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Los médicos del interior 
y la enseñanza secundaria

A lo largo y ancho del país, en las ciu-
dades y pueblos, existe una larga saga de 
médicos que además de su ejercicio profe-
sional, también se han dedicado abundan-
tes horas a la enseñanza secundaria. 
En muchos casos fue con su esfuerzo 
que se inició un Liceo en alguna loca-
lidad, en ocasiones fueron también sus 
primeros directores, se consagraron a 
la enseñanza de historia natural, biolo-
gía,  geografía, cosmografía, literatura, 
idiomas. En una docena de casos se los 
ha recordado con la denominación de 
los establecimientos que ellos contribu-
yeron a fundar o dirigir. Esta situación 
se dio especialmente en el interior, 
aunque allí se registró de manera más 
marcada y fue también en ese amplio 
espacio donde una larga actuación 
ha sido recordada en la gratitud de las 
poblaciones a las que consagraron sus 
vidas. En Montevideo también hubo 
importante aporte de los médicos a la 
Enseñanza Secundaria, aunque no se 
los recuerda de igual forma.  

Para 1965, 18 de los liceos del inte-
rior del país se habían creado por la ley 
promovida por José Batlle y Ordóñez 
en 1912; otros 6 por iniciativa oficial 
del Consejo de Enseñanza Secundaria; 
y otros 43 liceos fueron creados pri-
mero como liceos populares y oficia-
lizados más tarde por las autoridades 
de Secundaria. Para febrero de 2018, 
de los 84 liceos populares fundados 
en Uruguay, 82 en el interior y dos 
en Montevideo (el Liceo No. 13 de 
Maroñas y el No. 25 de Villa García), 
se transformaron en institutos oficiales. 

ARTIGAS
El Liceo No. 1 de ARTIGAS lleva 

desde 2018 el nombre del Dr. Juan 
Gómez Gotuzzo (1919-1989), de lo 
que dimos noticia en nuestra  columna 
en el pasado mes de octubre.

En TOMÁS GOMENSORO el liceo 
lleva el nombre del Dr. Eliseo Salvador 
Porta (1912-1972), médico, docente, 
escritor y periodista. Él nació en Tomás 
Gomensoro (Artigas) el 13 de marzo 
de 1921. Su padre contribuyó a la fun-
dación del ese pueblo, originalmente 
llamado Zanja Honda, y trabajó en la 

piedra, la construcción del ramal norte 
del ferrocarril Midland y la estación de 
ferrocarril. Eliseo se formó en la escuela 
del pueblo desde 1917 a 1922, luego 
en el Liceo Departamental de Artigas, 
inaugurado en enero de 1913. En 
1927 se instala en Montevideo para 
completar bachillerato e ingresar a la 
Facultad de Medicina; se gradúa el 27 
de diciembre de 1944.  Mientras es 
estudiante, trabaja en la Aduana, como 
oficinista. Al graduarse, será  médico 
del Servicio de Aduanas. Colabora con 
el semanario Marcha, que comenta sus 
obras.  Vuelto a Artigas ejercerá médico 
forense, y también en Salud Pública, a 
la espera de un cargo médico en Tomás 
Gomensoro. Su producción literaria es 
ininterrumpida y se gana el lugar como 
ESCRITOR DEL DEPARTAMENTO. Pero 
siempre alejado de la crítica montevi-
deana. Publica sus cuatro ensayos, las 
novelas históricas y otras obras teatrales 
que llegaron a ponerse en escena en 
Artigas. Es fundador del Liceo de Tomás 
Gomensoro, donde enseñó por muchos 
años y fue su Director. Se dedicó a en-
señar Geografía, y obtuvo su cargo por 
concurso de oposición. Su obra literaria 
comprende poesía, narrativa y ensayo. 
Sus novelas históricas son consideradas 
por la crítica contemporánea como la 
continuación de la novela histórica des-
de Eduardo Acevedo Díaz. Fallece  el 
11 de enero de 1972, en Bella Unión.

 CANELONES
En SAN BAUTISTA se recuerda al 

médico Dr. Juan María Falero Falero 
(1937-1994), llevando su nombre el 
Liceo, quien residió en Durazno los 
primeros años de su vida y luego por 
exigencia de los estudios, en Montevi-
deo. Lo mejor de su obra profesional 
en la medicina y especialmente como 
impulsor de la educación se consagró a 
la dinámica localidad de San Bautista, 
en el Departamento de Canelones, pro-
moviendo la creación del liceo en esta 
localidad. Desde sus inicios, cuando 
sus docentes trabajaban como el Dr. 
Falero en forma honoraria, él le prestó 
al liceo sus relevantes aptitudes profe-
sionales y humanas en la Dirección del 
mismo hasta 1984, hasta su lamentable 
fallecimiento ocurrido en el año 1994, 
cuando apenas contaba 57 años.

COLONIA
El Liceo de NUEVA PALMIRA recuerda 

a su fundador el médico Dr. Medulio 
Pérez Fontana (1909-1989), quien 
nació el 19 de setiembre de 1909 en 
Nueva Palmira y falleció en ese mismo 
pueblo el 14 de febrero de 1989, luego 
de una trayectoria como cirujano y di-
rector del Hospital público de la ciudad.  
Graduado en 1939 tuvo destacada 
actuación en la epidemia de fiebre ti-
foidea que se desató por aquellos años, 
recordándose sus intervenciones para 
salvar a los pacientes que sufrían per-
foraciones intestinales, anécdota resca-
tada en ocasión de indagar en la vida 

del cardiólogo Orestes Fiandra Cuculic. 
En 1941 el liceo abrió sus puertas, con-
tando con un grupo de docentes que 
trabajaron en forma honoraria hasta su 
oficialización en 1946. En la discusión 
del Proyecto de Ley en la Cámara de 
Senadores, se manifestó que la desig-
nación del liceo con su nombre era un 
justo reconocimiento a quien fue uno 
de sus fundadores y director y que logró 
concitar el mayor de los respetos en la 
zona por su trayectoria como vecino 
y ciudadano. Uno de los Senadores 
que lo había conocido, manifestó que 
Fue una hermosa persona, un médico 
de campaña que recorría los barrios y 
que se dedicaba permanentemente a 
los vecinos; fue una figura impactante 
a nivel de una comunidad pequeña 
como la de Nueva Palmira. 

El 26 de octubre de 1996 el Poder 
Ejecutivo promulgó la ley 16.780 me-
diante la cual se designó al Liceo “Dr. 
Medulio Pérez Fontana”, iniciativa que 
se había promovido en 1991 en el 
marco de los 50 años de la creación 
del Liceo, a propuesta de un grupo de 
docentes. Medulio Pérez Fontana hizo 
docencia con su vida, con sus ideas 
y entusiasmo para apoyar emprendi-
mientos en bienestar de la comunidad, 
con su sentido de solidaridad, con su 
ética profesional, su concepto de res-
ponsabilidad. Desde el año 1941 en 
que integró la Comisión de Fomento 
pro-liceo popular hasta que se retiró 
como profesor de Historia Natural 
en 1978, materia en la que se había 
iniciado como profesor honorario, el 
Liceo fue parte de su vida.

DURAZNO
En SARANDÍ DEL YÍ el Liceo lleva el 

nombre del Dr. Francisco Domingo Ríos 
Bonorino (1897-1983), médico de la 
localidad, que nació el 21 de marzo 
de 1897 habiendo dedicado práctica-
mente su vida entera al servicio de sus 
conciudadanos de Sarandí del Yi. Gra-
duado el 17 de julio de 1923, luego 
de haber sido Practicante Interno en la 
Asistencia Pública Nacional por con-
curso de oposición, desempeñándose 
en los Servicios de: Cirugía Infantil de 
Prudencio de Pena, de Cirugía de Alfre-
do M. Navarro Benítez, y de Medicina 
de Américo Ricaldoni. Integró desde 
los inicios el primer Liceo Popular hasta 
que en 1945 se funda oficialmente el 
Liceo Público. Ingresó como profesor 
honorario dictando la asignatura de 
Historia Natural, tarea que realizó por 
más de 30 años, demostrando la vo-
cación docente que lo ubicó entre los 
más calificados, así como prodigando 
su amor a los jóvenes y su entrega sin 
condicionamientos al mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus semejan-
tes. Como hombre de servicio se des-
taca por haber sido fundador de otras 
instituciones privadas, de servicio a la 
comunidad, de las cuales fue entusiasta 
y consecuente propulsor de sus ideales, 

llegando a ocupar la presidencia del 
Rotary Club local. En el mismo año de 
su graduación es nombrado Jefe del 
Dispensario Profiláctico de la Sífilis. 
Al poco tiempo es nombrado médico 
adjunto del Hospital “José María Ro-
dríguez Sosa”. ejerciendo también la 
medicina, cirugía y obstetricia, caracte-
rizándose por su dinamismo y bondad. 
Su actuación en el Hospital completa 
54 años de actividad ininterrumpida. 
Destacado como médico, docente y 
hombre de servicio, fue querido por su 
don de gentes, su modestia y su dedi-
cación a los más necesitados a quienes 
socorrió permanentemente. Falleció el 
24 de agosto de 1983. 

MONTEVIDEO
El Liceo No. 42, de Malvín Norte, 

en las cercanías del Instituto Pasteur y 
la Facultad de Ciencias, se levanta el 
Liceo que recuerda al médico psiquiatra 
y legislador Dr. José Pedro Cardoso 
(Rocha, 1903-1997).

PAYSANDÚ
En la ciudad de TAMBORES, limítrofe 

entre Paysandú y Tacuarembó (donde 
los departamentos se dividen por una 
calle, así como ocurre en Chuy y Ri-
vera), se levanta un liceo que lleva el 
nombre del médico isabelino Dr. Juan 
Máximo Dalto, quien nació en Paso 
de los Toros, en 1931.  Graduado el 
1º de marzo de 1957, fue a radicarse 
a Tambores, donde reemplazó al viejo 
médico de esa ciudad, muy recordado, 
querido y homenajeado, el Dr. Francis-
co Fernández Lascano (1899-1991) 
quien durante más de 30 años había 
trabajado al servicio de esa población, 
graduado el 29 de marzo de 1928. El 
Dr. Dalto se graduó a los 26 años de 
edad y fue a vivir a la villa de Tambores, 
para hacerse cargo de la policlínica 
del lugar, que cubrió durante 17 años. 
Villa Tambores es una población de 
aproximadamente 2.000 habitantes, 
situada a 180 kilómetros de Paysandú 
y 45 de Tacuarembó, rodeada de al-
gunas poblaciones como Piedra Sola y 
Arbolito, y también algunos poblados 
del sureste de Salto. 

En 1960 el doctor Dalto junto a otras 
destacadas personalidades del lugar se 
dieron cuenta de que los jóvenes no 
tenían cómo continuar sus estudios y 
decidieron impulsar la creación de un 
liceo que se concretó el 15 de abril de 
1963 y se lo denominó Liceo Popular 
de Tambores. Su primer Director fue 
el doctor Dalto, cargo que ocupó por 
muchos años. Varios viejos pobladores 
recuerdan lo que representó el Dr. Dalto 
y su esposa para el liceo, donde ella 
daba clases de francés y él dictaba las 
materias de Botánica, Historia Natural, 
Geografía y Cosmografía. Él estuvo 
vinculado con la Comisión Directiva 
del Club Huracán de Tambores y el 
pueblo agradecido promovió que en 
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

“Cinco minutos bastan para 
soñar toda una vida”

Nos decía Benedetti que «cinco 
minutos bastan para soñar toda 
una vida, así de relativo es el tiem-
po». En la relatividad del tiempo y 
en la celeridad de cinco minutos, 
soñamos. 

Es que tan solo cinco minutos 
de reflexión bastan muchas veces 
para – recordando lo vivido – sa-
ber que siempre hay un tiempo 
para marchar.

 
Veintidós años han transcurrido desde el día en que 

junto a tres amigos, soñamos la utopía de El Diario 
Médico. No la analizamos demasiado. Las utopías no 
aceptan los análisis. Pero apenas poco más de cinco 
minutos nos bastaron para coincidir en que había un 
tiempo y un espacio para poner en marcha ese sueño. 

Fue quizás un salto temerario. Un salto casi al vacío. 
Pero había convicción y confianza. Convicción en la 
entrega al trabajo y confianza en la nobleza y honesti-
dad del proyecto. Y en aquel noviembre de 1997 nos 
echamos a andar. Sembrando confianza con planteos 
frontales nuestras manos extendidas hacia todas las 
vertientes del sistema fueron - paso a paso - recogiendo 
el calor de muchas otras. En el ámbito privado y en el 
ámbito público. Sin abdicar de principios ni pidiendo 
favores. Sólo ofreciendo un instrumento de comunicación 
en el que todos pudieran expresarse. 

En nuestro recorrido enfrentamos sin duda momentos 
críticos. En la época que muchos colegas cerraban sus 
páginas, nosotros caprichosamente procurábamos man-
tenerlas abiertas. 

De fortalezas y debilidades, hicimos un lazo de solida-

ridad. Paradojalmente, salimos de las distintas crisis de 
distintas épocas fortalecidos, como salen todos aquellos 
que viven solidaridades y entregas, sin esperar ni halagos 
ni reconocimientos. 

Hoy, transitando los 22 años de El Diario Médico, 
comprendemos aún más la frase del Maestro…» cinco 
minutos bastan para soñar toda una vida…» .

 En este sábado del último mes del año no teníamos 
muchas ganas de dialogar con el procesador. Pero había 
que hacer el Editorial para que la edición no quedara 
renga. por lo que me senté en él para escribir estas lí-
neas-. De inmediato el placer que acompaña al trabajo 
puso en olvido el desgano. Y aquí estamos, junto a us-
tedes. Para retribuirles un pedacito de las salutaciones y 
deseos de felicidad que nos han hecho llegar, junto con 
el reconocimiento a la permanente solidaridad de las 
instituciones públicas y privadas que acompañan cada 
una de nuestras ediciones. 

Salutaciones y deseos que se unen a la comprensión 
y amor de mi compañera, y a la solidaridad, afecto y 
compañía de nuestros hijos para sentir en este 2018 
que termina, que también en el 2019, habrá un tiempo 
para marchar. 

FELICIDADES Y GRACIAS a los compañeros de ruta 
y de tareas que desde distintos roles, hacen e hicieron 
posible que lo que fuera la utopía de 1997 sea realidad 
viviente en este presente en el que nuestra actitud al 
servicio de la salud, que es estar al servicio de la vida, 
siga con la misma fortaleza con la que iniciáramos el 
camino 22 años atrás.

¡Felices Fiestas y un 2019 cargado de esperanzas!!!  
15.12.2018

                        Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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2008 se iniciara un proceso para darle 
su nombre al liceo. Lo que ocurrió a 
pesar de las disposiciones que reglaban 
que debía darse nombre de personas 
fallecidas, siendo que en 2012, cuando 
se aprobó la ley, el Dr. Dalto estaba 
vivo,  residiendo hasta hoy en su Paso 
de los Toros natal.

RIVERA
El Liceo No. 1 de RIVERA lleva el 

nombre de la Dra. Celia Elisa Pomoli 
Brandi, una médica graduada en 1925. 
Algunos registros recuerdan su presen-
cia allí, su enérgica conducción del es-
tablecimiento  y consignan que falleció 
en su despacho, ejerciendo hasta su ve-
jez como directora del establecimiento 
al que había consagrado su vida. Este 
liceo fue el primero de Rivera, creado 
por decreto del presidente José Batlle 
y Ordóñez el 4 de octubre de 1912 y 
se inauguró el 24 de marzo de 1913. 
Desde sus comienzos se ubicó en varios 
locales hasta instalarse definitivamente 
en 1953. 

Quienes llegaron a conocerla ase-
guran que su conducta era intachable 
y que era terriblemente estricta, tanto 
con su trabajo como con el de sus 
compañeros. Muchos la recuerdan 
por el particular sonido producido por 
los tacos de sus zapatos, yendo de un 
lado a otro, resonando a toda hora y 
recorriendo cada uno de los rincones 
del instituto. Desde el 25 de noviembre 
de 1974, por ley 14.297 del 14 de 
noviembre de 1974 el Liceo Departa-
mental de Rivera lleva su nombre.

ROCHA
El Liceo No. 1 de CHUY lleva desde 

1997 el nombre de su fundador, el 
médico Dr. Simeón Eladio Aristimuño 
Mendaro (1920-1975). Había nacido 

el 13 de noviembre de 1920 en la 10ª. 
Sección judicial del departamento de 
Río Negro, falleciendo el 25 de febrero 
de 1975 en Montevideo, a los 55 años. 
Fue Practicante del MSP en 1945, del 
CASMU y de Sanidad Militar, luego 
de concursar con el grado de Alférez 
en 1946. Graduado el 5 de marzo de 
1949, en 1950 ganó por concurso el 
cargo de médico de policlínica del MSP 
en Chuy y La Coronilla. Consustancia-
do con las carencias fundamentales de 
la zona, propone junto a otros vecinos 
la formación de una comisión popular 
cuyo único fin consistía en la creación 
de un liceo para esta ciudad. Su de-
seo se concreta y el Dr. Aristimuño se 
desempeña en forma honoraria como 
profesor de Geografía y Director del 
Liceo, durante cuatro años. Es electo 
diputado por el departamento de Rocha 
en 1963. Se recuerda también su pasa-
je por el Rotary Club, la Liga Regional 
de Fútbol, por el Consejo del Niño y por 
las comisiones de fomento escolar, así 
como también por el Club San Vicente 
y otras instituciones de la localidad, 
donde dejó el sello inconfundible de 
sus realizaciones y vocación de servicio. 
Su hija menor, la Lic. Lilian Aristimuño 
es licenciada en enfermera, graduada 
en administración de servicios de salud 
y actual Subdirectora del Instituto Na-
cional de Ortopedia y Traumatología, 
habiendo desempeñado antes funcio-
nes en el Hospital Maciel y el Instituto 
de Oncología.

SAN JOSÉ
El Liceo Departamental No. 1 de la 

ciudad de San José ee Mayo lleva el 
nombre del Dr. Alfonso Espínola Vega 
(1845-1905), médico  filántropo ilustre 
nacido en Teguise, Lanzarote, en las 
Islas Canarias, formado en la Univer-
sidad de Sevilla y radicado primero en 

Las Piedras, donde el Hospital lleva su 
nombre, y luego en San José, donde 
falleció en circunstancias de héroe mé-
dico, como es ampliamente conocido.

TACUAREMBÓ
El liceo de PUEBLO ALSINA lleva el 

nombre del médico Dr. Mauricio López 
Lomba  Chenet (1918-1993), quien 
nació en París, mientras su padre tenía 
allí un destino diplomático. Él fue el 
fundador del liceo local de pueblo 
Ansina, y también de un zoológico que 
fue donado luego a la Intendencia De-
partamental. De él nos hemos ocupado 
en detalle en el libro El Hospital de Ta-
cuarembó, 90 años de su inauguración 
(1927-2017).

TREINTA Y TRES
En la localidad de VERGARA se inició 

como liceo popular, nacido a instancias 
del médico Dr. Braulio Lago Miraballes, 
cuyo nombre lleva hoy ese estableci-
miento. Había nacido en la 5ª. Sección 
del departamento de Treinta y Tres. Se 
había graduado el 28 de diciembre de 
1949 y se consagró a la atención de 
la población de aquella localidad de 
Treinta y Tres, ubicada al noreste de la 
capital departamental, de unos 3.810 
habitantes, con su amplia zona de in-
fluencia. Está dedicada a la explotación 
ganadera y al cultivo arrocero. El Dr. 
Braulio Lago Miraballes fue su primer 
director honorario, y declinó continuar 
al frente del Establecimiento cuando 
quisieron pagarle sueldo. Desarrolló 
también actividad política y promovió 
diversas iniciativas por el progreso de 
la zona y su población. Su hijo, el Dr. 
Fernando Lago Medeyros es un des-
tacado cirujano, ex docente y amigo. 
Fue un discípulo y admirador del Dr. 
Fernando D. Gómez. Jefe de Servicio 
de Tisiología del Hospital “Dr. Fermín 
Ferreira”, junto a quien se formó en 

el campo de la neumología y trata-
miento de los pacientes tuberculosos. 
Consideró también su maestro al Dr. 
Luis A. Torres de la Llosa. El Dr. Lago 
Miraballes fue un hombre invalorable 
para los vergarenses, como médico, 
docente, y Director del Liceo durante 
los cuatro primeros años,  y  también 
como filántropo, atendiendo las más 
de las veces sin cobrar las consultas y 
hasta otorgando dinero de su bolsillo, 
para que los pobres pudieran comprar 
medicamentos en la farmacia del pue-
blo. Tomó la idea de fundar el Liceo, 
del proyecto que concibiera don Víctor 
Hugo Alves Vergara y lo llevó adelante, 
primero en forma honoraria y luego 
haciéndolo oficializar en 1958. Su 
propia vida fue de austeridad y voca-
ción de servicio. El Dr. Braulio Lago 
falleció el 9 de junio de 1961, pero su 
espíritu solidario y emprendedor está 
ahí, entre los más grandes de Vergara. 
Por Ley No. 16.921 promulgada el 25 
de marzo de 1998, el Liceo de Vergara 
lleva su nombre.

CONCLUSIÓN
Muchos médicos han consagrado 

parte de sus vidas a la tarea de ense-
ñar en establecimientos de Enseñanza 
Secundaria, tanto en Montevideo como 
en el resto del país. Por su labor, se 
iniciaron muchos Liceos Populares, 
haciendo de esa labor tesonera y sa-
crificada, una de sus contribuciones al 
desarrollo de las comunidades, ejer-
ciendo un auténtico liderazgo que fue 
tradicional en los médicos del interior. 
Aquí hemos recogido tan solo aquellos 
que se recuerdan dando nombre a es-
tablecimientos de enseñanza, aunque 
sin olvidar a todos cuantos contribuye-
ron a la mejor educación de nuestros 
ciudadanos, enalteciendo el rol social 
del médico.
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El Sanatorio dE CaaMEPa, En Pando llEvará El noMbrE dEl doCtor

Tabaré Caputi (1934-2015)
El pasado 3 de diciembre de 2018, 

en el marco del Día Internacional del 
Médico, en un emotivo acto se ho-
menajeó al Dr. Tabaré Ángel Caputi 
Rodríguez, en CAAMEPA, en la ciudad 
de Pando, otorgándole su nombre al 
Sanatorio de la entidad asistencial. 
Ocasión en la que se exhibió un video 
que recordaba su trayectoria profesio-
nal, docente,  gremial y universitaria, 
así como también su condición de 
fundador e impulsor de esa institución 
de atención médica. Hicieron uso de 
la palabra los Dres. Leonardo Godoy, 
Gerente General y Director técnico 
de la entidad, Néstor Campos Pierri y 
Marcos Carámbula.

El Dr. Caputi había  nacido en Barros 
Blancos el 28 de diciembre de 1934, 
egresó de la Facultad de Medicina en 
1961, y fue docente de ella en las Cá-
tedras de Clínica Semiológica, bajo la 
dirección del Prof. Pablo Purriel, entre 
1962 y 1974 y de Medicina Preventiva 
y Social, bajo la conducción de la Ac. 
Gloria Ruocco entre 1985 y 1989, 
habiendo colaborado antes cuando la 
dirigía la Prof. Obdulia Ébole. Obtuvo 

la Maestría en Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria por la Universidad 
de Antioquia, en Colombia, en 1973. 
Recibió el título de Especialista en Salud 
Pública  y Administración Sanitaria y 
en Medicina Interna, por la Escuela de 
Graduados en 1974.

En la tarea asistencial fue Médico 
del Ministerio de Salud Pública (1961-
1985), Médico y Director Técnico de 
Instituciones de Asistencia Médica Co-
lectiva entre 1962 y 1984 y entre 1995-
2002, en el Centro de Asistencia de la 
Agrupación Médica Francisco Soca, 
Filial Pando, CeMeCo-Caamepa). 
Integró los Comités Organizadores de 
la 6ª. y la 7ª.  Convenciones Médicas 
Nacionales, en 1972 y 1984, siendo 
Secretario de esta última. Presidió el 
Comité Organizador de la 8ª. Conven-
ción Médica Nacional en 2004.

En el ámbito público fue Director de 
Higiene Municipal de Canelones para 
la Zona Este entre 1968 y 1973.

En el ámbito universitario fue Miem-
bro del equipo técnico consultor desig-
nado por la Facultad de Medicina y la 
Universidad de la República con refe-

rencia al proyecto Centro Médico-Hos-
pital de Clínicas, entre 1995 y 1997, 
el que fuera ampliamente respaldado 
por esta Academia.

Fue Legislador integrando la Cámara 

de Representantes en dos legislaturas, 
entre 1985 y 1995, actuando como 
Vice-Presidente de la Cámara en 1990-
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1991 y Presidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara en 1991-1992. 
Asimismo, presidió las Comisiones 
Especiales o Investigadoras designadas 
por la Cámara sobre Irregularidades 
en Salud Pública (1985-1990), Bioé-
tica (1994) y Minoridad carenciada 
(1994). Miembro de la Comisión de 
Salud del Parlamento Latinoamericano 
(1992-1995).

Becario de la OPS en 1973, con la 
que concurrió a Colombia, y fue Ase-
sor Temporario de la Organización en 
1989 y 1995.

Co-redactor y Miembro informante de 
los proyectos de Ley del Fondo Nacio-
nal de Recursos, Colegiación Médica, 
Residencias Médicas y Tecnólogos 
Médicos. Fue por iniciativa suya que 
se creó ASSE como servicio desconcen-
trado en la Rendición de Cuentas de 
1986, aprobada en 1987, y hasta la ley 
de creación de la Comisión Honoraria 
de Lucha contra el Cáncer.

Integrante de la Federación Médica 
del Interior desde su fundación, entre 
1967 y 2002 y miembro de sus orga-
nismos ejecutivos en varios períodos 
(1970-1972) y (1976-1985), con am-
plio compromiso en la defensa de los 
Derechos Humanos. Socio Honorario 
del Sindicato Médico y Distinguido 
Sindical desde 1997.

Asesor en Salud Pública, Administra-
ción Sanitaria y Sistemas de Salud de 

la FEMI entre 1970-1984.
Miembro de la Comisión Nacional de 

Bioética y Calidad integral de la Salud 
(MSP) (entre 2005 y 2013)

Miembro de la Comisión Electoral 
de la primera elección para el Colegio 
Médico del Uruguay. Integrante del Con-
sejo Nacional del Colegio Médico del 
Uruguay, de la que fue Director Secreta-
rio, desde su inicio entre 2011 y 2013.

