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LA COLUMNA DE TURNES

En el Centenario de un pionero

Oscar Guglielmone Pruzzo
(1917-1999)

El pasado año se cumplió el Centenario del nacimiento del Dr. Oscar
Guglielmone, uno de los pioneros de la Medicina uruguaya de la segunda
mitad del siglo XX, introductor de las prótesis de cadera y uno de los promotores del Fondo Nacional de Recursos.

Ac. Dr. antonio turnes
Había nacido el 12 de junio de 2017
en la ciudad de Salto, hijo de inmigrantes italianos, con un abuelo que había
luchado junto a Giuseppe Garibaldi.
Criado en una pequeña chacra, lejos
de la ciudad, supo lo que era el trabajo
desde muy niño, y el sacrificio de ir caminando a la escuela y al liceo (más de
10 km de ida y otros de vuelta) con los
fríos invernales o los tórridos veranos
norteños. Falleció en Montevideo, el
27 de abril de 1999.
Fue Guglielmone un médico comprometido con la esencia social de la
profesión, que más allá del tratamiento
de excelencia de cada paciente, tuvo
una mirada hacia toda la comunidad.
Su formación fue una carrera de
sacrificios y éxitos. Que construyó
primero como anatomista, disector,
prosector, conservador del Museo. Se
graduó como médico-cirujano el 30 de
agosto de 1950. Luego del Internado
hizo una rigurosa formación quirúrgica,
primero como Jefe de Clínica junto al
Prof. Clivio Nario, y terminada ésta
ingresó como Jefe de Clínica de Ortopedia y Traumatología, en el instituto
fundado por el primer profesor José
Luis Bado. Desde ese lugar realizó su
propio camino, sucediendo al Maestro
y siéndolo él mismo por el resto de su
vida, con una mirada humanista del
ejercicio profesional.
Ganado por las modernas prácticas y
técnicas introducidas en Inglaterra por
John Charnley (1911-1982), introdujo
en Uruguay el tratamiento de la artrosis
de la cadera en el adulto, con las prótesis cementadas que luego siguieron su
propia evolución. Pero como él decía
y recomendaba a sus discípulos, había
elegido una “novia” en la especialidad, y adoptó el camino del estudio
y la investigación de la evolución y
patología de la cadera, en el niño y el
adulto, dirigiendo a la vez el Servicio
que en el Hospital Pereira Rossell había

iniciado el Prof. Ricardo Caritat Larrar.
Que años más tarde, siguiendo la
recomendación de Guglielmone, la
Facultad de Medicina bajo el Decanato
de Pablo V. Carlevaro, se transformaría
en la Cátedra de Ortopedia Infantil.
Apasionado por el tratamiento integral de sus enfermos, no sólo los
diagnosticaba y trataba, sino que los
confortaba, como hicieron desde la
antigüedad los mejores médicos.
El Maestro de Maestros, José Luis
Bado, tenía en su escritorio una frase
que se grababa en los que por allí pasaban: “Trabaja y reflexiona. El trabajo
adiestra la mano, la meditación alumbra el espíritu”. Guglielmone insistía a
sus discípulos, dando más importancia
a la observación y al razonamiento que
a la lectura. Les insistía: “No repitan
como loros; razonen, mediten”.
Comprendió lo que significaba
como línea de trabajo la aplicación
del efecto centro y el efecto volumen.
A su estímulo se crearon los comités
de subespecialidades: rodilla, cadera,
hombro, pie, columna, que permitieron enormes avances y los mejores
resultados. Enseñó a partir del error, a
corregir las técnicas, actitud que sólo
han mostrado los grandes maestros.
Era acérrimo partidario de centralizar
las técnicas complejas, para obtener
resultados de calidad, y que esto sólo
podía darse en el ámbito privado, sin
trabas burocráticas que frustraran el
intento. Sostenía al respecto: “Creemos
que estas instituciones dedicadas a
realizar cirugía de alta complejidad solamente pueden tener éxito si se hacen
fuera de la esfera estatal”. “Estas cosas
no pueden funcionar a nivel estatal.
Tiene que ser a nivel privado, realizarse
por instituciones que se dediquen a una
función específica y sin fines de lucro.”
Cuando visitó en Inglaterra el servicio de Sir John Charnley, que era
una dependencia del National Health
Service (NHS), junto con Esteban Nin
Vivó, escribió a su familia: “El Hospital de Charnley está ubicado casi en
el campo, en una zona de pequeños
campos, bosques y mucha vegetación,
con hermosos caminos de bituminoso,
tortuosos entre pequeñas colinas. Es
muy pintoresco. Llama la atención que
este centro tan famoso esté aquí, tan
lejos de las ciudades. El hospital está
construido con muchas casas bajas con
techos de dos aguas, algunas unidas,
otras separadas por césped muy bien
cuidado. (…) Aquí se pasa todo el día
en el hospital, desde las 8 a las 4 de
la tarde. Operan 7 a 8 caderas por
día. Operan los asistentes y residentes.
En general operan bastante regular, y
algunos bastante mal, en fin, es toda

gente que está aprendiendo, pero entre
estos hay cincuentones. Americanos,
judíos, japoneses, canadienses, etc.
Nosotros más que en las técnicas nos
interesamos en la asepsia – la “sala
blanca” y el funcionamiento”.
Guglielmone, junto a Orestes Fiandra y Dante Petruccelli, concretaron
el impulso para la creación del Fondo
Nacional de Recursos (FNR). En un
comienzo se consagró el FNR a financiar la cirugía cardíaca, las prótesis
de cadera y la hemodiálisis, que eran
consideradas prestaciones médicas de
alto costo e imposibles de sustentar
privadamente por la mayoría de los
pacientes. Ellos miraron hacia delante,
lo que significaba para nuestra población, que iniciaba su transición demográfica y epidemiológica, lo que serían
las necesidades del futuro: una masa
creciente de ciudadanos envejecidos,
que iban a padecer afecciones por las
que antes morían o los invalidaba socialmente, sin alcanzar en su mayoría,
el tratamiento eficaz y moderno de sus
problemas. El FNR se transformó en
un ejemplo mundial de una filosofía
solidaria para las prestaciones más
nuevas y costosas. Y esto se gestó hace
más de 40 años. El FNR tiene 38 de
funcionamiento y hoy no concebiríamos
nuestro sistema de salud sin él, con toda
la complejidad en que ha devenido por
el avance científico y tecnológico, unido
a una mirada de la medicina social.
En 1986 se colocaba la piedra fundamental del Banco de Prótesis, que
sería inaugurado en 1989, un centro
dedicado a la atención de excelencia
de los pacientes de cirugía de prótesis

ortopédica, para servir al país. Allí no
solo se atendió a los pacientes, sino
que se brindó inicialmente albergue
para sus acompañantes venidos de
lejos en un ambiente digno y soportado inicialmente por una moderna
forma de la caridad. Para ese logro
hizo una inmensa movilización en todo
el interior del Uruguay y alcanzó a ver
el pleno desarrollo de su obra, bajo el
imperio de la Igualdad con calidad, en
medio del cariño y reconocimiento de
sus pacientes, sus colaboradores y sus
discípulos.
Vivió sencillamente, consagrado a
la atención de sus pacientes de todas
las edades y sembrando con pasión
inquebrantable las buenas ideas de sus
proyectos, siempre apuntando al largo
plazo, pero cimentando con sólidos pilares ese edificio. No se enriqueció con
su obra, sino que engrandeció al País
con el ejemplo de su impulso creador.
Fue miembro titular de la Academia
Nacional de Medicina, la que presidió
en memorable gestión.
El siglo XX tuvo para Uruguay el privilegio de formar excelentes médicos en
todas las disciplinas. Figuras que llevaron al Continente y al Mundo proyecciones de su saber, de su creatividad.
Que contribuyeron a hacer mejor la
calidad de vida de sus conciudadanos.
Oscar Guglielmone fue uno de sus más
brillantes exponentes.
Esa es la razón que justifica este momento de recordación, para un gigante
de la Medicina del siglo XX, cuya luz nos
sigue acompañando. Que como otros
grandes, hizo honor a lo mejor de la
Medicina oriental.

OPINIÓN DEL DIRECTOR
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Y si avanzamos
por la positiva?
Me pregunto y pregunto. Sin
alusiones. Y si avanzamos por la
positiva?
La gente informada y la no tanta,
está cansada de negativismos.
Vive una realidad y se le trasmite
un día sí y el otro también, en forma
de avalancha, noticias que no se
visten ni de blanco ni de gris, sino
que, al vaivén de quienes portan oscuras capas quieren convencernos
que nos encontramos en el más grande de esos precipicios
propios de los pueblos más pobres del tercer mundo.
La POLITICA ha sido sustituida por la judicialización de lo
que venga y todo se pone en duda, sin esperar siquiera los
resultados de las propias denuncias ni de las investigaciones
de los denunciados. Y cuando de vez en cuando se conocen
los resultados de una y de otra, al silencio y a otra cosa.
Nada de rectificar…busquemos otro frente de denuncias.
No se dan cuenta que esa actitud está erosionando al
propio sistema que todos hemos construido a lo largo de
nuestra historia.
Pareciese que en este Uruguay que atrae a miles y miles
de admiradores del mundo en cada año, en vez de las
bondades que ellos descubren, ocultase en realidad una
selva de nunca conocidos duendes del mal, de la corrupción y del oscurantismo.
No. Este no es el Uruguay que queremos. Si en realidad
avanzáramos por la positiva, confrontaríamos seriamente
el presente con el pasado, veríamos las abismales diferencias y demostraríamos que se tienen ideas para seguir
construyendo para el futuro.
Miraríamos sin anteojeras a nuestros vecinos. Para no
caer en sus errores y para no sólo mirarlos para aprove-

charnos de sus dolorosas crisis para viajecitos de compras
y de baratillos construidos con el sacrificio de trabajadores,
educadores y jubilados y con la eliminación de todo sistema
de seguridad y equidad social.
Salvo, claro, que se quiera esos ejemplos para este
Uruguay.
Y si de salud habláramos y comparásemos sin esas anteojeras, qué diríamos?
Destruiríamos ASSE y todo el SNIS para volver a la salud
para los bolsillos llenos y los hospitales de pobres para
pobres. Se añora acaso al Maciel que se dejó destruir por
lustros, o al Pasteur cuya estructura tambaleó por el paso
del tiempo, se quiere volver a las oscuras cifras de antaño
de mortalidad infantil, a las policlínicas de sillas de totoras
y camillas de madera, a mendigar carnés de pobres o a
vender la conciencia por una tarjeta de recomendación, o
al Uruguay profundo sin la luz de una asistencia digna ?.
Eso es lo que se quiere?. Y si no es eso lo que se quiere, por qué no reconocer lo mucho que se ha hecho y se
hace cada día. Por qué no dedicar espacio y tiempo en
los medios para decir por lo menos que la tierra está en
barbecho y que plantando nuevas semillas los surcos están
prontos para más y nuevos frutos.
Los constructores se forman con quienes construyen. Nada
positivo se logra cuando se hace de la negatividad una
práctica. Quienes así actúan pasan sin dejar ni siquiera
su sombra.
El uruguayo admira a los constructores.
Y no le gusta ver a su Uruguay pintando de gris. Por
eso observa el presente y mira el futuro con inteligencia y
confianza. Guardando sus reservas por si quieren robarle
la esperanza.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Publicación
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nacida en Florida,
de interés
departamental
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Elecciones en el Colegio
Médico del Uruguay
El próximo 30 de agosto de 2018 se celebrará en todo el país las elecciones de
autoridades nacionales y regionales del Colegio Médico del Uruguay. El voto es
secreto y obligatorio según el (Art. 37, Ley 18.591; Art. 73, Decreto 083/010).
El Reglamento de Elecciones se encuentra publicado en la página web del CMU
www.colegiomedico.org.uy y están habilitados para votar 12.243 colegiados,
8.000 en Montevideo y 4.200 en el interior.
El cambio de autoridades del Consejo Nacional se realizará el 10 de octubre.
Los Consejos Regionales en la segunda quincena de octubre, de acuerdo a
como marca la ley.
Termina la segunda administración y se elegirá la tercera, de nuestro joven
colegio.
El construir una institución que cumpla adecuadamente sus fines es fundamental
y lleva su tiempo, pero esto es una constante, construir, ya que la dinámica del
mundo moderno hace que nunca llegamos, siempre estamos caminando.
Los cambios en los órdenes directrices en las instituciones son fundamental,
para que la mismas crezcan, ya que cada administración le da su impronta y
sobretodo su empuje para el desarrollo del Colegio, todas las instituciones hacen
lo mismo para que las mismas no se estanquen y permitan el total ejercicio de

la democracia.
En conjunto con la Corte Electoral se dispuso un total de 58 circuitos, distribuidos de la siguiente manera:
• 24 circuitos en Montevideo (tres de ellos para votos observados)
• 34 circuitos en el interior, uno en cada capital departamental (excepto Maldonado que contará con 2 circuitos), sumando un total de 19.
Asimismo habrá un circuito en cada una de las siguientes localidades: Bella
Unión, Guichón, Paso de los Toros, Young, Cardona, Carmelo, Rosario, Libertad,
Ciudad del Plata, Las Piedras, Pando, Solymar, Atlántida, Chuy y Río Branco.
Se presentan 4 listas que podrán ver su integración e información en www.
colegiomedico.org.uy/elecciones-2018/
El colegio está compuesto por un Consejo Nacional integrado de nueve miembros médicos y un abogado con conocimiento y trayectoria en ética médica,
con competencia nacional y cinco Consejos Regionales compuestos por cinco
miembros médicos cada uno y con competencias en sus respectivos territorios,
ambos surgidos de acto electoral controlado por la Corte Electoral. Todos los
miembros duran tres años en sus funciones y no son reelegibles.
Enviamos el plan circuital que además está en la web del Colegio.

PLAN CIRCUITAL PARA EL 30 DE
AGOSTO (Esta además en la web del Colegio)
CIRCUITO N° 4 – SOLYMAR –
OFICINA INSCRIPTORA
DIRECCIÓN: AVDA. GIANNATASIO KM. 22.600 – ACERA NORTE,
SOLYMAR.
HABILITADOS: 390

MONTEVIDEO en Torre de las
Comunicaciones de ANTEL
(CORRESPONDE A LA REGIONAL
MONTEVIDEO)
21 mesas, distribuidas por abecedario del apellido del colegiado
3 mesas de observados
CANELONES
(CORRESPONDE A
LA REGIONAL SUR)
5 CIRCUITOS (1145
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: TREINTA Y TRES N°
308, CANELONES.
HABILITADOS: 312
CIRCUITO N° 2 – LAS PIEDRAS OFICINA INSCRIPTORA
DIRECCIÓN: BATLLE Y ORDÓÑEZ
N° 675, LAS PIEDRAS.
HABILITADOS: 166
CIRCUITO N° 3 – PANDO –
OFICINA INSCRIPTORA
DIRECCIÓN: WILSON FERREIRA
ALDUNATE N° 1021, PANDO.
HABILITADOS: 172

CIRCUITO N° 5 – ATLÁNTIDA –
OFICINA INSCRIPTORA
LOCAL: MUNICIPIO ATLANTIDA
DIRECCIÓN: ROGER BALLET ENTRE CALLE 1 Y REPUBLICA DE CHILE
HABILITADOS: 104
SAN JOSÉ
(CORRESPONDE A
LA REGIONAL SUR)
3 CIRCUITOS (207
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: JOSÉ BATLLE Y
ORDOÑEZ N° 573, SAN JOSÉ.
HABILITADOS: 157.

CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: CARLOS MARÍA RAMIREZ Nº 640, TRINIDAD.
HABILITADOS: 44.
FLORIDA
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL SUR)
1 CIRCUITO (155 habilitados
en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA N°
824 ENTRE JOAQUÍN SUÁREZ
Y URSINO BARREIRO, FLORIDA.
HABILITADOS: 155.
DURAZNO
(CORRESPONDE A
LA REGIONAL SUR)
1 CIRCUITO (101
habilitados en total)

CIRCUITO N° 2 – LIBERTAD
LOCAL: CLUB ASADOR
DIRECCIÓN: 25 DE AGOSTO
N° 777.
HABILITADOS: 25.

CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: DR. EMILIO PENZA
N° 665, DURAZNO.
HABILITADOS: 101.

CIRCUITO N° 3 –
CIUDA DEL PLATA
LOCAL: OFICINA DE DESARROLLO
DE CIUDAD DEL PLATA
DIRECCIÓN: RUTA 1 VIEJA KM 26.
HABILITADOS: 25.

LAVALLEJA
(CORRESPONDE A
LA REGIONAL ESTE)

FLORES
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL SUR)

CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: AVDA. JUAN
ANTONIO LAVALLEJA N° 640,
MINAS.
HABILITADOS: 135.

