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LA COLUMNA DE TURNES

Un médico filántropo y mártir:

Alfonso Espínola Vega

Ac. Dr. antonio turnes
(1845-1905)
En el Hall central de la Facultad de
Medicina de Montevideo, a la entrada
de su Salón de Actos, existe un busto
de bronce, sobre base de mármoles de
diferentes tonalidades, blanco y negro,
que representa la figura del Dr. Francisco Espínola Vega, un médico, docente,
filántropo y filósofo, que trabajó con
espíritu de sacrificio hasta el último día
de su vida, en Uruguay. Fundamentalmente en Montevideo, Las Piedras y San
José de Mayo. El busto fue realizado
en 1954 por el escultor Cipriano Santiago Vitureira (1907-1977). Vale la
pena recordar qué significó esta figura
ejemplar.
Nacido en Villa Teguisa, isla de Lanzarote, archipiélago de Canarias, el
24 de diciembre de 1845. Su padre,
el escribano y profesor don Melquíades
Spínola Bethencourt, de rancia estirpe,
fue un filántropo que murió atendiendo
enfermos durante la epidemia de cólera
que azotó Las Palmas de Gran Canaria
en el verano de 1851. Alfonso tenía
entonces cinco años y gracias a la generosidad de un amigo de su padre,
pudo estudiar primero el bachillerato
y luego Medicina en la Facultad de
Medicina de Cádiz.
Entre sus condiscípulos estuvieron
Benito Pérez Galdós, en el Bachillerato, y en Cádiz, Baldomero Cuenca
y Arias, así como Antonio Serratosa,
que luego migrarían antes que él a
Uruguay, y serían testigos de su talento y prestigio. Serratosa sería el tercer
Decano de nuestra joven Facultad de
Medicina, que creada en diciembre de
1875 comenzó a impartir enseñanza en
1876. El también canario Pérez Galdós
había dicho de su compañero que:
“Espínola estaba dotado de magníficas
condiciones, para esta profesión, pues
su carácter era tan equilibrado, su
espíritu tan ecuánime, su modestia tan
sincera que jamás despertó envidias ni
enemistades entre sus compañeros”.
El 15 de junio de 1869 se gradúa
como Médico, y trabaja los ocho años
siguientes en Teguise. Allí contrae matrimonio con Rosalía Espínola Aldana,
oriunda también de Lanzarote, en la

localidad de Yaiza, con quien tendrá
tres hijos. Ya desde sus tiempos de
estudiante se había destacado por su
altísima competencia y su “ojo clínico”,
que le había dado justa fama. Brillante
conocedor de la patología infecciosa,
con amplio dominio de la clínica para
su época. En 1878, por desacuerdo
con el régimen monárquico y reafirmando su talante republicano y liberal,
llega a nuestras costas con su mujer e
hijos. Allí Baldomero Cuenca y Arias
le facilitaría la reválida de su título en
este país, cuando esta Facultad tenía
menos de tres años de fundada y la mayor parte de los médicos que ejercían
eran españoles, italianos, franceses o
argentinos.
Luego de trabajar ocho años en su
pueblo natal, por discrepancias con el
régimen monárquico, de acuerdo a su
espíritu republicano y liberal, emigró a
Uruguay llegando a Montevideo el 3
de junio de 1878. Trabajó corto tiempo en el Lazareto de la Isla de Flores,
donde los médicos no querían ir, por
lo inhóspito del lugar. Teniendo una
preparación técnica excelente, que
merecía la admiración de sus compañeros y colegas, pero encontrando que
“Aquí no hago falta, ya hay muchos
médicos; me iré a Las Piedras, que no
tiene ninguno”.
Se instaló en la Villa de San Isidro de
Las Piedras, trabajando durante cuatro
años, con dedicación y cumpliendo nobles funciones durante la epidemia de
viruela que en 1881 azotó a esa población, como el primer y único médico.
Durante la epidemia, atendió quince
días con sus noches, sin descanso,
salvándose muchos pacientes, que de
resultas de su tratamiento quedaron sin
cicatrices ni manchas estigmatizantes,
como era habitual.
Cuando se entera que dos médicos jóvenes desean instalarse en Las
Piedras, decide trasladarse con su
familia a San José. Aunque los vecinos
pedrenses, creyendo que su partida se
debía a razones económicas, le ofrecieron importante suma mensual, que
él no aceptó. En San José de Mayo
desarrolló su actividad con el altruismo
de siempre, alojando enfermos en su
propia casa, cuando no había lugar
en el Hospital. Allí se asilaron enfermos
menesterosos que eran cuidados por
su esposa e hijos, compartiendo con
ellos los menguados recursos de su
modesto hogar.
Fue profesor en el “Centro de Instrucción” de segunda enseñanza de San
José, donando su sueldo a favor de la
biblioteca del Centro. En las escuelas
de varones de Las Piedras y San José
dictó clases de matemáticas, idiomas,
historia natural, historia, literatura y
filosofía. Fue varias veces Médico de
Policía, renunciando siempre a sus
honorarios para que fueran distribuidos
entre los menesterosos.
Por su alta cultura, en las noches estrelladas, prodigaba clases de Astrono-

mía en la plaza del pueblo, tanto en Las
Piedras como en San José, donde vivió
hasta su muerte durante veintitrés años.
Ocasionalmente, según la tradición
oral, celebraba con discursos cada 14
de julio, conmemorando la Revolución
Francesa, sorprendiendo a todos con
su elocuencia y amplio conocimiento
histórico.
Falleció el 20 de julio de 1905 cuando, estando agonizante, llamaron a
su puerta para atender a un paciente
moribundo, y a pesar de su situación,
salió a socorrer a quien la familia del
paciente le reclamaba. En su recuerdo,
la Junta Honoraria Forestal le dedicó en
el Prado el “Árbol de la Abnegación”.
Recibió condecoraciones de los gobiernos de Francia e Italia. La Facultad de
Medicina le rindió homenaje póstumo,
colocando un busto de bronce en su
Hall Central, junto al Aula Magna,
aunque pocos conocen de la trayectoria
de este médico ejemplar.
Hizo el bien a manos llenas, pero
cuatro años más tarde, en medio del
cariño de la población que hubiera
deseado retenerlo a cualquier precio,
rechazando él todos los ofrecimientos
de beneficio, buscó radicarse en San
José de Mayo, distante cien kilómetros
de la capital, para dejar espacio a los
médicos más jóvenes, que no acudían
porque Espínola con su prestigio y sabiduría, habría quedado con todos los
pacientes de provecho.
En San José de Mayo no solo atenderá a los pacientes de todas las clases
sociales, dedicándose especialmente
a los más necesitados, sino que se
prodigará en la enseñanza, dictando
cursos de Matemáticas, Idiomas, Historia, Literatura y Filosofía, tanto en
los institutos como en su casa cuando
alguno cerró, y enseñando Astronomía
en la plaza pública en las noches estrelladas. En su domicilio de instaló siete
camas, conduciendo allí los enfermos
que no cabían en el hospital. Con esas
camas ocupadas, le llevaban niños. Y él
hacía pequeños lechos juntando sillas.
En cierta ocasión, con el improvisado
hospital de la casa lleno, le llevaron
a medianoche un herido grave. Le
pidió a su esposa que pusiera sábanas
limpias y lo acostó en su propio lecho
matrimonial. El general Máximo Santos
lo quiso hacer Cirujano Mayor del Ejército. Y él resistió así: “Es aquí donde me
necesitan”. Y permaneció atendiendo a
su pueblo.
En el año 1885 funda junto al Dr.
Jaime Garán y Socias, el Instituto Microbiológico Antirrábico, el primero en
Sudamérica, relacionándose con Louis
Pasteur, con quien mantiene correspondencia, quien ese mismo año realizaba
las primeras vacunaciones antirrábicas
en el hombre y que el Instituto Pasteur
se funda en París al año siguiente, en
1886. De él dijo el periodista Artigas
Menéndez Clara, en el cincuentenario
de la fundación del Instituto Microbiológico Antirrábico, en 1933: “Fue en

época en que San José vivió bajo el
azote de una peste de perros rabiosos,
cuando el Dr. Alfonso Espínola, adelantándose a las iniciativas oficiales,
fundó en esta ciudad con su propio
peculio el primer “Instituto Microbiológico Antirrábico” con que contó el
Uruguay”.
Así transcurre su vida, en medio del
sacrificio a favor de los pacientes, hasta
que en la tarde del 19 de julio de 1905,
estando él grave en cama, vienen a
buscarle para asistir a un paciente
moribundo, y luego de atenderlo cae
ya exhausto para fallecer en la madrugada del 20 de julio. Realizando con
sacrificio y abnegación el ejercicio de
su profesión, con el cariño y reconocimiento de la población.
El doctor Mateo Legnani (18841964), que siendo muy joven, pero
ya titulado, conoció al doctor Alfonso
Espínola, ha dicho que para obtener
una figura igual, habría que fundir, en
una sola personalidad, rasgos de tres
caracteres cumbres: Jesús, hombre
sublime, Francisco, el Poveretto de
Asís y nuestro señor Don Quijote de la
Mancha. Desde Chivilcoy [Provincia de
Buenos Aires, Rpca. Argentina] el doctor Teodorico Nicola el 24 de julio de
1905, en cuanto se entera de la muerte
de Espínola escribe: “Como filántropo,
estaba por arriba de todos los que
han existido en el mundo desde que
se creó. No era filántropo por asco al
dinero, precisamente, sino a exigencias
del corazón, si hubiera nacido como
Rostchild o como Vanderbilt, habría
desparramado de inmediato su fortuna
para que los pobres la recogieran”.
Y agregó Nicola: “Levanten un monumento por suscripción pública, que
nadie se va a negar a contribuir”. Y
luego: “Coloquen una placa que diga:
“Filántropo, médico y filósofo. Nació
pobre, vivió pobre, haciendo siempre
el bien, y murió pobre”.
El Prof. Enrique Rodríguez Fabregat
(1895-1976), ministro de Instrucción
Pública y Previsión Social, el 20 de
junio de 1926, en la semblanza leída
en todas las escuelas del País: “Médico, maestro de juventudes estudiosas
e inquietas, sabio, filósofo. Pensador,
filántropo, él escribió su vida en la
gloriosa estirpe de los que entregaron
a la República todo su esfuerzo, para

sigue en pág. 3
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“Salud universal para todos
y todas en todas partes”
En este Mes y Día Universal de la
Salud, nada nuevo diremos. O sí
diremos a través de una selección
de afirmaciones, resoluciones y recomendaciones que hace la OMS para
el planeta al enunciar su lema de este
año de “Salud universal para todos y
todas en todas partes”
Analizando las América, la Organización Mundial nos recuerda que tres
de cada diez personas no acceden a
la atención de salud por motivos económicos y que dos de cada diez no buscan atención médica
por las barreras geográficas que afrontan. En nuestra región
los países invierten un promedio del 3,8% de su riqueza (PIB)
en salud, menos del 6% recomendado por la OPS.
En Uruguay en cambio según la OMS el gasto público consolidado es del 9.2% inversión que “representa una enorme
oportunidad para la salud universal en el país”, figurando entre
los 5 países que asignan más del 6% de su riqueza al gasto
público en salud.
Señalar lo anterior es revindicar lo que viendo realizando el
país en el proceso que lleva a la salud universal, concepto que
abarca “toda la gama de servicios de salud, desde la promoción hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los
cuidados al final de la vida, los cuales deben ser de calidad,
integrales, seguros, eficaces y asequibles para todas las perso-

viene de pág. 2
construir nuestra grandeza moral y
nuestra conciencia de pueblo libre y
fecundo, laborioso y justiciero”.
Veintiún años después de su muerte,
el 5 de agosto de 1926, la Asociación
de los Estudiantes de Medicina le tributa
un homenaje a Alfonso Espínola, noble
filántropo, apóstol de su profesión,
colocando un retrato suyo en el salón

de sesiones de dicha Asociación. En la
ocasión hicieron uso de la palabra la
doctora Paulina Luisi, nuestra primera
mujer médica egresada de esta Facultad, el profesor Alfonso Lamas, el doctor Juan Carlos Plá Verde y el estudiante
José Pedro Cardoso. Poco después la
Facultad descubría este busto alrededor
del cual hoy nos convoca la memoria
de este ilustre isleño que merece el
mejor de nuestros recuerdos.

nas”, acorde a los principios de equidad y la solidaridad.
Es entonces en lo que viene logrando el Uruguay con su SNIS
mediante el esfuerzo coordinado de todos los actores sociales,
donde debemos encontrar la razones por las cuales la directora
de la OPS, Carissa F. Etienne - al designar una Comisión de
Alto Nivel para proponer soluciones que amplíen el acceso a
la salud en las Américas para el 2030 - ha incluido para esa
selecta Comisión a dos uruguayos
Hablamos de Daniel Olesker, ex Ministro de Salud, actualmente
Asesor económico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y de
Mario Mujica, representante de los trabajadores en la Junta
Nacional de Salud quienes - al integrar la Comisión de Alto
Nivel del Foro Regional “Salud Universal en el siglo XXI: 40 años
de Alma-Ata” - participarán en la elaboración del informe con
recomendaciones para mejorar el desempeño de los sistemas
de salud, incluir a aquellos que aún están excluidos, empoderar
a las comunidades y mejorar la participación social en las decisiones que impactan en su salud, con el fin de avanzar hacia
la salud universal en la Región.
Honor y responsabilidad para los designados y honor para
nuestro país por la determinación política demostrada en su
objetivo de logar para todos y todas una cobertura sanitaria
universal en la que “nadie tenga que elegir entre la muerte y las
dificultades económicas” y “nadie tenga que elegir entre comprar
medicamentos y comprar alimentos”. 16.04.2018

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIECTOR)

Este hombre médico que ha sido
inmortalizado en el bronce con un
busto, desde hace más de 90 años preside el ingreso al Aula Magna de esta
nuestra primera Facultad de Medicina,
y ha merecido múltiples homenajes
recordatorios, como dar su nombre,
el 20 de julio de 2005, al Hospital de
la ciudad de Las Piedras, en ocasión
de conmemorarse el Centenario de su
fallecimiento, localidad de la que él
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fue su primer médico; llevan también
su nombre el Liceo No. 1 de San José
de Mayo y una calle de Montevideo, en
la zona de Carrasco.
Dijo de Alfonso Espínola el Dr. Isidro
Más de Ayala (1899-1960), eminente
psiquiatra y pedagogo: “Fue apóstol,
fue médico, fue sacerdote y fue un
poeta en acción. Su vida toda es de las
más hermosas poesías que se hayan
recitado bajo la Cruz del Sur”.
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ELECCIONES UNIVERSITARIAS - 9 DE MAYO 2018

Saber hacer

Reunión mantenida entre los integrantes del Consejo Ejecutivo de FEMI y algunos de los titulares de las listas de las elecciones universitarias: 523, 533 y 543 respectivamente Consejo de Facultad de Medicina, Asamblea General del Claustro y Asamblea del Claustro
de Facultad para intercambiar opiniones con respecto a la plataforma que tienen planteada y que las listas de FEMI impulsarán en las
próximas elecciones del 9 de mayo.
En el Uruguay de hoy, donde la capacidad de innovar es más importante
que nunca, nos preguntamos si esa
formación universitaria tradicional entrega a los egresados los conocimientos
y competencias que necesitan para su
desarrollo profesional en el mundo
actual.
Es tan importante lo que el estudiante
“sabe”, como lo que sabe hacer para
obtener la información para enfrentar
y resolver un problema. Tenemos que

romper las barreras entre áreas de estudio, abrir las mentes y poder asociar por
ejemplo la biología con la ingeniería y
la informática.
Estamos convencidos que existe una
pertenencia mutua entre la medicina
y el derecho, como lo vemos entre las
matemáticas y la música, entre la ética
y la moral. La facultad forma profesionales y tiene también el deber de formar
personas que asisten a personas. La
empatía tiene que ser parte de la for-

Elecciones Universitarias
9 de Mayo
Oficialmente la Corte Electoral aprobó las listas con las que
participará FEMI.
FEMi se presenta con lista propia, con candidatos médicos de
todo el interior del país.
El próximo 9 de MAYO, votá las 3 listas FEMI: 523,533,543,
correspondiente a EGRESADOS de los 3 ordenes de Facultad
de Medicina.

mación del estudiante, los programas
actuales, salvo honrosa excepción no
lo tienen en cuenta.
Los tiempos nos exigen un cambio
profundo del modelo universitario, lo
cual no podemos seguir postergando.
Vivimos una era de globalización, en
un contexto especialmente estimulante
para reexaminar el propósito de la
educación superior en el desarrollo
humano, comunitario y social
Las TIC’s y herramientas como las
redes sociales, permiten que distintas
personas, independientemente de las
distancias, se interconecten e intercambien experiencias, metodologías,
desarrollar proyectos y reflexionar en
tiempo real.
La Federación Médica del Interior, conocedor de las necesidades del recurso
humano profesional especializado en el
interior de la república, de las barreras
que han contribuido en este fenómeno,
por lo cual nos hemos preocupado de
buscar los mecanismos facilitadores,
abocados a la descentralización de la

formación pregrado y del posgrado.
Se ha desarrollado una red de videoconferencia en los 19 departamentos,
para la difusión de teóricos académicos, eventos educativos y conferencias
de destacados invitados nacionales
e internacionales que enriquecen la
formación de los estudiantes y profesionales. Impulsamos e impulsaremos
aún más el empoderamiento de los
Centros Docentes Asociados (CEDAS)
en prestadores públicos y privados,
en donde podrán rotar las residencias
médicas en todo el país.
Pretendemos ayudar en el desarrollo
en calidad, ética y empatica descentralización de la formación de los RRHH
especializados. Pueden creer…., no
es una pregunta, es una realidad en
formación, juntos llegaremos más lejos
más pronto. VOTA FEMI, egresados
523, 533 y 543.

Elecciones Universitarias - Plataforma FEMI
Consideramos la necesidad de aumentar la
participación de los egresados como una tarea
fundamental para la mejora de la gestión y la
consolidación de cambios en la Universidad.
Esto pasará indefectiblemente por el desarrollo
de los espacios interdisciplinarios, de educación, extensión e investigación, buscando que
la misma se dé en forma natural, integrada a
la práctica curricular, la multiplicación de expe-

riencias integrales en el territorio y de programas
multi-profesionales.
Incluir en la agenda Institucional el proceso de
descentralización de los Centros Universitarios
Regionales (CENURES), ya consolidados, como
EL CENUR LITORAL NORTE y EL CENUR ESTE
y El en formación de la REGÏON NORESTE.
Debemos impulsar una descentralización
creciente tendiendo a que la carrera completa

pueda realizarse en el interior del país, concomitante con la profundización del Plan de Estudios 2008 con su metodología de enseñanza,
inserción precoz en la comunidad, el aprendizaje
de habilidades comunicacionales, la reflexión
bioética y LA HUMANIZACIÖN.
Si bien reconocemos que ha habido un avance en la descentralización, concomitantemente
se ha producido un rezago relativo en el desa-

rrollo universitario en el área metropolitana, al
quedar estancados el aporte económico para la
misma dentro de la que incluimos los insuficientes recursos destinados al Hospital de Clínicas.
Nuevos esfuerzos deberemos realizar para
mejorar su gestión y financiamiento logrando su
plena integración al SNIS como un componente
calificado de la red Hospitales de referencia a
nivel metropolitano y nacional.

