestivo en hasta un 47%
BARCELONA, 30 de octubre de 2017 - /PRNewswire/
-- El uso a largo plazo de la aspirina ha demostrado reducir
significativamente la incidencia de cánceres del sistema
digestivo, según una nueva investigación presentada hoy
en la 25ª edición de la conferencia UEG Week.1
En un estudio que involucró a más de 600.000 personas,
los investigadores compararon pacientes a los que se les
recetó aspirina durante un período prolongado (durante al
menos seis meses; la duración media de la aspirina recetada fue de 7,7 años) con usuarios que no usaban aspirina y
evaluaron la incidencia de varios cánceres. Aquellos que se
les recetó aspirina mostraron una reducción del 47% en la
incidencia de cáncer hepático y esofágico, una reducción
del 38% en la incidencia de cáncer gástrico, una reducción
del 34% en la incidencia de cáncer de páncreas y una
reducción del 24% en la incidencia de cáncer colorrectal.
Los cánceres del aparato digestivo representan casi una
cuarta parte de los casos de cáncer en Europa.2 El cáncer
colorrectal, gástrico y pancreático se encuentran entre las
cinco principales causas de muerte por cáncer en todo el
continente, y los cánceres del sistema digestivo representan
el 30,1% de todas las muertes por cáncer.
La aspirina se usa en todo el mundo para tratar una serie
de condiciones de salud, desde alivio del dolor a corto
plazo hasta recetas para uso a largo plazo. Aunque el uso
de la aspirina está sujeto a un continuo debate dentro de
la comunidad médica, un estudio reciente encontró que

los pacientes que dejaron de tomar aspirina tenían una
probabilidad del 37% mayor de tener un evento cardiovascular adverso, como un ataque cardíaco o embolia,
que aquellos que continuaron con su receta.3
Sitio del cáncer
Hígado
Esofágico
Gástrico
Pancreático
Colorrectal

Reducción en la incidencia
de cáncer por el usuario de aspirina
(en comparación con el no usuario)
47%
47%
38%
34%
24%

Tabla 1 – Reducción en la incidencia de cáncer del
aparato digestivo
El efecto del uso a largo plazo de la aspirina sobre la
incidencia del cáncer también se examinó para detectar
cánceres fuera del sistema digestivo. Aquí, se observó una
reducción significativa para algunos cánceres (leucemia,
pulmón y próstata), pero no todos (cáncer de mama, vejiga,
riñón y mieloma múltiple).
El investigador principal, el profesor Kelvin Tsoi de la
Chinese University of Hong Kong, presentó el estudio hoy
en la 25ª edición de la UEG Week en Barcelona. “Los hallazgos demuestran que el uso a largo plazo de la aspirina
puede reducir el riesgo de desarrollar muchos cánceres

importantes”, comentó el profesor Tsoi. “Lo que se debe
notar es la importancia de los resultados para los cánceres
del tracto digestivo, donde las reducciones en la incidencia
de cáncer fueron todas muy significativas, especialmente
para el cáncer de hígado y esófago”.
Notas del editor
1. Tsoi, K. et al. Long-term use of aspirin is more effective
to reduce the incidences of gastrointestinal cancers than
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Importancia del desayuno
en la prevención de ECV
Saltarse el desayuno o que este
cubra menos del 5 por ciento
de las calorías diarias duplica el
riesgo de lesiones ateroscleróticas
existan o no factores de riesgo
cardiovasculares convencionales,
y podría ser un predictor de malos
hábitos de vida, según un estudio
del CNIC que se publica en The
Journal of American College of
Cardiology.
Desayunar menos del 5 por
ciento de las calorías diarias
recomendadas -menos de 100
calorías-en una dieta de 2.000
calorías por día, duplica el riesgo
de lesiones ateroscleróticasindependientemente de la presencia
de factores de riesgo tradicionales
para la enfermedad cardiovascular (ECV). Estos son los resultados del estudio Progression and
Early Detection of Atherosclerosis
(PESA), realizado por el Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC),
con la colaboración del Banco
Santander, y que se publica en
The Journal of American College
of Cardiology (JACC).
PESA es un estudio prospectivo
de cohortes en el que se controla
a largo plazo a más de 4.000
individuos de edad intermedia y
que ha sido liderado por Valentín
Fuster, director general del CNIC.
Los resultados no solo confirman
el importante papel del desayuno
sobre la salud cardiovascular,