1 CIRCUITO (44
habilitados en total)

1 CIRCUITO (135
habilitados en total)

MALDONADO
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL ESTE)
2 CIRCUITOS (465
habilitados en total)

CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: AVDA. JOSÉ BATLLE
Y ORDÓÑEZ ESQUINA G. RUIZ,
MALDONADO.
DESDE: ABRAMO ADIPE, ALDO
FERNANDO
HASTA: LARRONDA RODRIGUEZ,
NESTOR S.
HABILITADOS: 232
CIRCUITO N° 2 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: AVDA. JOSÉ BATLLE
Y ORDÓÑEZ ESQUINA G. RUIZ,
MALDONADO.
DESDE: LARROSA BATISTA, MARIA
AGUSTINA
HASTA: ZUCCHI GASPARRI, María
Alejandra
HABILITADOS: 233
ROCHA
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL ESTE)
2 CIRCUITOS (142
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: JOSÉ ENRIQUE
RODO N° 91 ESQ. CALLEJUELA
SENCIÓN, ROCHA.
HABILITADOS: 122.
CIRCUITO N° 2 – CHUY
LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE CHUY

COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY
DIRECCIÓN: SAMUEL PRILIAC
N° 478
HABILITADOS: 20.
TREINTA Y TRES
(CORRESPONDE A
LA REGIONAL ESTE)
1 CIRCUITO (73
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: FELIPE CARAPE N°
1179 ENTRE SIMÓN DEL PINO Y
MANUEL ORIBE,
TREINTA Y TRES.
HABILITADOS: 73.
CERRO LARGO
(CORRESPONDE A
LA REGIONAL ESTE)
2 CIRCUITOS (171
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – MELO OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: APARICIO SARAVIA
N° 778, MELO.
HABILITADOS: 155.
CIRCUITO N° 2 – RÍO BRANCO
LOCAL: CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN: JOSÉ H. URIARTE
ESQUINA 10 DE JUNIO S/N
HABILITADOS: 16.
TACUAREMBÓ
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL NORTE)
2 CIRCUITOS (156
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELEC-

TORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: 25 DE AGOSTO N°
166 ESQUINA GENERAL RIVERA,
TACUAREMBÓ.
HABILITADOS: 132.
CIRCUITO N° 1 – PASO DE LOS
TOROS
LOCAL: CLUB 25 DE AGOSTO
DIRECCIÓN: BR. ARTIGAS N° 598
ESQ. ZORRILLA.
HABILITADOS: 24.
RIVERA
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL NORTE)
1 CIRCUITO (169
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: ITUZAINGÓ N° 491,
RIVERA.
HABILITADOS: 169.
ARTIGAS
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL NORTE)
2 CIRCUITOS (97
habilitados en total)

LA REGIONAL NORTE)
1 CIRCUITO (333
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: TREINTA Y TRES
ORIENTALES N° 132, 1er. PISO (Palacio de Oficinas Públicas), SALTO.
HABILITADOS: 333.
PAYSANDÚ
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL NORTE)
2 CIRCUITOS (263 habilitados
en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: MONTEVIDEO
N°928, PAYSANDÚ.
HABILITADOS: 254.
CIRCUITO N° 2 – GUICHÓN
LOCAL: AUDITORIO MUNICIPAL
DIRECCIÓN: CALLE DR. PENZA Y
18 DE JULIO.
HABILITADOS: 9.
RÍO NEGRO
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL OESTE)

CIRCUITO N° 1 – OFICINA
ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: GARZÓN N° 338,
CAPITAL.
HABILITADOS: 71.
CIRCUITO N° 2 – BELLA UNIÓN
LOCAL: CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN: JAIME ROMANS Y
ATILIO FERRANDIS
HABILITADOS: 26.

CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: 18 DE JULIO N°
1072 Bis – FRAY BENTOS.
HABILITADOS: 59.

SALTO
(CORRESPONDE A

CIRCUITO N° 2 – YOUNG
LOCAL: CASA DE LA CULTURA

2 CIRCUITOS (93
habilitados en total)
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DIRECCIÓN: Dr. CEBALLOS
N°3410 Y PIEDRAS, YOUNG.
HABILITADOS: 34.
SORIANO
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL OESTE)
2 CIRCUITOS (191
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: RODÓ 630, PLANTA
ALTA, MERCEDES.
HABILITADOS: 165.
CIRCUITO N° 2 – CARDONA
LOCAL: CASA FÉRTIL
DIRECCIÓN: RIVERA Esq. JOAQUÍN SUAREZ S/N
HABILITADOS: 26.
COLONIA
(CORRESPONDE A LA
REGIONAL OESTE)
3 CIRCUITOS (278
habilitados en total)
CIRCUITO N° 1 – OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: RIVADAVIA N° 397
ESQUINA LLAVALLEJA, COLONIA
DEL SACRAMENTO.
HABILITADOS: 91.
CIRCUITO N° 2 – CARMELO
LOCAL: CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN: 19 DE ABRIL 246
HABILITADOS: 78.
CIRCUITO N° 3 – ROSARIO
LOCAL: CLUB SOCIAL ROSARIO
DIRECCIÓN: LEOPOLDO FUCIA
ENTRE SARANDI E ITUZAINGÓ
HABILITADOS: 109.
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Charla con José Minarrieta y Diana Domenech

Las propuestas de la lista 35 para las
elecciones del Colegio Médico

El próximo 30 de agosto se realzaran las elecciones en el Colegio Médico
del Uruguay. El Diario Médico conversó con el Dr. José Minarrieta y la Dra.
Diana Domenech quienes encabezan la propuesta a nivel nacional de la
Lista 35.

Líneas estratégicas de la
Lista 35.
Minarrieta y Domenech explicaron
al Diario Médico cuales son las líneas
estratégicas más importantes de la lista
35 y los énfasis que pondrían si resultaran electos.
“Nuestra propuesta estratégica está
dirigida alcanzar los objetivos del Colegio Médico definidos en la Ley 18.591.
En ese marco ineludible, queremos que
el sello de nuestra gestión sea poner
en marcha la Recertificación voluntaria, inicialmente en medicina general,
como corolario de la propuesta de Desarrollo Profesional Médico Continuo
que llevaremos adelante, accesible a
todos los médicos, con vocación de
excelencia y por supuesto gratuita”
indicó Minarrieta.
“Formar un área para el desarrollo
medico continuo para que empiece a
hacer andar este programa de recertifi-

cación será la forma de caminar hacia
una recertificación médica nacional
accesible en términos de costos y de
tiempo y amigable en su forma de acceder para todos los médicos” agregó
Domenech
Ambos médicos consideran que esto
debe hacerse en consonancia con otras
instituciones con evidente interés en este
proceso como la Facultad de Medicina
y el Ministerio de Salud, aunque por
sus cometidos legales el Colegio debe
liderar este camino.
Minarrieta, quien figura en el primer
lugar de la lista al Consejo Nacional indicó que “hay otros tres elementos más
en nuestra plataforma, que ponemos
como claves: la autorregulación ética
que marca la Ley, que tiene al menos
dos vertientes: el funcionamiento del
Tribunal de Ética, el nombramiento de
sus integrantes, fundamental para el
cumplimiento del Código, y por otro
lado la promoción de la Bioética como
reflexión sobre nuestro accionar, tanto
en investigación como en asistencia”.
“Tenemos que darle a los médicos las

herramientas para que puedan resolver
los conflictos bioeticos que se presentan
en la asistencia y es importante la discusión en temas más universales como la
relación médico-paciente, el final de la
vida, o los vínculos de los profesionales
con la industria farmacéutica” dijo la
Dra. Diana Domenech.

Colegio Médico el lugar privilegiado
que debería tener ya que en el último
tiempo ha sido paulatinamente desacreditado. Nuestros colegas ven al
colegio como un ente recaudador que
no ofrece nada a cambio y muchas
veces esto hace olvidar los cometidos
fundamentales que el CM tiene”.

Descentralización y Consejos
Regionales.
Los Consejos Regionales ocuparan
un lugar de mucha relevancia en la
organización y funcionamiento del
Colegio para el cumplimiento de las
metas propuestas.
En ellos se deberá, como lo dice la
ley, proveer a todos los colegiados de
la posibilidad de solicitar mediación
cuando existen conflictos en el equipo
de salud, y poder proveerla en forma
profesional.

Fortalezas de la alianza.
Minarrieta dijo al Diario Médico que
“nuestra mayor fortaleza es tener un
equipo de médicos 99% en actividad,
con paridad de género, con gran participación de prestigiosas colegas de
un amplio espectro ideológico, tanto
del interior como de Montevideo, y de
numerosas especialidades”.
Domenech resalta en este sentido que
la unión de todos estos colectivos que
forman la lista 35 se dio genuinamente
desde el principio, cuando se comenzó a discutir la plataforma. “No hubo
puntos de discordancia, se construyó
en total acuerdo. Estos acuerdos no
fueron solo en el qué sino también en
el cómo y eso también me parece muy
importante sobre todo porque el perfil
de funcionamiento que nos planteamos
va a ser muy exigente”.
Minarrieta agregó que “nos unimos
en función de los ejes estratégicos en
el acuerdo de impulsar estas cosas y
cambiar el colegio que hoy tenemos
por otro: eficiente y cercano. Tenemos
claro lo que queremos hacer, y cómo
hacerlo, y no queremos un colegio
ahogado en estériles debates internos
inconducentes, más propios de un
órgano deliberativo, que no lo es: es
un órgano ejecutivo, o debería serlo”.

Modernización y
profesionalización de la
gestión.
“Es parte central de nuestro planteo y
corta transversalmente los puntos previos, el trabajo en base a una planificación ordenada, con metas y plazos claros, y responsabilidades individuales, a
ser presentado a los colegas y evaluado
semestralmente” indica Minarrieta al
respecto de la gestión administrativa.
Domenech agrega que “nos proponemos trabajar con las auditorias y
balances presupuestales anuales que
son públicos. Allí se puede ver que el
principal ingreso que tiene el CM es
la cuota de los colegiados. Vamos a
estudiar de forma muy seria el balance
porque queremos ajustar el monto de la
cuota, proponemos en lo posible, bajar
el mismo. También vamos a tener muy
en cuenta cuales son los egresos del
CM porque no queremos disminuir las
actividades que se realizan y el balance
debe ser positivo”.
Diana Domenech también hace énfasis en la re jerarquización del rol del
colegio médico en el colectivo profesional, “nos proponemos devolverle al

Roles del Colegio Médico.
De la charla con los médicos surge el
tema de la confusión que muchas veces
se da dentro del colectivo médico sobre
el rol del CM.
Los cometidos de la institución están
determinados por ley, no surgen del
capricho de cada Consejo Nacional

sigue en pág. 7

FEMI
viene de pág. 6
que asuma o de cada presidente, indica
Minarrieta.
Domenech apunta que “el CM no
atiende ni defiende intereses laborales,
sociales y económicos de sus afiliados.
Esto es competencia de las actividades
gremiales. Es importante enfatizarlo
porque en medio de una campaña
electoral hay cosas que se mezclan y
se incluyen como cometidos que va a
realizar el colegio pero son falsedades
porque no le corresponden al colegio”.

Minarrieta expresó preocupación
por este punto ya que “apela a la
confusión, en un momento en que es
difícil visualizar claramente para qué
sirve esta Institución, en definitiva es
demagogia pura”.
“Los gremios defienden nuestros derechos, el colegio defiende a la profesión,
buscando calidad y excelencia en el
actuar de sus colegiados” puntualizó.
“Ninguno de los integrantes de la lista
35 proponemos a los colegiados que
nos voten con promesas que no vamos
a cumplir porque no tienen que ver con

los cometidos del colegio, no queremos
confundir al colectivo médico” reafirmó Domenech quien también agregó
que “si el CM promueve la ética, esta
también tiene que estar presente en la
campaña electoral porque nosotros
tenemos que tener un rol modélico en
ese sentido y el rol modélico empieza ahora. La ética empieza desde la
campaña”.
Perfiles:
José Minarrieta. 52 años, Montevideo. Trabajó más de 15 años en
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emergencia extrahospitalaria. Actualmente lo hace en emergencia intrahospitalaria. Es el Presidente del Regional
Montevideo del CMU y Subdirector del
Hospital Maciel.
Diana Domenech. 45 años, Paysandú. Es especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria. Profesora Agregada del
Departamento de Medicina Familiar y
Comunitaria de FMed/UDELAR. Tiene
un Posdoctorado en Investigación sobre
fenómeno de drogas (CICAD-OEA).
Es integrante del Comité de Educación
Médica de FEMI.
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Pereira Rossell:

4 nuevas Salas de Nacer y 15 camas de
Cuidados Intermedios Neonatales

Quedaron inauguradas el lunes 13 de agosto, 4 Salas de Nacer para la
atención del Parto Humanizado y 15 camas de Cuidados Intermedios de
Neonatología en la Maternidad del Pereira Rossell.
Inversión de 1 millón 500 mil
dólares para
mejorar atención del binomio
madre-hijo
Con una Inversión de 1.500.000
dólares, este Centro de ASSE continúa
mejorando la calidad de atención
del binomio madre-hijo/a. De esta
manera, culminó además la tercera y
última etapa del Plan de Obras previsto
que, junto a inauguraciones de Block
Quirúrgico, otras 4 Salas Nacer y CTI
Neonatal, conllevó una inversión de 5
millones de dólares en tres años.
Dr. Federico Eguren: Felices
porque se ha

cerrado una etapa de obras
muy importantes
“Estamos muy felices. Hoy se cierra
una etapa de obras muy importantes,
que incluyeron el Block Quirúrgico de
la Maternidad de nuestro Centro, Cuidados Intermedios, CTI, otras Salas de
Nacer, con una inversión de 5 millones
de dólares. Hoy inauguramos 4 Salas
de Nacer y 15 camas de Cuidados
Intermedios Neonatales, que conlleva
una inversión de 1.500.000 dólares.
Esto, sobre todo, mejora la calidad
asistencial de nuestras usuarias y de
sus niños y niñas que nacen en nuestra
Maternidad, la más importante del
Uruguay”, expresó el Director General

del Centro Hospitalario, Dr. Federico
Eguren.
Emotivo Homenaje a Rosa
Rodríguez
Antes de proceder a la inauguración
de las obras, se descubrió una placa
en memoria de Rosa Rodríguez, la enfermera de la Maternidad del Pereira
Rossell, que falleciera en forma trágica
en los últimos días, víctima de una bala

perdida durante un intercambio de
disparos entre la policía y un grupo de
delincuentes.
“Vivirás con cada nacimiento”, con
esa frase, los funcionarios del Pereira
recordarán a su entrañable compañera.
Participaron de la inauguración de las
obras, el Subsecretario de Salud Pública, el Directorio y Gerencia General
de ASSE, autoridades del Centro Hospitalario, funcionarios y funcionarias.

ASSE
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Herramienta fundamental para enfrentar las disparidades en los Sistemas de Salud

Desarrollo y perspectivas del Proyecto
“ECHO” de capacitación virtual en
tiempo real en ASSE

El jueves 9 de agosto, se realizó un encuentro de trabajo, sobre las líneas
estratégicas del Proyecto ECHO (Extension for Community Healthcare
Outcomes) de capacitación virtual en tiempo real en ASSE, a partir de un
balance del mismo y el intercambio de perspectivas a futuro.
La finalidad de esta reunión, fue
fortalecer el vínculo y continuar asegurando la participación de los distintos
actores de los equipos de salud. Esta
iniciativa, es una herramienta fundamental para enfrentar las disparidades
en los sistemas de Salud
En Uruguay es un Proyecto de la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República (Udelar), en conjunto
con el Instituto ECHO - Universidad de
Nuevo México, que pretende desmonopolizar y democratizar el conocimiento.
Participantes del encuentro
de trabajo
Participaron de la actividad, el Directorio de ASSE, la Gerencia General,
Directores Regionales, Responsables de
Programas y de las Teleclínicas ECHO
de: la Red de Atención Primaria (RAP)
Metropolitana, Centro Hospitalario Pereira Rossell, Hospital Maciel, Hospital
de San José, Hospital de Bella Unión,
Dirección Sistemas de Información y
Dirección de Salud Mental.
ECHO Uruguay es un Proyecto de la
Facultad de Medicina de la Universidad
de la República (Udelar), en conjunto
con el Instituto ECHO - Universidad de
Nuevo México. Su Misión, es expandir
la capacidad de proveer mejor asistencia para enfermedades frecuentes
y complejas en áreas rurales y en
lugares menos privilegiados, alejados
de los centros asistenciales y de los
especialistas.
Fernández Galeano:
excelente idea con la que
se democratiza el
conocimiento en la relación
de salud.

El Dr. Miguel Fernández Galeano,
Adjunto al Directorio de ASSE, valoró
el Proyecto como “una excelente idea
a través de la cual se democratiza el
conocimiento en relación a la Salud”.
En ese sentido, explicó que se trata de
“la utilización de las nuevas tecnologías
para que, desde las Clínicas ECHO,
se puedan discutir casos clínicos con
los principales especialistas: distintos
profesionales de la salud, en diferentes
lugares. Teniendo ASSE una extensión
tan importante, resulta muy valiosa la
posibilidad de difundir y discutir casos
clínicos, de trabajar en régimen de
aprendizaje e incluso de reconocer situaciones clínicas. Esto permite avanzar
y construir conocimiento”.
Para ASSE es un proceso de
docencia-aprendizaje
“Para ASSE, desarrollar el Proyecto
ECHO de la Universidad de la República, supone una gran oportunidad
de mejorar la calidad de atención, en
un proceso de docencia-aprendizaje”,
sostuvo Fernández Galeano.
HENRY COHEN Y EL
ORIGEN DE ECHO
En tanto, el Dr. Henry Cohen, Director
de ECHO en Uruguay, indicó que el
Proyecto “nació en Alburquerque, Nuevo México, hace 14 o 15 años, cuando
un colega estaba muy preocupado por
ser el único en el Estado que podía
tratar pacientes con Hepatitis C. Eso
hacía que tuviera una lista de espera
muy larga y que la gente tuviera que
recorrer muchos kilómetros”.
Entonces, “creó un sistema, que consiste en entrenar personal de salud, que
ejercen lejos de las grandes ciudades

y los grandes centros hospitalarios, en
áreas rurales e incluso en cárceles, a
tratar en aquel primer momento Hepatitis C, pero ahora más de 60 enfermedades en más de 30 países”, dijo.
Agregó que “entrenamos al personal
de salud médico y no médico, y cuando se presentan casos en las clínicas
ECHO, con la autorización del paciente, se da una discusión muy horizontal,
en la cual todos los participantes pueden preguntar y opinar para sacarse
dudas, y a veces también se dan pequeñas instrucciones didácticas”.
La iniciativa, “democratiza la asistencia médica, y desmonopoliza los
conocimientos del personal de salud,
que se entrenan mientras trabajan y en
forma gratuita”, subrayó.
El Proyecto entrena médicos
generales, de atención
primaria, rurales y de familia
El Proyecto ECHO entrena a médicos
generales, rurales, de atención primaria

o de familia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas
Cohen resaltó asimismo la presentación, junto al MSP y ASSE, el miércoles
8 de agosto, de una nueva teleclínica
ECHO Uruguay de “Fortalecimiento del
primer nivel de atención en rehabilitación”. El objetivo es fortalecer la referencia-contrarreferencia entre el primer
y segundo nivel de atención en ASSE.
“Tuvimos un récord para una primera
conexión, con 42 centros participando
en todo el país”.
INSTITUCIONES INTEGRANTES DE
ECHO EN EL URUGUAY
Cabe acotar que, en Uruguay, participan de ECHO: Ministerio de Salud
Pública (MS), ASSE, Sanidad Policial,
Fondo Nacional de Recursos, Federación Médica del Interior, Sindicato
Médico del Uruguay, Academia Nacional de Medicina, Programa Salud.
uy, Colegio Médico del Uruguay World
Gastroenterology Organisation.
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Banco de Leche Humana del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell

Benefició el último año a 2468 recién
nacidos de subsectores público y privado
El Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, lleva 15 años en un proceso
continuo de apoyo a las familias del Sistema Nacional Integrado de Salud
(SNIS), a través de la entrega de la leche humana pasteurizada a todos los
Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales del sur del Río Negro, tanto
del subsector público como privado.
Así fue informado, por la Directora
del Hospital de la Mujer, Victoria Lafluf,
y la integrante del Banco y Consultora
Internacional en Lactancia, Laura Fazio,
quienes señalaron que el Banco tiene
como propósito, apoyar a las madres
en la lactancia y alimentación de los
recién nacidos que por indicación médica lo requieran, y que su mamá no
tenga volumen suficiente.
Recolección domiciliaria de
la leche materna respetando
la cadena de frío
En el mismo, se efectúa un proceso
que implica la recolección domiciliaria
y transporte, respetando la cadena de
frío, almacenamiento, pre pasteurización, descongelado, estudios físicos
y químicos, pasteurización, estudio
microbiológico, almacenamiento y
distribución.