ELECCIONES UNIVERSITARIAS - 9 DE MAYO 2018
Desarrollar la formación específica en Medicina rural, empleando para ello todos los recursos
interinstitucionales, no sólo entre instituciones
del sector salud, sino de todas las instituciones
públicas y también privadas del país como
contribución al desarrollo productivo nacional.
Desarrollo y ampliación de las carreras de la
EUTM y Parteras, reconociendo la necesidad
del desarrollo y ampliación de cupo de ingreso

de las carreras técnicas y licenciaturas que se
desarrollan en la Escuela de Tecnología Médica
y la licenciatura de Parteras. El fortalecimiento
y creación de Ciclos Iniciales Comunes con la
carrera de Doctor en Medicina. Ello conlleva la
necesidad de distribuir recursos de todo tipo a
estas carreras.
Extender servicios docentes-asistenciales
(UDAS) a todo el SNIS, con estudiantes y docen-

FACULTAD
DE MEDICINA

543

ORDEN: EGRESADOS

9 de mayo de 2018

ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

LEMA: “FEMI - Descentralización y Ética”
(Sistema Preferencial de Suplentes)

1. Baltasar Aguilar
2. Gustavo Fernández
3. Patricia Nava
4. Osvaldo Bianchi
5. Daniel Ayala
6. Roberto Ibarra

tes en todos los niveles, profundizando el cambio
de modelo de atención, para cumplir con la
formación de profesionales (tanto médicos como
técnicos y licenciados) que el SNIS y la población
necesitan: capacitados, comprometidos, críticos.
Es importante continuar abriendo plazas en
todo el SNIS tanto en Montevideo como en el
Interior para RESIDENTES, asegurando en cada
lugar una adecuada supervisión y evaluación
continua para asegurar que todas las pasantías
se traduzcan en aprendizajes significativos y
contextualizados.
Realizar el seguimiento y la perfectibilización de
la nueva ley de residencias a través de las CEDAS.
Un tema central es cómo logramos modificar
una formación de posgrado y de educación
médica continua centrada en Montevideo. La ley
implica una transacción entre las instituciones
que la discutieron y no toma ninguna postura
que asegure la descentralización. Eso se hizo
para evitar conflictos. Es una situación que viven
intensamente las personas en relación inversa a
su proximidad con Montevideo.
Nuestros Servicios, si no tienen una visión
general de la Facultad, van a decir que ningún
posgrado se puede hacer en el interior porque
no hay docentes.
A esta altura todos los Servicios de la Facultad deberían tener un proyecto explícito de
descentralización. Hay Servicios más amplios.
Por ejemplo, en la Escuela de Graduados había
pocos problemas con Pediatría. Lo único que nos
exigía era que en los hospitales donde la gente
estuviera haciendo el semestre hubiera guardia
permanente de pediatras. De lo contrario no
aceptaban que hubiera residentes. Por otro lado,
había lugares del interior con excelentes cirujanos que habían sido docentes de la Facultad
pero donde no podía haber residentes porque
se consideraba que una persona solo se podía
formar en una atmósfera universitaria completa.
La única manera hubiese sido trasladando el
Servicio entero al interior, cosa que generaría
otro tipo de problema.
¿Cuántos docentes ha nombrado la Facultad de Medicina en el interior en los últimos
cincuenta años? En Psiquiatría tenemos dos
nombrados por concurso, en Salto, pero la
Facultad nunca lo había hecho. Además, tiene
un sistema llamado “habilitación de docentes”.
Hay gente del interior que puede ser habilitada
para ciertas funciones y para eso existe una
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reglamentación del año 70. Sin embargo, no
se han hecho llamados, no se ha estimulado a
la gente ni se ha combinado con los Servicios
para que haya gente vinculada desde su lugar
con el Departamento madre. Son temas que
debemos discutir, ya que la Facultad tiene mucho
que aportar para propender a una planificación
descentralizada.
Otro tema central es cómo transformarnos
en una Facultad con una planificación para
descentralizar, aprovechando la existencia de
excelentes Servicios y técnicos distribuidos por
el país, algunos de los cuales incluso fueron
docentes. Esos elementos generales pueden ser
sugeridos por el Claustro para que el Consejo
resuelva. De lo contrario, el tema va a quedar
trancado.
Hay un tercer elemento donde la Escuela de
Graduados habilita los Servicios que entiende
son competentes para la formación. Tenemos
acuerdos con varias mutualistas y con algunos
hospitales del interior. En ese acuerdo está incluida la posibilidad de formación de pregrado,
de posgrado, de educación continua e incluso
alguna cooperación en investigación.
Si no hay un estímulo fuerte para que los
Servicios de base hagan esos movimientos, el
tema va a quedar trancado. Puede haber una
ley, pero cuando llega el momento de crisis de
recursos humanos el problema no se soluciona.
La participación de los egresados
Creemos necesario acrecentar la participación de los egresados en la reflexión y toma de
decisiones en la Universidad.
A partir de los delegados electos en los distintos organismos y las Comisiones de Asuntos
Universitarios, crear foros y abrir instancias
virtuales de información y consulta sobre los
grandes temas que estén en el debate en el
Claustro y Consejo. Cómo también propiciar la
efectiva coordinación entre el Claustro y el resto
de los organismos del cogobierno, como las
comisiones asesoras del Consejo y en destaque
la COMISIÓN de CARRERA.
Debemos desde los estamentos de la Facultad
que integramos,
Innovar en base al contexto actual de estancamiento y el nuevo actor
“El Colegio Médico”, trabajar en la actualización del ANTEPRYECTO DE LEY “CREACIÓN
DE UN SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO
PROFESIONAL MEDICO CONTINUO”
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ELECCIONES UNIVERSITARIAS - 9 DE MAYO 2018

En las elecciones universitarias votamos
por Gremialismo Auténtico Universitario
Razones para votarnos:
El 9 de mayo se realizará el acto electoral con participación obligatoria, para
elegir las autoridades del cogobierno
universitario.
Convocamos a todos los egresados,
obstetras, licenciados, técnicos, tecnólogos y médicos a votar y apoyar
nuestras listas.
Es nuestro derecho y nuestro deber
para asegurar la mayor incidencia en
el cogobierno de la Universidad y Facultad en que nos formamos.
Principios reformistas aún
por cumplirse
A 100 años de la reforma de Córdoba, fruto de la dura lucha de los
estudiantes universitarios contra la
esclerosada Universidad napoleónica,
derogando el autoritarismo y despotismo reinante. Se proclamó otra filosofía
de la educación: “Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña
y el que aprende, toda enseñanza es
hostil y de consiguiente infecunda. Toda
la educación es una obra de amor a
los que aprenden” (Manifiesto Liminar).
Nuestra Universidad de la República
ha realizado grandes progresos hacia
un modelo de Universidad Latinoamericana pero mucho de lo cuestionado en
Córdoba hace 100 años aún persiste.
Defensa de la libertad de cátedra y libertad de opinión
Nuestra propia Facultad es un ejemplo: predomina una estructura verticalista y y disgregada en cátedras, chacras
autónomas propicias para el ejercicio
sin límites del poder sobre estudiantes,
practicantes, residentes y docentes.
Reformas de plan de estudio que son
ignoradas o boicoteadas sistemáticamente.
Contra la proclamada libertad de
cátedra reina el temor a quedar fuera
o rezagado en la carrera docente o disminuidas las posibilidades de obtener
trabajos en el ámbito privado, de acuerdo a la conformidad o disgusto que las
opiniones o conductas provoquen en

Lista 625 a la Asamblea General del Claustro
Lista 635 a la Asamblea del Claustro
de la Facultad de Medicina
Lista 645 al Consejo de Facultad de Medicina
quienes tienen más poder.
Los delegados estudiantiles al Consejo denunciaron en 2015 indebidas presiones para que aprobaran el proyecto
de reforma del Hospital de Clínicas en
base una financiación PPP.
También fue público y notorio que un
candidato a la Dirección del Hospital
de Clínicas, en instancias en que el
Claustro debía elegir en diciembre del
2016, fue presionado para que desistiera de su postulación.
Estas presiones y manejo arbitrario
del poder se dan continuamente, pero
las posibles consecuencias inhiben la
denuncia.
Gremialismo Auténtico Universitario
se propone la defensa de la libertad de
cátedra y opinión. La lucha contra estos
manejos de poder encubiertos, el acomodo y favoritismo. Por transparencia
y democracia.
EL COGOBIERNO
Nos proponemos a través de nuestra
acción en el Consejo , Claustro de Facultad y Asamblea General del Claustro
bregar por:
Profundizar el proceso de descentralización a través del desarrollo de
los Centro Universitarios Regionales,
radicando en los mismos equipos docentes de primer nivel, para mantener
y aumentar los ya numerosos cursos y

DANIEL GINDEL
Asamblea Gral. del Claustro

carreras que en los mismos se imparten
Implementación de la carrera completa de medicina en CENUR Litoral
Norte
Implementación de un Ciclo Inicial
Común para todas las carreras de
Facultad
APORTE DE FACULTAD AL
CAMBIO DE MODELO
DE ATENCIÓN
La formación de recursos humanos
en nuestra Facultad es estratégica para
el cambio de modelo de atención hacia un sistema basado en la Atención
Primaria de Salud y el desarrollo del
primer nivel de atención.
Esto obliga a destrabar las dificultades
en la implementación del Nuevo plan
de estudios de la carrera de medicina,
logrando que se aporten los recursos
docentes y logísticos necesarios.
No menos importante es avanzar en
el aumento y mejora de la formación de
obstetras parteras, técnicos, tecnólogos
y licenciados de la Escuela de Tecnología Médica orientados al primer nivel
de atención
HOSPITAL DE CLÍNICAS
Apoyar el proceso de readecuación,
desarrollo y reforma del Hospital de
Clínicas exigiendo su inserción como
Hospital Universitario en el Sistema Na-

MALENA PINTOS
Asamblea del Claustro de Facultad

cional Integrado de Salud, asegurando
los aportes presupuestales, cápitas,
y pago por venta de servicios que le
permita brindar asistencia, docencia e
investigación de calidad.
RESIDENCIAS:
Es importante continuar abriendo
plazas en todo el SNIS (Público como
Privado) tanto en Montevideo como en
el Interior para residentes asegurando
en cada lugar una adecuada supervisión y evaluación continua.
Por un reglamento de residentes que
ofrezca un marco normativo igualitario,
que reafirme sus derechos laborales,
como la licencia por estudio, licencia
maternal y paternal, guardias de 12
horas, que fije la carga horaria.
Nos proponemos aumentar los cargos de residencias y posgrados. Que
cada vez se formen más especialistas.
Por un salario digno para los residentes en base a un laudo no menor a un
médico general.
DESARROLLO PROFESIONAL
CONTINUO
Reafirmar el papel rector de la Facultad en el desarrollo de la educación y
desarrollo profesional médico continuo
Desarrollo de cursos de especialización y posgrado e incentivo al cursado
de maestrías y doctorados para obstetras y egresados de la EUTM
PRESUPUESTO UNIVERSITARIO Y PRÓXIMA RENDICIÓN DE
CUENTAS
En su componente universitario y en
su vertiente asistencial vinculada al
SNIS deberá cubrir adecuadamente
los fondos necesarios para fortalecer la
docencia y la investigación, incluyendo
la equiparación salarial de su personal
docente, técnicos y funcionarios con el
laudo único médico en el primer caso
y con ASSE en el segundo. El momento
oportuno para transmitir esta exigencia
con fuerza se dará cuando comience el
debate de la rendición de cuentas que
se votará este año en el Parlamento.

ANIBAL DUTRA
Consejo de Facultad
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ASSE

Entrevista del Prof. Elbio Álvarez al Dr. Marcos Carámbula

Un Equipo de Unidad y de Acción que
parte de dos grandes coordenadas para
lograr cuatro grandes objetivos
En la calurosa tarde del martes
10, en el edifico central de ASSE, se
concretó la entrevista que anunciáramos en la pasada edición. Allí
tuvimos oportunidad de mantener
un cordial diálogo con el nuevo
Presidente del organismo, Dr. Marcos Carámbula, y con el Dr. Miguel
Fernández Galeano, Adjunto a la
Presidencia.
Los diversos temas encarados informalmente fue la ambientación adecuada para el “mano a mano” mantenido
con el Dr. Carámbula para conocer su
visión y la del Equipo que ha conformado para enfrentar el desafío de la última
etapa de la actual administración.
Dos grandes coordenadas y 4
grandes objetivos
“Nos proponemos 4 grandes objetivos teniendo en cuenta 2 grandes
coordenadas. La primera es que tenemos solo 23 meses por delante y la
segunda, que venimos de un proceso
acumulativo, no venimos aquí sin que
nada se haya hecho, al contrario: hay
mucho hecho y hay mucho por hacer”
comenzó diciéndonos al nobel Presidente.
La atención de la salud. Un
tema que se marcaba desde
adentro y desde afuera
En ese proceso y frente al tiempo que
tenemos por delante es que nosotros
nos hemos planteamos cuatro grandes
líneas de trabajo que contiene cuatro
grandes objetivos: en primer lugar, el
tema vinculado a la atención a la salud,
tema que se marcaba desde adentro y
desde afuera, luego de analizarse lo
hecho en el proceso de acumulación
en estos 13 años.
En el balance de la transición que
está muy bien escrito se señala que
se destinan 2 mil pesos por mes y por
usuario de ASSE, una suma casi similar
a los recursos de las mutualistas. Son
l.l00 millones de dólares que traducidos
al usuario son casi 1900 por mes para
el usuario de ASSE.
Entonces, al mejorar los recursos, se
ha mejorado claramente en estos años
la infraestructura. Te pongo ejemplos:
en la última semana estuve en el Hospital de Lavalleja, en el Hospital de San
José, en el Hospital Español y en el
Hospital de Florida, En todos ellos uno
ve lo que se ha logrado en este proceso.
Y visualizamos entonces que no es solo
en los hospitales emblemáticos como el
Maciel, el Hospital de Tacuarembó o el
Hospital Pasteur donde se encuentran
claras fortalezas del sistema sino que
también en los hospitales de mayor
o menor complejidad encontramos

fortalezas que deben señalarse como
las que hemos visto en nuestras visitas
de estos días.
Por ejemplo el Laboratorio del Hospital Florida que es un referente a nivel
regional y nacional, o el Hospital de
Lavalleja y su “Hospital de Día” orientado específicamente a la oncología
no sólo en la asistencia sino en cuanto
a soporte del paciente y su familia y
su desarrollo en imagenología todo
lo cual lo transforma también en un
referente para la región, o lo que uno
ve en el Hospital de San José en cuanto
a asistencia, internación y cuidados, o
en el Hospital Español en materia de
CTI, etc.
“Entonces el primer objetivo será
defender lo logrado y avanzar”, nos
subraya nuestro entrevistado.
La Profesionalización de la
gestión y los llamados
a Concurso. Objetivos
trazados desde el Poder
Ejecutivo
Y para eso, entrando ya al segundo
objetivo – trabajando en conjunción
con la Academia –comenzar a concretar lo que hemos dado en llamar
la profesionalización de la gestión que
es lo que desde el Poder Ejecutivo se
ha definido como uno de sus grandes
objetivos.
¿…?. En este sentido nos planteamos iniciar un proceso de llamado a
concurso en todos los hospitales, que
será paulatino, progresivo y que, empe-

zaremos en unas semanas. Ya estamos
trabajando en lo que serán las bases y
perfiles del llamado para un concurso
que no será solo de antecedentes y
méritos sino también de presentación
de proyectos de desarrollo para un
período que será de un año más al de
nuestra gestión, es decir hasta que se
instalen las nuevas autoridades de un
nuevo Directorio.
¿…?. Desde el momento que se hace
el llamado a concurso, los directores
actuales tendrán que cesar para poder
presentarse en igualdad de condiciones.
¿…?. Salvo que haya impedimentos
jurídicos todos los actuales directores
se podrán presentar.
¿…?. Nosotros vamos a definir la
línea primera de hospitales tomando
en cuenta que estén representados
los distintos niveles de complejidad,
las diferentes regiones, el lugar de los
servicios en la red asistencial para la
referencia y contra referencia de los
usuarios y también los temas de idoneidad y evaluación de la gestión que
naturalmente en estos casos deben
operar en lo que será esta primera línea
de llamados a concurso.
Tercer objetivo. Ley de
rediseño institucional
de ASSE y Ley de
Complementación. Y una
instancia de diálogo a todos
los niveles
Simultáneamente iremos marchando

hacia el tercer objetivo que tiene como
instrumento la ley de rediseño institucional de ASSE que prevé la regionalización, la auditoría, la transparencia,
la descentralización y los llamados a
concurso.
En este sentido hay proyectos elaborados a consideración del Presidente de
la Republica y abriremos una instancia
de diálogo con todos los partidos, con
los gremios, con la FEMI, con el SMU,
con la Federación de Funcionarios de
Salud Pública.
En concreto, promoveremos la mayor de las consultas para una Ley de
rediseño institucional de ASSE y para
un segundo instrumento fundamental
la Ley de complementación asistencial
entre los servicios públicos y privados,
pues consideramos que la complementación con equidad es otro de los
grandes desafíos del SNIS.
¿…?. ASSE atiende al 40% de la
población, son 1 millón 290 mil los
usuarios de ASSE. Nosotros no queremos ser la hermana pobre del sistema.
Existen dos patas en el sistema con
recursos prácticamente simétricos y no
queremos que ni el prestador privado ni
nosotros estemos en ventaja o viceversa
frente al otro.
Queremos una complementación con
equidad y utilizando los recursos de
mejor nivel en cada territorio y en todo
el territorio, ya que en las dos patas
del sistema existen recursos materiales

sigue en pág. 9
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Para reafirmar el compromiso una Cultura
ASSE, una Actitud ASSE y una Etica ASSE
viene de pág. 8
y humanos de excelente nivel que deben complementarse si pensamos en la
mejor atención para nuestros usuarios.
Lo anterior precisa voluntad política
que nosotros la tenemos, diálogo con
los actores que es un tema complejo
pero que estamos dispuesto a recorrerlo y ley que cree un marco normativo
sobre el cual trabajar.
Cuarto aspecto. La Auditoría
y la Transparencia
El cuarto aspecto (nombramos ya el
asistencial, la profesionalización, ley de
rediseño institucional y complementación) es la auditoría y la transparencia,
aspectos ya incluidos en la Ley. No
obstante eso nosotros hemos decidido
políticamente fortalecer la unidad de
auditoría y transparencia con el equipo
que actualmente está, más una figura
idónea que actúe en directa relación
con este Directorio y con este Equipo
Aquí hay que aclarar que gran parte
de las denuncias que se han planteado
y que están en comisiones investigadoras o en la justicia han salido de la
propia auditoría de ASSE
Cercanía y diálogo con todos
subraya el Dr. Carámbula
En el proceso de cumplimiento de
los objetivos que te he mencionado,
quisiera subrayar algunos conceptos.
Primero CERCANÍA, queremos estar muy cerca de todos los servicios
visitándolos sin previo aviso, no para
inspeccionar sino para entablar una
interrelación espontánea con los equipos y el desarrollo de sus actividades.
CERCANÍA también con los usuarios
para escucharlos directamente y sin

intermediarios. Aquí no debo omitir
nuestro respaldo a la representación de
usuarios y trabajadores en el Directorio
cuya integración lamentablemente se
ha demorado, pero esperamos se reintegren en los primeros días de mayo.
Y, en el marco de la tolerancia y el
respeto mutuo promover el DIÁLOGO
CON TODOS (sectores políticos, diputados y senadores, representantes de
los sindicatos, con la FEMI, con el SMU,
con la Federación Funcionarios de Salud Pública, con la prensa), DIÁLOGO
con amplitud para escuchar estemos
o no de acuerdo, pero generando
espacios de diálogos y de ideologías
abiertos con una comunicación fluida
pero institucional. Allí nosotros les vamos a plantear a todos lo de las leyes
que consideramos imprescindibles.
No queremos distraernos.
Estamos acá para defender lo
logrado y para avanzar

