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LA COLUMNA DE TURNES

Un logro que debe reconocerse

Uruguay erradicó la enfermedad
hemolítica perinatal

Ac. Dr. antonio turnes
En diciembre pasado recibió el Gran
Premio Nacional de Medicina el trabajo
que exponía el fruto de 40 años de
trabajo silencioso que permitió superar
la Enfermedad Hemolítica Perinatal.
En esa oportunidad el Prof. Dr. Jorge
Decaro, historiando el largo proceso
que culminó con la erradicación de
una de las causas de mortalidad perinatal, el conocido como conflicto Rh
materno-fetal, entre otros conceptos,
manifestó:
Todos los autores estamos felices y
orgullosos por recibir el Gran Premio
Nacional de Medicina y por ello es
que hoy estamos festejando. Si bien
es un reconocimiento a nuestra actividad profesional de más de 40 años
es también un reconocimiento a los
innumerables profesionales: obstetras,
neonatólogos, hemoterapeutas, personal de enfermería, de laboratorio,
ecografistas, genetistas, entre otros que
han trabajado incansablemente en la
prevención, diagnóstico y tratamiento
de la Enfermedad Hemolítica Perinatal
(EHP).
También es una victoria de la población general y en especial de las
mujeres porque esta patología produce
muertes intrauterinas y/o de recién nacidos afectados con síndromes, algunos
reversibles pero otros, como los neurológicos [kernícterus, ictericia nuclear o
encefalopatía neonatal bilirrubínica],
que son para toda la vida. Su erradicación ha contribuido a la disminución
de la mortalidad infantil en el Uruguay.
A principios de la década de 1980
como asistente de la Cátedra de Hemoterapia en el Hospital de Clínicas
concurríamos a los ateneos de la Clínica Ginecotocológica B en el piso 16
del Hospital de Clínicas. Allí conocimos
a uno de los autores del trabajo, el Dr
Justo Alonso [Justín] y con él recorrimos
codo a codo este camino de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
EHP hasta el día de hoy. En 1994, publicamos con Justín, en la revista Journal
of Perinatal Medicine, el primer caso
a nivel mundial de la infusión fetal de
inmunoglobulina endovenosa en altas
dosis mediante cordocentesis. Esta es la

revista oficial de la Sociedad Mundial
de Perinatología y de la cual el Prof.
Roberto Caldeyro-Barcia fue uno de
sus fundadores. En uno de esos ateneos
clínicos mencionados, dado que se recibían gestantes de captación tardía sin
diagnóstico ni tratamiento, sobre todo
del interior del país, se decidió a impulso del Prof. Caldeyro-Barcia realizar
una monografía sobre la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la EHP y
establecer normas para su seguimiento.
El trabajo monográfico multidisciplinario recibe en 1982 el premio “El País”
otorgado por la Academia Nacional de
Medicina del Uruguay que consiste en
la publicación de 300 ejemplares que
fueron distribuidos gratuitamente a nivel
nacional. Las normas de seguimiento
reciben, también en 1982, el premio
Sandoz de Perinatología otorgado por
la Asociación Médica del Uruguay y
luego el MSP las adopta como normas
nacionales.
Hoy también queremos saludar y felicitar a otro de los integrantes de aquel
equipo multidisciplinario de 1982, el
Dr. [Miguel] Martell quien ha obtenido
el premio “El País” 2017.
En el nuevo milenio se desarrollaron
dos métodos no invasivos: uno, la
determinación del antígeno RhD fetal
a partir de una muestra de sangre
materna y otro, la medición de la velocidad del flujo sanguíneo de la arteria
cerebral media fetal por ecodopler lo
que permite medir el grado de anemia y evita procedimientos invasivos
como la amniocentesis. También se
comienza a utilizar una nueva técnica
de laboratorio para el diagnóstico inmunohematológico de la gestación, la
inmunoprecipitación en gel. Con todos
estos adelantos técnicos, en el 2003,
realizamos una nueva monografía sobre la EHP y sugerimos la aplicación de
nuevos protocolos y algoritmos para la
prevención, diagnóstico y tratamiento
de esta patología. Por ejemplo, se recomienda la aplicación de la inmunoprofilaxis antenatal rutinaria entre las 28 y
32 semanas de gestación además de la
administración postparto o postaborto.
En base a los resultados de dos
estudios estadísticos que mostraban
una incidencia alta de anticuerpos
anti-RhD en gestantes, 3% en el BPS y
5,4% en el Centro Hospitalario Pereira
Rossell (CHPR) se decidió realizar un
consenso nacional en octubre de 2004
donde otro de los autores del trabajo,
la Dra. Adriana Tiscornia se encargó
de la coordinación del mismo. En esta
reunión científica multidisciplinaria tuvo
también una destacada participación el
actual presidente de ANM el Prof. José
Enrique Pons en representación de la
clínica Ginecotocológica A. Las pautas
que surgieron de este consenso fueron
publicadas en los Archivos de Ginecología y Obstetricia y se presentaron
ante el MSP para que se aprobaran
como normativa nacional al igual que
en 1982. El MSP, el 15 de febrero de

2011 a través de la resolución Nro. 99
establece la obligatoriedad de las pautas donde se incluye la inmunoprofilaxis
antenatal. En la aprobación de estas
pautas a nivel nacional tuvo también
una destacada participación la Dra.
Adriana Tiscornia.
Otra de las autoras del trabajo
premiado, la Dra. María de Lourdes
Viano, directora del Servicio Nacional
de Sangre (SNS), tiene una destacada
acción en la prevención, diagnóstico
y tratamiento de la EHP, dado que ha
distribuido la técnica de inmunoprecipitación en gel en la mayoría de los servicios de hemoterapia que integran la
red nacional tanto de Montevideo como
del Interior del país. A su vez en el SNS
funciona el laboratorio de referencia en
inmunohematología donde la mayoría
de los servicios de hemoterapia envían
las muestras de sangre de las gestantes
para identificar el anticuerpo materno.
Así, en 2012, publicamos también en
la revista Journal of Perinatal Medicine
el primer caso a nivel mundial de la
presencia de un anticuerpo anti-York en
una gestante pero que no produjo EHP.
La Dra. Beatriz Boggia, también
coautora, es la directora del servicio
de Medicina Transfusional del CHPR
donde se atienden la mayor cantidad
de gestantes del país por lo cual juega
un rol muy importante en la prevención
de la aloinmunización materna al antígeno RhD.

Quien se encargó de analizar y
realizar la estadística de las 54.217
gestantes estudiadas fue la Lic. Anaulina Silveira a quien conocimos en la
Fundación Pérez Scremini.
Hoy se nos ha premiado el trabajo
“Cuarenta años de la inmunoprofilaxis
anti.RhD en el Uruguay” y casualmente
la ANM ha cumplido también 40 años
de actividad. Nuestro agradecimiento
público a todos los académicos que la
integran y/o integraron. Con muchos
de ellos hemos trabajado juntos durante años y queremos agradecerle lo que
nos han enseñado. También un reconocimiento, por su incansable labor, a su
secretaria administrativa desde 1986 la
Sra. Irma López de Puppi, a quien conocimos también en su actividad previa
en la Facultad de Medicina.
Para finalizar, vamos a citar una frase que nos gusta mucho “Cuando se
comparte un plato de comida queda la
mitad, cuando lo que compartimos es
el conocimiento queda el doble”.
Sin duda, se trata de un importante
logro, producto del trabajo concertado
y tesonero de un equipo de salud que,
con el paso de las décadas, se fue ensanchando y alcanzando este final feliz.
Hoy esta importante causa de muerte
y discapacidad, ha sido ampliamente
superada en todo el territorio nacional. Felicitaciones a los autores por su
entusiasmo sin desmayo para erradicar
esta importante patología.		
			

OPINIÓN DEL DIRECTOR
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Para el Estado no debe haber
mayor prioridad
que la Salud y la Educación
La salud y la educación cumplieron edades en sus más de 900 puestos sanitarios y hospitales
distribuidos en todo el territorio nacional incluyendo al
ayer una jornada de paro.
Uruguay profundo.
En esa movilización existió coinciPor ello, sin otro compromiso que el de nuestros prindencia en las grandes organizaciones gremiales representativas de los cipios y convicciones, vemos con simpatía toda decisión
movilizadora que -sin descuidar el cumplimiento de obrespectivos sectores.
jetivos esenciales- llame a la reflexión de los integrantes
En la salud, encuentro mancomu- de los organismos del Estado que deben decidir sobre el
nado como no veíamos en mucho contenido de esta última Rendición de Cuentas de la actual
tiempo, de la Federación Médica administración.
del Interior, del Sindicato Médico del
El desarrollo y cumplimiento de los propósitos de las
Uruguay y de la Federación Nacional de Funcionarios de
Salud Pública. Las tres, organizaciones que juntas, nuclean autoridades de ASSE para estos últimos 24 meses y algo
prácticamente a todos los actores del hacer sanitario del de su actuación, reclaman también Los recursos necesarios para acortar la onda brecha existente entre el sector
país.
público y privado, para atender los legítimos reclamos de
Todos coincidentes en la necesidad de dotar al sector mejoras en el salario real y en las condiciones laborales, y
público de los recursos necesarios para una funcionalidad para atender el viejo reclamo de regularización definitiva
de los vínculos laborales de los profesionales con las Coacorde a sus trascendentes objetivos y finalidades.
misiones de Apoyo.
Desde estas páginas hemos sostenido siempre que, para
Podrá entonces haber discrepancias en las medidas de
el Estado, la Educación y la salud son cometidos por encima de los cuales no debería existir otra prioridad en la las gremiales o en su oportunidad, pero analizando los
procesos sin duda que en esta instancia hay coincidencias
distribución de sus recursos.
en los contenidos últimos de los reclamos de aquellas
Es que, todo lo que se destine a ellos, no son gastos porque, de atenderse, ASSE como principal prestador
sino inversión para el necesario desarrollo y afirmación sanitario del país podrá aproximarse al cumplimiento de
de derechos fundamentales que, como tales, no deben sus anunciados objetivos y, los usuarios, ver mejoradas la
ceder prioridad frente a ningún interés mercantilista y ante calidad de la asistencia en todo el territorio nacional al
las cuales deberían inclinarse todas las teorías meramente contar con los recursos que brinden condiciones atractivas
para romper el centralismo actual y atraer al interior a los
economicistas.
especialistas que tanto se necesitan para una asistencia
Es que, pensando ahora en realidades concretas del sec- integral. 15.06.2018
tor salud, bastaría para fundamentar lo anterior recordar
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
que, en el sector público, más precisamente en ASSE, se
atiende un millón trescientos mil compatriotas de todas las

Publicación
técnica de
actualización
permanente
de INTERES

Publicación
científica nacional
nacida en Florida,
de interés
departamental

3

4

JUNIO 2018

Despidiendo al Dr. Luis Iriondo
Este pasado domingo 10, se nos ha
ido El Joto, tal como le llamábamos sus
amigos. A sus 83 años recién cumplidos, luego de una dura batalla contra
el cáncer.
En el 3er. año de existencia de El Diario Médico, en el Nº 25, octubre-noviembre del 2000, publicamos una
extensa entrevista al colega, amigo,
compañero.
Cirujano brillante, con un futuro
prometedor en lo académico y en lo
profesional, tuvo que emigrar en junio
del 72, dado su compromiso político,
aspirando a un Uruguay mejor para
todos.
En dicha entrevista nos habló de su
periplo: Chile, Argentina, Argelia, para
finalmente asentarse en España, concretamente en Cataluña. En cada sitio
donde vivió y ejerció, dejó claramente
en evidencia su hombría de bien, así
como su excelencia profesional. Fue
un dignísimo embajador y exponente
de lo mejor de la Medicina Uruguaya.
Nos habló también de sus tres
grandes compañeros en su época
estudiantil: “El Caco” Castiglioni,
Carlitos Alvariza y Héctor Rodrigo. Nos
recordó también con emoción a sus
maestros: Priario, Piquinela, Gilardoni
y Vacarezza. Nos habló de sus hijos,
con devoción de padre, de buen padre.
Con total plenitud de sus facultades
intelectuales, se nos ha ido.
Como testigo directo de sus últimos

meses, semanas y días, puedo dar fe
de la serenidad, de la hidalguía con la
cual afrontó su enfermedad, y su final.
Si algo tuviese que rescatar del colega,
del amigo, del compañero, más allá
de su excelencia profesional, de su
brillantez como cirujano, rescato su
ENTEREZA, su envidiable ENTEREZA
en esta, su etapa final, al emprender
el camino sin retorno.
Sus hijos, sus estupendos 5 hijos, le
despidieron poniendo su tango favorito,
de nuestro compatriota Carlos Gardel,
“Adiós muchachos”. Por ello, yo me permito apelar a unas hermosas estrofas
del cantautor argentino Alberto Cortez
en su “Cuando un amigo se va”:
Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.
Cuando un amigo se va
queda un tizón encendido
que no se puede apagar
ni con las aguas de un río.
Cuando un amigo se va
se queda un árbol caído
que ya no vuelve a brotar
porque el viento lo ha vencido...
¡Hasta siempre querido amigo, hasta
siempre querido compañero!!!
Dr. Juan José Arén Frontera.

Convenio ASSE – ANTEL

Monitoreo a distancia de pacientes
complejos del Hospital Maciel

El martes 29 de mayo, tuvo lugar
la firma de un acuerdo entre ASSE, a
través de su Hospital Maciel, y ANTEL,
con el objetivo de fomentar la universalidad del acceso a los Servicios de
Salud, y de hacer un uso más eficiente
de los Recursos Humanos altamente
calificados.
Se trata de un acuerdo, de colabo-

ración, para el desarrollo del monitoreo de pacientes complejos, quienes
podrán utilizar su celular conectado
a sensores, a los efectos de controlar
su presión arterial, glicemia o la saturación de oxígeno en personas con
problemas respiratorios.
Mediante este convenio, ANTEL pone
a disposición su equipo de ingenieros

en Inteligencia Artificial para el manejo
de grandes volúmenes de datos.
Cuando se crean Hospitales
Celulares
Esto constituye una variedad de Telemedicina, llamada Monitoreo a Distancia, creando Hospitales Celulares, en
los que desde la estructura hospitalaria
se pueda controlar la evolución de sus

pacientes en domicilio.
Participaron del evento, realizado en
el Complejo Torre de las Telecomunicaciones, el Gerente General de
ASSE, Dr. Alarico Rodríguez, el Presidente de ANTEL, Ing. Andrés Tolosa,
el Vicepresidente, Ing. Daniel Fuentes,
el Director, Sr. Gustavo Delgado, y
el Director del Hospital Maciel, Dr.
Álvaro Villar.
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Un libro con poemas e imágenes de
Circe Maia, Washington Benavides, Ciro
Ferreira y Pablo Benavides
Este libro da cumplimiento a un viejo
sueño, de reunir al “Bocha” Benavides
con su hijo Pablo, la poeta Circe Maia,
y el discípulo del primero, Ciro Ferreira,
reuniendo sus poemas y sus fotografías.
Una hermosa publicación de 54 páginas, formato 24 x 21 cms, en papel
ilustración a todo color, impreso en
Gráfica Mosca. Fue realizada con el
patrocinio de la Comisión de Fomento
del Hospital Regional y la Intendencia
Departamental de Tacuarembó. A beneficio del Alojamiento Pablo Estramín
y Casa de Refugio, de la Organización
San Vicente de Paul, de Tacuarembó,
que sostienen una de las obras sociales
de mayor relevancia del departamento
más grande de la Patria.
Recoge la sensibilidad poética y plástica con imágenes tomadas en diversos
sitios, pero preferentemente en su Departamento y da testimonio cómo se

nutren las raíces de una población que
se ha caracterizado por su extensa red
cultural que nutre a varias generaciones.
En su Prefacio/Prólogo, se puede leer
la intención de los autores:
Este es un libro plural, con fotografías,
frases y poemas.
Todos hemos buscado la conexión y
armonía entre las palabras y las imágenes.
Cada foto es un instante diferente en
la línea del tiempo que impactó en la
retina a través del lente. Para quienes la
contemplan es una fuente de múltiples
sensaciones y sugerencias. Todas ellas
son finalmente una unidad entre quien
la creó y quien la contempla.
Un libro hermoso, que pudo ser adquirido por los participantes del Primer
Encuentro de Médicos Escritores del
Uruguay, celebrado en Tacuarembó del
18 al 20 de mayo de 2018.
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FEMI

Entrevista al Presidente de FEMI sobre el paro en la Salud

“Hemos llegado al paro luego de un
meditado análisis y como un llamado a la
reflexión de los niveles de poder y decisión”
La particularidad del paro realizado a
nivel de la salud, en el que –como pocas veces – hubo coincidencia y coordinación de los tres sectores gremiales
más representativos ( FEMI, Sindicato
Médico del Uruguay y Federación de
Funcionarios de Salud Pública), motivó
nuestra presencia en la sede de la Federación Médica del Interior oportunidad
en la que dialogamos sobre el tema
con sus directivos y entrevistamos a su
presidente Dr. Gustavo Fernández sobre
la posición de la institución que preside
¿…?. Si, hoy es un día de movilización de toda la salud en el país. Debo
decirte previamente que para nosotros
las medidas de paro a nivel de la salud
no son medidas gratas pero que - si
hemos llegado a una decisión de este
tipo - es porque ha sido una decisión
meditada, reflexionada y apoyada en
argumentos sólidos,
¿…?. Nuestros argumentos y decisiones se basan en diferentes reuniones

que hemos mantenido con delegados
del gobierno, fundamentalmente con
ASSE, en las que hemos observado que
en el proyecto de Rendición de Cuentas
programado no se ha priorizado la
salud en momentos en que estamos
hablando de un sistema integrado de
salud que - todos coincidimos- tiene
que ir progresando y tiene que ir apuntando a una calidad asistencial cada
vez mejor. Pero, si no hay inversión, es
muy difícil llegar esos objetivos.
Luego de un silencio reflexivo, se
pregunta y se contesta el Dr. Fernández: “En una sociedad sobre la cual
pensamos que debe ir mejorando su
productividad, cuales son los pilares
fundamentales si es que realmente se
quiere avanzar?: la educación, la salud,
la seguridad.
Si no priorizamos en esos pilares evidentemente es que estamos enfocando
la mira en otro lado.
¿…? Hemos llegado a este paro de
hoy aun sabiendo que va a haber menor asistencia porque no van a haber
policlínicas aunque sí se van a atender
las emergencias, las urgencias y todas

las cirugía oncológicas que estén programadas, pero – reitero - con esta
medidas queremos hacer un llamado
de atención a quienes decidirán en
definitiva sobre esta Rendición de
Cuentas. .
¿…?. Son 24 horas para llamar a la
reflexión a aquellos niveles de poder
que pueden torcer esta decisión de no
priorizar el área de la salud y para que
asuman que los setenta millones de
pesos, que son los destinados a ASSE en
esta Rendición de Cuentas proyectada,
no permiten garantizar significativas
mejoras en las condiciones laborales
y salariales de los trabajadores de la
salud púbica, y que si no se cambia la
mirada, nos enfrentaremos a un deterioro en la calidad de la asistencia que
le brinda el sector público a más de un
millón 300 mil uruguayos.
¿…?. Es que ASSE es el prestador
de salud mayor en el país que marca
presencia en los 19 departamentos y
llega hasta a los poblados más chicos
de nuestro territorio.. Pero si no hay
inversión en infraestructura, en innovación, en incorporar mayor cantidad
de integrantes para los equipos de
salud, y en una presencia adecuada de
especialistas, las posibilidades asistenciales seguirán mostrando las carencias
actuales. Por eso eso es necesario una
ayuda real de parte del Estado que es
uno de los puntos contenidos en esta
llamado a la reflexión.
¿…?. El privado también está interesado en aumentar el número de recursos humanos y de especialistas en el
interior. Por lo tanto, si el privado hace
inversiones el Estado tiene la obligación
de hacer también inversiones porque
su responsabilidad es la de asistir a
toda la población, fundamentalmente
a los más vulnerables, a aquellos que
no pueden llegar a la mutualistas y
merecen mejores servicios asistenciales.
¿…?. Precisamente. Lo anterior fundamenta nuestros reclamos de mejoras
salariales y mejoras de las condiciones
laborales, porque en el sector público

estamos muy lejos aún del privado.
Pero, sin comparar con el privado – afirma el entrevistado - los sueldos actuales
a nivel público son sueldos magros. Por
ello reclamamos mejorar los salarios
pero también mejorar las condiciones
laborales para darles a los médicos y
equipos de salud del sector público
las herramientas necesarias para una
buena asistencia a sus usuarios.
¿…? .En estos momentos ASSE tiene diferentes formas de contratación:
están los médicos presupuestados, los
médicos por contrato y los médicos que
facturan por Comisión de Apoyo.
Qué pasa?. Nosotros vemos que el
instrumento de médicos por la Comisión de Apoyo fue quizás un instrumento bueno en determinado momento
histórico y en una realidad distinta a
la actual. Pero ya no se justifica en la
realidad presente. Los médicos deben
tener un contrato firme y protegido por
toda la asistencia social que le corresponde como a todo trabajador.
Por eso sostenemos que desde ahora,
no debe ingresar más nadie por Comisión de Apoyo; los nuevos ingresos
a ASSE deben ser presupuestados o
por contratos que estipulen todos los
beneficios que les corresponde como
trabajadores. Y paulatinamente ir regularizando a aquellos que están en
condiciones de ventas de servicios.
En concreto entonces, nos reafirma
el Presidente de FEMI: 1) no más ingresos por Comisión de apoyo y 2) los
que están trabajando por Comisión
de Apoyo que sean paulatinamente
presupuestados.
¿…? . Otro aspecto que no quiero
omitir es que Asse actualmente hace
aportes patronales a diferencia de lo
que ocurre con otros entes y eso indudablemente impacta en el presupuesto
del organismo. Entonces, por qué no
equiparar a ASSE a los otros entes que
nos realizan aportes patronales, y volcar
ese dinero a inversiones y sueldos?.
¿…?.Te sintetizo todo lo anterior,

sigue en pág. 7

FEMI
viene de pág. 6
reafirmando lo que es la plataforma
acordada por todos los sectores de la
salud (FEMII, SMU y y la Federación de
Funcionarios de Salud Pública), a saber:
-Aumento del salario real de los

trabajadores del organismo para el
periodo 2019 - 2020.
-Mejora de las condiciones de trabajo
y contratación: eliminación de contratos
precarios, presupuestación y cierre de
la Comisión de Apoyo.
-Disminución de los aportes patro-

nales de ASSE, los que compiten en
desigualdad de condiciones con los
prestadores privados.
Definitivamente es nuestra aspiración
que en las instancias que aún restan
para la aprobación de esta Rendición
de Cuentas los decidores asuman que
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no es bueno para el país y para la salud
de nuestra gente seguir manteniendo la
brecha salarial entre el sector público
y privado ni la asimetría existente entre
el Interior y Montevideo en cuanto a
recursos humanos y a prestaciones para
los usuarios.