En el último año se recolectó
3.050 litros de leche humana
procesada
El Banco de Leche Humana, en este
último año, gracias a las mujeres que
además de sus propios hijos piensan
en otros niños y niñas, ha podido recolectar 3050 litros de leche humana
procesada.
De esta manera, ha brindado leche
humana pasteurizada a 2468 recién
nacidos, de los cuales el 42%, se
encontraban ingresados en áreas de
cuidados del Hospital de la Mujer, y el
58% en servicios del subsector público,
pero sobre todo el subsector privado.
Referente nacional de los de
Salto y Tacuarembó
Este Banco es referente nacional de
los existentes en Salto y Tacuarembó,
e integra, junto con servicios de otros

países, la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.
Asimismo, a través de su equipo de
salud, el Hospital “Dra. Paulina Luisi”,
apoya a las mujeres en el proceso de
inicio y prolongación de la lactancia, en
el marco del proceso de humanización
del parto y el nacimiento, que se fortalece cuando una mujer logra amamantar
a su hijo/a acompañada de su familia.
Línea Mamá de Apoyo a la
Lactancia
Cabe acotar, que se encuentra
además en funcionamiento, La Línea
Mamá, 095.64.62.62, de Apoyo a la
Lactancia, que funciona las 24 horas,
los 365 días del año. Es de carácter
nacional, y también se puede acceder
desde Movistar a través del *6262. En
el último año, atendió más de cuatro
mil consultas, y es un apoyo sustancial
para la promoción de esta práctica,
que tiene efectos positivos permanentes
sobre la madre y el bebé.

Médicos Sin Fronteras: En campañas de sensibilización
MSF es una organización que brinda
ayuda médico-humanitaria, independiente e imparcial, libre de presiones
políticas, económicas o militares, de
manera pronta y efectiva. Esto es posible gracias a que nuestros ingresos
dependen mayormente de nuestros
donantes particulares; personas comprometidas y sensibilizadas que hacen
posible nuestro trabajo con su aporte
mensual.
Por ello, en MSF, a través de nuestras
campañas de sensibilización, nos dedicamos a acercar la organización a la
gente, desde la calle, con el objetivo
de incrementar la cantidad de socios
que colaboran con la organización,
ya que gracias a ellos podemos seguir

salvando vidas.
¿Qué hacen los sensibilizadores en
la vía pública?
• Solicitan constantemente la atención
de la las personas en la vía pública.
• Brindan información sobre la
acción humanitaria de MSF, desde el
diálogo, respondiendo a las dudas y
preguntas sobre la organización que
las personas tengan.
• Invitan activamente a la gente a
sumarse como socios regulares de la
organización.
• Son la imagen de MSF en la calle
y cumplen su rol de manera proactiva,
responsable y profesional. Están capacitados para cumplir con esa labor y
reciben formación continua sobre MSF.

¿Quieres formar parte de
los equipos de sensibilización?

Es fundamental que seas una persona dinámica, proactiva, con habilidades
comunicacionales, que te adaptes fácilmente a los cambios y que tengas
una clara orientación para cumplir los objetivos que nos planteamos.
Para MSF es importante que formes parte de nuestra organización humanitaria, por eso ofrecemos un contrato directo con un sueldo fijo (sin
comisiones ni variables) por 20 horas semanales y un excelente ambiente
laboral.
Si te entusiasma nuestra propuesta y quieres ser parte de Médicos Sin
Fronteras, envíanos tu CV y carta de motivación (contándonos por qué te
gustaría ser parte de nuestro equipo) a dialogodirecto@montevideo.msf.
org, colocando en el asunto del mail “F2F Uruguay”.
MSF agradece tu postulación. Se responderá sólo a las candidaturas
preseleccionadas.

ASSE
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Desafío y oportunidad

ASSE avanza en Plan de implementación
de Ley de Salud Mental
La Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, continúa
trabajando en el Plan de Implementación de la Ley 19.529 de Salud Mental,
en su primera etapa 2019-2020, presentado oportunamente a la Gerencia
General y al Directorio de ASSE.
En este marco, el 30 de julio, se
mantuvo un encuentro con los respectivos Equipos del Área Metropolitana
de la Región Sur. La nueva normativa,
significa para ASSE, tanto un desafío
como una oportunidad, ya que es la
única institución del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), que cuenta
con una red de dispositivos diversos,
organizada como sistema especializado
en Salud Mental integrada a la red de
servicios de salud con base regional, y
con capacidad de construir y fortalecer
la intersectorialidad. Y principalmente, porque permitirá garantizar una
respuesta a los problemas de salud
mental, centrada en las necesidades y
derecho de las personas y sus familias.
La nueva Ley de Salud
Mental y el
nuevo contexto normativo
Es importante destacar, que la entrada en vigencia de la ley Salud Mental
(No.19.529 del 9/8/2017), establece
un nuevo contexto normativo que impulsa un proceso de transformación
de la atención de la salud mental de

la población atendida en las instituciones del Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS).
Desafío y oportunidad
para ASSE
Sus disposiciones significan para
ASSE, un desafío y a la vez una oportunidad. Desafío, porque profundizar el
camino que se viene transitando implica
la consolidación de la red territorial
de dispositivos de atención en salud
mental y tomar decisiones definitivas
respecto a la transformación de las
estructuras asilares y monovalentes.
Estas deberán ser sustituidas para el
año 2025 por estructuras alternativas,
siendo actualmente las que concentran el mayor número de camas de
hospitalización psiquiátrica de larga y
mediana estadía. Oportunidad, porque
el desarrollo alcanzado y las posibles
proyecciones posicionan a ASSE en un
lugar de liderazgo en este proceso, al
ser la única institución del SNIS que
cuenta con una red de dispositivos
diversos, organizada como sistema especializado en Salud Mental, integrada
a la red de servicios de salud con base
regional, y con capacidad de construir
y fortalecer la intersectorialidad. Y principalmente, porque permitirá garantizar
una respuesta a los problemas de salud
mental, centrada en las necesidades y
derecho de las personas y sus familias.

En este sentido, siguiendo la orientación recibida desde el Directorio
y la Gerencia General de ASSE, la
Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, definió un Equipo
responsable de elaborar una propuesta
de Plan Estratégico para la Implementación de la Ley de Salud Mental en la
Institución, para ser presentado a las
autoridades en marzo 2018.
Integración del Equipo y la
propuesta
para la primera etapa
El Equipo, ratificado en su designación por la Gerencia General (Resolu-

ción No. 374/18 del 18/01/2018), lo
conformaron: Dra. Magdalena García,
Dr. Juan Triaca, Dra. Gabriela López
Mesa, Dra. Ma. Celia Barrios, Lic. Ps.
Gabriela Novoa; la Prof. Dra. Sandra
Romano (UdelaR) y la Dra. Fernanda
Porteiro (MS).
El mismo trabajó durante 5 meses
(diciembre 2017 a marzo 2018), para
la elaboración de la propuesta de la
primera Etapa 2019-2020, la que fue
presentada para su revisión y cálculo
financiero el 13 de abril pasado, cumpliendo con los objetivos trazados. Los
documentos elaborados pueden levantarse de la web de ASSE

Con fondos recaudados en Festival
“Movistar Sentir” Hospital Pediátrico
recibió importante Equipamiento
El Hospital Pediátrico Pereira Rossell,
recibió un monitor de capnografía,
camas, cunas y camillas, a utilizarse en
las Salas de Aislamiento inauguradas
días atrás, y en el área de Emergencia.
Este equipamiento, fue entregado por
la Fundación Telefónica - Movistar, con
fondos recaudados en evento realizado
el pasado mes de mayo en el Teatro de
Verano, con la participación de artistas
uruguayos y argentinos. “Hacemos esta
entrega en nombre de una Comunidad

Solidaria, de esas 4 mil personas que
asistieron e hicieron un éxito de ese
festival”, expresó el Ing. José Pedro
Derregibus, Director de la Fundación.
Cabe señalar que la primera edición
del festival “Movistar Sentir”, a beneficio del Hospital Pereira Rossell, tuvo lugar el pasado 12 de mayo, que reunió
a cinco renombradas bandas del Río de
la Plata: las uruguayas Santé Les Amis
y El Cuarteto de Nos, y las argentinas
Airbag, Los Cafres y La Beriso.

El Ing. José Pedro Derregibus, Director de la Fundación Telefónica Movistar,
subrayó que “hacemos esta entrega en
nombre de una Comunidad solidaria,
de esas 4 mil personas que asistieron
e hicieron un éxito de ese festival”,

enmarcado en las acciones de responsabilidad social empresarial. Asimismo,
anunció que se está trabajando en la
organización de una actividad vinculada
al Día del Niño/a, en el mes de agosto,
también en el Hospital Pediátrico.
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La inversión de ASSE en infraestructura
en centros asistenciales de Rocha
alcanzará los 4.600.000 dólares

El Presidente de ASSE, Marcos Carámbula, destacó que al final de este
período de gobierno, la inversión del
organismo en infraestructura en centros
asistenciales en el departamento de
Rocha, alcanzará los 4.600.000 dólares. Como obra en ejecución, resaltó
la nueva Emergencia del Hospital del
Chuy, con un costo de 1.000.000 de

dólares, e informó que se ampliará la
Policlínica de La Paloma y se construirán dos nuevas Policlínicas en barrios
de la ciudad capital, en estos casos en
acuerdo de complementación con la
Intendencia Departamental.
Las declaraciones del jerarca, fueron
vertidas en ocasión de la recorrida
que realizó por el Hospital del Chuy,

la Policlínica de La Paloma y el Hospital Departamental el viernes 10 de
agosto, junto a la Vicepresidenta del
organismo, Marlene Sica, el Gerente
General, Alarico Rodríguez y el Intendente, Aníbal Pereyra.
Carámbula: valoró
importancia de la
nueva Emergencia del
Hospital del Chuy
Carámbula valoró la importancia de
la construcción de la nueva Emergencia
en el Hospital del Chuy, no solamente
por la inversión en materia edilicia, sino
también desde el punto de vista de los
recursos humanos, con un llamado a
cubrir diez Cargos de Alta Dedicación
para médicos, lo que permitirá “brindar
una atención integral, las 24 horas, y la
transformará en una puerta de Emergencia modelo”, explicitó.
Asimismo, indicó que se volcarán
esfuerzos para fortalecer el servicio
de Imagenología, y en ese sentido
comentó que se encuentra en proceso
licitatorio, la adquisición de un equipo
de Rayos X.
Inversiones desde
una perspectiva de
regionalización
El Presidente de ASSE, aseveró que

estas inversiones, se realizan desde
una perspectiva de regionalización,
para brindar una mejor atención a la
población fronteriza del Chuy y a una
comunidad inmigrante importante establecida en la ciudad.
La Paloma y el desafío de la
atención de miles de turistas
Por otra parte, aludió a la ampliación de la Policlínica de La Paloma,
una localidad esencialmente balnearia
pero que viene creciendo año a año
en residentes permanentes, pero que
además tiene en verano, “el desafío
de la atención de miles de turistas,
para los cuales la Salud Pública es de
referencia”.
Firma de acuerdo de
complementación
En la oportunidad se firmó además
un acuerdo de complementación con
la Intendencia de Rocha, para la construcción de dos nuevas Policlínicas en
la capital departamental, en los barrios
Lavalleja y Treinta y Tres, cuyas estructuras edilicias actuales no son las más
adecuadas.
Las obras programadas, permitirán
continuar acercando la salud a la gente, con más confort y calidad.
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Presentación del Informe Temático

Centros considerados de referencia por
su alta especialidad e impacto
en la salud de la ciudadanía

Con el foco puesto en la calidad de la
atención y la optimización de los recursos humanos y materiales existentes en
servicios de alta complejidad, el nuevo
informe temático de la Secretaría de
Comunicación Institucional realizó una
recorrida por el Centro Nacional de
Quemados, el Servicio de Hepatología
del Hospital Militar y el CTI Neonatal
y Pediátrico de Salto, considerados
“centros de referencia” por su alta
especialidad.
Ignacio Aramendi, médico intensivista
y María Paillex, licenciada en enfermería del Centro Nacional de Quemados
(Cenaque), dependiente del Ministerio
de Salud Pública y Facultad de Medicina (Udelar), relataron los alcances del
servicio considerado de referencia en
lo que es la atención de personas con
este tipo de afectaciones, todas ellas
de gravedad. Además del servicio de
atención funciona allí la Cátedra de
Medicina Intensiva y Cenaque, donde
se forman en la especialidad.
El Cenaque: ejemplo de centro
de referencia
El Cenaque es un ejemplo claro de

lo que es un “centro de referencia”,
aspecto sobre el cual existe un proyecto de ley, actualmente a estudio del
Parlamento.
Son centros donde se atienden patologías de alta complejidad, donde
además se concentran los mejores
recursos humanos y materiales específicos. Arturo Echevarría, presidente de
la Junta Nacional de Salud (Junasa),
explicó los alcances de esta modalidad
y su articulación dentro del sistema
sanitario.

Otro ejemplo: el Servicio de
Hepatología
del Hospital de las FF.AA.
El Servicio de Hepatología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
es otro ejemplo de “centro de referencia”, especialmente en lo que refiere
al Programa de Trasplante Hepático.
Su jefa, Solange Gerona (hepatóloga
y gastroenteróloga) repasó el alcance
de un servicio al que pueden acceder
todos los ciudadanos en caso de llegar
a necesitarlo, siempre que su condición
sanitaria sea la adecuada para enfrentar un trasplante.

El CTI Neonatal y Pediátrico
del Hospital de Salto
El informe incluye al CTI Neonatal y
Pediátrico del Hospital de Salto donde
se atienden niños del sector público y
privado del departamento y del litoral
norte del país. El jefe del servicio, Luis
Pedrozo, expresó el orgullo que representa para la comunidad salteña este
centro público que iguala a todos los
niños que nacen en la región.

Fátima Taruselli, madre de Martina
de tres años, recordó el tiempo de
internación de su hija, quien naciera
en forma prematura y recibiera toda la
atención de los médicos y enfermeros
de este servicio. El compromiso y el
acompañamiento marcan sus recuerdos de aquellos días complejos. Esta
familia pertenece al prestador privado,
y sin embargo accedió a una atención
de calidad en el Hospital de Salto.

14

ASSE

AGOSTO 2018

Nueva Ley: compromiso y desafío

Maldonado: Proyecto
de Red de Salud Mental

Equipos de ASSE, presentaron en Maldonado, los lineamientos generales
y estrategias implementadas para respaldar el cambio y la apertura de
nuevos dispositivos en el departamento, en el marco de la nueva Ley de
Salud Mental.
La presentación del “Proyecto de la
Red de Salud Mental de ASSE en el
Departamento”, tuvo lugar en el marco de una jornada convocada por la
Dirección Departamental de Salud de
Maldonado del MSP, que se realizó en
la Junta Departametal, y que nucleó a
Equipos de dicha Secretaría de Estado,
de ASSE central, regional y departamental, la Intendencia, Ministerio de
Desarrollo Social, Banco de Previsión
Social, prestadores privados, Sanidad
Policial, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones vinculadas
a la temática.
Lineamientos generales y
estrategias para
cambios y apertura de nuevos
dispositivos
Durante la reunión, la Dirección de
la Región Este y la Dirección de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables de
ASSE, presentaron los lineamientos
generales y estrategias implementadas
para respaldar el cambio y la apertura
de nuevos dispositivos en el departamento.
En ese contexto, los integrantes de la
Red de Salud Mental, informaron sobre
la conformación de la misma, describiendo cada uno de los dispositivos que
la integran y la nueva modalidad de
trabajo que se va a desarrollar.
Se planteó, asimismo, la importancia

de unificar esfuerzos entre todos para
poder efectivizar el cambio de modelo
y brindar una respuesta oportuna,
digna y continua a las personas con
problemas de salud mental en el departamento de Maldonado.
Inauguración de la planta
física de la
Unidad de Salud Mental
Por otra parte, se invitó a todos los
participantes, a la inauguración de
la reapertura de la planta física de la
Unidad de Salud Mental del Centro
Hospitalario del Este, que se realizará
el próximo 20 de agosto en San Carlos.
Es importante resaltar que para ASSE,
la implementación de la Ley implica un
compromiso y un desafío, que prioriza
una perspectiva de derechos humanos
en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Inminente necesidad
de rever las
estructuras existentes
En este sentido, se considera inminente la necesidad de rever las estructuras
existentes para dar respuesta a las
situaciones de las personas afectadas
por patologías psiquiátricas. Para
avanzar en el cambio de modelo y
mejorar la calidad de la asistencia, es
imprescindible contar con una Red de
estructuras de atención comunitaria

y de rehabilitación que aseguren la
continuidad del proceso asistencial,
que permitan un tránsito progresivo y
apoyen la inclusión social, educativa,
laboral, ciudadana y cultural.
Mejorar la atención requiere
avanzar en el
Modelo dc Atención
Comunitario en Salud Mental

Extender y mejorar la atención, requiere avanzar en la instrumentación
de un Modelo de Atención Comunitario en Salud Mental, sustentado en un
Paradigma de Recuperación. Para esto,
es necesario modificar la estructura y
organización de los dispositivos asistenciales existentes, transformándolos
en una Red de Salud Mental Departamental y Regional.