Hospital Pasteur:
capacitación continua

En Hospital Pasteur, se realizó un “Curso de soporte nutricional especializado
para pacientes no hospitalizados”.
Participaron equipos de la Red de Atención de Primer Nivel, personal médico,
de enfermería y nutricionistas

Lo más importante es que no queremos distraernos nos dice con énfasis
nuestro entrevistado. Nosotros estamos
acá para defender lo logrado y para
avanzar conscientes que ésta es la pata
principal del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sistema que precisa la Ley de Rectoría
y Complementación y Ley de Rediseño
Institucional de ASSE con el objetivo de
profundizar el desarrollo del SNIS. No
podemos distraernos, no nos podemos
distraer vuelve a reafirmar Carámbula.
El derecho a la salud es demasiado
importante como para distraernos en
aspectos que no sean aquellos que procuren llenar de contenido ese derecho.
Un Equipo de Unidad
y de Acción
En este camino y para recorrerlo es
que hemos conformado este equipo de
unidad y de acción para actuar desde
un directorio integrado por nosotros

dos desde la Presidencia y como Adjunto, por Marlene Sica desde la Vicepresidencia, por el Esc. Martínez como
vocal y, desde la Gerencia General
Alarico Rodríguez.
Sobre Alarico quiero decir muy explícitamente que renuncia a un cargo por
concurso como Co-director del Área
Salud del Fondo Nacional de Recursos
donde llevaba 20 años de actuación
y viene a ASSE en su compromiso con
la salud pública para un cargo que lo
tiene por 2 años.
Junto a nosotros, en comunicación
institucional tenemos a Marcelo Fernández.
Es decir entonces, un Equipo muy
austero, sin partidización, pero sí de
frenteamplistas comprometidos con
nuestra fuerza política y con el gobierno, pero sin ningún espíritu de sectorización, al contrario, como te dije, acá
dependemos del Sistema Nacional de
Salud con el objetivo de avanzar con él.
Y lo subrayo: actuamos por mandato
de nuestro gobierno y de nuestra fuerza
política y todos ejercemos las funciones
con el compromiso que ello genera.
CONFIANZA en la Salud Pública
Para terminar, recordar algo que es
clave. Que es la CONFIANZA en la
Salud Pública. Junto y con los usuarios,
empoderados éstos con el sistema
que integran, iremos conformando la
Cultura ASSE, la Actitud ASSE y una
ETICA ASSE pensando en un código
de conducta para los trabajadores de
ASSE que garantice las condiciones
para reafirmar el COMPROMISO con
ASSE y con la SALUD, nos dice el Dr.
Marcos Carámbula con palabras que
muestran convicción y seguridad en el
camino emprendido.

Prevención del suicidio

Servicio de respuesta
de emergencia

El sábado 24 de marzo comenzó a funcionar el servicio de respuesta de
emergencia incluyendo una derivación telefónica para la prevención
del suicidio, que funcionará en forma transitoria hasta el próximo
30 de junio a través de la línea 0800 8483 (VIVE) y *8483 desde
celular.
El servicio fue implementado por la Administración de los Servicios
de Salud del Estado en coordinación con el Ministerio de Salud
Pública y la Dirección Nacional de Asuntos Sociales del Ministerio
del Interior.
Esta solución es transitoria y estará en vigencia hasta que se complete el servicio nacional de respuesta integral de la prevención del
suicidio en el ámbito de ASSE. La selección y capacitación del personal de este servicio se viene realizando desde el mes de febrero
del presente año.
En esta situación de transición el MSP proporcionará las referencias para la derivación de las situaciones de riesgo de los usuarios
del servicio de todas las instituciones prestadoras públicas y privadas del
Sistema Nacional Integrado de Salud.
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Carámbula: “El Derecho a la Salud se conquista y se construye,
se defiende y se avanza con la comunidad”

Hospital de Día en Minas: Cuidados
humanizados que garantizan Derecho
a la Salud con Calidad
Quedó inaugurado el Hospital de Día para tratamientos oncológicos,
en el Centro Departamental de Lavalleja, con aportes de ASSE, el festival
“Minas y Abril” y la asociación “Lazos de vida”. El objetivo de este Servicio,
es brindar a los usuarios una atención integral y especializada en Oncología, asegurando todas las medidas estandarizadas de bioseguridad en
el manejo de citostáticos. Se realizarán tratamientos de quimioterapia,
disminuyendo tiempos de hospitalización y traslados, sin separar al
paciente de su entorno familiar y comunitario. “El Derecho a la Salud, se
conquista y se construye”, dijo en la oportunidad el Dr. Marcos Carámbula,
Presidente de ASSE.
Puerta abierta a todos
los usuarios apoyados por
su familia y por el Equipo
Técnico
“Este ‘Hospital de Día’ quiere brindar apoyo, una asistencia integral,
en donde los pacientes se sientan
contenidos, apoyados por sus familias
y por un equipo técnico. Este servicio,
pretende ser una puerta abierta a todos
los usuarios, que ojalá cada vez sean
menos, y que hoy representan el 1% de
la cantidad de usuarios de nuestro querido Hospital, que están en tratamiento
de cáncer, en los diferentes centros de
Montevideo”, afirmó la Directora del
Hospital “Dr. Alfredo Vidal y Fuentes”,
Dra. Carmen Estela.
En este Servicio, se realizarán tratamientos quimioterápicos en pacientes
oncológicos, disminuyendo de esta
manera los tiempos de hospitalización y
de traslados, sin separar a las personas
de su entorno familiar y comunitario;
permitiendo además mejorar la relación del médico y el equipo de salud
con el paciente.
Es así que el Hospital de Día, es un
área asistencial en donde se administra
en régimen ambulatorio, los tratamientos quimioterápicos, algunos procedimientos diagnósticos, control de toxicidad
aguda, y tratamientos adyuvantes.
La Dra. Estela, agradeció a la organización del festival Minas y Abril y a la
asociación Lazos de vida”: “Este es un
Hospital abierto, que los escucha. Estamos para avanzar y queremos seguir

haciéndolo” aseveró.
Carámbula: “El Derecho a la
Salud, se conquista, se
construye, se defiende y se
avanza con la comunidad”
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, reflexionó sobre la importancia del Derecho a la Salud, que
“se conquista y se construye”. “Y se
construye no solo desde los que tenemos responsabilidad por la salud, los
trabajadores/as, enfermeras/os, y los
funcionarios todos, sino que se construye
con la participación activa de la comunidad. Y este es un ejemplo formidable”.
Homenaje al Dr. Paravis –
Santiago Chalar
“Mi recuerdo y homenaje al Dr. Carlos Paravis - Santiago Chalar - en esa
idea tan importante: unir la cultura, el
arte, su creación, y ahí está el festival
de Minas y Abril. Mi homenaje a aquel
artista, colega y antiguo Director de este
Hospital, que tuvo la creatividad de generar este acontecimiento. Y lo mismo
a ustedes, comunidad organizada, que
genera a través de esa solidaridad la
posibilidad de esta obra”.
“El Derecho a la Salud, se conquista,
se defiende y se avanza con la comunidad, no es un tema de actores políticos
o sociales, sino de la comunidad toda
en su conjunto”, enfatizó el jerarca.
Cuando uno ve todo lo que
aporta este Hospital

vaya si piensa que este es un
Hospital de referencia
(...) “Cuando uno piensa en este
Hospital de Día, con los pacientes oncológicos; cuando uno piensa en el CTI
del Hospital de Lavalleja; cuando uno
piensa en la Imagenología y en todo lo
que aporta desde ese punto de vista el
Hospital de Minas para la Región (...),
vaya si piensa que este es un Hospital
de referencia. Y tenemos que pensarlo
en ese concepto de descentralización,
regionalización y de fortalecer la salud
pública. ASSE es la Salud Pública y con
eso estamos comprometidos”, subrayó
el Presidente de ASSE.
Felicitaciones a la comunidad
toda y a quienes conforman
el personal del Hospital
“Entonces, felicitar a la comunidad
organizada, al Festival de Minas y
Abril, a la comunidad toda, y a quienes
conforman el personal de salud de este
Hospital que trabaja día a día: especial
respeto y reconocimiento a quienes están en la primera línea de la asistencia.”
“En el Sistema Nacional Integrado de
Salud, nosotros tenemos que, sin duda,
defender y avanzar en complementación, pero también en integralidad

y en cercanía. En ‘cercanía’, con el
paciente que sufre, con su familia, en
cercanía con el territorio. La atención
del paciente oncológico, la sensibilidad, el estar al lado todos los días, el
generar siempre una luz y expectativa
de esperanza en la vida y en lo que es
la mañana siguiente”.
“En Medicina la bondad cura”
“El Prof. Crottogini decía: ‘En la
Medicina la bondad cura’, y estos
Centros que son de atención con esta
dedicación y con tanto reconocimiento
desde la gente, la bondad cura, más
allá de las instalaciones; y en una
enfermedad que nos desafía todos los
días, sentenció.
Es importante destacar que participaron de la inauguración, integrantes del
equipo de gestión y personal de salud
del Hospital, así como referentes de
ASSE de toda la región Este. Especial
destaque, a la presencia de personas
vinculadas al festival Minas y Abril y a
la asociación Lazos de Vida, así como
a autoridades departamentales, sociedad civil y fuerzas vivas de Lavalleja. La
actividad culminó con una recorrida por
distintas instalaciones del Hospital “Dr.
Alfredo Vidal y Fuentes”.
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Nuevos profesionales inician sus
Residencias en Hospitales de ASSE
donde se forman los Recursos Humanos

El jueves 5 de abril, tuvo lugar la Jornada de Inicio de las Residencias Médicas, sistema nacional que tiene como
objetivo la formación de postgrado de
los egresados de la carrera de Doctor
en Medicina y está integrado por el
Ministerio de Salud Pública, la Facultad
de Medicina de la Universidad de la República, la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina y las instituciones
prestadoras de salud públicas y privadas que integran el Sistema Nacional
Integrado de Salud. Cabe destacar que
Hospitales de ASSE, de Montevideo y el
Interior del país, destacan como Centros Docentes Asistenciales, cumpliendo
un rol protagónico en la formación de
recursos humanos en salud.
En la mesa de apertura de la actividad, realizada en una colmada sala
“Mario Benedetti” de la Torre de las
Telecomunicaciones, el Presidente de
ASSE, Dr. Marcos Carámbula, sostuvo que “hemos seguido de cerca la
evolución del sistema de Residencias
Médicas, cuyo número ha incrementado año tras año”. En ese sentido, destacó que, en 2017, alrededor de 330

profesionales iniciaron sus Residencias
y Postgrados, de los cuales 179, lo
hicieron en Hospitales de ASSE.

Carámbula saludó el
compromiso que
asumen con la salud
En su alocución, el jerarca saludó
“el desafío que tienen en esta carrera
que compartimos”, así como “el compromiso con la salud que asumen, y
la defensa del derecho a la salud de
nuestra población”.
Aludió a la relevancia de los temas
que se abordarían durante la jornada
- deontología, bioética, autonomía
consentimiento informado, investigación en salud-, y al mismo tiempo,
“la perspectiva de la profesión en un
ámbito de solidaridad”.
Afirmó que, desde el punto de vista
institucional, “queremos seguir comprometidos, en que ASSE, como principal
prestador de salud pública y del sistema
nacional integrado sea un espacio de
formación, de investigación, de docencia, con centros de referencia, que
afortunadamente la salud pública tiene

en todo el país, y que son punta” en los
aspectos reseñados.
ASSE asume plenamente sus
compromisos con quienes
realizarán las Residencias
Asimismo, indicó que ASSE asume
compromisos con los profesionales que
inician las Residencias, subrayando en
primer lugar, y “en la medida de nuestras posibilidades, seguir mejorando la
infraestructura en la cual ustedes van
a ejercer la profesión, la formación,
la investigación y la docencia”, desde
un “concepto nacional, integrado,
regional, y de descentralización”, (...)
pensando en un nivel de excelencia en
la salud”.
En segundo lugar, “queremos comprometernos a no perder la cercanía
con ustedes, en la primera línea de
asistencia de la población, en las casi
sesenta especialidades que van a desarrollar, ya sea por residencias o por
postgrados”.
“No perder nunca la
sensibilidad. Queremos

que nos sientan cerca”
Carámbula convocó, asimismo, “a no
perder nunca la sensibilidad”, porque
“trabajamos con lo más sublime para
las personas, que es la vida; sensibilidad de los que están en primera línea y
de quienes tenemos responsabilidades
en la gestión”, dijo.
En cuarto lugar, el jerarca solicitó a
los profesionales, que “nos sientan cerca”, ya que “desde ASSE hay respaldo
para quienes están ejerciendo la medicina en la primera línea de asistencia,
de investigación y de docencia”.
“Somos parte de un Equipo
y de una Construcción
Colectiva”
“Somos parte todos de un equipo,
de una construcción colectiva, de
una responsabilidad colectiva, de una
obligación que es defender y avanzar
con el derecho a la salud”, concluyó
el Presidente de ASSE, quien estuvo
acompañado en la mesa inaugural
por autoridades del Ministerio de Salud
Pública, de la Facultad de Medicina y
de la Universidad de la República.

Presidente Tabaré Vázquez: total respaldo
a la gestión del nuevo Directorio de ASSE
El Presidente de la República, Dr.
Tabaré Vázquez, en el Consejo de Ministros abierto realizado el lunes 9 de
abril en Playa Pascual, departamento
de San José, explicitó su total respaldo
a la gestión del nuevo Directorio de
ASSE en general, y de su presidente, el
Dr. Marcos Carámbula, en particular.
El Primer Mandatario, afirmó: “Estamos respaldando totalmente la labor
de su nuevo Presidente, el Dr. Marcos
Carámbula, y se van a tomar algunas
medidas ahora, a corto plazo, que son

bien trascendentales e importantes”.
“Por ejemplo, que los directores de los
Hospitales de todo el país, concursen
para tener ese cargo; que se actuará
con la mayor firmeza para aclarar todas
las situaciones y para corregir lo que
hubiera que corregir”.
Estas declaraciones del Dr. Tabaré
Vázquez, fueron realizadas a la prensa
en ocasión del Consejo de Ministros
abierto realizado en Playa Pascual, el
lunes 9 de abril.
Cabe señalar que el domingo 8 de

abril, se desarrollaron en
la ciudad de San José de
Mayo, actividades previas
a dicha instancia. En este
marco, la agenda llevada
adelante por autoridades
del Ministerio de Salud
Pública y de ASSE, incluyó la recorrida por las
instalaciones del Hospital
Departamental, y audiencias con organizaciones
sociales.
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En el tramo final

Estamos en la segunda administración del CMU, a pocos meses de la
realización de nuevas elecciones, previstas para el próximo treinta de agosto.
El tiempo paso más rápido de lo
deseado, si bien se hicieron muchas
cosas, algunas iniciativas quedarán en
construcción y otros proyectos quedarán a criterio de a las nuevas autoridades del Colegio.
Siempre hemos defendido la idea
de que esta institución debe tener
una política de “estado” que permita
avanzar y mejorar todos los aspectos
relacionados con la profesión médica
y en especial su relacionamiento con
la sociedad.
Los cambios de autoridades son muy
importantes para que las instituciones sigan vivas y dinámicas, con los
cambios necesarios para concretar su
desarrollo
Un Consejo Nacional con nueve
integrantes lleva, sin dudas, al esfuerzo permanente en la construcción del
dialogo y los consensos, con la lógica
impronta de cada uno de sus integrantes y la superación de la representación
por listas, por lo cual, las decisiones
se sostienen en base a la libertad de
opinión de cada uno de sus integrantes
en el contexto de un sano ejercicio de
la democracia.
Creemos que este proceso resulta
muy bueno, ya que el Colegio Médico
debe ser mesurado y prudente en sus
decisiones y estar dispuesto a agotar
todas las instancias de información y
discusión antes de emitir una posición.
La reflexión y la acción continuarán
hasta los últimos días del ejercicio de
este período, manteniendo intacto el
compromiso con el que asumimos
desde el primer día.
Como es de esperar, una institución
novel, en donde todavía no son comprendidos sus objetivos por importantes
sectores del colectivo médico, recibirá
críticas y cuestionamientos, los cuales
fueron analizados e incorporados a la
discusión con la intención de contribuir
a una estrategia de comunicación para
esclarecer los fines del Colegio.
Debe quedar claro que nunca se ha
tomado una resolución que no haya
sido discutida y estudiada. Las personas
se pueden equivocar en la toma de las
decisiones, pero tenemos la tranquilidad de haber asumido las decisiones
con total libertad, habiendo analizado
previamente los temas.
Consideramos bienvenidas las críticas con afán constructivo, porque ello
puede mostrar aspectos que no fueron
adecuadamente valorados por las au-

toridades del Colegio.
También agradecemos los apoyos
recibidos, las voces de aliento, las sugerencias y los consejos que hemos recibido a lo largo de todo este período.
Hemos dado pasos en el conocimiento que tiene el colectivo médico
del Colegio, y del espacio que ocupa
en la sociedad, la demostración de ello
lo constituye el número de consultas y
solicitudes de participación en diferentes eventos con el interés de recoger la
opinión del Colegio Médico sobre los
diferentes temas vinculados a la salud.
A principio del mes de junio presentaremos un libro, que a solicitud el
Colegio Médico fue realizado por un
conjunto de sociólogos, en donde se
analizan encuestas realizadas en este
periodo y se realiza un trabajo de comparación con encuestas previas que nos
permitirá contar con una percepción
sobre la evolución de determinados
tópicos de interés para la profesión
médica. Pensamos que será un buen
insumo para los médicos, la población
y las diferentes instituciones vinculadas
a la salud.
El próximo diecinueve de abril se
presenta el libro” REFLEXIONES MEDICAS, Profesionalismo medico; Desarrollo Profesional médico continuo; hacia
la recertificación” escrito por el Prof.
Dr. Jorge Torres (primer presidente del
Colegio Médico del Uruguay”) con la
colaboración de los Drs. Gilberto Ríos,
Walter Pérez y Alfredo Cerisola. Si bien
fue editado por el Colegio Médico del
Uruguay, las opiniones que hay en el,
son de los autores.
Este libro es un documento de suma
importancia para comprender el proceso de gestación del desarrollo profesional médico continuo en nuestro
país. Constituirá una lectura necesaria
para todos los que quieran profundizar
y dedicarse a esta temática.