Montevideo, 11 de junio de 2018

Comunicado paro nacional trabajadores
de la salud pública: 13 de junio
El proyecto de ley de Rendición de
Cuentas dejó evidenciado que la salud
no será prioridad para el gobierno en
los próximos dos años. El reducido
espacio fiscal destinado a ASSE - 70
millones de pesos - no permite garantizar significativas mejoras en las
condiciones laborales y salariales de
los trabajadores de la salud púbica,
lo que trae como consecuencia un
deterioro en la calidad asistencial que
se le brinda a más de 1,3 millones de
ciudadanos uruguayos. La reducida
inversión en ASSE significa que se siga
sosteniendo la brecha salarial entre el
sector público y privado, la asimetría
existente entre el Interior y Montevideo,
menos recursos humanos en el sector y
menos prestaciones para los usuarios.
Por eso desde el Sindicato Médico del
Uruguay (SMU) y la Federación Médica
del Interior (FEMI) convocamos a un
paro nacional a todos los trabajadores
de la salud pública, por 24 horas el
próximo 13 de junio, donde exigimos:

Reunión de evaluación
conjunta del paro del día 13

Comité Ejecutivo abierto realizado el día miércoles 13 junto a la Federación de
Funcionarios de Salud Pública y el SMU. Durante el mismo se evaluó el impacto
del paro y se discutieron las medidas a seguir.

• Aumento del salario real de los
trabajadores del organismo para el
periodo 2019 -2020.
• Mejora de las condiciones de
trabajo y contratación: eliminación de
contratos precarios, presupuestación y
cierre de la Comisión de Apoyo.
• Disminución de los aportes patronales de ASSE, los que compiten en
desigualdad de condiciones con los
prestadores privados.
Tenemos la convicción de que la salud debe ser una prioridad en la agenda
del gobierno y ASSE, como el mayor
prestador sanitario del país, debe ser
quien lidere la reforma de la salud.
Pero sin recursos económicos que lo
garanticen es inviable.
Por un incremento presupuestal para
Administración de los Servicios de Salud
del Estado, por mejoras en el salario
real y en las condiciones laborales
de todos los trabajadores de la salud
pública y por la regularización de los
vínculos laborales, paramos en todas
las unidades de ASSE el próximo miércoles 13 de junio.

Tabaquismo
Informe de la Delegada de FEMI Dra. Raquel Monteghirfo en la Comisión
Asesora Interinstitucional, contra el tabaquismo
El tabaquismo es la enfermedad adictiva que afecta la salud de quienes
consumen tabaco en cualquiera de sus modalidades: cigarrillos, tabaco de
armar, pipa, etc. Evoluciona en forma crónica, con recaidas. La adicción se
supera, pero la vulnerabilidad a recaer se mantiene.
La OMS la considera la principal causa de muerte prevenible en el mundo.
Uruguay es el 1er país de las Américas en adherirse al convenio marco
para el control del tabaco que rige como ley desde el año 2006. De esta
manera se ha logrado un fuerte impacto en la salud de la población al
reducir el número de fumadores y personas expuestas al humo de tabaco
ambiental. Del año 2006 al 2009 se registró un descenso del 22% en el
número de infartos agudos de miocardio.
El número de fumadores sigue en descenso como lo han mostrado recientemente la última encuesta GATS y la última Encuesta Nacional de Hogares.
Pero estas encuestas también mostraron que dentro de los fumadores las
que menos han disminuido el consumo son las mujeres jóvenes.
FEMI ha contribuido a estos positivos resultados con su participación en
la comisión asesora interinstitucional para el control del tabaco (comisión
que asesora desde el punto de vista técnico al Ministerio de Salud) desde
ya hace 2 años y continuar trabajando en ello para modificar la realidad en
consumo de tabaco de todas las mujeres jóvenes fumadoras de nuestro país.
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“Recibir la sonrisa de un niño no tiene precio”

El capitán celeste Diego Godín fue designado
padrino del Hospital Pereira Rossell
“Recibir la sonrisa de un niño no tiene
precio, es el mejor premio que se puede
tener y el mayor logro como deportista”, enfatizó el capitán de la selección
uruguaya de fútbol, Diego Godín, al
ser designado el martes 5 padrino del
Hospital Pereira Rossell.
Cuando Diego entró a la sala
nacieron dos niños
El presidente de ASSE, Marcos Carámbula, destacó el camino de compromiso social de jugadores y técnicos
que a partir del 15 disputarán el campeonato mundial en Rusia.
“Cuando Diego entró a la sala nacieron dos niños que son augurales de
esta visita y de lo que viene”, señaló
Carámbula, al entregar el diploma que
distingue a Godín como padrino del
Hospital Pereira Rossell.
Previamente, el futbolista del Club
Atlético de Madrid y capitán de la selección uruguaya, junto a autoridades
y funcionarios de la Administración de
los Servicios de Salud del Estado (ASSE)
y del hospital, recorrió el servicio de
Neonatología, oportunidad en la que
saludó y fotografió con padres e hijos
internados en el lugar.

Lo más lindo que se lleva
Diego es la alegría y
sentimientos
de niños, padres y
funcionarios
“En nombre de la salud pública del
país”, el presidente de ASSE agradeció
a Godín, uno de los emblemas del
combinado celeste, el apoyo a la maternidad más grande del país, donde
nace uno de cada seis uruguayos.
Dijo que “lo más lindo que se lleva
Diego es la sonrisa, la alegría y el
sentimiento de los funcionarios, de los
padres y de sus hijos”.
Carámbula recordó al anterior capitán de la selección, Diego Lugano,
quien “marcó un camino de compromiso social muy importante, que muchos uruguayos valoran y por eso los
queremos tanto”.
Godín agradeció señalando
que detrás de un deportista
hay un ser humano
Por su parte, Godín agradeció al
equipo del hospital estatal y dijo que
“es un orgullo y honor aportar a la
sociedad y a los niños que tanto cariño

brindan, porque detrás de un deportista
hay un ser humano”.
“El fútbol en Uruguay va más allá
de la cancha”, sostuvo. Expresó que
“recibir la sonrisa de un niño no tiene
precio, es el mejor premio que se puede
tener y el mayor logro como deportista”.
Luego felicitó a los médicos, enfermeros y a todos los que trabajan diariamente en el hospital, “que no son per-

sonas conocidas, pero son verdaderos
héroes, porque ayudan a mucha gente
a salir adelante y a mejorar la calidad
de vida de los niños y niñas”.
Participaron asismismo de la actividad, la Vicepresidecia de ASSE, Dra.
Marlene Sica, el Vocal, Esc. Julio Martínez y el Gerente General, Dr. Alarico
Rodríguez, así como autoridades del
Hospital.
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LUIS SUÁREZ EN LA FUNDACIÓN PÉREZ SCRIMINI

ASSE y la Fundación acordaron
ampliar centro de atención a niños y
adolescentes con cáncer

El acuerdo firmado el miércoles 30 de mayo con la Administración de
los Servicios de Salud del Estado (ASSE) permitirá a la Fundación Pérez
Scremini, que en la actualidad atiende a niños y adolescentes con cáncer
hasta los 14 años, ampliar las instalaciones en que funciona, en el mismo
predio del hospital Pereira Rossell, y con ello extender la cobertura hasta
los 19 años. En el acto estuvo presente Luis Suárez.
“Ellos son los verdaderos
campeones y
ejemplos para la sociedad”
“Ellos son los verdaderos campeones,
ejemplos para la sociedad”, enfatizó
Suárez, en la firma del acuerdo entre
ASSE y la Fundación Pérez Scremini, en
alusión a los niños y adolescentes con
cáncer que se atienden en el centro
privado, ubicado dentro del predio del
Centro Hospitalario Pereira Rossell.
“Mucha gente me mira con admiración por lo que hago dentro de la
cancha, pero lo que hacen ellos acá
los vuelve verdaderos campeones, al
intentar curarse, darle una alegría a sus
padres, abuelos, hermanos y primos,
que saben que la pasan mal”, añadió
el futbolista del Fútbol Club Barcelona
y uno de los emblemas de la selección
uruguaya, que se prepara para la Copa
Mundial 2018 de Rusia.
Suárez y su esposa Sofía son
padrinos que los visitan en
cada viaje
Suárez es padrino, junto con su

esposa, Sofía Balbi, de la fundación
y suele aprovechar cada viaje a Montevideo para visitar a los pacientes que
aguardan ansiosos un beso, un abrazo
y palabras de motivación del destacado
futbolista, además de firmarles algún
autógrafo y sacarse fotografías con
ellos.
En la actividad de este miércoles, en
la sede de la fundación, Suárez acompañó a las autoridades de esa entidad
y de ASSE en la firma de un convenio
que posibilitará ampliar la atención
que actualmente se brinda. Hasta
ahora se prestaban servicios a niños y
adolescentes de hasta 14 años, pero,
con la ampliación de las instalaciones,
la cobertura se extenderá hasta los 19,
inclusive.
Bases del Convenio firmado
con la presencia del
futtbolista
Las bases del acuerdo implican
que ASSE le otorgue un espacio en
el predio, para la instalación de más
servicios. El año pasado ya se había

inaugurado el Hogar Hospitalario y
el Laboratorio de Biología Molecular,
espacios que las autoridades oficiales
recorrieron durante la visita, además
de áreas de internación ubicadas en el
edificio del hospital pediátrico.
Carámbula: un servicio que es
parte del
centro hospitalario y de
atención pública
El presidente del directorio de ASSE,
Marcos Carámbula, recordó que ese
servicio es parte del centro hospitalario
y de atención pública.
El jerarca aseguró que “la disminución de la tasa de mortalidad infantil en
Uruguay no cae del cielo, sino que es
producto, sobre todo, del esfuerzo del
(hospital) Pereira Rossell y del trabajo
que se realiza en esta fundación”.
Hospital y centro oncológico
de referencia nacional
“El Pereira Rossell es un hospital público de referencia nacional y este centro oncológico también lo es”, apuntó.
Cada año se presentan alrededor de
150 nuevos casos de niños con cáncer.
Uruguay tiene una tasa de curación del
80 %, lo cual se traduce en que 8 de
cada 10 se recuperan, mientras que 20
años atrás ese indicador de sobrevida
era del 60 %.

Ney Castillo: gracias al
trabajo conjunto con ASSE
son miles los niños y niñas
que logran curarse
El director de la fundación, Ney Castillo, dijo que, gracias al trabajo conjunto
con ASSE, “son miles los niños y niñas
que lograron curarse”.
“Queremos curar a más personas. Lo
mismo que pasaba hace 20 años con
la franja etaria de 0 a 14 años, que no
estábamos curando lo que debíamos,
hoy nos sucede entre los 14 y los 25
años. No podemos llegar a 25, pero
aceptamos el desafío de tratarlos hasta
cumplir los 19”, agregó.
Según la Organización Mundial de
la Salud, los indicadores de cura de
Uruguay lo igualan a países industrializados que lideran la cura del cáncer
infantil, como es el caso de Estados
Unidos, Alemania, Francia y España,
destacó Castillo. El país tiene en la
actualidad la mayor tasa de curación
de enfermedades hemato-oncológicas
de América Latina.
Con antelación a la firma de este
acuerdo, el Presidente de ASSE, Marcos
Carámbula, la Vicepresidenta, Marlene Sica, el Vocal, Julio Martínez, y el
Gerente General, Alarico Rodríguez,
recorrieron las instalaciones de la Fundación, entre ellas el Hospital de Día y
área Internación.
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Elegido por la OPS como promotor de campaña de vacunación

Cavani rodeado de niños
en el Pereira Rossell

El delantero de la selección uruguaya y el PSG, Edinson Cavani,
fue otra de las sorpresas y motivos
de alegría y asombro para los niños
que participaron de una jornada
de vacunación contra la gripe en el
Pereira Rossell.
Cavani fue elegido por la Organización Panamericana de la Salud como
promotor de la campaña de vacunación antigripal a nivel regional. Tras
recorrer las instalaciones del hospital
Pereira Rossell y dialogar con los niños,
el delantero celeste resaltó la importancia de vacunarse “por la salud de cada
uno de nosotros” y llamó a todos a

“aprovechar la oportunidad” brindada
por el Ministerio de Salud Pública de
inocularse de manera gratuita.
Rodeado del jolgorio de los niños
Cavani riendo con ellos, acompañado
del Ministro Jorge Basso e integrantes
del Equipo de Salud del Hospital comentó a la prensa: “En lo que pudimos
ayudamos, con algunos no pudimos,
pero bueno, la intención es lo que
vale y espero que al final todos estos
amiguitos se vacunen”.
El 1º. de junio fecha de la visita el
Ministro Basso dio a conocer las cifras
de personas vacunadas en todo el país
hasta esa fecha.

Rol del Portal como respuesta de la
Salud Pública al consumo de drogas

El Centro de Referencia de la Red Drogas “Portal Amarillo” de ASSE, cumplió
sus 12 años . En este período de tiempo,
se ha convertido en la respuesta de la Salud Pública al consumo problemático de
drogas; con una trayectoria de construcción de referencia técnica, y especialmente
de atención responsable y humana.
Durante el evento, se llevaron adelante diversas actividades de recreación e
integración, por parte de usuarios y el
equipo interdisciplinario del Centro,
contándose con la presencia del Adjunto
al Directorio de ASSE, Miguel Fernández Galeano, el Secretario de la Junta
Nacional de Drogas, Diego Olivera,
integrantes de la Dirección de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables de
ASSE y del propio Centro.
Cecilia Borda- atención
ambulatoria,
residencial y centro diurno
La Directora del Portal Amarillo, Cecilia Idiarte Borda, explicó que se trata
de “un Centro de ASSE que atiende a
usuarios con problemas de consumo

problemático de sustancias psicoactivas”, y
que se cuenta con “tres dispositivos: el ambulatorio, el residencial y el centro diurno”.

Abordaje integral y trabajo
en red de un centro de
puertas abiertas
Resaltó que se cuenta “con un equipo
interdisciplinario”, que posibilita “un
abordaje integral” del usuario, además
de “trabajar en red con otros centros”.
Idiarte hizo especial énfasis, en que
“es un centro de puertas abiertas”, y que
“a veces también, ingresan usuarios por
indicación judicial”.
La profesional indicó que los usuarios “que ingresan a internación, es
porque no pueden detener el consumo
en el afuera, o sea que el tratamiento
ambulatorio fracasó o el consumo es
tan intenso que primero se interna para
lograr un cese del mismo”.
Es decir, “los primeros días, se hace
la desintoxicación”; y es necesario “desmistificar que de la internación uno sale
curado: eso no es así. Estos son tratamientos y procesos largos, y por eso es

importante que se sepa, que más allá
de la internación, el proceso sigue y hay
que continuar el tratamiento en el ambulatorio” Por otra parte, expresó que “si el
usuario no quiere venir, puede empezar
el tratamiento la familia, y después se
ve la forma de cómo se puede intentar
motivar a ese usuario para que venga.
Son grupos donde hay otras familias,

con la misma problemática, coordinados
por técnicos, que van a ir informando
de cómo se debe tratar esta situación,
porque tenemos que saber en general
que el usuario cuando consume, es el
emergente de una disfunción familiar;
entonces hay mucho que trabajar en los
vínculos familiares. Es importante que la
familia participe”, aseveró.
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FORTALECIMIENTO DE ALIANZA ENTRE SERVICIOS DE SALUD CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS

ASSE instaló Consejo Asesor en
Investigación, Docencia, Asistencia y
Extensión Universitaria

EL jueves 31 de mayo, tuvo lugar la reunión de instalación del Consejo
Asesor en Investigación, Docencia, Asistencia y Extensión Universitaria,
cuya misión es fortalecer la alianza entre los Servicios de Salud del Estado
con las Instituciones Académicas, asegurando la calidad en la formación
de los recursos humanos, para garantizar el derecho a la salud.
Su objetivo primordial, es elaborar el
Plan Estratégico para el desarrollo de la
Investigación, Docencia, Asistencia y Extensión Universitaria en la Red Asistencial
de ASSE, que responda armónicamente
a las necesidades académicas para la
formación de los profesionales de la salud
y al mejoramiento de la calidad de la atención a la salud de su población usuaria.
Autoridades presentes
La presentación, contó con la participación de integrantes del Directorio y
Gerencia General de ASSE, jerarcas de
la Universidad de la República (UdelaR),
encabezados por su Rector, Dr. Roberto
Markarian, y autoridades de distintas
Facultades y Escuelas Universitarias, el
Director Ejecutivo del Instituto Pasteur, Dr.
Luis Barbeito, y la Directora del Hospital
de Clínicas, Dra. Graciela Ubach.
Carámbula-Mejorar la calidad
apuntando a investigación e
innovación
En la oportunidad, el Presidente de
ASSE, Dr. Marcos Carámbula, aseguró
que “el norte es mejorar la calidad, la
integralidad y la formación académica”,
apuntando asimismo a la investigación
e innovación.
El jerarca subrayó el trabajo de este
Consejo, en el marco de una “agenda
abierta” y una “alianza estratégica” con
la Academia, con la Universidad de la
República y sus diferentes Institutos, en
un “camino continuo”, que ya posee un
importante arraigo histórico.
Resaltó que “buena parte de todo el
proceso de formación de grado y postgrado universitarios, se realizan en los
Hospitales y Centros de ASSE, así como
las Residencias Médicas, destacando
además la integración de las Unidades
Docentes Asistenciales.