ASSE inauguró moderna Emergencia
Pediátrica en Hospital Regional de Salto
Quedó inaugurada el 27 de julio,
la nueva Emergencia Pediátrica Única
en el Hospital Regional de Salto, con
el valioso aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Dotada
por ASSE de moderno equipamiento y
tecnología de avanzada, permite mejorar la calidad del proceso asistencial
brindado a los niños y niñas del departamento y de otros territorios.
De esta manera, este Hospital se
convierte en el primero en el Interior del
país, en contar con este servicio separado del de adultos, explicó el Director
del Hospital, Dr. Marcos García.
El nuevo edificio, supuso una inversión en materia edilicia de 500 mil
dólares, financiados por la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande, mediante convenio suscripto oportunamente con ASSE, quien aporta unos
100 mil dólares en amueblamiento y
equipamiento de avanzada, así como

los Recursos Humanos necesarios para
un adecuado funcionamiento.
La Emergencia reducirá
tiempos de espera
y mejorará calidad
asistencial
La Emergencia Pediátrica, reducirá los
tiempos de espera, mejorará la calidad
asistencial y seguridad del paciente.
Cuenta con un área de triage, que
permitirá gestionar no solamente la
espera sino la celeridad de la atención,
dos boxes de atención rápida y cuatro
camas de observación, en donde se
podrá evaluar el ingreso o no, a salas
de internación o a CTI, que es regional.
De esta manera, permitirá mejorar
el proceso asistencial brindado a 18
mil usuarios/as, de 0 a 14 años, del
departamento de Salto, y a unos 44 mil
integrando la Región Norte.
Cabe recordar que, en este Hospital,

funciona un moderno CTI Neonatal y
Pediátrico, que brinda cobertura a todos los niños y niñas del departamento.
Participaron de la ceremonia inaugu-

ral, el Ministro de Salud, Autoridades
de la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande, el Intendente de Salto y el
Directorio de ASSE.
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ASSE presentó y conformó la Unidad de
Salud Laboral y la Comisión Bipartita
En ceremonia realizada el lunes 13 de agosto y ante una importante
concurrencia, se realizó el lanzamiento de la Unidad de Salud Laboral y la
respectiva la Comisión Bipartita, en cumplimiento de la normativa vigente.
30 mil funcionarios y 900
puestos de atención: un
desafío
para mejorar las condiciones
laborales
Más de 30.000 funcionarios y 900
puestos de atención, representan un
desafío para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores
de ASSE, lo que redundará asimismo
en beneficio de la atención brindada
a nuestros usuarios y usuarias. Dicha
Unidad, está liderada por Dr. Fernando
Tomasina, Grado 5 de la Cátedra de
Salud Laboral y reciente ex Decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Carámbula: queremos darle
mucha importancia
a la salud de nuestros
trabajadores
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, subrayó: “Queremos
darle mucha importancia a la salud de
nuestros trabajadores, que son más de
30.000. Es una Institución muy grande, que además su rol es asistencial, y
con esta esta Unidad, pretende cubrir
algo fundamental: la preocupación

por la salud de nuestros funcionarios”,
aseveró.
Lic. Pablo Cabrera: avanzar en
proteger a quienes cuidan
El Director en Representación de
los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera,
sostuvo: “Es un paso central en la
construcción de la salud laboral de los
funcionarios de ASSE”, y resaltó que
se trata de “mejorar las condiciones
laborales (...) y avanzar en proteger
a quienes cuidan; de entender la lógica de cómo muchas veces se logra
la enfermedad en el propio lugar de
trabajo”, que puede estar vinculada al
ambiente laboral o hasta en la mala
higiene postural a la hora de atender
a los pacientes.
El Director señaló que, además, “se
trata de avanzar en la participación
social”, con “trabajadores cuidados y
sanos, y el obvio impacto en la forma
de atención, que va a ser de otra calidad”.
La Unidad es liderada por el
Dr. Fernando
Tomasina y dos especialistas
de ASSE

Destacó que la Unidad, liderada por
el Dr. Fernando Tomasina, Grado 5 en
la materia, se complementa con dos
especialistas en salud laboral de ASSE,
a la que se incorporarán técnicos; con
el “compromiso de desarrollarse en
una ASSE global, en sus 900 puestos
de atención en todo el país (...) Será
un estudio formal, académico, técnico,
que permitirá llevar soluciones a temas
que los trabadores plantean”, dijo
Autoridades. Catedráticos,
Especialistas y
representantes del PIT-CNT

presentes.
Participaron de la actividad, asimismo, la Vicepresidenta de ASSE,
Marlene Sica, el Vocal, Julio Martínez,
la Directora en Representación de los
Usuarios, Natalia Pereyra, y el Gerente
General, Alarico Rodríguez; el Inspector
de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo
Rey, el Prof. Grado 5 de la Cátedra de
Salud Laboral, Fernando Tomasina, el
Representante de la Unidad de Salud
Laboral, Eduardo Medina y el Coordinador de la Secretaría de Salud y
Medio Ambiente del Pit - Cnt, Walter
Migliónico, entre otro

16

AGOSTO 2018

ASSE

Inauguración de obras en Emergencia
del Centro Auxiliar de Sarandí del Yí

Gracias a las donaciones a través de testamentos que hicieron ciudadanos
de Sarandí del Yí, como forma de agradecer la atención recibida a su familia, quedó inaugurada la nueva Emergencia en el Centro Auxiliar de ASSE,
que funciona como Puerta Única, mediante convenio de complementación.
En ella se atiende a todas las personas que lo necesiten, independientemente de cual sea el prestador de salud al que estén afiliado
Dra. Sofía González:
destacó el gesto de quienes
legaron sus bienes
La Directora de la Red de Atención
Primaria (RAP) de Durazno, Dra. Sofía González, destacó el gesto de los
Ciudadanos que decidieron legar sus
bienes para permitir la construcción de
la nueva Emergencia.
“La reforma de la puerta de urgencia
fue algo que se empezó a hablar desde
el (Consejo) Consultivo, el 2 de agosto
del 2016. Se recibió una herencia de
un Señor que estuvo solamente una o
dos veces, pero su mamá era oriunda
de Sarandí del Yí. Ella fue atendida acá
y en agradecimiento, decidió donar
parte de su legado, 95.000 dólares,
que quedaron en una cuenta de ASSE.
Empezamos a trabajar en un proyecto
de Arquitectura que contemplara las
necesidades asistenciales, la relación coso-efectividad, y los recursos que podría
aportar ASSE, a los efectos de financiar
un espacio que fuera funcional”.
“Hubo otra herencia, con la que
compramos un generador de energía,
un cardiodesfibrilador, camas nuevas,
mobiliario y sábanas. En realidad, las
herencias nos han ayudado a la mejora

de los recursos materiales que hemos
tenido en el Centro”.
“Esta nueva Emergencia es muy importante para que todas las personas
que viven acá, más todos los pobladores del área de influencia”.
Dr. Iván Franco: la
Emergencia atiende a todas
las personas
independientemente de cual
sea el prestador
En tanto, el Director del Centro
Auxiliar, Dr. Iván Franco, señaló que el
servicio de Emergencia atiende a todas
las personas que lo necesiten, independientemente de cual sea el prestador de
salud al que estén afiliados.
“Lo fundamental es que somos una
Puerta Única. En Sarandí del Yí, hay
una población de 7000 personas, y
atendemos aproximadamente 10000,
teniendo en cuenta que Capilla del
Sauce, queda a 10 kilómetros, y las
áreas rurales aledañas. Entonces,
la importancia es que atendemos al
100 % de la población en lo que es
Emergencia, por convenio de complementación con los prestadores privados
Camedur y Mucam (...) También por

medio del Convenio con esas instituciones , pudimos comprar los equipos. De
esta forma, tenemos una Emergencia
nueva, remodelada, funcional y bien
equipada”.
Resaltó que “se trabaja mucho a
nivel interinstitucional” y con diferentes
comisiones, entre ellas las de Apoyo y
la de Usuarios. Iván Franco agradeció
asimismo a los funcionarios, “quienes
hacen que el Hospital trate de brindar
la mejor calidad de atención a la población usuaria”.
Carmelo Vidalín: alegría de
reencontrarse
con gente comprometida y
vocación de servicio
Por su parte, el Intendente de Durazno, Prof. Carmelo Vidalín, subrayó la
importancia del trabajo conjunto entre

ASSE y la Intendencia: “Es un acontecimiento para Sarandí del Yí, para
Durazno y para todo el país. Y para mi
especialmente, porque es reencontrarme con alguien que yo amo como ser
humano que es, el Presidente de ASSE,
Dr. Marcos Carámbula, el Directorio y
el Dr. Alarico Rodríguez, gente comprometida con una tremenda vocación de
servicio. Y hoy nos ha tocado venir a
acompañarlos en la inauguración de
esta Emergencia”.
“Sarandí del Yí tiene esas cosas hermosas, la gente que trabaja apoyando
este centro asistencial está realmente
comprometida”, sostuvo el Intendente.
Participaron del evento, el Directorio
de ASSE, la Gerencia General, autoridades del Ministerio de Salud Pública,
funcionarios, usuarios y la comunidad
en su conjunto.

MSP

AGOSTO 2018

17

A partir de setiembre

Implementarán indicadores comunes
para evaluar calidad de servicios en
centros para niños de 0 a 3 años

El Sistema Nacional de Cuidados presentó las pautas comunes para la
evaluación de calidad de los servicios de los centros del Plan CAIF que
atienden a niños de 0 a 3 años, servicios de Primaria, sindicatos, empresas y casas comunitarias. La implementación comenzará en setiembre
con la medición de la relación niño-cuidador, el desarrollo infantil y la
socialización, informó su responsable Julio Bango.
“El problema que teníamos era que
la evaluación de la calidad estaba
fragmentada, porque cada institución
tenía sus mecanismos de supervisión”,
explicó el responsable del Sistema de
Cuidados, Julio Bango, a la Secretaría
de Comunicación Institucional, tras la
presentación de la estrategia realizada
el viernes 10 en el Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y
el Adolescente (INAU).
Con la colaboración de expertos internacionales y técnicos del Ministerio
de Educación y Cultura, el Consejo
de Educación Inicial y Primaria y del
INAU, se diseñaron indicadores para
medir de igual manera calidad de la
infraestructura y los contenidos de
los centros. “Cada institución seguirá
aplicando los mecanismos de supervisión pero ahora con una base común
en cuanto a la evaluación de calidad”,
precisó.
Bango recordó que hasta ahora los
estándares de calidad se basaban úni-

camente en la medición de indicadores
estructurales, como la calidad de las
condiciones edilicias o los aspectos estructurales de un centro. “Ahora damos
un paso más y avanzamos en lo que se
llama indicadores de proceso, formas
de medir la interacción cuidador-niño,
el desarrollo infantil, los cambios en la
socialización del niño”, detalló.
El secretario de Cuidados dijo que
tan importante como la cantidad de
niños que ingresarán a los centros es la
calidad de los servicios. “Es muy importante para un padre o madre que lleva
a su hijo a un servicio de cuidados, que
estén tranquilos. No importa en qué
lugar del Uruguay ni en qué servicio
estén, las pautas de calidad van a ser
las mismas”, aseguró.
En setiembre, se realizará un testeo
de los indicadores en algunos centros
de cuidados elegidos, para luego
discutir eventuales modificaciones
y, en diciembre, cerrar los acuerdos
definitivos entre los organismos que

permitirán comenzar a aplicar el nuevo
sistema en 2019.
“No hay políticas públicas que no
tengan una rectoría y esta, a su vez,
tiene que tener indicadores comunes”,
enfatizó en su oratoria la ministra
de Educación y Cultura, María Julia
Muñoz. Consideró que la etapa más
importante para una persona son los
primeros tres años de vida, porque en

esa etapa “estamos construyendo los
ciudadanos del futuro”.
Muñoz dijo que, aunque resta mucho
por hacer, Uruguay registra importantes avances en primera infancia, como
la creación del Sistema de Cuidados, la
incorporación de los niños de tres años
a la educación inicial y primaria, y la
rectoría de centros de primera infancia
en el sector privado.

Hospital de Río Branco celebra
50 años y destaca modalidad de
complementación de servicios
Autoridades del Ministerio de Salud
Pública y de ASSE participaron en la
celebración del cincuentenario del
hospital de Río Branco, denominado
Eduardo Guerra, en homenaje a
un reconocido médico de la zona.
En integración público-privada, el
nosocomio ofrece servicios con la
mutualista de Melo y atiende a unas
12.000 personas, entre usuarios
estables y quienes fluctúan en la zona
limítrofe con Brasil.
La directora del centro hospitalario de Río Branco, Yamila Bondad,
resaltó los avances alcanzados en
procedimientos y calidad asistencial.
Asimismo, comentó que “se trabaja
complementariamente con el hospital de Melo para ofrecer todas las
especialidades a los pobladores, a
quienes se les paga el traslado hacia
esa ciudad”.
Agregó que se atienden cerca de
9.600 usuarios en forma perma-

nente y que otros 3.000 fluctúan,
por ser un hospital ubicado en zona
fronteriza.
El subsecretario de Salud Pública,
Jorge Quian, destacó que este nosocomio trabaja con la mutualista de
Cerro Largo en cuanto a servicio de
maternidad. “No se justifica que haya
más de una maternidad para uno o
dos niños que nacen por día. Complementar disminuye los gastos y mejora
la calidad”, indicó.
Por su parte, el titular de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE), Marcos Carámbula,
expresó que su presencia en esta celebración obedece a la necesidad de
apoyar el primer nivel de asistencia, la
descentralización y la equiparación de
la calidad asistencial que ofrecen los
hospitales de todo el país.
Asimismo, destacó la celebración
del cincuentenario y el hecho de que
este hospital lleve el nombre del doc-

tor Eduardo Guerra. Recordó que es
un homenaje a la dedicación de ese
profesional, que estuvo presente para
todo aquel que lo necesitó, incluso

fuera de la frontera.
“Es un homenaje al altruismo, a la
generosidad y al pensar en los demás”,
precisó.
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La red de salud del Municipio B:
un ejemplo de trabajo en prevención
y promoción de salud

LIC. PABLO ANZALONE
www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com
Algunas de las experiencias mas ricas
en prevención y promoción de salud,
en participación social y trabajo interinstitucional e intersectorial, son poco
conocidas. Una de ellas es la Red de
Salud del Municipio B de Montevideo.
Recogimos estos testimonios en una
investigación que culminamos recientemente sobre participación social en el
SNIS. Esta Red está integrada por representantes del Movimiento Nacional de
Usuarios tanto del sector público como
privado, Consejo Vecinal, gobierno municipal, Dirección Dptal del MSP, efectores públicos (Centro de Salud de ASSE,
Dirección Regional de Salud de la IMM
y Policlínica Dptal) y efectores privados
de la zona como Anda, Casmu, Círculo
Católico, Cooperativa Caminos. Todos
ellos concurren regularmente a las
reuniones quincenales de la Red (que
llegan a ser semanales cuando preparan actividades). Con menos asiduidad
también han concurrido representantes
de Procardias,Comisión de Salud Cardiovascular y efectores privados como
La Española. La Red ha desarrollado
campañas sobre salud sexual y reproductiva, violencia en los vínculos, Enfermedades Crónicas No Transmisibles
y Prevención Cardiovascular, Nutrición
y Salud Mental, Adicciones, Salud de la
Mujer, Vacunaciones y Medio Ambiente.
Discutieron temas relacionados con
las necesidades de salud para el año
siguiente y la preparación de los Cabildos de Salud. Llevaron adelante actividades relacionadas con el Calendario
Internacional de salud, Diabetes, Salud
Bucal, Semana del Corazón. Buscaron
la integralidad y no la parcialización
por patologías. “Se busca juntar cosas
no siguiendo la agenda internacional,
sino integrar temáticas”.
Hace 10 años que se vienen priori-

zando temas a través de los Cabildos
o Asambleas. En dichos Cabildos se
rinden cuentas de lo hecho y se recogen
las preocupaciones y necesidades de
la población. Se procuró incorporar
elementos agradables en las acciones:
por ejemplo una visita a un museo
culminada con una merienda (cada
uno llevó bananas, tangerinas y agua).
Recitado de poemas, Fiesta de la nostalgia de la Red de Salud, Caminata
cardiocultural que recorre la Ciudad
Vieja, cantando juntos, Ferias de salud
en las plazas, son algunas actividades.
Las actividades preparatorias de la
Asamblea son fundamentales. Los temas vínculos y habilidades para la vida
fueron considerados como problemas
que impactan en la salud.
Los integrantes de la Red consideran
que la información y la discusión sobre los temas es adecuada. Rescatan
que se toman resoluciones y hay un
seguimiento de las mismas. Siempre se
evalúan las actividades y se corrigen los
problemas hacia la próxima actividad.
Hubo un esfuerzo sostenido para juntar
lo lúdico con lo formal, con lo creativo,
así como la integración de distintas
edades, incorporando música, juegos,
escenarios distintos. “La gente disfruta
de las actividades” afirman.
Los integrantes de la Red entienden
que el rol de ésta es apuntar a la prevención y promoción de salud en los
habitantes de la zona, potenciando los
recursos existentes, poniendo objetivos
comunes. En la parte asistencial se depende más de las gerencias institucionales y se ha avanzado mucho menos.
La Red de Salud incluye instituciones
muy distintas entre sí, con culturas organizacionales diferentes pero a traves de
la Red se procura unificar los objetivos.
“Son mundos distintos entre la Red y
algunas de las instituciones participantes”. Los participantes replican en
el trabajo hacia los usuarios de cada
institución los aprendizajes que surgen
de la Red. Dentro de las instituciones
la situación es heterogénea y algunos
participantes refieren que “cada vez
más se siente que trabajan en el vacío”.
En uno de los efectores privados (Anda)
se da una información y discusión regular de lo que se hace en la red. Otros
efectores privados como la cooperativa
Caminos lo incluyen en sus planes de
trabajo. En otros efectores privados
hay grandes dificultades. En ASSE hay
reuniones de equipo cada tres meses
pero no hay tiempo para informar de
la red. En el Servicio de Salud (SAS) de
la Intendencia se informa de la Red en
cada reunión mensual de equipo y en
informes generales. Un problema de
las Redes es la representatividad de los
participantes. Hay un riesgo de que la
dinámica de la Red genere una forma
de trabajo, de escucha, que no esté

acompañada por los equipos institucionales y terminen siendo dos niveles
diferentes.
La Red de Salud ha tenido la virtud de
poner en cada institución el trabajo en
territorio. Lentamente se va incorporando en los equipos de salud la actividad
de prevención y promoción.
Se llega a determinados sectores,
aunque no sea toda la población del
municipio. La labor de la Red apunta
a generar productos tangibles pero
también hay un trabajo hacia adentro
que es rico.
“La Red transforma a sus participantes”, cuentan, “hay un aprendizaje
personal muy grande”.
Desde la Red de Salud mantienen
relaciones con otras organizaciones
de la zona como la Inspección de
Primaria (escuelas de la zona), liceos
públicos y un liceo privado, Escuela
de la Construcción de la Universidad
del Trabajo, Jóvenes en Red, Refugios
Mides, Refugios privados, cooperativas
de vivienda, Club de niños y jóvenes,
Ferias vecinales, Hogares del Inau,
Secretaría de la mujer de la IM y con
el programa CAIF. “La labor en red
permite potenciar los esfuerzos de cada
institución. Ya no se compite entre las
instituciones en esos temas”. Desde la
Red promueven y apoyan los cursos de
Promotores de Salud y de Promotores
Juveniles de Salud, (aunque señalan
que hay temas sin resolver como la
inserción de adolescentes y adultos
que hicieron esos cursos). Han utilizado
múltiples formas de participación de
la comunidad :Asambleas, Cabildos,
Talleres abiertos, Ferias de Salud,
Jornadas de trabajo con vecinos, Iniciativas en barrios. Según como les
va se replantean una u otra forma de
participación. El criterio más general