Tabaré Caputi en su vida docente, 
profesional y política, fue un ejemplo 
de conducta ética. Su palabra era 
como una escritura pública. Su cali-
dad personal y solvencia intelectual le 
hicieron merecedor de las más altas 
distinciones. Su compromiso con las 
transformaciones del sistema de salud, 
la colegiación médica y la variada le-
gislación que promovió fueron hechos 
muy significativos. 

Tuvo una vida familiar ejemplar, con 
una compañera médica de gran valor, 
la Dra. Lydia Mary Scolpini Machado, 
que ejerció la Pediatría, y sus hijos, dos 
de ellos profesionales, Ana médica e 
Inés, médico veterinaria, que le rodea-
ron siempre con el cariño que él supo 
granjearse a pesar de su vida múltiple 
y tan exigente. Fue recordado especial-
mente en su condición de pianista que 
puso de manifiesto en el país y en el 
exterior. En todos los medios donde ha 
actuado se ha reconocido su calidad 
personal, que lo hace un referente de 
la Medicina Nacional. 

Desde sus años mozos, cuando era 

instructor de Semiología en el Piso 8, 
formando en la iniciación clínica de 
tantas generaciones, mantuvo siempre 
esa inteligencia y cordialidad que le ca-
racterizan, lejos de los protagonismos, 
y con un alto respeto por los valores 
morales. Siempre atento a los temas 
de la Salud Pública y defensor de los 
auténticos principios universitarios. No 
puedo olvidar aquí su valiente actitud 
junto al Dr. Gregorio Martirena, en abril 
de 1984, en ocasión de la muerte bajo 
tortura del médico Dr. Vladimir Roslik, 
exigiendo una segunda autopsia y el 
juicio ético para el responsable. Era 
una muestra de coraje en aquellos años 
sombríos, que permite medir la estatura 
moral de este médico tan querido.

Residió siempre en la ciudad de Pan-
do, donde gozó del prestigio, afecto y 
reconocimiento que bien ganó con su 

trabajo tesonero. 
Debo recordar, que fue el animador 

entre los legisladores médicos que du-
rante su actuación tuvo una permanen-
te recordación de los Grandes Maestros 
de la Medicina, siendo el promotor de 
múltiples homenajes cuando sus exis-
tencias concluían. 

En agosto de 2014 fue designado 
por la Academia Nacional de Medicina 
como  Académico Correspondiente, en 
un acto de total justicia.

Falleció el 1º de enero de 2016, a 
los 81 años, el estimado colega Dr. 
Tabaré Ángel Caputi Rodríguez, luego 
de una larga y virtuosa vida profesional, 
gremial y política. 

EL DIARIO MÉDICO que estuvo pre-
sente quiere trasmitir a sus lectores la 
emoción de este homenaje a un amigo 
tan querido.

Las hijas de Caputi
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Discurso del Ac. Dr. Néstor Campos 
en el homenaje al Dr. Tabaré Caputi

En el día del médico próximo pasado 
el Centro de Asistencia de la Asociación 
Médica de Pando (CAAMEPA), le brindo 
un homenaje a uno de sus fundadores el 
Dr. Tabaré Caputi, designando a toda la 
estructura del complejo asistencial con 
su nombre.

En el acto protocolar hicieron uso de 
la palabra el Ac. Dr. Nestor Campos 
Pierri y el Dr. Marcos Carambula.

A continuación, transcribimos las pa-
labras del Ac. Dr. Nestor Campos Pierri 
en homenaje al Ac. Dr. Tabaré Caputi.

Pando, Canelones. 3 de diciembre 
de 2018 

Autoridades de ASSE, FEMI,
Compañeros de FEMI
Colegas, FELIZ DIA DEL MEDICO!!!!
Señoras y Señores   

Agradezco a los organizadores el 
haberme invitado a participar de este 
homenaje, que lo he aceptado con alto 
honor y poder agradecer de alguna ma-
nera a la figura de Tabaré Caputi que 
ha sido un verdadero maestro inspirador 
de múltiples generaciones de médicos 
y dirigentes .

Estuve pensando si iba a decir estas 
palabras o si las escribía, gano esta 
segunda opción en honor a mi viejo 
compañero Caputi, lo nombro con el 
apellido como era la usanza en nuestra 
época, tengo amigos de la escuela que 
todavía me llaman por mi apellido.

CAPUTI ERA UN ORADOR 
EXCEPCIONAL Y POR LO TANTO 
POR RESPETO A ELLO PREFERí 

LEERLAS.
No voy a describir detalladamente su 

currículo vitae, porque pasaría proba-
blemente toda la mañana, ya que fue 
un profesional de larga trayectoria y un 
hombre que se destaco es su totalidad. 
Médico, especialista en varias materias, 
gremialista, político, músico pianista, 
fundador de esta Institución, organizo 
varias convenciones medicas naciona-
les, propulsor del Colegio Médico del 
Uruguay y fue el primer secretario de 
su Consejo Nacional, por la lista 3 que 
la encabezo en la primera elección del 
Colegio y yo en la segunda en 2015.

Señala Turnes cuando lo presenta 
el 13 de agosto de 2015, cuando es 
nombrado Académico Correspondiente 
de la Academia Nacional de Medicina:

” Fue Co-redactor y Miembro infor-
mante de los proyectos de Ley del Fondo 
Nacional de Recursos, Colegiación Mé-
dica, Residencias Médicas y Tecnólogos 
Médicos”.

Con este solo aporte tiene más que 
merecido este homenaje.

Además, fue padre, esposo, abuelo, 
bisabuelo, escritor.

En el parlamento el diputado Renom 
de Canelones manifestó: “de una cali-
dad personal y solvencia intelectual que 
lo hicieron merecedor de las más altas 
distinciones

INTENTARE RECORDARLO COMO 
LO VEíAMOS NOSOTROS A CAPUTI.
En enero de 1978 retorno a mi Salto 

natal como cirujano, Caputi integraba 
el comité ejecutivo de FEMI, en 1982 
comienza mi actividad como integrante 
de la Comisión Directiva de la Sociedad 
Medica Quirúrgica de Salto, que en 
forma ininterrumpida lo hice hasta el 
2009, durante todos esos años uno de 
nuestros referentes era Caputi, ya como 
integrante del Comité Ejecutivo o en las 
reuniones o asambleas que cada uno de 
nosotros era delegado, representante 
de nuestras Instituciones, Pando y Salto.

Primero escucharlo a Caputi, era pla-
centero y envidiable, fue un brillante ora-
dor donde las palabras, bien pensadas, 
fluían de su boca, fíjense que además 
los cirujanos en general no somos muy 
ducho para ello, lo que aún lo hacía 
más destacable para mí.

De conducta intachable, y como de-
cimos en campaña muy criterioso, lo 
que lo hacía un referente y un ejemplo 
a seguir, sobre todo los más jóvenes de 
aquella época, me llevaba 11 años.

El transcurrir de mi vida, me llevo a 
seguir algunos pasos de Caputi, aunque 
en mucha menor escala, fuimos con-
vocantes de la 9* Convención Medica 
Nacional en 2014, integre como el, el 
Consejo Nacional del Colegio Médico 
del Uruguay de alguna manera repre-
sentando a los médicos del Interior, nos 
nombraron juntos el mismo día Acadé-
micos correspondientes de la Academia 
Nacional de Medicina, con mucha 
honra por representar a los médicos de 
tierra adentro del norte y del sur.

No estoy seguro, pero capaz, una de 
sus últimas actuaciones en público, fue 
en una Jornada que organizo la Aca-
demia Nacional de Medicina en Salto, 
en la sede de la Regional Norte de la 
UDELAR, el 28 de agosto de 2015.

Varios temas se trataron y Caputi 
hizo una presentación del gremialismo 
medico en el interior del país y el papel 
protagónico de la Federación Médica 
en el desarrollo de la medicina más 
allá del rio Santa Lucia y del arroyo 
Carrasco en los últimos 50 años. No 
utilizo ni una presentación visual, y con 
sus palabras perfectamente hilvanadas 
nos permitía imaginarnos la historia de 
su querida FEMI.

La cual, en periodos difíciles de nues-
tra institucionalidad, bajo la presidencia 
de Gregorio Martirena, integro su Co-
mité Ejecutivo. Ambos acérrimos de-
fensores de la democracia y la libertad, 
permitiendo su continuidad y defensa 
de los intereses de los médicos, como 
asi juzgando aquellos que se habían 
apartado de los principios éticos de 
nuestro código.

También considere importante señalar, 
algunas palabras dichas por Caputi 
cuando asume en la Academia Nacional 
de Medicina:

“Lo único que he hecho yo a través de 

mis 80 años de vida, por lo menos en 
los últimos 60 y pico, ha sido cumplir 
con mi vocación. Mi vocación por las 
actividades sociales”

Más adelante dice:
“Pero considero que los médicos, los 

que hemos pasado por las actividades 
sociales, tenemos una obligación que 
surge de nuestra vocación que es estar 
permanentemente presentes, aunque 
sea en diferentes condiciones y en dife-
rentes lugares, de acuerdo precisamente 
a nuestras disponibilidades, no de otra 
cosa que desde el punto de vista intelec-
tual, físico y laboral, pero estar siempre 
presentes, porque es entre todos que 
tenemos que perseguir esos cometidos.”

Después refiriéndose a los más de 
14.000 médicos que tiene el país:

“Nos parece fundamental que esos 
médicos no sólo conozcan esto, sino 
que se compenetren de lo que significa 
ese esfuerzo y hagan el esfuerzo junto 
con todos nosotros. Porque la salud es 
de todos, pero depende de todos.”

Posteriormente manifiesta:
“. Por mis amigos, por mis compañe-

ros, porque quienes han hecho las cosas 
conmigo, porque las cosas no se hacen 
en forma personal y exclusiva, sino que 
se hacen formando parte de equipos. 
Somos partidarios de los equipos y 
pensamos que siempre el equipo es 
fundamental. “

Mostrando otras de sus cualidades la 
humildad y liderazgo.

Indudablemente que estas palabras 
llevan a la reflexión, para que debemos 
seguir aportando desde donde podamos 
en mejorar a nuestra sociedad.

Hoy le podemos decir a Caputi, que, 
además de todos sus méritos a sido un 
verdadero MAESTRO, título no acadé-
mico, que damos a quienes seguimos e 
imitamos, ya que enseño con su manera 
de vida, su honestidad, la práctica de 
la ética, que fue su manera de trabajar. 

Siempre seguirá vivo en nuestro re-
cuerdo.

¡GRACIAS TABARE CAPUTI!!!
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De nuestro Coordinador Médico
Despidiendo... y saludando!!!  

Estamos ya a mitad de diciembre. Se nos va el 2018. Por un lado es la hora 
de repasar lo acontecido, de hacer balances, y por otro lado es la hora de hacer 
votos, plantearnos metas, establecer buenos propósitos, y hacer llegar deseos a 
todos los nuestros de nuevas y renovadas venturas.

En lo personal, estamos aún golpeados pues se nos han ido para siempre dos 
colegas entrañables, Dr. Luis Iriondo y Dr. Rómulo Rodríguez.

En cuanto a El Diario, adaptándonos a los nuevos tiempos, y a las circuns-
tancias, la edición digital ya es un hecho irreversible, manteniendo las mismas 
puertas abiertas a todo acontecer sanitario, y el mismo afán de llegar a todos 
y cada uno de los médicos y personal sanitario, cualquiera sea su escalafón, y 
ubicación en los amplios confines de la república.

El panorama sanitario nacional vivió innumerables hechos trascendentes: la 
asunción de las nuevas autoridades de ASSE, encabezadas por el Dr. Marcos 
Carámbula;  el descenso a mínimos históricos de la mortalidad infantil;  la asun-
ción, luego de sendos concursos por méritos y oposición, de tres Directoras en el 
Pereira Rossell, Directora en Hospital de Rocha, Directora en Hospital de Salto, 
y Director en Hospital de San José; grandes mejoras hospitalarias en el Pasteur, 
Hospitales  de Salto, Colonia, Tacuarembó; primer by-pass vascular cerebral en 
el Clínicas; encuentro de nuestro Diario con los médicos rurales; celebración 
de los 96 años del Piñeyro del Campo; publicación por parte del Prof. Dr. Jorge 
Torres de su muy interesante libro “Reflexiones Médicas”; excelente nota en nuestro 
Diario del Dr. Ac. Antonio Turnes rescatando la figura enorme del Prof. Dr. Oscar 
Guglielmone, traumatólogo brillante y uno de los fundadores del Fondo Nacional de 
Recursos;  y un largo etcétera de hechos y logros altamente interesantes y positivos.

Y a pocos días, el comienzo de un nuevo año. Con ello, nuestros firmes de-
seos que se sigan profundizando mejoras en todos los ámbitos de la atención 
sanitaria nacional, que vayan concretando sin fisuras, con equidad,  una real 
Salud para Todos.

En cuanto a Ustedes, queridos lectores y amigos, con la máxima cordialidad,  
los sinceros votos que tengan Muy Felices Fiestas, con Salud y armonía plena, y 
un Año Nuevo cargado de logros positivos!!!!!

                                                        Dr. Juan José Arén Frontera
                                                           

Un menaje de felicidades 
para alguien muy especial 

En estos últimos días del año, es momento de balances, el alocado viento 
de diciembre  provoca que los días pasen vertiginosamente y que la mente y el 
corazón estén abiertos para reflexionar.

 Fue un año muy especial de trabajo intenso en el que el Diario Médico fue 
uno de los soportes comunicacionales, que nos permitió informar a nuestros 
agremiados sobre  las múltiples actividades desarrolladas por el Comité Ejecutivo 
de FEMI, por los delegados de las comisiones, etc.

Y la lista es larga y el agradecimiento a este diario más, ya que durante 22 años 
acompañó a la salud, a los gremios, a las instituciones, en todas sus modalidades.

Aggiornándose de  la edición papel a la digital, con una Fan page actualizada 
y utilizando todas las redes sociales que la coyuntura exige.    

Y  lo más importante el EQUIPO HUMANO del diario, encabezado por su Di-
rector el Prof. Elbio Alvarez, que no sabe de feriados ni descansos, siempre atento 
a la noticia, al periodismo de opinión, pero siempre con veracidad y objetividad.

FELICITACIONES, A CONTINUAR CAMINANDO 
CON EL ÉXITO QUE NOS TENÉS ACOSTUMBRADOS. FELIZ 2019!!!

RRPP CRISTINA GRISANTI

Saludo de fin de año 
del Mg. Pablo Anzalone

Me resulta  grato saludar  el esfuerzo denodado de El Diario Médico para 
mostrar la salud del Uruguay en movimiento, en acciones, en procesos. Visibi-
lizar las mejores prácticas ha sido y es una forma fundamental para promover 
aprendizajes. Es a la vez un reconocimiento a quienes han puesto su voluntad, 
su tesón, sus emociones, para hacer posible esa acción que se informa. Y los 
reconocimientos son importantes para los seres humanos. Pero además este tipo 
de periodismo pone sobre la mesa la necesidad y la posibilidad de reflexionar 
sobre los procesos en curso. Ni las concepciones de “ordeno y mando” por 
un lado o las que proponen la primacía de la “mano invisible del mercado” 
dan cuenta de la complejidad de los procesos sociales como el de la salud. Si 
siguiendo a Bourdieu estudiáramos el campo de la salud, veríamos estructuras, 
habitus, que determinan prácticas individuales y colectivas y también cómo estas 
últimas pueden transformar las estructuras. Veríamos una multiplicidad de acto-
res, con diferentes formas de poder, y en diversas formas de articulación entre 
ellos, con alianzas, enfrentamientos, interacciones, que son decisivas para que 
pase algo nuevo. Y las reflexiones  colectivas sobre esos procesos, sin las cuales 
estamos condenados a ser piezas  y no protagonistas. A todo eso contribuye El 
Diario Médico. Saludos en su nuevo aniversario, a Elbio Alvarez y su equipo de 
colaboradores.

Mg. Pablo Anzalone

Presidente de FEMI
Mis más caluroso y sincero saludo al Diario Médico, medio de comunicación 

que nació en el interior y supo siempre tener un riguroso criterio periodístico 
referido al quehacer de la medicina a lo largo y ancho de nuestro querido Uru-
guay. Un apretado abrazo a su director prof. Elbio Álvarez extensivo a su equipo 
de trabajo, deseandoles un 2019 por demás exitoso.

Dr. Gustavo Fernández 
Presidente de FEMI.

Del Ac. Dr. Néstor Campos Pieri
Sr. Director de EL DIARIO MEDICO
Prof. Elbio Álvarez
Con motivo de las FIESTAS TRADICIONALES quiero hacer llegar a Ud. y demás 

integrantes de ese diario, mi más grande deseo de felicidad, junto a sus seres queridos.
Asimismo les auguro un próspero 2019, y que sigan en la labor de enviar 

información a todos los que estamos en la salud, ya que la información es im-
prescindible para la adecuada toma de decisiones.

Reciba un fraternal abrazo.

Ac. Dr. Néstor Campos Pierri

Del Dr. Carlos Córdoba, Médico Rural
dirigente de Someruy

Estimado Elbio.
 Recibe de nuestra parte felicitaciones por estos 22 años de labor ininterrumpida 

y un próspero y activo 2019.
       Dr. Carlos Córdoba y familia

Saludo del Directorio de ASSE
Culminando un nuevo año, el Directorio de ASSE, extiende su fraternal salu-

do a la Dirección y Equipo de trabajo de El Diario Médico, que desde hace 22 
años, viene aportando información valiosa y calificada sobre las temáticas más 
destacables vinculadas al ámbito de la Salud.

Sus páginas han recogido los principales hitos y acontecimientos, entre ellos, 
los avances impulsados desde hace 11 años, con la creación del Sistema Na-
cional Integrado de Salud (SNIS), que tiene en ASSE -el prestador más grande e 
importante del país- un pilar esencial en el asentamiento de las políticas públicas 
sanitarias.

La Reforma de la Salud, es un proceso de construcción permanente. En ese 
sentido, en estos nueve meses de administración del actual Directorio, se han 
dado pasos fundamentales en el fortalecimiento de la profesionalización de la 
gestión, a través de llamados a concursos para cargos de dirección de hospi-
tales y otras áreas del organismo, fomentando la auditoría y transparencia de 
los procesos, incluso a través de convenios específicos con otros organismos.

El Diario Médico, ha dado cuenta fehacientemente de estos hechos, con el 
estilo serio y responsable que lo caracteriza, no solamente a través de sus clásicas 
páginas, sino también adaptándose a estos tiempos, a través de su presencia 
en redes sociales.

Por todo el camino recorrido; por lo que queda por hacer; a todo el equipo de 
El Diario Médico, referente en todo el país, le deseamos el mayor de los éxitos 
en 2019.

De nuestro columnista 
Ac. Dr. Antonio Turnes

Estamos cerrando un año que conmemora el 10º aniversario de la puesta en 
funcionamiento del SNIS, con una cosecha de experiencias para afirmar y la 
detección de elementos a corregir, como en todas las experiencias sociales que 
están expuestas al ajuste permanente. En esa dinámica que tienen los proyectos 
humanos. La profesión médica no es ajena a esa transición y avanza por caminos 
de nuevas realizaciones no exentos de dificultades y tropiezos. Pero debemos 
bregar por la marcha ascendente en armonía, procurando el auténtico progreso 
que está sembrado de marchas y retrocesos. Por eso, al acercarnos al 2019 
hacemos votos por la salud y prosperidad de nuestros colegas y sus familias, 
por el continuo fortalecimiento de las instituciones y sus integrantes, y de manera 
especial por quienes hacen EL DIARIO MÉDICO como medio de comunicación 
dedicado al ámbito de la salud.  

Que el 2019 nos encuentre más unidos, bregando por la conquista de los objeti-
vos aún no alcanzados, y de tantas ideas pendientes de transformar en realidades.

A la salud de nuestros lectores y sus seres queridos, sinceros deseos  de un 
¡¡¡Muy Feliz y venturoso Año Nuevo!!!

Dr. Ramón Sotto, 
Presidente de Someruy

Estimado Elbio  en la proximidad de la culminación de un nuevo año quisiera 
saludar a todos los lectores del DIARIO MEDICO y apretado abrazo para ti y 
vuestros afectos agradecido del invalorable apoyo y companía para  la mejora 
de la calidad de vida de la ruralidad uruguaya FELICES FIESTAS

Saludo de SOMERUY
SOMERUY saluda a direccion,funcionarios y lectores de DIARIO MEDICO 

con motivo de las fiestas y agradece a los mismos por el cálido apoyo recibido 
y brindando por un 2019 con metas cumplidas y caminando por equidad y 
felicidad de TODOS los uruguayos

SALUDOS
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aSSE obtUvo adEMáS 18 MEnCionES ESPECialES

Muy buenas prácticas en 1er. Nivel Atención:
11 de las 15 experiencias ganadoras de

Concurso, pertenecen a servicios de ASSE
Once experiencias desarrolladas por 

los equipos de ASSE, en Montevideo y el 
Interior del país, resultaron ganadoras 
del Concurso Muy Buenas Prácticas en 
el Primer Nivel para favorecer la mayor 
Capacidad Resolutiva en la Atención 
a la Salud de los Usuarios. ASSE se 
convirtió así en la Institución más dis-
tinguida en la ceremonia de entrega de 
las certificaciones correspondientes por 
parte de los organizadores, el Ministe-
rio de Salud (MSP) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 
Asimismo, equipos del organismo reci-
bieron en ese mismo marco, 18 Mencio-
nes Especiales, en diferentes categorías.

MARLENE SICA: ASSE TIENE EL 
GUSTO DE CONTAR CON

 LA MAYORíA DE LAS 
CERTIFICACIONES

La Vicepresidenta de ASSE, Dra. 
Marlene Sica, sostuvo que Ministerio de 
Salud “premió no sólo con menciones 
especiales en ocho categorías, sino a 
buenas prácticas y muy buenas prác-
ticas, de las cuales nuestra Institución 
tiene el gusto de contar con la mayor 
parte de estas certificaciones. Esto cla-
ramente lo recibimos con felicidad y un 
gran reconocimiento a todos los equi-
pos de salud que en la práctica clínica 
determinaron este proceso”, expresó.

La jerarca subrayó que el fortaleci-
miento del Primer Nivel de Atención, 
tiene como “marco normativo y se 
fundamenta en la Ley 18211 de crea-
ción del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, que determina como uno de los 
ejes clave, no solo el avanzar sino je-
rarquizar la atención primaria en salud, 
lo que significa seguir promoviendo y 
estableciendo cada vez más la resolu-
tividad en territorio”.

LA PUERTA DE ENTRADA AL 
SISTEMA ES 

EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

En ese sentido, recordó que “la puer-
ta de entrada al Sistema, es el Primer 
Nivel de Atención. En ASSE, tenemos 
desplegado a nivel de todo el país, una 
enorme gama de servicios de atención: 
Policlínicas urbanas y rurales y Centros 
de Atención, con diferente nivel de 
resolutividad”.

Es así que “el Ministerio de Salud 
Pública, el año pasado, en el marco 
de los 10 años de la reforma, había 
planteado y desafiado a los prestado-
res integrales de salud, a trabajar en 
la documentación de las actividades 
de resolutividad en el Primer Nivel de 
Atención”. La convocatoria concreta 
para este concurso, con el apoyo de la 
OPS, se realizó a comienzos de año, y 
se invitó a los 43 prestadores públicos y 
privados de Uruguay a difundir buenas 
prácticas. Luego de un proceso de visita 
y selección se definieron las mejores, 
que recibirán la certificación

Durante la ceremonia de entrega de 
certificados, realizada el jueves 6 de 
diciembre en el MSP, el Ministro Jorge 
Basso, afirmó que desde el organismo, 
se buscará promover y reconocer a 
aquellas instituciones que han tomado 
la decisión de estimular la calidad de 
la atención”

En tanto, el Representante de la OPS/
OMS en el Uruguay, Dr. Giovanni Esca-
lante, manifestó que “este acto es una 
celebración, porque estas experiencias 
en el primer nivel de atención son ex-
traordinarias: las personas juegan un 
factor importante y se resuelven parte 
de los problemas de la población”, dijo.

CONCURSO, GANADORES Y 
MENCIONES ESPECIALES

Cabe acotar que en dicho Concur-
so, se recibieron 101 experiencias de 
Prácticas en el Primer Nivel de Atención 
(PNA): 41,6% del sector privado y 
58,4% del sector público.

ASSE presentó un total de 58 expe-

riencias, de las cuales 35 fueron en 
Montevideo y 11 en Canelones.

Los ejes priorizados en las prácticas 
fueron los relativos al seguimiento de 
los pacientes, mecanismos para dismi-
nuir la movilidad del usuario, protoco-
los de atención y guías de práctica clí-
nica y gestión de pacientes complejos.

EqUIPOS Y SERVICIOS DE 
DISTINGUIDOS EN MUY BUENAS 

PRáCTICAS
 Manejo de condiciones crónicas, 

Unidad Cardiometabólica (UCAME), 
RAP Metropolitana, Centro Salud 
Ciudad Vieja; Entramado, empren-
dimiento Huerta Los Compañeros, 
PIT del Cerro, como diagnóstico de 
inclusión socio-productiva para per-
sonas con padecimiento psíquico, RAP 
Metropolitana, Policlínica Maracaná 
Sur; Descentralización en el diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento de la 
Tuberculosis en los Municipios A y D, 
RAP Metropolitana; Alta programada 
del usuario rural, RAP Canelones, 
Región Norte; Abordaje integral en 
Cuidados Paliativos en el área metro-
politana; Programa interinstitucional 
“Nodos de Salud” , RAP Tacuarembó; 
Implementación de la ruta IVE, RAP 
Metropolitana; Atención integral a las 
personas trans, UDA Saint Bois, junto 
a Udelar; Mejora de la accesibilidad 
de estudios de laboratorio y de la re-
solutividad, Laboratorio Centra, RAP 
Metropolitana; Organización de una 
Unidad Asistencial luego de la realiza-
ción de un diagnóstico participativo de 
situación de salud, investigación para 
la acción, RAP Maldonado, Policlínica 
Balneario Buenos Aires; Aplicación de 
la estrategia de gestión del riesgo en los 
procesos de atención de la embarazada 
y de los niños de 0 a 5 años, para la 
mejora de la calidad de atención en 
las Unidades Asistenciales de la RAP 
Canelones.