sino que sugieren que saltarse
el desayuno podría servir como
marcador de hábitos alimenticios y de un estilo de vida poco
saludable.
• Desayunar menos del 5% de
las calorías diarias recomendadas duplica el riesgo de lesiones
ateroscleróticas
El objetivo de la invstigación
ha sido caracterizar la asociación
entre tres patrones de desayuno y
los factores de riesgo cardiovasculares, y, en particular, si saltarse
el desayuno normal se asocia con
aterosclerosis subclínica. Para ello
se analizó la presencia de placas
ateroscleróticas en diferentes
regiones: arterias carótidas y
femorales, aorta y coronarias, en
una población sin antecedentes
de enfermedad cardiovascular.
Resultados
El 20 por ciento de los participantes tomaba un desayuno con
alto valor energético (más del 20
por ciento de las calorías diarias),
el 70 por ciento un desayuno de
bajo valor energético (entre 5 y
20 por ciento de las calorías diarias), y un 3 por ciento desayunaba muy poco o nada (menos del 5
por ciento de las calorías diarias)
y apenas invertía 5 minutos en su
desayuno, bebiendo sólo café o
zumo de naranja o incluso omitía
el desayuno. Además, según los
investigadores del CNIC, este

último grupo se caracterizada por
seguir una dieta menos saludable
y mayor prevalencia de factores
de riesgo cardiovascular.
Gracias a los estudios con tecnología de ultrasonido (ecografía)
vascular, los investigadores han
observado una presencia de hasta 1,5 veces en el número de placas ateroscleróticas y una afectación en varias regiones de hasta
2,5 veces mayor en el grupo que
se saltaba el desayuno comparado con el que ingería uno más
energético, independientemente
de la presencia de factores de
riesgo cardiovascular y hábitos de
vida poco saludables, según Irina
Uzhova, investigadora del CNIC y
primera autora del trabajo.
• Los análisis sugieren que
‘saltarse’ el desayuno podría ser
un marcador o un factor de riesgo para las fases iniciales de la
enfermedad aterosclerótica
Prevención
Hasta la fecha algunos estudios
poblacionales han demostrado
que desayunar bien está relacionado con menor peso, una
dieta más saludable y un menor
riesgo de desarrollar factores
de riesgocardiovascular, como
colesterol elevado, hipertensión
o diabetes. Asimismo, se sabe
que ciertos factores asociados
con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, como

diabetes, obesidad, hipertensión
y dislipidemia son modificables
mediante cambios en el estilo de
vida. Por ello, la dieta, incluyendo
tanto la calidad nutricional como
los patrones de alimentación
adquiridos, constituye un objetivo
principal de las estrategias de
prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
José Luis Peñalvo, otro de los
autores, ha añadido que se trata
del primer estudio que evidencia
de forma directa la asociación
entre diferentes patrones de desayuno con la presencia de lesiones
ateroscleróticas visualizadas por
métodos no invasivos. Según
José María Ordovás , autor de
este estudio y experto en nutri-

genómica del CNIC, los análisis
sugieren que saltarse el desayuno
podría ser un verdadero marcador o incluso un factor de riesgo
para estas fases iniciales de la
enfermedad aterosclerótica, cuyo
mecanismo de acción habrá que
investigar. “Necesitamos marcadores de riesgo más precoces y
precisos en las fases iniciales de la
enfermedad aterosclerótica que
nos permitan mejorar la prevención en el riesgo de sufrir un
infarto, un ictus o muerte súbita.
Y los resultados de este trabajo
contribuyen definitivamente a
ello” Antonio Fernández-Ortiz,
investigador del CNIC y coordinador científico del estudio
PESA.
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Un circo de mentiras contra ASSE

El Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS) fue, junto a la
reforma tributaria, de las más
profundas transformaciones que
ha impulsado el Frente Amplio
desde que llegó al Gobierno.
Un sistema que permitió el acceso a la salud a cientos de miles de
uruguayos que estaban excluidos
de servicios de calidad a los que
solo se accedía por las instituciones privadas en detrimento de los
servicios públicos deficitarios.
Hoy existe una campaña de
desprestigio contra ASSE que no
se corresponde con la opinión de
los usuarios que en ella se asisten
-cerca del 1.300.000 uruguayos- de los cuales medio millón
son usuarios FONASA, es decir,
usuarios que, pudiendo elegir el
mutualismo privado, optan por
atenderse en ASSE debido a la calidad mejorada de sus servicios. Un
botín de guerra para nada despreciable en un mercado altamente
competitivo como el de la salud.
Es precisamente ese punto del
que no se habla, en cambio el
foco está en los errores de un
organismo que tiene más de 900
puestos de atención que forman
parte de las 70 unidades ejecutoras que la integran, sumando unos
32 mil funcionarios bajo su tutela.
Un organismo que se inspecciona
a sí mismo a partir de auditorías
internas cuyas conclusiones son
utilizadas para desacreditarla
y presentar los hechos -investigados, trabajados y analizados
por la institución- como delitos,
haciendo creer de la existencia
en ASSE de un caos asistencial
y administrativo. Sin embargo,
las encuestas de satisfacción de
usuarios reconocen la mejora
de la gestión de un servicio que

es capaz de captar a ese medio
millón de usuarios FONASA.
Antes de la reforma
El panorama anterior a la reforma se conformaba con el cierre de
empresas prestadoras de servicios,
trabajadores despedidos, rebajas
salariales y atrasos en los pagos
de beneficios. Un sistema de salud
fuertemente dividido entre hospitales públicos deprimidos y con
bajo presupuesto. Una salud pobre para pobres hacían parte de
un sistema inequitativo con baja
accesibilidad, escasas medidas de
promoción y prevención.
Hasta la llegada del Frente
Amplio - para quien la salud es un
derecho y no una mercancía - al
Gobierno, no había una alternativa de cambio posible. Se dio el
impulso necesario para igualar el
acceso a un derecho fundamental
para todos los uruguayos.
La reforma dio sostenibilidad financiera y universalizó la cobertura, promoviendo la participación
social tal y como lo recomienda
la OMS. Hoy, sin importar el
prestador al que se asista, la reforma ha asegurado una canasta
de prestaciones básicas (PIAS)
brindadas de forma obligatoria
por las instituciones que forman
parte del SNIS. El sistema anterior
(DISSE), contemplaba solo a los
trabajadores activos, el FONASA
contempla a los activos, pasivos,
hijos menores de 18 años y cónyuges. Hoy se paga a los prestadores
por METAS y estas persiguen el
principal objetivo de mantener al
usuario saludable. Se pasó de un
sistema curativo y medicalocéntrico (en el que se ve al médico
cuando se está enfermo), a un sistema de promoción y prevención,
privilegiando colectivos como la

niñez, adolescencia, embarazadas
y adultos mayores.
Hitos sostenibles
La reforma ha generado hitos
que posicionan al país en una
zona de vanguardia mundial.
Tenemos el carné de vacunación
gratuito más abarcativo de la región; se ha disminuido considerablemente la mortalidad materna,
siendo una de las tres más bajas
de América; la política antitabaco ha merecido reconocimiento
mundial y un fallo internacional
que marca un mojón histórico
de un pequeño país que hizo de
su política sanitaria un hecho
mundialmente reconocido en
una lucha contra un flagelo que
mata anualmente a 6 millones de
personas.
Las denuncias y las defensas
Se denuncia aumentos en gastos de traslados, limpieza y contrataciones de CTI, hablando de