es ir a la gente y no esperar que vengan. Cuestionan la folletería que nadie
lee. Es un gasto ineficiente, dicen. Un
criterio a seguir es procurar la mayor
cercanía con la gente. Creen que las
formas de participación que han dado
más resultado son las que se apoyan
en los grupos organizados de cada
institución. Se ha buscado el vínculo
directo con la población pero es mucho
más dificultoso.
Estas experiencias generan asimismo
una producción intelectual importante.
Existe un reconocimiento a la labor de
la Red recibiendo en dos ocasiones el
Premio Nacional de la Comisión de Salud Cardiovascular, uno de Alames, uno
del MSP. El municipio fue seleccionado
por el MSP para firmar el convenio de
Municipios Saludables.
La capacitación de los actores es un
componente fundamental para fortalecer el trabajo en red. En 2014 se hizo
un Seminario sobre Participación en
Salud, aunque hubo dificultades para
continuarlo.
En la agenda futura los participantes
visualizan como temas a priorizar el de
participación social y el de municipios
saludables. Sostienen que las redes de
salud necesitan mas publicidad, mas
jerarquización. “Nunca aparecen en
la foto. Falta que haya más reconocimiento y exposición de los trabajos
que se hacen. Son el último orejón del
tarro”. Reclaman una voluntad política
institucional más fuerte, que acerque
el discurso y la realidad, con mayor
reconocimiento a los esfuerzos
“Los que participamos lo hacemos
por nosotros mismos, nos sentimos
felices del trabajo realizado.”
Pablo Anzalone -www.pabloanzalone.
blogspot.com - www.cuadernosdeltaller.com
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Vázquez encabezó reunión del grupo de
trabajo en prevención de los riesgos y
daños por el uso de drogas
Como parte de la política de salud pública en prevención de los riesgos
y daños en el uso de drogas, el miércoles 8 de este mes retomó su trabajo
el grupo encabezado por el presidente Vázquez sobre problemática de
consumo de alcohol, que ahora se ocupa del uso de sustancias psicoactivas.
El secretario de la Junta de Drogas, Diego Olivera, señaló que importa el
vínculo de las personas con las sustancias, la familia y las comunidades.
Al referirse al objetivo del trabajo
del grupo liderado por el presidente
Vázquez sobre la problemática del
consumo de bebidas alcohólicas, Diego Olivera informó - en Conferencia
de Prensa realizada en la oficina presidencial de Suárez y Reyes - que la
actividad ahora se centrará en las sustancias psicoactivas, para la prevención
del uso problemático, los riesgos y los
daños, agregando que “se focalizarán
en una definición científica del alcance
del problema”.

del diálogo social y la participación
de toda la sociedad con énfasis en la
salud, sin desconocer que hay derechos
individuales que se garantizan”. En este
sentido, recalcó que “se impulsará un
mensaje muy claro, que, más allá de
las diversas regulaciones para cada
sustancia, todas tienen riesgo para
la salud”. Enfatizó que el diálogo a
través de los medios de comunicación
es extremadamente importante con
campañas de bien público, al igual que
el sistema educativo.

Diagnóstico con las
sustancias más utilizadas
en el país
Detalló que “se realizará un diagnóstico con las sustancias más utilizadas en
el país, los grupos sociales que las consumen y donde están los mayores riesgos
y daños potenciales identificados, para
que el grupo impulse caminos de solución e intervención sobre la realidad”.
Subrayó que “se hizo hincapié en
la visión científica y en la importancia

Importan las drogas más
consumidas pero
también los grupos más
vulnerables
Manifestó que “importan las drogas
más consumidas, pero también los
principales grupos vulnerables y sus
condiciones sociales, porque se habla
de las sustancias, pero es fundamental
el vínculo de los individuos con ellas,
con la familia y las comunidades”.

Ac. Ricardo Bernardi- Una
reunión fructífera desde la
perspectiva de diversos actos
sociales
Por su parte, el profesor emérito de la
Facultad de Medicina Ricardo Bernardi, en representación de la Academia
Nacional de Medicina, señaló que “fue
una reunión intensa y fructífera desde
la perspectiva de los diversos actores
sociales presentes”. Expresó que “este
tema en el que el presidente puso un
especial énfasis requiere un diagnóstico
científico, porque en los problemas de
este tipo importa el grado en el que
está extendido, su gravedad y su modificabilidad, o sea, lo que realmente
podemos lograr para cambiar”.
Adelantó que en 15 días habrá una
nueva reunión para “analizar en qué
drogas focalizar el trabajo, ya que los
mecanismos adictivos son muy amplios y abarcan no solo drogas, sino
también hábitos, como el juego o las
pantallas”.
Es importante detectar “dónde están
los problemas no percibidos suficientemente por la población, en que legalización de una sustancia puede confundirse con efectos benéficos”. “Algo

puede ser legal pero no ser benéfico, y
es importante cuando no solo perjudica
al usuario sino que puede perjudicar a
otros, como es el caso del alcohol en
el tráfico”, sostuvo.
Autoridades y
representantes políticos
y sociales presentes
Además de Vázquez, Olivera y Bernardi, participaron del encuentro el
prosecretario de la Presidencia, Juan
Andrés Roballo; los ministros de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y
de Salud, Jorge Basso; el presidente del
Consejo Directivo Central (Codicen) de
la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto; la
directora general de Secundaria, Ana
Olivera; los representantes nacionales
Luis Gallo, del Frente Amplio, Susana
Montaner, del Partido Colorado, y Verónica Alonso, del Partido Nacional; el
secretario general del Sindicato de la
Bebida, Richard Read; el presidente de
Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández,
y el integrante de esta organización,
Mario Menéndez.
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Farmacología y Funcionamiento sexual
no disfuncional. Usos y abusos

Dr. santiago cedrés
Ex Prof. Adj. Medicina
Interna Sexólogo clínico.
santiagocedres@yahoo.com
Tweeter @santiago_cedres
La sexualidad es un tema atravesado
por múltiples aspectos que la condicionan, siendo el rendimiento y la potencia
dos de los cuales cobran relevancia en
las diferentes etapas de la vida. Si bien
uno de los objetivos de la sexualidad
es el logro del placer, muchas veces el
mismo se ve opacado por las exigencias
de cómo “debería” ser. Se confunde el
placer con la práctica. Se antepone
la misma al goce y se valora el rendimiento. Esta forma de tomar contacto
con la sexualidad no es restrictiva de

un grupo etario. Si bien se ve en los
jóvenes un aumento de la preocupación
sobre el mismo lo que los lleva muchas
veces a consumir alguna sustancia para
mejorar el rendimiento.
Desde hace un tiempo se está viendo
en la consulta pacientes cuya inquietud
pasa por querer rendir más, motivados
por el hecho que se supone que así
debe ser. Es en este sentido en que la
sexualidad se aleja del placer, de lo lúdico, de la intimidad del encuentro, dando
lugar a una forma competitiva, deportiva
generando de esta forma “ganadores”
y conquistadores de proezas.
Es así que entra “en juego” el uso de
fármaco sin indicación médica. Es muy
frecuente el consumo de pro-erectógenos fuera de un tratamiento terapéutico,
con la finalidad de reforzar la erección,
para “rendir” más veces o en situaciones sexuales donde sin una “ayuda”
no es fácil sostener una erección. Estas
situaciones pueden ser diversas como
un encuentro sexual con más de una
persona, con una trabajadora sexual,
en lugares poco convencionales, etc.,
donde lo novedoso del encuentro hace
que lo placentero de la respuesta sexual
quede solapado por el rol de observador que adopta la persona.
Este tipo de sexualidad se le denomina “recreacional”. Es importante
destacar que lo recreativo no pasa por
aumentar el goce sexual, sino por la
situación novedosa. Lo prioritario no
es el encuentro sexual sino la situa-

ción particular del mismo y por ende
lo importante no es el placer sino la
“proeza”. En tal sentido la medicación
no tiene indicación médica ya que no
se trata de una disfunción, sino de una
función normal del organismo frente a
este tipo de encuentros que requieren
más adrenalina. Se podría ejemplificar
con el hecho de mantener una erección
cuando se está corriendo una maratón
y la finalidad es llegar a la meta.
Desde la clínica sexológica el fármaco se indica en un paciente sano
cuando frente a una situación sexual
se despliega un estado ansiógeno que
inhibe la respuesta sexual natural. Esta
indicación se realiza cuando se trata de
una disfunción sostenida en el tiempo
la cual actúa ocasionando malestar en
la persona.
La presión es enemiga del placer. Por
lo tanto si buscamos una respuesta a
esta demanda de sustancias que contribuyan a “no fallar” podemos pensar
en que se busca prácticas sexuales que
implican más presión que placer. Si
nos ponemos a pensar en cómo está
nuestro cuerpo cuando disfrutamos de
algo que nos gusta y nos da placer, fácilmente nos damos cuenta que el tono
muscular es diferente a cuando estamos
bajo presión. Por ende podemos deducir que la presión se puede dejar para
otras actividades donde su presencia
pueda favorecer los resultados.
Es frecuente encontrar en la consulta
clínica quienes concurren con el obje-

tivo de mejorar su performance sexual
(mejor erección, más tiempo, más
ganas, etc.). Muchas veces sucede que
al indagar sobre el origen del conflicto
aparece la necesidad de lograr encajar
en el estereotipo de varón o mujer que
la sociedad establece como necesario
para ser un buen amante. El trabajo
del sexólogo clínico es favorecer la
salud sexual del paciente y ello va de
la mano con el trabajo sobre los mitos
y mandatos que la condicionan. Esto
hace necesario evaluar el origen de la
demanda, si se trata de un mandato o
es una necesidad genuina del paciente. Este caso nos muestra que muchas
veces lograr determinada potencia
sexual aleja al paciente de su vivencia
del placer ya que se convierte en una
exigencia que se “debe” cumplir. Y
muchas veces se confunde placer con
formar parte de la norma. Se cree que
si se hace lo que se espera va a salir
“todo bien”. Es crucial como punto de
partida del tratamiento hacer coincidir
las expectativas del paciente con sus
reales necesidades. Trabajar con los
mandatos sobre los cuales se basa el
motivo de consulta, favoreciendo la
sustitución de los mismos por necesidades acordes, reales y sobre todo genuinas, indicando fármacos con su debida
indicación de ingesta y seguimiento, al
tiempo que se indican determinados
ejercicios que contribuyen al enriquecimiento y aumento del conocimiento
de sí mismo en materia sexual.

Aceguá

Feria Binacional de Promoción de Salud

En el marco del Programa de Formación en Atención Primaria en Salud para
la Región de Frontera Brasil-Uruguay,
se llevó adelante en Aceguá, departamento de Cerro Largo, una Feria
Binacional de Promoción de Salud
Interinstitucional.
En la Policlínica de ASSE, junto a consultorios móviles brasileños, los equipos
de salud integrados realizaron controles
en salud a la población.

Proyecto Trilateral BrasilAlemania-Uruguay
Estas actividades, realizadas el miércoles 8 de agosto, se enmarcaron
en el Proyecto Trilateral Brasil-Alemania-Uruguay, y se vinculan al Programa
de Formación en Atención Primaria
en Salud para la Región de Frontera
Brasil-Uruguay.
En tanto, el jueves 9 de agosto, en
el Instituto de Formación Docente de
Melo, profesores de la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil - Fiocruz,
expusieron sobre Vigilancia epidemiológica, Estadística y educación sobre
HIV/Sida, en una actividad académica
abierta.
Cabe señalar que el Programa de
Formación en Atención Primaria en
Salud para la Región de Frontera Bra-

sil-Uruguay, se desarrolló durante 2017
en el marco general del Proyecto de
Cooperación Trilateral entre los Ministerios de Salud de Brasil y Uruguay y la
Agencia de Cooperación Técnica del
Gobierno Alemán y tuvo por objetivo
fortalecer los programas y servicios de
salud en el área de frontera entre los
dos países sudamericanos, con énfasis
en la vigilancia del HIV/SIDA.
En el mes de marzo de 2017, comenzó el desarrollo del Programa de Formación planificado por el Ministerio de
Salud Pública (MSP), la Administración
de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), la Universidad de la República
(UdelaR) por Uruguay y el Ministerio de
Salud y la Escuela Nacional de Salud
Pública (ENSP-Fiocruz) por Brasil.

Objetivo general:
fortalecer las
capacidades formativas
en salud
El objetivo general del Programa de
Formación, fue fortalecer las capacidades formativas en salud en las zonas
fronterizas de Brasil y Uruguay, en la
perspectiva de la educación permanente en salud, con vistas a mejorar
la gestión, las prácticas de salud y la
calidad asistencial en el nivel local.

Dicho Programa estuvo dirigido
a capacitar durante 2017, a treinta
actores-clave en salud de los departamentos de Rocha, Cerro Largo, Rivera
y Artigas, y de los municipios del estado
de Rio Grande do Sul también ubicados
en esa región fronteriza.
De esos treinta profesionales, veinte
correspondieron a ASSE (cinco por
departamento); cuatro a MSP y cuatro
a los municipios brasileños limítrofes.
Como trabajo final cada equipo
debió elaborar una propuesta para desarrollar en su departamento, teniendo

en cuenta los aprendizajes surgidos en
el Programa de capacitación.
En el caso de Cerro Largo, el equipo
formuló un proyecto que se propuso
como objetivo general “mejorar la
atención en salud, mediante la implementación de una propuesta de trabajo
articulado entre los equipos de salud de
la frontera de Aceguá, para promover
la vigilancia de Hiv/Sida”.
Las actividades desarrolladas el 8 y
9 de agosto, surgieron de este trabajo
conjunto y articulado en forma interinstitucional.
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Sarampión: Preocupación del MSP
ante casos registrados en la región
Ante el registro de nuevos casos de sarampión en Buenos Aires, el Ministerio de Salud (MSP), reitera la importancia de la vacunación como
principal medida de prevención de la enfermedad.
¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad causada por un
virus, que produce un cuadro potencialmente grave. Se caracteriza por la
ocurrencia de fiebre y erupción cutánea, acompañada de síntomas respiratorios. Frecuentemente se presenta con
conjuntivitis (ojos rojos) y corrimiento
por la nariz.
Se trata de una enfermedad de muy
fácil contagio.
¿Hay casos de sarampión en
Uruguay?
Desde el año 1999 no se registran
casos de Sarampión en el Uruguay. El
sarampión es un evento de notificación
obligatoria de acuerdo al Decreto
41/2012, siendo su reporte obligatorio para personal de salud como para
directores de centros educativos, entre
otros.
Se define como caso sospechoso,
a toda persona que presenta fiebre, y
exantema maculopapular, acompañado por uno o más de los siguientes: tos,
rinitis conjuntivitis.
¿Qué está ocurriendo en la
región?
La región de las Américas certificó la
eliminación de Sarampión en 2016,
siendo la primera región del mundo en
lograr esta meta. Se trató de la quinta
enfermedad prevenible por vacunas
en ser eliminada de la región, luego
de la viruela en 1971, poliomielitis en
1994, rubeola y síndrome por rubeola
congénita en 2015. Como resultado
de la incorporación de la vacuna, se
estima que 3.2 millones de casos fueron
prevenidos en la región.
Desde entonces, otras regiones del
mundo han experimentado un número
creciente de casos y brotes por sarampión, en especial en el continente

Europeo, alimentados por descensos de
las coberturas vacunales por debajo de
valores que no permiten interrumpir la
transmisión de esta enfermedad.
La Organización Panamericana de la
Salud ha notificado recientemente la
ocurrencia de casos en 11 países de la
región, Antigua y Barbuda, Argentina,
Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos, Guatemala, México,
Perú y Venezuela.
El 29 de marzo, el Ministerio de
Salud de Argentina emitió una alerta
epidemiológica frente a la detección
del primer caso confirmado de esta
enfermedad, sin antecedente de viaje,
en un lactante de 8 meses de edad,
residente en la ciudad de Buenos Aires.
El 19 de Julio de 2018 se informó de
la ocurrencia de dos casos en lactantes
(menores de 1 año) también residentes
en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué medidas de prevención
existen?
Uruguay ha logrado mantenerse libre
de circulación de sarampión, gracias
a la inclusión de la vacuna SRP en su
Certificado Esquema de Vacunación, de
carácter gratuito y obligatorio.
Los centros educativos deben controlar que el CEV de sus alumnos se
encuentre vigente (Circular 99/86 Obligatoriedad de control de Certificado
Esquema de Vacunación).
Todos los niños del país reciben dos
dosis de vacuna SRP (que protege
contra el sarampión, la rubeola y las
paperas), a los 12 meses de vida y a
los 5 años de edad.
¿Por qué son necesarias dos
dosis de la vacuna SRP?
Porque con dos dosis se logran los
niveles de protección individual y colectiva que permiten prevenir el sarampión

y la rubeola.
¿Quiénes deben vacunarse?
Aquellas personas que no tengan registrado en su CEV haber recibido dos
dosis de vacuna deben vacunarse, excepto aquellos nacidos antes de 1967,
ya que la enfermedad previos a ese año
era extremadamente común por lo que
cuentan con inmunidad por haberse
expuesto naturalmente al sarampión.
¿Cómo puedo saber si recibí la
vacuna?
Ud. puede revisar su CEV y ver las
dosis recibidas de vacuna triple viral
(SRP o sarampión, rubeola, paperas) o
doble viral (sarampión-rubeola).
También es posible que haya recibido
alguna de estas vacunas en el marco de
campañas de vacunación, figurando en
el carnet como Sarampión, S, o un sticker con la leyenda “Chau Sarampión”.
Teniendo en cuenta la fecha de incorporación de la vacuna del sarampión al
CEV, aquellas personas correctamente
inmunizadas, nacidas a partir de 1987,
cuentan con la protección adecuada
(siempre que su CEV esté completo).
Si no recibió ninguna dosis de vacuna SRP, o no tiene forma de comprobar haber recibido 2 dosis, debe
ser vacunado. El intervalo mínimo de
vacunación entre ambas dosis es de 2
meses. Si recibió solamente una dosis
debe completar el esquema con una
dosis adicional.
¿Quiénes no pueden recibir la
vacuna contra el sarampión?