Carámbula valoró, además, “el papel
que debe jugar en el SNIS el Hospital de
Clínicas”, y agradeció la presencia del
Instituto Pasteur, “con el que tenemos
muchas cosas para hacer”.
Vicepresidenta de ASSE coordinará el
Consejo Asesor: Asesoramiento y desarrollo de estrategias, afianzando alianzas
Marlene Sica-Instancia
trascendental para
las diversas instituciones
La Vicepresidenta de ASSE, Dra. Marlene Sica, coordinará el Consejo Asesor
en Investigación, Docencia, Asistencia y
Extensión Universitaria. Explicó que se
trata de una “instancia trascendental y
muy importante para nosotros. No sólo
para ASSE, sino también para las diferentes Instituciones aquí representadas,
no solo nucleadas en la Universidad
de la República - Facultades y Escuelas
-, sino también el Instituto Pasteur y la
UTEC”, entre otras, marcando un hito
no solo desde el punto de vista de los
organismos, sino a nivel País.
Teniendo en cuenta, asimismo, que
ASSE es el principal prestador del Sistema
Nacional Integral de Salud, el principal
objetivo es una medicina de calidad. Pero
esto, sin duda, no puede ir desarticulado
en lo que impacta la investigación, la
docencia, la asistencia y la extensión
universitaria”.
Objetivos claros y específicos
con dos grupos de trabajo
Al respecto, indicó que “nosotros tenemos a lo largo y ancho del país, diferentes
instancias y experiencias” con la Universidad de la República”, y “eso nos obliga y
nos desafía, no solo a constituir equipos
en conjunto, en los cuales tengamos
que identificar las problemáticas; sino
también -con un alto nivel de rigurosidad

técnica y académica- valorar, generalizar,
y determinar un Plan Estratégico” para
abordar las problemáticas.
“Nos hemos planteado en este poco
tiempo que tenemos por delante, objetivos muy claros y específicos, con la
elaboración fundamentalmente de dos
grupos de trabajo, sin perjuicio de las
sesiones permanentes de este Consejo
Técnico Asesor. Uno de ellos, dedicado
a la elaboración de los lineamientos
generales para este Plan Estratégico con
acciones concretas; y el otro, con el relevamiento especifico de las diferentes instancias y convenios que ya hay determinados o experiencias; fundamentalmente
para coordinar estas políticas a nivel de
territorio y poder llevarlas adelante”.
En ASSE los profesionales e
forman y nos hemos formado
Por otra parte, la jerarca aseveró que
“si bien en los hechos, ASSE como institución, no tiene dentro de sus cometidos
la formación de recursos humanos - eso
por supuesto que es de la Universidad
de la República-, ASSE sí es un ámbito
donde estos profesionales se forman y
nos hemos formado. Esto nos obliga, de
alguna manera, a tener una visión muy
crítica de cuántos, cómo y dónde, y como
se distribuyen los recursos humanos en
salud”.
“Como decía, ASSE es el prestador
más importante del Sistema Nacional
Integrado de Salud, en lo que respecta
a su magnitud. Pero también tiene ese
doble desafío, a través del Ministerio
de Salud, con el Poder Ejecutivo, para
también establecer las necesidades de
esos recursos para dar una atención de
calidez y calidad a nuestros pacientes”.
Markarian. Destacó las señales
de ASSE en la coordinación de
recursos humanos
Markarian señaló necesidad de coordinación de los recursos de salud, y destacó en ese sentido que las señales del
Directorio de ASSE son muy auspiciosas
El Rector de la Universidad de la República, Dr. Roberto Markarian, aseveró
que esta primera reunión de instalación

del Consejo Asesor de ASSE, es una
instancia “muy importante, porque este
nuevo Directorio ha decidido recurrir a la
coordinación con los equipos que saben
en materia de salud, en diversos frentes,
porque esta es la tercera actividad grande
que estamos haciendo con ASSE”.
Al respecto, sostuvo que “la coordinación efectivamente es complicada, y
el esfuerzo que está haciendo este Directorio de ASSE por concretar esto me
parece una excelente idea, que cuenta
con nuestro total apoyo. La presencia de
tantas jerarquías universitarias aquí lo
demuestra; y yo he venido a dar el apoyo
de la Institución como tal, y esto es una
muestra que estamos entusiasmados”,
expresó.
Markarian aludió además a otras instancias que se han venido desarrollando
con este Directorio de ASSE. “Tuvimos
una primera actividad que pasó más desapercibida, que es ver cómo se procesa
la extensión del IMAE Cardiovascular del
Hospital de Clínicas al de Tacuarembó.
Ese proceso, se va a concretar -esperamos que a principio del año que viene-,
pero está yendo a toda marcha”.
Agregó que “la segunda es ahora,
para conformar equipos de coordinación
con quienes trabajamos desde el punto
de vista técnico, (...) Y la tercera es que
propusiéramos un miembro del Tribunal
que va a fallar en el concurso de cargos
para Direcciones de Hospitales”.
Al respecto, valoró que “todas son
acciones tendientes a la coordinación de
aparatos públicos del Estado uruguayo,
en este caso específico en materia de
salud, que esperemos que se extienda a
otros rubros”, dijo.
Participaron de la actividad, el Directorio, Gerencia General y Adjunto al Directorio de ASSE, el Rector de la Universidad
de la República (UdelaR), autoridades del
Instituto Pasteur y del Hospital de Clínicas,
y de las Facultades de Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología, Química, Ciencias Sociales, Humanidades,
Ciencias; de las Escuelas de Tecnologías
Médicas y Nutrición, respectivamente; y
de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).
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Presentación del libro

La Profesión Médica en Uruguay

El martes 12 de junio, fue presentado el Libro “La profesión médica en
Uruguay. Caracterización del perfil
profesional y la inserción del perfil
laboral” encargado y editado por el
Colegio Médico del Uruguay (CMU),
a un grupo de prestigiosos sociólogos
de la UDELAR. La Coordinación estuvo
realizada por la Dra. en Sociología
Karina Battyanhy Dighiero y los Soc.
Franco González Mora, Marcia Barbero
Portela, Gabriel Barrero Salgado.
Entre los asistentes destacamos la
presencia del Sub-Secretario de Salud
Publica Dr. Jorge Kian, delegados de
gremios médicos como el Sindicato
Médico, Sindicato Anestésico Quirúrgico y FEMI, asi como de médicos y
sociólogos.
El Presidente del CMU Dr. Nestor
Campos dio la bienvenida, el Secretario Dr. Soto, explico a la audiencia por
qué el CMU considero en solicitar la
realización de este libro.
El comentario de la publicación estuvo realizado por el Dr. Alvaro Díaz
Berenguer y el Soc. Rodolfo Levin,
ambos profesionales de reconocida
actuación en la medicina y la sociología
respectivamente.
Transcribimos lo que está en
el libro sobre el porqué de su
presentación por el Consejo
Nacional del CMU.
“Presentación
El Colegio Médico del Uruguay es
una institución relativamente nueva,
constituye la concreción de un viejo
anhelo de los médicos del Uruguay en
donde se amalgaman las diferentes
corrientes de opinión que han carac-

terizado la historia de la medicina de
nuestro país. Luego de varios años de
tratamiento parlamentario, en el año
2009 se promulga la Ley 18.591 a
partir de la cual se pone en funcionamiento el Colegio Médico del Uruguay.
Podemos afirmar que aún estamos
en una etapa de transición, la misma
requiere del esfuerzo que nos permita
profundizar acerca de los desafíos de la
medicina en el mundo contemporáneo,
del rol de los médicos inmersos en una
transformación vertiginosa de la profesión médica y del significado real de las
organizaciones de profesionales, sean
estas gremios, colegios o sociedades
científicas.
Estos desafíos, que nos interpelan
en forma permanente, están ampliamente relacionados. El ejercicio de la
profesión médica ha registrado cambios sustanciales, la medicina se ha
transformado de manera acelerada,
especialmente desde el comienzo del
presente siglo. La tecnología médica
ha imprimido un ritmo vertiginoso al
desarrollo científico, las tecnologías
de la comunicación han modificado la
relación de los médicos entre sí, y entre
estos y la sociedad. El profesional también es otro, con diferentes percepciones y necesidades, las organizaciones
médicas traducen en forma colectiva
mucho de los sentimientos que contienen los profesionales y permanecen en
una búsqueda que intenta satisfacer sus
demandas.
En este contexto, muchas veces, resulta difícil detenerse en aspectos esenciales como el humanismo, los valores,
el relacionamiento con la sociedad, el
vínculo con el paciente y su familia, y,
en especial, visualizar los cambios a
lo largo del tiempo, donde estábamos
antes y donde estamos ahora. Resulta necesario obtener nuestro propio
diagnóstico evolutivo como profesión
médica.
Una mirada madura y reflexiva sobre
el camino transitado nos permitirá observar con mayor claridad los aciertos
y errores, ratificar algunos caminos y
modificar otros. También nos permitirá
aproximarnos a la dinámica de la socie-

Dr. Alvaro Diaz, Soc. Rodolfo Levin, Dra. Soc. Karina Battyanhy, Soc. Franco
Gonzalez
dad, comprender las nuevas realidades
y sus necesidades, para estar más cerca
de ella.
El análisis de las transiciones, que
mencionaba Albert Jovell, y la multiplicidad de roles que debe cumplir la
profesión médica en el mundo actual
determinan un nuevo código de valores
en el concepto de profesionalismo. Por
lo tanto, con el transcurrir del tiempo
se suceden cambios profundos, ligados
íntimamente, al interior de la profesión
médica, en los sistemas de salud, y en
la sociedad.
Esos cambios están en permanente
metamorfosis, juicios y consideraciones
del pasado hoy son cuestionados y a su
vez surgen nuevas interrogantes y desafíos. Cada vez más, como menciona
el Dr. Fernando Lolas, los profesionales
son depositarios de un saber que les
otorga prestigio y poder, el mismo obliga al “saber estar” en el papel social
con dignidad.
Aspectos tales como la ética, los
conflictos de interés y el universo de
relaciones que rodean al profesional
forman parte de la forma de ser y de
la construcción del profesional del
siglo XXI.
Como consecuencia de las transformaciones demográficas, en el horizonte
se vislumbran cambios en donde adquiere particular relevancia el concepto
de “cuidados” como consecuencia del
envejecimiento poblacional en donde las enfermedades crónicas son la
principal causa de sufrimiento, dolor
y muerte.
Es probable que hoy nos encontremos
en los albores de nuevos hitos en la
evolución de la medicina, al cuestionarse las bases de la concepción que ha
regido la evolución científica en materia
de salud desde principios de la década
de los noventa en el siglo pasado: la
medicina basada en la evidencia.
Al profundizar en esta temática nos
estamos introduciendo en uno de los

núcleos del profesionalismo, sin el
cual es imposible avanzar, ya que la mera
información acumulada no garantiza que
el profesional médico satisfaga las expectativas que la sociedad depositó en él.
Es muy probable que esta visión
conduzca al planteo de dilemas, pues
no parece tener una solución única, en
los cuales vale la pena embarcar a la
profesión médica, especialmente a los
ámbitos encargados de la formación
y capacitación. Vale la pena recordar
el discurso del Dr. Pablo Carlevaro al
recibir el título honoris causa, en donde
expresaba que “en los jóvenes hay que
estimular el hábito de pensar”.
Desde el Colegio Médico del Uruguay
se percibió la necesidad de progresar
en este terreno. Nuestro país cuenta con
una rica historia de la medicina que es
necesario conservar en sus conceptos
más profundos.
Es por estas razones que el Colegio
Médico del Uruguay inició una serie
de estudios que contaron con los insumos provenientes de dos encuestas, la
primera de ellas realizada a los profesionales médicos de todo el país y la
segunda a la población. Los resultados,
fueron complementados con información estadística de carácter oficial
(Encuesta Continua de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística- INE),
datos de encuestas realizadas por las
gremiales médicas (SMU, FEMI, SAQ) y
el procesamiento y análisis de registros
administrativos aportados por el propio
Colegio. Asimismo, fueron entrevistados profesionales de la medicina en
ejercicio de la profesión. Las entrevistas
estuvieron centradas en sus opiniones
sobre la profesión médica en Uruguay,
la inserción laboral del médico y los
principales desafíos que se plantean en
la actualidad en torno a la profesión.
La información obtenida fue analizada en conjunto con un equipo de

sigue en pág. 13

COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY
viene de pág. 12
la Facultad de Ciencias Sociales, de
la Universidad de la República. A este
equipo se le encargó la caracterización
del perfil profesional y la inserción laboral de los médicos en el Uruguay en
los últimos diez años.
El Colegio Médico del Uruguay ha
considerado de interés contar con un

análisis -el primero en su tipo- de la
evolución de la profesión médica en
nuestro país, en aspectos que a nuestro
entender condicionan el ejercicio de la
actividad. Pero también resulta importante comprender la mirada desde la
sociedad, la incidencia de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la
información, y los cambios que se registran en el relacionamiento entre la

sociedad y el profesional médico.
Este trabajo pretende ser el comienzo
de una serie de actividades que estimulen y profundicen la relación entre
el profesional médico y la sociedad.
Desde nuestro punto de vista es un
intento por revitalizar la propia historia
de la medicina en el Uruguay.
Lo consideramos un aporte a la
profesión médica, a la sociedad y, en
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especial, a las nuevas generaciones y
a quienes tienen a su cargo el diseño
de las políticas de salud, ya que en
última instancia lo que se pretende es
contribuir a la salud de los uruguayos
desde una arista diferente.
Montevideo, mayo del 2018.
Consejo Nacional del
Colegio Médico del Uruguay “

El Colegio Médico en Jersey USA
EL COLEGIO MEDICO DEL URUGUAY (CMU), presento el pasado 18
de mayo, en la ciudad de Jersey, USA,
un poster sobre la experiencia sobre
educación médica permanente, presencial y a distancia por tele reuniones,
en el congreso 2018 de GAME (Global
Alliance for Medical Education). Se hizo
referencia, fundamentalmente a como
realizamos la misma, sobre todo con un
público, los médicos, con horarios muy
dispares por su permanente asistencia
en los diferentes escenarios.
Se realiza la tele reunión, ya sea por
sistemas de trasmisión como la fundación Peluffo Guiguens y FEMI, siendo
observada por los que concurren a los
lugares de recepción o por streaming
pudiendo ser recibidas por dispositivos
electrónicos por el canal de youtube
del CMU.
Los cursos, como el de Bioética, por
ejemplo, se entregaba el material (mini
conferencias y/o videos) un viernes, y
se dejaba toda la semana para que
pudieran informarse y a través de una
plataforma que iba hasta el otro lunes
(10 días), permitía hacer preguntas
o interactuar con los otros cursantes,
estando la coordinación a cargo del
docente de la unidad temática.
El próximo tema se ponía el otro
vienes, 15 días del anterior, y asi sucesivamente. De tal manera que el cursante
tenía dos fines de semana para cada
tema, asi como 15 días en total.
El docente del tema, formulaba preguntas de autoevaluación.
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ASSE

PRINCIPAL PRESTADOR SANITARIO DEL PAÍS

El 37 % de los uruguayos se atiende
en la Administración de los Servicios
de Salud del Estado

Más de 1,3 millones de ciudadanos
son usuarios de la Administración de
Servicios de Salud del Estado, un 37
% de la población del país. El 39 %
de los afiliados optó por el prestador a
través del Fonasa. La institución tiene
897 unidades asistenciales dispersas
en el territorio, incluyendo 43 hospitales, 4 de ellos de referencia. Su primer
nivel de atención recibe más de 5,4
millones de consultas anuales, el 30
% urgencias.
A tres meses de iniciado un nuevo
proceso de gestión en la Administración
de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), liderado por Marcos Carámbula y Marlene Sica, se dieron a conocer
algunos datos del funcionamiento de
la institución en materia de atención
sanitaria. Esta información fue difundida en el marco de la rendición de
cuentas presentada el jueves 7 en la
sede central de ASSE.
La institución tiene más de 1,3 millones de usuarios, que representan
el 37 % de la población total del país
(cifras actualizadas a marzo de 2018).
Desagregado por franja etaria y por

sexo, alcanza más del 50 % en el caso
de mujeres de 15 a 24 años. La proporción de usuarios de ASSE menores
de 15 años, si bien tuvo una tendencia
decreciente, alcanza el 22 %, mientras
que la proporción de adultos mayores
tuvo una tendencia ascendente y supera
el 15 %.
El prestador brinda cobertura a más
de la mitad de la población en 10
departamentos del país. En tanto, la
evolución de los usuarios del Fondo
Nacional de Salud (Fonasa) tuvo un
crecimiento constante desde el año
2007 y llegó en 2017 casi al 39 % de
los usuarios de ASSE.
Es el prestador con mayor capacidad
instalada que conforma una red con
presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuenta con 897 unidades
asistenciales distribuidas en todo el
país, de las cuales un 92 % corresponde
a unidades del primer nivel de atención.
En total, funcionan 43 hospitales, 4 de
ellos especializados, 21 corresponden
a centros de rehabilitación y 7 son
hogares.
Según el informe presentado, ASSE

cuenta con unidades asistenciales del
primer y segundo nivel de atención
en todos los departamentos y con 11
hospitales del tercer nivel, distribuidos
en todo el territorio nacional. El total
de camas disponibles a marzo de 2018
era de 5.046, lo que implica una oferta de casi cuatro camas cada 1.000
usuarios de la institución.

Durante el año 2017 se realizaron
más de 5,4 millones de consultas médicas ambulatorias, de las cuales el
30,7 % fueron urgentes. El número de
consultas por usuario fue de 4,2. Del
2001 al 2017, la tendencia del número
de consultas médicas por usuario fue en
ascenso. El año pasado se realizaron
57.617 intervenciones quirúrgicas.

Directorio de ASSE quedó conformado en
pleno tras inclusión de representantes sociales
A tres meses de iniciada la gestión
de Marcos Carámbula al frente del
directorio de la Administración de los
Servicios de Salud del Estado (ASSE), el
equipo presentó sus prioridades, centradas en la transparencia, el contacto
directo con los servicios de todo el país
para contemplar las necesidades de
recursos humanos y salarios, la profesionalización de los cargos, el enfoque
académico y la participación.
Las autoridades de la Administración
de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE) realizaron una conferencia el
jueves 7 en su sede central, con el objetivo de rendir cuentas, a tres meses
del inicio de la gestión de este nuevo
equipo, y darles la bienvenida a los
directores sociales Fernando Cabrera,
por los trabajadores, y Natalia Pereyra,
por los usuarios. Así, quedó conformado de manera íntegra el directorio.
El acto fue presidido por el titular de
ASSE, Marcos Carámbula, junto con el
subsecretario de Salud Pública, Jorge
Quian, la vicepresidenta del directorio
de ASSE, Marlene Sica, el gerente
general, Alarico Rodríguez, y el representante de los trabajadores, Pablo Cabrera. En la oportunidad, Carámbula
destacó la importancia de contar con

el aporte de los delegados sociales,
teniendo en cuenta que la institución,
por su dimensión y responsabilidad,
“necesita escucharlos, identificar las
demandas, darle voz y voto a los trabajadores, y garantizarle los derechos
a los usuarios”.
El jerarca fijó una serie de compromisos asociados a la gestión. En un primer
punto, se comprometió al contacto directo con los servicios de salud de todo
el país, apostando al diálogo, recorriendo prácticamente todos los centros.
El jerarca insistió en la relevancia del
primer nivel de atención como factor
fundamental de la reforma. Aseguró
que ninguna institución del Sistema de
Salud alcanza el desarrollo del primer
nivel de atención de ASSE.
En segundo lugar, reafirmó el concepto de auditoría y transparencia,
asociado a la mejora de los procesos
administrativos, de gestión y de la
propia atención sanitaria. Repasó los
avances dados con la creación de una
Dirección de Auditoría y Transparencia,
el compromiso con los pedidos de
informe del Parlamento y con la jerarquización de la comunicación con el
sistema político de todos los partidos,
con los trabajadores y con los usuarios.

El tercer punto a destacar es la implementación de los concursos para
cargos de dirección de hospitales
mediante la presentación de proyectos
de gestión, con los cuales se apuesta
a la profesionalización. Esto implicó la
conformación de un tribunal que dé
todas las garantías.
En cuarto lugar, informó que se conformó un Consejo Asesor en Investigación, Docencia, Asistencia y Extensión
Universitaria. Recordó que hay varios
acuerdos alcanzados con la universidad
que construyeron una historia conjunta
de formación de profesionales de la
medicina. En este contexto, destacó

el rol que debe jugar el Hospital de
Clínicas como centro de referencia y
excelencia con perspectiva nacional.
En esta línea, Carámbula dijo que
ASSE aborda las necesidades sanitarias
con una visión integradora, centrada en
una red de atención en el primer nivel
correspondiente al área metropolitana,
en el que se recibe un millón de consultas anuales. Explicó que esto va de la
mano de una mirada regionalizadora,
descentralizadora, con corredores asistenciales. “Apostamos a que esta red,
que es la más extensa, sea el listón de
calidad de la salud de los uruguayos”,
concluyó.