MENCIONES ESPECIALES:
  Servicios de Atención Domiciliaria: 

Dispositivo de atención del paciente 
crónico complejo, Policlínica Santa 
Mónica, RAP Paysandú y UdelaR; 
Reperfilamiento y fortalecimiento del 
servicio de atención domiciliaria en el 
Centro de Salud Ciudad de la Costa y 
Paso Carrasco. Atención Adolescente: 
Espacio de confianza”Tesai” en centrod 
educativos y sociales, Centro de Salud 
Giordano, RAP Metropolitana; Unidad 
de prevención y tratamiento de alte-
raciones nutricionales en niños, niñas 
y adolescentes, RAP Paysandú, con 
UdelaR e Intendencia: Promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos 
en la adolescencia, RAP Río Negro. 
Atención a la Diversidad Sexual: Crea-
ción de un espacio inclusivo para la 
atención de la diversidad sexual Poli-
clínica Hipódromo, RAP Región Oeste 
Canelones. Atención en el Medio Rural: 
Rondas de salud rural y Jornada de 
salud de la mujer rural, RAP Lavalleja. 
Atención en Territorio a personas que 
viven con VIH:  Servicios del Municipio 
A de Montevideo, Centro Salud Cerro, 
RAP Metropolitana, Policlínica La Teja, 
Intendencia de Montevideo; Atención 
integral a usuarios VIH positivos, RAP 
Artigas. Innovación para la Capaci-
dad Resolutiva: Manejo a la calidad 
de atención a los niños a través de la 
discusión en casos en red, utilizando la 
plataforma Echo, RAP Metropolitana; 
Proyecto Telesonografía, CHPR con 
Centro Salud Santa Lucía, RAP Cane-
lones. Redes Territoriales de Atención: 
Atención integral a la salud a niños y 
niñas de riesgo, Municipio A, Centro de 
Salud Cerro. Acceso para las Personas 
con Discapacidad: Mejora de la acce-
sibilidad de los servicios de salud para 
las personas sordas e hipoacúsicas con 
equidad, removiendo barreras comu-
nicacionales, Centro de Salud Enrique 
Claveaux.
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Instituto Nacional del Cáncer incorporó 
nuevo Tomógrafo de última generación
El Instituto Nacional del Cáncer 

(INCA), que integra la red asistencial 
de ASSE, es un centro especializado y 
de referencia nacional en prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la patolo-
gía oncológica. El lunes 10 de diciem-
bre, inauguró un nuevo tomógrafo de 
última generación para una detección 
oportuna de la enfermedad, permitirá la 
incorporación de nuevas prestaciones. 
Asimisno, casos que eran derivados 
a centros privados, a partir de ahora 
podrán efectuarse en el propio Instituto.

POSIBILITA ENVIAR IMáGENES 
DENTRO Y FUERA DEL INSTITUTO
Con 16 hileras de detectores, permite 

tomar diferentes cortes, realizar estudios 
vasculares y reconstrucciones tridimen-
sionales de las imágenes, permitiendo 
que éstas queden incluidas en la Red 
Integrada de Diagnóstico Por Imágenes 
(RIDI), lo que posibilita enviar imágenes 
tomográficas dentro y fuera del Insti-
tuto, explicó el Director del INCA, Dr. 
Álvaro Luongo.

“Forma parte del nuevo proyecto Ima-
genológico que estamos desarrollando 
en el Instituto”, enfatizó, al tiempo que 
recordó el funcionamiento del Nodo Na-
cional de Información de Mamografías a 
distancia para perfeccionar diagnóstico. 

El mismo es ya parte de la Red Inte-

grada de Diagnóstico por Imágenes, y 
tiene como propósito centralizar en un 
banco las imágenes de los estudios que 
se realizan en los mamógrafos de la red 
de la Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y la Comisión 
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer; 
así como generar los correspondientes 
informes. Esto implica que cualquier 
mamografía generada en un equipo 
digital de la red, puede ser enviada e 
informada en el nodo.

NO ES SOLO PARA EL INCA SINO 
PARA LA RED DE ASSE

“Este tomógrafo no es solo para el 
INCA, sino para la red de ASSE, y eso 
es lo más importante”, subrayó Luongo, 
quien además destacó el funciona-
miento de una Oficina de Enlace, que 
“permite brindar no solo el tratamiento 
correcto, sino también personalizado”. 
El INCA registra unas 1.800 primeras 
consultas por año y miles de reconsultas 
cada mes.  Luongo hizo también hin-
capié en que “desde el INCA estamos 
preparando las drogas y distribuyéndo-
las a todo el sur del Río Negro”.

PERMITIRá NUEVAS 
PRESTACIONES COMO

 BIOPSIAS O PUNCIONES GUIADAS
El tomógrafo permitirá asimismo, la 

incorporación de nuevas prestaciones, 
como, por ejemplo, las biopsias o pun-
ciones guiadas. Además, el organismo 
dispondrá de horas de servicio para 
los usuarios del prestador público de 
servicios de salud. Los casos que hasta 
ayer eran derivados a centros privados, 
a partir de hoy serán recibidos por el 
INCA. De esta forma, se logra la inde-
pendencia de ASSE, dijo Luongo.

CARáMBULA: EL INCA ES UN 
INSTITUTO DE REFERENCIA 

NACIONAL
Por su parte, el Presidente de ASSE, 

Dr. Marcos Carámbula, sostuvo que 
el INCA es un Instituto de referencia a 
nivel nacional, y que la incorporación 
de este nuevo tomógrafo - que se suma 
al ya existente de apoyo terapéutico- es 
un importante avance, ya que el equipo 
posee “una gran capacidad en materia 
de imágenes y diagnóstico, y tiene la 
gran virtud de integrarse a la Red Na-
cional de Imágenes”.

“Es un paso adelante en el diagnósti-
co temprano y después para encarar el 

tratamiento del paciente oncológico”.

COSTO APROXIMADO DE 400 MIL 
DÓLARES. LEGADO DE UNA VECINA 

DE LAS PIEDRAS
El costo del equipo ronda los 400 mil 

dólares. Fueron el legado de “una veci-
na de Las Piedras, Nuvia López, quien 
con mucha generosidad donó gran 
parte de sus propiedades a la Salud 
Pública y al INCA”, expresó Carámbula.

Una placa colocada en una de las 
paredes del nuevo Servicio de Tomo-
grafía, rinde homenaje a su memoria 
y generosidad.

El nuevo equipamiento, fue instalado 
en un área especialmente acondiciona-
da a tales fines, con fondos de ASSE a 
través del Instituto.

Participaron del evento, el Ministro y 
Subsecretario del Ministerio de Salud, 
el Presidente de ASSE, la Directora en 
Representación de los Usuarios, el Ge-
rente General, el Adjunto al Directorio y 
la Directora de la Región Sur de ASSE, 
entre otras autoridades, jefes de servicio 
y funcionarios del INCA.
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Comenzó nuevo llamado a concurso para 
los cargos de Dirección de seis Hospitales
La Administración de los Servicios de 

Salud del Estado (ASSE), inicia el llama-
do a concurso para la dirección de seis 
hospitales: Español, Pasteur y Centro 
Hospitalario del Norte, en Montevideo, 
así como los de Canelones, Flores y 
Paysandú. Esta nueva instancia es parte 
de un proceso de profesionalización 
de la gestión que impulsa la actual 
administración.

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO
En diálogo con los medios de co-

municación, el lunes 10 en la sede 
del Instituto Nacional del Cáncer, el 
presidente de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
Marcos Carámbula, confirmó que, se-
gún el plan de trabajo previsto con foco 
en la profesionalización de la gestión 
pública, el directorio decidió iniciar el 
segundo proceso del concurso para 
cargos de dirección de hospitales.

Durante diciembre, se convoca 
para seis nuevas direcciones: tres en 
Montevideo (Español, Pasteur y Centro 
Hospitalario del Norte) y tres en el 
interior del país (Canelones, Flores y 
Paysandú). Entre marzo y abril de 2019 

continuarán otros llamados.

EL PRIMER LLAMADO CULMINÓ 
CON LA FIRMA DE LOS SEIS 

COMPROMISOS DE GESTIÓN
Con la firma de los seis compromisos 

de gestión, culminó el proceso del pri-
mer llamado. Esto implicaba no solo el 
concurso de méritos, sino también de 
proyecto para cada hospital y el com-
promiso de gestión. El jerarca informó 
que, en los 10 centros en que no están 
provistos los cargos, funcionan interi-
natos hasta que se llame nuevamente 
a concurso. 

“Es la primera vez que se hace un 
llamado a concurso para direcciones 
de hospitales, llevará su tiempo, pero 
estamos convencidos de que es el 
camino a recorrer”, apuntó.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LAS 
FUNCIONES DE ALTA DEDICACIÓN 

HOSPITALARIA
En este sentido, aclaró que en la 

Rendición de Cuentas incorporaron 
un artículo sobre las funciones de alta 
conducción hospitalaria. “El concurso 
es para los médicos presupuestados y 

contratados con distinta relación con 
ASSE, lo que abre más posibilidades. 
A la vez, prevé que, cuando por esa 
vía no se llena el cargo, el concurso 
pueda ser abierto a gente que hoy no 
es funcionaria de ASSE”, indicó.

LLAMADO A CONCURSO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARqUITECTURA 
Por otra parte, Carámbula infor-

mó que el miércoles 12 el directorio 
del prestador público considerará el 
llamado a la Dirección General de 
Arquitectura. “Es un gran desafío que 
tenemos por delante y lo haremos por 
concurso, porque entendemos que 
debemos seguir avanzando”, señaló.

GaSto PúbliCo

ASSE fortalece la capacitación de sus 
recursos humanos en compras estatales 

para trasparentar la gestión
Los funcionarios de la Administración 

de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) reciben capacitación sobre 
compras estatales bajo la modalidad 
presencial o a distancia, de manera 
que se facilite la participación de tra-
bajadores de todo el país. 

El presidente del directorio de ASSE, 
Marcos Carámbula, destacó la impor-
tancia de esta especialización en pro-
cura de una gestión más transparente 
y auditada.

El presidente del directorio de la Ad-
ministración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, 
y el presidente del Consejo Directivo 
Honorario de la Agencia de Compras 
y Contrataciones del Estado (ACCE), 
Diego Pastorín, encabezaron el acto 
de apertura del curso de capacitación: 
“Buenas prácticas en compras estata-
les”, el lunes 3 en la sede del prestador 
público. La iniciativa, desarrollada en 
modalidad presencial y a distancia, se 
enmarca en un convenio celebrado 
entre las referidas instituciones en mayo 
de este año.  

CARáMBULA: FORTALECER LA 
UNIDAD DE AUDITORíA, 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

GESTIÓN
Carámbula explicó que desde el co-

mienzo de su gestión, que ya cumple 
nueve meses, procuró fortalecer la 
unidad de auditoría, transparencia y 
acceso a la información. “Debemos 
tener una gestión eficaz, transparente 
y auditada”, señaló, y destacó la volun-
tad de cumplir puntualmente con los 
pedidos de informe de los legisladores. 
“Entendemos así la gestión pública y 
procuramos hacerlo siempre en tiempo 
y forma”, agregó.

En este contexto, hizo referencia a 
lo que se conoce como “conflictos de 
interés” y a la modificación del artículo 
46 que se encuentra en la Cámara de 
Diputados, luego de la aprobación por 
unanimidad en Senadores. “Lo quere-
mos dilucidar para actuar con trans-
parencia y al mismo tiempo respaldar 
a quien está en el primer nivel y debe 
resolver sobre vidas, como (en casos 
de) traslados, internación de urgencia, 
medicamentos o estudio. Debemos 
darle un respaldo normativo para 
que pueda actuar con tranquilidad”, 
argumentó.

PASTORíN: PROFESIONALIZAR A 
LOS RESPONSABLES

DE COMPRAS PÚBLICAS
Pastorín consideró muy importante 

asegurar la eficiencia y transparencia, 
así como profesionalizar a los respon-
sables de compras públicas. Según 
explicó, en el caso del trabajo con ASSE 
se procuró flexibilizar los procesos en 
base a las características de los bienes 
y servicios.  

“Que el gasto que se ejecute sea de 
calidad tiene que ver con la forma en 
que los procesos se llevan a cabo, las 
decisiones que se toman, la elección 
de en qué gastar y una planificación 

adecuada que permita contratar de 
una forma eficaz, eficiente, económica 
y oportuna”, relató.

La oportunidad fue propicia para la 
presentación del libro Terceras jornadas 
de transparencia de ASSE,que recoge 
las exposiciones realizadas durante esa 
instancia meses atrás. La publicación 
fue creada con un doble objetivo: pre-
sentar hitos y desafíos de la gestión de 
la transparencia para ASSE, y difundir 
los aportes teóricos realizados por los 
expertos invitados, considerados fun-
damentales para la mejora de gestión.
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Hacia un Centro de Diagnóstico por 
Imágenes en el Hospital Maciel

Se consolidó una alianza estratégica, 
a través de un memorándum de enten-
dimiento, que posibilitará a través de la 
complementación pública-pública, la 
creación de un Centro de Referencia 
en Diagnóstico por Imágenes en el 
Hospital Maciel. 

Dicho documento fue rubricado el 
miércoles 21 de noviembre por las 
máximas autoridades del Ministerio de 
Salud (MSP), la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
y Centro Uruguayo de Imagenología 
Molecular (CUDIM).

AVANCE SUSTANTIVO PARA EL SNIS
La firma se realizó en el Hospital, en 

el sitio donde se vienen realizando las 
obras a los efectos de la instalación 
de dicho centro, que representará 
un avance sustantivo para el Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS). 
Contará con angiógrafo digital de úl-
tima generación, resonador magnético 
y dos tomógrafos, para la atención de 
accidentes cerebrovasculares. Se hará 
por etapas, y estará al servicio de toda 
la población.

Firmaron el Memorándum, el Ministro 
de Salud, Dr. Jorge Basso, el Presidente 
y la Vicepresidenta de ASSE, Dres. Mar-
cos Carámbula y Marlene Sica, respec-
tivamente, y el Coordinador General de 
CUDIM, Mtro. Asdrúbal López; contán-
dose asimismo con la participación del 
Gerente General de ASSE, Dr. Alarico 
Rodríguez y el Adjunto al Directorio, Dr. 
Miguel Fernández Galeano.

VILLAR.qUERíAMOS TENER LA 
GARANTíA DEL NIVEL 

DE EXCELENCIA DEL CUDIM
“El Centro de Imágenes ya se está 

construyendo, pero queríamos tener 
la garantía del nivel de excelencia del 
CUDIM”, tanto en “informes de estu-
dios, como en gestión y funcionamiento 
de los equipos”, indicó el Director del 
Hospital Maciel, Dr. Álvaro Villar.

Agregó que las instalaciones contarán 
“con angiógrafo digital de última gene-
ración, resonador magnético y dos to-
mógrafos”, para la atención y el estudio 

de los accidentes cerebrovasculares, 
en los cuales resaltó que “solamente 
tenemos tres horas para actuar”.

El Centro de Diagnóstico por Imá-
genes, estará instalado “al lado de 
la Emergencia, y sobre esta, estamos 
construyendo el nuevo CTI, con 30 
camas, el cual esperamos que quede 
pronto para el invierno que viene. Ade-
más, el Centro estará abajo del Block 
Quirúrgico, todo en el sentido de que 
el tiempo es clave y en el marco de una 
concepción moderna de la atención 
en emergencia. De esta manera no 
deberemos estar trasladando al pa-
ciente, ni dentro ni fuera del Hospital”, 
explicó Villar.

Agregó que la idea “es ir inaugu-
rando los distintos equipos el próximo 
año”, y que el costo completo de la 
obra es de 3 millones de dólares. Se irá 
realizando por etapas, con inversiones 
de ASSE y CUDIM.

MTRO. ASDRÚBAL LÓPEZ. 
PROYECTO qUE ”ES GANAR O 

GANAR”
 PORqUE ES PARA TODA LA 

POBLACIÓN 
En tanto, el Coordinador General de 

CUDIM, Mto. Asdrúbal López, sostuvo 
que este proyecto “es de ganar o ganar: 
no es para CUDIM, ni para el Maciel, 
sino para toda la población de nuestro 
país”, aseveró.

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, destacó el compromiso 
institucional al servicio del Sistema 
Nacional Integrado de Salud y el res-
paldo del Ministerio de Salud Pública 
al proyecto del Centro de Diagnóstico 
por Imágenes.

CARáMBULA. SE SUMAN LAS 
FORTALEZAS DEL 

CUDIM Y LA PUJANZA DEL MACIEL
Subrayó que “las fortalezas del CU-

DIM, en su calidad y excelencia, se 
suma a la pujanza del Hospital Maciel, 
que es uno de nuestros centros de refe-
rencia más importante”; e hizo énfasis 
en continuar trabajando por el “nivel 
de calidad en salud que los uruguayos 

se merecen”.
Por su parte, el Ministro de Salud, 

Dr. Jorge Basso, resaltó que “los ciu-
dadanos pueden estar tranquilos que 
desde la administración pública se está 
velando por el mejor servicio.”

Es oportuno acotar que el Centro 
Uruguayo de Imagenología Molecular 
(CUDIM) tiene como cometidos el desa-
rrollo de la investigación, capacitación 
y aplicaciones en ciencias de la salud 

donde se fomentan las actividades de 
diagnóstico (exámenes clínicos a pa-
cientes con cobertura de salud pública y 
privada fundamentalmente en las áreas 
de oncología y neurología); capacita-
ción docente, profesional y técnica; 
investigación clínica y biomédica, como 
por ejemplo la evolución del impacto 
del ciclotrón-PET en diversas patologías 
y en la evaluación de nuevas drogas en 
investigación y desarrollo.
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Directores de Hospitales designados 
por Concurso firmaron Compromisos de 

Gestión y Evaluación de Desempeño
Los Directores de los Hospitales Perei-

ra Rossell -General, Pediátrico y de la 
Mujer-, Rocha, San José y Salto, selec-
cionados por Concurso de Anteceden-
tes, Méritos y Presentación de Proyecto, 
firmaron este viernes 30 de noviembre 
los respectivos Compromisos de Ges-
tión y Evaluación de Desempeño. El 
Gerente General de ASSE, Dr. Alarico 
Rodríguez, calificó la instancia como un 
“paso gigantesco en la profesionaliza-
ción”, y subrayó que los Compromisos 
abordan tres dimensiones -modelo de 
atención, organización y gestión, y alta 
conducción gerencial- que permitirán 
tener indicadores y metas a alcanzar, y 
especialmente medir el cumplimiento 
de los principales objetivos.

 “Es un día muy importante para 
ASSE, en el camino de la profesiona-
lización iniciado con los primeros seis 
concursos de Directores de Hospitales, 
y que continuamos con los concursos 
en la Gerencia Asistencial, la Dirección 
de Redes y Procesos Asistenciales, 
la Dirección de Gestión de Riesgo 
y Evaluación de Calidad”, afirmó el 
Gerente General del organismo, Dr. 
Alarico Rodríguez.

“Hoy completamos la primera etapa 

de los Concursos de Alta Conducción 
Hospitalaria, con la firma de los Com-
promisos de Gestión con los seis Direc-
tores ingresados por Concurso. Es para 
nosotros un gran orgullo llegar a esta 
instancia, luego de intensas semanas 
de negociaciones con los Directores 
seleccionados”.

“Estos Compromisos de Gestión, tie-
nen tres dimensiones importantísimas: 
el modelo de atención, la organización 
y la gestión, y la alta conducción ge-
rencial. Cada una de esas dimensiones 
tiene objetivos muy ambiciosos, que 
nos va a permitir tener indicadores y 
metas a alcanzar, y especialmente me-
dir el cumplimiento de los principales 
objetivos”.

Los Compromisos fueron firmados en 
la Sala del Directorio de ASSE, por la 
Directora General del Centro Hospita-
lario Pereira Rossell, Dra. Victoria Lafluf; 
la Directora del Hospital de la Mujer, 
Dra. Mara Castro; la Directora del Hos-
pital Pediátrico, Dra. Natalia Cristoforo-
ne; la Directora del Hospital de Rocha, 
Lic. María Julia Baez; la Directora del 
Hospital de Salto, Dra. Gloria Patricia 
Barusso; el Director del Hospital de San 
José, Dr. Walter Oliveira.

Para rEalizarSE trataMiEntoS En HoSPital dE PaySandú 

Centro Auxiliar de Guichón recibió unidad 
móvil para traslado de pacientes crónicos

El Centro Auxiliar de Guichón, recibió 
la donación de una unidad móvil con 
capacidad para doce personas, por 
parte de la Fundación US MEM, que 
viene colaborando desde hace varios 
años con esta unidad de ASSE, perte-
neciente a la Red de Atención Primaria. 
El móvil estará destinado al traslado de 
pacientes crónicos que deben realizarse 
tratamientos en el Hospital de Paysan-
dú, distante 90 km de esta localidad.

La recepción del móvil, tuvo lugar el 
jueves 29 de noviembre, con la parti-

cipación de la Directora de la Región 
Oeste de ASSE, Dra. Alejandra Caputi 
y su equipo de gestión.

El Director Técnico del Centro Auxi-
liar, Dr. Martín Di Carlo, señaló que la 
Fundación US MEM, viene colaborando 
con la institución desde el año 2013 
en materia del traslado, a través de 
un servicio tercerizado, de pacientes 
que reciben tratamiento de diálisis 
en el Hospital Escuela del Litoral de 
Paysandú.

Con la adquisición de esta unidad por 

parte de la Fundación, se podrán trasla-
dar no solamente pacientes que requie-
ran diálisis, sino aquellos usuarios con 
enfermedades crónicas y que necesiten 
de tratamientos, por ejemplo oncológi-
cos, e incluso a aquellos pacientes que 
deban acceder a especialidades que no 
se brindan en el Centro Auxiliar.

Esto permitirá “una gestión más efi-
ciente de los recursos”, señaló Di Carlo, 
quien agregó que el Centro brinda 
cobertura a unos 5 mil usuarios de Gui-

chón, pero que esta cifra asciende a 7 
mil si se tiene en cuenta a la población 
de su área de influencia.

En lo que va del año 2018, se han 
brindado un total de 48.000 con-
sultas. Presta servicios de urgencia y 
emergencia las 24 horas, y cuenta 
con policlínicas de medicina general 
y especializada, sala de nacer, sala 
de rayos, laboratorio, vacunatorio, 
y ocho camas de internación - ob-
servación.



13DICIEMBRE 2018ASSE

Acuerdo de Cooperación: Mil Días de
Igualdad para las niñas y niños de Canelones

En el marco del programa “Mil Días 
de Igualdad” del Gobierno de Ca-
nelones, ASSE firmó un Acuerdo de 
Cooperación con la Intendencia De-
partamental, para promover y proteger 
el desarrollo de niñas y niños canarios 
en sus primeros 1000 días de vida, con 
estrategias y planes locales adecuados 
a cada realidad territorial.

El evento se desarrolló en la Sala 
Lumière, con la participación del 
intendente de Canelones, Yamandú 
Orsi, el Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, la Directora General de 
Salud del MSP (organismo que también 
suscribió el acuerdo), Dra. Raquel Rosa, 
la Directora General de Desarrollo 
Humano de la Intendencia, Prof. 
Gabriela Garrido, y otras autoridades 
departamentales y locales, así como 
público en general.

TRABAJO CONJUNTO ASSE, MSP E 
INTENDENCIA DE CANELONES

A través del acuerdo firmado, se 
establecen los mecanismos de coope-
ración y trabajo conjunto entre ASSE, el 
Ministerio de Salud Pública y la Inten-
dencia de Canelones, estableciendo las 
actividades a desarrollar en forma coor-
dinada y las metas establecidas en los 
planes locales de primera infancia que 
se esperan cumplir para el logro de los 
objetivos. Los Municipios que integran 
el proyecto “Mil Días de Igualdad” son: 
Ciudad de la Costa, Nicolich, Toledo, 

Sauce, La Paz y Las Piedras.

OBJETIVO: qUE EN LOS SEIS 
TERRITORIOS SE GARANTICE 

EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
EN LOS MIL DíAS

El objetivo del convenio, es generar 
un equipo de trabajo que, en los seis 
territorios, en los “Mil días”, se garan-
tice el trabajo interinstitucional y la su-
peración de dificultades desde lo local.

“En esa etapa fundamental de la vida, 
de la gestación a los 2 años, en esos Mil 
Días, en un trabajo coordinado entre 
ASSE y la Intendencia, nos concentra-
remos en un seguimiento cercano, en 
territorios, de los embarazos, los naci-
mientos y hasta los 24 meses del niño”, 
sostuvo Marcos Carámbula. 

En ese sentido, agregó que se aúnan 
los esfuerzos y “se reafirma la optimi-
zación de los recursos en territorio”, 
entre “el principal prestador de salud 
pública - ASSE- y la Intendencia de 
Canelones, que viene trabajando en 
este tema desde hace muchos años, 
primero con Canelones Crece Contigo 
y luego Uruguay Crece Contigo”.

Resaltó que el seguimiento de niñas y 
niños por un equipo cercano, requiere 
de “una muy importante inter-relación 
con los Municipios”, porque estos “tie-
nen la cercanía y el conocimiento de 
cada niño. En una ciudad como La Paz 
hay doscientos nacimientos: sigamos 
esos embarazos y esos mil días, porque 

ahí se juega sin duda gran parte del 
destino de cada niño”, enfatizó.

YAMANDÚ ORSI: EN DISTINTAS 
SITUACIONES SOCIALES SE 
TUVIERON LOS MIL DíAS

En tanto, Yamandú Orsi expresó que 
“sabemos bien que los primeros cinco 
años de vida son fundamentales, pero 
ahí hay un tema que tiene que ver ya 
desde el embarazo. En Canelones te-
nemos ejemplos de gente muy exitosa: 
los gurises de 16 o 17 años que están 
yendo a encuentros nacionales e inter-
nacionales de robótica, o deportistas 
consagrados”

“Ellos tuvieron sus mil días, pero tam-
bién los tuvo también aquel que siendo 
un niño aún, comete un homicidio... 
O aquel que viniendo de barrios muy 
carenciados terminan saliendo a flote, 
como una niña que siendo ciega, en la 

ciudad de La Paz, ganó la Olimpíada 
de Matemáticas”

“Cada uno de ellos tuvo sus 1000 
días, y la situación social fue distinta, y 
también su situación familiar... Entonces 
que los Municipios -porque son planes 
locales-, hagan un seguimiento de ese 
niño que nació en su territorio en esos 
primeros 1000 días: es una manito 
más para que dentro de quince o doce 
años, o seis o siete años, tengamos una 
población -por qué no decirlo- más 
feliz”, manifestó el Intendente.