En este tramo final, se concretarán
las acciones planificadas en cuanto
al tratamiento de los temas previstos,
presentación de libros y trabajos y el

comienzo del balance final propio del
cierre actividades de un periodo, en
el cual, por lo expuesto, trabajaremos
hasta el último minuto.
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Acuerdo de Complementación para
garantizar la atención continua
Usuarios de ASSE en Salinas y Barros Blancos accederán a servicios del
primer nivel de atención también en la noche, fines de semana y feriados
Un acuerdo de complementación
firmado este jueves 5 de abril, permitirá a los usuarios de ASSE en Salinas y
Barros Blancos, acceder a la atención
sanitaria en horarios de guardia de las
sedes de la Asociación Española. La
institución pública brindará personal,
medicamentos y traslados, mientras
que la mutualista dispondrá de la infraestructura.
La Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) subscribió un
convenio de complementación con la
mutualista Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, para brindar
servicios del primer nivel de asistencia
a los usuarios del prestador público
en las localidades de Salinas y Barros
Blancos, departamento de Canelones;
garantizando así la atención las 24
horas, todos los días.
ASSE aportará Auxiliares de
Enfermería y traslados
A través de este acuerdo, ASSE aportará tres auxiliares de enfermería para
cubrir la guardia en Salinas, donde
se encuentra la sede secundaria de
la Asociación Española. Además, se
encargará de los traslados si la situación clínica lo amerita, así como de la

medicación.
La Privada atenderá a
usuarios de ASSE cuando
permanezcan cerradas las
Policlínicas del organismo
La institución privada atenderá a los
usuarios de ASSE de Salinas y Barros
Blancos, en horarios en los cuales
permanecen cerradas las Policlínicas
de ASSE instaladas en ambos lugares.
El acuerdo establece que las guardias
cubrirán de lunes a viernes de 20:00 a
8:00 horas y desde los sábados a las
14:00 hasta el lunes a las 8:00 de la
mañana. Los días feriados la atención
será de 24 horas. Además, las dos
instituciones integrarán una comisión
de coordinación conformada por un
representante de cada entidad.

entre instituciones públicas y privadas
“es el camino en la defensa del Sistema
Nacional Integrado de Salud”, añadió.

Acuerdo producto del
esfuerzo de
la población de la zona
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, indicó que este acuerdo es
producto del esfuerzo de la población
de la zona “que ha peleado por lograr
este objetivo de la complementación
para brindar asistencia en forma continua”. La complementación de servicios

Ministro: existen más de 500
Convenios
de Complementación
El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, informó que existen más de
500 convenios de complementación
firmados en todo el país y señaló el
desafío de generar nuevos acuerdos
para optimizar los recursos y fortalecer el primer nivel de atención. Esto

permite resolver la mayor cantidad
de problemas asistenciales de la
población y evitar traslados innecesarios, precisó.
En la firma del convenio, realizada
en la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Costa de
Oro, también estuvieron presentes, la
Vicepresidenta de ASSE, Dra. Marlene
Sica, el Vocal del Directorio, Esc. Julio
Martínez, autoridades de la Asociación
Española, de la Intendencia de Canelones y las respectivas Alcaldías, usuarios
y la comunidad en su conjunto.
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Cómo Uruguay redujo la mortalidad
infantil a un mínimo histórico en 20 años

En 1997, fallecían 16,8 de cada
1.000 menores de un año que nacían
vivos. En 2017, ese número bajó más
del 60%, a 6,6. Una mejor atención y
coordinación entre los niveles de atención fueron claves para lograr estos
resultados y salvar vidas.
La mamá mira a su hija en la incubadora, le habla, le acaricia las manos.
Cuenta que la niña se pone ‘como
loca’ cuando llega la hora de tenerla
en brazos. La beba es prematura. Llegó
antes de las 39 semanas de gestación,
pero está recibiendo los cuidados que
necesita en el Servicio de Recién Nacidos del Centro Hospitalario Pereira
Rossell de Uruguay.
En ese hospital de la Administración
de los Servicios de Salud del Estado
(CHPR-ASSE) nace un promedio de
7.000 niños por año, y el 12% de ellos
requiere cuidados intensivos, intermedios o mínimos. Los nacimientos en ese
centro asistencial representan 16% de
partos del país (en 2017 hubo 43.014).
La prematuridad es la primera causa
de mortalidad en los niños menores de
cinco años en el mundo, pero el acceso
a la atención de salud y a cuidados
médicos aumentan en gran medida sus
posibilidades de supervivencia.
En 2017, la tasa de mortalidad infantil de menores de un año en Uruguay
alcanzó el mínimo histórico: 6,6 cada
1.000 nacidos vivos. El número confirma la tendencia descendiente iniciada
hace 20 años, cuando ese índice alcanzaba los 16,8 de cada 1.000 nacidos
vivos. “Estar entre el grupo de países
con tasas de entre el 5 y el 7 por 1.000
es un logro enorme”, afirmó Daniel
Borbonet, responsable del Servicio del
Recién Nacido de ese centro de salud.
En América Latina, la tasa promedio
de mortalidad infantil es de 16 por
1.000, y Uruguay se ubica entre los
cinco países con los índices más bajos junto con Canadá, Chile, Cuba y
Estados Unidos. Entre 1990 y 2010,
los países de la región, con el apoyo
de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y socios, redujeron la
mortalidad infantil a más de la mitad.
Más inversión y trabajo en red
Con más de 30 años de trabajo y de

docencia en el área de Neonatología,
Borbonet asegura que los logros son
producto de la inversión presupuestal
en salud y de la política implementada a partir de 2008 por el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS),
dirigida a “complementar y apoyar a
los distintos niveles de atención, y no
contraponer el primero contra el tercero
o el tercero contra el primero”.
“Antes venían al Pereira Rossell, que
es un hospital de tercer nivel, niños que
no era necesario que vinieran. Hoy esos
casos se pueden atender en centros
de salud del primer nivel que están sus
regiones”, señaló el especialista, quien
valoró que la descentralización permitió, además, disminuir inequidades de
atención entre centros de la capital y de
otros departamentos del país.
El trabajo en red de los hospitales y
centros de salud sigue las recomendaciones de la OPS para superar
la fragmentación de los servicios de

nacen tienen menos ceguera, menos
retinopatía, menos hipoacusia, menos
patología relacionada con el neurodesarrollo”, indicó.

Dos buenas prácticas de salud del
Uruguay elegidas por la OPS/OMS
La OPS y el MSP eligieron dos buenas prácticas de servicios de atención
en Uruguay para ser exhibida en el marco de la campaña del Día Mundial
de la Salud 2018, que este año tiene el lema de “Salud universal: para
todos y todas, en todas partes”.
Las elegidas fueron la Policlínica de San Bautista en Canelones y el CTI
Neonatal del Hospital Pereira Rossell.
De las dos buenas prácticas elegidas ofrecemos detallada información
en esta edición. Ver págs.14 y 15
salud, la cual genera dificultades de
acceso, baja calidad y uso ineficiente
de recursos. Este año, en el marco del
Día Mundial de la Salud, cuyo lema fue
“Salud universal: para todos y todas, en
todas partes”, la OPS llamó a derribar
las barreras de acceso a la atención,
y las institucionales son una de ellas.
El servicio neonatal del Pereira Rossell
se ha convertido también en sinónimo
de calidad. El docente apreció que
“está por encima de muchos lugares
privados”, y añadió que muchos de los
niños que nacen hoy, pocos años atrás
no hubieran sobrevivido. Pero, además
de sobrevivir, “hoy los prematuros que

Un equipo de salud
comprometido
El trabajo en equipo es clave, así
como el rol de la enfermería. “Pasa
tanta vida por acá, que es un trabajo
muy gratificante”, contó la enfermera
Adriana García, contagiando su emoción y pasión por su tarea. También
es fundamental el acompañamiento
y el protagonismo de las madres y los
padres, con quienes el equipo de salud
mantiene un diálogo fluido y directo.
Para Soledad Núñez, jefa de Enfermería del servicio del recién nacido, “se
genera una sinergia entre bebé, padres
y cuidadores; cuando esta sinergia se
hace efectiva, de calidad, es cuando
vemos buenos resultados”.
“Los padres no tienen que ser visitas,
sino que son integrantes del equipo de
atención de ese niño. No tienen que
pedir permiso para entrar y salir de
un CTI (unidad de cuidado intensivo).
Debiéramos ser el equipo de salud el
que le tenemos que pedir permiso para
algún tipo de atención”, reflexionó
Borbonet.
La frase le saca una sonrisa a Santiago, padre de Ámbar, peón rural en una
zona lejana de la capital, que estaba
allí, acariciando a su pequeña y cantándole el arrorró.
Estudiar cada caso
En 2017, 38 niños y niñas menores
de un año fallecieron en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell. “Hoy no-

sotros discutimos sobre cada niño que
no sobrevivió”, dijo Daniel Borbonet,
responsable del Servicio del Recién
Nacido y del Departamento de Neonatología de la Facultad de Medicina de
la Universidad de la República.
“Sabemos de memoria qué pasó y
por qué pasó, y qué podríamos haber
hecho y no pudimos hacer, o a pesar
de que hicimos todo lo posible, el resultado fue el mismo. Y de eso se trata:
auditar, evaluar y discutir”, remarcó.
El Servicio del Recién Nacido forma
“médicos, enfermeros, técnicos, nurses,
parteras, obstetras, es decir, todo el
equipo perinatal que luego va a trabajar a nivel público y privado”, enumeró.
Para Borbonet, la posibilidad de conversar sobre los casos, no para buscar
culpables, sino soluciones. Subrayó
que la convivencia con la Facultad de
Medicina es un plus que tienen el centro
y la Administración de los Servicios de
Salud del Estado.
Borbonet no se conforma con que la
tasa de mortalidad infantil de menores
de un año esté en 6,6 cada 1.000
nacidos vivos. “Hay que salir del país y
ver otros modelos de atención, aprender cómo han hecho otros países para
lograr el descenso, para alcanzar el 3
por 1.000”, sostuvo. Porque una mejor
atención, a tiempo, bien organizada,
basada en evidencia y en red, es esencial para prevenir complicaciones y
salvar niños en su primer año de vida.

MEDICINA RURAL
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Policlínica de Uruguay acerca
la salud a la población rural
Canelones, Uruguay, 5 de abril
(OPS)- Marcela Cuadrado comenzó a
trabajar en la policlínica pública de la
localidad uruguaya de San Bautista en
2005, el mismo año que empezó a debatirse la reforma del Sistema Nacional
Integrado de Salud, que buscaba facilitar el acceso universal a la atención
sanitaria y fortalecer el primer nivel de
atención.
“En ese momento la población no
venía al servicio de salud ni había medicación. Para hacerse un análisis de
laboratorio había que ir a Canelones
-la capital departamental, ubicada a
35 kilómetros. Tampoco había quien
hiciera Papanicolaou, ni métodos
anticonceptivos”, recordó la directora
de la policlínica, lo que interrumpía la
continuidad de la atención médica.
San Bautista tiene una población
de 4.000 habitantes, de los cuales la
mayoría son adultos mayores. La agricultura y la avicultura son las principales actividades económicas. Pese a la
proximidad con el área metropolitana,
es una zona con escasa locomoción y
muy pocas actividades socioculturales.
“Hubo que ir muy de a poco, tratando
de coordinar con el segundo nivel de
atención (el hospitalario) y con la población, para que pudiera reconocer al
servicio de la policlínica como un lugar
donde se resuelven los problemas de
salud”, resumió la médica.
Ahora, la policlínica tiene laboratorio, la farmacia dispone de todos los
medicamentos del vademécum, hay
especialidades básicas y una aceitada
coordinación con otros especialistas.
Además, los médicos de la policlínica
hacen visitas domiciliarias y trabajan
con la comunidad.
El nivel de resolución en el lugar y la
posibilidad de acceder a una atención
de salud con calidad, sin importar el
nivel adquisitivo de los pacientes, son
dos ventajas que tiene la policlínica de
San Bautista y que explican, en buena
medida, porqué la comunidad la cataloga como “el mejor servicio de salud”
del lugar. Actualmente atiende al 40%
de la población y casi todos los días
comienza nuevas historias clínicas.
“Los médicos de familia somos especialistas en tratar al paciente de manera
integral. Vemos lo biológico, pero
también lo emocional. Conocemos
cómo vive la gente, de qué vive, en
qué utiliza sus ratos libres, si consume
tóxicos o no. De ese balance depende
si la gente está sana o está enferma”,
explicó Cuadrado.
Así, la policlínica de San Bautista ha
logrado garantizar una atención de
calidad sino que, con sus prácticas,
trasciende el concepto de enfermedad,
al promover el bienestar físico y psicosocial. Esta policlínica es gestionada
por la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE) y, en acuerdo con la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República, forma a

futuros médicos y especialistas en medicina familiar.
La detección temprana de enfermedades, así como la atención y la
continuidad de los tratamientos son fundamentales para garantizar una buena
salud. Pero esas máximas no siempre se
cumplen, porque hay barreras de acceso –económicas, geográficas, sociales,
culturales- o porque el sistema de salud
no logra asegurar la continuidad y la
calidad asistencial.
Este centro de salud es un ejemplo
de buena práctica, por lo que su experiencia ha sido seleccionada por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y el Ministerio de Salud Pública
de Uruguay para ser compartida en el
marco de la campaña del Día Mundial
de la Salud 2018, que este año tiene el
lema de “Salud universal: para todos y
todas, en todas partes”.
Los logros obtenidos en esta policlínica, a su vez, forman parte de la estrategia de universalidad impulsada por el
Sistema Nacional Integrado de Salud
de Uruguay, que permitió ampliar la
cobertura del Fondo Nacional de Salud
de las 700.000 personas que cubría en
2004 a las actuales 2.500.000, esto es,
el 73% de la población del país.
Un trato amigable
La satisfacción de los usuarios tiene,
también, otra razón de ser: en la policlínica reciben un trato horizontal y amigable. “Mi vida fue una antes y es otra
ahora”, contó Ana, una señora mayor
que vive en una zona muy alejada y

sin ningún medio de transporte. “Con
la doctora he podido aclarar todas
mis dudas, porque además de ser mi
médico personal, es mi amiga”, señaló.
Desde 2012, Ana participa de los talleres con mujeres rurales que Cuadrado comenzó a implementar. “Aprendí a
tener confianza en mí misma, a saber
que no soy la única persona que tiene
problemas”, indicó esta mujer a quien
el grupo le ayudó a hacer amigas y a
superar aquella depresión en la que
estaba inmersa.
Según Cuadrado, el grupo ha empoderado a las mujeres. “Muchas han
terminado el liceo, han conseguido distintos trabajos, se han animado a salir
de viaje y a hacer cosas que antes no
hacían”, relató. Además de conversar
en ese espacio, hacen yoga, relajación
y también juegan.

La violencia de género es un tema
que comenzó a abordarse en los talleres, y para incidir en su disminución,
Cuadrado se propuso trabajar este año
también con los hombres, organizando
talleres mixtos.
Valentín tiene 72 años, es hipertenso
y hace algunos años sufrió un infarto.
“En San Bautista, desgraciadamente,
no hay mucho para hacer más que
ir al bar con los amigos”, lamentó, y
detalló que ahora evita esa actividad
para alejarse de la bebida.
Esta experiencia de contacto y cercanía con la población desde los servicios
de salud, recuerda que la salud no es
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedad sino un estado completo
de bienestar físico, mental y social,
tal y como lo expresa desde 1948 la
constitución de la OMS.