ASSE
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Canelones

ASSE homenajeó la memoria y el trabajo
en la Comunidad y por los Derechos, de
Idalina Pio Viera y Aura Luz Cardoso Graña
En el marco del Día de Acción por la
Salud de las Mujeres, la Administración
de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), a través de la Red de Atención
Primaria (RAP) de Canelones, realizó
actividades en la que se homenajeó la
memoria y el trabajo desarrollado en
la Comunidad y por los Derechos,
por parte de dos mujeres: Idalina
Pio Viera, con la que se procedió
a denominar la Sala de Espera de
la Policlínica Obelisco de la ciudad
de Las Piedras; y Aura Luz Cardoso
Graña, con la que se nombrará a la
Sala de Espera del Centro de Salud
de Santa Lucía.
Idalina, un mujer formidable
de origen muy humilde,
luchadora por la verdad, la
justicia, por la libertad, por
los derechos de todos
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, participó de la ceremonia
que tuvo lugar en la ciudad de Las Piedras. “Es muy emotivo y tiene mucho
valor que sea aquí este homenaje, en
la Policlínica del Barrio Obelisco”.
“Idalina fue una mujer formidable, de
origen muy humilde, trabajadora. En la
dictadura recorría con su bolsa, por la
sobrevivencia, ayudando a su familia,
a sus hijos, a sus nietos. Es nada más
ni nada menos que la suegra de Omar
Paita, desaparecido durante la dictadura; pensando más allá de ella y su
familia y de los desafíos para sobrevivir,
en los demás”.
“Estamos homenajeando a una mujer
luchadora por la verdad, la justicia, por
la democracia, por la libertad, por los
derechos; formidable mujer hasta sus
últimos días”, sostuvo Carámbula.
Las propuestas partieron
desde colectivos de mujeres
organizadas
En tanto, desde la Coordinación de

la Red de Atención Primaria (RAP) de
Canelones Oeste, Gerardo Bruzzone, indicó que, entre las actividades
organizadas en el marco del Día de
Acción por la Salud de las Mujeres,
precisamente se dieron estas instancias
de denominación de Salas de Espera,
de la Policlínica Obelisco de Las Piedras
como Idalina Pio Viera, y la del Centro
de Salud de Santa Lucía como Aura Luz
Cardoso Graña.
Resaltó que las propuestas partieron
desde colectivos de mujeres organizadas, entendiendo las Salas de Espera
como espacios de convivencia; participando en esta iniciativa, además de
los Equipos de ASSE, del Ministerio de
Desarrollo Social e Inmujeres.
Idalina Pio Viera – su vida y
militancia
Nacida el 10 de diciembre de 1910
en Salto, Idalina Pio Viera, contrajo
matrimonio y tuvo 8 hijos. En el año
1954, se trasladó a la ciudad de Las
Piedras, al Barrio del Este.
Desde 1961, milita activamente por
la defensa de la Democracia en nuestro país. Durante la huelga de 1975,
milita en apoyo a la misma. Ese año
detienen a uno de sus hijos, y a partir
de ese momento, su lucha paso a
estar centrada en la liberación de los
presos políticos.
A mediados del 1981 desaparece su
yerno. Como consecuencia de esto,
su hija y sus nietas se ven obligadas
al exilio e Idalina pasa a integrar la
Comisión Nacional por el Reencuentro.
Con el retorno de la Democracia,
siguió militando por los derechos democráticos. Hasta que su lucidez se lo
permitió, su preocupación fue el trabajo
por “la verdad y la justicia”. Falleció el
12 de abril de 2002.
Aura Luz Cardoso Graña –
Pediatra que se entregó

de lleno a la gente de los
barrios carenciados
Nacida el 2 de febrero de 1934.
comenzó sus estudios de Pediatría y se
recibió de esa especialidad, en el año
1967, teniendo sus hijos muy pequeños. Se destaca en este medio por sus
profundos conocimientos y la facilidad
para llegar a los padres y madres, con
una clara intención de mejorar sus
vínculos.
Su tendencia a servir a la Comunidad Infantil, la llevó a brindar atención pediátrica en forma honoraria
en la Escuela Pública Nº 156, en un
barrio muy carenciado. Cumplió esta

tarea durante más de 20 años. Ayudó
a crear el Hogar Infantil, que forma
parte actualmente de los Centros de
Atención a la Infancia y la Familia
(CAIF).
En 1988 participó con parteras y
educadoras en la formación del Movimiento de Mujeres: Prof. Nilda Irazoqui.
En las tareas didácticas planificaba las
charlas de Educación Sexual con dibujos realizados por ella, alusivos a los
temas que trataba. Con este Movimiento, organizó talleres sobre Violencia de
Género. Fue pionera en estos temas, en
promoción y concientización. Falleció
el 11 de abril de 2000.

Transparencia

ASSE abrió llamado a
concurso para dirección
de
hospitales
públicos
El 1° de junio comenzó la inscripción al llamado a concurso para 16

cargos de dirección de hospitales públicos. Los interesados en postularse
pueden hacerlo hasta el 20 de ese mes.

Sobre el Tribunal evluador
El Presidente de ASSE Dr. Marcos Carámbula aseguró que los integrantes
del tribunal
evaluador contarán con importantes antecedentes académicos. Por ejemplo, en nombre del directorio de ASSE, lo presidirá el profesor Jorge Torres,
catedrático de Medicina Interna de la Facultad, director de la Escuela de
Posgrados, ex presidente del Colegio Médico y profesional de relevante
trayectoria en la medicina uruguaya
Sobre los salarios de los Directores
Respecto al salario de los directores el Dr. Carámbula consultado al
respecto, dijo que se trabaja para incluir en la Rendición de Cuentas las
funciones de alta responsabilidad y que se avanza para que este tipo de
cargos, como las direcciones de hospitales, impliquen un salario acorde a
la responsabilidad que connotan.
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ASSE incorpora Historia Clínica Electrónica
en 100% de centros del Instituto Nacional
de Inclusión Social Adolescente

En sinergia con el objetivo de incorporar al 100 % de los prestadores
integrales en la Historia Clínica Electrónica Nacional, la Administración de
los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Instituto Nacional de Inclusión
Social Adolescente (INISA) completarán antes de fin de año el proceso de
digitalización de datos de menores en conflicto con la ley.
La Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) y el Instituto
Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), presentaron los avances
alcanzados en materia de Historia
Clínica Electrónica (HCE) interinstitucional. El acto contó con la asistencia
de la Vicepresidente de ASSE, Marlene
Sica, quien asistió en compañía del
Adjunto al Directorio, Miguel Fernández
Galeano.
Consolidación de un
“escritorio clínico
electrónico”
Tanto ASSE como Inisa comenzaron
en 2015 la unificación e informatización de los datos de los adolescentes en
conflicto con la ley, a fin de consolidar
un “escritorio clínico electrónico”. La
iniciativa se enmarca en la normativa
que pauta que el 100 % de los prestadores integrales de salud se incorporen
a la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN), al menos en tres áreas,
entre las que se incluye emergencia,
ambulatorio, internación y quirúrgico.
Las autoridades estiman que antes de
finalizar 2018 la totalidad de estos
menores, actualmente 400, estén incorporados.
Avance que garantizará
continuidad de la atención
sanitaria
Con este avance, se garantizará la
continuidad de la atención sanitaria, se
aportará información de los procesos
epidemiológicos que ocurren en privación de libertad, se otorgará mayor
confidencialidad en la información, se
mejorará la toma de decisiones en salud y se preservarán los derechos de los
usuarios, además de permitir el análisis
de los procesos de salud.
El derecho al proceso
asistencial no debe
discontinuarse
a quienes están en un
ambiente de reclusión
Sica dijo que, si bien las personas relacionadas con el INISA son población
adolescente, es decir, que se acercan
al sistema de salud por problemas no
vinculados a patologías, como en otras
franjas etarias, es fundamental garantizarles su derecho al proceso asistencial,
el que no debe discontinuarse por estar
en forma circunstancial en un ambiente
de reclusión.
“Contar con esta información es un
elemento fundamental para la toma
de decisiones en lo que respecta a

los profesionales que asisten a estos
pacientes, conociendo cuáles son sus
condiciones patológicas previas a la
reclusión y en el tiempo posterior, en
lo que es la reinserción en la sociedad,
para garantizarles el derecho básico de
atención a la salud”, explicó.
Un historia clínica que
brindará todos los
antecedentes
desde la infancia,
preadolescencia y
adolescencia
Fulco, en tanto, insistió en la importancia de garantizarles los derechos
a estos jóvenes que, además de estar
privados de libertad, son menores de
edad y están encuadrados en la protección de sus derechos en el marco de la
Convención. En este contexto coincidió
con Sica en la necesidad de contar con
una historia clínica que brinde todos los
antecedentes de su infancia, preadolescencia y adolescencia.
“Partir de punto cero con un tema
de salud en un centro de privación de
libertad genera dificultades. A veces, es
complejo conocer esa historia, se pierde tiempo a los efectos de la atención
inmediata que se debe dar”, dijo Fulco,
quien entiende que este paso es un salto cualitativo. “Es material fundamental
para conocerlo en forma integral y tener
un punto de partida para sus procesos
y mejoras”, indicó. Estos datos son
útiles, además, para la realización de
estudios epidemiológicos, para atender
situaciones de deterioro que conlleva la
privación de libertad.
Garantizando derechos y
continuidad asistencial
Es decir, que los centros de privación
de libertad adolescente de INISA, poseen en cada uno de los cinco puntos
de atención, un equipo con conexión al
Escritorio Clínico de ASSE, logrando así
la cobertura del 100% de estos centros.
De esta manera, se garantiza la continuidad de la atención en salud, dado
que se está generando una historia
clínica única y lineal en el tiempo para
el prestador integral.
Además, permite aportar información
de los procesos epidemiológicos que
ocurren en privación de libertad, dado
que estos centros son comunidades
cerradas con procesos de salud - enfermedad propios, que dependen del
perfil de la población, pero también
de los determinantes sociales de salud.
Dada la movilidad de las personas pri-

vadas de libertad, esos fenómenos son
muchas veces trasladados epidemiológicamente a la comunidad general.
Asimismo, representa una garantía
de derechos para el usuario. Parte de
los procesos cotidianos en privación de
libertad, tienen un alto componente de
demanda jurídica, conllevando la necesidad de continuas evaluaciones de
salud a los fines de aportar información
jurídica o penal. La posibilidad de registrar electrónicamente dichas instancias,
dan garantías a las personas privadas
de libertad y también a los funcionarios,
desde una perspectiva de los derechos
humanos.
También posibilita mayor confidencialidad de la información, dado que
el acceso a la HCE por parte de los
profesionales y técnicos, se constituye
a través de un usuario y contraseña
personal.
Favorece, además, una mejor toma

de decisiones en salud, puesto que el
acceso previo a la información por parte del técnico que trabaja en privación
de libertad, permite una mejor toma de
decisiones clínicas; así como también
en el caso de los técnicos externos,
que contarán con una herramienta
adicional para poder realizar mejores
diagnósticos y aproximaciones clínicas.
Por otra parte, genera garantías para
la Institución, ya que la HCE está constituida por un conjunto de documentos,
no sujetos a alteración ni destrucción,
salvo lo establecido en la normativa
vigente.
Permite, además, el análisis de los
procesos de salud. La posibilidad de utilizar la herramienta informática permite
mejor gestión de los procesos de atención para lograr una mayor eficacia y
eficiencia, además de realizar cálculos
de costos de atención y mejorar la toma
de decisiones en ambas instituciones.
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Ejes para nuevos avances en el SNIS

LIC. PABLO ANZALONE
Las reflexiones y discusiones realizadas en los últimos dos años dejaron
claro que la reforma de la salud no
es algo acabado sino un proceso en
curso. Responder adecuadamente a los
desafíos del próximo período depende
mucho del accionar de diversos actores
institucionales, sociales y políticos. Y de
la definición de una hoja de ruta cuyos
ejes recojan apoyos significativos.
Lo primero es siempre la salud de
la gente. Como sociedad podemos
reducir sustancialmente la incidencia
y mortalidad de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles como cáncer, enfermedades cardiovasculares,
cerebrovasculares y diabetes. Para ello
debemos actuar sobre el componente social y cultural de su entramado
causal que se expresa en hábitos de
consumo y alimentación, sedentarismo, modalidades de recreación y uso
del tiempo libre, estrés.
¿Podemos modificar estos factores
de riesgo? Sin duda, el ejemplo del
tabaquismo es claro.
¿Cómo promover esos cambios
culturales respetando la libertad de
decisión de las personas sobre su estilo
de vida?
En primer lugar promoviendo una
igualdad de oportunidades que hoy
no existe por diversas razones. Entre
ellas por las desigualdades en materia
de ingresos y riqueza. ¿Cómo reducir
el sedentarismo de las personas que
viven en barrios sin espacios públicos
integradores, disfrutables, para realizar ejercicio saludable? Si la canasta
de alimentos saludables es mas cara
que la comida chatarra, estimular su
consumo será más difícil. Los hábitos
de las personas se construyen en su
hábitat, en su barrio, en su municipio,
en su comunidad. Miremos la realidad
local pensando en el derecho y las
oportunidades a una vida saludable
para sus niños, sus adolescentes,
sus adultos y adultos mayores. Y no
son solo diferencias de recursos, sino
también roles sociales y culturales que
reproducen desigualdades. Miremos
con enfoque de género para identificar
los estereotipos que perjudican la salud

de mujeres y hombres. No son datos
inamovibles de la realidad sino espacios para promover mayores cambios .
En segundo lugar garantizando la
igualdad en el acceso a la información. Las personas no pueden tomar
las mejores decisiones sin contar con
la información necesaria sobre las
consecuencias de las distintas opciones. Aquí la educación para la salud
es fundamental durante todo el ciclo
de vida desde la infancia. La inclusión
de estos temas en los medios de comunicación a traves de campañas de
bien público, su consideración en las
curriculas educativas, el estímulo a
metodologías participativas como la
formación de promotores escolares
de hábitos saludables, son elementos
relevantes. Y medidas como el etiquetado de los alimentos que identifique
con claridad los excesos de azúcares,
sodio y grasas, un paso muy demorado todavía, aunque la evidencia
científica sobre sus beneficios es
contundente.
En tercer término procurando limitar
o contrarrestar la influencia de los
factores que estimulan los consumos
perjudiciales para la salud. Los miles
de millones de dólares gastados en
publicidad y marqueting de productos
como el tabaco o los alimentos ultraprocesados con altos contenidos en
sodio, grasas y azúcares (incluyendo
los refrescos azucarados), son un factor
determinante del aumento enorme de
su consumo en las últimas décadas.
No hay libertad de opción del individuo
si está sometido a este bombardeo,
cuidadosamente estudiado y con inmensa cantidad de recursos. Limitar la
publicidad para este tipo de alimentos
orientados a la infancia forma parte de
las recomendaciones de la OPS-OMS
y fue aprobado en la llamada Ley de
Medios Nº19307. Es necesario aplicar
la ley.
En cuarto lugar el sistema de salud debe desarrollar un modelo de
atención donde la prevención de la
enfermedad y la promoción de la salud
sean aspectos jerarquizados. El modelo curativo y asistencialista padece
del sindrome del radar, las personas
aparecen en su pantalla cuando están
enfermas y solicitan ayuda. Ni antes
ni después de la enfermedad existe
un vínculo con ellas que contribuya a
su salud. Por eso las instituciones de
salud deben trabajar conjuntamente,
actuando como sistema integrado, con
Redes de Salud de base territorial. Es
clave generar alianzas con otros sectores como el sistema educativo, las
organizaciones comunitarias y movimientos sociales, los gobiernos locales.
Con esa forma de concebir la salud
tenemos que seguir avanzando para
evitar el embarazo no deseado en
adolescentes, la prematurez y bajo
peso al nacer, las alteraciones del
desarrollo y los problemas nutricionales
en la primera infancia. Valoremos el
descenso de la mortalidad materna y
la mortalidad infantil que alcanzamos.

Pero no olvidemos que la protección
social en nuestro país tiene un sesgo
hacia los adultos mayores y un déficit
hacia la infancia y la adolescencia.
De ahí la infantilización de la pobreza,
que persiste aún cuando se abatieron
fuertemente los guarismos globales en
la última década.
Otros problemas de salud como las
enfermedades infecciosas (sífilis y VIH),
la incidencia de suicidios y problemas
de salud mental, la mortalidad por
violencia basada en género o la siniestralidad vial, las patologías bucales,
todavía desafían los dispositivos sanitarios y generan un impacto negativo
en la calidad de vida de importantes
sectores de la población.
Estos problemas de salud fueron
priorizados en los Objetivos Sanitarios Nacionales OSN definidos por el
MSP, que son una guía principal para
el SNIS .
Sería muy importante que estos
OSN fueran más que una resolución
del MSP, sino un acuerdo de todo el
gobierno nacional, del Parlamento, del
Congreso de Intendentes, del Plenario
Nacional de Municipios, de las organizaciones sociales, empresariales,
culturales, mediáticas.
Y que se tradujeran en planes locales
gestados, implementados y evaluados
en forma participativa. Sin un diagnostico local participativo no es posible
priorizar los problemas de salud más
relevantes de cada territorio o comunidad. Un plan de salud debe pensarse
desde una mirada integral donde los
factores determinantes generales y
locales, la prevención, promoción,
atención y rehabilitación sean tenidas
en cuenta. Con rendición de cuentas
pública y retroalimentación de los
planes. Los OSN tienen metas concretas de avance y eso es muy bueno.
Ahora importa que esas metas sean
conocidas y compartidas por todos,
generando compromisos efectivos para
su consecusión.
No empezamos de cero, hay un
Sistema de Salud que requiere nuevos
pasos hacia una construcción articula-

da. Se trata de fortalecer los procesos
de descentralización, asignando mayores responsabilidades a los ámbitos
territoriales como las Juntas Locales de
Salud JUDESAS y Juntas Locales de
Salud JULOSAS en tanto órganos de
gobernanza del SNIS y soportes del trabajo en Redes de Salud. Necesitamos
un primer nivel de atención más amplio
y con mayor capacidad de resolución
de los problemas de salud.
Otro eje decisivo es fortalecer la
rectoría y la gobernanza del MSP, con
equipos técnicos que permitan avances
en el diseño, fiscalización y control de
los subsectores público y privado, con
mejores sistemas de información, con
Historia Clínica Electrónica en todo el
sistema.
Ampliar la participación social en
salud es un eje principal, afirmando
las herramientas existentes y creando
nuevas. Volver a convocar al Consejo
Consultivo del SNIS que funcionó
muy bien al comienzo de la reforma.
Como organismo permanente con
funcionamiento semestral integrado
por los actores institucionales, sociales y académicos del sector salud.
También jerarquizar los componentes
de participación social y comunitaria
en las políticas de salud a través de
campañas y acciones que prioricen
el involucramiento de la población
utilizando entre otros medios el art
95 de la ley 19307. Importa apoyar
a los movimientos de usuarios para
que desarrollen su labor en forma más
amplia, con mayor involucramiento de
las comunidades.
La formación de los trabajadores
tiene hoy una herramienta muy valiosa
con los cursos on line aprobados en los
Consejos de Salarios. Los planes para
que todos los trabajadores puedan
culminar bachillerato, las iniciativas de
profesionalización, la formación contínua en todos los niveles, son asimismo
ejes a priorizar.
La plataforma programática acordada por las organizaciones sociales
de la salud en el año 2017 aporta un
conjunto de propuestas que vale la
pena tener en cuenta.
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ASSE

ACUERDOS CON JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (JUTEP) Y AGENCIA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ACCE)

Tercera Jornada de Transparencia de
ASSE con firmas de Convenios

A fines de mayo se realizó la 3ª. Jornada de Transparencia de ASSE en cuyo
marco se firmaron convenios con la Junta de Transparencia y Ética Pública
(JUTEP) y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).
“Hacia el fortalecimiento del
Ecosistema de Transparencia
en ASSE”
Bajo la consigna “Hacia el fortalecimiento del Ecosistema de Transparencia
en ASSE”, el objetivo de la jornada fue
fomentar la cultura de la transparencia
en la Institución, a través de la vinculación con la Academia y otros Organismos vinculados a la temática; así como
informar sobre los proyectos vinculados
a esta área de trabajo, puesto que Auditoría y Transparencia, constituyen ejes
estratégicos de esta gestión.
En este contexto, se firmó un convenio
con la JUTEP, a través del cual se implementará un plan piloto, para que ciudadanos y funcionarios puedan realizar
denuncias de irregularidades en ASSE.
En tanto, el acuerdo que se suscribió
con ACCE, tiene como propósito fortalecer los controles a empresas tercerizadas, buscando una gestión más eficiente
y transparente de los recursos públicos.
Asimismo, se presentaron mejoras
para facilitar a los ciudadanos, la realización de procedimientos vinculados a
trámites y expediente electrónico.
Participaron de la apertura, el Director General de Secretaría del MSP, Sr.
Humberto Ruocco, el Presidente del
Directorio de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, el Director General de ACCE, Dr.
Diego Pastorín, el Presidente de JUTEP,
Cr. Ricardo Gil Iribarne, el Director de
Planificación Estratégica de AGESIC,
Ing. Carlos Alba, el Director de Auditoría
y Transparencia de ASSE, Dr. Jorge Cerdeña, y el Encargado de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública de ASSE, Dr. Nicolás Brener.
Asistieron asimismo la Vicepresidente
de ASSE, Dra. Marlene Sica, el Vocal,
Esc. Julio Martínez, Gerentes y Equipos
de Gestión de todo el País.
Generar una “polea de
transmisión” en temas de
transparencia
En la oportunidad, Carámbula hizo
hincapié en la importancia de abordar

la cuestión de la transparencia, lo cual
su equipo realizó desde el comienzo de
la gestión, ya que entiende fundamentar
generar una “polea de transmisión” en
estos temas, en que los esfuerzos “voluntaristas” aislados no alcanzan.
Precisó que, en los primeros 60 días
de gestión, se creó la Dirección de Auditoría y Transparencia, se elaboró el
llamado a concurso de directores y se
respondió a los pedidos de informe del
Parlamento, las solicitudes de los medios
de comunicación y de los usuarios. A
esto ahora se suman ambos convenios.
El Presidente de ASSE, sostuvo que
“estamos encima del tema, visitando los
centros hospitalarios y las policlínicas barriales, para seguir de cerca y respaldar
el trabajo en la primera línea, que son
los enfermeros y los médicos”, indicó.
“Seguimos procesando las auditorías que vienen de tiempos anteriores,
así como los temas provenientes de
la Comisión Investigadora en procura
de responder de inmediato lo que nos
planteen y corregir lo que sea necesario”, agregó.
“En este mundo donde la postverdad campea… “
El jerarca expresó que, en esta Tercera Jornada de Transparencia, se está
en “un balance de dónde estamos y
fundamentalmente hacia adelante”, y
reflexionó sobre “este mundo donde
la pos-verdad campea, donde muchas
veces lo que se busca en la noticia es un
título, y tras este salir a desmentir, a dar
otra versión o brindar otra información
que corresponde a la verdad”.
Resaltó “La importancia de la profundidad y el convencimiento que tenemos,
en que trabajemos con transparencia,
pensando en la obligación con nuestros
usuarios, pacientes, y la gente que sigue
con atención la gestión pública”.
Añadió que “de nada vale que el
Directorio de ASSE, o el equipo de
conducción de gestión, o el Ministerio
de Salud Pública, podamos tener o
plantear nuestros objetivos, si esto no

es parte de una participación colectiva
de aquí y hacia el futuro”.
“Robustecer la transparencia
de ASSE, es un aporte que
fundamenta al Sistema
Nacional Integrado de Salud”
Por su parte, el Director General de
Secretaría del MSP, Humberto Ruocco,
sostuvo que “robustecer la transparencia
de ASSE, es un aporte fundamenta al
Sistema Nacional Integrado de Salud,
a la calidad de la democracia y a la
efectividad de los derechos humanos (...)
Manifestó que “lo opuesto a todo este
esfuerzo, es la falta de cristalinidad, que
incluye el secretismo, en donde muchas
veces se amparan las discrecionalidades
que nos pueden desviar hacia un terreno
donde la ética cuenta con conciencias
complacientes”.
“Información para una mejor
toma de decisiones”
El Director General de ACCE, Dr. Diego Pastorín, hizo hincapié en la importancia de contar con información para
una mejor toma de decisiones y habló
del control del Estado en el gasto, dado
que los recursos son escasos. Dijo que
para tener un buen asesoramiento de la
Agencia de Compras y Contrataciones
del Estado es necesario un alto nivel de
información y eficacia oportuna.
Señaló que “saber, conocer, si un régimen o procedimiento está funcionando
bien, requiere observar su desempeño
y para ello se necesita información
completa (..) El tema de la información
es relevante para todos los organismos,
contar con información de calidad,
oportuna, confiable”.
Subrayó que “las unidades ejecutoras
de ASSE representan el 25% del total
de las dependencias públicas estatales,
y dada la esencialidad de los servicios
que ASSE brinda a la población”, y en
ese sentido enfatizó la trascendencia
del convenio para el fortalecimiento de
las áreas de compras y en el trabajo
continuo hacia las mejores prácticas en
materia de contratación pública, en un
organismo que además de mejorar su
desempeño puede genera alto impacto
público”, aseveró.