Posteriormente, se llevó adelante la 
mesa “Crianza saludable y respetuosa”, 
a cargo del co-fundador y Director 
Ejecutivo de Fundación América por la 
Infancia, Esteban Gómez Muzzio, y lue-
go la presentación de los planes locales 
de Primera Infancia de cada uno de los 
Municipios en los que se implementará 
el programa.
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Sobre la libertad de elección y el 
derecho al cambio de prestador

Con motivo del dictado del decreto del Poder Ejecutivo 382/018, de 16 
de noviembre de 2018, que suspendió el período de movilidad regulada 
previsto para febrero de 2019, la Federación de Prestadores Médicos del 
Interior expresa su sorpresa por la intempestiva medida que significa 
además el incumplimiento de todos los compromisos asumidos por parte 
de las autoridades del MSP con las Instituciones de Asistencia Médica para 
el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3/011, de 5 de enero de 
2011 y la apertura del período de cambio de prestador en febrero de 2019.

Manifiesta que además de haberse 
cercenado los derechos de los usua-
rios, que debiera garantizar el Estado, 
la medida provoca un grave perjuicio 
para las IAMC del interior que tienen en 
dicho mes del año la única oportunidad 
de realizar afiliados por la liberación 
de los usuarios de oficio de ASSE y que 
éstos ejerzan libremente el derecho de 
opción que, -como principio-, estable-
ce la Ley 18.211 (Creación del SNIS) 
eligiendo al Prestador que legítimamen-
te considere que es aquel que satisface 
las necesidades de salud propias y las 
de su familia.

Que llama poderosamente la aten-
ción que se argumente que todavía 
existen situaciones de intermediación 
lucrativa, cuando no se ha presentado a 
nivel de JUNASA informe de caso algu-
no que justifique tan desproporcionada 
medida. Urge que el BPS y el MSP infor-
men a la población y a todas las partes 
afectadas por el Decreto 382/018 los 
casos de intermediación lucrativa de-
tectados, las investigaciones llevadas 
a cabo por las autoridades controla-

doras competentes, y las resoluciones 
recaídas en cada caso, así como las 
denuncias penales presentadas. 

Vale la pena recordar que la estafa 
detectada en el año 2016 en perjuicio 
de la DGI, el BPS y el FONASA ocurrió 
fuera del período de movilidad regu-
lada y que ella involucró a personas 
vinculadas con sólo un par de las 43 
instituciones Prestadoras.

Las veintidós instituciones prestado-
ras del interior que integran FEPREMI 
nunca han sido imputadas de actividad 
irregular alguna; por el contrario, pre-
sentaron una larga serie de denuncias 
a la JUNASA por intermediación lucra-
tiva en su perjuicio y nunca obtuvieron 
respuestas del órgano legalmente 
competente para fiscalizar el buen 
funcionamiento del Seguro Nacional 
de Salud. 

FEPREMI considera que el avanzado 
sistema de identificación de personas 
mediante huella digital habrá de ser 
una herramienta muy efectiva para evi-
tar las estafas, pero no advierten cómo 
podrá ser una solución para evitar 

prácticas de intermediación lucrativa. 
Informa asimismo a la población 

que, cumpliendo con un compromiso 
asumido en el mes de marzo de 2017, 
FEPREMI e instituciones de Montevideo 
presentaron al MSP y al BPS una larga 
lista de medidas * para luchar contra 
la intermediación lucrativa y que fueron 
desestimadas por las autoridades. 

FEPREMI ha  propuesto dentro de las 
medidas a adoptarse para el futuro del 
SNIS, ante la presencia del Ministro de 
Salud Pública y otras altas autoridades, 
en el pasado mes de octubre, que se 
deje en libertad al usuario para que 
en cualquier tiempo solicite el cambio 
de Prestador, con la única restricción, 
-para no desestabilizar el sistema-, que 
los efectos de dicho cambio se produ-
jeran tres meses después de solicitado; 
mientras tanto, el usuario mantiene sus 
derechos en la institución de origen. Tal 
propuesta está basada en que se ha 
considerado que la principal forma de 
cortar el financiamiento de la “compra 
de afiliados” es que el infractor pier-
da la certeza de que el usuario va a 
permanecer en la institución por tres 
años y consiguientemente que habrá 
de percibir durante ese período las 
cuotas salud. 

Asimismo, FEPREMI ha solicitado al 
MSP que se ponga fin al injustificado 
régimen de afiliaciones de oficio a 
ASSE en forma exclusiva, dispuesto por 
decreto, proponiendo medidas de justa 

distribución entre las Instituciones de 
Asistencia Médica para quienes omiten 
hacer la opción en tiempo para que 
luego, y sin plazos, puedan ejercer el 
derecho de libre elección. 

Como en otros temas, no hubo mas 
respuesta que el compromiso de que en 
el mes de febrero de 2019 se abriría el 
período de movilidad regulada. 

FEPREMI espera en beneficio de 
los usuarios y de las instituciones que 
apuestan a la calidad de asistencia, 
que las autoridades nacionales recon-
sideren la medida adoptada y que, si 
no es en febrero, en un término que no 
debería ir más allá de abril de 2019, se 
libere a los usuarios para que puedan 
cambiar de institución cuando entien-
dan que hay otra entidad sanitaria que 
le puede dar mejores servicios asisten-
ciales, en un régimen de sana y libre 
competencia. 

Para ello hay medidas propuestas 
suficientemente idóneas para controlar 
más eficientemente los cambios entre 
instituciones en forma regular y que no 
requieren actos legislativos. 

En este estado de situación, restable-
cer la confianza entre las autoridades y 
las instituciones de FEPREMI es un im-
perativo para el normal funcionamiento 
del sistema. 

23 de noviembre de 2018
(*) Se encuentran publicadas en el 

sitio web de FEPREMI www.fepremi.
com.uy
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Uruguay dispone el primer laboratorio de
América Latina que procesa cannabis medicinal

Con la presencia del presidente 
Tabaré Vázquez quedó inaugurado el 
primer laboratorio de América Latina 
que procesa productos farmacéuticos 
derivados de canabbis. El prosecretario 
Juan Andrés Roballo dijo que el proyec-
to combina la investigación científica 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas con el desarrollo de Uruguay 
como único en el continente en la 
elaboración de productos de calidad 
científicamente probados.

Se realizó en el Parque de las Ciencias 
la inauguración oficial de las instala-
ciones de ICC LABS, un laboratorio 
de procesamiento de productos far-
macéuticos derivados del cannabis. El 
acto fue encabezado por el presidente 
Tabaré Vázquez, quien recorrió las 
instalaciones de la empresa que en 
los últimos días fue adquirida por la 
canadiense Aurora Cannabis Inc. Ese 
proyecto implicó una inversión inicial 
de 8,5 millones de dólares y 18 meses 
de construcción.

Junto al mandatario estuvieron pre-
sentes el prosecretario de la Presiden-
cia, Juan Andrés Roballo; el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 
Murro; el ministro interino de Salud Pú-
blica, Jorge Quian; la directora general 
de Salud, Raquel Rosa; el secretario 
general de la Junta Nacional de Dro-
gas, Diego Olivera; el intendente de 
Canelones, Yamandú Orsi, y  el gerente 
de la empresa, Alejandro Antalich.

EMPRENDIMIENTO qUE GENERA 
DEMANDA DE RECURSOS

 HUMANOS ALTAMENTE 
CALIFICADOS

“El Uruguay exportador de materia 
prima agrícola suma con este empren-
dimiento la última etapa, la industria-
lización, genera demanda de recursos 
humanos altamente calificados, insu-
mos y servicios de alto nivel agregado; 
y nos pone en otro estándar en una in-
dustria que queremos que se desarrolle, 
porque implica investigación científica 
que tiene como destino la calidad de 
vida de las personas combinada con el 
desarrollo de Uruguay como un hub en 
el continente para producir productos 
de calidad científicamente probados”, 
apuntó Roballo.

Explicó que la empresa incorporó los 
componentes por sus propios medios, 
lo que vuelve más accesible el producto 
final. Asimismo, las autoridades de la 
dependencia privada confirmaron que, 
a través de una fundación, proveerán 
de los productos necesarios a quienes 
no puedan costearlos.

JORGE qUIAN. SE TRABAJARá 
SERIAMENTE EN LA 

PRODUCCIÓN DEL CANNABIS 
NACIONAL

Por su parte, Jorge Quien destacó: 
“Saber que aquí se trabajará seria-
mente en la producción de cannabis 
medicinal es fundamental”, y coincidió 
con el presidente Vázquez y con el 
prosecretario Roballo sobre la impor-
tancia de la creación de este tipo de 
centros.

Además explicó que con esta tecnolo-

gía y con el aporte del Instituto Pasteur, 
de la Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII) y de Facultad 
de Medicina, Uruguay podrá desarrollar 
con mayor profundidad la investigación 
y demostrar la calidad y utilidad de los 
productos. “Es una ventana de opor-
tunidad enorme desde lo tecnológico, 
laboral y de investigación de primera 
para los uruguayos”, sintetizó.

El responsable de la empresa, Anta-
lich, dijo que el laboratorio cumple con 
toda la normativa de los estándares 
europeos e informó que está prevista la 
construcción de un gran invernadero, 
de más de 90.000 metros cuadrados. 
“Será algo inédito para la región, lo 
que permitirá potenciar al máximo 
la producción”, sostuvo. “Estamos 
desarrollando una nueva industria 
que generará muchas oportunidades 
laborales para personal calificado”, 
agregó. Actualmente trabajan allí 60 
personas.

Usuarios del sistema de salud pueden 
cambiar de prestador durante todo 

el año, recordó Vázquez
La decisión de aplazar la apertura 

del “corralito mutual” hasta 2020 
corresponde al objetivo de evitar ca-
sos de intermediación lucrativa entre 
prestadores, explicó el presidente 
Tabaré Vázquez. “No están dadas las 
condiciones porque hay una manga de 
sinvergüenzas metidos en el medio”, 
añadió. No obstante, destacó que los 
usuarios disponen de libertad de acción 
y pueden solicitar el cambio de presta-
dor todo el año.

A través de un decreto, el Poder Ejecu-
tivo pospuso por un año el período de 
movilidad regulada entre prestadores 
de servicios de salud, conocido como 
apertura del “corralito mutual”,  ya que 
no están dadas las condiciones para 
eliminar la intermediación lucrativa.  

Al mismo tiempo, el Gobierno traba-
jará junto a la Justicia para extender el 
marco legal a todos los responsables de 

este delito a través de un proyecto de 
ley, afirmó el ministro de Salud Pública, 
Jorge Basso, el lunes 19 de noviembre 
al anunciar la medida. 

Consultado por medios de informa-
ción en Artigas, este lunes 26, el pre-
sidente Tabaré Vázquez afirmó que la 
medida fue adoptada debido a que “no 
están dadas las condiciones y porque, 
como dijo un querido expresidente, hay 
una manga de sinvergüenzas metidos 
en el medio”.  

El mandatario añadió que el Gobier-
no está enfocado en lograr la erradi-
cación de las prácticas de corrupción 
relacionadas al tema.  También dijo 
que la libertad de los usuarios para 
cambiarse de prestador de salud está 
totalmente contemplada y que puede 
hacerse en cualquier momento del año. 
Por lo tanto, “no hay corralito para 
nada”, expresó.
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Para dESarrollar CaMbio dEl ModElo dE atEnCión En SalUd MEntal

Fundación española Manantial 
capacitará a profesionales de ASSE 

ASSE y la Fundación española Ma-
nantial, firmaron un acuerdo de coo-
peración para contribuir al cambio del 
modelo de atención que propone la 
nueva Ley de Salud Mental. En ese mar-
co, se capacitará a los profesionales de 
ASSE que llevarán adelante el cambio 
de paradigma.

Entidad que no tiene fines de lucro
El Presidente de la Fundación Manan-

tial, Francisco Sardina, explicó que la 
entidad no tiene fines de lucro y “surgió 
del movimiento de asociaciones de 
familiares con personas de trastornos 
mentales en España, en el año 1995. 
Nuestra misión tiene que ver con la 
atención integral a personas con tras-
torno mental grave”.

LEY ESPERANZADORA Y UN 

PASO A LA VANGUARDIA DE LA 
ATENCIÓN MENTAL

Sostuvo que tanto él como el Direc-
tor de la Fundación, Miguel Castejón, 
se encuentran en Uruguay, “porque 
hemos sido invitados por el Directorio 
de ASSE, con motivo de la ley que 
aprobó su gobierno, la 19.529, que es 
muy esperanzadora y significa un paso 
grande a la vanguardia en la atención 
de la Salud Mental”.

Sostuvo que la entidad, “en la medida 
de nuestras posibilidades, modesta-
mente, lo que pone es a disposición 
el conocimiento y la experiencia de 
las cosas que hemos venido haciendo 
hasta el momento, para capacitar a 
los profesionales que van a desarrollar 
este cambio de modelo tan importante 
para Uruguay”. PLAZO PERENTORIO PARA EL 

2015 PARA CERRAR 
LAS INSTITUCIONES ASILARES

En ese sentido, mencionó que “la 
Ley marca un plazo perentorio, el año 
2025, para cerrar las instituciones 
asilares, que no se abran otras, y no 
se permiten nuevos ingresos. Entonces 
a partir de ahora todo lo que habrán 
serán egresos. Pero hay que pensar en 
un plan individualizado para cada una 
de las personas que en este momento 
están internos en estas instituciones, 
para darles una alternativa residencial 
y de vida”.

Indicó que en España, “tuvimos una 
época muy parecida a esta, porque 
hubo una Ley de características simila-
res, que tuvo que llevarse a la realidad, 
y nosotros nos sumamos a un programa 
donde estaban definidas todas las tipo-

logías de los recursos. La Fundación es 
una especie de catalizador entre admi-
nistraciones públicas, entidades priva-
das y otros organismos, para poner en 
marcha una red de recursos de aten-
ción social, residenciales comunitarias 
y pisos supervisados, centros de día, de 
rehabilitación sico-social y laboral, que 
es un paso muy importante para pre-
parar a las personas en su inclusión, y 
equipos de apoyo social-comunitario”, 
explicó.

Participaron de la firma del acuerdo, 
el Presidente de ASSE, Marcos Carám-
bula, la Vicepresidenta, Marlene Sica, 
la Directora en Representación de los 
Usuarios, Natalia Pereyra, el Adjunto al 
Directorio, Miguel Fernández Galeano, 
el Director de Salud Mental y Poblacio-
nes Vulnerables, Héctor Suárez y todo 
el equipo de gestión.

aSSE – oPS/oMS – dinot/MvotMa - oPP

ASSE profundizará descentralización 
y regionalización a través de acuerdo 

de cooperación técnica
El miércoles 5 de diciembre, se firmó 

un Acuerdo de Cooperación Técnica 
para el Fortalecimiento del Proceso de 
Descentralización y Regionalización de 
la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE), con el apo-
yo de la Dirección de Ordenamiento 
Territorial del MVOTMA, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) de 
Presidencia de la República y la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS).

El propósito del acuerdo, es profun-
dizar el proceso de descentralización 
y regionalización de la gestión con 
apoyo técnico de la OPP, la Dirección 
de Ordenamiento Territorial y la Or-

ganización Panamericana de la Salud.
A través de la regionalización, se 

implementarán corredores asistenciales 
y sistemas de comunicación y coordi-
nación entre los hospitales y los centros 
de salud, que permitan garantizar una 
respuesta asistencial de calidad.

Asimismo, este rediseño permitirá op-
timizar recursos y evitar la superposición 
de servicios, planificando la atención en 
base a las características territoriales y 
poblacionales de las diferentes regiones 
del país.

Al respecto, el Presidente de ASSE, Dr. 
Marcos Carámbula, expresó que “la 
idea es que trabajemos en el territorio, 
en el país que tiene 500 km -norte sur, 

este oeste- en la perspectiva de corre-
dores asistenciales desde el Primer Nivel 
hasta los Hospitales de Segundo Nivel y 
los Centros de Referencia, lo que noso-
tros llamamos Nodos: los 10 Hospitales 
de carácter regional-nacional, en un 
continuo asistencial”.

UTILIZAR DE MEJOR MANERA 
LOS RECURSOS

En esto, explicó que se trata de “cómo 
utilizar de mejor manera los recursos”, 
sabiendo “desde cómo se desplaza la 
gente y las facilidades de locomoción 
- aporte de la DINOT-, hasta nuestro 
Sistema de Traslados que vamos a 
estar licitando con una perspectiva 

nacional”. Entonces, “que el personal 
médico o de enfermería que está en 
una Policlínica distante, sepa y tenga la 
posibilidad de referenciar rápidamente 
a un Hospital de segundo nivel o de 
referencia”.

Entonces, “a nuestra Red de Asis-
tencia Pública que tiene 900 centros, 
la visión de la OPS con la experiencia 
internacional, de la DINOT y de la OPP 
que ha trabajado mucho los temas de 
descentralización, apuntamos al mejor 
aprovechamiento de los recursos en el 
territorio”. En ese sentido, agregó que 
“uno de los grandes temas que le he-
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mos encomendado a nuestra Gerencia 
Asistencial, es trabajar en los tiempos 
de espera, en una perspectiva local y 
regional”, aseveró.

APLICAR CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN DISPONIBLE Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A 
FAVOR DE LA GESTIÓN COTIDIANA 

DE ASSE
El Director de la OPP, Cr. Álvaro Gar-

cía, indicó que el acuerdo contiene un 
“pensamiento más estratégico de la re-
gionalización de los servicios de ASSE. 
Esto quiere decir, aplicar conocimiento, 
información disponible y ordenamiento 
territorial, a favor de que los recursos 
que se aplican en la gestión cotidiana 
de ASSE, se apliquen de la manera 
más eficiente, y que además mejoren 
la calidad de la prestación de los servi-
cios”. Todo esto, “con un concepto de 
regionalización, de compartir recursos, 
que es completamente imprescindible, 
independientemente de los límites de-
partamentales o municipales”.

Destacó que “el país está recorriendo 
un proceso de descentralización -de 
hecho, acabamos de presentar un 

proyecto de ley al Parlamento referido 
al tercer nivel de gobierno- y todo 
lo que venga de la mano con esa 
descentralización política, a través de 
mejoras en la regionalización de los 
Servicios de Salud del Estado siempre 
es bienvenido”.

Por lo tanto, “es un hecho para 
celebrar y la Oficina está muy com-
prometida en poner cabeza en estos 
temas, en tratar de utilizar los recursos 
de la manera más eficiente, con la 
consiguiente mejora de la calidad del 
servicio para la gente”, afirmó.

ARTICULAR Y FORTALECER LA 
PRESENCIA DEL ESTADO EN 

TERRITORIO
La Ministra del MVOTMA, Arq. Enei-

da de León, enfatizó en la importancia 
de la descentralización y regionaliza-
ción, para que “el país sea uno”. En 
ese sentido, resaltó que el acuerdo 
rubricado, “es un paso sustantivo 
que permite articular y fortalecer la 
presencia del Estado en territorio”, en 
este caso concreto, de los servicios de 
salud.

La jerarca valoró el rol de la DINOT, 
ya que esta Dirección ha realizado 
estudios y ha comprobado la forma 

en que se mueve la población, las 
interacciones y movilidades interurba-
nas. De ahí que afirmó que la clave, 
“es el posible transporte y la movilidad 
de nuestros ciudadanos”, teniendo en 
cuenta los ya investigados “subsiste-
mas urbanos, que van más allá de 
las divisiones administrativas de los 
departamentos”.

Al respecto, resaltó la trascendencia 
de actualizar el rediseño de la regio-
nalización en ASSE y la creación de 
corredores asistenciales acordes.

CONSOLIDACIÓN DE LOGROS
El Representante de la OPS/OMS 

en el Uruguay, Dr. Giovanni Escalan-
te, puntualizó que el funcionamiento 
y desarrollo de la Atención Primaria 
de Salud en Uruguay, “es ejemplo en 
América Latina”, y que la firma de este 
acuerdo “es la consolidación de logros 
que se han ido acumulando a lo largo 
de los años, y de la confluencia tanto 
del gobierno como de la sociedad civil, 
de la población y de las familias que 
están viviendo en los territorios”.

Añadió que “ASSE está presente en 
esos territorios, y también está regulan-
do, porque marca la pauta al aplicar 
la Atención Primaria de Salud”, que 

consideró se verá fortalecida con el or-
denamiento territorial de los corredores 
asistenciales planificados.

Asimismo, hizo propicia la oportu-
nidad, para extender “el saludo y las 
felicitaciones por este trabajo, de la 
Dra. Carissa Etienne”, Directora de la 
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS/
OMS).

El acuerdo fue rubricado por el 
Presidente del Directorio de ASSE, Dr. 
Marcos Carámbula, y la Vicepresiden-
ta, Dra. Marlene Sica; la Ministra del 
MVOTMA, Arq. Eneida de León y el 
Director de la DINOT, Arq. José Freitas; 
el Director de OPP, Cr. Álvaro García; 
el Representante de la OPS/OMS en el 
Uruguay, Dr. Giovanni Escalante.

Participaron de la actividad, el Vocal 
del Directorio de ASSE, Esc. Julio Mar-
tínez, el Director en Representación de 
los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera, 
la Directora en Representación de 
los Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, 
el Gerente General, Dr. Alarico 
Rodríguez, el Adjunto al Directorio, 
Dr. Miguel Fernández Galeano, 
Gerentes, Directores e integrantes 
de los equipos de ASSE, así como 
de los organismos involucrados en la 
firma del acuerdo.

Jornada de Gestión de los Cuidados 
de Enfermería de la Región Este

El viernes 7 de diciembre, se realizó 
una jornada capacitación sobre Ges-
tión Cuidados de Enfermería para la 
Red Asistencial de Región Este de ASSE. 
Durante el transcurso del encuentro, 
que contó con 35 participantes, se 
hizo énfasis en el diagnóstico de los 
Servicios en territorio y desafíos de 
los nuevos roles de Supervisión de 
los Departamentos de Enfermería en 
Hospitales y Redes Atención Primaria, 
que integran Centros de Salud y Poli-
clínicas.

El objetivo principal de la actividad, 
fue contribuir a la formación de los 
Equipos de Gestión de los Departa-
mentos de las Unidades Asistenciales 
de Enfermería de la Región Este, que 
integran Maldonado, Rocha, Cerro 
Largo, Lavalleja y Treinta y Tres.

El propósito es avanzar en los acuer-

dos de trabajo que mejoren la calidad 
de los cuidados, desde una perspectiva 
de Calidad Total, como eje central en 
las acciones de ASSE.

La finalidad es establecer los linea-
mientos para la elaboración del Plan 
de Desarrollo de Enfermería de la 
Región Este.

Participaron del evento, la Directora 
de Redes y Procesos Asistenciales de 
ASSE, Mag. Estela Harispe, el Director 
de la Región Este, Dr. José González, 
la Asesora en Cuidados de Enfermería, 
Prof. Lic. Pilar González y la Coordina-
dora Subregional Regional, Lic. Inés 
López, el Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
Católica, Dr. Augusto Ferreira y la 
Presidenta de la Comisión Nacional 
Asesora de Enfermería del Ministerio 
de Salud, Dra. Zoraida Fort.
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Felicitaciones a la Dra. Natalia Martinez Castillo, por obtener el segundo pre-
mio categoría Pintura y Acuarela, en el Concurso de Artes Plásticas y Literatura 
SMU-FEMI, celebrando el Día Internacional del Médico 2018.

Título de la obra : “De la ligereza y de lo efímero”

Gira FEMI en su lugar: Destino salto

Integrantes de la Directiva de FEMI, 
el Presidente Dr. Gustavo Fernández, 
la Secretaria Dra. Patricia Nava y los 
vocales Dres. Daniel Ayala y Roberto 
Ibarra, realizaron una gira por la ciudad 
de Salto, manteniendo una audiencia 
con las autoridades del Hospital de 
Salto, y posteriormente con la Dirección 
de la RAP de  SALTO

También concurrieron al Centro Mé-
dico de Salto, donde fueron recibidos 
por la directiva, encabezada por su 
Presidente Dr. Arturo Altuna

Visitaron la Dirección Departamen-
tal del Ministerio de Salud, siendo 

recibidos por el Sub Director Depar-
tamental  Dr. Matías Martínez, y por 
la noche mantuvieron una reunión 
con los integrantes del Sindicato 
Médico de Salto.

Entre los objetivos de la Gira es-
taban el conocer la realidad de la 
atención de la salud en el interior, 
las condiciones actuales del trabajo 
médico, los recursos humanos,  las 
dificultades en la atención de salud 
en la actual coyuntura del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) 
y la preocupación de la situación de 
la medicina rural.  

Los días sábado y domingo partici-
paron en las Jornadas realizadas por 
la Sociedad  de Medicina Rural del 
Uruguay (SOMERUY), en  la Posada 
del Siglo XIX. 

dra. natalia MartinEz CaStillo 

Concurso de Artes Plásticas 
y Literatura SMU-FEMI
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Análisis y aportes de FEMI en las Comisiones de Trabajo Médico establecidas 
en los  Consejos de Salarios.

El Dr German Rodríguez coordinador del Secretariado Gremial realizó una  
introducción ; Los Dres Daniel Strozzi y Damián Oliari realizaron una puesta al 
día sobre la Comisión de Calidad y Condiciones de Trabajo

El Dr Michel Heguaburu Representante de FEMI en la Comisión sobre Recate-
gorización Anestésico Quirúrgico, expuso a los presentes sobre los avances en 
la misma.

MEDICINA RURAL 
Los Dres. Ramón Soto y Carlos Córdoba expusieron sobre la situación actual 

de los  Médicos Rurales de nuestro país y lo actuado en la Comisión de Rurales. 
“La oferta rural no seduce y conspira contra la realidad asistencial de los usuarios 
de dicha población”, urge reactivar plan de salud rural

2da. Jornada de Actualización 
Gremial de FEMI

FACULTAD DE MEDICINA
El Presidente de la Asamblea del 

Claustro de Facultad de Medicina, 
Dr. Jorge Montaño, expuso en la 2da. 
Jornada de Actualización Gremial de 
FEMI sobre

algunas novedades en Facultad de 
Medicina:

- Informó que el plenario Asam-
blea del Claustro de la  Facultad de 
Medicina  aprobó por unanimidad 
Comisiones, como la de Desarrollo 
Profesional Médico Contínuo (DPMC)

- La Facultad estructurada en Ins-
titutos que vinculan y promueven la 
Facultad de Medicina en el Interior 
del pais.