OPS/OMS apoyará la realización en Uruguay

IV Congreso de Comisiones de Salud
de Parlamento de las Américas

La Organización Panamericana de la
Salud, apoyará la realización de este
Cuarto Congreso, que se llevará a cabo
los días 20 y 21 de agosto en Montevideo. Asistirán los presidentes de las
comisiones de salud de los Parlamentos
de más de veinte países de las Américas.
El Representante de la OPS/OMS
en Uruguay, Dr. Giovanni Escalante se
reunió esta semana con los Presidentes
de la Cámara de Senadores y Representantes, Lucia Topolansky y Jorge
Gandini respectivamente.
La Senadora Topolansky destacó la
importancia que tiene la legislación de
salud como instrumento esencial para
el efectivo cumplimiento del derecho a
la salud y el rol de los parlamentos en
este proceso.
El Congreso será un espacio de conocimiento para el análisis e intercambio
de experiencias permanente en temas
de interés en materia de salud y permitirá identificar los aspectos críticos comunes que afectan la calidad de vida de
la población del continente, generando

leyes que favorecen la salud universal
y fortaleciendo las capacidades de los
parlamentarios en la elaboración y
aprobación de marcos jurídicos acordes con las políticas públicas.
Para el Representante de OPS/OMS,
“La legislación de salud y los marcos
jurídicos son herramientas estratégicas
para la salud pública y para el efectivo
cumplimiento del derecho a la salud.
Uruguay cuenta con interesantes experiencias en materia de salud que puede
compartir, así como colaborar a futuro

con otros países de América Latina”.
La OPS/OMS ha acompañado la
realización de estos congreso anuales
que han tenido resultados positivos
para los países. Para facilitar el proceso
de organización de este congreso, una
delegación de expertos de OPS visitarán el país en las próximas semanas.
El Primer Congreso de esta naturaleza
tuvo lugar en la ciudad de Paracas,
departamento de Ica, Perú, en el año
2015, realizándose posteriormente en
Panamá 2016 y Chile 2017.
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La salud como campo de tensiones
La salud en América Latina ha sido un
campo de confrontación de proyectos
societarios, concepciones teóricas y
políticas y prácticas sociales. Como
señala Asa Cristina Laurell (1975
pp80) se trata de entender que la forma
como “aspectos económicos, políticos
e ideológicos se combinan en la conformación de los sistemas de atención
a la salud y determinan el carácter de
los servicios médicos”.
Desde los años 90 una ola de reformas sanitarias de tinte neoliberal
tuvieron un gran impacto en la región.
Al mismo tiempo los sectores populares han protagonizado resistencias
significativas en el plano de la salud,
reivindicándola como un bien público
y un derecho a ser ejercido por la población. Procesos como la creación del
SUS (Sistema Único de Salud) en Brasil
o el SNIS en Uruguay significaron pasar
de la resistencia a la construcción de
alternativas. Como todos los procesos,
estos avances no son irreversibles,
pueden sufrir derrotas y existen distancias, a veces grandes, entre las líneas
programáticas, las modificaciones institucionales y los cambios culturales y políticos que implican la apropiación por
parte de la población de esos derechos.
Una de las grandes preocupaciones
actuales es cómo evitar retrocesos en
este campo y poder plantearse nuevos
avances. Desde una concepción de la
salud como derecho humano fundamental, se trata de que los sistemas de
atención estén organizados para lograr
una mejor equidad y democratización .
La evolución de los actores sociales, en
esta concepción, deja de ser un aspecto
secundario, para constituirse en una de
las garantías de democratización real
de los sistemas de salud.
En nuestra opinión debemos promo-

ver una concepción de la salud que
ponga el énfasis en el involucramiento
de la comunidad para enfrentar los problemas de salud y sus determinantes.
Es una estrategia de cambio en un
sistema donde el poder económico y
simbólico están fuertemente concentrados. Si tomamos de Bourdieu (1989) el
concepto de campo podremos analizar
a la salud desde sus agentes, estructuras y prácticas contrapuestas, sus
sistemas de alianzas y sus luchas. Por
lo tanto consideraremos los espacios
institucionales de participación como
ámbitos que posibilitan las acciones
políticas que dan forma y sustento a
esas prácticas transformadoras de la
salud. En este marco de inter-dependencias es relevante la acción de las
organizaciones sociales y la comunidad para el resultado final de una
política de salud.
Desde Lalonde1 las doctrinas más
avanzadas de la salud incorporaron
el rol decisivo de los determinantes
sociales y culturales en los procesos de
salud-enfermedad.
Si bien la Atención Primaria en Salud
(APS) postulada como estrategia global desde Alma Ata2 ha sido objeto
de muchas tergiversaciones, sus ideas
centrales pueden rescatarse críticamente para fundamentar una estrategia de
cambios profundos hacia la creación
de Sistemas Nacionales de Salud basados en Redes Integrales de Servicios
de Salud. Esta lógica es posible si
se crea una participación social que
pueda involucrarse en el cambio del
modelo de atención con herramientas
de incidencia real.
Desde 1978 la declaración de
Alma-Ata considera la participación
comunitaria y social como la estrategia más importante para alcanzar el

objetivo de “Salud para todos en el
año 2000”.
Dentro de los desarrollos que refieren a la Promoción de Salud (Gomez
Zamudio 1998) se enfatiza el principio
que los individuos y las poblaciones
controlen su salud y para ello opera el
“apoderamiento” de sujetos y grupos.
Este “apoderamiento” o “empoderamiento” constituye el quid de la participación social. En las Conferencias
Mundiales de Salud de Yakarta en 1997
y luego en México en el año 2000
se ubica este tema como una de las
grandes prioridades para la promoción
de salud.
Algunos autores (Wallerstein 1999)
señalan que las estrategias para generar el empoderamiento de las poblaciones locales pasan por un proceso
intenso de educación popular, integrando a la población en proyectos de
investigación-acción participativos para
que los diagnósticos reales incluyan la
mirada de los interesados, luego pasan
por la planificación en conjunto y por
la evaluación participativa.
La creación de redes y alianzas son
una forma de encarar la intersectorialidad que requieren los problemas de
salud para su abordaje integral.
Algunos autores (Sanabria 2000)
proponen considerar la participación
social como objeto de estudio desde
miradas teóricas diferentes con un enfoque sistémico que plantea resolver los
problemas integrándolos como parte
de un problema mayor en lugar de
descomponerlos en sus partes. En ese
sentido la participación social es un
insumo para los sistemas más pequeños y también para los supra-sistemas.
Por lo tanto la participación social en
salud es parte de la dinámica de la
participación social en general. Este
elemento, concebido como un indicador de democratización de la sociedad
y del Estado, forma parte de los grandes
dilemas que enfrentaron los gobiernos
progresistas. Con los procesos actuales a la vista podemos decir que las
posibilidades de resistir los embates de
la derecha y evitar derrotas políticas y
electorales, tienen mucho que ver con
ese empoderamiento que significa la
participación social protagónica.
Desde las teorías de democratización
radical del Estado se ha fundamentado
la lucha contra las lógicas capitalistas
de subordinación de los servicios públicos al lucro y al poder concentrado
de determinados grupos de agentes.
La industria del medicamento y la
alta tecnología sanitaria detentan un
enorme poder mundial, económico y
político, pero también en las estructuras
nacionales existen poderes funcionales
al modelo curativo, asistencialista, hospitalo céntrico y autoritario.
En ese sentido resultan determinantes
las estrategias combinadas de descentralización y desarrollo de capacidades
locales por un lado y el ejercicio de la
función rectora del MSP por otro.
Las teorías de la descentralización
participativa en lo territorial brindan

LIC. PABLO ANZALONE
un marco conceptual para nuevas
formas de distribución del poder y la
construcción de nuevos poderes, la
gestación y/o fortalecimiento de actores
comunitarios, la consulta a la población
y su involucramiento en las decisiones.
De cara a una segunda generación
de reformas en la salud , cabe preguntarse: ¿el diseño institucional habilita
acciones y facilita recursos para una
participación real que permita incidir
en las políticas de salud? ¿Cuáles
son las características actuales de los
espacios de participación que favorecen esta relación? ¿qué elementos
fortalecen o debilitan las capacidades
de participación de los actores sociales
en salud?
Por otro lado los problemas de salud
de la población están relacionados con
un conjunto de factores socioeconómicos, culturales, ambientales, políticos
e institucionales que operan como determinantes, en relaciones de distinta
complejidad e interacción. ¿Cómo es
posible actuar sobre dichos determinantes? ¿De qué forma la participación social constituye una herramienta
estratégica para fortalecer prácticas
transformadoras sobre estos factores?
¿Es posible vincular esas luchas con
otras de carácter democratizador y
popular en Uruguay y América Latina?

.-Bourdieu,Pierre, (1989 ). O poder
simbolico.Lisboa. Difel.
.-Gomez Zamudio, Mauricio. 1998
Teoría y guía práctica para la promoción de la salud. Québec: Universidad
de Montreal;.
.-Laurell, Asa Cristina (1975). Medicina y capitalismo en México. Cuadernos
Políticos 5. 80-93.
.- Sanabria, Giselda. Participación
Comunitaria. Material docente para
el Curso pre-congreso II Taller de Promoción y Educación para la salud del
escolar. IPLAC. Cuba, 2000
.-Wallerstein, Nina. Power betwen
evaluator and community: research
relationships within New Mexicos´s
healthier communities. Social Science
of Medicine. 1999;49(1):39-53.
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Centro de Rehabilitación de Maldonado

Gobierno analiza apoyo para el Centro
que atraviesa dificultades económicas

El Presidente de ASSE, Marcos
Carámbula, recibió junto al director
general de Presidencia, Diego Pastorín,
a una delegación del Centro de Rehabilitación de Maldonado (Cerema) que
atraviesa dificultades económicas y les
solicitó apoyo. El Gobierno mantiene
la voluntad de colaborar con el centro
en el corto plazo, informó Pastorín, y
agregó que próximamente se volverán
a reunir para ajustar detalles.
El Director General de Presidencia,
Diego Pastorín, explicó que el encuentro realizado con autoridades del Centro de Rehabilitación de Maldonado y
el presidente de la Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE),
Marcos Carámbula, se concretó con
el objetivo de evaluar la situación del
centro, que atraviesa por dificultades
económicas y solicitó ayuda para solucionarlas.

A su entender, la reunión fue muy
fructífera y se espera arribar, en las
próximas horas, a un acuerdo que les
permita alcanzar una solución en el
corto plazo. “Mantenemos la voluntad
de colaborar y que pueda ser en el
corto plazo”, dijo.
Por su parte, la presidenta del Cerema, Martina Camacho, dijo que la
reunión fue muy auspiciosa, ya que
desde Presidencia de la República le
fueron presentadas algunas propuestas que serán analizadas y se volverán
considerar en los próximos días.
Explicó que el centro está en una
situación muy crítica, ya que su déficit
supera los 400.000 pesos por concepto de salarios adeudados, entre
otros rubros.
Hay 29 pacientes sin tratamiento y
11 que aún no pueden ser ingresados
al centro por la situación tan inestable

Programa de salud auditiva para
atención integral de niños y niñas
El presidente Tabaré Vázquez y el subsecretario del Ministerio de Salud
Pública, Jorge Quian, adelantaron en Playa Pascual, San José, detalles del
programa de salud auditiva destinado a los alumnos de los centros públicos
de Primaria de todo Uruguay. Este nuevo plan se suma al de salud bucal y
al visual, que han contribuido a revertir patologías que repercuten de modo
negativo en el desempeño escolar.

en la que se encuentra.
Recordó que este centro, instalado en
un edificio otorgado por la Intendencia
de Maldonado por 21 años, se financia
con un aporte mensual de esa intendencia que asciende a 253.800 pesos.

Se desempeñan allí cuatro técnicos de
esa dependencia, más uno de ASSE,
otro del Ministerio de Educación y Cultura y un asistente social. Los pacientes
también aportan según sus ingresos y
condiciones de vida.

Feria de la Salud en Pando

Participación de Equipos
del Centro Auxiliar de ASSE

El tercer plan de atención integral de
todos los niños y niñas uruguayas
El presidente Vázquez se refirió al programa de salud auditiva, que será el
tercero que atenderá la salud integral de todos los niños y niñas uruguayas
tras la implementación del de salud bucal infantil y el de salud visual. El
primero de ellos ha llevado la asistencia odontológica a todas las escuelas
públicas del país, aseguró en el marco del Consejo de Ministros abierto,
en Playa Pascual, balneario de Ciudad del Plata, en San José y contiguo al
departamento de Montevideo.
Patologías que repercutían negativamente en
el desempeño escolar
En el caso de la salud visual, el mandatario destacó que se les otorga
lentes gratuitos a los niños que padecen dificultades en la visión. Las patologías
refractarias no les permitían ver bien lo cual repercutía negativamente en el desempeño escolar, señaló Vázquez. El Hospital de Ojos josé Martí y la Universidad
del Trabajo del Uruguay tienen participación relevante en el proyecto, apuntó.
Quian: se profundizará el programa
de salud auditiva neonatal
En tanto, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, informó que
el anuncio es la profundización del programa de salud auditiva neonatal
con el cribado de hipoacusia neonatal, iniciado en 2008, consistente en
realizar un estudio mediante un audiómetro a los niños de 4 años en los
centros escolares. Será realizado por técnicos audiólogos o por los propios
maestros previamente capacitados. Desde Salud Pública se entiende que
la medida resolverá dificultades que se puedan presentar en los primeros
cuatro años de vida.
Quian también recordó que Vázquez firmó otra iniciativa para llevar
adelante la oximetría de pulso en los recién nacidos que también permiten
diagnosticar las cardiopatías congénitas en niños que no fueron detectadas
en el útero en el período neonatal.

Equipos del Centro Auxiliar de Pando, participaron en el mes de marzo, de
una Feria de Salud, llevada adelante en la plaza principal de esta localidad del
departamento de Canelones.
En la oportunidad, distintos Centros de Salud, así como la Dirección Departamental de Salud de Canelones y la Dirección Salud del Gobierno Departamental,
participaron de la actividad a través de propuestas educativas, interactivas, de
prevención y promoción.
En ese contexto, participaron equipos de salud del Centro Auxiliar de Pando
de ASSE, y del grupo “Amigos de la Tercera Edad”, que funciona en el mismo.
Uno de los aspectos destacados, hizo a la sensibilización en el marco de la
campaña “Menos Sal, Más Salud”, estrategia para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, de alta incidencia en nuestro país.
La hipertensión arterial, aumenta el riesgo de infarto de miocardio, accidentes
cerebrovasculares e insuficiencia renal. El control de la hipertensión disminuye el
riesgo de desarrollar cualquiera de estas complicaciones, si se controlan también
otros factores de riesgo tales como el tabaco, la obesidad y la diabetes.
El desarrollo de hipertensión se puede prevenir reduciendo el consumo de
sal, manteniendo una dieta saludable y un peso corporal adecuado, evitando
el consumo nocivo de alcohol y tabaco y manteniendo un estilo de vida físicamente activo.
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Campaña de
vacunación

Entre fines de abril y primeros días de mayo arribarán las 600.000 dosis
de la vacuna antigripal
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, adelantó que entre fines de abril
y primeros días de mayo llegarán al país las 600.000 dosis de la vacuna
antigripal adquiridas por el ministerio para la campaña de vacunación que
se prolongará hasta setiembre. “Aspiramos a lograr la mayor cobertura
posible, especialmente en los grupos más vulnerables”, subrayó.
Se están realizando las gestiones correspondientes ante la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), para que las 600.000 dosis adquiridas
lleguen antes de la fecha prevista, aseguró Basso. Hubo cambios en la
producción de la vacuna, lo cual generó un cambio en la fecha estipulada,
explicó.
Aseguró que el plan de contingencia para atención de la demanda ante
enfermedades respiratorias en invierno está previsto por el ministerio. Se
exhorta a la población a no saturar las salas emergencias con casos que no
necesariamente deban atenderse en dichas salas. “Es un factor que favorece
el intercambio de agentes patógenos”, concluyó.
Con respecto a la campaña de vacunación de la triple bacteriana (difteria,
tétanos y tos convulsa) en alumnos de 6.° año de escuela y a las niñas que
son inmunizadas contra el virus del papiloma humano (HPV por su sigla en
inglés), Basso adelantó que “está muy conforme”. Reiteró que la vacunación
está completamente avalada por la información científica internacional.
“Sin dudas, son temas que deben abordarse con el espíritu científico, en
primer lugar, pero con la mayor apertura al diálogo para que todos puedan
acceder a la mayor información posible”, puntualizó.

Sarandí del Yí:

Actividades de concienciación
sobre el Autismo

Este 2 de abril no fue un día más para el Centro de Primer Nivel de Atención
de Sarandí del Yí, dependiente de la Red de Atención Primaria (RAP) de Durazno.
Durante esa jornada, el equipo de salud trabajó para sumar y concienciar sobre
el Trastorno del Espectro Autista.
“El autismo se trata de un trastorno en el cuál nuestro actuar puede mejorar
la calidad de vida de muchas familias; por ello es fundamental capacitarnos y
educar a la población para tener las herramientas adecuadas y así realizarse un
diagnóstico temprano, y cumplirse un adecuado tratamiento interdisciplinario;
dónde toda la sociedad cumple un rol fundamental en la inserción y participación
de la misma de aquellos que lo padecen”, manifestaron desde la Dirección del
Centro de Salud.
En este marco, el equipo sensibilizado por el Día Mundial de la concienciación
sobre Autismo, realizó actividades de promoción en el Centro y el personal se
vistió de color azul alusivo a la fecha.
“Sienten, padecen, ríen, aman, lloran, comparten, comunican y se esfuerzan de
forma increíble. Hagamos visible lo invisible, hablemos de Autismo”, afirmaron
las autoridades del Centro.
Cabe reseñar que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por
unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
(A/RES/62/139), para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una
vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.
La celebración de este día en 2018, se centra en la importancia de empoderar
a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus
organizaciones, en las políticas y en la tomas de decisiones.
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Maternidad Única en San José con servicios
estructurales y funcionales de excelencia
Durante su recorrida por el Hospital
de San José, el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, abogó por la instalación de una maternidad única en la
ciudad. Dijo que están trabajando con
las autoridades de los prestadores para
lograr la mejor maternidad en términos
de infraestructura, recursos materiales y
médicos especializados. Entiende que
los convenios de complementación son
un buen mecanismo para alcanzar este
objetivo.
El domingo 8 el Ministro Dr. Jorge
Basso, visitó el Hospital de San José, en
el marco de las actividades previas al
Consejo de Ministros abierto realizado
el lunes 9 en Playa Pascual. El titular
de la Cartera, recorrió las instalaciones
junto al Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, la Vicepresidenta, Dra.
Marlene Sica, y el Vocal del organismo,
Esc. Julio Martínez.
Entrevistado por medios periodísticos,
enfatizó la necesidad de complementación de servicios entre prestadores,
con el fin de optimizar el uso de los
recursos y satisfacer las necesidades de
los usuarios en toda la red asistencial.
En San José está presente el prestador
público Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE), con servicios
en la capital del departamento y en
localidades con menos población.
Funcionan policlínicas rurales y centros
auxiliares. También ofrece servicios la
Asociación Médica de San José, el
prestador privado más importante allí,
y sedes secundarias de casi todas las
instituciones privadas instaladas en la
capital. “La idea es que este conjunto
de recursos se articule adecuadamente
para lograr mejores resultados”, explicó
Basso.
En cuanto a los convenios alcanzados
hasta ahora, dijo que algunos refieren a
servicios de terapia intensiva, controles
en zonas rurales y servicios ofrecidos
en un prestador privado al que pueden

concurrir todos los habitantes, como
en Villa Rodríguez. De todas formas,
anunció otras coordinaciones con
las instituciones, como por ejemplo
la maternidad única. Recordó que
en Uruguay nacen pocos niños y que
la prioridad es que lo hagan en las
mejores condiciones, en maternidades
que estén en términos de excelencia
estructural y funcional, con el perfil
profesional adecuado.
Basso aseguró que los sistemas de salud con más tiempo de funcionamiento
a nivel mundial determinaron que haya
equipos básicos de atención extrahospitalario, para que las personas puedan
resolver el 85 % de sus problemas sin
necesidad de recurrir a especialistas o
sanatorios.
En ese contexto, recordó que se
estimula a las instituciones a acreditar
o reconocer sus buenas prácticas en
el primer nivel, lo que, valoró, deriva
en una favorable competencia entre
prestadores en beneficio de la calidad
asistencial de sus usuarios. Destacó la
importancia del trabajo en equipo y de
evitar la sobreutilización de especialistas. Además, indicó que respaldar a los
profesionales del primer nivel permitirá
dejar de lado la “medicina defensiva”.
Instalaciones
El Hospital de San José dispone de
blocks quirúrgicos, salas de internación y estabilización de pacientes,
equipamiento diverso, salas de espera,
admisión, enfermería, consultorios, policlínicas, maternidad, servicio completo
de imagenología, laboratorio, sala de
donación de sangre y medicina transfusional, banco de sangre, así como
áreas administrativas y de informática,
entre otros espacios y servicios. En la
jornada, Basso también visitó la sede
de algunos prestadores privados y
mantuvo entrevistas con las fuerzas
vivas de la zona.