“Un desafío importante”, que
implica la recuperación de la
confianza
En tanto, el Presidente de JUTEP, Cr.
Ricardo Gil Iribarne reconoció la voluntad de las nuevas autoridades de ASSE
de mejorar en términos de transparencia
y ética, al asumir la existencia de un
problema y la necesidad de cambiarlo.
Entiende que trabajar con el organismo “es un desafío interesante”, ya que
implica recuperación de la confianza.
“Hoy empezamos u nuevo desafío,
a trabajar en esas direcciones (...) Es
para nosotros fundamental el éxito de
este trabajo, porque significa qué ASSE
queremos tener, qué país queremos
tener, defender y dejar”, dijo.
Auditoría y Transparencia
El Director de Auditoría y Transparencia de ASSE, Dr. Jorge Cerdeña, resaltó
como objetivos: “En primer lugar, la
transparencia en la gestión; en segundo lugar, la información pública en la
gestión a desarrollar; en tercer lugar, el
fortalecimiento de las Unidades existentes de Auditoría y Transparencia, con el
objetivo de desarrollarlas y llevarlas a un
más eficaz cumplimiento de sus objetivos, mediante la fusión de las mismas,
en una única Dirección. En cuarto lugar,
mejorar el sistema de compras de ASSE,
requiriendo la asistencia de la Agencia
Nacional competente”.
Por su lado, el encargado de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ASSE, Dr. Nicolás
Brener, indicó que la misma “tiene dos
años; se creó a principios del año 2016;
es decir que estamos comenzando nuestro tercer año de vida”.
Es una Unidad “que se creó en primer
lugar, con el foco, con la atención, en la
contestación de los pedidos de informes
de los señores legisladores, pero que
después fue ampliando sus competencias”. En este tiempo, “hemos hecho
más de diez jornadas de capacitación;
esta es la número once. Se han hecho
no solo en Montevideo, sino en todo
el territorio nacional, capacitando a
más de 400 funcionarios en materia de
transparencia, compras públicas y otros
temas”, dijo..

SUMEFAC

JUN IO 2018

19

Declaración de SUMEFAC ante cambios
legislativos vinculados al cuidado del
ambiente y la salud humana
La Salud de las poblaciones está
estrechamente vinculada al estado o
calidad del ambiente en donde viven;
relación reconocida desde tiempos de
Hipócrates a nuestros días. Existe evidencia científica progresiva y creciente
a nivel internacional que respalda desde 1700 (Snow J., Frank P), a nuestros
días, esta afirmación.
Uruguay se ha destacado en el contexto internacional por el alcance de su
sistema de abastecimiento de agua y las
condiciones de saneamiento en general, así como por el carácter público
de estos servicios. Al mismo tiempo por
sus riquezas naturales, particularmente
la abundancia de agua.
En los últimos años se ha complejizado el suministro de agua potable, especialmente en el área metropolitana en
donde vive la mitad de la población del
país. Este hecho está vinculado, entre
otros, a problemas de contaminación
derivada de la producción agrícola
próxima a las fuentes de agua donde
se extrae para este fin. Esta realidad
es reconocida por las autoridades y se
han establecido estrategias de abordaje pero que aún distan de resolver
el problema.
En octubre del año pasado fue aprobada la Ley Nº 19.553 de Riego con

Destino Agrario. Esta modifica la anterior Ley Nº 16.858 de 1997 y habilita el
uso privado de aguas superficiales para
riego a gran escala. La implementación
de esta Ley generará la transformación
de los ecosistemas acuáticos y sus
territorios próximos a nivel nacional,
derivando en pérdida de biodiversidad
y disminución de la calidad y cantidad
de agua para uso humano entre otras
repercusiones.
Otro acontecimiento del que hemos
sido testigos desde 1996 es el ingreso
al país de eventos transgénicos para
uso agrícola, en especial de Soja y
Maíz. Este hecho acompaña el impulso
a un tipo de modelo productivo basado
en: uso de semillas genéticamente modificadas, monocultivos, utilización de
gran cantidad de agroquímicos y agua,
con disminución de mano de obra.
El desarrollo de este modelo ha
producido grandes y graves cambios
en la ruralidad uruguaya a nivel social, ambiental y de la salud humana:
concentración de la propiedad de la
tierra, despoblamiento rural, exposición
laboral y ambiental a agroquímicos con
demostrado efecto nocivo para la salud
humana, pérdida de la calidad de los
suelos, del agua y de biodiversidad.
En diciembre del 2017 fue aprobado

por el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB), el ingreso de 4 nuevos
eventos transgénicos al país para producción agrícola.
Considerando que el agua es un
derecho humano fundamental y es indispensable para la salud humana y la
vida en general, esta debe ser protegida
por los Estados y la sociedad con un
criterio de sostenibilidad y solidaridad
con las generaciones futuras.
Cuando se analiza la determinación
social de la salud, los procesos productivos y económicos que adoptan las
sociedades, así como las políticas ambientales, se identifican como generadores de
condiciones y estilos de vida que resultan
más o menos favorables para la salud y
bienestar. Los modelos productivos que
ponen en riesgo la soberanía, sustentabilidad y bioseguridad de los entornos
humanos, son adversos a la salud.
SUMEFAC respalda y se solidariza

con la iniciativa ciudadana de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), con el proceso de Referéndum en
curso para derogar la Ley Nº 19.553,
así como con todas las organizaciones
sociales que apoyan la misma.
De igual modo, SUMEFAC se congratula con los Ministerios de Salud y
de Vivienda Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente, que en el seno del
GNB recientemente manifestaron su
posición contraria al ingreso de nuevos
eventos transgénicos, y manifiesta su
preocupación por la aprobación concedida. Confía en que el Estado uruguayo
desarrolle las estrategias de vigilancia y
control necesarias para evitar mayores
daños a la salud vinculados al uso de
transgénicos, y recomienda acciones
participativas de la comunidad y los
profesionales en estos procesos.
Aprobado en Comisión Directiva 18,
abril 2018

Seguir construyendo con
la mirada en el horizonte
Para nadie que se sienta médico/
médica de familia y comunidad en
Uruguay es extraño el concepto de
construcción, de autoconstrucción, de
desarrollo en la marcha. Las debilidades y amenazas que han rodeado el
origen y la instalación de nuestra especialidad en el país las hemos tomado
como oportunidades para construir y
para constituirnos en artífices de nuestro
camino.
Tenemos logros y fracasos, resultados
imperfectos, asuntos pendientes. Pero
nadie puede dudar que hemos logrado
construir.
La medicina familiar y comunitaria
como especialidad y los espacios de
práctica donde se despliega para la
atención han dado cabida también a
la actividad docente de posgrado y de
grado, constituyendo un pilar funda-

mental del Plan de estudios de la Facultad de Medicina aprobado en 2008.
Pero estas breves líneas no buscan
hacer un balance en relación con el
Sistema Nacional Integrado de Salud
ni el Plan de Estudios. La intención simplemente es destacar algunos hechos
de la coyuntura que ya están instalados
plenamente y una vez más nos desafían
a la construcción creativa. Una vez más
tenemos la opotunidad de ser nuestros
propios arquitectos y de aportar nuestra
esencia al Sistema Nacional Integrado
de Salud, a ASSE y al desarrollo de los
espacios de enseñanza-aprendizaje.
Una vez más estamos ante encrucijadas
que nos desafían:
En estas semanas se están concretando varios contratos con Funciones de
Alta Dedicación (FAD) en ASSE. El logro
lo celebramos pues ha sido una reivin-

dicación permanente de SUMEFAC, y
seguiremos aún buscando más CAD en
más instituciones para medicina familiar y comunitaria. Pero la circunstancia
está obligando a numerosos colegas
insertos a nivel territorial en equipos
docente-asistenciales a optar. De un
lado queda la mejora en las condiciones salariales y reconocimiento laboral
que constituye la FAD, del otro la petenencia a un equipo, a un proceso que
en muchos casos es de larga data (diez

años, o incluso más).
Es cierto que los lazos humanos, afectivos, los vinculos informales pueden
sostener un trabajo coordinado. Pero
no se trata de eso. Es posible pensar
(ese es el desafío) un marco institucional
que ampare la profundización del desarrollo acopiando lo mejor de todos los
modelos, sin perdidas, consolidando,
sumando.
Una vez más, llamados a construir, a
construirnos.
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El camino de Joy: la encontramos de
bebé en la calle y ahora tiene un hogar
La encontraron en muy mal estado junto a una basura de las calles de
Gambella, pero nuestros compañeros del hospital de Gambella la cuidaron. Ahora, nuestra compañera Abang, una traductora etíope, la adoptó.
Hasta en los lugares más inverosímiles pueden darse pequeñas bendiciones. A principios de febrero pasado,
una bebé recién nacida fue encontrada
a primera hora de la mañana tendida
sobre una pila de basura en una calle
junto a la iglesia de San Miguel, en la
ciudad de Gambella, en Etiopía.
La niña estaba desnuda y sufría una
grave hipotermia y un nivel muy bajo de
azúcar en sangre. La llevaron rápidamente al hospital general de Gambella,
donde nuestro equipo pediátrico se hizo
cargo de ella.
“Creemos que su madre pudo haber
dado a luz en la calle; suponemos que
se debió a algún problema familiar o
social. Si no hubiéramos estado allí
para cuidarla, no habría sobrevivido.
Se encontraba en muy mal estado,
pero la unidad neonatal de cuidados
intensivos fue capaz de estabilizarla”,
explica el doctor César Pérez Herrero,
nuestro asesor de proyectos médicos
en el hospital.
“La llegada de la niña fue muy emotivo para el personal, ya que su situación
nos conmovió a todos. Nos esforzamos
mucho para que estuviera bien atendida, sobre todo porque no tenía madre,
padre o tutor legal. Una de nuestras
colegas, Abang Ochudo Gilo, traductora en la sala de maternidad y en la

unidad neonatal, se vio especialmente
afectado por su difícil situación. Preguntaba por ella constantemente”, relata.
El director médico del hospital llevó el
caso ante el Departamento de Mujeres
e Infancia en Gambella, siguiendo el
procedimiento estándar en estos casos.
Para entonces, Abang había tomado
una decisión muy importante: quería
adoptar a la niña. Así, enseguida presentó una solicitud a las autoridades y
logró su autorización.
“Me enamoré de la bebé; quería
protegerla. Sentí una enorme felicidad
cuando la vi y, desde el primer momento, decidí llamarla Joy (alegría, en
inglés) o Metech en lengua anuak”.
“No tengo más hijos y vivo con mi
madre y mis tres hermanas. Al principio
dudaba sobre cómo la iba a cuidar
mientras trabajaba. Mi madre me dijo
que no me preocupara; ella estaría
encantada de cuidar a la bebé. Mi
hermana pequeña también se ofreció
a ayudar por las tardes después de sus
clases”, comenta.
El procedimiento habitual es que el
Departamento de Mujeres e Infancia
intente localizar a la familia de los
niños abandonados. Si no tienen éxito
o si la reunión resulta imposible, dos
organizaciones locales pueden responsabilizarse del bienestar del niño, pero

esto nunca es lo ideal. También hay
grupos eclesiásticos que pueden hacerse cargo, si es necesario. La adopción
es posible pero no es muy común. “Joy
siempre sonríe a todo el mundo. Estamos muy felices con la pequeña recién
llegada. Cambió nuestra vida familiar”.
La unidad neonatal de cuidados
intensivos en el hospital de Gambella
está formada por personal nacional y
personal internacional, e incluye a un
pediatra itinerante, un coordinador y un
supervisor de enfermería, un médico, y
seis enfermeras. El equipo también tiene
asignados a un médico de la oficina
regional de salud y seis enfermeras que
trabajan junto a nuestros compañeros.
El equipo ofrece atención a muchos
bebés prematuros, pequeños con infecciones neonatales, meningitis, así
como casos de malformaciones durante
el embarazo.

Desde que empezamos a trabajar en
la maternidad, el número de pacientes
aumentó considerablemente y se convirtió en uno de los servicios con mayor
ocupación del hospital de Gambella.
En marzo, más de 270 madres dieron
a luz y más de 40 recién nacidos ingresaron en la unidad neonatal. Joy
fue uno de los bebés que pasaron sus
primeros días bajo el cuidado de nuestro personal.
Aunque el hospital trata a pacientes
de la comunidad de refugiados de Sudán del Sur y de la comunidad etíope
local, sus problemas de salud diferir
mucho. Los refugiados que llegaron
desde Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, recorrieron un largo
camino hasta llegar aquí. A menudo
están desnutridos y sufren diarrea severa. Otros llegan con graves problemas
respiratorios.

Médicos sin Frontera

Lucha contra el ébola en el terreno:
una carrera contrarreloj

Paul Jawor, experto en agua y saneamiento de Médicos sin Fronteras,
acaba de regresar de la provincia de Ecuador, en la República Democrática del Congo (RDC). Nos explica los desafíos a los que se enfrentan los
equipos de MSF en la primera línea del brote en curso.
Paul estuvo trabajando en la
remota aldea de Iboko y sus
alrededores, donde se han
confirmado casos de ébola.
“Llegamos a la ciudad de Mbandaka
en avión en la mañana del 20 de mayo.
Mbandaka es la ciudad principal de
la provincia donde se ha declarado el
actual brote de ébola. Se reportaron
algunos casos en la ciudad y MSF
estableció un centro de tratamiento de
ébola (CTE) en respuesta. El trabajo
de nuestro equipo era comenzar una
intervención en Iboko, un pueblo muy
remoto a unos 120 kilómetros al sur de
Mbandaka, donde acababan de confirmar que un paciente estaba infectado
con el virus del ébola.
No había helicóptero disponible
durante dos días, así que optamos por
tomar la carretera una hora después
del aterrizaje, con tres automóviles de

alquiler cargados con todas las provisiones y materiales necesarios. Ante
un brote como este, se trata de una
carrera contrarreloj, ya que un paciente
de ébola con síntomas puede infectar a
varias personas todos los días. La mejor
forma de contener la enfermedad es
poner en marcha todas las medidas lo
antes posible.
Fue un largo viaje y llegamos de
noche a Itipo, un pueblo de camino a
Iboko que también se ha visto afectado
por el brote, después de haber sufrido
problemas mecánicos y tener que reparar numerosos puentes de madera
rotos en el camino. Uno de nuestros
vehículos incluso se alejó del borde de
un puente y nos tomó lo que nos pareció horas para ponerlo nuevamente en
marcha en la oscuridad.
Después de pasar la noche en tiendas
de campaña en la terraza de un con-

vento de monjas, partimos de nuevo
hacia Iboko, a unas dos o tres horas
en coche.
Iboko es un pueblo compuesto principalmente por cabañas de hierba
con una iglesia en el medio. Tiene un
hospital en funcionamiento que sirve a
numerosos pueblos de los alrededores.
Mis compañeros se reunieron con la
comunidad y sus líderes para explicar
lo que veníamos a hacer y concienciar
sobre el ébola, su modo de transmisión

y las medidas sanitarias a tomar para
la prevención. Los aldeanos nos recibieron, pero pudimos ver que tenían
mucho miedo a la enfermedad.
Contraté personal local y nos enfocamos en una de las prioridades: construir
una sala de aislamiento, junto con su
letrina, cuarto de baño, una sala para
vestirse y otra para desvestirse, así
como una zona de gestión de residuos.

sigue en pág. 21

MEDICOS SIN FRONTERA
viene de pág. 20
Esto se hizo en un edificio desértico con
cinco habitaciones, cerca del centro
de salud. En 24 horas estaba listo y ya
podía recibir a los pacientes con sospecha de ébola, que serían examinados
para detectar el virus y recibir atención
inicial.
Cualquier caso confirmado sería, por
ahora, transferido al CTE de Bikoro.
Durante los días siguientes planeamos
y comenzamos a construir un CTE de
13 camas que podría ampliarse a 26
camas si fuera necesario. Esto significaba que los pacientes confirmados con
ébola podrían ser tratados en Iboko.
Un profesional de MSF con una multitud de jóvenes yendo hacia una aldea
donde se notificó un caso sospechoso
de ébola. Cerca de Iboko, provincia
de Ecuador.
Construir un centro de tratamiento
de ébola es bastante complejo; todo

debe ser hecho con meticulosidad para
evitar la contaminación cruzada entre
los pacientes, tanto sospechosos como
confirmados, los trabajadores de la
salud, sus familias y la población que
vive cerca.
Uno de los principales desafíos que
afrontamos en este brote es que, a
pesar de nuestros esfuerzos de concienciación en la comunidad, las personas
con síntomas similares al ébola no quieren venir y hacerse la prueba. Algunos
de ellos también viven lejos del CTE y
prefieren quedarse en casa. Pero esto
puede ser peligroso para las personas
que los cuidan. Los cuidadores podrían
infectarse fácilmente y convertirse en el
próximo caso sospechoso.
Una mujer que había sido confirmada
con el virus del ébola murió en un pueblo llamado Bobale, a 19 kilómetros
de Iboko, después de haber elegido
quedarse en casa. Nos lo notificaron
rápidamente y un colega de MSF y yo,

junto con un miembro de la Cruz Roja,
fuimos allí para asegurarnos de que el
cuerpo de la mujer, muy contagioso en
ese momento, fuera atendido con todas
las precauciones necesarias, mientras
intentaba respetar las costumbres locales.
La noche estaba cayendo cuando
llegamos a Bobale. Tenía que desinfectar la casa de la mujer y ponerla en
una bolsa para cadáveres que entraría
en un ataúd sellado que la comunidad
había hecho. Pero como estaba oscuro,
no había suficiente luz para entrar a
la casa de forma segura sin el riesgo
de romper mi traje de protección con
objetos afilados. Así que decidimos
posponer la operación hasta la mañana
siguiente.
Me llevó una hora, sudando dentro
de mi traje de protección, rociar la casa
y desinfectar el cuerpo de la mujer de
una manera respetuosa, ante los ojos
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de su esposo, que también llevaba
protección. Luego recogí toda la ropa,
sábanas y otros materiales posiblemente contaminados en una bolsa que rocié
con cloro. Eso, a su vez, se colocó en
otra bolsa, se roció de nuevo y se colocó en otra bolsa. Después fue llevado
de regreso a nuestro CTE en Iboko y
quemado. Para evitar la propagación
de la enfermedad, tomamos la mayor
cantidad de precauciones.
Dejé la República Democrática del
Congo hace unos días y otros compañeros de MSF se unieron a la lucha
contra el ébola. El principal desafío
será convencer a las personas para
que busquen atención en los centros
de tratamiento, especialmente en áreas
remotas como Iboko. No debemos
escatimar esfuerzos para garantizar
que las comunidades sepan cómo
protegerse de la propagación de esta
enfermedad”.