Siendo ineludible la importancia de la 
participación de los médicos del interior 
en el cogobierno de la Facultad.

COLEGIO MEDICO del URUGUAY 
La Dra Diana Domenech , Con-

sejera Nacional expuso sobre las  
oportunidades y desafíos del Colegio 

Médico del Uruguay. 
El Dr. Carlos Tarabocchia , Conse-

jero Nacional : entre otros conceptos 
expresó que:

- “Existe la necesidad de represtigiar 
el Colegio Médico del Uruguay. 

- Ejercer el liderazgo de la Educa-
ción Médica Continua. 

- Mejorar su eficiencia. Siendo im-
portante el rol activo desde las bases, 

y desde todas las Regionales. “

El Dr Oscar Cluzet, disertó e inte-
ractuó con los presentes sobre Ética 
Médica, evidenciando la relevancia 
de la misma en situaciones cotidianas 
de la actividad médica donde siempre 
está presente; el rol de los Comités de 
Ética, importancia de la formación en 
pregrado en este tema, de los Cuida-
dos Paliativos,entre otros

Si bien se viene avanzando, falta 
mucho por hacer.

El Dr Marcos Suarez , integrante del Secretariado Gremial de FEMI  expuso 
sobre la Comisión de Emergencias Médicas Móviles. Mucho por hacer ...

Se desarrolló la 2da. Jornada de Actualizacion Gremial, organizada por Femi, 
en el Museo Precolombino e Indigena. Participaron representantes de los 22 
gremios, analizando temas de suma importancia para la organización, como 

son el camino hacia la representación gremial, las Comisiones en el Consejo 
de Salarios, puesta al día rol y logros de FEMI, Ética Médica, Colegio Médico 
Oportunidades y desafíos, FEMI y el co-gobierno universitario.
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atiEndEn a 500 Mil USUarioS

Carámbula valoró positivamente trabajo
desarrollado por equipos de la Región Sur de ASSE

La Región Sur de ASSE, que cubre 
la atención de 500.000 usuarios, rea-
lizó un balance muy positivo del año 
que termina, tanto en el Primer Nivel 
de Atención como en los Hospitales 
públicos.

Los equipos de gestión de la Región 
Sur -dirigida por la Dra. Virginia Longo- 
, de los Hospitales, Centros de Salud 
y Policlínicas de las Redes de Atención 
Primaria Metropolitana y de Canelones, 
participaron del encuentro desarrollado 
el martes 11 de diciembre.

LA REGION SUR Y LOS HOSPITALES 
DE REFENCIA

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos Ca-
rámbula, indicó que en la Región Sur, 
se encuentran Hospitales de referencia 
como el Maciel, Pasteur, Pereira Rossell 
y Español, y los Institutos Nacional del 
Cáncer (INCA) y de Ortopedia y Trau-
matología (INOT), respectivamente.

En ese sentido, indicó que desde el 
organismo “se proyecta el fortaleci-
miento de estos Hospitales de referen-
cia con plan de inversiones acorde a 
los desafíos que tienen”, y subrayó la 
importancia del trabajo de cooperación 
que se viene desarrollando con la Es-
cuela Andaluza de Salud, con “un plan 

de fortalecimiento del Primer Nivel que 
ha tenido una evaluación altamente 
positiva”.

DE LOS 15 PREMIOS A LAS MUY 
BUENAS PRáCTICAS, 

9 PERTENECEN A LA REGIÓN SUR 
Recordó que días atrás, se entregaron 

premios a las Muy Buenas Prácticas en 
el Primer Nivel de Atención, por parte 
del Ministerio de Salud Pública y de 
la Organización Panamericana de la 
Salud. De los 15 premios, 11 fueron 
para servicios y equipos de ASSE. De 
esos 11, 9 pertenecen a la Región Sur, 
más allá de las 30 menciones y reco-
nocimientos obtenidos.

“Esto habla de un trabajo que se está 
haciendo en el Primer Nivel como tema 
central. El gran desafío que tenemos es 
el corredor asistencial entre el Hospital 
de Referencia y el Primer Nivel. Estamos 
apostando a la regionalización, a la 
descentralización, al sistema de redes. 
Y en parte del trabajo con la Escuela 
Andaluza, tenemos el gran objetivo de 
disminuir los tiempos de espera que el 
paciente tiene tanto en los Hospitales 
como en las Policlínicas”. 

SE PROCURA qUE EN LAS 

POLICLíNICAS qUE TIENEN 
DEBILIDADES LOGRAR LA 

COMPLEMENTACIÓN EN 
TERRITORIO

Asimismo, “procurar en aquellas Poli-
clínicas que tenemos debilidad desde el 
punto de vista de especialidades, cómo 
se hace una integración territorial con 
otras Policlínicas, y así complementar-
nos en territorio”.

“Son múltiples los desafíos, pero 

subrayo que hay un equipo muy com-
prometido con la gestión en Salud 
Pública, a nivel de la Región, y en cada 
uno de nuestros Hospitales y Policlínicas 
del Primer Nivel”, afirmó Carámbula.

Participaron asimismo de la actividad, 
la Vicepresidenta de ASSE, Dra. Mar-
lene Sica, el Vocal, Esc. Julio Martínez, 
la Directora en Representación de los 
Usuarios, Sra. Natalia Pereyra y el Ge-
rente General, Dr. Alarico Rodríguez.

Gráfico sobre movilidad de usuarios

Ejecutivo sumó representantes de 
la Justicia al grupo de trabajo para 

erradicar la intermediación lucrativa
 “Debemos asegurarnos de que el 

fenómeno se erradique”, sostuvo el mi-
nistro Jorge Basso en alusión al desvío 
de dineros públicos con fines delictivos, 
hecho conocido como intermediación 
lucrativa en períodos de movilidad re-
gulada. Explicó que para avanzar en la 
ampliación de la norma actual crearon 
un grupo de trabajo con participación 
de representantes de la Suprema Corte 
de Justicia y la Fiscalía General de la 
Nación.

En la conferencia previa al llamado 
a sala de la Cámara de Representantes 
el viernes 14, tanto el ministro de Salud 
Pública, Jorge Basso, como el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto 
Murro, se refirieron a uno de los temas 
por el cual fueron convocados, que es 
la decisión del Ejecutivo de posponer 
la apertura de febrero de 2019 del 
período de movilidad regulada (lo que 
se conoce como “corralito mutual”), 
es decir, el cambio de prestador, salvo 
excepciones debidamente justificadas.

El ministro Basso explicó que, con 
el trabajo de un grupo especialmente 
creado, se procura aportar elementos 
al marco jurídico existente, ya que su 
ampliación es necesaria para que toda 

la cadena de responsabilidades quede 
involucrada en el delito de interme-
diación lucrativa. Esto seguramente 
implique una propuesta a nivel parla-
mentario, añadió.

“Debemos asegurarnos de que el 
fenómeno se erradique”, sostuvo Bas-
so. Afirmó que las autoridades tienen 
permanente contacto con la Justicia e 
incluso se invitó a un representante de 
la Suprema Corte de Justicia y de la Fis-
calía General de la Nación al grupo de 
trabajo que ya integran la Presidencia 
de la República, el Ministerio de Salud 
Pública y el Ministerio del Interior.

En este marco, el ministro realizó un 
repaso del proceso que derivó en esta 
decisión. Recordó que en 1981 se es-
tableció como delito la intermediación 
lucrativa (ofrecer dinero para el cambio 
de prestador) y, sin embargo, durante 
muchos años, se insistió en esa manio-
bra. Entre el 2000 y el 2009 se cerró la 
posibilidad de cambiarse de prestador, 
hasta que, con la reforma sanitaria, 
se generó una serie de regulaciones 
para poder concretar la movilidad. De 
todas formas, se siguieron registrando 
situaciones de este tipo.

En 2016 ingresó el último colectivo 

importante de jubilados al Fonasa y se 
volvió a originar un volumen importante 
de delitos de intermediación lucrativa, 
que derivaron en cuestiones judiciales 
de visibilidad pública. Basso recordó 
que, si bien más de 30 personas fueron 
procesadas, no se cerraron las inves-
tigaciones.

Ante la persistencia de este tipo de 
delitos, se trabajó durante todo 2018 
para procurar resolver el aspecto de 

la trazabilidad del usuario y evitar las 
falsificaciones. Si bien con el sistema 
previsto se limitaba el fenómeno, no 
se lograba eliminar, por lo que se de-
cidió emitir un decreto que postergara 
la apertura del “corralito” a 2020 y 
complementar en ese tiempo el trabajo 
que se venía haciendo, lo que incluye 
avanzar en el citado marco jurídico, 
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Redessex

para lo cual se creó el grupo de trabajo.
Consultado sobre el papel de las 

instituciones, Basso aclaró que los 
prestadores contratan empresas para 
promoverse y en los contratos se aclara 

que la institución no se responsabiliza 
del mal uso de los recursos. De to-
dos modos, consideró que, en algún 
momento, el fenómeno se dispara y 
aparece el mecanismo de intermedia-
ción lucrativa, que se debe erradicar. 
“No puede ser que dineros públicos 

que pagamos todos para la atención 
sanitaria se desvíen para la captación 
de afiliados, que nada tiene que ver 
con los gastos asistenciales”, agregó.

El ministro Ernesto Murro, por su 
parte, dijo que, desde su ingreso como 
director social al Banco de Previsión 

Social (BPS), en 1992, se aplicaron 
multas, se hicieron denuncias penales 
y se ayudó a crear normas. Asimismo, 
aseguró que el sistema de seguridad 
social mejoró en estos años de tal forma 
que colaboró en evitar la intermedia-
ción lucrativa.

Gobierno conformó grupo de trabajo 
para impedir intermediación lucrativa en 

movilidad de usuarios de servicios de salud
El viernes 7, se realizó la primera 

reunión del Grupo de Trabajo sobre In-
termediación Lucrativa, a fin de eliminar 
delitos que distorsionan la movilidad 
de los usuarios entre prestadores de 
salud. La decisión está basada en lo 
establecido por el presidente Tabaré 
Vázquez ante la persistencia de esta 
práctica ilegal.

La resolución del Poder Ejecutivo n.º 
609/018 establece que se crea un gru-
po de trabajo que estará integrado por 
el secretario de la Presidencia, Miguel 
Ángel Toma; el ministro de Salud Pú-
blica, Jorge Basso; el fiscal adjunto de 
corte de la Fiscalía General de la Na-
ción, Ariel Cancela; el juez letrado de 

1.ª instancia especializado en crimen 
organizado de tercer turno, represen-
tante de la Suprema Corte de Justicia, 
Pablo Benítez, y el representante del 
Ministerio del Interior Julio Sena.

El cometido es elaborar propues-
tas para diseñar un sistema de 
probada confidencialidad técnica 
y jurídica que impida práct icas 
nocivas, como la intermediación lu-
crativa en cuanto a la movilidad de 
los usuarios amparados en el Sistema 
Nacional  Integrado de Salud (SNIS) de 
un prestador a otro.

El sistema procurará garantías para 
habilitar la apertura del período de 
movilidad a partir de febrero de 2020.

La Comisión interinstitucional creada 
en 2011 tiene como cometido generar 
acciones tendientes a la sensibilización 
y formación de la salud sexual y repro-
ductiva para educadores y operadores 
sociales

Se origina a partir de la reglamenta-
ción de la Ley Nº 18.426 de Defensa 
del Derecho a la Salud Sexual y la 
Salud Reproductiva de 2008 y busca 
aunar esfuerzos desde las respectivas 
competencias de cada institución que 
integra la Comisión(Ministerio de Sa-
lud – ANEP/CODICEN – CEIP – CES 
– CETP – CFE – Instituto Nacional de 
las Mujeres/MIDES – Ministerio de 
Educación y Cultura).

La Comisión trabajó en la elabo-
ración de una Curaduría nominada 
“Redessex. Recursos sobre salud sexual 
y reproductiva, educación sexual y 
derechos sexuales y reproductivos”.  
Consiste en un producto digital que 
facilita el acceso a los materiales 
educativos y de divulgación, así 
como al marco normativo vinculado 
a la temática. La realización digital 
estuvo a cargo del Área de Forma-
ción de Plan Ceibal.

Se realizó una minuciosa compila-
ción de textos, guías, audiovisuales, 
leyes, decretos, normativas, guías de 
procedimiento, entre otros materiales 
de utilidad.

Están organizados de manera clara, 
en torno a los ciclos de vida. Por últi-
mo, contiene un apartado para recibir 
aportes de los educadores y operadores 
sociales. El material será actualizado 
dos veces al año.

Todos los materiales contaron con 
el aval de los equipos técnicos de las 
instituciones que integran la Comisión 
y constituyen un marco de referencia 
común para el trabajo educativo e in-
formativo. Asimismo, contó con el aval 
de instituciones externas a la Comisión 
como: la Sociedad Uruguaya de Gine-
cología de la Infancia y Adolescencia, 
la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la 
Sociedad Uruguaya de Salud Sexual 
y Reproductiva y el  Departamento de 
Medicina Familiar y Comunitaria de 
Facultad de Medicina de UdelaR.

Los invitamos a sumarse a esta ini-
ciativa, difundiendo y visitando  http://
goo.gl/uxTr5Q o buscando el hashtag  
#Redessex.
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Basso: ASSE ya no es un servicio de 
salud para pobres y registra un alto 

nivel de satisfacción de usuarios
 “El escenario actual de ASSE nada 

tiene que ver con el previo a la reforma 
sanitaria, es más complejo, maneja 
más recursos, interacciona con el sector 
privado y avanza en la profesionaliza-
ción de su gestión”, afirmó el ministro 
Jorge Basso. Dijo que irregularidades 
en algunas áreas no pueden opacar la 
mejora en la calidad de atención con 
servicios paradigmáticos en todo el 
país. Aseguró que ya no es un servicio 
para pobres.

El presupuesto de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) pasó del 0,4 % del producto bru-
to interno (PBI) en 2005 al 2 % en 2017 
y se incrementó la inversión en un 187 
%, lo cual era necesario para comenzar 
a disminuir la brecha de financiamiento 
en una organización que sigue siendo 
el principal prestador del sistema en 
términos cuantitativos (el 40 % de la 
población se atiende en ASSE, lo que 
supone 1,3 millones de personas) con 
más usuarios por el Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa), un tercio de todos 
sus afiliados. Cuenta, además, con 
32.000 funcionarios y más de 900 
puestos de atención distribuidos en 
todo el país.

HISTÓRICAMENTE UNA MEDICINA 
PARA LOS MáS POBRES

El ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, recordó que, históricamente, 
ASSE cumplía un rol subsidiario en el 
sector salud, salvo experiencias puntua-
les, y era medicina para los más pobres, 
con carencias de todo tipo. “La po-
blación estaba acostumbrada y como 
era gratis no podía exigir mucho. Era 
un prestador para pobres, con pobres 
instalaciones, pobres salarios y resulta-
dos asistenciales desconocidos, porque 
no existía ningún tipo de información 
asistencial ni económica”, relató.

HOY SE CUENTA CON SERVICIOS 
PARADIGMáTICOS

Basso informó que, en la actualidad, 
ASSE cuenta, entre otras transforma-
ciones, con servicios paradigmáticos 
en distintos puntos del país, como el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, 
principal maternidad del país y mejor 
puerta de emergencia pediátrica; el 
hospital Maciel, en constante creci-
miento; el hospital Pasteur, con la mejor 
puerta de emergencia para adultos; 
el Hospital de Ojos, que le cambió la 
vida a muchos uruguayos, y el Instituto 

Nacional del Cáncer, con tecnología de 
última generación para el tratamiento 
de esta patología.

En el interior del país, se destaca el 
hospital de Tacuarembó, futuro centro 
cardiológico público junto con el Hos-
pital de Clínicas, y el CTI pediátrico del 
hospital de Salto, que atiende a todos 
los niños del departamento. A esto se 
suma el despliegue territorial del primer 
nivel de atención, que logró impactar 
en forma positiva en la mortalidad 
neonatal y en la general. “La mayoría 
de las veces, es el único servicio en el 
interior profundo”, afirmó el ministro, 
quien confirmó que los niveles de des-
ocupación bajaron y los retributivos au-
mentaron, ambos de forma sustancial, lo 
que generó una verdadera puja por los 
recursos humanos con el sector privado.

HECHOS PUNTUALES 
IRREGULARES NO PUEDEN 

OPACAR LAS MEJORAS
 ACTUALES DE ASSE

“El escenario  actual de ASSE no 
tiene absolutamente que ver con el 
que conocimos previo a la reforma, 
ahora ASSE es mucho más compleja, 
maneja más y distintos tipos de recur-

sos, interacciona con el sector privado 
y con el resto del subsector público en 
múltiples frentes, por tanto, debe seguir 
avanzando en un diseño institucional de 
descentralización y profesionalización 
de su gestión”, apuntó. Basso aseguró 
que la difusión de hechos puntuales 
vinculados a irregularidades en la ges-
tión no puede opacar las mejoras que 
tiene ASSE en relación a la calidad de 
la atención.

“Por sus dimensiones y complejida-
des, ASSE tiene un desarrollo despa-
rejo, pero hay estructuras que están a 
la par o superiores al sector privado”, 
dijo el ministro. A esto se suma el índice 
de satisfacción de los usuarios, que es 
similar al de los prestadores privados 
y apenas inferior al de los seguros de 
salud. En cuanto a la fidelidad de sus 
afiliados, esta es superior a la de las 
mutualistas y prácticamente igual que 
la de los seguros.  

“Cuando la población recibe más 
y mejores servicios, demanda más. 
La que antes no pedía porque sabía 
que no habría respuestas, ahora saber 
que alguna respuesta tendrá”, agregó 
Basso durante su participación en el 
llamado a sala realizado el viernes 14.

dErECHo a SalUd

La reforma sanitaria garantiza el 
ingreso de todos los ciudadanos al 

prestador que elijan
Antes de la reforma sanitaria, el 

único seguro de salud público cubría 
solo a los trabajadores y el resto de 
la población pagaba una cuota fija 
y con limitaciones en los servicios. La 
implementación de esta política cambió 
el acceso al derecho a la salud: “Hoy 
pagan en proporción a los ingresos 
y ninguna institución puede negar la 
afiliación a nadie”, afirmó el ministro 
Basso, quien destacó la recuperación 
del sector público.

Previo a la comparecencia ante la 
Cámara de Representantes, convocada 
por el diputado Eduardo Rubio para el 
viernes 14, el ministro de Salud Pública, 
Jorge Basso, conversó con los medios 
de comunicación sobre la gestión de 
la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y la movilidad 
regulada.

LA REALIDAD 11 AñOS ATRáS
Recordó que Uruguay desarrolla 

una reforma sanitaria desde hace 11 
años, que implica un cambio en el 
funcionamiento del sistema. Antes, solo 

700.000 usuarios contaban con un 
seguro de salud por enfermedad que 
atendía únicamente a los trabajadores 
dependientes del sector privado (cono-
cido como DISSE) y el resto pagaba una 
cuota única, en forma independiente 
de su nivel de ingreso. Esto implicaba 
que personas mayores, discapacitados 
y embarazadas no fueran aceptados 
por las instituciones y se los obligara a 
pagarse un examen de ingreso que los 
habilitara a utilizar los servicios pero 
con limitaciones.

Por ejemplo, prosiguió el ministro, no 
recibían medicamentos durante cierta 
cantidad de años o tenían limitaciones 
en cirugías y estudios disponibles. 
Quienes se jubilaban debían pagar 
la cuota individual y, si no lo hacían 
en los 120 días siguientes, debían ver 
qué institución afiliaba a personas con 
problemas de salud.

“Esta situación cambió totalmente: 
hoy se paga en proporción de los 
ingresos y ninguna institución puede 
negarle la afiliación a ninguna per-
sona. Además, el sistema público se 

transformó totalmente. Hoy tenemos 
un sistema con estructuras ejemplares, 
tanto en Montevideo como en interior, 
que van hacia la profesionalización de 
la gestión. El Estado invirtió una enor-
me cantidad de dinero a la hora de 
ponerlo en mejores condiciones para 
la población más vulnerable”, explicó 
Basso, en alusión a una red operativa 
de más de 900 puestos de atención en 

todo el país.
En este contexto, recordó que ASSE 

atraviesa un proceso de descentraliza-
ción basado en un plan estratégico, 
que prioriza la profesionalización y los 
llamados a concurso. “Está resolviendo 
un tema importante de la salud, como 
es la mejora de la gestión de los re-
cursos públicos que todos pagamos”, 
apuntó el ministro.
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Plan de acción para la prevención y 
tratamiento de la leishmaniasis

En el marco de la reunión informativa 
y de coordinación de acciones que se 
realizó este martes 11 con los diversos 
actores involucrados en la prevención 
y el tratamiento de la leishmaniasis, las 
autoridades informaron, en conferencia 
de prensa, que la niña afectada por 
esa enfermedad fue dada de alta por 
los médicos del hospital Pereira Rossell, 
de Montevideo, donde se encontraba 
internada. 

“Ese caso fue el primero detectado 
en humanos en Uruguay, algo que se 
intentó evitar, pero que la experiencia 
mundial demostró que es muy difícil”, 

expresó el subsecretario de salud, Jorge 
Quian.

El flebótomo o mosquita transmisora 
de la enfermedad debe combatirse con 
énfasis y, para lograrlo, las condiciones 
de higiene ambiental son fundamen-
tales, reiteró Quian. No puede haber 
restos de poda, gallineros o materia 
orgánica; además, hay que tener una 
conducta estricta con los perros infec-
tados, es decir, que se deben sacrificar, 
agregó.  

Al respecto, el jerarca recordó que 
679 de los 12.219 perros controlados 
en Salto y en Bella Unión, en el depar-

tamento de Artigas, dieron resultado 
positivo para leishmaniasis y que 600 
de ellos fue sacrificado.

En realidad, la conducta de los ciuda-
danos de Salto y Bella Unión ha sido la 
adecuada, pero debemos insistir hasta 
llegar al 100 %, porque después de que 
aparece un caso en humanos se deben 
incrementar las medidas tomadas hasta 
el momento, señaló.

El jerarca informó que el ministerio 
fumigará alrededor de la vivienda de la 
niña afectada, pero no lo hará de forma 
generalizada, pues no es recomenda-
ble. “Las conductas adoptadas por el 

Ministerio de Salud han sido asesorarse 
con la Facultad de Veterinaria y seguir 
los consejos de los expertos internacio-
nales y la Organización Mundial de la 
Salud”, indicó.

Por su parte, la directora de Epide-
miologia, Lucía Alonso, precisó que se 
continuará con las acciones emprendi-
das antes de la detección del caso en 
Salto, que implica todos los aspectos 
de la cadena de transmisión, que son 
la mosquita vector, el perro, que es el 
reservorio, los humanos residentes en 
el área donde vive la niña afectada y 
el ambiente.

Se entregaron los premios de la 
Academia Nacional de Medicina

El jueves 13 de noviembre se llevó 
a cabo la Ceremonia de Entrega de 
Premios de la Academia Nacional de 
Medicina en la Sala de Actos de Presi-
dencia de la República.

A continuación compartimos detalle 
de los premiados.

GRAN PREMIO NACIONAL DE 
MEDICINA

•Primer Premio - Programa de Obe-
sidad y Cirugía Bariátrica y Metabólica 
del Hospital Maciel; organización, 
desarrollo e impacto en el control de 
factores de riesgo cardiovascular.

Autores son: Julio Rappa, Gabriel 
Massaferro, Cecilia Laguzzi, Gustavo 
Bruno, Gonzalo Fossati, Silvia García, 
Federico Kuster, Verónica Pietra, María 
Elena Puig, Elena Trucco, Pablo Val-
sangiacomo, Andrea Vaucher, Alvaro 
Huarte y Gustavo Rodríguez.

•Segundo Premio - Validación de 
un instrumento para la pesquisa de 
problemas del desarrollo en menores 
de 5 años en Uruguay.

Autores son: Anabella Santoro Ferre-
ro, Gustavo Giachetto Larraz, María 
Mercedes Pérez Roca y Franklin Fernan-
do Massa Mandagaran.

PREMIO INTERNACIONAL DR. 
VíCTOR Y CLARA SORIANO 

Neuro protección en recién nacidos 
con asfixia perinatal. 10 años de expe-
riencia de un programa para la mejoría 

de la sobrevida y el neurodesarrollo.
Autores son: Fernando Silvera, Juan 

Gesuele, Viviana Martínez, Gabriela 
Vidal, Maria José Abisab, Tamara He-
rrera, Leandro Lucas y Florencia Birriel.

PREMIO INTERNACIONAL 
LATINOAMERICANO EN 

NEUMOLOGíA FERNANDO D. 
Gomez – mIGuel mello AGuerre

•Primer Premio. Papel de los gluca-
nos de la cápsula del Mycobacterium 

tuberculosis en la inducción del estalli-
do respiratorio en células del sistema 
inmune.

Autores son: María Mercedes Ro-
mero, Viviana Ritacco, Beatriz López y 
Mercedes Alemán.

 •Segundo Premio. Factores pronós-

ticos y genotípicos de pacientes con 
tuberculosis graves en cuidados inten-
sivos. Autores son: Nicolás Nin, Javier 
Hurtado, María Buroni, Álvaro Giordano, 
Gonzalo Greif. Carlos Robello, Cecilia 
Coitinho, Fernando Rodríguez, Ana María 
Vilas y Joaquín Hurtado. Fuente- SMU
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XVI Jornadas de Medicina 
y VIII de Enfermería Rural

La Sociedad de Medicina Rural del 
Uruguay al finalizar sus XVI Jornadas de 
Medicina y VIII de Enfermería Rural lue-
go de tratar temas gremiales y académi-
cos, culminó sus actuaciones como es 
habitual con una Mesa Redonda donde 
se analizaron las realidades de la salud 
de la población en el medio rural.

En esta ocasión contamos con la pre-
sencia de actores pertenecientes al CE-
NUR Facultad de Medicina Norte, ASSE 
Regional Oeste y Este,  DIGESA Salto 
y Lavalleja, Consejo Norte del Colegio 
Médico del Uruguay, SUMEFAC, Mesa 
de Desarrollo Rural Basalto Salto, SMU, 
FEMI, SMQS, FEPREMI y la presencia 
de estudiantes de pregrado, internos, 
enfermeros, licenciados y usuarios per-
tenecientes al departamento anfitrión.