Recorrida por Centro de
Salud Ciudad del Plata
En tanto, una vez culminado el Consejo de Ministros abierto en Playa Pascual, el lunes 9 de abril, las autoridades
de la Salud, visitaron el Centro de Salud
de Ciudad del Plata, dependiente de la
Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana, Región Sur de ASSE.
El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, y demás autoridades de la
Cartera, visitaron esta dependencia de
ASSE, junto al Presidente del Directorio,
DR. Marcos Carámbula, la Vicepresidenta, Dra. Marlene Sica, y el Vocal,
Esc. Julio Martínez.
Según el censo de 2011, esta zona
cuenta con una población aproximada
de 35.000 habitantes, de los cuales
unos 15.000 son usuarios de ASSE.
Además, como toda ciudad dormitorio de la periferia de Montevideo,
la población que requiere atención
es muy móvil. El área de referencia
tiene una extensión de 18 kilómetros
(va del km 22 al 33 de la ruta 1), con
19 barrios, más dos zonas rurales:
Colonia Claude Galliand y Wilson,
respectivamente.
Inaugurado en el año 1999, las
instalaciones de este Centro fueron
ampliadas en 2006, y se encuentra

ubicado en el barrio San Fernando, a
la altura del kilómetro 26 de la ruta 1.
Cuenta con una Puerta de Urgencia
que funciona las 24 horas. Actualmente el equipo de salud está integrado
por: médicos de familia y comunidad,
médicos generales, pediatras, ginecólogas, cardiólogo, endocrinólogas,
odontólogos, licenciadas y auxiliares
en enfermería, agente socio-educativa, obstetra partera, licenciada en
trabajo social, licenciadas en psicología, química farmacéutica, auxiliares
de farmacia; con el apoyo de áreas
administrativa, de registros médicos,
de logística y de imagenología, laboratorio y farmacia.
Asimismo, tiene bajo su égida tres
Policlínicas: la Delta (situada en el km
23), Juana Martínez (km 32) y Penino
(km 29). La división territorial está organizada para siete zonas de intervención,
de los cuales cinco están cubiertos con
Médicos de Familia y Comunidad.
Cabe destacar, que la Historia Clínica Electrónica (HCE), es utilizada en
el Centro de Salud Ciudad del Plata y
en todas sus Policlínicas dependientes.
También es utilizado el Sistema de Gestión de Consulta desde el año 2010;
y en 2017 se instaló en la urgencia el
sistema GeoSalud.
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Salud Pública convoca a prestadores a
presentar buenas prácticas en primer
nivel de atención con apoyo de OPS
Entre el 2 de mayo y el 29 de junio
los prestadores públicos y privados
que componen el Sistema de Salud
podrán presentar sus experiencias de
buena resolutividad en el primer nivel
de atención. La OPS formará parte del
tribunal evaluador de las experiencias.
La iniciativa opera como estímulo para
la competencia en términos de calidad,
ya que los usuarios podrán conocer qué
instituciones trabajan mejor en estos
aspectos.
El Ministerio de Salud Pública (MSP)
lanzó una propuesta concreta para que
los prestadores públicos y privados del
país presenten experiencias exitosas.
El objetivo es fomentar competencia
en términos de calidad para que cada
institución fortalezca sus servicios, especialmente los vinculados al primer
nivel de atención.
“La idea es dar a conocer estas buenas prácticas para que la población,
al momento de elegir un prestador,
sepa que tal o cual institución hace
bien las cosas”, indicó el ministro Jorge
Basso. “Apelamos a que todas estas
experiencias que se están haciendo,
se generalicen en el sistema a través
de estímulos”, agregó.
Este viernes 6, las autoridades de la
salud presentaron la Guía para evaluar
las experiencias de buenas prácticas de
promoción para la salud y convocaron
a los prestadores a que presenten sus
acciones entre el 2 de mayo y el 29
de junio. En Montevideo, la recepción
se realiza en la Dirección General de
Coordinación del MSP, mientras que
en el interior del país la presentación
se hará en las Juntas Departamentales
de Salud (Judesa), que realizarán una
primera evaluación.
Se conformará un tribunal integrado
por representantes del MSP, de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en Uruguay, de la Universidad
de la República (Udelar) del Área de
Medicina Familiar y Comunitaria y
Enfermería Familiar y Comunitaria, así

como delegados de cada una de las
juntas de los departamentos. Entre julio,
agosto y setiembre cada prestador será
visitado. En cada caso se evaluarán
las experiencias y se efectuarán devoluciones.
Las instituciones seleccionadas recibirán la distinción como calificadas con
buenas prácticas en el primer nivel de
atención, con una identificación en la
página web. También recibirán cartelería para la difusión del éxito en sus
centros. Asimismo, todas las buenas
prácticas elegidas se publicarán en la
página del MSP y de OPS.
Ejemplos de buenas prácticas
El ministro explicó casos de buenas

prácticas. En el primer nivel de atención, será distinguido el trabajo en
equipo y el seguimiento de los pacientes
de forma ambulatoria. Por ejemplo,
cuando un paciente de salud mental
padece hipertensión y no concurre
a consulta, es oportuno llamarlo o
realizarle una visita.“La capacidad de
seguimiento del paciente implica una
actividad proactiva de la institución,
que no solo debe recibir la demanda
asistencial, sino también estimular que
pacientes con patologías crónicas logren continuidad asistencial”, dijo. Así
se evita que la situación se complejice y
genere más perjuicios para el paciente
y su familia, así como mayores costos
para el sistema.

Otro ejemplo de buenas prácticas
son las relacionadas al trabajo con la
comunidad en materia de prevención y
promoción de hábitos saludables, alimentación balanceada y actividad física
periódica. A esto se suma la atención
de calidad en las interconsultas con
especialistas, donde no siempre se derive mediante médico general-médico
especialista.
“El especialista puede ir al primer
nivel, trabajar con el equipo, darle la
espalda suficiente desde lo técnico para
evitar que el paciente deba trasladarse
siempre”, explicó el ministro, quien
recordó que existen soportes tecnológicos para la realización de consultas
a distancia.

Día Mundial de la Salud

En el marco del Día Mundial de la
Salud, el Ministerio de Salud (MSP)
realizó la presentación del libro: “A
diez años de iniciada la Reforma Sanitaria: jornadas de intercambio”, y
pautas para la presentación de buenas
prácticas de resolutividad en el primer
nivel de atención. La actividad contó
con la presencia del ministro de Salud,
Jorge Basso; el subsecretario de salud,
Jorge Quian; la directora General de
Coordinación, Adriana Brescia; y el representante de OPS/OMS en Uruguay,
Giovanni Escalante.
El ministro de Salud destacó que “la
importancia del libro radica en que
plantea desafíos y líneas de trabajo
para seguir profundizando la reforma”.
Además resaltó que “jamás el MSP
contó con tanta información de vigilancia, notificación y registros, con 29
proyectos desarrollados junto a AGESIC
entre otros proyectos”.
Giovanni Escalante, representante
OPS/OMS en Uruguay, recordó la
importancia del convenio marco de
Almá-Atá dónde los países miembros

se comprometieron a fortalecer el primer nivel de atención y trabajar en la
accesibilidad, destacando el proceso y
trabajo de Uruguay.
En tal sentido, Jorge Basso mencionó
la relevancia del cambio de modelo de
atención como profundización de la
reforma sanitaria, donde “la firma de
convenio de complementación es un
pilar fundamental para el avance de la
reforma pero estamos abiertos a otras
estrategias para optimizar los recursos”.
OPS a través de su representante en
el país, felicitó a Uruguay en su presentación del libro de los 10 años de
la Reforma Sanitaria, que ha logrado
ampliar la cobertura en salud de 700
mil personas cubiertas en 2004 a más
de 2.5 millones, representando el 73%

de la población.
El libro “A diez años de la Reforma
Sanitaria” es una recopilación de los
diálogos realizados durante el año
2017, que constaron de cuatro talleres
de los que participaron representantes
de trabajadores y usuarios de la salud,
jubilados, universidades y facultades,
además de prestadores de la salud
pública y privada.
Por último, la directora General de
Coordinación, Adriana Brescia fue la
encargada de la presentación de las
pautas de “buenas prácticas de resolutividad en el primer nivel de atención”.
Dicha iniciativa del MSP estará habilitada a partir del 2 de mayo, a fin de
incorporar a los prestadores a dichas
prácticas.

ABRIL 2018

21

El 2 de abril comenzó vacunación en 2.379
escuelas públicas y privadas de todo el país
Los centros educativos públicos y
privados del Cerro, Santa Catalina,
Santiago Vázquez, Casabó, Malvín y
Pocitos fueron algunos de los primeros
de Montevideo en recibir a los equipos
de vacunación que recorrerán 2.379
escuelas de todo el país para inocular
a los alumnos de 6° año con la triple
bacteriana y contra el HPV. La campaña
comenzó el 2 de abril con seis grupos
de técnicos desplegados en simultáneo
en el territorio.
Los padres firman las
autorizaciones
Las escuelas públicas y privadas de
todo el país que recibirán a los vacunadores en el mes de abril ya tienen las
autorizaciones que los padres deben
firmar para que los alumnos de 6° año
de primaria (de 11 años o más) puedan
recibir, por un lado, la vacuna triple
bacteriana (niños y niñas) que previene
contra enfermedades como difteria,
tétanos y tos convulsa, y por otro la
primera dosis de la vacuna contra el
virus del papiloma humano (HPV), en
este caso solo para niñas.
Seis equipos desplegados en
todo el territorio
La campaña comenzó a un promedio
de 12 escuelas por día. Los barrios de
Montevideo comprendidos en forma
inicial son: Cerro, La Boyada, La Paloma, Santa Catalina, Casabó, Pajas
Blancas, Abayubá, Paso de la Arena,
Santiago Vázquez, Pocitos, Buceo,
Malvín y Unión. En total son seis equipos de técnicos desplegados en forma
simultánea en el territorio nacional, de
manera de cubrir las 2.379 escuelas
públicas y privadas de todo el país.
La responsable del Área Programática Salud de la Niñez del Ministerio de
Salud Pública (MSP), Claudia Romero,
informó que no se vacunará a ningún
niño que no cuente con el consentimiento de sus padres para hacerlo.
Explicó que son seis equipos (tres en la
mañana y tres en la tarde) conformados por vacunadores y administrativos
(registro de datos) En casos puntuales
asistirán estudiantes de Medicina y pediatras que brindarán información a los
niños mientras esperan ser vacunados.

Dos instancias de vacunación.
En entrevista con la Secretaría de
Comunicación Institucional, Romero
explicó que hay dos instancias de vacunación: una en abril/mayo, y otra en
octubre/noviembre, dado que se debe
dar la segunda dosis de la vacuna contra el HPV. En caso que algún niño en
condiciones de vacunarse no hubiera
recibido la dosis de triple bacteriana
en la primera etapa, también se le
puede suministrar en el segundo
periodo.
“Esta estrategia de vacunación en las
escuelas es producto de un colectivo
que analiza las coberturas vacunales.
Uruguay tiene una buena tasa de
cobertura vacunal pero siempre hay
algunas poblaciones que están más
vulnerables”, explicó Romero en alusión
a los adolescentes o preadolescentes.
“Los pediatras tenemos solo una instancia de encuentro al año con ellos,
por lo que nos parecía que una forma
de llegarles era a través del ámbito
educativo, además de promover que se
hablen temas de salud en los centros
de enseñanza”, agregó.
Vacunarse es protección
y además un acto de

generosidad
“Vacunarse es una protección para
uno, pero también es un acto de generosidad y de responsabilidad porque
me protejo yo y también protejo a
quienes me rodean”, agregó la experta.
Para el experto de OPS/OMS, Roberto Salvatella, aseguró que la inmunoprevención es una de las medidas
más eficientes para el cuidado de la

salud pública y que en Uruguay hay
altas tasas de cobertura con elevada
accesibilidad debido a intervenciones
sanitarias y a una vigilancia epidemiológica seria. Agregó que son medidas
que se deben “custodiar”, en las que
la sociedad es responsable. “Cuando nos vacunamos, lo hacemos por
nosotros, pero también por la comunidad”, dijo.

Rondas Rurales: Experiencia pionera unió a las
Redes de Atención Primaria de San José y Florida
ASSE participó en una experiencia
pionera, donde las Redes de Atención
Primaria (RAP’s) de San José - a través
de la Policlínica Ituzaingó - y la de Florida - por medio de la Policlínica 25
de Agosto-, unieron sus equipos para
desarrollar la primera Ronda Rural del
año 2018 en el departamento de San
José, en el marco del convenio del Ministerio de Salud Pública y el Gobierno
Departamental en Villa Ituzaingó.
A su vez, fue una instancia de coordinación y planificación entre ambos
servicios en Cercanía, siguiendo con la
implementación de los Equipos Básicos
en Territorio y en clave de Red.
Cabe reseñar que el departamento
de Florida, ya transitó por dicha experiencia, y San José comienza este año

a aunaron esfuerzos para capitalizar
la experiencia adquirida. La actividad
tuvo lugar, el día 20 de marzo y durante
la misma, se efectuaron controles de prevención, Papanicolau (PAP’s), además de
desarrollarse diversos talleres de acuerdo
a la demanda del territorio.
Se hicieron presentes la Unidad Docente
Asistencial (UDA) Rural de San José y la de
Florida junto a 20 instituciones que están
vinculadas a la zona como el Banco de
Previsión Social (BPS), la Policía Comunitaria, el Programa de “Uruguay Crece
Contigo” perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría
de Deportes, los Centros MEC, la Junta
Local, Programa Impulsa del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y el dispositivo
Ciudadela.
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Médicos de centros de salud de
ASSE son visitados por la Unidad de
Negociación del SMU
El objetivo es recoger los planteos
de los trabajadores médicos con
miras a los Consejos de Salarios en
el sector público y la Rendición de
Cuentas del organismo. La brecha
salarial con el sector privado y a lo
interno es uno de los principales
reclamos.
2018 será un año clave para los
trabajadores, los médicos no serán la
excepción; los Consejos de Salarios definirán las pautas laborales y salariales
para los próximos años. Es en este marco que, la Unidad de Negociación del
Sindicato Médico de Uruguay (SMU),
viene trabajando con los diferentes
Núcleos de Base (NB) cuáles son las
necesidades y reclamos del colectivo
médico, para luego poder trasladarlos
a la mesa de negociaciones.
En el sector público – donde además de los Consejos de Salarios está
la Rendición de Cuentas por parte de
ASSE – la Unidad de Negociación (UN)
del SMU está realizando recorridas
por los diferentes centros de salud del
organismo, con el objetivo de tener
una mayor aproximación a la realidad
diaria que cada uno de los médicos
tiene en su lugar de trabajo y recoger
sus planteos, para luego armar una
plataforma común.
Entre los reclamos más frecuentes

del colectivo médico se encuentra la
eliminación de la brecha salarial entre
el sector público y sector privado, como
así también a lo interno del organismo.
Según los propios médicos, la existencia
de estas diferencias salariales es una
de las principales causas de la falta
de profesionales en el sector público,
lo que trae como consecuencia una
merma en la calidad del servicio que
se le brinda a la población.
Los médicos también destacan como
un problema el incumplimiento, por
parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, del último
Convenio Colectivo en lo que respecta
a la incorporación de Funciones de Alta
Dedicación (FAD) y a la presupuestación de quienes trabajan en Comisión
de Apoyo y Patronato del Psicópata.
En este sentido el director político de
la Unidad de Negociación, Dr. Federico Preve, expresó que “El SMU tiene
como puntos centrales la equiparación
salarial en ASSE, la presupuestación
con cierre de Comisión de Apoyo y el
avance de la alta dedicación, además
de mejorar otras condiciones laborales. Este es un año fundamental en
la negociación colectiva y por eso es
importante que el colectivo se involucre
desde cada lugar de trabajo”.
El Hospital Pasteur, el Centro de Salud
del Cerro, el Centro de Salud Jardines

del Hipódromo, el Centro de Salud de
Ciudad de la Costa, las nueve Policlínicas de Ciudad de la Costa y el Hospital
Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del
Campo son las instituciones que han
sido visitadas hasta el momento. En
estos meses – la ronda de Consejos
de Salario del sector público para los
médicos se estima que será en junio- se
planea continuar recorriendo Montevideo y el área Metropolitana, como así
también algunos puntos del interior de
Uruguay.
El Dr. Matías Suárez, médico de la UN
del SMU, quien está coordinando estas

recorridas afirmó: “El trabajo médico
se caracteriza por tener multiempleo,
horas de guardia, de allí la importancia
de la recorrida, de poder ir al lugar de
trabajo, conversar con ellos, acercarnos, recoger los principales planteos,
fortalecer los lugares de trabajo con
Núcleos de Base poderosos y poder
apoyarlos en cualquier consulta que
sea pertinente con los asesores que
contamos dentro de la Unidad de Negociación del SMU”.
FUENTE- SINDICATO MÉDICO DEL
URUGUAY

Centro de Salud Mental
“Nélida Giacoya” de Florida
Como un adelanto de la nota que publicaremos en próxima edición, presentamos hoy parte de las obras pictóricas y de artesanía que cotidianamente
realizan los pacientes del Centro de Salud Mental “Nélida Giacoya” de la ciudad
de Florida.
Muchas de esas obras son puestas la venta por los propios pacientes para
asumir los costos de las actividades que se realizan en el Centro.
El tema Salud Mental y los centros que funcionan en nuestro interior, también
estará presente en las ediciones futuras de El Diario Médico.

MEDICINA RURAL
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Así se trabaja en las policlínicas rurales
En la Policlínica del
Cordón Hortícola de Salto

Estas fotos son de la Policlínica Rural del Cordón Hortícola de Salto, ubicada
a 12 kms. al este de la ciudad de Salto..
De las variadas actividades asistenciales y de promoción que se realizan en
esta Policlínica como en otras, destacamos: 1- concurren a la misma Estudiantes e Medicina y se realizan pasantías de Residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria, habiendo participado la UDELAR con estudiantes del Facultad de
Enfermería en diversas actividades de Promoción y realización de Diagnósticos
Comunitarios; 2 -además de las actividades de vacunación propias de cada
Policlínica en distintas zonas rurales y hortícolas, han comenzado en este mes
de abril las Semanas de Artesanía y de Actividades Físicas con Adulstos Mayores
y, con los Adolescentes talleres sobre Género, Educación Sexual, Salud Sexual
y Reproductiva y cambios en la adolescencia, además de múltiples trabajos de
Promoción y extensión en el Caif de la zona
Las coordinaciones con otras instituciones no están ausentes en las actividades
de esta policlínica siendo un hecho común en la zona los talleres con participación de Policía Caminera, Policía Comunitaria, Escuela No. 89 de B. Albisu y
Equipo de Patronato, así como intercambio de materiales e iniciativas con otras
policlínicas rurales.
El Equipo de Salud de esta policlínica está integrado por una Licenciada en
Enfermería con post grado de Salud de Familia y Comunidad , una Médica de
Familia y Comunidad, una Médica de medina general y una Obstetra Partera
Agradecemos a la Lic. Claudia Yasuiree el mantenernos informado sobre las
actividades en la zona.