Esta vacuna está contraindicada en
embarazada, alérgicos al huevo, o a
cualquier componente de la vacuna
y personas con inmunodepresión severas. Si tiene dudas, consulte a su
médico.
¿Qué medidas se recomiendan
en caso de viaje?
Si usted planifica viajar a un país
afectado por un brote de sarampión,
debe consultar previamente a su médico para determinar si requiere medidas
específicas.
Niños y adultos sin contraindicaciones
deben contar con su CEV al día para
viajar a países afectados (contar con 1
o 2 dosis de vacuna SRP según la edad).
En el caso de viajeros de 6 a 12
meses de edad, que visitarán aéreas
con transmisión activa de sarampión,
se aconseja la administración de una
dosis de vacuna SRP al menos 2 semanas antes de la partida. Esta dosis no
forma parte de las 2 dosis incluidas en
el CEV, que deberán ser aplicadas a
los 12 meses y 5 años de edad según
esquema vigente.
Si en las dos semanas posteriores a
su viaje presenta fiebre y erupción cutánea, consulte a su médico e informe
sobre los destinos visitados.
¿Dónde puedo vacunarme?
En cualquier puesto de vacunación
público o privado de todo el país, sin
necesidad de presentar receta.
Lleve consigo su documento de identidad. En caso de menores, es aconsejable llevar el Carnet de Vacunas.
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Campaña por la Noche de la Nostalgia

Invita a jugar en una simulación sobre
los efectos de las drogas en el tránsito

La Unidad Nacional de Seguridad
Vial y la Junta Nacional de Drogas lanzaron la campaña de concientización
en el marco de las celebraciones por la
Noche de la Nostalgia. La intervención
urbana se realizará en todo el país y
consiste en una experiencia lúdico-vivencial, con el uso de lentes que distorsionan la imagen, para sensibilizar
sobre los efectos y consecuencias del
consumo de alcohol y otras drogas en
la conducción.
Con el apoyo del Automóvil Club del
Uruguay, que aportó los lentes para
esta intervención urbana, se creó una
experiencia es una simulación de los
potenciales efectos del alcohol en la
conducción. El desafío que se gene-

ra mediante este juego es recrear el
tránsito por una calle con obstáculos
dispuestos. El lanzamiento de la campaña se realizó en la Torre Ejecutiva, y
está previsto que las intervenciones se
realicen en distintos puntos del país,
de manera de concientizar a toda la
población, especialmente con motivo
de una fiesta en la que se movilizan
unas 600.000 personas: la Noche de
la Nostalgia.
Estuvieron presentes en el lanzamiento el director de Unasev, Fernando Longo; el presidente de la Junta Nacional
de Drogas, Diego Olivera; el director
nacional de Policía de Tránsito, Paulo
Costa; el director de Tránsito y Seguridad Vial de la Intendencia de Canelones, Omar Rodríguez, y el alcalde del
Municipio B, Carlos Varela.
La campaña se está realizando desde
el 3 de agosto hasta la Noche de la
Nostalgia, el día 24 y se basa en el concepto de “buena idea” y “mala idea”,
como dos posibilidades en relación
con el hábito de consumo de alcohol y
drogas, y su interacción con el tránsito.
La intervención urbana consiste en un
circuito donde el público debe transitar
utilizando lentes que distorsionan la
visual, a fin de simular los efectos del
alcohol y del cannabis. El circuito se
instalará en varios puntos de Montevideo que incluyen el cruce entre las
calles Carlos María Ramírez y Rivera
Indarte (12/8 de 9:00 a 11:00 hs), la
terminal del shopping Tres Cruces (17/8

de 16:30 a 19:00 hs), el Parque Infantil
del Prado (18/8 de 15:00 a 17:00 hs)
y la Feria del Parque Rodó (el 19/8
de 11:30 a 13:30 hs). También en el
interior del país
Los controles de consumo de alcohol
y drogas se incrementarán desde el 14
de agosto, en todo el país, y la noche
del 24, a partir de las 21:00 horas,
se desplegará el cuerpo de policías e
inspectores de cada intendencia en sus
respectivas zonas de incidencia. Desde
2011, no se registraron siniestros fatales en la Noche de la Nostalgia, con
resultados a la baja tanto en cantidad
de siniestros como personas lesionadas.
También se espera continuar con esta
intervención vivencial más allá de esta
campaña en particular.

“Entrebichitos”

Ejemplo de Educación Solidaria

El proyecto “Entrebichitos” de los alumnos de la Escuela 319 de Casavalle
fueron distinguidos en el acto de presentación de la 5ta edición del Concurso de Educación Solidaria, junto al proyecto de alumnos del Instituto de
Enseñanza de la Construcción (IEC) del Consejo Técnico Profesional (UTU).
“Entrebichitos” es una propuesta sobre microorganismos eficientes nativos
que aplicaron en el asentamiento San
Vicente del barrio Casavalle vinculada
al tratamiento de aguas residuales mediante un producto que fabricaron con
asesoramiento del ANII y del IIBCE. La
efectividad de la propuesta, permitió
que hoy se conformara en la zona un
grupo cooperativo que produce y comercializa el producto.
La experiencia del proyecto del grupo
de IEC estuvo basada en los principios
de solidaridad, autogestión y valores
democráticos que aplicaron en la cooperativa de vivienda 8 de Marzo integrada por mujeres. Mediante su trabajo
y asesoramiento pudieron optimizar el
trabajo y terminar con la obra.
Por quinto año se realizará el Concurso de Educación Solidaria que se desarrolla en el marco de un convenio entre
la Dirección Nacional de Educación

del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC), la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP), el Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS sede Uruguay)
y la Asociación Civil “El Chajá”.
Este concurso premia las prácticas
solidarias en el ámbito de la educación
formal y no formal del país.
En el acto de apertura la directora de
Educación, Rosita Inés Ángelo, destacó
que el concurso es “una propuesta
sostenida en el tiempo donde se han
construido espacios de fortalecimiento
que permite avanzar en conjunto”.
Para Wilson Netto, presidente del
Consejo Directivo Central de la ANEP
este concurso es “un desafío de carácter
pedagógico que permite una conjunción entre la educación y sus comunidades como posibles transformadores
de la sociedad”.
La convocatoria está dirigida a todas

las instituciones de educación formal
y educación no formal, públicas y privadas, que promuevan e implementen
experiencias educativas integradoras del
aprendizaje curricular de los estudiantes,
con actividades solidarias que redunden
en beneficio de la comunidad.
Se podrán presentar las experiencias
y proyectos solidarios que hayan sido
realizados durante el año 2017 o en la
actualidad. La recepción será del 30 de
julio hasta el próximo 7 de setiembre
de 2018.

En el concurso se valorará la calidad
educativa, que involucre además de
los contenidos académicos, la formación integral de los estudiantes para
una participación ciudadana activa y
comprometida.
Los proyectos serán evaluados por
un tribunal de especialistas en la
pedagogía del aprendizaje-servicio
solidario y los premiados recibirán un
reconocimiento económico. Todos los
proyectos presentados tendrán una
devolución técnica.
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Estudiantes con las manos en la tierra

Se realizaron en el pasado mes las Recorridas Julianas de las huertas
que realiza la Facultad de Agronomía en el marco del convenio realizado
con la Dirección de Educación. En Montevideo, Canelones y Maldonado hay
más de quince huertas en distintas escuelas y liceos logrando que más de
500 estudiantes participen y trabajen en el proyecto.
En este encuentro con los talleristas se
indaga sobre el proyecto pedagógico,
las dificultades y logros, evaluando la
continuidad en el centro educativo y los
resultados finales de las huertas. Estas
actividades se enmarcan dentro del
Proyecto Planto y Aprendo, componente
de huerta de los Módulos Socioeducativos (MSE) desarrollados por la
Dirección de Educación del Ministerio
de Educación y Cultura. Estos talleres
buscan aportar propuestas educativas
que contribuyan a la motivación de los
estudiantes, la mejora de los aprendizajes, el aumento del sentido de pertenencia con el centro educativo, a la
vez que aporten a disminuir la deserción
escolar, avanzando en mecanismos de
articulación de asignaturas con una
lógica de trabajo en proyectos y talleres.
En ese marco, se desarrollan los
talleres de huerta agroecológica de

Planto y Aprendo, coordinados a través
de la Facultad de Agronomía, UdelaR.
La Agroecología es una disciplina que
“provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar
agroecosistemas que sean productivos
y conservadores del recurso natural y
que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables” (Altieri, 1983). En estos
espacios, la agroecología se convierte
en base conceptual y operativa, que
facilita la interfase entre la producción
de alimentos y su consumo saludable y la educación. Esta concepción
habilita a transformar conocimientos
científicos en contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que
trascienden el aula convencional y
permiten el desarrollo de habilidades
y competencias desde las actividades
en la huerta.

Nuevo sistema informático del MSP
reducirá tiempos y simplificará trámites
de habilitación de servicios de salud

El registro y habilitación de los servicios y tecnologías de salud se acelerarán significativamente gracias al
nuevo sistema electrónico que diseñó
el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Además de reducir el tiempo que demora en la actualidad, simplifica los
procedimientos y le permite a esa cartera otorgar los permisos en función de
sus características y clasificarlos según
el riesgo.
Pie de foto:Nueva herramienta de
habilitación de servicios del Ministerio
de Salud Pública
El nuevo sistema electrónico de
registro y habilitación de servicios y
tecnologías de salud, que será presentado por las autoridades del MSP a los
prestadores este martes 24, permite
agilizar el proceso y que cada institución pueda gestionar ese requisito, que
suele validarse por cinco años, desde
una plataforma en Internet.
El director técnico y el equipo responsable del prestador tendrán un usuario
para ingresar a la plataforma y realizar
una declaración jurada de todos los
servicios que tiene, la situación en la
que se encuentra y el grado de cumplimiento de la normativa. “Comparado
con el sistema anterior, ahora se podrá
hacer de una forma mucho más ágil y
sencilla”, explicó la directora general
de Salud, Raquel Rosa a la Secretaría
de Comunicación Institucional.
“El llenado de información de los
formularios será amigable en términos

informáticos, con una sucesión de pasos a cumplir”, Apuntó. “Cuando los
concreta, accede a un primer permiso
de funcionamiento, que es analizado
por el equipo técnico del MSP hasta
que luego se le da la habilitación final”,
informó Rosa. Si todo se lleva a cabo
en tiempo y forma, en el correr de unos
pocos meses se puede obtener el primer
registro y el permiso de funcionamiento.
Rosa aseguró que, con esta herramienta, el ministerio tendrá un conocimiento cabal de los servicios que están
funcionando, podrá dar permisos de
funcionamiento de acuerdo con las
características del servicio y clasificarlos
de acuerdo al riesgo: de baja, mediana
y alta complejidad.
Los que suponen mayor riesgo requerirán una fiscalización más frecuente
que el resto. Hasta el momento se tenía
en cuenta solo lo estructural para la habilitación, pero con el nuevo mecanismo se privilegia la calidad asistencial,
se integra otra información de proceso
y de resultado asistencial.
Además del sistema informático, que
es el soporte sobre el cual se realiza
la nueva habilitación web, se crea la
Unidad de Análisis, en la que confluye
toda la información de cada servicio.
A partir de allí, se establece un sistema
de fiscalización con nuevos recursos
humanos.
Por un lado, están los fiscalizadores
“junior” (estudiantes avanzados de las
facultad de Medicina, de Química y de

Enfermería), que auditan los servicios
de baja complejidad, y, por otro, un
equipo mayoritario con más experiencia, que se encargará del control de los
servicios de alta complejidad.

La herramienta informática queda
disponible el martes 24, lo que queda
pendiente es capacitar a los referentes
institucionales para que puedan utilizarla.
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En el Uruguay profundo también
los niños festejan su día
En la Policlínica Rural de Laureles (ASSE Salud- Salto), los niños de la
zona festejaron su día.

En las fotos la Aux. Enfermera María Isabel Machado reunida en familia
y con los niños disfrutando de su torta y sus regalos.
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Una experiencia personal y también social

El dolor como amenaza al yo social

El dolor es amenazante para varias necesidades básicas de los seres
humanos como las de autonomía, pertenencia y justicia.
1. Introducción
La definición de dolor idealmente
reconoce no solo las dimensiones
sensitiva, cognitiva y emocional, sino
también la dimensión social. A partir
de la psicología evolutiva, social y de
la salud, los autores argumentan que
el dolor es una experiencia fundamentalmente social y amenazante porque
desafía varias necesidades básicas.
(1) La necesidad de autonomía,
(2) la necesidad de pertenecer
(3) la necesidad de justicia.
Examinar cómo el dolor interfiere con
estas necesidades humanas básicas nos
puede ayudar a comprender mejor el
interjuego dinámico entre el contexto
social y el dolor.
2. La necesidad de autonomía
Si bien los seres humanos son inherentemente una especie social, poseen
una necesidad fundamental de autonomía y un sentido de agencia, un
sentimiento subjetivo de control sobre
sus propias acciones y los resultados
de las mismas.
Poder predecir y controlar el medio
ambiente es esencial para la aptitud de
supervivencia, especialmente en caso
de experiencias adversas como el dolor.
En el contexto de dolor (y enfermedad),
la necesidad de autonomía tiene fundamentalmente una connotación interpersonal porque la agencia se desplaza de
la persona con dolor a otros.
Desde la perspectiva evolutiva, el
dolor se puede conceptualizar como
una emoción homeostática o la “consciencia de un estado de necesidad” que
se comunica a los demás.
En contraste con especies animales
más solitarias, los seres humanos
evolucionaron como una especie recíprocamente altruista, priorizando la
capacidad de comunicar los estados
de necesidad para lograr ayuda o para
advertir a los demás.
Esto puede ayudar a la supervivencia
en situaciones que de lo contrario podrían ser mortales.
Los síntomas de enfermedad en general pueden tener la función de señalización, al igual que la expresión facial
de dolor. Por lo tanto, la enfermedad en
general y el dolor en particular pueden
colocar a las personas en estado de
dependencia de otros.
Los sentimientos de falta de control
e impotencia tienen efectos adversos
sobre la salud
Los sentimientos de impotencia y
falta de control son frecuentes cuando
se sufre dolor, especialmente cuando
este es crónico. Además, la sociedad
occidental hace hincapié en la función
y la autonomía individuales, ambas
obstaculizadas por las enfermedades
crónicas. Por consiguiente, muchas
personas con dolor crónico se sienten
avergonzadas y humilladas.
Estas emociones con frecuencia

incentivadas por preocupaciones interpersonales, tales como ser una carga
o dudar de que los demás tomen en
serio su dolor. Por último, el dolor puede provenir de victimización a manos
de otros, como en casos de tortura,
bullying, o agresión física. En esta última, la diferencia de poder y control
es primordial, ya que la víctima está a
merced del agresor.
Los sentimientos de falta de control
e impotencia tienen efectos adversos
sobre la salud física, la salud psicológica y el dolor. Los estímulos dolorosos
incontrolables se perciben como más
intensos, perjudiciales y desagradables
que los que son controlables, y los sentimientos subjetivos de impotencia se
asocian con aumento de la intensidad
del dolor.
La pérdida de control sobre el dolor
es peor aún que no haber tenido nunca
control sobre el mismo. Asimismo, los
sentimientos de impotencia y vergüenza, culpa y temor de una evaluación
negativa pueden pronosticar la intensidad del dolor.
El dolor coloca al paciente en un
estado en que depende de los demás
para apoyo, transfiriendo el control a
otros, como la familia, los amigos y,
más importante aún, los profesionales
que lo atienden. En la relación médico-paciente los médicos a menudo
suelen ser autoritarios y paternalistas
y muchas personas con dolor están
insatisfechas con la atención médica
que reciben.
En el caso de victimización, las consecuencias son peores aún. Las víctimas
de bullying tienen mayor riesgo de sufrir
dolor crónico, al igual que las víctimas
de tortura y de abuso. El dolor ocasionado intencionalmente por otros se
percibe como más intenso que el dolor
circunstancial y se asocia con menor
comunicación del dolor.
3. La necesidad
de pertenencia
Loa seres humanos como animales
sociales tienen la tendencia persistente
a formar y mantener por lo menos
algunas relaciones interpersonales
duraderas, positivas y significativas. El
dolor amenaza de muchas maneras a
la necesidad de pertenecer.
Ante todo, el dolor interfiere con las
actividades sociales, como el trabajo
y los pasatiempos. Las personas con
dolor crónico sufren estigmatización
e invalidación (son ignorados, rechazados o se evalúan negativamente sus
pensamientos o sentimientos, especialmente cuando no se confirma que
sufren alguna patología). Además, el
dolor crónico tropieza con las normas
sociales que hacen hincapié en la salud, la autonomía y la funcionalidad
hasta la vejez.
Las personas con dolor crónico sufren
más aislamiento social y exclusión que

los controles sanos, especialmente
cuando el dolor no tiene explicación
médica.
El dolor crónico afecta directamente
al ‘ser social’. Las personas que lo
sufren internalizan el estigma sobre la
alienación y la discriminación.
La privación crónica del sentido
de pertenencia se ha asociado con
aumento del estrés, disminución del
funcionamiento inmunitario y aumento
de la mortalidad. También la soledad
se asocia con aumento del riesgo de
morbimortalidad.
La exclusión social se asocia con el
aumento de relatos de dolor y viceversa. El estrés social y el dolor también
comparten las mismas vías nerviosas,
lo que a menudo se interpreta como
evidencia de que el sistema de detección del dolor ha sido cooptado para
detectar y reaccionar a la amenaza social. La tolerancia al dolor se relaciona
positivamente con el tamaño de la red
social. El aislamiento social percibido
en personas con lumbalgia es pronóstico de futura discapacidad.
4. La necesidad de justicia
Desde hace cientos de años las personas se han interesado en la justicia
desde la filosofía, la economía, la ley
y crecientemente, la psicología. No
solo los seres humanos han demostrado preferencia por la justicia, sino
también otras especies, entre ellas
simios, monos, perros y pájaros, lo que
proporciona evidencia para una base
evolutiva. Son especies cuyos miembros colaboran entre sí y confían en el
altruismo recíproco.
En el dolor, la injusticia percibida se
conceptualizó como un conjunto de
cogniciones que comprenden atribuciones de culpa, magnitud de las pérdidas
e imposibilidad de repararlas.
Las percepciones de injusticia son
comunes y perjudiciales en los que
sufren dolor, especialmente cuando se
puede culpar por el daño o el dolor a
las acciones o la negligencia de otras
personas (por ej., un accidente de automóvil) y cuando el dolor se percibe
como innecesario.