Tecnología utilizada en Uruguay permite
que un donante de sangre salve cuatro vidas
El Servicio Nacional de Sangre logró
que 29.000 personas donaran sangre el
año pasado en las sedes de Montevideo
y Maldonado. La directora del servicio,
Lourdes Viano, dijo que con un solo
donante se pueden salvar cuatro vidas,
gracias al desarrollo tecnológico de
Uruguay, que permite el uso de todos
los componentes de la sangre. Captar
más donantes voluntarios es un objetivo
prioritario.
Cada 14 de junio se conmemora
el Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario. En 2017, la sede de
Montevideo del Servicio Nacional de
Sangre recibió unas 13.000 donaciones efectivas y el Hemocentro Regional
de Maldonado unas 16.000, tanto de
sangre como de un componente puntual
de esta, las plaquetas.
Hay tres tipos de donantes: voluntarios, pertenecientes a una organización
solidaria y de reposición. El donante
voluntario es el que se forma en la
actitud de donar, pensando en que hay
otra persona que lo necesita. En forma
periódica (una o dos veces al año)
concurre a donar al centro en que se
haya fidelizado, puede ser el Servicio
Nacional de Sangre u otra institución
de salud.
El donante que integra una organización solidaria es parte de un grupo
(centro religioso, educativo, sindicato o
empresa) que toma la donación como
una actividad por desarrollar (reciben

charlas e información y luego realizan
jornadas de vacunación). El donante de
reposición es quien concurre a hacerlo
cuando alguien se lo pide.
En entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional, Viano explicó
que de una unidad de sangre se obtiene
el máximo de hemocomponentes posibles: glóbulos rojos (o sangre desplasmatizada), concentrados de plaquetas y
plasma. Aclaró que todos tienen funciones diferentes y un tiempo de sobrevida
distinto fuera del organismo. Se estima
que con una donación de sangre se
puede salvar cuatro vidas.
“El donante viene y nos da lo mejor
de sí, parte de sí. Nosotros somos responsables y obtenemos el máximo que
se pueda de esa unidad de sangre para
aportarlo a la comunidad que lo requiere en ese momento”, señaló.
Los glóbulos rojos duran unos 42 días
a cuatro grados y son los encargados
de transportar el oxígeno a los diferentes
tejidos, se emplean en personas con
una anemia aguda a consecuencia, por
ejemplo, de una intervención importante
o de un accidente al dañarse un órgano
muy irrigado.
También se utiliza en personas con
enfermedades que llevan a que no produzcan muchos glóbulos rojos (pueden
recibir varias transfusiones en el año).
En tanto, los concentrados plaquetarios
son de poco volumen pero imprescindibles en pacientes con tratamiento de

quimioterapia.
El plasma (la parte líquida de la sangre) es agua con proteínas y factores de
la coagulación; dura un año congelado.
Solo un 27 % de lo que se obtiene se utiliza para transfusión. Por ello, Uruguay
firmó un convenio con Argentina hace
más de 35 años, para la producción
de hemoderivados (albúmina, inmunoglobulina y factor 8 de coagulación),
los que se producen en la Universidad
Nacional de Córdoba y luego se traen
al país.
A quienes requieren un recambio de
plasma por ser nocivo para su organismo, se les reemplaza con solución de
albúmina, a quienes tienen problemas
de inmunidad se le suministra inmunoglobulina y en pacientes con hemofilia
se utiliza el factor 8 de coagulación,

para evitar que sangren demasiado,
relató Viano.
Los requisitos para poder donar son
tener entre 18 y 65 años, pesar más de
50 kilos, no estar recibiendo un tratamiento de medicamentos por alguna
infección y no haber padecido hepatitis
luego de los 10 años de edad. En el
caso de algunas enfermedades que son
crónicas (hipertensión, por ejemplo) se
debe valorar junto con el promitente
donante si puede serlo. Para conocer el
estado, a cada voluntario se le realiza
una entrevista y examen físico al ingresar
como donante.
Los espacios de donación de las instituciones suelen funcionar en la mañana,
hasta las 11:00 horas. El Servicio Nacional de Sangre lo hace, además, en la
tarde, entre las 14:00 y las 18:00 horas.
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Con la cooperación de la Red de Mercociudades

Proyecto sobre mujeres y discapacidad
en Montevideo y Canelones
La Intendencia de Montevideo lanza
el proyecto conjunto presentado en el
marco de la cooperación sur-sur de la
Red de Mercociudades para impulsar el
empoderamiento de las mujeres con discapacidad en Montevideo y Canelones.
Participaron en la presentación el
intendente de Montevideo, Daniel
Martínez; el intendente de Canelones,
Yamandú Orsi, el prosecretario de
la Presidencia de la República, Juan
Andrés Roballo; el coordinador de la
Secretaría de Empleabilidad para la
Inclusión Social, Federico Lezama; la
directora de Desarrollo Humano de la
Intendencia de Canelones, Gabriela
Garrido, y las representantes del Grupo
de Mujeres con Discapacidad, Fiorella

Buzeta, por Montevideo y Marina Viera
por Canelones.
El proyecto busca comprometer a la
institucionalidad de las intendencias en
la comprensión de la problemática y
en la realización de acciones y articulaciones intra y interinstitucionales, para
promover la incorporación de las mujeres con discapacidad a los colectivos de
mujeres y su empoderamiento “porque
tenemos que aprender a escuchar y
a responder las demandas no como
acciones caritativas sino para asegurar
derechos”, afirmó Lezama.
El lanzamiento del proyecto fue parte
del encuentro sobre Género y Discapacidad que se desarrolló en Montevideo
con representantes de ciudades de la

Intendencia de Montevideo

Convocatoria para bailarinas
y bailarines de tango

El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo organizará un
ciclo de formación creativa para parejas de baile de tango, con tres referentes
de la coreografía de Uruguay y Argentina. Este proyecto se lleva adelante como
parte del Plan Estratégico de Tango para la ciudad, que tiene como uno de sus
objetivos principales el fortalecimiento del sector danza de tango en Montevideo.
El ciclo constará de 16 encuentros entre los meses de julio y octubre de este año.
La convocatoria está dirigida a parejas de tango de distinto o igual género, de
todos los niveles y estilos, con el único requisito de ser ambos mayores de 18 años
de edad. Loscupos son limitados.
Quienes deseen participar deberán inscribirse para la audición de selección que
se realizará la última semana de junio.
Las inscripciones son a través del correo electrónico: convocatoriatango@imm.
gub.uy Las parejas deberán enviar los datos personales de ambos integrantes junto
a detalle de su formación y experiencia, en caso de que la tengan.
El plazo de inscripción para la audición es hasta el miércoles 20 de junio de
2018 inclusive.
La y los referentes que impartirán el ciclo son:
Mario Morales, argentino, especializado en coreografías de tango-escenario,
maestro de varios campeones mundiales de tango en los últimos 10 años y con
mucha vinculación con Uruguay.
Milena Plebs, argentina, coreógrafa y bailarina referente en el resurgir del tango-danza de los años 90, creadora de varios espectáculos trascendentes en los
últimos 30 años. Esteban Cortez, uruguayo, bailarín y coreógrafo referente de los
últimos 20 años en Uruguay, quien desempeñó una carrera internacional y fue
creador de espectáculos como Galas de tango y Naturalmente tango, entre otros.
Quienes participen de esta instancia tendrán la posibilidad de ser parte del
Festival por la Convivencia Montevideo Tango, que se realizará el sábado 6 de
octubre en Ciudad Vieja.

región como La Paz (Bolivia) Rosario,
Santa Fe, Córdoba, Carlos Paz (Argentina), entre otras.
El proyecto propone la capacitación
en temas de género y jornadas de
intercambio con referentes de organizaciones sociales, así como la participación en las movilizaciones por parte
de mujeres de Montevideo y Canelones.
Por su parte, Gabriela Garrido recordó que las mujeres discapacitadas
sufren una doble discriminación, una
realidad a la que se suman las dificultades para acceder a la educación y al
empleo.
El intendente de Canelones, Yamandú
Orsi resaltó la importancia de la articulación de políticas con Montevideo y con
la Red de Ciudades del Mercosur “sobre
estos temas que no estaban visibles y
cada vez más aparecen o emergen con

la visibilidad que necesitan”.
El Intendente de Montevideo, Daniel
Martínez, destacó la transversalidad,
tanto a nivel de los gobiernos locales
como en el intercambio de experiencias
y capacidades con los gobiernos de ciudades de la región “sabiendo que no se
trata del problema de tal o cual director
o directora responsable de discapacidad o de la Igualdad de Género, sino
que debe ser parte del trabajo de todo
el gobierno y esos temas deben estar y
expresarse en todas nuestras acciones”.
Por último, Roballo informó que la
Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional tiene el compromiso de
trabajar mucho más con los gobiernos
departamentales y municipales y este
proyecto es la concreción de una idea
concreta que pasa a ser una estrategia
de trabajo.

Intendencia de Montevideo >Salud

Recomendaciones para
compra de comida online
Recordamos a las y los consumidores algunas de las precauciones esenciales a la hora de consumir alimentos adquiridos online.
Las sugerencias, reiteradas por nuestra División Salud, responden al surgimiento de casos de intoxicaciones por consumo de alimentos adquiridos
a empresas que ofrecen servicios de catering y alimentos preparados a
través de internet.
Se recomienda a usuarias y usuarios de esos servicios:
-Obtener la clara identificación de la empresa y dirección del local de
elaboración.
-Exigir que la empresa cuente con habilitación vigente otorgada por el
Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo.
Estos datos deben figurar en la página web o aplicación de la proveedora
del servicio online.
Marcelo Amado, director del Servicio de Regulación Alimentaria, destacó
que los consumidores pueden verificar en el sitio web de la Intendencia si
un local de elaboración de alimentos está habilitado.
Agregó que, en caso de no figurar, se puede hacer la denuncia al Centro
de Información al Consumidor de Alimentos por el teléfono: 1950 2131 o
al correo electrónico: cica@imm.gub.uy
El Centro de Información al Consumidor de Alimentos funciona en la
planta baja del edificio sede (Av. 18 de Julio 1360, puerta 003), de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16.
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Primer encuentro de médicos escritores del Uruguay

“Dr. Barsabás Ríos”, 18, 19 y 20
de mayo 2018, Tacuarembó

En el fin de semana largo de mayo
tuvo lugar en la capital de Tacuarembó
el Primer Encuentro de Médicos Escritores del Uruguay, organizado por la
recientemente fundada Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores (SUMES).
EL DIARIO MÉDICO estuvo presente en
dicha reunión, de lo que damos cuenta
en la crónica siguiente.
SUMES ha demostrado en su corta
vida que tiene una enorme fortaleza y
mejores perspectivas. A pocos meses de
su creación, luego de un largo proceso
seguido por el empeño de su actual
Presidenta, la Dra. Nedy Varela, que
ha sido respaldada por el Dr. Miguel A.
Cherro como Secretario y el Dr. Pedro
Koyounián como Tesorero, realizó una
prueba de fuego. Organizó el Primer
Encuentro de Médicos Escritores del
Uruguay, y en mérito a la trayectoria
cultural del Departamento, que tantos
médicos de valor y tantas figuras de
nuestra cultura ha dado, lo ubicó en
la capital de Tacuarembó.
La reunión fue acogida con el mayor
beneplácito por el conjunto de autoridades y personalidades Departamentales. El Encuentro fue declarado de

Interés Departamental por la Intendencia de Tacuarembó, y de Interés Ministerial por los Ministerios de Educación
y Cultura y de Turismo y Deporte del
Uruguay. Contó con el respaldo de la
Cátedra Washington Benavides, y tuvo
lugar en el Hospital Regional de Tacuarembó, cuyas autoridades, el Director
Dr. Ciro Ferreira y el Subdirector Dr.
Gustavo Pereyra, organizaron una visita
guiada al centro asistencial, además
de obsequiar a los participantes con
el libro de los 90 años del Hospital.
Una nota emotiva fue el homenaje
que el Hospital tributó a dos de los
escritores presentes, los Dres. Miguel
A. Cherro y Pedro Koyounián, quienes
en su juventud habían sido Practicantes
Internos en dicho Centro asistencial,
quienes recordaron anécdotas de su
pasaje formativo en esa ciudad, a través
de su vínculo con queridos personajes
médicos de su época.
Se hicieron presentes en el Encuentro
médicos de Artigas, Canelones, Florida, Maldonado, Montevideo, Rivera,
Tacuarembó.
La actividad se inició con un Encuentro en la Cátedra Washington

Vista parcial del público en el acto inaugural del Encuentro de Médicos Escritores
del Uruguay 2018, en la Intendencia Departamental de Tacuarembó

Nedy Varela, Eber Da Rosa Vázquez (Intendente Departamental de Tacuarembó)
y Sylvia Puentes de Oyenard

Nelson Ferreira De Mattos (Tacuarembó), Giselle Petrides (Montevideo), Circe Maia (Tacuarembó), Nedy Varela (Montevideo), Sylvia Puentes de Oyenard
(Tacuarembó)

Martín Sánchez Vega (Artigas) y Pablo Scasso

Benavides, y continuó con la ceremonia
y acto de apertura en la Intendencia
Departamental, con la presencia
del Intendente Dr. Eber Da Rosa y el
Director de Cultura Dr. Carlos Arezo
Posada, que ofrecieron un acto artístico de gran jerarquía. Allí la Presidenta
del Encuentro, Dra. Sylvia Puentes de
Oyenard rindió emotivo homenaje al
Dr. Barsabás Ríos, destacada figura de
la Cirugía Nacional.
El sábado 19 en el Anfiteatro del Hospital Regional tuvo lugar la conferencia
sobre Literatura y Medicina, a cargo de
la poeta Circe Maia, en una magnífica
disertación que recorrió los puntos más
altos, desde Homero, pasando por
Bocaccio, Dante Alighieri, Charles Baudelaire, Edgar Alan Poe, Antón Chéjov,
hasta Albert Camus. Continuó el acto
con la entrega de premios del concurso
literario del que resultaron ganadores
Juan Andrés Acosta, Carlos Romero y
Daniel Alfonso Rivas con sus cuentos
sobre el tema “Sala de Espera”.
La Dra. Sylvia Puentes y el Dr. Nelson

Ferreira De Mattos rindieron luego homenaje a Washington Benavides, cuyo
nombre lleva el Anfiteatro del Hospital,
querido hombre de la cultura tacuaremboense, inspirador de artistas en todos
los campos, docente ejemplar, y escritor
y poeta de riqueza singular.
El Dr. Pablo Scasso coordinó la Mesa
Redonda ¿Qué escriben los médicos?
Donde asistentes de todo el país leyeron
sus producciones en tiempo acotado.
El Dr. Miguel A. Cherro, secretario de
SUMES, coordinó una Mesa Redonda
sobre Narrativa en Medicina, con las
exposiciones de las Dras. Graciela
Porley y Marina Weinberger.
El artista plástico tacuaremboense
Gustavo Alamón y la Dra. Marnels
Ferreira expusieron sobre Palabra e
imagen, con una emotiva conferencia
del pintor mencionado.
Se presentó por los Dres. Carlos
Romero y Gisel Petrides, junto a la
Prof. Natalia Soboredo, Directora de
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la Cátedra Washington Benavides, el
libro colectivo “Médicos con Pluma”
editado como publicación inicial de
SUMES. El volumen contiene cuentos y
poemas de médicos y médicas de todos
los rincones del País.
Culminando la tarde del sábado, se
realizó una visita a la Exposición Medic-Arte de Médicos Artistas Plásticos
y Fotógrafos en el MUART organizada
por la Lic. y Mus. Ethel Raineri Guedes.
Entre los asistentes y expositores se
destacaron los Dres. Norma Mazza y
Uruguay Russi.
El domingo por la mañana una Mesa
Redonda coordinada por el Dr. Nelson
Ferreira trató de los planes futuros de
SUMES, a partir de una encuesta realizada por el Dr. Omar Villalba.
La reunión culminó con una visita
a algunos puntos estratégicos de la

capital departamental, incluyendo la
Laguna de las Lavanderas y el Balneario
Iporá.
En síntesis, un Encuentro con la emoción de haber concretado una obra con
proyección de futuro, mostrando que
la vinculación del arte y la medicina
enriquece a la profesión y ensancha
la perspectiva humana que debe presidirla.
Las notas gráficas, del médico, fotógrafo y consorte de la Presidenta de SUMES, el Dr. Julio Martínez, dan cuenta
de los gratos momentos compartidos en
la convivencia de tres jornadas.
Aunque no fue mencionado esta reunión fue un encuentro espiritual con algunos de nuestros mejores exponentes
de médicos escritores y poetas, como
Isidro Más de Ayala, Eliseo Salvador
Porta, Esther [Correch] de Cáceres y
Juan Carlos Macedo. ¡Qué felices habrían estado en este Encuentro!

Nélida Higgie (Rivera) leyendo sus poemas, junto a Pablo Scasso

Aracelli Faggiani (Florida) y Pablo Scasso (Montevideo)

Sara Selanikio leyendo su producción

Gustavo Pereyra Burger, Miguel A. Cherro y Antonio L. Turnes

Carlos Romero, Marnels Ferreira y Miguel Cherro, en la entrega de premios

La visita de algunos asistentes del Encuentro a la Laguna de las Lavanderas

Los asistentes entregan un ejemplar del libro “Médicos con pluma” al sobrino
del Dr. Barsabás Ríos, en el Balneario Iporá
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Medicina Sexual: Terapia sexual de pareja