En la Policlínica de Laureles

También desde Salto, concretamente de nuestros amigos de la Policlínica de
Laureles nos llegan información y fotos.
En esta oportunidad sobre las charlas de sexualidad brindadas por Diego Fagúndez, Florencia Presentado y la Auxiliar de Enfermería María Isabel Machado,
y de los talleres para escolares y padres sobre los riesgos de Internet y sobre
alimentación saludable y lavado de manos, en coordinación con la Escuela Rural
de la zona, vecina de la Policlínica que El Diario Médico ha visitado en más de
una oportunidad.
En lo sucesivo, en todas nuestras ediciones, reservaremos un espacio para
difundir lo mucho que se hace en salud en nuestro Uruguay profundo y en las
Policlínicas rurales y rurbanas de las distintas regiones.
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Medicina Sexual:

Salud sexual, mucho más
que la ausencia de disfunción

Dr. santiago cedrés
Ex Prof. Adj. Medicina
Interna Sexólogo clínico.
santiagocedres@yahoo.com
Tweeter @santiago_cedres
Resumen
En el presente artículo se definen los
términos de sexualidad humana y salud
sexual y reproductiva. Se enumeran los
derechos sexuales y las características
de la sexualidad sana. Se ilustra la
evolución histórica que ha tenido para
la Medicina Sexual, la descripción de la
respuesta sexual en el varón y la mujer.
Por último, se enfatiza en la importancia
de dar espacio a esta temática en la
consulta de nuestros pacientes, entendiendo que la salud sexual, es mucho
más que la ausencia de disfunción.
Palabra clave: sexualidad,
medicina sexual, sexología
La sexualidad humana de acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como: “Un aspecto
central del ser humano, presente a lo
largo de su vida. Abarca al sexo, las
identidades y los papeles de género,
el erotismo, el placer, la intimidad, la
reproducción y la orientación sexual. Se
vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, prácticas,
papeles y relaciones interpersonales. La
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas
se vivencian o se expresan siempre. La
sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, éticos, legales, históricos,
religiosos y espirituales.” (1)
La sexualidad tiene tres funciones: la
comunicación, el placer y la procreación.
La primera es la dimensión relacional,
de interacción y expresión de emociones, sentimientos y afectos. Existen
varias formas de comunicación, tanto la
verbal como la gestual y la de contacto
dérmico, esencial en las relaciones
sexuales.
La segunda es la más cercana a la

esencia del individuo, pero ha sido la
más oscurecida culturalmente. Es la
más creativa y lúdica y la que permite
al ser humano expresarse como individuo o con su pareja de forma libre
y creativa.
La tercera ha sido la más usada para
justificar la conducta sexual o para
asustar a las personas de las nefastas
consecuencias de la actividad sexual.
Esta dimensión obliga a tomar decisiones de responsabilidad a la hora de
elegir tener o no tener descendencia.
Definición de Salud Sexual
La salud sexual es la experiencia del
proceso permanente de consecución
de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad.
La OMS en el 2002 la define como un
estado de bienestar físico, emocional,
mental y social relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia
de enfermedad, disfunción o debilidad.
La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la
sexualidad y las relaciones sexuales, así
como la posibilidad de obtener placer
y experiencias sexuales seguras, libres
de coerción, discriminación y violencia.
Para que la salud sexual se logre y se
mantenga los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados,
protegidos y cumplidos.(1)
Características de la salud
sexual
Existen comportamientos concretos
que se han identificado como comportamientos que caracterizan a la persona
sexualmente sana. Estos se presentan
en la lista denominada “Comportamientos de Vida del Adulto Sexualmente
Sano” de Educación del Consejo de
Información sobre Sexualidad de los
Estados Unidos: SIECUS. (2)
Una persona adulta sexualmente
sana:
* Valora su propio cuerpo.
* Busca información sobre la reproducción según sea necesario.
* Afirma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual,
el cual puede no incluir la reproducción
o la experiencia sexual genital.
* Interactúa con ambos géneros de
una manera respetuosa y adecuada.
* Afirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los demás.
* Expresa su amor e intimidad en
forma apropiada.
* Establece y mantiene relaciones
significativas.
* Evita toda relación basada en la
explotación y la manipulación.
* Toma decisiones con conocimiento
de causa respecto a opciones de familia
y estilos de vida.
* Muestra destrezas que mejoran las
relaciones personales.
* Se identifica y vive de acuerdo con
sus propios valores.

* Es responsable de sus propios actos.
* Se comunica de manera eficaz con
su familia, sus compañeros y su pareja.
* Disfruta y expresa su sexualidad
durante el transcurso de su vida.
* Expresa su sexualidad de manera
congruente con sus propios valores.
* Es capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la vida y
los que son perjudiciales para sí mismo
o para los demás.
* Expresa su sexualidad a la vez que
respeta los derechos de los demás.
* Busca información nueva que le
permita mejorar su sexualidad.
* Utiliza métodos anticonceptivos de
manera eficaz a fin de evitar embarazos
no deseados.
* Evita el abuso sexual.
* Busca atención prenatal oportuna.
* Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, ente otras
el VIH.
* Practica comportamientos que promueven la salud, tales como controles
médicos regulares, autoexámenes de
los testículos o mamas, e identificación
oportuna de posibles problemas.
* Muestra tolerancia hacia personas
con diferentes valores y modos de vida
sexuales.
* Ejerce sus responsabilidades democráticas a objeto de tener influencia
en la legislación relativa a los asuntos
sexuales.
* Evalúa la repercusión de los mensajes familiares, culturales, religiosos,
de los medios de comunicación y de
la sociedad en los pensamientos, sentimientos, valores y comportamientos
personales relacionados con la sexua-

lidad.
* Promueve los derechos de todas las
personas a tener acceso a información
fidedigna acerca de la sexualidad.
* Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia.
* Rechaza los estereotipos respecto
de la sexualidad de las diversas poblaciones.
Salud Sexual y Reproductiva
En cuanto a la definición del concepto de Salud Reproductiva (SSyR), la
OMS en su Estrategia de SSyR (2001),
la define como “un estado de bienestar
físico, mental y social y no únicamente
la ausencia de enfermedad o disfunción
en los sistemas y funciones del proceso reproductivo y a lo largo de todas
las etapas de la vida. Implica que las
personas son capaces de asumir responsabilidades, disfrutando de una vida
sexual satisfactoria y segura, teniendo la
capacidad de reproducirse y la libertad
de decidir si lo hacen, cuándo y con
qué frecuencia.
También se incluyen los derechos de
mujeres y hombres a ser informados y
acceder a la regulación de métodos
de fertilidad de su elección de forma
segura, efectiva y económica así como
a servicios de salud adecuados que
permitirán a las mujeres llevar a término
su embarazo, dando a luz de forma segura y proveyendo a las parejas con las
mejores opciones para que sus hijos/
as disfruten de una infancia saludable”.
En consonancia con esta definición
de salud reproductiva, la atención de
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la salud reproductiva se define como
el conjunto de métodos, técnicas y
servicios que contribuyen a la salud
y al bienestar reproductivo al evitar y
resolver los problemas relacionados
con ella.
La SSyR se reconoce como un componente integral de la salud general. Está
“limitada a los aspectos relacionados
con el aparato reproductor y sus funciones y procesos” (Plan de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994: párrafo 7.2).
Es un derecho que incluye el derecho
a la integridad sexual, a la seguridad
sexual del cuerpo, a la privacidad, a
la igualdad al amor, a la expresión, al
derecho a elegir, a la educación y al
acceso a la atención de salud. La SSyR
no atañe solo al periodo reproductivo
sino que enfatiza la salud a lo largo
del ciclo de la vida de los individuos
(Bernstein, 2006). Se considera como
un elemento constitutivo de la salud ya
que contribuye a determinar los niveles
de ésta a lo largo del curso de vida
de las personas: niñez, adolescencia,
periodo reproductivo, menopausia y
vejez de hombres y mujeres.
Entender la relación entre SSR y calidad de vida/bienestar es un elemento
fundamental para evaluar el impacto
de la salud sobre la calidad de vida/
bienestar de la población.
Derechos sexuales
El ser humano tiene derecho a disfrutar de su sexualidad de forma libre
y sin restricciones. La sexualidad es un
derecho de las personas y una parte
muy importante de la salud humana.
Todos los seres humanos tenemos
derechos vitales que nos son inherentes
e inviolables, entre ellos se hallan las
prerrogativas sexuales.
Los derechos sexuales son derechos
humanos universales basados en la
libertad, dignidad e igualdad inherentes
a todas las personas. Para asegurar el
desarrollo de una sexualidad saludable
en los seres humanos y las sociedades,
los derechos sexuales siguientes deben
ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. La salud
sexual es el resultado de un ambiente
que reconoce, respeta y ejerce estos
derechos sexuales.
En la Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997,
Valencia, España revisada y aprobada
por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, el 26
de agosto de 1999, en el 14º Congreso
Mundial de Sexología, Hong Kong,
República Popular China, se definieron
de la siguiente manera:
1. El derecho a la libertad sexual.
La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial
sexual de los individuos. Sin embargo,
esto excluye toda forma de coerción,
explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida.
2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.
Este derecho incluye la capacidad de
tomar decisiones autónomas sobre la

propia vida sexual dentro del contexto
de la ética personal y social. También
están incluidas la capacidad de control
y disfrute de nuestros cuerpos, libres
de tortura, mutilación y violencia de
cualquier tipo.
3. El derecho a la privacidad sexual.
Este involucra el derecho a las
decisiones y conductas individuales
realizadas en el ámbito de la intimidad
siempre y cuando no interfieran en los
derechos sexuales de otros.
4. El derecho a la equidad sexual.
Este derecho se refiere a la oposición
a todas las formas de discriminación,
independientemente del sexo, género,
orientación sexual, edad, raza, clase
social, religión o limitación física o
emocional.
5. El derecho al placer sexual.
El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico,
psicológico, intelectual y espiritual.
6. El derecho a la expresión sexual
emocional.
La expresión sexual va más allá del
placer erótico o los actos sexuales. Todo
individuo tiene derecho a expresar su
sexualidad a través de la comunicación,
el contacto, la expresión emocional y
el amor.
7. El derecho a la libre asociación
sexual.
Significa la posibilidad de contraer
o no matrimonio, de divorciarse y de
establecer otros tipos de asociaciones
sexuales responsables.
8. El derecho a la toma de decisiones
reproductivas, libres y responsables.
Esto abarca el derecho a decidir tener
o no hijos, el número y espaciamiento
entre cada uno, y el derecho al acceso
pleno a los métodos de regulación de
la fecundidad.
9. El derecho a información basada
en el conocimiento científico.
Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a través
de la investigación científica libre y
ética, así como el derecho a la difusión
apropiada en todos los niveles sociales.
10. El derecho a la educación sexual
integral.
Este es un proceso que se inicia con
el nacimiento y dura toda la vida y que
debería involucrar a todas las instituciones sociales.
11. El derecho a la atención de la
salud sexual.
La atención de la salud sexual debe
estar disponible para la prevención y
el tratamiento de todos los problemas,
preocupaciones y trastornos sexuales.
Los derechos sexuales son derechos
humanos fundamentales y universales.
Respuesta sexual
La respuesta sexual humana sigue
una secuencia de respuestas fisiológicas que suelen darse en todas las
personas y tienden a ser predecibles.
La primera descripción de la respuesta sexual fue elaborada por H. Ellis en
1906 (3). Propuso la existencia de las
fases de la tumescencia y la detumescencia, haciendo referencia la primera
a la acumulación física de la energía
sexual y la segunda a la liberación de
la misma.
En 1927, el médico y psicoanalista
austríaco W. Reich, habla de otras dos

fases: el control voluntario de la excitación y las contracciones involuntarias
propias de la respuesta orgásmica (4).
Es en 1966 cuando Masters y Johnson dividen en cuatro fases la respuesta
sexual (5):
•Fase de excitación: en la que aumenta la tensión sexual y en la que
se incluye la lubricación y expansión
de los dos tercios de la vagina, vasocongestión de los labios mayores y
menores junto a la erección del clítoris
de la mujer, y a la erección del pene y
la elevación de los testículos.
•Fase de meseta: si la excitación se
mantiene, el tercio exterior y la entrada de la vagina adquiere una mayor
hinchazón, el clítoris se retrae hasta la
unión de superficies óseas del pubis
aumentando la vasocongestión genital;
en el hombre, el glande y el tronco del
pene aumentan de tamaño así como los
testículos continúan elevados.
•Fase orgásmica: Se producen una
serie de contracciones espasmódicas en
la zona genital que luego se extienden
por el resto del cuerpo. En la mujer supone las contracciones musculares del
tercio exterior de la vagina, del útero y
de la zona anal. En el varón conlleva
la contracción de los órganos genitales
internos y el segundo la contracción del
pene y la uretra con el que el semen es
expulsado al exterior a borbotones (fase
de eyaculación).
•Fase de resolución o periodo refractario: después de la descarga orgásmica se llega al periodo de resolución o
refractario en el que la vasocongestión
acumulada en diversos órganos y partes
del cuerpo va perdiéndose de forma
gradual hasta llegar al estado previo
de reposo.
Más tarde, en 1979, Kaplan añade la
fase de deseo y omite la de meseta de
los dos estudiosos anteriores (6).
Wipple y McGreer apuntaron en
1997 que la mujer puede experimentar
excitación sexual, orgasmo y satisfacción sin deseo sexual y pueden experimentar deseo, excitación y satisfacción
sin el orgasmo (7).
Por último Basson (2000) sugirió que
existen dos modelos de respuesta sexual
(8). El tradicional lineal para los hombres y para las mujeres enamoradas o
emparejadas desde hace poco tiempo,
y otro para las mujeres que no lo están.
En el segundo caso, el proceso sería
circular y empezaría con intimidad, y
seguiría con comunicación, estimulación, valoración interna de la excitación
que la estimulación produce y toma de
decisión para efectuar el acto sexual,
que se regiría por las cuatro fases clásicas, la valoración de la experiencia
sexual realizada y el añadido de nuevo
de intimidad.
Conclusión
Esta enumeración de las definiciones
de sexualidad, salud sexual y derechos
sexuales es fundamental para entender
y contextualizar a nuestros pacientes
en el marco de una consulta por esta
temática.
Los avances del conocimiento sobre
los modelos de respuesta sexual del
hombre y de la mujer, son los que
permiten entender las diferentes dis-
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funciones sexuales, y conceptualizar
sus causas.
La concepción de la salud sexual
como algo mucho mayor que la ausencia de disfunción, debe ser promovida
en nuestra consulta médica diaria. Interrogar aspectos de la sexualidad por
el médico clínico es dedicar espacio a
la calidad de vida de nuestros pacientes, entendiendo ésta como una de las
principales misiones de la Medicina.
Todos nuestros pacientes, en cualquier momento de la vida tienen
derecho a que su salud sexual sea
reconocida, promovida y asegurada.
Debemos como médicos favorecer el
desarrollo de recursos y estrategias
que posibiliten el placer sexual como
un componente del bienestar personal
y relacional.
Es necesario que los médicos nos sensibilicemos con los temas relacionados
con la salud sexual y reproductiva. Es
nuestra responsabilidad adquirir conocimientos sobre la sexualidad humana
a lo largo del ejercicio de nuestra
profesión, y de esta forma conocer
los cambios emocionales, fisiológicos
y conductuales que suceden en las
diversas etapas de la vida. De esta
forma podremos ayudar a los pacientes
a adaptarse de forma positiva a los
cambios de la sexualidad y la de su
pareja.
Sea cual sea la edad de nuestros
pacientes, y su condición física y psicológica, debemos valorar la importancia
del placer como un componente fundamental de la salud, el bienestar y la
calidad de vida.
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Una causa de enfermedad a la que permanecemos ciegos

El creciente problema de la soledad

Un comentario de John Cacioppo
(recientemente fallecido) publicado en
The Lancet nos advierte acerca de un
grave problema que permanece ajeno
a la agenda médica
Imagine una afección que hace que
una persona se vuelva irritable, deprimida y egocéntrica, y se asocia con
un aumento del 26% en el riesgo de
mortalidad prematura. Imagine también que en los países industrializados
alrededor de un tercio de las personas
se ven afectados por esta condición,
con una persona cada 12 afectada
severamente, y que estas proporciones
están aumentando.
Los ingresos, la educación, el sexo y
la etnia no son protectores, y la condición es contagiosa. Los efectos de esa
condición no son atribuibles a alguna
peculiaridad del carácter de un subconjunto de individuos, sino que son el
resultado de la condición que afecta a
la gente común.
Tal condición existe: es la soledad.
La soledad a menudo es estigmatizada, trivializada o ignorada, pero con el
creciente número de personas mayores
en países industrializados, la mayor
probabilidad de muerte prematura, la
mortalidad global y los efectos nocivos
de la soledad que se han identificado
en modelos animales e investigaciones
longitudinales humanas hacen que la
soledad está emergiendo como un
problema de salud pública.
Nuestros resultados indican que la soledad no es un problema de debilidad

personal. Por el contrario, es parte de
la variación genética que encontramos
en los humanos.
Los médicos se encuentran con esta
afección, pero la mayoría no cuenta
con la información necesaria para
tratar eficazmente la soledad de sus
pacientes.
La soledad es una condición única
en la que un individuo se percibe a sí
mismo como aislado socialmente, incluso cuando está entre otras personas.
La soledad se ha asociado con el aislamiento social objetivo, la depresión,
introversión, o habilidades sociales
pobres. Sin embargo, los estudios han
demostrado que esas caracterizaciones
son incorrectas, y esa soledad es una
condición única en la que un individuo
se percibe a sí mismo como aislado
socialmente, incluso cuando está entre
otras personas.
Los factores que hemos comprobado
que predicen la soledad son los factores relacionados con la disrrupción de
nuestras relaciones sociales.
Además, los estudios longitudinales humanos y los modelos animales
indican que los efectos nocivos de la
soledad no son atribuibles a alguna
peculiaridad de individuos que están
solos, sino que se deben a los efectos
de la soledad en la gente común.
Existen medidas rápidas y válidas que
pueden diagnosticar si un paciente tiene
niveles anormalmente altos de soledad,
y aunque los llamados tratamientos de
sentido común (p. Ej., capacitación en

habilidades sociales y provisiones para
apoyo social y contacto social) han probado su ineficacia, la disponibilidad de
programas comunitarios, las intervenciones conductuales y los recursos en
línea están aumentando para abordar
el problema de la soledad.
Las personas solitarias difieren de las
no solitarias en su tendencia a percibir
las circunstancias estresantes como
amenazas en lugar de como desafíos
y a afrontar pasivamente ese stress al

fallar su solicitud instrumental de apoyo
emocional.
La soledad es un problema de salud
pública que puede resolverse en gran
medida en nuestra vida, pero para hacerlo será necesario el pleno compromiso y apoyo de la comunidad médica.
La salud física y la salud mental de un
creciente número de personas afectadas y sus familias y amigos están en
juego. Fuente: The Lacet The growing
problem of loneliness