En estos casos, la persona con dolor
atribuye la responsabilidad del mismo a
otra persona: la atribución de la culpa
y la responsabilidad son procesos clave
para darle sentido al dolor crónico.
En el caso de estigmatización e invalidación de las personas en busca de
ayuda para el dolor persistente, con
frecuencia se presume que la persona
con dolor tiene un interés particular en
exagerar o incluso simula el dolor y
otros síntomas.
El dolor puede ser subestimado por
los observadores, especialmente cuando no se encuentran causas médicas,
lo que lleva a la sospecha de que el
paciente finge estar enfermo.
La percepción de injusticia por parte
del paciente a menudo surge del comportamiento de personas cercanas,
como colegas, familiares y profesionales de la salud, en especial cuando la
persona con dolor cree que esos otros
contribuyeron al daño, evaluaron o
trataron mal el dolor o respondieron
mal a la expresión de dolor.
La injusticia no es simplemente “percibida” por quienes sufren dolor, sino
que hay toda una gama de injusticias
sistémicas y sociales cuando se evalúa
y se trata el dolor, basadas sobre el
género, la raza, la etnia, la edad y otras
características de la persona con dolor.
Las experiencias de exclusión a menudo se asocian con percepciones de
injusticia, al igual que las experiencias
de impotencia y falta de control, especialmente cuando otros se aprovechan
de esta situación.
Las violaciones de la justicia tienen
numerosas consecuencias perjudiciales, a menudo clasificadas como reacciones de retraimiento y reacciones de
ataque. Las reacciones de retraimiento
comprenden la exclusión y la suspensión de la colaboración previa; las reacciones de ataque incluyen sentimientos
de ira y comportamiento retributivo a fin
de castigar al responsable.
Este conjunto de respuestas se observa en los seres humanos y en ciertos
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animales y es evolutivamente adaptativo, ya que favorece la colaboración
a futuro y desalienta a los tramposos y
aprovechadores. Los animales responden a las violaciones de la justicia con
exclusión social temporaria y cese de
las relaciones colaborativas así como
con muestras de enojo.
El vínculo entre la injusticia y la ira
está bien establecido y las percepciones
de injusticia podrían ser la única causa
de los sentimientos de ira, retribución y
agresión. Según la teoría de la interacción social de la agresión, la función
social de la agresión es producir algún
cambio en la conducta de otros. De
igual manera. la exclusión social con
frecuencia conduce a la agresión y
el castigo cuando se la percibe como
injustificada.
En el dolor, las percepciones de injusticia se asociaron con aumento de
la intensidad del dolor y con disgusto.
En personas con dolor crónico, las
percepciones de injusticia se asociaron
con una serie de resultados problemáticos, entre ellos discapacidad laboral
prolongada y disminución de la función
física, exacerbación subjetiva del dolor, persistencia de síntomas de estrés
postraumático, aumento de conductas
protectoras contra el dolor e ira.
La ira también se asoció con el aumento de los informes o relatos sobre
el dolor y disminución de la tolerancia
al mismo, discapacidad y falta de
cumplimiento terapéutico, así como
con consecuencias interpersonales,

como exclusión social y disminución
del apoyo social.
Más aún, si los demás perciben a la
persona con dolor como alguien que
es engañador y trata de sacar ventaja
del dolor (por ej., atención o compensación económica), esto puede llegar a
producir invalidación, estigmatización,
subestimación del dolor y evaluación
negativa de la persona con dolor.
5. Indicaciones a futuro
El dolor es inherentemente una experiencia social y amenaza nuestras
necesidades sociales de tres maneras
fundamentales:
Desplaza el control de la persona con
dolor a otros.
Excluye
Con frecuencia se asocia con injusticia (percibida).
Este marco teórico tiene consecuencias médicas directas, ya que las
necesidades sociales a menudo se consideran secundarias a las necesidades
físicas relacionadas con la salud. El
reconocimiento de que el dolor afecta
directamente al yo social quizás ayude
a los médicos a adaptar mejor sus intervenciones a las necesidades de quienes
los consultan.
Esta consciencia también señala la
responsabilidad de los profesionales
no solo para satisfacer las necesidades
de cada paciente que sufre dolor, sino
también para estudiar las necesidades
interpersonales, lo que se puede logar
más eficazmente con un trabajo multidisciplinario.
Específicamente, la práctica médica

Diarrea y malabsorción

se debe ocupar de:
Evaluar las necesidades y motivaciones interpersonales
Reconocer las amenazas a esas necesidades
Intentar resolver lo más posible las
necesidades frustradas y facilitar la
involucración activa de la red social,
por ejemplo los miembros de la familia.
La relación entre las necesidades
sociales y el dolor es bidireccional: El
dolor frustra las necesidades sociales,
pero estas necesidades frustradas también tienen consecuencias perjudiciales
para la salud y el dolor. Las experiencias
psicológicas, entre ellas el dolor, están
poderosamente moldeadas por el contexto social. Por eso tratar el contexto
social es tratar el dolor.
Este marco teórico también genera
varios caminos para nuevas investigaciones empíricas. Primero, es necesario
evaluar con precisión las necesidades
interpersonales y las motivaciones
cuando se investiga sobre el dolor.
Segundo, es necesario entender mejor
cómo los objetivos y las motivaciones
relacionados con el dolor compiten o
interactúan con objetivos simultáneos,
sociales u otros y como afectan la conducta ante el dolor.
Es importante saber cuando y como
una persona prioriza ciertos objetivos
relacionados con el dolor sobre otros.
Tercero, la expansión e integración de
diferentes disciplinas, niveles de análisis y poblaciones podría aumentar
considerablemente los conocimientos
sobre el tema.
Específicamente, el marco teórico
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evolutivo que subyace a este trabajo
resalta la importancia de integrar los
datos de las investigaciones sobre
diferentes especies y disciplinas y de
identificar mecanismos universales por
los cuales las necesidades sociales
afectan la conducta.
Mientras que la mayor parte de las
investigaciones empíricas son a nivel
individual (o en grupos pequeños), los
fenómenos destacados en este trabajo
se originan en o son influidos también
por el nivel macro, (por ej., el sistema
de salud, las normas sociales y culturales).
Varias líneas de investigación existentes, como las diferencias de género
y sexo en el dolor, las percepciones de
injusticia o estigma e invalidación se
beneficiarían con un enfoque macro.
Cuarto, el dolor puede amenazar de
varias otras maneras las necesidades
interpersonales, que están más allá del
alcance de este trabajo, pero merecen
más ser examinadas.
En suma, la difusión del modelo
biopsicosocial del dolor entre los profesionales de la salud, los pacientes,
los científicos y el público en general
es esencial para entender que satisfacer las necesidades interpersonales
de un individuo con dolor se asocia
fundamentalmente con el aumento del
bienestar físico y psicológico del individuo en general y su experiencia del
dolor en particular. INTRA MED- Autor:
Karos K, Williams AC de C, Meulders
A PAIN 26 de Abril 2018.
Resumen y comentario objetivo: Dr.
Ricardo Ferreira

Enteropatías

No todas las enfermedades que producen atrofia de las vellosidades
intestinales son enfermedad celíaca.
Introducción
Las enfermedades del intestino delgado, denominadas enteropatías, son una
causa común de diarrea. El intestino
delgado funciona como un órgano de
absorción y secreción. Cuando está
dañado, la función de absorción falla
y puede ocurrir un exceso de secreción.
Las características clínicamente significativas de las enteropatías son la
diarrea y la malabsorción, que llevan a
la pérdida de peso. Las heces aceitosas,
pálidas, malolientes o voluminosas; las
deposiciones postprandiales; y la hinchazón son sugestivas de esteatorrea.
Para identificar la causa y elegir el
tratamiento se requiere una evaluación
sistémica completa. Muchos pacientes
presentan diarrea, pero no todos tienen
una enteropatía. Se deben identificar
los casos más graves debido al potencial efecto significativo sobre la morbilidad y la mortalidad.
La malabsorción debida a enteropatías puede ser grave, y en ocasiones requiere nutrición parenteral. En algunos
casos, como el esprúe colágeno y la
enfermedad de Whipplple, la enteropatía puede ser fatal.
Es importante determinar la causa

porque aunque ciertos tratamientos,
como la corticoterapia, son similares
para diferentes etiologías; también
hay opciones terapéuticas únicas que
dependen del diagnóstico subyacente.
Aunque hay innumerables causas de
enteropatía, este artículo se limita a las
que causan atrofia vellosa, causante de
malabsorción, con la pérdida de peso
resultante clínicamente significativa y
posibles deficiencias nutricionales.
Por otra parte, se centra en las etiologías más comunes como la enfermedad
celíaca (EC), efecto de medicamentos,
esprúe colágeno y, deficiencia inmunológica variable común. Otro tema
tratado es la necesidad de no pasar por
alto ciertos diagnósticos: VIH, esprúe
tropical, giardiasis, enfermedad de
Whipple e infección viral.
Causas comunes de atrofia
vellosa
Enfermedad celíaca incluyendo la
seronegativa
La amplia gama de presentaciones
puede explicar parcialmente este déficit
en el diagnóstico
La EC es un trastorno autoinmune que
implica la inflamación crónica del in-

testino delgado debido a una reacción
inmunológica contra el gluten ingerido.
Las causas más comunes de enteropatía
con atrofia de las vellosidades son la
EC seropositiva y la EC seronegativa, La
EC afecta casi al al 1% de la población
y en gran medida no es diagnosticada.
La amplia gama de presentaciones
puede explicar parcialmente este déficit
en el diagnóstico. Aunque la EC clásica
se presenta con malabsorción, también
puede presentarse con síntomas atípi-

cos, como enzimas hepáticas elevadas
e infertilidad, o ser asintomática. La
frecuencia de estas presentaciones no
clásicas está aumentando, particularmente en la cohorte no diagnosticada.
Las guías actuales recomiendan
hacer pruebas de detección de EC en
individuos con síntomas o condiciones
de riesgo asociadas, como las enfermedades autoinmunes o el síndrome
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de Down. Una historia familiar de EC
es un factor de riesgo y debe buscarse
en la historia y una pronta evaluación.
Una prueba inicial de detección de
EC incluye la búsqueda de anticuerpos
antitransglutaminasa tisular. Ya no se
recomienda la búsqueda de anticuerpos antigliadina, aunque los anticuerpos desaminados de gliadina pueden
ser útiles en casos indeterminados.
Rutinariamente, se pueden buscar los
anticuerpos isotipo IgA; en todas las
personas se debe evaluar la deficiencia
de IgA y, si está presente, debe ser confirmada mediante los anticuerpos isotipo IgG. En casos de serología positiva
o negativa con alta sospecha clínica de
EC, el criterio diagnóstico estándar es la
endoscopia superior con bulbo múltiple
y biopsia del duodeno distal.
Las alteraciones histológicas dependen del rango de EC, desde la inflamación hasta la atrofia de las vellosidades,
y se clasifican según la clasificación de
Marsh-Oberhuber.
Una vez diagnosticada la EC, el tratamiento recomendado es una dieta para
toda la vida, libre de gluten después de
recibir instrucciones y educación de un
dietista con experiencia. En general, los
pacientes responden bien a ésto, y si no
lo hacen, se debe investigar en detalle
la presencia de gluten inadvertido por
contaminación alimentaria, antes de
iniciar la evaluación de otros diagnósticos alternativos.
La mayoría de los casos de EC tienen
resultados serológicos positivos, pero
hay una minoría en la que a serología
es negativa (5%-10%), denominada
EC seronegativa. Se define por la
negatividad de la serología celíaca,
hallazgos histológicos positivos y antígeno leucocitario humano permisivo
haplotipos DQ2 y DQ87; se cree que
es la causa más común de atrofia de
las vellosidades en el contexto de la
serología celíaca negativa.
Aunque se desconoce el motivo de
la seronegatividad, una hipótesis es
que los anticuerpos son atrapados en
la mucosa del intestino delgado y no
pasan al torrente sanguíneo, en el cual
podrían ser detectados por pruebas
serológicas. Por otra parte, aquellos
que ya limitan la ingesta de gluten en
sus dietas o que tienen deficiencia de
IgA pueden erróneamente agruparse
en esta categoría. El manejo de la EC
seronegativa es similar al de la EC seropositiva, mediante una estricta dieta
sin gluten.
> Medicamentos
La diarrea es un efecto adverso común de varios medicamentos ya que
ciertos fármacos dañan al intestino
delgado en sí mismo, lo que resulta
en una enteropatía inducida por medicamentos. El micofenolato mofetilo,
la azatioprina, el metotrexato y los
antiinflamatorios no esteroides son
responsables bien reconocidas.
Más recientemente, se ha identificado
la enteropatía asociada al olmesartán.
La misma se caracteriza por síntomas
graves de malabsorción que comúnmente conduce a deficiencias nutricio-

nales y anomalías electrolíticas
La mayoría de los casos presentan el
antígeno leucocitario humano DQ2 o
el haplotipo DQ8. Las características
histológicas, que incluyen la atrofia
vellosa y la capa colágena subepitelial
consistentes con el esprúe colágeno,
pueden ser encontradas en la mucosa del intestino delgado, estómago y
colon.
El diagnóstico de estos casos se basa
en estos hallazgos histológicos, la
serología celíaca negativa, la falta de
respuesta a una dieta libre de gluten
y la mejoría después de suspender el
tratamiento con olmesartan.
El tratamiento consiste en la suspensión del fármaco y, en los casos graves,
la administración de corticosteroides
tópicos o sistémicos. Aunque controvertida, hay cierta evidencia, incluyendo el
reporte de un caso sobre valsarán, que
sugiere que la enteropatía puede estar
relacionada con un efecto dependiente
de la clase de fármaco.
Esprúe colágeno
El esprúe colágeno es una rara condición que forma parte de una familia de
gastroenteritis colagenosa que incluye
la gastritis colagenosa y la colitis, siendo esta última la más común.
Clásicamente, es una enfermedad
de las mujeres mayores, y aunque la
causa de los depósitos de colágeno se
desconoce, en algunos casos se considera una consecuencia patológica de
otro proceso mórbido, como la EC, el
esrúe tropical o la enteropatía asociada
a medicamentos.
Histológicamente, el esprúe colágeno
se caracteriza por atrofia de las vellosidades y una capa distinta del colágeno
subepitelial en la mucosa del intestino
delgado (generalmente >20 mm). La
presentación puede ser grave, con
desnutrición significativa.
El tratamiento está dirigido a la condición asociada (si se conoce) y a menudo
también incluye el uso de corticosteroides tópicos o inmunosupresores.
Es raro que el tratamiento continúe
hasta la resolución, y los informes de

casos anteriores ponen en evidencia un
riesgo elevado de mortalidad, pero, en
algunos casos cuya etiología subyacente es reversible, la enfermedad puede
potencialmente resolverse, como en
el caso de comorbilidades como la
EC o una enteropatía asociada a la
medicación.
> Deficiencia Inmune Variable Común
La inmunodeficiencia variable común
(IDVC) es un trastorno raro que puede
ser congénito o adquirido y, por lo
tanto, puede ocurrir a cualquier edad.
Esta enfermedad implica una producción deficiente de inmunoglobulinas y
se caracteriza por niveles bajos de al
menos 2 isotipos séricos (otros isotipos
son IgG, IgE, IgA, IgM e IgD), con frecuencia IgA. En general, los individuos
se presentan con infecciones frecuentes
del tracto respiratorio y una deficiente
respuesta a las vacunas.
La diarrea y la malabsorción son síntomas comunes, y las personas tienen
riesgo de infecciones intestinales (por
ej., giardiasis recurrente) y, crecimiento bacteriano excesivo en el intestino
delgado. Entre un tercio y la mitad de
los casos de IDVC, los síntomas gastrointestinales se asocian con atrofia
vellosa (más bien parcial que grave),
probablemente como consecuencia de
la desregulación del sistema inmune del
intestino delgado.
La IDVC se diagnostica midiendo las
inmunoglobulinas séricas y se caracteriza por la atrofia vellosa en el examen
histológico, con escasez o ausencia de
células plasmáticas.
Un hallazgo común es la hiperplasia linfoidea. El manejo de la IDVC
subyacente implica, en ciertos casos,
el tratamiento con inmunoglobulina
intravenosa, aunque esto no ayuda a
la afectación gastrointestinal ni a los
síntomas resultantes. Se recomienda el
tratamiento agresivo de las infecciones
asociadas del tracto gastrointestinal.
Después de haber descartado la infección, los síntomas gastrointestinales
pueden mejorrar con budesonida.