incrementos (entre 2008 y 2017),
de 600, 700 y hasta 1000%.
En contrataciones de CTI, el aumento a precios constantes desde
2008 a 2016 fue del 64,86%. En
consecuencia, el aumento anual
en los 8 ejercicios representó un
8,10%, dentro de la tendencia
mundial de incremento de utilización de CTI.
Respecto a los traslados, el aumento durante el mismo período
(2008-2016) fue del 102,44%,
un aumento anual del orden del
12,80%. Estos son los números
reales, no los inflados por los
denunciantes.
Estos aumentos -además- se corresponden con lo que pasa a nivel mundial donde las tecnologías
y las técnicas avanzan permitiendo, cada vez más, el uso del CTI
(ej. prematuros, personas de edad
avanzada). Asimismo, el disponer
de unidades de traslado permite

que los médicos hagan uso de
esa opción para los tratamientos
dispuestos. Hay un aumento de la
medicina defensiva que hace que
se incremente el aumento de los
traslados. Aumentan las especialidades, aumentan los estudios,
ergo: aumentan los traslados.
Es decir, se gasta más porque
la gente se atiende más y mejor.
Se ha montado un verdadero
circo mediático entorno a ASSE,
el mayor prestador de servicios de
salud del Estado uruguayo, que
reconoce sus errores y los detecta
a través de auditorías de contralor
que son base y fundamento de las
denuncias que flamea una oposición sin agenda ni rumbo.
En próxima entrega iremos
explicando otras puntas de esta
campaña de desprestigio contra
una institución que ha cambiado
la vida y la salud de más de un
millón y pico de uruguayos.

Expo Educa en Montevideo
y en todo el país
La Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP), el
Ministerio de Educación y Cultura
(MEC), el Instituto Nacional de
la Juventud (INJU) del Ministerio
de Desarrollo Social (Mides), la
Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica
(UTEC) y el Fondo de Solidaridad
presiden la Expo Educa 2017,
una feria donde se expone la
oferta educativa disponible en el
país especialmente pensada para
aquellos jóvenes que deben optar
por una propuesta educativa de
cara a su futuro.
La Expo Educa recorre el país
desde hace 10 años para descentralizar y democratizar la información de la oferta educativa. Cada
año la visitan más de 25.000
estudiantes y participan más de
70 instituciones educativas.
Este feria ya estuvo presente
en Cerro Largo, Treinta y Tres,
Paysandú, Florida, Salto y Canelones. En todos los casos, la
convocatoria generó una multitudinaria respuesta por parte de
jóvenes interesados en conocer
las propuestas. En los próximos

meses, la Expo Educa visitará los
departamentos de Tacuarembó,
Rocha, Durazno, Rivera, Artigas
y Colonia.
El 18 de octubre se lanzó la
experiencia en la sede de la Intendencia de Montevideo, en un acto
presenciado por la integrante del
Consejo Directivo Central de la
ANEP, Laura Motta, el intendente
Daniel Martínez, el director del
INJU, Federico Barreto, la directora de Centros MEC, Glenda
Rondán, la directora general
del Consejo de Formación en
Educación (CFE), Ana Lopater,
la consejera de la Universidad
Tecnológica (UTEC) Graciela
do Mato, y el presidente del
Fondo de Solidaridad, Mario
Guerrero.
En su alocución, Guerrero indicó que las becas que brinda esta
institución permiten a los jóvenes
de bajos recursos dedicarse al
estudio. “Queremos decirle a
los jóvenes que, si tienen alguna
dificultad, no duden en acudir
al fondo a los efectos de que

los podamos ayudar. Tenemos
20 millones de dólares destinados a las becas para el 2018”,
expresó.
La consejera Motta subrayó la
importancia de concentrar en el
mismo espacio toda la oferta educativa, la que suele encontrarse
en forma dispersa. La consejera
de la UTEC, Graciela Do Mato,
agregó que la Expo Educa “es
una excelente forma de brindar
a los jóvenes información sobre
las formaciones a las que pueden
acceder”. “Es importante multiplicar las oportunidades para que
puedan estudiar y trabajar en lo
que les guste”, resaltó Barreto.
El intendente Martínez, en tanto,
sostuvo que la riqueza de un país
se mide cada vez menos por sus
recursos naturales y más por los
conocimientos de su población.
La directora de los Centros MEC,
por su parte, felicitó a todas
las instituciones que organizan
anualmente esta feria e instó a los
jóvenes a disfrutar y a divertirse
estudiando.