Trastornos causados por el consumo
de alcohol y riesgo de demencia
La demencia afecta al 5–7% de las personas de 60 años o más y es una
causa importante de discapacidad en todo el mundo. En este trabajo se
analizó una cohorte retrospectiva de todos los pacientes adultos hospitalizados entre 2008 y 2013 en Francia
Introducción
La demencia es causada por daño
cerebral y se caracteriza por deterioro
progresivo de la capacidad cognitiva y
de la capacidad para vivir y funcionar de
manera independiente.1 Afecta al 5–7%
de las personas de 60 y más años en
todo el mundo2 y es la principal causa
de discapacidad en este grupo etario.3
Existen varios tipos de demencia; la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, seguida por la demencia vascular y
otros tipos más raros, aunque a menudo
coexisten tipos mixtos de demencia.
El consumo de alcohol se asocia con
cambios en la salud cognitiva y demencia. Las relaciones entre consumo de
alcohol y salud cognitiva en general y
demencia en particular son complejas.4
La mayoría de las revisiones señalan un
posible efecto beneficioso del consumo
de alcohol de leve a moderado sobre
la salud cognitiva. Sin embargo, este se
asoció con efectos perjudiciales sobre

la estructura cerebral. 5,6 Casi todas
las reseñas mencionan problemas metodológicos de los estudios, como la
falta de uniformidad en la medición del
consumo de alcohol o de la demencia
o ambos y el control insuficiente de los
posibles factores de confusión.
En cambio, el consumo excesivo de
alcohol parece asociado con el riesgo
de demencia de cualquier tipo. El etanol y su metabolito acetaldehido tienen
efecto neurotóxico directo, que conduce
a daño cerebral estructural y funcional
permanente. El consumo excesivo de
alcohol se asocia con deficiencia de
tiamina y lleva al síndrome de Wernicke–Korsakoff. Beber en exceso es un
factor de riesgo para otros trastornos
que también pueden dañar el cerebro,
como la epilepsia, el traumatismo de
cráneo y la encefalopatía hepática en
pacientes con cirrosis.
Beber en exceso se asocia indirectamente con demencia vascular debido a

las asociaciones del consumo excesivo
de alcohol con factores de riesgo vascular como la hipertensión, el accidente
cerebrovascular (ACV) hemorrágico, la
fibrilación auricular y la insuficiencia
cardíaca. Por último, el consumo excesivo de alcohol se asocia con tabaquismo,
depresión y logros educativos escasos,

que son posibles factores de riesgo de
demencia. Esta evidencia combinada
llevó a una discusión acerca de establecer un diagnóstico específico de demencia relacionada con el alcohol;7–9 pero
sin embargo el consumo de alcohol no
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se incluyó en el modelo de factores de
riesgo para demencia durante el curso
de vida en la reciente Comisión del
Lancet sobre prevención de la demencia,
intervención y atención médica.
Este estudio explora los efectos de los
trastornos causados por el consumo de
alcohol sobre el inicio de la demencia
en Francia. 10 La prevalencia de estos
trastornos en Francia es cercana a la
media de la Unión Europea y mucho
mayor que las medias mundiales.11 Se
examinaron los efectos del consumo de
alcohol según el sexo sobre la demencia
de comienzo temprano (<65 años),9,12
y se investigó la posible modificación del
efecto según el tipo de demencia.
Métodos
• Diseño
La fuente para este estudio fue la base
de datos de las altas hospitalarias de
Francia. Se analizó una cohorte nacional retrospectiva de todos los pacientes
adultos (>20 años) ingresados al hospital entre 2008 y 2013. El resumen del
alta incluyó el sexo, la edad al ingreso,
los códigos del diagnóstico principal y el
diagnóstico asociado al alta, los procedimientos médicos recibidos, la duración
de la hospitalización y los modos de alta
(incluida la muerte en el hospital).
• Procedimientos
Los factores principales fueron los trastornos debidos al consumo de alcohol
y el criterio principal de valoración fue
la demencia.14,15
El inicio de la demencia se define por
la edad al efectuarse el primer diagnóstico de demencia registrado entre 2008 y
2013; los diagnósticos efectuados antes
de los 65 años se clasificaron como
demencia de inicio temprano.
El inicio de la demencia se separó en
tres clases: daño cerebral relacionado
con el alcohol; demencia vascular y
otras demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer. Se consideró como
demencia vascular cualquier registro
de demencia vascular, demencia mixta
o leucoencefalopatía vascular progresiva, así como cualquier demencia con
antecedentes de ACV o de accidente
isquémico transitorio.
Los trastornos debidos al consumo de
alcohol se identificaron por dos clases
de códigos diagnósticos al alta:
1) trastornos mentales y conductuales
debidos a consumo crónico perjudicial
de alcohol anterior o actual, incluida la
abstinencia de alcohol
2) enfermedades crónicas atribuibles a
trastornos por el consumo de alcohol.10
Los trastornos relacionados con el
alcohol fueron la enfermedad de Wernicke-Korsakoff, la enfermedad hepática terminal y otras formas de cirrosis hepática,
la epilepsia y el traumatismo de cráneo.
Los factores de riesgo vascular fueron
tabaquismo, obesidad, hipertensión,
hiperlipidemia y diabetes.1 Las enfermedades cerebrovasculares fueron
ACV hemorrágico, ACV isquémico,
antecedentes de ACV, antecedentes de
accidente isquémico transitorio y toras
enfermedades cerebrovasculares, todas
evaluadas antes del ACV. Otras enfermedades cardiovasculares fueron la
cardiopatía isquémica, la enfermedad
arterial periférica, la fibrilación auricular
y la insuficiencia cardíaca.

Otros factores de riesgo para demencia fueron la depresión y la hipoacusia.1
Se controlaron además otros factores
de riesgo, entre ellos la disminución de
la agudeza visual que podría ser producto de retinopatía o glaucoma,1 la
apnea del sueño1 y otras enfermedades
que podrían conducir a tipos raros de
demencia (nefropatía crónica, hipotiroidismo y enfermedades infecciosas del
sistema nervioso central).

Resultados
Se encontró una gran asociación entre
los trastornos por consumo de alcohol y
todos los tipos de demencia
Entre 2008 y 2013 se dieron de alta
de los hospitales franceses,31.624.156
adultos. De estos, 1.109.343 tenían
diagnóstico de demencia y se incluyeron
en el estudio.
De los 57.353 (5,2%) casos de demencia de inicio temprano la mayoría
estaban relacionados con el alcohol o
tenían el diagnostico agregado de trastornos por consumo de alcohol.
Se registró daño cerebral relacionado
con el alcohol en 35.034 casos de demencia y otros trastornos por consumo
de alcohol en 52.625. Ambos fueron
más frecuentes en varones.
De 8 295 081 hombres dados de
alta entre 2011 y 2013, 181.255
(2,2%) habían recibido el diagnóstico
de demencia a una mediana de edad
de 82 años.
Se registraron trastornos por consumo
de alcohol en el 6,2% de los hombres
y en el 16,5% de los hombres con demencia. Los trastornos por consumo de
alcohol se asociaron con aumento del
riesgo del inicio de demencia entre los
hombres y fueron el factor de riesgo
modificable más fuerte para el inicio de
demencia en hombres.
En cuanto al tipo de demencia,
12.435 (6,9%) de 181.255 hombres
con diagnóstico reciente de demencia
sufrieron daño cerebral relacionado con
el alcohol a una mediana de edad de
60 años. La asociación más fuerte con
daño cerebral relacionado con el alcohol fue con enfermedad hepática terminal, seguida por cirrosis. Varios factores
de riesgo contribuyeron independientemente al daño cerebral relacionado con
el alcohol y con el tabaquismo.
En relación con el daño cerebral
relacionado con el alcohol, el inicio
de la demencia fue significativamente
posterior en otros tipos de demencia.
De 181.255 hombres con diagnóstico
reciente de demencia, 69.700 sufrían
demencia vascular (38%, mediana de
edad 82 años) y 99.120 (54,7%; 83
años) sufrían otras demencias. Los trastornos por consumo de alcohol fueron
más frecuentes en la demencia vascular
(11,2%) que en otras (9%). En análisis
multifactoriales de Cox, los trastornos
por consumo de alcohol continuaron
asociados con aumento del riesgo para
cada tipo de demencia.
De 11.474.359 mujeres dadas de alta
entre 2011 y 2013, 322.261 (2,8%)
tuvieron diagnóstico reciente de demencia. La incidencia de la misma fue inferior en mujeres que en hombres hasta los
80 años. La mediana de edad al inicio
de la demencia fue significativamente
mayor en mujeres que en hombres (85
años), con informes de daño cerebral
relacionado con el alcohol (4281 [1.3%]

y 12.435 [6,8%], respectivamente) y de
demencia vascular (104,113 [32,3%]
y 69.700 [38,5%], respectivamente,
significativamente menores
Los trastornos por consumo de alcohol
en las mujeres se asociaron de la misma
manera que en los hombres, con mayor
riesgo para el inicio de la demencia y
fueron el factor de riesgo modificable
más fuerte para el inicio de la demencia
en mujeres.
Los mismos factores de riesgo independientes para el inicio de la demencia se identificaron para ambos sexos:
todos los trastornos relacionados con el
alcohol; el tabaquismo, la hipertensión
y la diabetes entre los factores de riesgo
vascular; el ACV hemorrágico, el ACV
isquémico, los antecedentes de ACV, las
arteriopatías periféricas (en hombres),
la fibrilación auricular y la insuficiencia
cardíaca entre las enfermedades cardiovasculares; y la zona de residencia de
los pacientes con menor educación, la
depresión, la hipoacusia, la insuficiencia
renal crónica, el hipotiroidismo y las
enfermedades infecciosas del SNC entre
otros factores de riesgo.
Salvo por la depresión y el hipotiroidismo, los trastornos por consumo de alcohol y todos los otros factores de riesgo
independientes para demencia fueron
significativamente menos frecuentes
en mujeres que en hombres. Además,
salvo por los trastornos por consumo
de alcohol, la fibrilación auricular, la
menor educación y el hipotiroidismo, la
fuerza de la asociación de los factores
de riesgo con el inicio de la demencia
fue significativamente diferente entre los
sexos: mayor en hombres con trastornos
relacionados con el alcohol, el ACV, la
insuficiencia cardíaca, la depresión, la
hipoacusia y las enfermedades infecciosas del SNC; y mayor en mujeres
para los factores de riesgo vascular y la
insuficiencia renal crónica.

Discusión
La carga de demencia atribuible al
alcohol es mucho mayor de lo que se
pensaba. En este estudio de carácter
nacional se halló una gran asociación
entre los trastornos por consumo de
alcohol y todos los tipos de demencia.1 El índice de riesgo global para el
inicio de todos los tipos de demencia
fue mayor de 3,3 y para la demencia
vascular y otras fue mayor de 2,3 para
ambos sexos.
La asociación con trastornos por
consumo de alcohol fue especialmente
importante en aquellos con demencia
de inicio temprano, donde la mayoría
de los pacientes sufrían de daño cerebral relacionado con el alcohol o el
diagnóstico de trastornos por consumo
de alcohol. Este dato corrobora otros
resultados, que sugirieron que el alcohol
es un factor de riesgo para la demencia
de comienzo temprano en hombres.
El sistema de salud francés proporciona acceso universal y con gastos
mínimos. Por consiguiente, más del
80% de los franceses mayores de 65
años fueron hospitalizados durante los
6 años del estudio, por lo cual los datos
de este estudio se pueden generalizar a
toda la población francesa 18 así como
a poblaciones con exposición similar a
los factores de riesgo en general y a los
trastornos por el consumo de alcohol en
particular. Se deben reconocer algunas
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limitaciones de este estudio, entre ellas
variables mal clasificadas y otras que
faltan, debido a la forma de registrar
los datos administrativos.
Una limitación se relaciona con la
evaluación de la demencia global y
según el tipo. Debido al objetivo del
estudio, los autores priorizaron el daño
cerebral relacionado con el alcohol y la
demencia vascular sobre la enfermedad
de Alzheimer.
La segunda limitación se relaciona
con la identificación de los trastornos
debidos al consumo de alcohol y otros
factores de riesgo de demencia. Aunque
estos trastornos fueron identificados por
varias fuentes de información médica,
los trastornos debidos al consumo de alcohol probablemente fueron subestimados en relación con las estimaciones de
prevalencia para Francia (16,7% para
los hombres y 5,4% para lals mujeres).
Los trastornos debidos al consumo
de alcohol son muy estigmatizados,
24 con tasas de tratamiento de solo
alrededor del 10% en Europa; 25 Es así
probable que solo los casos más graves
con dependencia del alcohol hayan sido
registrados en el hospital.
Los datos obtenidos de este estudio
efectuado en todo el país sugieren
que la carga de demencia atribuible al
alcohol es mucho mayor de lo que se
pensaba. En análisis multifactoriales,
los trastornos debidos al consumo de
alcohol fueron el mayor factor de riesgo
modificable para el inicio de demencia.
Además, aunque la abstinencia de alcohol se asoció con menor riesgo de muerte en relación con los trastornos debidos
al consumo de alcohol no mejorados,
los datos de este estudio muestran que
el riesgo de inicio de la demencia no
cambiaba tras la abstinencia.
Este dato corrobora los resultados
recientes que muestran que el consumo
de alcohol provoca directamente daño
cerebral durante toda la vida.5,6
Por último, los trastornos debidos al
consumo de alcohol se asociaron con
todos los otros factores de riesgo independientes para el inicio de demencia,
lo que sugiere que ellos contribuyen de
muchas maneras al riesgo de demencia.
En resumen, los datos de este estudio
avalan que los trastornos debidos al
consumo de alcohol se deben reconocer
como uno de los principales factores de
riesgo para todos los tipos de demencia.
La demencia relacionada con el alcohol-se debe reconocer como una de
las principales causas de demencia de
inicio temprano.7–9 Además, los médicos deben ser más conscientes de la
importancia de los trastornos debidos al
consumo de alcohol para el desarrollo
de la demencia durante todo el curso de
vida , que parece ser un factor de riesgo
omitido a menudo.
La detección temprana, las intervenciones breves (entrevistas motivadoras
estructuradas, cortas, que apoyen a las
personas para cambiar su conducta en
relación con el alcohol) y tratamiento
para la dependencia del alcohol o
trastornos menos graves del consumo
de alcohol son medidas eficaces en la
atención primaria.29 Políticas preventivas con respecto al alcohol, con reducción de su disponibilidad, aumento de
los impuestos al alcohol y prohibición
de la publicidad y comercialización del
mismo, también son medidas eficaces.
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Aumento de los niveles de proteína Tau y beta amiloide

Trastornos del sueño
y riesgo de Alzheimer

Unas pocas malas noches quizá no hagan daño, pero los problemas crónicos para dormir podrían ser motivo de preocupación
Los investigadores podrían haber determinado el motivo de que dormir mal
se ha vinculado con un riesgo más alto
de enfermedad de Alzheimer.
El nuevo estudio encontró que apenas una noche de sueño interrumpido
condujo a un aumento en una proteína
llamada beta amiloidea, mientras que
una semana de problemas para dormir
condujo a un aumento de los niveles
de una proteína llamada tau. Ambas
proteínas están conectadas con la enfermedad de Alzheimer.
“Mostramos que dormir mal se asocia
con unos niveles más altos de las dos
proteínas vinculadas con el Alzheimer”, apuntó el autor principal, el Dr.
David Holtzman, profesor y director
del departamento de neurología en la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Washington, en St. Louis.
“Creemos que quizá el mal sueño
crónico durante la mediana edad
podría aumentar el riesgo de Alzheimer más adelante en la vida”, explicó
Holtzman en un comunicado de prensa
de la universidad.
Más de cinco millones de estadounidenses tienen Alzheimer, señalaron
los autores del estudio. Y estudios
anteriores han mostrado un vínculo

entre dormir mal y la enfermedad que
destruye la memoria.
Por ejemplo, las personas que sufren
de apnea del sueño (una afección que
provoca pausas repetidas en la respiración durante la noche) desarrollan
un deterioro leve en las habilidades
de pensamiento y memoria (que se
conoce como deterioro cognitivo leve)
un promedio de 10 años antes que las
personas sin el trastorno del sueño. El
deterioro cognitivo leve puede ser una
señal temprana de enfermedad de
Alzheimer, anotaron los investigadores.
Para intentar determinar por qué los
problemas de sueño podrían aumentar
el riesgo de Alzheimer, los investigadores reclutaron a 17 voluntarios sanos de
35 a 65 años de edad. Los participantes
del estudio no tenían problemas con el
sueño ni deterioro mental conocidos.
Todos los voluntarios del estudio
usaron monitores de actividad durante
dos semanas antes de ir a un laboratorio de sueño durante una noche. Los
monitores midieron la calidad de su
sueño, según el informe.
La mitad de los participantes se seleccionaron al azar para interrumpirles el
sueño la primera noche. Más o menos
un mes más tarde, los participantes del

estudio volvieron, y esta vez se interrumpió el sueño de la segunda mitad
del grupo.
El día posterior a cada experimento,
los voluntarios del estudio se hicieron
punciones lumbares para poder medir
los niveles de beta amiloidea y tau.
Los investigadores encontraron un
aumento del 10 por ciento en la beta
amiloidea tras una sola noche en la
que durmieron mal. Pero no hubo un
aumento en la tau tras una mala noche.
Pero los que reportaron que habían
dormido mal en la semana antes del
experimento sí tuvieron un aumento en
los niveles de tau.
La Dra. Yo-El Ju es la autora coprincipal del estudio, y es profesora asistente
de neurología en la Universidad de
Washington, en St. Louis.
Dijo que “no nos sorprendió hallar
que los niveles de tau no cambiaron
tras solo una noche de sueño interrumpido, mientras que los niveles de
amiloidea sí, porque los niveles de
amiloidea normalmente cambian con
mayor rapidez que los niveles de tau.
Pero pudimos ver que cuando los participantes tuvieron varias malas noches
de seguido en casa, sus niveles de tau
habían aumentado”.
Entonces, ¿significa esto que dormir
mal una noche podría aumentar su

riesgo de enfermedad de Alzheimer?
Probablemente no, dijo Ju. Es probable que los niveles de beta amiloidea
y de tau vuelvan a la normalidad poco
después de una noche o varias noches
en que se duerma mal.
“La principal preocupación es la
gente que tiene problemas crónicos de
sueño. Creo que eso podría conducir
a unos niveles crónicamente elevados
de amiloidea, y estudios con animales
han mostrado que eso conduce a un
mayor riesgo de placas de amiloidea y
Alzheimer”, dijo Ju.
Los investigadores no saben si dormir
más o mejor podría reducir el riesgo
de Alzheimer, pero ninguna de las dos
cosas haría daño, sugirió Ju.
“Muchísimos estadounidenses tienen
una privación crónica de sueño, lo que
afecta de forma negativa a su salud de
muchas formas”, señaló en el comunicado de prensa.
“Ahora mismo no podemos decir si
mejorar el sueño reduce el riesgo de
desarrollar Alzheimer. Todo lo que en
realidad podemos decir es que dormir
mal aumenta los niveles de algunas
proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Pero dormir bien de
noche es algo que se debe intentar de
cualquier forma”, enfatizó Ju. FUENTE:
Washington University