CONCLUSIONES
Analizando las ideas y sugerencias de 

la Mesa Redonda, la Asamblea General 
de la SOMERUY concluye lo siguiente:

Consideramos que el Sistema Na-
cional Integrado de Salud (SNIS) es 
un camino que no tiene marcha atrás, 
debiendo recorrerse con hidalguía y 
la suficiente autocritica. El cambio del 
modelo de atención no va a funcionar 
si no va acorde a un cambio de la 
distribución financiera correcta según 
los niveles de atención y recursos ne-
cesarios.

Es más, en nuestra opinión ni siquiera 
ha comenzado el tan anhelado Cambio 
en el Modelo de Atención, pensemos 
seriamente si estamos cumpliendo la ley 
18211 que crea al SNIS y dice en su 
artículo 3 “Son principios rectores del 
Sistema Nacional Integrado de Salud:” 
inciso A) “La promoción de la salud con 
énfasis en los factores determinantes 
del entorno y los estilos de vida de la 
población.” ¿Uds. creen que estamos 
respetando el entorno y el estilo de 

vida de los pobladores alejados de los 
centros pero que son los que crean y 
cuidan la riqueza de nuestro país?

Teniendo en cuenta que en el interior 
la accesibilidad es muchas veces una 
utopía y por lo tanto no hay universali-
dad y menos equidad. Estamos, tanto 
el sub sector público como el privado 
empantanados en la llamada “ley de 
cuidados inversos” donde le damos 
más al que tiene más y menos al que 
tiene menos.

Es necesario reanimar el fallido Pro-
grama de Medicina Rural (cuyo pecado 
original fue haber sido concebido e 
intentado instrumentar desde un es-
critorio) para poder pasar de ideas a 
hechos, se necesita una ley de salud 
rural que contemple las definiciones 
sobre población, personal de salud 
rural y policlínicas rurales.

Pero deben, indefectiblemente, par-
ticipar técnicos con conocimiento 
del territorio. Y nos referimos a que 
la SOMERUY, sociedad decana en 
la defensa de los trabajadores de la 
atención primaria en nuestro País, junto 
con FEMI y el SMU bajo la supervisión 
del MSP deben ser los conductores de 
este proceso.

ASSE ha favorecido las llamadas Re-
des de Atención Primaria (RAPs) y nos 
consta que en la mayoría de las IAMCS 
del Interior se han creado encargaturas 
del interior y las consideramos muy 
útiles; pero lamentablemente adolecen 
del mismo pecado, desde la capital 
departamental se deciden conductas 
y procesos sin consultar a la periferia; 
malgastando recursos por exceso o 
por defecto al no conocer el territorio 
(recorrer y/o visitar, no es conocer). 

Varios de los participantes de la Mesa 
Redonda se refirieron a la falta de un 
“Plan País” respecto a la salud e inter-
pelamos a la UDELAR para que parti-

cipe; es imprescindible que el médico 
en formación esté en contacto con la 
población del medio rural, desde sus 
inicios en las policlínicas rurales, bajo 
la supervisión de médicos y el apoyo 
de los prestadores de salud. 

Las Facultades de Medicina, es-
pecialmente la de Montevideo no 
pueden estar de espaldas al médico 
que precisa nuestro país; vemos con 
desagrado y angustia las limitaciones 
en la formación de algunos postgrados. 
Consideramos que en el Uruguay, que 
produce mayoritariamente su riqueza 
en el medio rural; las Facultades de 
Medicina deben de tener, como supi-
mos tener, un postgrado en Medicina 
Rural. Nos congratula que en la charla 
que tuviera FEMI con el Presidente de 
la República surgiera el tema y que el 
Primer mandatario estuviera de acuer-
do y se comprometiera a darle para 
delante en el tema.

El año pasado, gracias 
al trabajo en conjunto con 
el SMU principalmente, 
y contando con el apoyo 
de FEMI se logró la ins-
trumentación de las bases 
para Cargos de Alta Dedi-
cación (CAD) en Medicina 
Rural en el sector público y 
por recomendación de la 
SOMERUY se solicitaron 
que se diera preferencia al 
Norte del País; todavía no 
hay CADs

Nos preparamos para, 
en conjunto con FEMI y 
FEPREMI darle forma a 
los CADs Rurales en el 
ámbito privado durante el 
primer semestre de 2019; 
aspirando a una comisión 
de seguimiento para ir co-
rrigiendo lo que la realidad 
nos señale.

Se agrega que los CAD 

deben necesariamente trascender al 
colectivo médico; no es posible seguir 
con choferes sanitarios que están de 
guardia semana por medio o enferme-
ras y auxiliares que trabajan 24hs y en 
el mejor de los casos cobran por 12.

Los paradigmas han cambiado y por 
lo tanto debemos acompañar dichos 
cambios o fracasaremos.  Es nece-
sario favorecer las condiciones para 
hacer posible una “simbiosis” entre el 
personal médico y no médico con su 
comunidad, y así generar entre todos 
una mayor riqueza en el proceso asis-
tencial.... que asegure la calidad de 
vida para que las personas puedan ser 
felices en el lugar donde anhelan vivir. 
No nos olvidemos que la Medicina es 
la más humana de las ciencias o la más 
científica de las ciencias sociales.

Durante años los médicos rurales 
hemos pasados inadvertidos; nuestros 
mayores conformaron equipos de salud 
y dieron participación a la comunidad 
en temas de salud antes de que se ha-
blara de ello; realizaron una asistencia 
longitudinal, brindar accesibilidad, uni-
versalidad, resolutividad, e integralidad 
en la atención, desde antes que estos 
conceptos estuvieran en boga, dado 
que en ellos se encuentran los pilares 
de la Medicina Rural desde los inicios 
de los tiempos en el Mundo. 

No negamos el fenómeno migra-
torio interior - ciudad, es un cambio 
mundial, el tema está en poder brindar 
condiciones para el regreso, o seducir 
a las personas en este estilo de vida, 
Para nosotros los médicos rurales la 
defensa de la ruralidad es la defensa 
de la humanidad.

Hay un axioma que reza,...”Habla 
solo cuando tus palabras tengan mayor 
valor que el silencio”... hoy considera-
mos que nuestro silencio debe ser roto 
por las palabras de amor hacia quienes 
necesitan de nuestra compañía para 
defender sus derechos.
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La sexualidad de la persona con 
Síndrome de Down (SD) es un aspecto 
más de su vivencia, y por lo tanto es 
un derecho acceder a ella y expresar-
la de acuerdo a sus necesidades. Es 
fundamental la mirada que tengan las 
personas que los rodean sobre la se-
xualidad. Muchas veces se carga con 
símbolos negativos o culpógenos al 
ejercicio de la función sexual, y lo que 
logran es desacreditar la sexualidad.

Desde la primera descripción clínica 
sobre el Síndrome de Down hecha 
en 1866 (cuando se la diferenció de 
formas de retardo mental) han habido 
grandes cambios que ayudan a en-
tender algunos aspectos del mismo. 
Nuevos planteamientos hechos por la 
comunidad científica internacional exi-
gen otros métodos de educación para 
mejorar la calidad de vida de esta po-
blación. Las características personales 
no son fijas, dado que se produce una 
interrelación constante entre condicio-
nes ambientales y sustrato genético. La 
intervención ambiental produce me-
joras observables en las personas. Se 
comprobó que estos nuevos aportes fa-
vorecen y desarrollan las competencias 
y capacidades y es gracias a ello que 
estos chicos y chicas logran convertirse 
en miembros activos de sus familias, 
participando tanto en el trabajo como 
en la sociedad con éxito. 

La educación sexual, es fundamental 
para desarrollar un adecuado manejo 
de la propia intimidad y las relaciones 
interpersonales,  permite delimitar 
pautas sanas de relación  entre pares 
y en la construcción de pareja, pues 
es necesario educar y preparar a estos 
jóvenes y a sus familias respecto el de-
sarrollo psicosexual de manera amplia 
y oportuna, 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE 
EDUCACIÓN SEXUAL

1.Reforzar comportamientos apro-

piados
2.Reforzar las conductas apropiadas 

a la edad: es fundamental que se rela-
cionen con sus pares, y desalentar los 
contactos con personas mayores que 
ellos. Se debe dar ejemplo con la pro-
pia conducta ser congruentes y cohe-
rentes en el comportamiento que ellos 
deben seguir. Ayudar, guiar, acompañar 
a establecer relaciones basadas en in-
tereses y actividades comunes Brindar 
estrategias para discriminar entre rela-
ciones de amistad y afectivo sexuales. 
Enseñar a identificar cuando una pareja 
es apropiada y cuando no lo es. Saber 
tener una aproximación y responder de 
manera adecuada dentro del contexto 
de las relaciones de amistad. 

3. Fortalecer la Autoestima: Es de 
gran importancia darles autonomía, 
independencia y confianza en sí mis-
mos. Ayudarles a tener éxito. Estimular 
los estados de ánimo  positivos  para 
que se enfrente mejor a las experiencias 
difíciles. Elogiar los comportamientos 
apropiados a la edad, mostrándose 
respetuosos con los demás. Prestar 
atención en la forma de vestirse, peinar-
se y arreglarse. Cuidar su aseo corporal 
para una mejor imagen y aspecto. 
Ayudar a distinguir sentimientos y a 
describir experiencias

4. Respetar su intimidad : Hay que 
pedirle permiso cuando hay que ayu-
darle en cosas intimas, reforzando su 
derecho a decir no, no brindar ayudas 
de más. Es importante que sea la propia 
persona la que se toque En caso de 
requerirse una ayuda  el que los atienda 
debe utilizar guantes, esponja etc.

PLANTEANDO ESTRATEGIAS PARA 
LA EDUCACIÓN SEXUAL

Terri Couwenhoven, en 2011, publica 
una serie de recursos y estrategias para 
educar la sexualidad en personas con 
Sindrome de Down.

Utilizar conceptos y vocabulario sen-
cillo: para formar cimientos sólidos, es 
necesario proporcionar un lenguaje 
claro conforme la persona vaya madu-
rando, respecto a los cambios físicos y 
a los órganos genitales.

Enseñanza del cuerpo: hablar del 
cuerpo y la sexualidad de manera tem-
prana, abierta y en privado, eliminan 
los sentimientos de vergüenza, culpa 
y negatividad  que acompañan a los 
genitales, posibilitando futuras conver-
saciones conforme vaya creciendo. Se 
deben enseñar las palabras correctas 
y hablar de la intimidad, por ejemplo 
para la  higiene personal. A esto se le 
debe sumar las reglar sociales que le 
conciernen al cuerpo, por ejemplo; las 
partes íntimas deben estar cubiertas 
en lugares públicos, así como también 
dentro de la casa o el colegio, cuales 
son los sitios privados. Se deben refor-
zar de manera natural y cotidiana estos 
conceptos, por ejemplo, si se está vis-
tiendo; recordarle que cierre su puerta 
para respetar su intimidad.

Comprensión de las diferencias de 
género: este es otro bloque fundamen-
tal, la conciencia de las diferencias 
físicas entre hombre y mujer, suelen ser 
las primeras curiosidades, por lo que 
urge una pronta aclaración del tema.

Contacto, afecto y límites: las perso-
nas con capacidades diferentes están 
acostumbrados a que se les viole sus 
fronteras desde edades muy tempra-
nas. Constatan que sus fronteras son 
repetidamente violadas y por más que 
sea con la mejor intención, pierden 
el sentido de lo que es apropiado e 
inevitablemente empiezan a violar el 
espacio del los demás. Las reglas sobre 
contactos y límites, son con frecuencia 
confusos, cambian en función del 
contexto y la cultura, por lo que resulta 
difícil establecer reglas sencillas.

Hay que respetar el derecho del joven 
a elegir a quien le muestra afecto, con 
independencia de quien sea la perso-
na. Se pueden enseñar otras maneras 
de expresar afectos, sin recurrir a los 
apretones y abrazos, como palabras y 
frases que podrían utilizar para reflejar 
sus sentimientos. También ofrecer otras 
formas de contacto que podrían servirle 
para reflejar emociones, como suaves 
apretones de brazos, dar una palmada 
con la mano abierta, pasar la mano 
sobre la espalda, etc.

-Hay que pedirles permiso antes de 
tocar, con esto se les entrega un senti-
miento de propiedad.

Siempre teniendo en cuenta que es 
necesario brindar sencillez en la infor-
mación que se dará. A veces se requiere 
mayor insistencia, delicadeza y una 
enseñanza más meticulosa. Se necesita 

un control del aprendizaje, por lo que 
hay que estar seguros de que ha com-
prendido lo que se le quiere transmitir.

COMENTARIOS FINALES
Los problemas sexuales de las per-

sonas con capacidades diferentes se 
derivan del prejuicio y la discrimina-
ción y no de la deficiencia individual 
propiamente. La educación sexual 
incrementa habilidades sociales y 
mejora sus relaciones interpersonales 
y su independencia. También permite 
cambiar conductas para expresar ade-
cuadamente su propia sexualidad.

Al educar en sexualidad nos debemos 
cuestionar que información adicional 
requerirá para poder vivir su sexualidad 
a plenitud.  Se debe utilizar un lenguaje 
adecuado y concreto, que inspire res-
peto, franqueza y libertad de expresión.

Al ser cada persona un ser indivi-
dual e irrepetible, es necesario poder 
educar sexualmente de manera que se 
atiendan cada una de las necesidades. 
La sexualidad es una dimensión que 
acompaña al ser humano desde su 
concepción  hasta la muerte y se vive 
y manifiesta en cada momento de su 
vida de un modo diferente. Es un pro-
ceso cuyos inicios están  perfectamente 
programados hasta el nacimiento y  la 
educación familiar, ambiental e indivi-
dual deja su  huella en la totalidad de 
su vida. La educación sexual pretende 
conseguir que cada persona integre 
de un  modo armónico y positivo su 
dimensión sexual dentro del conjunto 
de su personalidad y de sus relaciones 
y que esta sea un factor de crecimiento, 
maduración y bienestar.

Sexualidad y Síndrome de Down: La 
importancia de una adecuada educación
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OPINIONES

Experiencias  de políticas públicas por 
el derecho a una alimentación saludable 

Uruguay presenta un perfil nutricional 
con problemas importantes de malnu-
trición por déficit como la anemia o el 
retraso de talla y por exceso como el 
sobrepeso, obesidad y otras enferme-
dades no transmisibles vinculadas a 
la alimentación y a los estilos de vida 
de forma integral. Tenemos un patrón 
alimentario caracterizado por un con-
sumo excesivo de sal, grasas saturadas, 
trans y azúcares refinados. Es asimismo 
una dieta escasa en fibra y pobre en 
vitaminas esenciales, sustancias bioac-
tivas provenientes de frutas, hortalizas 
y granos, y minerales (especialmente 
hierro, calcio y zinc), importantes para 
el crecimiento y la salud humana.

En un país cuyas principales causas 
de muerte y enfermedad son las Enfer-
medades  No Transmisibles éste es un 
problema grave de salud pública, en 
especial si lo miramos con un enfo-
que de Ciclo de Vida y de prospectiva 
demográfica. Las cifras de sobrepeso 
y obesidad han ido aumentando sig-
nificativamente llegando hoy a 65% 
de adultos con sobrepeso y obesidad 
(eran 56% en 2006). En la población 
infantil las cifras de sobrepeso y obesi-
dad comienzan muy alto con alrededor 
de un 10% en la primera infancia, en 
la adolescencia llegan a un 27%, de 
15 a 24 años a un 38% y en la edad 
adulta un 65% .

Dentro de América Latina, (Anzalone 
2016) Uruguay es el país donde las 
ventas de productos ultra procesados 
crecieron más (146%), seguidos por 
Bolivia (130%) y Perú (107%). Las 
bebidas azucaradas duplicaron sus 
ventas en A.Latina, alcanzando los 81 
mil millones de dólares, superando a 
América del Norte. Como recoge el 
informe OBSAN 2015, en Uruguay, la 
venta de bebidas azucaradas casi se 

triplicó entre 1999 y 2013 pasando 
de 32,9 a 96,1 litros/persona/año. 
El consumo de otros ultra procesados 
como cereales para el desayuno, snac-
ks, chocolates, helados, congelados en 
general, salsas y sopas en paquetes se 
duplicó, pasando de 15,8 kg/persona/
año a 29,5 kg/persona/año (Euromoni-
tor, 2013).La publicidad respecto a los 
mismos incorpora una cantidad muy 
grande de recursos junto con técnicas 
muy sofisticadas para influir sobre el 
comportamiento de la población (Ban-
deira 2018).

Construir una política pública po-
tente que transforme esta realidad no 
es sencillo y se enfrenta a múltiples 
resistencias. Queremos destacar acá 
cuatro experiencias de democratización 
y de articulación interinstitucional, inter-
sectorial y de participación social  en  
las políticas públicas en este campo: 
el Compromiso por el Derecho a una 
Alimentación Adecuada,  el Dialogo 
Social realizado en 2016, la elabo-
ración y consulta sobre el etiquetado 
frontal de alimentos y la reciente firma 
de un decreto que crea un Consejo Na-
cional Coordinador de las Políticas para 
combatir el Sobrepeso y la Obesidad.

EL COMPROMISO POR EL 
DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN 

ADECUADA
El documento de “Compromiso por el 

Derecho a una Alimentación Adecuada” 
CDAA en el año 2013 sentó las bases 
de una amplia alianza, interinstitucional 
e intersectorial, que se sostuvo durante 
varios años con funcionamiento regular, 
grupos de trabajo específicos, debates, 
iniciativas y planes. La participación 
y el apoyo a la creación del CDAA 
fueron muy significativos , firmando el 
documento los ministros de Salud, De-
sarrollo Social, Trabajo e Industria), la 
Intendencia de Montevideo y más de 20 
Instituciones Públicas, Privadas, movi-
mientos sociales, Academia y Sociedad 
Civil que incluían un espectro amplio 
de organizaciones de consumidores, 
cámaras empresariales, Udelar, etc.1 Al 
primer Seminario en el que se redactó y 
firmó, siguieron otros en 2014 y 2015, 
jornadas sobre temas específicos, de-
claraciones conjuntas, presentaciones 
públicas del trabajo realizado, acciones 
conjuntas sobre Merienda Saludable, 
entre otras acciones. 

DIALOGO SOCIAL , LEY MARCO DE 
SAN Y PLAN DE ACCION

En 2015 el Poder Ejecutivo convocó a 
un amplio Dialogo Social denominado 
“Uruguay Hacia el Futuro” invitando a 
las organizaciones de la sociedad civil 
para presentar propuestas con miradas 
de largo plazo sobre una gran cantidad 
de temas relacionados con el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
fijados por las Naciones Unidas.

No fue una instancia con gran re-

percusión pública y no trascendieron 
posteriormente sus resultados.

Con esas y otras varias limitaciones 
puede decirse que fue una señal de 
consideración de las opiniones y pro-
puestas de las fuerzas sociales en las 
políticas públicas referidas a temas 
relevantes para el país. En el caso de 
las políticas de alimentación la dinámi-
ca de trabajo coordinada por el INDA 
incluyó varias comisiones y múltiples 
instancias donde organizaciones muy 
diversas volcaron sus aportes. Se or-
ganizó el “Grupo de trabajo sobre el 
Derecho a la alimentación -Propuesta 
para la creación de una Política de Es-
tado para alcanzar el ejercicio pleno del 
Derecho a la Alimentación Adecuada 
en la población uruguaya”,integrado 
por asociaciones civiles e instituciones 
que participaron en el Diálogo a partir 
del objetivo 2: “Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria, la 
mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”.

Dicho trabajo culminó en 2016 con 
la elaboración de una “Propuesta de 
una Política Pública para alcanzar el 
ejercicio pleno de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional” que incluye 
componentes vinculados al marco legal 
donde se propone una Ley Marco de 
Derecho a la Alimentación junto con 
la elaboración de un Plan de Acción 
con ejes temáticos prioritarios como: 
combate al hambre y la inseguridad 
alimentaria; producción, industrializa-
ción y comercialización de alimentos; 
residuos y desperdicios de alimentos; 
empoderamiento de la población, entre 
otros (INDA 2017).

A  diferencia del Diálogo Social en 
otras áreas temáticas, las posturas de 
este conjunto de actores no quedaron 
solo como posiciones aisladas sino que 
se logró una elaboración colectiva de 
un documento sobre Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional. Este documento 
fue aprobado por consenso de todos 
los  participantes como resultado del 
Dialogo Social en este tema.

CONSULTA PUBLICA POR 
ETIqUETADO FRONTAL DE 

ALIMENTOS
En relación con los cambios en el 

etiquetado de alimentos para informar 
a la población sobre el exceso de 
sodio, azúcares y grasas se definió  la 
creación de una comisión interminis-
terial para la elaboración de un texto 
de decreto, que luego se pasó a una 
consulta pública llevada adelante por 
el Ministerio de Industrias MIEM. La co-
misión interministerial estuvo integrada 
por los sectores: industria, economía, 
agricultura, asistencia social, educa-
ción, OPS, Unicef, FAO y UdelaR (a 
través del Núcleo Interdisciplinario de 
Alimentación y Bienestar). Trabajó du-
rante un año y medio alcanzando un 
texto consensuado.

La consulta pública fue de carácter 

nacional e internacional por 60 días 
a partir del 2 de junio de 2017. Isabel 
Bove (Bove 2017) del MSP señala que 
“recibimos todas las observaciones, la 
mayoría fueron favorables, y las que no 
fueron tanto provenían de la industria”. 
Se incorporaron las observaciones reci-
bidas y a fines de 2017 estaba pronto 
un texto de decreto para la firma de los 
ministros, que finalmente se produjo en 
2018. La puesta en práctica del decreto 
está prevista para  marzo de 2020, pero 
su preparación se inicia desde ahora.

A su vez el Núcleo Interdisciplinario 
de Alimentación y Bienestar de UdelaR 
realizó una encuesta de opinión pública 
según la cual “ 94% de la población 
está de acuerdo con el etiquetado 
frontal porque los ayudaría a mejorar 
la calidad de vida de los uruguayos 
y un 92% estuvo de acuerdo conque 
los ayudará a identificar los productos 
poco saludables” (Moratorio 2018).

CONSEJO COORDINADOR DE 
POLITICAS PARA COMBATIR EL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD
La reciente  creación del Consejo 

Nacional Honorario Coordinador de 
Políticas para Combatir el Sobrepeso 
y la Obesidad, en diciembre de 2018 
apunta al abordaje interinstitucional e 
intersectorial de las políticas en este 
campo. Para ello se establece la par-
ticipación de varios organismos, los 
ministerios del Interior; Defensa Nacio-
nal; Economía y Finanzas; Educación 
y Cultura; Ganadería, Agricultura y 
Pesca; de Industria, Energía y Minería, 
y Desarrollo Social, la Secretaría Na-
cional del Deporte, la Administración 
Nacional de Educación Pública, el 
Banco de Previsión Social, la Universi-
dad de la República, la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado, 
el Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay, el Congreso de Intendentes, 
la Intendencia de Montevideo y las 
comisiones honorarias para la Salud 
Cardiovascular y de Lucha contra el 
Cáncer.  Desde este ámbito se trabajará 
para generar un cambio cultural pro-
mueva buenas prácticas alimenticias, 
elimine en forma progresiva las grasas 
trans y disminuya ingesta de azúcar y 
sal.  El Plan de Acción propuesto en 
este ámbito es abarcativo de múltiples 
líneas y planos de esta transformación.

CONCEPCIONES 
DEMOCRATIZADORAS DE LAS 

POLITICAS PUBLICAS
Las concepciones que asignan un rol 

significativo a la democratización de la 
política, a la consulta y participación 
de las organizaciones sociales en la 
construcción de políticas públicas, al 
involucramiento activo de la sociedad 
en la definición e implementación de 
dichas políticas, tienen mayores forta-
lezas en este tipo de temas. Enfrentan 

sigue en pág. 27
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muchas dificultades para su traducción 
en la práctica, pero abordan en forma 
renovadora tres tipos de problemas : a) 
la idealización del

sujeto que no lo reduzca a un “estú-
pido egoista”, a un individuo aislado, 
autosuficiente, sin vulnerabilidades, o 
una persona caprichosa cuyas prefe-
rencias no tienen fundamentos, o un 
mero objeto de decisiones que toman 
las élites del poder. b) la creación de 
correlaciones de fuerza, que favorezcan 
las transformaciones frente a las resis-
tencias de intereses sectoriales en juego 
y les den mayor sustentabilidad en el 
tiempo. c) la búsqueda de cambios en 

el comportamiento y la estructura so-
cial a través de la creación de nuevas 
hegemonías.
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ACV: ¿qué saben los pacientes?
El estudio evaluó el conocimiento sobre los factores de riesgo del ACV, los 

síntomas y las opciones de tratamiento entre los pacientes con ACV agudo 
y ataque isquémico transitorio, y así evaluar el efecto de las campañas de 
información pública

INTRODUCCIÓN
Las opciones de tratamiento del 

accidente cerebrovascular (ACV) más 
efectivas son sensibles al tiempo, por 
lo que el retraso prehospitalario y el 
tiempo entre el inicio de los síntomas y 
el tratamiento deben minimizarse para 
que los pacientes al ingresar al departa-
mento de emergencias lo hagan dentro 
del margen de tiempo y puedan consi-
derarse para las opciones más eficaces, 
como son la trombólisis intravenosa con 
tPA y el tratamiento endovascular con 
trombectomía.

Las campañas de información pública 
se enfocan en la identificación de los 
síntomas del ACV, pero los pacientes 
que reconocen correctamente los 
síntomas no necesariamente buscan 
atención con urgencia y la razón de 
esto podría ser la falta de información 
sobre las opciones de tratamiento y el 
propósito de la hospitalización urgente.

El objetivo de este estudio fue evaluar 
el conocimiento sobre los factores de 
riesgo de ACV, los síntomas y las opcio-
nes de tratamiento entre los pacientes 
con accidente cerebrovascular agudo 
y ataque isquémico transitorio (AIT) sin 
enfermedad cerebrovascular previa.

Métodos
Este estudio se realizó en pacientes 

con ACV admitidos en el Hospital 
Universitario de Akershus, Noruega, 
durante 1 año (2009-2010). Se in-
cluyó en este estudio a pacientes con 
accidente cerebrovascular isquémico 
agudo, hemorragia intracerebral y 
AIT. Se excluyó a los pacientes que no 
pudieron responder las preguntas en el 
cuestionario, a los que recibieron tra-
tamiento trombolítico y a aquellos con 
enfermedad cerebrovascular previa.

Durante o antes del período de estu-
dio no se realizaron campañas públicas 
sobre el ACV. Se utilizó un cuestionario 
que se completó dentro de las 72 horas 
posteriores a la admisión.