Una mirada integradora,
para una solución compartida

Dr. santiago cedrés
Ex Prof. Adj. Medicina
Interna Sexólogo clínico.
santiagocedres@yahoo.com
Tweeter @santiago_cedres
La terapia sexual de pareja implica
un motivo de consulta específico. El
calificativo –sexual- delimita el área a
abordar, aunque no por ello, claro está,
finalice en la sexualidad los conflictos
de la pareja. El ámbito sexual muchas
veces es la puerta de entrada para la
pareja al espacio terapéutico, a modo
de síntoma que emerge denunciando
otras áreas de conflicto. Recordemos
que la sexualidad está conformada por
múltiples aspectos: valores, introyectos,
aspectos culturales, familiares, creencias, la cosmovisión de dos individuos
entra en juego en la sexualidad. Tal
complejidad merece una amplia mirada
que dé cuenta de ello y así encontrar y
disipar la causa que sostiene al conflicto
y descubrir o recuperar el placer y el
contacto que nutre al vínculo de pareja.
El abordaje de la pareja
Existe una gran diferencia si consulta
un miembro de la parea a si concurren ambos. Cambia la dinámica
de la consulta. Cuando concurre un
solo miembro de la pareja –el que se
hace cargo del problema- se realiza
un trabajo individual, más allá de que
el tratamiento implique técnicas en
pareja, el paciente es uno y no la pareja. Si concurren ambos, el abordaje
cambia sustancialmente. El paciente
es la pareja y ello implica una mirada
hacia el sistema pareja. El tratamiento
implica tomar lo que sucede entre
ambos, en el vínculo. A su vez si el
terapeuta considera que alguno de los
miembros necesita un abordaje individual, puede recomendarlo, pero no se
trabaja la individualidad en el espacio
de la pareja. De lo contrario se corre
el riesgo de transmitir un mensaje a la
pareja de que uno de los miembros es
el responsable de la disfunción, siendo
primordial trabajar lo que sucede en el
sistema. Muchas parejas concurren a
la consulta buscando un aliado en el

terapeuta, que le muestre al otro que
está equivocado. Este es un tipo de
manipulaciones muy frecuente en la
terapia de pareja.
El abordaje implica un trabajo en
varios planos. Por un lado colocar el
foco en el vínculo de pareja, observando la dinámica que se genera entre
ambos, evaluando la calidad de la comunicación. Ello es fundamental para
adentrarse en la terapéutica sexual. Es
frecuente que no se pueda comenzar de
lleno en el trabajo sobre la sexualidad,
ya que en algunos casos ello generaría
mayor dificultades, agravando la problemática. Es fundamental descartar
todo este tipo de posibles inconvenientes para un tratamiento adecuado. Muchas veces se hace necesario
trabajar sobre formas más saludables
de comunicación. Desarrollando una
mirada más amplia, que logre tomar
en cuenta todos los aspectos del otro,
de uno, sin reproches, basándose en
el respeto de ambos. Luego que se
genera un buen acuerdo de trabajo, se
plantean técnicas sexuales adecuadas a
la pareja. Las mismas son herramientas
que el clínico proporciona con la finalidad de estimular el contacto, bajando
ansiedades, favoreciendo la apertura
a los sentidos, reconociendo aspectos
agradables así como aquellos que inhiben el estímulo. De a poco, la pareja
comienza a construir una nueva forma
de comunicación íntima, centrada en
el reconocimiento de las necesidades
personales y el respeto por ambos.
Muchas parejas consultan queriendo abordar solo la temática sexual,
podría decirse que quieren abordar
el síntoma de algo más profundo.
Entonces cuando se indaga sobre
otros aspectos de la pareja no comprenden e incluso muchas veces se
muestran reticentes a hablar de otros

temas. Es fundamental saber sobre
otras áreas del funcionamiento ya que
las mismas ayudan a comprender la
dificultad, entender el funcionamiento
de la pareja y así realizar un plan de
tratamiento adecuado y acorde a los
pacientes. De lo contrario estaríamos
ofreciendo un plan pre-diseñado que
no necesariamente se adecua a todos.
A su vez la pareja logra ver cómo el
funcionamiento, la dinámica de su
sexualidad se repite en otros ámbitos
con resultados naturalizados y por ende
no visibles, generando inconvenientes,
problemáticas padecidas en silencio.
Ampliar la mirada hacia otros ámbitos
no necesariamente implica aumentar el
tiempo del tratamiento. Claro está que
la profundidad del trabajado siempre lo
determina la pareja que consulta. Este
es un aspecto que siempre es bueno
aclarar en el encuadre de trabajo.
El abordaje implica una múltiple
mirada. Dado que las dificultades
sexuales pude tener una base biológica o psicológica, el terapeuta sexual
-médico o psicólogo-, debe contar con
colaboradores como el ginecólogo,
urólogo, y psicólogo. Frente a cualquier
duda de índole médica es fundamental
realizar la consulta con el especialista
para descartar cualquier dificultad,
a fin de trabajar brindando la mayor
tranquilidad a la pareja.
Las terapias sexuales suelen ser de
breve duración debido a la focalización de la temática sobre un aspecto
de la vida de la pareja. Más allá de
que se indague o tome en cuenta otros
aspectos, el tratamiento se basará en
la sexualidad. El ser humano como
ser integrado, como unidad no puede
ser abordado en forma aislada e independiente, cuanto más integral sea
el abordaje mayor comprensión de la
problemática. Ello no implica demora

en el tratamiento, sino lograr a una
comprensión más completa y por ende
más sólida de la disfunción.
En el éxito del tratamiento un factor
importante es el vínculo que se genera
entre la pareja y el terapeuta. Es fundamental que haya confianza a nivel
profesional y aceptación de la forma
de trabajo. Si esto no sucede se pueden
generar resistencias al tratamiento por
parte de uno o ambos miembros de
la pareja. Parte de lo que “cura” está
colocado en el vínculo, donde se van
a desplegar, o no, las variables con las
cuales se trabajarán. Por su parte, el
clínico deberá tener una mirada atenta, cuidadosa, manejando el tiempo
a favor del tratamiento, para que ello
suceda. Saber respetar los momentos
de la pareja al tiempo que se irán desplegando los aspectos más íntimos y
personales que guardan la clave para
el tratamiento.
La terapia sexual de pareja tiene
como objetivo que ambos conozcan
más sobre su cuerpo, sus sensaciones y
lo que ello genera, ampliando las zonas
de placer, aceptando e integrándolo en
una totalidad con la cual se comunica
con el cuerpo del otro. Dicha totalidad
otorga claridad sobre las propias necesidades, ampliando los recursos de
comunicación con la pareja. Percibir la
unidad que somos favorece la integración y aceptación de nuestras partes
conocidas y queridas con aquellas menos conocidas, rechazadas o temidas.
La buena comunicación con nuestro
cuerpo, descubriéndolo sin intención
de cambiar, genera una sensación de
completud que favorece la salud sexual.
Desde este lugar de plenitud, la comunicación con nuestra pareja fluye a pesar de las diferencias, de los obstáculos,
generando encuentros, entendimiento y
aceptación de las diferencias.
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Apnea de sueño y enfermedad cardio cerebro - vascular

Los avances recientes de la ciencia han demostrado una interrelación
compleja entre los trastornos de la respiración durante el sueño y la enfermedad cardiovascular
Los trastornos del sueño, en particular
la apnea obstructiva del sueño (AOS),
afectan numerosos procesos fisiológicos
con un impacto en la salud. Durante el
sueño la presión arterial y la frecuencia
cardíaca cambian normalmente; la AOS
puede alterar las respuestas cardiovasculares debido a la hipoxia intermitente
y la fragmentación del sueño.
El colapso repetido de las vías aéreas
superiores y las alteraciones en el intercambio gaseoso provocan interrupción
del sueño, y los cambios en el sistema
autónomo simpático provocan alteraciones de la presión sanguínea, liberación de mediadores de inflamación,
lipolisis, insulinorresistencia y remodelado cardíaco.
Las pruebas obtenidas en estudios
observacionales demuestran que AOS
ocurre de forma normal en la población
sana y con enfermedad cardiovascular;
en estos últimos se asocia con morbilidad y mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, lo que sugiere que podría
ser un factor de riesgo cardiovascular
modificable.
Las pruebas existentes obtenidas a
partir de ensayos clínicos son limitadas,
dado que dichos estudios no tuvieron a
la AOS como objetivo principal.
El objetivo principal de esta revisión
es discutir las implicancias de algunos
ensayos clínicos recientes y contextualizar sus resultados para identificar
direcciones futuras.
Si bien existe la creencia de que el
tratamiento de la AOS con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP por
sus siglas en inglés) facilita la pérdida
de peso corporal, algunos metanálisis
recientes reportan que la abolición de
eventos de AOS provoca un ligero aumento de peso independientemente de
los síntomas iniciales.
Este hallazgo señala la necesidad de
recomendar un plan de manejo de peso
a largo plazo para los pacientes que
reciben esta terapia, ya que este plan,
en conjunto con CPAP, tendría efectos
sinérgicos beneficiosos sobre la salud
cardiovascular.
Un interés reciente en la investigación
es la evaluación de la influencia de
CPAP en la presión sanguínea. Más de
30 ensayos clínicos han reportado una
reducción modesta, pero significativa en
este parámetro al emplear CPAP, tanto
durante el día como durante la noche,
especialmente en hipertensión resistente.
También se ha evaluado el impacto
del tratamiento de la AOS en marcadores de riesgo cardiovascular como
disfunción endotelial, rigidez arterial,
grosor de la íntima-media, marcadores
de inflamación, sensibilidad a la insulina y ectopia cardíaca; las pruebas son
consistentes con un efecto positivo de
esta terapia en las funciones vasculares
y metabólicas y en los componentes del
proceso ateroesclerótico.
La AOS estaría más asociada a la

enfermedad cerebrovascular que a la
cardiovascular.
Estudios observacionales indican que
la AOS moderada o grave no tratada
asociada con la enfermedad coronaria o
insuficiencia cardíaca se asocia con una
mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular. Sin embargo, el interrogante es
si el tratamiento de la apnea previene
nuevos eventos cardiovasculares o disminuye la mortalidad. Algunos ensayos
clínicos han comprobado una mejora en
la presión sanguínea y su perfil diario en
pacientes con enfermedad cardiovascular y AOS.
Se comparó la CPAP con la oxigenoterapia convencional en pacientes
con enfermedad cardiovascular o con
múltiples factores de riesgo, y el grupo
tratado con la primera terapia tuvo una
disminución en la presión arterial promedio de 24 horas de 2-4 mm Hg, con
mejoras de 3.5 mm Hg a la noche; este
nivel de mejora reduce significativamente el riesgo de desarrollar un accidente
cerebrovascular.
Sin embargo, pocos estudios han
apuntado a este objetivo de forma primaria. Se ha evaluado la eficacia de la
CPAP frente a la terapia convencional en
pacientes con AOS moderada o grave
y enfermedad coronaria establecida; el
objetivo principal fue el primer evento de
revascularización coronaria, infarto del
miocardio, accidente cerebrovascular o
mortalidad cardiovascular.
Durante un seguimiento de 57 meses,
la incidencia del objetivo principal fue de
18.1% en el grupo de pacientes tratados
con CPAP frente a 22.1% en el grupo
control; si bien esta diferencia no fue
estadísticamente significativa, hubo una
reducción significativa en el riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que
emplearon esta terapia por no menos
de 4 horas cada noche.
Se ha evaluado la eficacia de CPAP
frente a los cuidados habituales en pacientes con antecedentes de enfermedad
coronaria o cerebrovascular con AOS
entre moderada o grave no tratada. El
criterio de valoración principal de este
estudio fue un compuesto de muerte
por causas cardiovasculares, infarto del
miocardio, accidente cerebrovascular,
u hospitalización por angina inestable,
insuficiencia cardíaca o un ataque isquémico transitorio.
Durante un seguimiento promedio de
3.7 años el tratamiento con CPAP no
mejoró este criterio comparado con el
grupo control, aunque sí se observó una
mejora en la calidad de vida, el humor y
la somnolencia diurna, así como un menor riesgo de accidente cerebrovascular.
Estos hallazgos sugieren que la AOS
estaría más asociada a la enfermedad
cerebrovascular que a la cardiovascular.
No se ha establecido una asociación
entre la adhesión a CPAP y la relación
dosis-respuesta; es posible que la baja
adhesión haya afectado los resultados,

especialmente durante la mañana, ya
que es el período donde hay mayor sueño con movimientos rápidos oculares;
las apneas durante estos períodos suelen ser prolongadas, con desaturación
de la oxihemoglobina y tono simpático
elevado, y suelen estar asociadas a
hipertensión.
Los ensayos clínicos no han ajustado
sus resultados a la presencia de grasa
visceral o ectópica; estas condiciones
están asociadas a riesgo cardiovascular
y un menor volumen de las vías aéreas
superiores debido a un mayor tamaño
de la lengua.
Finalmente, la AOS podría no tener
un beneficio cardiovascular significativo en pacientes que ya presenten una
enfermedad cardiovascular.
La apnea central del sueño (ACS) y
la respiración de Cheyne Stokes (RCS)
son condiciones que se combinan en un
trastorno oscilatorio de la ventilación en
el cual las apneas centrales e hipopneas
se alternan con períodos de hiperventilación, sin una obstrucción significativa de
las vías respiratorias y una sensibilidad
exagerada de los quimiorreceptores
asociada a disfunción cardíaca y congestión pulmonar.
Provoca fragmentación del sueño y
activación simpática, y es un marcador
independiente de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por esta
razón, la supresión de la ACS parece
un objetivo terapéutico adecuado para
estos individuos.
El tratamiento de la ACS puede realizarse a dos niveles:
El tratamiento agresivo de la insuficiencia cardíaca mediante revascularización coronaria y resincronización
cardíaca.
La mejora de la ventilación mediante
estimulantes farmacológicos como la
teofilina y la acetazolamida. Si bien estas
drogas mejoran la oxigenación, pueden
provocar arritmias y por esta razón no
son recomendadas.
Otro tipo de intervención no farmacológica es la oxigenoterapia nocturna,
debido a sus efectos en los quimiorreceptores periféricos y en la hipoxia. Sin
embargo, los niveles altos de oxígeno
pueden provocar un aumento en la
resistencia vascular periférica.
El tratamiento con CPAP para ACSRCS ha sido evaluado en estudios

clínicos en pacientes cardíacos; este
tratamiento redujo los niveles de norepinefrina y mejoró la fracción de eyección
cardíaca en el grupo tratado comparado
con el tratamiento habitual, así como
la distancia caminada en 6 minutos,
aunque no afectó la supervivencia.
La servoventilación adaptativa (SVA) es
una terapia no invasiva que alivia la ACS
mediante un apoyo de presión inspiratoria por encima de la presión positiva
espiratoria. Las pruebas demuestran que
esta terapia es más eficaz que CPAP y
la oxigenoterapia para el tratamiento de
ACS-RCS, y que mejora los marcadores
de riesgo cardiovascular.
La terapia de SVA fue evaluada en
ensayos clínicos que incorporaron
pacientes con insuficiencia cardíaca y
tratados de acuerdo con las normativas
clínicas convencionales, que fueron distribuidos aleatoriamente a SVA y cuidados habituales o solamente a cuidados
habituales.
El objetivo principal fue la mortalidad
por cualquier causa, intervención cardiovascular vital u hospitalización no
planeada. Después de un seguimiento
de 31 meses, no se observaron diferencias en el objetivo principal entre ambos
grupos, aunque el grupo tratado con
SVA tuvo un incremento en la mortalidad por todas las causas del 34%. Las
causas de este incremento no han sido
dilucidadas. Los estudios clínicos que se
diseñen para evaluar el impacto de la
AOS en la prevención secundaria de la
fibrilación atrial y el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca con fracción de
eyección preservada deberán tener una
potencia adecuada para detectar reducciones de eventos de relevancia clínica.
Además, deberán identificar cuidadosamente los subgrupos de pacientes que
tengan más posibilidades de responder
positivamente a la intervención.
En cuanto al diagnóstico, el índice de
apnea/hipopnea no predice adecuadamente efectos adversos sobre la salud
de los pacientes; los biomarcadores de
riesgo cardiovascular permitirían elegir
individuos de alto riesgo para el estrés
fisiológico producido por la apnea y
también para elegir individuos que
respondan a tratamientos específicos.
Circulation 136:1840-1850 2017
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Determinantes ambientales de la
enfermedad inflamatoria intestinal

La flora intestinal interviene en
la fisiopatología pero también participan factores ambientales que
influyen sobre el riesgo y la historia
natural de la enfermedad

Introducción y objetivos
La enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) incluye a la enfermedad de Crohn
y a la colitis ulcerosa. La epidemiologia de estos cuadros se ve modificada
con el transcurrir del tiempo y según la
región geográfica considerada. Esto
indica la existencia de factores ambientales que pueden modificar la expresión
de la enfermedad.
La epidemiología de la EII se asocia
con la occidentalización del estilo de
vida y la industrialización. La urbanización, con la consiguiente modificación
de la dieta, el uso de antibióticos, la
higiene, la exposición a los microorganismos y la polución, podrían constituir
factores de riesgo de EII.
En coincidencia con la importancia de
los factores de riesgo ambientales para
la aparición de la EII, la flora intestinal
juega un papel central con respecto
a la aparición y propagación de la
inflamación en pacientes con EII. Las
características de la flora intestinal se
encuentran determinadas en parte por
factores genéticos, pero la exposición
a los factores ambientales también
modifica su composición y función, lo
cual afecta el riesgo y la evolución de
la EII. El conocimiento de los factores
que influyen sobre el inicio y la fisiopatología de la EII puede ser útil desde el
punto de vista terapéutico.
La presente revisión se llevó a cabo
con el objetivo de evaluar la información disponible sobre los factores
ambientales que influyen sobre la fisiopatología de la EII y su tratamiento.
La flora intestinal
En pacientes con EII, la inflamación
intestinal se asocia con una disminución
de la diversidad de la flora intestinal, lo
cual puede aumentar la susceptibilidad
ante la colonización provocada por
diferentes patógenos
La disbiosis es la modificación de la
flora microbiana normal y puede tener
lugar en el intestino de los pacientes
con EII. En general, la flora intestinal
cambia en un mismo individuo. Además, existen diferentes tipos de floras
entre los individuos. La simbiosis entre
la flora intestinal y el huésped se encuentra equilibrada y responde a la
aparición de infecciones, a los cambios
de la dieta, al consumo de drogas y a
la exposición a los xenobióticos.
Es sabido que la flora intestinal es
importante para el mantenimiento de
la salud y que su composición puede
estar influenciada por factores del entorno y del huésped. Entre estos últimos
se incluyen factores genéticos como

los polimorfismos de nucleótido único
(SNP). Asimismo, la inflamación intestinal y su resolución modifican la flora.
En pacientes con EII, la inflamación
intestinal se asocia con una disminución
de la diversidad de la flora intestinal,
lo cual puede aumentar la susceptibilidad ante la colonización provocada
por diferentes patógenos. Además, la
disbiosis intestinal puede desencadenar cambios adicionales de la flora en
pacientes con EII. El uso de antibióticos amplifica la disbiosis en pacientes
con enfermedad de Crohn. También
se observó una asociación entre las
características de la flora intestinal y el
riesgo de EII y los factores relacionados
con el nacimiento, la lactancia y el uso
de antibióticos en edades tempranas.

Factores tempranos
Los factores que actúan durante las
primeras etapas de la vida y pueden
modificar la flora intestinal y, en consecuencia, el riesgo y la evolución de
la EII son variados. Entre los mismos se
incluye el uso de antibióticos. Por ejemplo, la administración de ciprofloxacina
se asoció con una disminución de la
diversidad, la abundancia y la uniformidad de la flora intestinal.
Si bien las características de la flora
intestinal retornaron a la normalidad
a las 4 semanas de interrumpido el
tratamiento, no se observó la recuperación completa de la flora. El efecto del
antibiótico sería rápido y acentuado y
dejaría secuelas permanentes.
Es posible que el uso de antibióticos
sea un factor de riesgo para la aparición de la EII. De hecho, en diferentes
estudios se informó una asociación
entre la exposición a los antibióticos
durante las primeras etapas de la vida y
la aparición posterior de la EII. También
se informó que los adultos con EII tienen una probabilidad mayor de haber
recibido antibióticos 2 a 5 años antes
del diagnóstico.
Según los resultados de diferentes
estudios, al final del primer año de vida
el individuo posee un perfil de flora intestinal que coincide con el observado
en la adultez. Esto indica la importancia
de los factores que actúan durante las
primeras etapas de la vida en términos
de riesgo de EEI.
Por ejemplo, los niños que nacen por
cesárea tendrían una flora intestinal
diferente en comparación con los niños
que nacen por parto natural debido a
que no tienen contacto con el intestino
materno y la flora vaginal. No obstante,
no se demostró una asociación entre el
modo de nacimiento y el riesgo posterior de EII.
La lactancia materna influye sobre la
composición de la flora intestinal del
niño. La exposición a la leche materna
durante la maduración del sistema inmunológico puede conferir tolerancia
para ciertos antígenos. Además, la

administración de antibióticos durante
el parto se asocia con disbiosis, en
tanto que la lactancia materna modifica
algunos de estos efectos. Otros autores
informaron una asociación inversa entre la lactancia materna y la incidencia
de colitis ulcerosa y enfermedad de
Crohn. Asimismo, la prolongación de
la lactancia materna tiene un efecto
protector ante la aparición de EII.
Urbanización,
polución y dieta
El consumo de frutas y verduras se
asocia en forma inversa con el riesgo
de enfermedad de Crohn
La EII es más frecuente en regiones urbanas, industrializadas y occidentalizadas. El efecto de la urbanización estaría
mediado por los cambios del estilo de
vida y la conducta, la exposición a la
polución ambiental y la modificación
de la dieta. La polución ambiental tiene
componentes que afectan la salud. A
nivel intestinal, la exposición aguda a
las partículas del ambiente se asocia
con un aumento de la permeabilidad
y de la respuesta inmune innata del
intestino delgado.
Si dicha exposición es crónica se
observa un aumento de la expresión
de citoquinas proinflamatorias y una
alteración de la composición de la flora
y de la función colónica, además de la
exacerbación de la colitis en modelos
murinos. De todos modos, no se cuenta
con datos concluyentes sobre la asociación entre la polución ambiental y la EII.
La composición de la flora intestinal
puede influir sobre el riesgo de EII. Las
modificaciones de la dieta cambian
dicha composición y pueden afectar la
inmunidad intestinal y el riesgo de EII.
La disbiosis puede desencadenar una
EII, aunque se desconocen los mecanismos implicados en dicho cuadro. Es
posible que el aumento de las especies
bacterianas invasivas y la disminución
de las especies bacterianas protectoras
influyan sobre la homeostasis intestinal,
aumenten la permeabilidad epitelial y

disminuyan la tolerancia inmunológica.
Según lo informado, el consumo de
frutas y verduras se asocia en forma
inversa con el riesgo de enfermedad
de Crohn. Asimismo, el consumo de
fibras disminuiría la probabilidad de
enfermedad de Crohn, en tanto que el
consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 se asoció en
forma inversa y directa con el riesgo de
colitis ulcerosa, respectivamente.
Los resultados sobre la asociación
entre la EII y la ingesta de proteínas y
carbohidratos son heterogéneos. Más
allá de los macronutrientes, los micronutrientes también pueden modificar el
riesgo de EII. Muchos funcionan como
coenzimas y participan en el mantenimiento de la barrera epitelial, en la
respuesta inmune o en la composición
de la flora intestinal. Por ejemplo, se
informó una asociación entre el déficit
de zinc o vitamina D y la EII.
Otros factores
El uso de antiinflamatorios no esteroides (AINE) se asoció con la aparición de
EII. Esto podría deberse a la inhibición
de la ciclooxigenasa y la consiguiente
reducción de la síntesis de prostaglandinas. Además, la frecuencia y la duración del uso de AINE se asociaron con
la incidencia de enfermedad de Crohn
y de colitis ulcerosa. Otros autores
informaron que el consumo de AINE
favorece la presencia de enfermedad
de Crohn activa y las recaídas. El uso
de inhibidores selectivos de la COX2
como el celecoxib no exacerbó la EII.
La exposición a condiciones de
hipoxia como las generadas por las
altitudes elevadas aumenta la inflamación sistémica. Una de las respuestas a
la hipoxia es el aumento de la síntesis
de factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF; Vascular Endothelial
Growth Factor) y otras proteínas implicadas en la angiogénesis.
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Según lo informado, los pacientes
con EII presentan un aumento de la
concentración sérica de VEGF. En un estudio se halló que los pacientes con EII
que viajan a regiones de más de 2000
metros de altitud presentan recaídas,
al igual que los pacientes que viajan
en avión. De todos modos, es necesario contar con más estudios sobre el
papel de la hipoxia en pacientes con
EII. No obstante, en concordancia con
la hipótesis sobre la asociación entre
la hipoxia y la inflamación intestinal,
se evaluó la utilidad de la terapia con
oxígeno hiperbárico en pacientes con
EII, con resultados positivos.