No perder diagnósticos de
enfermedades con atrofia
vellosa
> Virus de la inmunodeficiencia
humana
El síndrome de desnutrición manifestado por pérdida de peso, malnutrición
y diarrea y las infecciones entéricas
oportunistas son complicaciones bien
conocidas del VIH.
Una consecuencia menos conocida, aunque común, es la disfunción
del intestino delgado en ausencia de
microorganismos. La enteropatía por
VIH está causada por la infección con
el virus.
Está en discusión si esta enteropatía
resulta del daño directo a la mucosa
por el virus o de las alteraciones inmunológicas, como el nivel marcadamente
bajo de las células T CD4+ en la mucosa intestinal. La enteropatía por VIH
provoca la atrofia parcial de las vellosidades, disminución de la proliferación
epitelial y disfunción del enterocito, lo
que conduce a una menor actividad
enzimática en el borde en cepillo, provocando malabsorción.
Esta entidad mejora con el tratamiento antirretroviral. Es importante buscar
el VIH como causa de enteropatía
porque la infección tiene consecuencias
devastadoras y gran potencial de la
propagación si no se detecta ni trata.
> Esprúe tropical
El esprúe tropical es una enteropatía
que afecta a los viajeros y residentes de
ciertas regiones tropicales. Las áreas
endémicas se hallan entre los 30º al
norte y al sur del Ecuador, pero no todos
los países se ven afectados por igual.
No es común en los viajeros con
visitas <2 semanas; típicamente, los
viajeros afectados se han quedado
durante =1 mes. La patogenia del
esprúe tropical es poco clara, pero se
cree que es de naturaleza infecciosa (el
patógeno exacto se desconoce), con un
sobrecrecimiento bacteriano que ataca
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la estructura del intestino delgado.
La lesión intestinal resultante afecta
la absorción, en particular de carbohidratos, grasas, vitamina B12 y,
especialmente, folato. Se presenta con
malabsorción, borborigmos y secuelas
de deficiencias nutricionales. Las biopsias intestinales revelan atrofia vellosa
de menor grado que en la EC, por lo
que hace sospechar su presencia, pero
finalmente, la respuesta al tratamiento
confirma el esprúe.
El tratamiento es con antibióticos (comúnmente tetraciclina) y suplementos
de folato durante 3 a 6 meses. Esta
condición no puede ser pasada por
alto porque se puede detectar por el
antecedente de viajes y requiere un
curso prolongado de tratamiento.
Por otra parte, si no se maneja con
cambios de conducta o mejorando las
precauciones, puede recurrir, ya que
la reexposición al patógeno no solo
es posible sino también probable para
quienes viven en los trópicos
> Giardiasis
La enfermedad se caracteriza por hinchazón, flatulencia, calambres abdominales, diarrea acuosa, malabsorción y
pérdida de peso
Otro agente infeccioso a tener en
cuenta es la Giardia intestinalis (también denominada Giardia lamblia o
duodenalis). Es un parásito transmitido
por los alimentos y el agua, con un amplio alcance geográfico; es el principal
parásito responsable de las infecciones
entéricas en EE. UU.. Se encuentra con
frecuencia en áreas con una limitada
capacidad de tratamiento del agua
y condiciones sanitarias deficientes.
También puede ser transmitida por vía
oral-fecal.
El parásito tiene 2 formas: quistes y
trofozoítos. Los quistes son infecciosos y
pueden ser ingeridos y excretados. Los

trofozoítos son multiflagelados en forma
de pera y se localizan en el intestino
delgado, donde se unen a la superficie,
pero no lo invaden.
La enfermedad se caracteriza por
hinchazón, flatulencia, calambres abdominales, diarrea acuosa, malabsorción y pérdida de peso. El diagnóstico
se realiza mediante el examen fecal
(detección del antígeno de Giardia)
o la detección histopatológica de los
organismos de forma característica.
En la biopsia del intestino delgado
puede hallarse atrofia vellosa. Este
diagnóstico no debe ser pasado por
alto en EE. UU., ya que es de aparición
frecuente y fácilmente tratable con nitroimidazoles.
> Enfermedad de Whipple
La bacteria gram-positiva Tropheryma whipplei causa esta rara infección
multisistémica que afecta sobre todo a
los hombres blancos de mediana edad.
El síntoma de presentación más
común es la esteatorrea o la diarrea,
causantes de la pérdida de peso. Esta
alteración gastrointestinal se debe a
una alteración del transporte linfático
causada por bacterias y puede estar
presente años antes de que se afecten
otras áreas corporales.
Aparte del intestino delgado, puede
afectar cualquier sistema de órganos.
Su presentación sistémica variable puede incluir artritis, fiebre, valvulopatías
cardíacas y enfermedades del sistema
nervioso central, como el mioclono, la
demencia, la miorritmia oculomasticatoria, que es patognomónica de la
enfermedad de Whipple (contracciones
de la mandíbula acompañadas por
vergencia sincrónica tipo nistagmos
pendular).
Se diagnostica mediante la endoscopia con biopsia intestinal que revela la
presencia de T. whipplei positivo para
la tinción de Schiff con ácido periódico
dentro de los macrófagos y/o la reac-

ción en cadena de la polimerasa.
Las biopsias también revelarán una
arquitectura vellosa alterada que suele
afectar al duodeno y el yeyuno. El tratamiento óptimo es incierto. La fase inicial
requiere antibióticos por vía intravenosa
durante varias semanas (ceftriaxona o
penicilina G) seguidos de una larga
fase oral de mantenimientos (trimetoprima/sulfametoxazol o doxiciclina más
hidroxicloroquina). Este diagnóstico
no se puede pasar por alto porque el
pronóstico es malo y puede ser fatal.
> Infección viral
Tal vez las infecciones virales sean las
más comunes pero las más pasadas
por alto. Las causas de la enteropatía
son la actividad de la infección viral o
un síndrome post-viral. Los virus son
los principales responsables de las
infecciosas agudas (gastroenteritis).
Norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus son algunos de los patógenos
causantes de los brotes. La diarrea
puede estar acompañada de náuseas,
vómitos, fiebre y dolor abdominal.
Aunque los períodos de incubación,
infeccioso y sintomático (2-8 días) son
cortos, siendo la enfermedad autolimitada, a veces, los efectos en el sistema
gastrointestinal pueden ser duraderos.
La gastroenteritis viral puede causar acortamiento de las vellosidades
anormales, pérdida del borde en cepillo, hiperplasia compensatoria de las
criptas e infiltración de linfocitos. Estos
cambios son temporarios y raramente
documentados debido al corto curso
de la enfermedad.
Las enfermedades bacterianas como
la salmonelosis, el cólera, la shigeliosis,
la fiebre tifoidea, la infección por yersinia y otras también afectan al intestino
delgado, pero no tan a menudo como
las infecciones virales. Se mencionan
para no sobrediagnosticar, porque la
enteritis viral es una causa muy común
de diarrea autolimitada, que puede
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estar provocada por infecciones previas
y los contactos enfermos.
Enfoque general de las
enteropatías
Cuando un paciente presenta una
enteropatía causante de diarrea clínicamente significativa, malabsorción
y pérdida de peso, en presencia de
atrofia vellosa, es razonable comenzar
a evaluar la EC. En EE. UU., la EC es
por mucho la causa más común de
atrofia de las vellosidades (79% -93%
de los casos). Si la EC es poco probable, los autores recomiendan volver a
revisar los antecedentes y considerar
otras pruebas.
También se aconsejan examinar la
muestra de la biopsia para descartar un
artificio resultante de un error del operador en la preparación de la muestra.
Si el único hallazgo es el aplanamiento
de las vellosidades, recomiendan revisar el informe o solicitar al patólogo
que vuelva a revisar los extendidos.
También se pueden hacer tinciones
especiales. Muchas enfermedades
descubiertas por la tinción son raras
o están sugeridas por la historia; estos
estudios deben quedar reservados para
el contexto clínico.
La biopsia del esprúe tropical y la
enteropatía asociada a medicamentos
imita a la EC. Se recomienda evaluar la
EC paso a paso, y si es negativa, realizar pruebas en el suero y una biopsia,
sobre la base de la sospecha clínica.
Tratamiento
Después de descubrir la etiología, el
tratamiento depende de la causa subyacente. A menudo, los corticosteroides
son útiles, ya que ayudan a dominar
inflamación. Las guías clínicas suelen
ser importantes para la información
clínica actual. Mayo Clin Proc. n April
2018;93(4):509-517. Resumen y
comentario objetivo: Dra. Marta Papponetti

Se multiplicó por cinco a lo largo de una década

La epidemia de heroína
se expande por EE. UU.

El uso del narcótico se multiplicó por
cinco en una década, fomentado por la
amenaza del abuso de los analgésicos
recetados
El uso de la heroína en Estados Unidos se multiplicó por cinco a lo largo
de una década, y los hombres blancos
jóvenes son las víctimas más probables
de la epidemia, encuentra un estudio
reciente.
Una especialista en la adicción culpó
al uso irresponsable de los analgésicos
opiáceos recetados (narcóticos como
Oxycontin, Percocet y Vicodin) por el
aumento en el uso de la heroína.
“La ola de opiáceos en el país ha
llevado a un gran aumento en la adicción, las muertes por sobredosis y la
transición a la heroína-fentanilo [un
potente opiáceo sintético]”, lamentó
Bertha Madras, profesora de psicobio-

logía en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Harvard y autora de
un editorial publicado junto al estudio.
El problema es tan urgente que el
Presidente Donald Trump planifica
anunciar la formación de una comisión
para investigar la epidemia de opiáceos
en Estados Unidos el miércoles. Chris
Christie, gobernador de Nueva Jersey,
presidirá la comisión. La administración
de Trump también nombró a Richard
Baum para fungir como director en
funciones de la Política Nacional de
Control de Drogas.
Las sobredosis de opiáceos matan a
unas 78 personas cada día en Estados
Unidos. En 2015, más de 33,000 murieron de sobredosis de opiáceos, un
máximo histórico, según los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
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La investigación más reciente simplemente añade más estadísticas preocupantes a la tendencia.
En el estudio, investigadores de la
Universidad de Columbia encuestaron
a más de 79,000 personas, y encontraron que la proporción de estadounidenses que usan heroína aumentó de menos de un 1 por ciento en 2001-2002
a casi un 2 por ciento en 2012-2013.
La prevalencia de la adicción a la heroína se triplicó, de bastante menos de
un 1 por ciento a casi un 1 por ciento,
reportaron los investigadores.
Y los aumentos se han observado
más entre las personas marginadas,
según la investigadora líder, la Dra.
Silvia Martins, profesora asociada de
epidemiología en la Facultad Mailman
de Salud Pública de la Columbia, en la
ciudad de Nueva York.
“Aunque ahora el uso de la heroína
es más común en individuos de todas
las clases sociales y entre los que tienen
los vínculos más firmes con las instituciones sociales, los aumentos relativos
en el uso de la heroína y en el trastorno
por el uso a lo largo del tiempo fueron
mayores entre los individuos con un
nivel educativo más bajo y más pobres”,

lamentó Martins.
Estas tendencias son preocupantes
porque están ocurriendo aumentos en
personas vulnerables que tienen pocos
recursos para superar los problemas
asociados con el uso de la heroína,
añadió.
El aumento en la prevalencia de la
heroína se relaciona con la epidemia
de opiáceos recetados, ya que las
personas pasan de los analgésicos a
la heroína, explicó Martins. También
se relaciona con la disponibilidad, el
costo más bajo y las peligrosas características de la heroína que se vende en
la actualidad.
“Hay más heroína que tiene fentanilo
[un potente narcótico sintético] que
antes”, anotó Martins.
Los investigadores también encontraron que el aumento en el uso de la
heroína fue mayor entre los blancos,
al aumentar de un 1 por ciento en
2001-2002 a casi un 2 por ciento en
2012-2013. Entre los individuos que
no eran blancos, aumentó de menos de
un 1 por ciento en 2001-2002 a poco
más de un 1 por ciento en 2012-2013.
Entre las personas blancas, el camino
al uso de la heroína con frecuencia
comenzó con el uso no médico de
analgésicos opiáceos recetados, que

aumentó de más o menos un 36 por
ciento en 2001-2002 a casi un 53 por
ciento en 2012-2013, encontraron los
investigadores.
Se estima que alrededor de un 80
por ciento de los usuarios de heroína
hicieron la transición desde opiáceos
recetados, añadió Martins.
Los hallazgos aparecen en la edición
en línea del 29 de marzo de la revista
JAMA Psychiatry.
Para controlar la epidemia de heroína, sobre todo entre los adultos más
jóvenes, los esfuerzos de prevención e
intervención podrían ser lo más efectivo, incluyendo el acceso a programas
con la ayuda de medicamentos y los
programas de prevención de sobredosis, sugirió Martins.
Madras ofreció un análisis histórico
sobre la crisis de heroína: “las causas
de este cambio de fondo fueron desencadenadas por dos informes que afirmaron que los opiáceos eran seguros
para la gestión a largo plazo del dolor
no relacionado con el cáncer”.
Tras la publicación de ambos artículos, en 1980 y 1986, la presión de los
pacientes con dolor, los intereses financieros y las sociedades para el dolor
condujeron a la designación del dolor
como el quinto signo vital, explicó.

“Ahora tenemos un aumento considerable en la adicción a los opiáceos y las
muertes por sobredosis, lamentables y
prevenibles, y sin precedentes en nuestra historia”, señaló Madras.
No importa si una sustancia adictiva
es un medicamento legal o una droga
ilegal, apuntó. “Esta crisis ha reforzado
la opinión de que reducir la oferta y la
demanda es esencial para las políticas
nacionales de control de drogas”, dijo.
“Hay una urgente necesidad de una
campaña nacional efectiva para distintas poblaciones (como el público,
los pacientes y los médicos) sobre los
peligros potencialmente letales de la
adicción inducida por los opiáceos y
las sobredosis y la heroína/fentanilo
callejeros”, planteó Madras.
“No debemos perder a más personas, muchas en la flor de la vida, por
sobredosis de medicamentos y drogas”,
afirmó. IntramedMed
FUENTES: Silvia Martins, M.D.,
Ph.D., associate professor, epidemiology, Mailman School of Public Health,
Columbia University, New York City;
Bertha K. Madras, Ph.D., professor,
psychobiology, department of psychiatry, Harvard Medical School, McLean
Hospital, Belmont, Mass.; March 29,
2017, JAMA Psychiatry

Desde 1999, según los CDC

Muertes por sobredosis de medicamentos
y drogas casi se han triplicado

Los más afectados son los blancos y
los adultos de mediana edad
Las muertes por sobredosis de medicamentos y drogas casi se han triplicado
en Estados Unidos desde 1999, y los
estadounidenses blancos y de mediana
edad conforman una gran parte de los
afectados, muestra un nuevo informe
del gobierno.
Más de 16 de cada 100,000 estadounidenses murieron de sobredosis de
medicamentos y drogas en 2015, frente
a poco más de 6 en 1999, encontraron
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.
La heroína y otros opiáceos explicaron
más o menos la mitad de esas muertes,
un reflejo del daño provocado por la
epidemia de analgésicos recetados
en esta década, lamentó el Dr. Edwin
Salsitz, especialista en medicina de la
adicción.
Las muertes por sobredosis son tan
comunes que están reduciendo la esperanza de vida promedio de los estadounidenses blancos, dijo Salsitz, que
trabaja en el Sistema de Salud Mount
Sinai, en la ciudad de Nueva York.
El informe de los CDC, publicado el
24 de febrero, encontró que las muertes
por sobredosis de medicamentos y drogas han aumentado entre los blancos
a una tasa de más o menos un 7 por
ciento al año, frente a un 2 por ciento
entre los negros y los hispanos. La tasa
de muertes por sobredosis entre los
blancos en 2015 fue casi 3.5 veces más
que la tasa en 1999.
“La esperanza de vida de los estadounidenses blancos está bajando,
mientras que no está bajando en otros

grupos raciales o étnicos”, dijo Salsitz.
“El aumento en la cantidad de muertes
por sobredosis de opiáceos explica esa
esperanza de vida más baja”.
Las muertes por sobredosis de medicamentos y drogas aumentaron en
todos los grupos de edad entre 1999 y
2015, pero los adultos de 45 a 54 años
de edad tuvieron la tasa más alta de
mortalidad, con unos 30 fallecimientos
por cada 100,000 personas.
El informe confirma lo que se ha sospechado comúnmente sobre el avance
de la crisis de opiáceos recetados en
Estados Unidos, señalaron Salsitz y
Lindsey Vuolo, directora asociada del
Centro Nacional sobre la Adicción y el
Abuso de Sustancias.
El abuso de los medicamentos recetados alcanzó niveles epidémicos a principios de esta década, provocando unas
enérgicas medidas de los reguladores,
los fabricantes de medicamentos, los
farmacéuticos y los médicos.
Un seguimiento más estricto de las
recetas dificultó que los adictos recurrieran a varios médicos en búsqueda de
opiáceos recetados como la morfina, la
oxicodona y la codeína. Las compañías
farmacéuticas también introdujeron
formas resistentes a la manipulación de
los medicamentos, que no se podían
aplastar ni alterar para producir una
intoxicación más potente y rápida a
quienes abusan de ellos, explicó Salsitz.
Pero el éxito de esos esfuerzos hizo
que los adictos a medicamentos recetados cambiaran a la heroína, que es
más barata y está más disponible en la
calle, comentaron Salsitz y Vuolo. Para
empeorar las cosas, los traficantes de

drogas comenzaron a diluir la heroína
con opiáceos sintéticos más baratos y más
potentes, como el fentanilo, lo que aumenta más el riesgo de sobredosis y muerte.
“Como la heroína y los opiáceos
sintéticos son más baratos que los opiáceos recetados y están más disponibles
en ciertas áreas muy afectadas por la
epidemia, centrarse solo en reducir la
accesibilidad a los opiáceos recetados
no da en el blanco”, señaló Vuolo.
La heroína explicó una cuarta parte
de las muertes por sobredosis en 2015,
una tasa del triple respecto a 2010,
dijo la autora del informe, la Dra. Holly
Hedegaard, epidemióloga médica en
el Centro Nacional de Estadísticas de
Salud de los CDC.
Otros opiáceos (sintéticos y naturales)
como la oxicodona (OxyContin) y la hidrocodona (Vicodin) explicaron otro 24
por ciento de las muertes por sobredosis
en 2015, una reducción respecto al 29
por ciento en 2010.
Cuatro estados (Virginia Occidental,
New Hampshire, Kentucky y Ohio) lideraron al país con las tasas más altas de
muertes por sobredosis, dijeron los CDC.
Se ha observado también que esos estados tienen unas tasas altas de muertes
por fentanilo y otros opiáceos sintéticos,
añadió Vuolo.
“Esto sugiere que hay un mayor suministro de opiáceos sintéticos en ciertas
áreas, y como son más letales que la
heroína o los opiáceos recetados, contribuyen a los aumentos en las tasas de
muertes por sobredosis”, explicó Vuolo.
Para intentar detener las muertes por
sobredosis, se ha aumentado el acceso
a la naloxona (Narcan), un fármaco

utilizado para revertir una sobredosis de
un opiáceo, dijo Vuolo.
Pero los médicos están dando de alta
a las personas que se salvan con la
naloxona directamente del hospital, en
lugar de conducirlos a un tratamiento
contra las drogas, dejándolas vulnerables a otras sobredosis, lamentó.
“Hay un riesgo muy alto de recurrencia
de la sobredosis cuando una sobredosis
se revierte, pero entonces el individuo es
dado de alta de la atención médica”,
apuntó Vuolo. En comparación, anotó,
alguien que ha sufrido un ataque cardiaco recibe una atención médica extensiva
para evitar que ocurra de nuevo.
Vuolo y Salsitz dijeron que los legisladores también deben tomar medidas
para hacer que los medicamentos que
combaten la adicción, como la buprenorfina, estén disponibles con mayor
facilidad, de forma que los profesionales médicos puedan tratar el hábito
de tomar medicamentos o drogas subyacente.
Una legislación federal recién aprobada permite a los enfermeros practicantes
y a los asistentes de médicos recetar la
buprenorfina. “Esto de verdad ampliará
el tratamiento contra las drogas, sobre
todo en las áreas que reciben pocos
servicios”, afirmó Salsitz. IntraMed
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