LAS PREGUNTAS FUERON:
“¿Crees que el ACV es un trastorno 

grave?” 
“¿Crees que el tiempo es importante 

para el tratamiento del ACV?”.
Además, se les pidió nombrar todos 

los factores de riesgo, los síntomas y las 
opciones de tratamiento del ACV que 
pudieran. Se definió demora prehos-
pitalaria como el intervalo de tiempo 
desde el inicio de los síntomas hasta 
la llegada al hospital.

El nivel educativo del paciente se 
clasificó en: bajo, alto o superior. El 
análisis estadístico se realizó con el IBM 
SPSS Statistics versión 21 y un valor de 
p < 0.05 se consideró estadísticamente 
significativo.

RESULTADOS
Existen pacientes con ACV agudo 

que no lo consideran como un tras-
torno grave y tampoco comprenden 
que el tiempo es importante para su 
tratamiento

Del total, un 91.3% confirmó que 
consideraba el ACV como un trastorno 
grave y un 85.5% respondió afirmati-
vamente a la cuestión del tiempo como 
importante para el tratamiento del 
ACV. Ningún paciente mencionó como 
factores de riesgo a la edad avanzada, 
el sexo masculino o la enfermedad ce-
rebrovascular previa.Se evaluó a 173 
pacientes, con un promedio de edad 
de 68 años y en su mayoría varones 
(63.6%).

La distribución de la enfermedad fue 
de 120 accidentes cerebrovasculares 
isquémicos, 7 hemorragias intracere-
brales y 46 AIT. El promedio del retra-
so prehospitalario fue de 4.6 horas y 
106 (61.3%) pacientes ingresaron en 
ambulancia.

Con respecto a tratamiento del ACV, 
un 59% no pudo nombrar ninguna 
opción de tratamiento, un 14.5% nom-
bró a los anticoagulantes / tratamiento 
antitrombótico como una opción de tra-
tamiento, un 6.9% nombró a la terapia 
trombolítica intravenosa / tratamiento 
de disolución de coágulos como una 
opción de tratamiento y un 4.6% men-

cionó a algún tipo de medicamento 
que debÍa administrarse rápidamente, 
sin nombrar el fármaco.

En total, un 23.7% mencionó una o 
más de estas opciones de tratamiento; 
estos pacientes eran más jóvenes y te-
nían un nivel educativo más alto, pero este 
grupo no tuvo un tiempo de retraso pre-
hospitalario significativamente más corto.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este estudio mostró que existen 

pacientes con ACV agudo que no lo 
consideran como un trastorno grave 
y tampoco comprenden que el tiempo 
es importante para su tratamiento, 1 
de cada 11 y 1 de cada 7, respectiva-
mente. Un porcentaje muy bajo (6.9%) 
de los pacientes nombró a la terapia 
trombolítica intravenosa como una 
opción de tratamiento.

Los pacientes que nombraron una 
o más opciones de tratamiento del 
ACV eran más jóvenes y tenían un 
nivel educativo más alto. También, se 
observó que un 59% de los pacientes 
no pudieron nombrar ninguna opción 
de tratamiento.

Los estudios sobre el conocimiento 
del ACV no apuntan a las opciones de 
su tratamiento, por lo que el descono-
cimiento sobre ellas y la importancia 
del factor tiempo hacen que sea poco 
probable que el reconocimiento de los 
síntomas se traduzca automáticamente 
en acción.

Por lo tanto, las campañas públicas 
deben enfatizar en la importancia del 
tiempo para poder utilizar las opciones 
de tratamiento más efectivas. Los re-
sultados obtenidos en este estudio son 
congruentes con estudios realizados en 
otros países.

Los autores destacaron que si bien 
un 85.5% de los pacientes en este 
estudio reconocieron que el tiempo es 
importante para el tratamiento del ACV, 
sólo un 11.5% mencionó al tratamiento 
trombolítico, la disolución de coágulos 
o algún fármaco administrado rápida-
mente como una opción de tratamien-
to, y destacaron que pocos pacientes 
conocen la razón por la cual el tiempo 
es importante.

El estudio tiene sus limitaciones, por 
lo que los resultados deberían verifi-
carse en una muestra de estudio más 
amplia de la población general. 

En conclusión, el estudio mostró 
que el nivel de conocimiento del trata-
miento del ACV en pacientes con ACV 
es reducido y las futuras campañas 
públicas también se deberían centrar 
en la información sobre las opciones 
de tratamiento, lo que podría contribuir 
a reducir el retraso prehospitalario y el 
inicio a tiempo del tratamiento. Autor: 
Faiz K, Sundseth A, Thommessen B, 
Rønning O Health and Risk Manage-
ment 14:37-40, Feb 2018
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Rocha: Inversión de 5.800.000 dólares en Centros
y Policlínicas del Primer Nivel de Atención

Al final de este período, se habrán 
invertido 5 millones 800 mil dólares en 
infraestructura y equipamiento para Po-
liclínicas y Centros de Salud del Primer 
Nivel de Atención del departamento 
de Rocha, que de esta manera se ha 
venido fortaleciendo paulatinamente 
en los últimos seis años. Es importante 
destacar que, paralelamente, se han 
realizado inversiones en los Hospitales 
de Segundo Nivel, el de referencia en la 
ciudad de Rocha y en el Chuy: en este 
último, se están ejecutando las obras 
de la nueva Emergencia, con un costo 
de 1 millón de dólares.

DR. GUSTAVO AMORíN. HEMOS 
DADO PASOS MUY IMPORTANTES
De esta manera lo indicó el Director 

de la Red de Atención Primaria (RAP), 
Dr. Gustavo Amorín, en ocasión de la 
recorrida que realizó el Presidente de 
ASSE, Dr. Marcos Carámbula, por las 
Policlínicas de La Paloma y el Centro 
Auxiliar de Castillos, junto al Director 
de la Región Este, Dr. José González.

 “Uno de los pilares de la reforma, es 
fortalecer el Primer Nivel de Atención, y 
en estos últimos seis o siete años hemos 
dado pasos muy importantes, con inver-
siones de alrededor de 5 millones 800 
mil dólares en nuestras Policlínicas. Es 
un proceso que se ha venido haciendo 

a largo paso y ha trascendido adminis-
traciones”, sostuvo Amorín.

En ese sentido, recordó el nuevo sec-
tor de Policlínicas en el Centro Auxiliar 
de Lascano, las nuevas Policlínicas en 
las localidades de 18 de Julio, Punta 
del Diablo, La Pedrera y Velázquez; así 
como las obras actualmente en marcha 
en las Policlínicas de los barrios Lavalle-
ja y Treinta y Tres en la ciudad de Rocha.

INVERSIONES DE ASSE PERO 
TAMBIÉN COLABORACIÓN 
DE LA INTENDENCIA Y DEL 
PROGRAMA TRILATERAL

En algunos casos, las inversiones han 
sido totalmente por cuenta de ASSE, 
mientras que, en otros, se ha contado 
con la colaboración de la Intendencia 
Departamental, así como con fondos 
del Programa de Cooperación Trilateral 
Alemania - Brasil-Uruguay.

POLICLíNICA DE LA PALOMA: 
AMPLIACIÓN 

EDILICIA Y MÉDICO DE FAMILIA
En la Policlínica de La Paloma, se 

está trabajando junto a la Intendencia 
Departamental, en la ampliación de 
las instalaciones; obra que se estaría 
concretando el próximo año, dijo el Di-
rector de la RAP. De hecho, a los efectos 
pertinentes, se sostuvo una reunión de 

trabajo en el propio local de la Alcaldía.
Por otra parte, precisamente el día 

de la visita, se incorporó al equipo de 
trabajo un Médico de Familia, “quien 
asegura, además de los médicos de 
guardia, una continuidad asistencial 
en el día a día en el tratamiento de 
nuestros usuarios”, expresó Amorín.

Agregó que “tendrá un perfil bien 
propio del Primer Nivel de Atención: 
brindará consultas, visitará a las fa-
milias y organizará actividades con la 
comunidad, a través de liceos y escue-
las, y colaborará en la formación de 
nuestros funcionarios en las tareas de 
promoción y prevención. Esto habla de 
mirar los servicios y mejorar la calidad 
de lo que tenemos, sostuvo”.

Esta Policlínica, brinda cobertura 
las 24 horas y cuenta con Puerta de 
Urgencia. Presta asistencia a aproxi-
madamente a 4.500 personas, que 
residen permanente en el balneario y 
sus alrededores, pero recibe una impor-
tantísima afluencia de turistas durante 
los meses de verano.

CENTRO AUXILIAR DE CASTILLOS: 
REFORMAS EN EMERGENCIA, 

POLICLíNICAS Y OTROS SECTORES
Por otra parte, el Presidente de ASSE 

visitó el Centro Auxiliar de Castillos, en 
donde se considera necesario la remo-
delación de la Emergencia; y ya se vie-
ne proyectando la reforma del área de 
Policlínicas, con una ampliación de los 
consultorios, así como la reubicación 
de la Farmacia y otras refacciones. Este 
Centro atiende unos 4.000 usuarios en 
forma fija, pero esta cifra se incrementa 
en verano.

Algunas de estas obras, se llevarán 
adelante con fondos recaudados del 
remate de vehículos chatarra, y de otra 
iniciativa de iguales características que 
se está organizando, explicó Amorín.

Destacó que el Primer Nivel de Aten-
ción de Rocha, tiene la particularidad 
de contar con tres puertas de Emer-
gencia, en Castillos, Lascano y Rocha.

Con el crecimiento exponencial de 
visitantes en la temporada estival, está 
previsto por parte de ASSE, la dotación 
de recursos humanos y la incorporación 
de otra ambulancia especializada.

MEJORA DEL SISTEMA DE 
TRASLADOS Y COMPROMISO DE 

LOS EqUIPOS
El Presidente de ASSE, mantuvo una 

reunión con equipos del Primer Nivel 
de Atención de las distintas zonas del 
departamento, y valoró el compromiso 
de los mismos, procurando siempre 
mejorar la atención brindada a los 
usuarios de la Institución, que en Rocha 
alcanzan a las 13 mil personas; más 
el desafío que implican los miles de 
turistas para los cuales la Salud Pública 
es de referencia.

Subrayó los avances que se han regis-
trado en la implantación de la Historia Clí-
nica Electrónica, y la necesidad de mejorar 
el sistema de traslados, aspectos logísticos 
y de referencia y contra-referencia con el 
Hospital Departamental de Rocha.

En ese departamento, ASSE cuenta 
con una amplia red de servicios. En 
el Primer Nivel de Atención, tiene 24 
Policlínicas conformadas con Equipos 
Primarios de Salud (médico y enferme-
ro) más recursos itinerantes de otras 
especialidades médicas (pediatría, 
ginecología, cardiología, medicina 
Interna, cirugía) y disciplinas de las 
ciencias de la salud y la administración 
(odontólogos, trabajadores sociales, 
psicólogos, parteras, administrativos).

Posee asimismo dos Hospitales de Se-
gundo Nivel, en Rocha y Chuy. En este 
último se están ejecutando obras de la 
nueva emergencia, con una inversión 
de 1 millón de dólares.

El departamento cuenta con 5 Puertas 
de Emergencia, que funcionan las 24 
horas, los 365 días del año: Centro 
Auxiliar de Lascano, Centro Auxiliar de 
Castillos, Policlínica La Paloma, Hos-
pital del Chuy y Centro Departamental 
de Salud de Rocha.

Entre sus múltiples servicios, el Hos-
pital de Rocha, cuenta con un área de 
internación psiquiátrica, helipuerto, y 
una moderna flota de ambulancias; así 
como también con un moderno servicio 
de Imagenología, 100% digitalizado, 
que incluye mamógrafo, y Hospital 
de Día Oncológico con cámara de 
bioseguridad para la preparación de 
la medicación.
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anatoMía CErEbral y rEndiMiEnto CoGnitivo

Los cerebros más grandes son más 
inteligentes, pero no por mucho

los investigadores encontraron una conexión pequeña pero significativa 
entre el tamaño del cerebro y el rendimiento cognitivo

UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA
Usando un conjunto de datos más 

grande que todos los estudios previos 
sobre el tema combinado, los investi-
gadores encontraron una conexión pe-
queña pero significativa entre el tamaño 
del cerebro y el rendimiento cognitivo.

El idioma inglés “highbrow”, derivado 
de una descripción física de un cráneo 
que apenas puede contener el cerebro 
en su interior, proviene de una creencia 
de larga data en la existencia de un 
vínculo entre el tamaño del cerebro y 
la inteligencia.

Durante más de 200 años, los cien-
tíficos han buscado tal asociación. 
Comenzó a usar medidas aproximadas, 
como el volumen de cráneo estimado 
o la circunferencia de la cabeza, la 
investigación se hizo más sofisticada 
en las últimas décadas cuando las IRM 
ofrecieron un informe muy preciso del 
volumen cerebral.

Sin embargo, la conexión se ha man-
tenido borrosa y tensa, con muchos 
estudios que no tienen en cuenta las 
variables de confusión, como la altura y 
el estado socioeconómico. Los estudios 
publicados también están sujetos a un 
“sesgo de publicación”, la tendencia a 
publicar solo hallazgos más notables.

Un nuevo estudio, el más grande 
de su tipo, dirigido por Gideon Nave 
de Wharton School de la Universidad 
de Pensilvania y Philipp Koellinger de 
Vrije Universiteit Amsterdam, aclaró la 
conexión.

Utilizando información derivada de 
MRI sobre el tamaño del cerebro en re-
lación con los resultados de las pruebas 
de rendimiento cognitivo y las medidas 
de logro educativo obtenidas de más 
de 13,600 personas, los investigadores 
encontraron que, como han sugerido 
estudios anteriores, existe una relación 
positiva entre el volumen cerebral y el 
rendimiento cognitivo. Pero ese hallazgo 
viene con advertencias importantes.

El tamaño cerebral explica aproxima-
damente el 2 por ciento de la variabi-
lidad en el desempeño de las pruebas

“El efecto está ahí”, dice Nave, profe-
sor asistente de marketing en Wharton. 
“En promedio, una persona con un 
cerebro más grande tenderá a rendir 
mejor en las pruebas de cognición que 
una con un cerebro más pequeño. Pero 
el tamaño es solo una pequeña parte de 
la imagen, lo que explica aproximada-
mente el 2 por ciento de la variabilidad 
en el desempeño de las pruebas.

El efecto fue aún menor: una ‘taza’ 
adicional (100 centímetros cuadrados) 
de cerebro aumentaría los años de 
escolaridad de una persona promedio 
en menos de cinco meses “. Koellinger 
dice que “esto implica que otros facto-
res aparte de este único factor que ha 
recibido tanta atención a lo largo de los 
años representan el 98 por ciento de la 
otra variación en el rendimiento de las 
pruebas cognitivas”.

“Sin embargo, el efecto es lo suficien-
temente fuerte como para que todos los 
estudios futuros que traten de desentra-
ñar las relaciones entre las mediciones 
más precisas de la anatomía cerebral 
y la salud cognitiva puedan controlar 

el volumen cerebral total. Por lo tanto, 
consideramos que nuestro estudio es 
un estudio pequeño pero importante. 
Contribución a una mejor comprensión 
de las diferencias en salud cognitiva “.

Los colaboradores de Nave y Koellin-
ger en el trabajo, que se publicó en la 
revista Psychological Science, incluyeron 
a Joseph Kable, profesor de Baird Term 
en el Departamento de Psicología de 
Penn; Wi Hoon Jung, un ex investigador 
postdoctoral en el laboratorio de Kable; 
y Richard Karlsson Linnér, un postdoc-
torado en el laboratorio de Koellinger.

Desde el principio, los investigado-
res buscaron minimizar los efectos del 
sesgo y los factores de confusión en su 
investigación.

Registraron previamente el estudio, 
lo que significa que publicaron sus mé-
todos y se comprometieron a publicar 
con anticipación, por lo que no podían 
simplemente enterrar los resultados si los 
hallazgos parecían ser insignificantes.

Sus análisis también controlan siste-
máticamente el sexo, la edad, la altura, 
el estado socioeconómico y la estructura 
de la población, medidos con la gené-
tica del participante.

La altura se correlaciona con un me-
jor rendimiento cognitivo, por ejemplo, 
pero también con un tamaño cerebral 
mayor, por lo que su estudio intentó con-
centrarse en la contribución del tamaño 
cerebral por sí mismo.

Los estudios anteriores habían iden-
tificado sistemáticamente una correla-
ción entre el tamaño del cerebro y el 
rendimiento cognitivo, pero la relación 
parecía debilitarse a medida que los 
estudios incluían más participantes, por 
lo que Nave, Koellinger y sus colegas 
esperaban continuar la pregunta con un 
tamaño de muestra que empequeñecía 
los esfuerzos anteriores.

El estudio se basó en un conjunto de 
datos acumulados recientemente, el UK 
Biobank, un repositorio de información 
de más de medio millón de personas en 
todo el Reino Unido. El Biobanco incluye 
la información genética y de salud de 
los participantes, así como imágenes de 
escaneo cerebral de un subconjunto de 
aproximadamente 20,000 personas, un 
número que crece cada mes.

“Esto nos da algo que nunca existió 
antes”, dice Koellinger. “Este tamaño de 
muestra es gigantesco, 70 por ciento 
más grande que todos los estudios an-
teriores sobre este tema en conjunto, y 
nos permite probar la correlación entre 
el tamaño del cerebro y el rendimiento 
cognitivo con mayor confiabilidad”.

Medir el rendimiento cognitivo es una 
tarea difícil, y los investigadores señalan 
que incluso la evaluación utilizada en 
este estudio tiene debilidades. Los parti-
cipantes tomaron un breve cuestionario 
que evalúa la lógica y la capacidad de 
razonamiento pero no el conocimiento 
adquirido, lo que arroja una medida 
relativamente “ruidosa” del rendimiento 
cognitivo general.

Usando un modelo que incorporaba 
una variedad de variables, el equipo 
miró para ver cuáles eran predictivos 
de mejor rendimiento cognitivo y logro 
educativo. Incluso controlando otros 

factores, como la altura, el estatus 
socioeconómico y la ascendencia 
genética, el volumen cerebral total se 
correlacionó positivamente con ambos.

Los hallazgos son algo intuitivos. “Es 
una analogía simplificada, pero piense 
en una computadora”, dice Nave. “Si 
tiene más transistores, puede calcular 
más rápido y transmitir más información. 
Puede ser lo mismo en el cerebro. Si tie-
ne más neuronas, esto puede permitirle 
tener una mejor memoria o completar 
más tareas en paralelo.

“Sin embargo, las cosas podrían ser 
mucho más complejas en la realidad. 
Por ejemplo, considere la posibilidad 
de que un cerebro más grande, que 
es altamente hereditario, se asocie con 
ser un mejor padre. En este caso, la 
asociación entre un cerebro más grande 
y el rendimiento de la prueba puede 
simplemente refleja la influencia de la 
crianza de los hijos en la cognición. No 
podremos llegar al fondo de esto sin 
más investigación”.

Diferencias entre hombres y mujeres
Uno de los hallazgos notables del 

análisis se relacionó con las diferencias 
entre hombres y mujeres. “Al igual que 
con la altura, hay una diferencia bas-
tante importante entre los hombres y las 
mujeres en el volumen cerebral, pero 
esto no se traduce en una diferencia en 
el rendimiento cognitivo”, dice Nave.

Una mirada más matizada a las explo-
raciones cerebrales puede explicar este 
resultado. Otros estudios han informado 
que en las mujeres, la corteza cerebral, 
la capa externa de la parte frontal del 
cerebro, tiende a ser más gruesa que 
en los hombres.

“Esto podría explicar el hecho de que, 
a pesar de tener cerebros relativamente 
pequeños en promedio, no hay una 
diferencia efectiva en el rendimiento 
cognitivo entre hombres y mujeres”, dice 
Nave. “Y por supuesto, muchas otras 
cosas podrían estar sucediendo”.

Los autores subrayan que la correla-
ción general entre el volumen cerebral 
y la “mentalidad” fue débil; Nadie debe 
medir el tamaño de la cabeza de los 
candidatos durante el proceso de con-
tratación, bromea Nave. De hecho, lo 
que se destaca del análisis es lo poco 

que parece explicar el volumen cerebral.
Factores como el estilo de crianza 

de los hijos, la educación, la nutrición, 
el estrés y otros probablemente contri-
buyan de manera importante y no se 
evaluaron específicamente en el estudio.

“Las estimaciones previas de la re-
lación entre el tamaño del cerebro 
y las capacidades cognitivas eran lo 
suficientemente inciertas como para 
que la verdadera relación podría haber 
sido prácticamente muy importante, 
o, alternativamente, no muy diferente 
de cero”, dice Kable. “Nuestro estudio 
permite que el campo tenga mucha más 
confianza sobre el tamaño de este efecto 
y su importancia relativa en el futuro”.

En el trabajo de seguimiento, los inves-
tigadores planean acercarse para deter-
minar si ciertas regiones del cerebro, o 
la conectividad entre ellas, desempeñan 
un papel importante en la contribución 
a la cognición.

También tienen la esperanza de que 
una comprensión más profunda de los 
fundamentos biológicos del rendimiento 
cognitivo puede ayudar a arrojar luz 
sobre los factores ambientales que con-
tribuyen, algunos de los cuales pueden 
verse influenciados por acciones indi-
viduales o políticas gubernamentales.

“Supongamos que tienes la biología 
necesaria para convertirte en un fan-
tástico jugador de golf o de tenis, pero 
nunca tienes la oportunidad de jugar, 
por lo que nunca te das cuenta de tu 
potencial”, dice Nave.

Koellinger agrega: “Tenemos la espe-
ranza de que, si podemos entender los 
factores biológicos que están relaciona-
dos con el rendimiento cognitivo, nos 
permitirá identificar las circunstancias 
ambientales en las que las personas 
pueden manifestar mejor su potencial 
y permanecer cognitivamente saluda-
bles. Comencé a rascar la superficie 
del iceberg aquí “. La investigación fue 
apoyada por una subvención ERC Con-
solidator, la Iniciativa de Neurociencia 
de Wharton y el Fondo de Investigación 
Dean de Wharton. Autor: Gideon Nave, 
Wi Hoon Jung, Richard Karlsson Linnér 
Fuente: Psichological Science publi-
shed November 30, 2018 https://doi.
org/10.1177/0956797618808470
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arGUMEntoS a favor y En Contra

¿Podrá la inteligencia artificial 
reemplazar a los médicos?

Algunos sostienen que las máquinas que pueden aprender y corregirse 
ya funcionan mejor que los médicos en algunas tareas; otros que nunca 
podrán replicar la calidad inter-relacional de la naturaleza terapéutica 
de la relación médico-paciente

Los sistemas de inteligencia artificial 
(IA) simulan la inteligencia humana me-
diante el aprendizaje, el razonamiento 
y la autocorrección. Esta tecnología ya 
muestra el potencial de ser más precisos 
que los médicos para realizar diagnósti-
cos en especialidades como radiología, 
dermatología y cuidados intensivos; en 
la generación de modelos pronósticos; 
y al realizar intervenciones quirúrgicas. 
Y en 2017, un robot aprobó el examen 
médico nacional de China, superando 
el mínimo requerido por 96 puntos.2

MáS PRECISO, FIABLE Y 
COMPLETO

Incluso si las máquinas aún no son 
universalmente mejores que los médi-
cos, el desafío de mejorarlas es más 
técnico que fundamental, debido a la 
capacidad casi ilimitada para el pro-
cesamiento de datos y el subsiguiente 
aprendizaje y autocorrección. Este 
“aprendizaje profundo” es parte del 
“aprendizaje automático”, donde los 
sistemas aprenden constantemente sin 
las posibles dificultades culturales e 
institucionales intrínsecas al aprendizaje 
humano, como las escuelas de pensa-
miento o las preferencias culturales.

Estos sistemas integran continuamente 
nuevos conocimientos y se perfeccionan 
con una velocidad que los humanos no 
pueden igualar. Incluso se puede simu-
lar un complejo razonamiento clínico, 
incluidas las preocupaciones éticas y 
económicas.

Se están integrando cantidades cada 
vez mayores de datos de salud más 
completos de aplicaciones, dispositivos 
de monitoreo personal, registros médi-
cos electrónicos y plataformas de redes 
sociales en sistemas armonizados como 
la Red de Salud Personalizada de Sui-
za.3 El objetivo es dar a las máquinas 
una imagen lo más completa posible 
de Salud de las personas a lo largo de 
su vida y el máximo conocimiento de 
su enfermedad.

La noción de que los médicos de 
hoy podrían aproximarse a este co-
nocimiento manteniéndose al tanto 
de la investigación médica actual y 
manteniendo un contacto cercano con 
sus pacientes es una ilusión, no solo 
por el gran volumen de datos. También 
en este caso, las máquinas tienen la 
ventaja: el procesamiento del lenguaje 
natural les permite “leer” literatura cien-
tífica en rápida expansión y enseñarse 
a sí mismas, por ejemplo, sobre las 
interacciones de los medicamentos.4

La introducción de sistemas impulsa-
dos por la IA podría ser más económi-
co que contratar y capacitar a nuevo 
personal

Los desafíos clave para los sistemas 

de salud de hoy son económicos: los 
costos están aumentando en todas 
partes. La introducción de sistemas 
impulsados por la IA podría ser más 
económico que contratar y capacitar 
a nuevo personal.5 Los sistemas de 
IA también están disponibles univer-
salmente e incluso pueden monitorear 
a los pacientes de forma remota. Esto 
es importante porque la demanda de 
médicos en gran parte del mundo está 
creciendo más rápidamente que la 
oferta.6

MENOS SESGADA, MENOS 
INESTABLE, TODAVíA 

PREOCUPADA
La capacidad de establecer relaciones 

con los pacientes a menudo se presenta 
como la carta de triunfo a favor de los 
médicos humanos, pero este también 
puede ser su talón de Aquiles. La con-
fianza es importante para la percepción 
de los pacientes sobre la calidad de su 
atención7. Pero el objeto de esta con-
fianza no tiene por qué ser un humano; 
Las máquinas y los sistemas pueden ser 
más confiables si pueden considerarse 
imparciales y sin conflictos de interés.8 
Por supuesto, los sistemas de inteligen-
cia artificial pueden estar sujetos a los 
sesgos de sus diseñadores, pero esto 
puede superarse mediante revisiones in-
dependientes y posteriores iteraciones.