INFORMACIONES GENERALES
Perspectiva terapéutica
La fisiopatología de la EII incluye
componentes ambientales, genéticos,
epigenéticos, microbiológicos e inmunológicos que interactúan entre sí y
brindan diferentes blancos terapéuticos
potenciales. Por ejemplo, la deleción
o el reemplazo de variantes genéticas
implicadas en la aparición de la EII
podrían ser blancos terapéuticos.
Asimismo, los factores epigenéticos
que modulan la flora intestinal y el sistema inmune son numerosos y pueden
inducir inflamación crónica. No obstante, no resulta simple crear estrategias
terapéuticas que actúen sobre dichos
factores.
Otros tratamientos potencialmente

útiles son aquellos dirigidos a recomponer la homeostasis de la flora intestinal,
como el uso de prebióticos y probióticos, ciertos antibióticos o el trasplante
fecal, aunque es necesario contar con
más información sobre la utilidad de
estas estrategias.
Finalmente, la modulación del sistema inmune es el abordaje terapéutico
más utilizado en pacientes con EII e
incluye la acción sobre citoquinas,
receptores, moléculas de adhesión
celular y vías de señalización. Si bien
los tratamientos disponibles resultan
eficaces, los blancos terapéuticos son
limitados, y la eficacia depende del
estado inmunológico del huésped
y puede disminuir con el correr del

tiempo.
Conclusión
La flora intestinal interviene en la
fisiopatología de la EII. No obstante,
también participan factores ambientales
que influyen sobre el riesgo y la historia
natural de la enfermedad. Dichas asociaciones podrían deberse a factores
epidemiológicos, entre otros.
Es necesario contar con estudios
adicionales que permiten integrar la
información disponible y comprender
la fisiopatología de la EII con el fin de
crear estrategias terapéuticas y preventivas satisfactorias. SIIC- Sociedad
Iberoamericana de Información Científica- IntraMed 988

El rol de la enfermería en el manejo
del paciente con artritis reumatoide
Este artículo presenta el rol de las enfermeras en su interacción con el
paciente de Artritis Reumatoide, así como su contribución y apoyo para
el bienestar de estos pacientes.
En reumatología las enfermeras a
menudo actúan como intermediarias
entre pacientes y reumatólogos. Como
resultado de los nuevos tratamientos de
las enfermedades reumáticas el papel
de la enfermera debe experimentar una
evolución.
La función que desarrollan estas profesionales de la salud en la atención y
en el tratamiento de los pacientes con
artritis crónicas (artritis reumatoide,
espondilitis anquilosante, artritis psoriásica) varía de una manera importante,
debido a su distinto nivel de formación,
entrenamiento y experiencia. En el contenido de su trabajo también influyen
las diferentes regulaciones de los servicios de salud, así como la estructura
del consultorio médico, hospital o en
cualquier otro lugar donde se dedique
de manera profesional a ofrecer servicios de salud especializados.
Desde mi perspectiva como enfermera; los pacientes deben recibir respeto,
atención, comprensión y educación.
Una vez llegan a la oficina médica
deben sentir la confianza para expresar los síntomas presentados durante
los últimos meses con el objetivo de
obtener un historial sobre el progreso
de su enfermedad. Los objetivos principales son favorecer el auto cuidado
mediante el aumento de conocimientos
y proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones sobre cómo
manejar su enfermedad.
La educación es indispensable en el
manejo del paciente al punto de representar una de las intervenciones más
costo efectivas en el paciente reumático. En la oficina o consultorio médico la
enfermera es una facilitadora. La educación permite que el paciente pueda
participar de manera activa en la toma
de decisiones sobre el tratamiento. La
educación del paciente debe ser un
proceso planificado que tenga como
meta mejorar las estrategias de cuidado

y aumentar las capacidades de autocuidado para aumentar el conocimiento
de los pacientes del proceso de su enfermedad, de las estrategias y objetivos
del tratamiento (conseguir la remisión
clínica de la enfermedad o una baja
actividad de la misma), rehabilitación,
estrategias de autocuidado (técnicas de
protección articular).
La implicación en el tratamiento de
estos enfermos permite a las enfermeras ofrecer información oportuna a los
pacientes con la enfermedad inicial o
con la enfermedad ya evolucionada.
“La mayoría de los estudios muestran
un aumento significativo de la satisfacción con la información, empatía,
actitud y acceso rápido a cuidados en
los pacientes con Artritis Reumatoide
cuando estos están monitorizados por
enfermeras”
La educación también debe de dirigirse hacia la detección de los factores
de riesgo para desarrollar otras enfermedades que presentan los pacientes
con artritis.
Las enfermeras deben jugar un papel
importante en alcanzar los principios
básicos del tratamiento médico al
paciente con artritis, esto es: intentar
conseguir la remisión de la enfermedad
o el nivel de actividad más bajo posible,
mediante el fomento de la adherencia
de los pacientes al tratamiento.
En conjunto, la literatura médica demuestra que la educación impartida por
enfermeras mejora el conocimiento de
la enfermedad y de sus consecuencias.
Los tratamientos para estos pacientes
en la mayoría de las veces son sumamente costosos, y la mayoría de los
pacientes tienen problemas para poder
costearlos. Como parte del servicio
que se le ofrece al paciente, las enfermeras pueden canalizar las recetas y
orientar al paciente para determinar a
cual programa de los existentes puede
cualificar para obtener ayuda de asis-

tencia económica o para la compra de
sus medicamentos. Esta intervención
es importante pues de ello depende la
adherencia que tenga el paciente con
su tratamiento.
Una vez el paciente es diagnosticado
y requiere el uso de medicamentos intravenosos o subcutáneos la enfermera
se encarga de coordinar las citas y administrar los medicamentos prescritos.
Durante las visitas para administración
de medicamentos se aclaran dudas del
paciente y se corrobora que no presente
complicaciones ni posibles reacciones
adversas al tratamiento.
Otras intervenciones generales que
realiza una enfermera con los pacientes
de artritis son; recomendar que descansen de ocho a diez horas diarias,
fomentar la actividad física realizando
ejercicios de bajo impacto para mantener flexibilidad de la articulación (si
se encuentra inflamada mantener en
reposo debido a que puede ocasionar

daños irreversibles), recomendar eliminar el consumo de tabaco, fomentar la
ingesta de alimentos bajos en calorías y
carbohidratos, altos en proteínas y calcio. Los pacientes que están utilizando
medicamentos orales, subcutáneos y/o
intravenosos se orientan sobre uso, indicación, reacciones adversas, manejo
y almacenamiento. Las intervenciones
con cada paciente serán de acuerdo al
grado y las necesidades de cada paciente y del estadio de su enfermedad.
Intervenciones de enfermería
Educativas
• La Educación al Paciente (EP)
incluye todas aquellas actividades estructuradas orientadas a aumentar los
conocimientos del paciente sobre temas
afines a la enfermedad, diseñadas
para mejorar comportamientos relacionados con la salud y, por lo tanto,
el automanejo. El objetivo no es sólo
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obtener conocimiento, sino saber qué
hacer ante determinadas situaciones. La
enfermera especialista en Reumatología
puede ocuparse de la EP a nivel individual, grupal (pacientes y familiares),
comunitario (actividades de promoción
de la salud y preventivas en centros de
salud, centros sociales de mayores,
asociaciones en la comunidad) y me-

diante el asesoramiento a asociaciones
de pacientes.
Ventajas de la inclusión de la enfermera en el equipo multidisciplinar
Para el paciente:
• La enfermera especializada proporciona un cuidado integral a los
pacientes reumáticos, atendiendo no
sólo las manifestaciones clínicas propias de su enfermedad sino también los
problemas derivados de la incapacidad

y/o la falta de apoyo laboral o familiar,
logrando así un cuidado más efectivo.
• La enfermera podría proporcionar
mayor accesibilidad y continui-dad en
la atención. La naturaleza imprevisible
de las enfermedades reumáticas hace
que los pacientes valoren especialmente la posibilidad de acceder de un
modo rápido y eficiente a los servicios
que garanticen la resolución de su
problema.
• La enfermera especializada proporciona información y formación al
paciente sobre su enfermedad y para el
seguimiento de ciertos medicamentos.
Para el reumatólogo:
• Constituye un apoyo en las revisiones periódicas del paciente: seguimiento analítico, evaluación periódica
del enfermo, resolución de dudas y
cuestiones simples; evitando así, la
saturación de las agendas de citación.
• Realizar recuentos articulares y recoger los demás parámetros incluidos
en la evaluación clínica sistemática del
enfermo.
• Facilitar la cumplimentación de
cuestionarios.
• Colaborar en la monitorización de
los efectos adversos de FAMEs, tratamientos biológicos u otros fármacos.
• Colaborar con el reumatólogo en
técnicas específicas de la especialidad:
Infiltraciones articulares y periarticulares, artrocentesis, test de Schirmer,
ecografías, capilaroscopias, etc.
Conclusión
Un entrenamiento enfocado al manejo de los pacientes con alguna enfermedad de las integradas en el grupo
de artritis es necesario para que las
intervenciones de las enfermeras resulten efectivas y provean la información
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adecuada al paciente. Las enfermeras que trabajan con Reumatólogos
deben mantenerse educadas en todo
momento para cumplir con su rol en
su lugar de trabajo, ser facilitadoras, y
aportar al bienestar de estos pacientes.
Es imperativo, urgente y necesario que
en Puerto Rico se creen y se ofrezcan
foros de educación dirigidos a preparar
a las enfermeras para el manejo de esta
enfermedad.
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Esencial que los médicos internistas
utilicen los criterios Sgarbossa para
detectar infartos al miocardio

Cuando los médicos de sala de
emergencia o internistas tienen dificultad a la hora de identificar la posibilidad de un infarto agudo al miocardio
en pacientes que tienen Bloqueo de
Rama Izquierda (BRI) de base, la utilización de los criterios Sgarbossa podrían
salvar una vida.
Así se concluyó luego de una presentación de caso por parte de médicos
internistas del Hospital de Veteranos,
como lo fueron la doctora Sonia Vicenty, cardióloga y la doctora Adriana
Marzán, residente de Medicina Interna,
quienes fueron parte de un escenario
clínico donde un paciente de 65 años
se presentó a la sala de emergencia con
dolor opresivo de pecho que irradiaba
al brazo izquierdo, hipertensión, falta
de aire, entre otros síntomas.
El paciente recibió un tratamiento
adecuado a tiempo gracias a la utilización de criterios Sgarbossa en medio
de un cuadro clínico donde el exámen

del electrocardiograma (EKG) no pudo
detectar certeramente cambios que
sugerían un infarto agudo al miocardio
debido a cambios electrocardiográficos
de base.
Precisamente los denominados criterios Sgarbossa son utilizados en pacientes donde, a pesar de que el EKG es el
exámen fundamental para identificar
infartos al miocardio, presentan a su vez
con cambios electrocardiográficos de
base, como por ejemplo, un Bloqueo
de Rama Izquierda.
Por tal razón, dichos criterios representan una herramienta de mayor
especificidad para identificar aquellas
lesiones miocárdicas agudas que podrían estar enmascaradas por cambios
electrocardiográficos de base.
Esto podría representar un efecto
adverso para la vida y salud cardíaca
del paciente, pues los BRI se refiere a
un defecto en el sistema de conducción
eléctrica del corazón que provoca un

retraso en la activación del ventrículo
izquierdo del músculo y que podrían
enmascarar cambios de un infarto
agudo en un exámen de EKG.
De paso, las guías Sgarbossa reúnen
tres criterios de los cuales, de tan solo el
paciente cumplir con uno de ellos, puede cualificar para recibir el tratamiento
o ser intervenido por sospecha de un
infarto agudo al miocardio.
“El caso es pertinente para médicos
de medicina interna y emergenciólogos
porque se trata de pacientes con dolor
de pecho y cambios electrocardiográficos de base como lo puede ser un Bloqueo de Rama Izquierda (BRI, por sus
siglas en inglés), ya que en estos casos
es bien difícil percibir cambios normales
esperados de un infarto agudo y para
eso están los criterios Sgarbossa”, explicó en primera instancia a Medicina y
Salud Pública (MSP) la doctora Marzán.
“En este caso pudimos demostrar que
utilizando estos criterios identificamos
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un infarto agudo en presencia de un
Bloqueo de Rama Izquierda. El paciente
se benefició de un tratamiento para un
infarto agudo gracias a estos criterios”,
añadió.
Más allá, cuando los médicos realizaron un cateterismo y un estudio MRI
se comprobó de paso que el paciente
presentó un infarto agudo con reperfusión instantánea, donde a pesar de la
oclusión que presentó la arteria coronaria, la misma retomó la actividad de
flujo sanguíneo normal.
“Este método es uno más sensitivo
para poder diagnosticar un infarto
agudo en un paciente con cambios de
base electrocardiográficos y más aún,
sirve como herramienta para médicos
internistas y emergenciólogos a la hora
de identificar un infarto agudo y proveer
rápidamente un manejo adecuado”,
reiteró Marzán.
Fuente- Agencia Latina de Medicina
y Salud Pública
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Las nueces modifican el microbioma
intestinal y mejoran la salud

Han demostrado tener un papel en la salud del corazón y en la reducción del cáncer colorrectal. Universidad de Illinois Facultad de Ciencias
Agrícolas, del Consumidor y del Medio Ambiente
Las dietas ricas en nueces, como
las nueces, han demostrado tener un
papel en la salud del corazón y en la
reducción del cáncer colorrectal. Según
un nuevo estudio de la Universidad
de Illinois, la forma en que las nueces
afectan el microbioma intestinal -la
colección de trillones de microbios o
bacterias en el tracto gastrointestinalpuede estar detrás de algunos de esos
beneficios para la salud.
Las nueces son solo una de las comidas que contienen fibra dietética y
han interesado a los científicos por su
impacto en el microbioma y la salud.
La fibra dietética actúa como fuente de
alimento para la microbiota intestinal,
ayudando a las bacterias a hacer su
trabajo: descomponer alimentos complejos, proporcionarnos nutrientes o
ayudarnos a sentirnos satisfechos, por
ejemplo.
Las frutas, verduras, granos integrales, nueces y legumbres son fuentes
importantes de fibra dietética. Comer
una variedad de estos alimentos ayuda
a promover una microbiota intestinal
diversa, que a su vez ayuda a mantener
la salud.
Los hallazgos del estudio, publicado
en The Journal of Nutrition, muestran
que consumir nueces no solo impactó
la microbiota intestinal y los ácidos
biliares secundarios derivados de microbios, sino que también redujo los
niveles de colesterol LDL en los adultos
que participaron en el estudio; buenas
noticias para la salud cardiovascular,
metabólica y gastrointestinal.
“Descubrimos que cuando consumes
nueces aumenta los microbios que
producenbutirato, un metabolito beneficioso para la salud del colon. Por lo
tanto, la interacción de nueces con el
microbioma está ayudando a producir
algunos de esos efectos sobre la salud”, dice Hannah Holscher, profesora
asistente de ciencias de la alimentación
y nutrición humana en U of I, y autor
principal del estudio. “Se trata de llegar
a la “caja negra” que son todos los
microbios en nuestro tracto gastrointestinal para ver cómo interactúan con los
alimentos que comemos y que tienen
efectos secundarios en la salud.
“Se supone que algunos de esos efectos sobre la salud están relacionados
con los metabolitos que producen las
bacterias”, agrega.
Para el estudio de alimentación controlada, 18 adultos sanos, hombres
y mujeres, consumieron dietas que
incluían 0 gramos de nueces o 42
gramos (alrededor de una tercera taza
o una palma llena de nueces) durante
períodos de dos o tres semanas.
Se recogieron muestras fecales y de
sangre al comienzo y al final de cada
período para evaluar los resultados

secundarios del estudio, incluidos los
efectos del consumo de nueces sobre
la microbiota fecal y los ácidos biliares
y los marcadores metabólicos de la
salud.
El consumo de nueces resultó en
una mayor abundancia relativa de tres
bacterias de interés: Faecalibacterium,
Roseburia y Clostridium.
“Los microbios que aumentaron en
abundancia relativa en este estudio
de nogal son de uno de los grupos
de microbios de Clostridium, y hay un
mayor interés en ellos porque tienen la
capacidad de producir butirato”, dice
Holscher. “Desafortunadamente en
este estudio no medimos el butirato,
por lo que no podemos decir que solo
porque estos microbios aumentaron, el
butirato sí aumentó. Todavía tenemos
que responder esa pregunta.
“Existe un gran interés en Faecalibacterium porque también se ha
demostrado en animales para reducir la inflamación. Los animales con
cantidades más altas también tienen
una mejor sensibilidad a la insulina.
También existe un interés creciente en
Faecalibacterium como una bacteria
probiótica potencial, por lo que estamos tratando de hacer un seguimiento
de los alimentos que ayudan a apoyar
Faecalibacterium “.
Los hallazgos también muestran, con
el consumo de nueces, una reducción
en los ácidos biliares secundarios en
comparación con el control. “Se ha demostrado que los ácidos biliares secundarios son más altos en individuos con

tasas más altas de cáncer colorrectal”,
explica Holscher. “Los ácidos biliares
secundarios pueden ser dañinos para
las células dentro del tracto gastrointestinal, y los microbios producen esos
ácidos biliares secundarios. Si podemos
reducir los ácidos biliares secundarios
en el intestino, también puede ayudar
a la salud humana”.
La investigación previa que provocó
esta investigación microbiana mostró
que la cantidad de energía (calorías)
derivada de las nueces después de comerlas es menor de lo que se pensaba
anteriormente.
“Cuando se hacen cálculos para
determinar cuánta energía predijimos
obtendríamos comiendo nueces, no
se alineó con la energía que se absorbió”, dice Holscher. “En realidad solo
absorbe alrededor del 80 por ciento
de la energía de nueces que dicen las
etiquetas.

Eso significa que los microbios obtienen acceso a ese 20 por ciento adicional de calorías y las grasas y fibra que
quedan en ellas, y entonces ¿qué sucede entonces? producir un resultado de
salud positivo, o un resultado de salud
negativo? Nuestro estudio proporciona
resultados iniciales que sugieren que
las interacciones de los microbios con
los componentes de nuez no digeridos
están produciendo resultados positivos.
“Necesitamos más investigación para
ver metabolitos microbianos adicionales y cómo estos están influyendo en los
resultados de salud, en lugar de simplemente caracterizar los cambios en el microbioma”, dice Holscher. Fuente: The
Journal of Nutrition. [DOI:10.1093/jn/
nxy004] “Walnut consumption alters the
gastrointestinal microbiota, microbially
derived secondary bile acids, and health
markers in healthy adults: a randomized
controlled trial,”

La Montevideana: Vuelta
al mundo en 80 minutos
Lunes 25 de junio, 20 h. Sala Verdi
(Soriano esq. Convención). La entrada
es libre y gratuita. Inspirados en la novela de Julio Verne, La Vuelta al mundo
en 80 días, proponemos un viaje musical alrededor del mundo. Una recorrida
temática de la música representativa de
cada país visitado en el viaje.
Desde nuestro país nos embarcamos
hacia Europa, visitaremos España,
Francia, Inglaterra, Alemania y Suecia
para después internarnos en la enorme
riqueza musical del continente africano.
Luego estaremos en Rusia y China
antes de cruzar el Mar de Bering y disfrutar de la música de Estados Unidos.
Cruzaremos la frontera hacia México
lindo y querido antes de hacer una
calurosa travesía por el Caribe.
Ya sobre la última parte del viaje nos
internaremos en el país más grande
de Sudamérica, Brasil y retornaremos
al Río de la Plata. ¿Nos acompañan?