Decir que los pacientes siempre 
requieren empatía de parte de los 
médicos humanos es ignorar las dife-
rencias importantes entre los pacientes: 
muchos, especialmente los más jóve-
nes, los pacientes con quejas menores 
simplemente quieren un diagnóstico y 
un tratamiento que funcionen.9

En otras palabras, pueden calificar 
el diagnóstico correcto más alto que la 
empatía o continuidad de la atención. 
En algunas situaciones muy personales, 
los servicios de un robot podrían ayudar 
a los pacientes a evitar sentir vergüenza.

Los médicos como los conocemos 
ahora se volverán obsoletos con el 
tiempo

Incluso los pacientes que anhelan la 
interacción, como aquellos con diag-
nósticos graves o terminales, pueden 
encontrar que sus necesidades son 
mejor satisfechas por las máquinas. 
Estudios recientes muestran que los 
sistemas de agentes conversacionales 
tienen el potencial de rastrear las con-
diciones y sugerir atención10, e incluso 
pueden guiar a los humanos hasta el 
final de la vida.11

Los médicos como los conocemos 
ahora se volverán obsoletos con el 
tiempo. Mientras tanto, deberíamos 
esperar una introducción gradual de 
la tecnología de IA en áreas promete-

doras, como el análisis de imágenes 
o el reconocimiento de patrones, se-
guida de una prueba de concepto y 
una demostración de valor agregado 
para los pacientes y la sociedad. Esto 
conducirá a un uso más amplio de la 
IA en más especialidades y, antes de lo 
que pensamos, los médicos humanos 
simplemente ayudarán a los sistemas de 
IA. Estos sistemas no serán perfectos, 
pero se perfeccionarán constantemente 
y superarán a los médicos humanos de 
muchas maneras.

•en ContrA – VAneSSA 
RAMPTON, GIATGEN A SPINAS

Las máquinas serán cada vez más ca-
paces de realizar tareas que antes eran 
prerrogativas de los médicos humanos, 
incluidos el diagnóstico, el tratamiento 
y el pronóstico. Aunque aumentarán 
las capacidades de los médicos, las 
máquinas nunca las reemplazarán por 
completo.

En particular, los médicos seguirán 
siendo mejores para tratar al paciente 
como una persona completa, lo que 
implica el conocimiento de las relacio-
nes sociales y la normatividad. Como 
observó el profesor de Harvard Francis 
Peabody en 1927, la tarea del médico 
es transformar “ese caso de estenosis 
mitral en la segunda cama de la izquier-
da” en el complejo problema de “El Sr. 
Henry Jones, pasa sus noches despierto 
mientras se preocupa por el futuro de 
su esposa y de los niños.”12

Los seres humanos pueden completar 
esta transformación porque pueden 
relacionarse con el paciente como un 
compañero y pueden obtener un co-
nocimiento holístico de la enfermedad 
del paciente en relación con su vida. Tal 
conocimiento involucra ideales como 
la confianza, el respeto, el coraje y la 
responsabilidad que no son fácilmente 
accesibles para las máquinas.

LA ENFERMEDAD ES UN 
PROBLEMA MAL DEFINIDO

El conocimiento técnico no puede 
describir completamente la situación 
de enfermedad de un solo paciente. 
Una relación deliberativa médico-pa-
ciente caracterizada por pensamiento 
asociativo y lateral es importante para 
la curación, particularmente para con-
diciones complejas y cuando existe un 
alto riesgo de efectos adversos, porque 
las preferencias de los pacientes indivi-
duales difieren.13

No existen algoritmos para tales si-
tuaciones, que cambian dependiendo 
de las emociones, la comunicación 
no verbal, los valores, las preferencias 
personales, las circunstancias sociales 
prevalecientes, etc. Quienes trabajan 
en la vanguardia de la IA en medicina 
reconocen que los enfoques de la IA 
no están diseñados para reemplazar a 
los médicos humanos por completo.14

Los pacientes se benefician cuando 
los médicos pueden interpretar el 
significado que atribuyen a diferentes 
aspectos de sus vidas

El uso de la IA en medicina, basado 
en la creencia de que los síntomas son 
medibles, alcanza sus límites cuando se 
enfrenta a factores emocionales, socia-
les y no cuantificables que contribuyen 
a la enfermedad. Estos factores son 
importantes: los síntomas sin una causa 
fisiológica identificada son la quinta 
razón por la que los pacientes de EE. 
UU. visitan a los médicos.15

Las preguntas como “¿Por qué yo?” 
Y “¿Por qué ahora?” son importantes 
para los pacientes: las contribuciones 
de la ética narrativa muestran que los 
pacientes se benefician cuando los mé-
dicos pueden interpretar el significado 
que atribuyen a diferentes aspectos de 
sus vidas.16 Puede ser crucial para 
los pacientes sentir que han sido es-
cuchados por alguien que entiende 
la gravedad del problema y en quién 
puede confiar.17

En relación con esto, existe una visión 
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más fundamental: como lo dijo Pea-
body, sanar una enfermedad requiere 
mucho más que “curar partes especí-
ficas del cuerpo”.12 Por definición, la 
enfermedad tiene un aspecto subjetivo 
que no puede ser “curado” por una 
intervención tecnológica independien-
temente de su contexto humano.18

Curar un organismo a partir de una 
enfermedad no es lo mismo que res-
tablecer su salud, ya que la salud se 
refiere a un complejo estado de cosas 
que incluye la experiencia individual: 
estar saludable implica sentirse salu-
dable. Los robots no pueden entender 
nuestra preocupación por relacionar la 

enfermedad con la tarea de vivir una 
vida, que está relacionada con el con-
texto humano y los factores subjetivos 
de la enfermedad.

LA MEDICINA ES UN ARTE
La relación médico-paciente es una 

relación entre seres mortales vulnera-
bles a la enfermedad y la muerte

A lo largo de la historia, se ha re-
conocido el efecto terapéutico de las 
relaciones médico-paciente, indepen-
dientemente de cualquier tratamiento 
prescrito19. Esto se debe a que la re-
lación médico-paciente es una relación 
entre seres mortales vulnerables a la 
enfermedad y la muerte. Las computa-
doras no pueden cuidar a los pacientes 

en el sentido de mostrar devoción o 
preocupación por el otro como perso-
na, porque no son personas y no les 
importa nada.

Los robots sofisticados pueden mos-
trar la empatía como una cuestión de 
forma, al igual que los humanos pue-
den comportarse bien en situaciones 
sociales pero permanecen emocio-
nalmente desconectados porque solo 
desempeñan un papel social.20 Pero 
la preocupación, como el cuidado y 
el respeto, es un comportamiento que 
manifiesta una persona que comparte 
terreno común con otra persona. Estas 
relaciones pueden ilustrarse con la 
amistad: B no puede ser un amigo de 
A si A no es un amigo de B.21

Un posible escenario futuro será que 
los sistemas de inteligencia artificial 
aumenten la producción y el procesa-
miento de conocimientos, y los médicos 
que ayuden a los pacientes a encontrar 
un equilibrio que reconozca las limita-
ciones de la condición humana, algo 
que es inaccesible para la inteligencia 
artificial. 

Enfrentar la enfermedad a menudo 
no incluye curar la enfermedad, y 
aquí los médicos son insustituibles.  
Autor: Jörg Goldhahn, Vanessa Ramp-
ton, Branco Weiss, Giatgen A Spinas 
Fuente: BMJ 2018; 363 doi: https://
doi.org/10.1136/bmj.k4563 Could 
artificial intelligence make doctors obs. 
IntraMedolete 

no Son ElECtróniCoS ni CoStoSoS

¿Cuáles son los mejores juguetes 
para el desarrollo infantil?

El atributo más importante de un 
juguete es su capacidad para reunir 
a los padres o cuidadores y al niño 
en interacciones divertidas, cálidas 
y llenas de lenguaje rico

INFORME CLíNICO AAP 
(ACAdemIA AmerICAnA de 

PedIAtríA)
Los padres están abrumados con 

los mensajes y las afirmaciones sobre 
cómo el último juguete o aplicación 
“educativa” hará que sus hijos sean 
más inteligentes o estén más prepara-
dos para la escuela. Al mismo tiempo, 
los avances científicos acelerados han 
demostrado la importancia crítica del 
desarrollo temprano del cerebro y del 
niño a lo largo de la vida.

El nuevo informe clínico de la AAP, 
Selección de juguetes apropiados para 
niños pequeños en la era digital, apoya 
a los pediatras cuando asesoran a los 
padres, se centran en lo que sabemos 
sobre los juguetes y disipan la informa-
ción errónea generalizada.

El informe complementa los informes 
recientes de la Academia relacionados 
con el juego, los medios de comunica-
ción, la preparación escolar, el estrés 
tóxico, la promoción de la alfabeti-
zación, la prevención de lesiones, la 
toxicología y la pobreza.

El informe del Council on Early 
Childhood está disponible en https://
doi.org/10.1542/peds.2018-3348 y 
se publicará en la edición de enero de 
Pediatrics.

LO qUE SABEMOS DE LOS 
JUGUETES

El atributo más importante de un 
juguete es su capacidad para reunir 
a los padres o cuidadores y al niño 
en interacciones divertidas, cálidas y 
llenas de lenguaje rico, apoyando la 
relación padre-hijo y el desarrollo so-
cioemocional y del lenguaje cognitivo 
del niño. Este es el “poder de juego” 
recientemente resaltado por la AAP 
(http://bit.ly/2RiSzmV).

Los juguetes de alta calidad pueden 

ser “accesorios” útiles para promover 
interacciones lúdicas al proporcionar 
un enfoque compartido para el padre 
y el niño que está alineado con el 
desarrollo y es atractivo. Los juguetes 
que promueven fingir juntos (por ejem-
plo, muñecas, personajes y animales) 
pueden facilitar el uso de palabras y 
narraciones para describir sentimientos 
y emociones.

El juego imaginativo con tales jugue-
tes también puede apoyar el desarrollo 
del lenguaje, la autorregulación y el 
desarrollo socioemocional.

Jugar con juguetes como bloques y 
rompecabezas puede apoyar las habili-
dades motoras finas, el desarrollo cog-
nitivo y del lenguaje y las habilidades 
espaciales y matemáticas tempranas. El 
uso de juguetes como las pelotas en la 
actividad física puede apoyar el desa-
rrollo motor grueso, la autorregulación 
y la interacción entre compañeros debi-
do a las negociaciones sobre las reglas 
que normalmente tienen lugar.

DISIPANDO MITOS
Muchas reclamaciones anunciadas 

para juguetes y aplicaciones no están 
basadas en evidencia científica. Ade-
más, están surgiendo preocupaciones 
sobre posibles daños, ya que la línea 
se ha difuminado entre los juguetes y 
las aplicaciones.

Por ejemplo, los complementos elec-
trónicos y digitales que se encuentran 
cada vez más incluso en los juguetes 
físicos pueden en realidad dificultar las 
interacciones entre los cuidadores y los 
niños. Los efectos nocivos del tiempo 
de pantalla también son una conside-
ración importante, especialmente para 
los niños pequeños.

Aunque se ha sugerido que los 
medios interactivos pueden promover 
el aprendizaje, no hay pruebas que 
demuestren que los posibles beneficios 
coincidan con los del juego activo, crea-
tivo, práctico y de simulación de padres 
y niños con juguetes tradicionales.

Consejos para los padres
• Un buen juguete no tiene por 

qué ser moderno o caro. Los mejores 
juguetes son aquellos que admiten in-
teracciones cálidas y verbalmente ricas 
y tiempo de calidad para el padre o 

cuidador y el niño.
 • Elija juguetes que crecerán con 

el niño, fomente la exploración y la 
resolución de problemas, y estimule 
la imaginación del niño, como títeres 
y bloques.

 • La lectura en voz alta y el juego van 
de la mano para apoyar el desarrollo 
socioemocional, cognitivo, del lenguaje 
y la alfabetización temprana. Use libros 
infantiles para desarrollar ideas para 
simular juntos mientras juegan con 
juguetes. Aprenda sobre los programas 
disponibles en la biblioteca local.

• Limite el tiempo de pantalla en base 
a las recomendaciones de AAP. Para 
niños menores de 18 meses, evite el 
uso de medios de pantalla. Para niños 
de 18 a 24 meses, elija programación 
de alta calidad. Para niños mayores de 
2 años, limite los medios a una hora 
o menos por día de programación de 
alta calidad.

Autor: Alan L. Mendelsohn, M.D., 
FAAP and Aleeya Healey, M.D. Fuente: 
AAP News Best toys for children’s deve-
lopment? Hint: They are not electronic 
or costly IiNTRAMED
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aCtUalizaCión y nUEvoS EnfoqUES 

Tos crónica refractaria
la tos crónica refractaria es de difícil tratamiento. Se revisan los trata-

mientos actuales y las semejanzas con el dolor de tipo neuropático

INTRODUCCIÓN
La tos crónica (TC) tiene una preva-

lencia general del 9.6%, y entre sus 
causas se encuentran:

asma
enfermedad por reflujo gastroeso-

fágico
rinosinusitis
síndrome de goteo posnasal
En hasta el 42% de los casos es 

refractaria a los tratamientos recomen-
dados en las normativas vigentes, entre 
los que se incluyen la gabapentina, y 
el tratamiento basado en los trastornos 
del habla, los cuales se asocian con 
mejorías en muchos pacientes, pero 
no en todos.

Por ello, se requieren nuevas opciones 
terapéuticas, debido a que los avances 
sobre el conocimiento de la fisiopa-
tología del reflejo de la tos y de sus 
conexiones con el cerebro provocaron 
la identificación de objetivos diana para 
el desarrollo de fármacos antitusivos.

En esta revisión, los autores deci-
dieron evaluar la eficacia clínica de 
diversos agentes para el tratamiento 
de la TC.

CONTROL DE LA TOS CRÓNICA
La TC fue catalogada como un sín-

drome de hipersensibilidad central y 
periférica al reflejo tusígeno

La TC se define como la persistencia 
de la tos por más de ocho semanas. 
Aquella que continúa a pesar de las 
evaluaciones y tratamientos efectuados 
según normas aceptadas, se denomina 
tos crónica refractaria (TCR), tos crónica 
idiopática o tos sin clasificación.

La TC fue catalogada como un 
síndrome de hipersensibilidad central 
y periférica al reflejo tusígeno, cuyos 
mecanismos subyacentes sean proba-
blemente de origen neuroinflamatorio, 
ya que se piensa que cambios funcio-
nales en los canales TRPV1, TRPA1 y 
P2X3 la transforman en un síndrome de 
hipersensibilidad a partir de un reflejo 
de defensa.

Este síndrome de hipersensibilidad se 
diagnostica, con frecuencia, mediante 
el antecedente clínico y en ocasiones 
por pruebas sensoriales como la larin-
goscopia transnasal con provocación 
por olor, la prueba de desafío cono 
solución salina hipertónica o la de 
sensibilidad con capsaicina.

Los abordajes terapéuticos para la TC 
fueron sistematizados en diversas nor-
mas de práctica clínica, como las de la 
American College of Chest Physicians, 
European Respiratory Society, British 
Thoracic Society y Australian Cough 
Guidelines Summary.

RECEPTORES COMUNES AL DOLOR 
Y LA TOS CRÓNICOS

Los canales catiónicos TRP (Transient 
Receptor Potential) se expresan en casi 
todos los tejidos y tipos celulares y 
desempeñan diversas funciones como 
detectores de temperatura, estímulos 
dañinos, dolor, estiramiento y osmo-
laridad.

En la tos, la inflamación en los pulmo-
nes o el esófago incrementa la excita-
ción de nervios aferentes que conduce 
a una sensación de irritación a nivel de 
la garganta y reduce el umbral para la 
tos. Esta reducción en el umbral, en 
casos de TC refractaria, está asociada 
con una mayor expresión de receptores 
para TRPV1 en los nervios de las vías 
aéreas. Por ello, se convirtieron en un 
blanco terapéutico por lo cual varios 
antagonistas altamente selectivos han 
comenzado su desarrollo clínico.

La sustancia P y su receptor (neuroki-
nina-1 [NK1]) también fueron objeto de 
investigaciones por su papel en diversas 
patologías centrales y periféricas, ya 
que los antagonistas de este receptor 
parecerían provocar un bloqueo de las 
respuestas conductuales frente a estí-
mulos nocivos y dolorosos en modelos 
con animales, aunque no lograron el 
grado de bloqueo sensorial necesario 
para producir analgesia en humanos, 
lo que podría explicarse por diferentes 
vías de transmisión del dolor en los 
animales empleados y por diferencias 
en parámetros farmacocinéticos.

El mayor interés sobre el uso de an-
tagonistas de los receptores NK1 está 
restringido a su participación sobre la 
respuesta a la tos en el asma.

El compuesto CP-99,994 pudo inhibir 
la tos inducida por capsaicina en un 
modelo con animales cuando se admi-
nistró por vía subcutánea y dentro de 
los ventrículos cerebrales, observación 
que sugiere que actúan a nivel central 
y periférico.

Si bien no pudo obtenerse un resul-
tado similar en ensayos con humanos, 
un trabajo más reciente detectó un 
efecto positivo en la TC refractaria con 
el antagonista NK1 conocido como 
orvepitant.

Los receptores para NMDA (N-me-
til-D-aspartato) están involucrados en 
reflejos provocados por ácidos, como 
el de la tos; si bien los antagonistas 
de estos receptores tuvieron resultados 
variables en el dolor neuropático, su 
papel en la TC refractaria podría inves-
tigarse más profundamente.

La ketamina es un fármaco que tiene 
efectos agudos y prolongados sobre 
síndromes de dolor neuropático y sobre 
síntomas de alodinia e hiperalgesia, los 
cuales son afines a las características 
clínicas de alotusia e hipertusia que 
pueden hallarse en pacientes con TC 
refractaria.

Los subtipos Nav1.7, Nav1.8 y 
Nav1.9 de los canales Nav se expresan 
principalmente en neuronas sensitivas 
con fibras C y A, y en respuesta a me-
diadores inflamatorios se produce su 
regulación por aumento y provocan 
hipersensibilidad a la tos, aunque la 
inhibición de estos canales podría 
anestesiar las vías aéreas y bloquear 
el mecanismo reflejo de defensa, dada 
su ubicación en los ganglios nodosos 
y yugulares.

Con el antagonismo del subtipo 
Nav1.7 se ha observado un efecto 

mínimo sobre el bloqueo de la tos, 
aunque resta investigarse el papel de 
los subtipos Nav1.8 y Nav1.9.

Revisión sistemática de terapias far-
macológicas para la tos crónica

Para la elaboración de este trabajo, 
los autores realizaron búsquedas en 
Medline, Embase y Google Scholar 
e incluyeron estudios clínicos a través 
de palabras clave como “tos crónica 
refractaria”, “tos crónica idiopática”, 
“tos de causa no explicada” y “ensayos 
clínicos”, “medicaciones para la tos” y 
“tratamiento para la tos”. Inicialmente 
se identificaron 156 estudios, de los 
cuales 135 fueron excluidos, por lo cual 
la revisión se efectuó sobre la base de la 
información aportada por 19 trabajos.

El análisis estadístico incluyó un meta-
nálisis con los estudios aleatorizados y 
controlados con placebo, empleándose 
el programa de computación RevMan 
5 (versión 5.3).

En los trabajos que emplearon dife-
rentes mediciones sobre la calidad de 
vida relacionada con la tos, se calcu-
laron las diferencias medias estanda-
rizadas (SMD) y sus correspondientes 
intervalos de confianza (IC) del 95%. 
Para las estimaciones generales, se 
utilizó un modelo de varianza invertida.

Con cada uno de los neuromodu-
ladores con acción central evaluados 
(amitriptilina, gabapentina, pregabali-
na, morfina y tramadol) que revisaron, 
observaron efectos positivos en la ca-
lidad de vida relacionada con la tos, 
su gravedad o ambos en pacientes 
con TCR o con TC asociada a dolor 
neuropático.

En un ensayo clínico en el que se 
emplearon 10 mg de amitriptilina por 
vía oral, se observó que el 87% de los 
pacientes tuvo una mejoría ≥50% en su 
tos en comparación con el 8% entre los 
tratados con 10 ml de codeína/guaife-
nesina cada 6 horas (número necesario 
de pacientes para tratar [NNT], 1.3), si 
bien este trabajo tuvo un riesgo elevado 
de sesgos.

La efectividad de la gabapentina se 
evaluó en un estudio controlado con 
placebo en pacientes con TCR, en 
el cual se observó una disminución 
significativa del resultado primario de 
eficacia, la calidad de vida vinculada 
con la tos evaluada mediante el cues-

tionario Leicester Cough Questionnaire 
(LCQ), ya que la media de cambio 
en el puntaje de esta herramienta en 
comparación con el inicial fue de 2.5 
(desvío estándar [DS], 3.1) en compa-
ración con 1.1 obtenido con placebo 
(DS, 4.1), p = 0.004.

Además, una proporción significativa-
mente mayor de pacientes que perma-
necieron en el estudio hasta la octava 
semana presentó una mejoría clínica 
según este cuestionario (76.9% contra 
46.2% en los asignados a placebo, p 
= 0.038, NNT =3.6).

Al interrumpirse la gabapentina, se 
detectó una menor eficacia, lo que 
avala su efecto antitusivo. Se requieren 
más estudios para analizar la duración 
necesaria del tratamiento para la reso-
lución del cuadro.

En 2016, Vertigan y colaboradores 
compararon la efectividad de la combi-
nación de pregabalina (P) y tratamiento 
para la patología del habla (SPT) con 
placebo y SPT, observándose que la 
media de cambio en el puntaje del 
LCQ desde el inicio para el grupo P + 
SPT fue de 6.6 (DS, 4.5), a diferencia 
de 3.3 (DS, 2.3) para el otro grupo, p 
= 0.024.

Como dato importante, se halló un 
efecto sostenido una vez interrumpida 
la administración de Pregabalina Si bien 
en ambos grupos se detectaron mejo-
rías en los puntajes que evaluaron la 
hipersensibilidad laríngea, la diferencia 
fue estadísticamente significativa en el 
grupo que recibió P + SPT (p = 0.02), 
efecto que se mantuvo hasta cuatro 
semanas después de la finalización del 
tratamiento.

La relación entre el riesgo y el bene-
ficio con el uso de Pregabalina para el 
tratamiento de la TCR debe ser consi-
derada cuidadosamente, debido a los 
efectos secundarios y a su potencial de 
abuso elevado.

Morice y colegas compararon el em-
pleo de sulfato de morfina con placebo 
en un ensayo aleatorizado y de diseño 
cruzado. Observaron un efecto benefi-
cioso y rápido con el opioide, con una 
mejoría promedio en el puntaje supe-
rior a 2.56, un dato que se consideró 
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clínicamente significativo.
El beneficio máximo se detectó al 

quinto día de tratamiento entre los 
participantes que respondieron, mien-
tras que en aquellos cuya respuesta 
fue menor a la óptima, la dosis pudo 
incrementarse a 10 mg dos veces por 
día, con resultados favorables.

Por ello, se sugiere que la dosis óp-
tima para la supresión de la TC con 
este agente es de entre 5 y 10 mg dos 
veces por día, aunque esta última se 
acompaña de mayor incidencia de 
somnolencia.

El tramadol es un analgésico de 
acción central con una estructura re-
lacionada con la codeína y morfina. 
Posee dos enantiómeros que ejercen 
sus efectos por mecanismos diferentes. 
Si bien no hay ensayos clínicos contro-
lados y aleatorizados sobre su eficacia 
en la TCR o de origen neurogénico, por 
sus efectos sobre el dolor neuropático 
podría considerarse un agente en in-
vestigación.

En el metanálisis realizado con anti-
tusivos/neuromoduladores de acción 
central y que tuvieron una medición 
continua de los resultados sobre la 
calidad de vida relacionada con la tos, 
tres estudios emplearon el LCQ y otro 
empleó el Cough Quality of Life Ques-
tionnaire (CQLQ), por ello, se utilizó el 
SMD para la comparación de los datos, 
y se observó un efecto significativo con 
estos fármacos en comparación con 
placebo (SMD 1.41, IC 95%: 0.37 a 
2.46, p = 0.008).

Al efectuar diversos análisis estadís-
ticos con exclusión del estudio en el 
que se empleó el SPT, se determinó 
que tanto la gabapentina como la ami-
triptilina son buenas elecciones para el 
tratamiento de la TCR o neuropática.

En relación con los canales TRP, el 
antagonista del receptor TRPA1 cono-
cido como GRC17536 no demostró 
reducción en la frecuencia de la tos en 
un período de 24 horas, en la escala 
visual analógica para su evaluación, 
ni en la sensibilidad al reflujo tusígeno 
desencadenado por el ácido cítrico, en 
comparación con placebo.

En un estudio reciente que evaluó 
dosis bajas de una infusión de ketamina 
o de solución salina administradas en 
cada una de las visitas separadas por 
un intervalo de al menos una semana, 
no se detectaron efectos significativos 
en la sensibilidad al reflejo de la tos 
provocado por capsaicina ni en el re-
cuento objetivo de la tos en 24 horas 
en pacientes con tos o en controles 
sanos. Lo que implica que no todos 
los antagonistas del receptor NMDA 
tienen propiedades antitusivas equiva-
lentes, quizá como consecuencia de la 
intervención de diferentes subtipos de 
receptores.

Khalid y su grupo evaluaron los 
efectos de placebo o de 600 mg por 
vía oral de SB-75498, un antagonista 
de los receptores TRPV1 en pacientes 
con TCR.

En este trabajo, se excluyeron a 
participantes que no presentaron al 
menos cinco episodios de tos luego de 
la inhalación de capsaicina, un criterio 
no empleado en otros estudios, y cuyos 
resultados coprimarios fueron la prue-
ba de sensibilidad al reflejo tusígeno 

provocado por la capsaicina (C5) y la 
frecuencia de tos durante 24 horas.

Se detectó una mejora significativa en 
el valor de C5 a las dos horas posterio-
res a la inhalación y un valor cercano 
al límite a las 24 horas posteriores al 
procedimiento en comparación con 
placebo (p = 0.005 y p= 0.026, res-
pectivamente), aunque la gravedad de 
la tos informada por los participantes, 
la frecuencia de episodios de tos en 24 
horas y la calidad de vida específica-
mente relacionada con la tos no fueron 
estadísticamente diferentes entre el 
grupo activo y el que recibió placebo.

Abdulqawi y colaboradores analiza-
ron la eficacia de AF-219, un antago-
nista del receptor P2X3 en 24 pacientes 
en un trabajo cuyo resultado primario 
de eficacia fue la comparación de la 
frecuencia de tos diurna entre el inicio 
y dos semanas de tratamiento mediante 
el empleo de un dispositivo que regis-
tra los episodios de tos en 24 horas, y 
detectaron un descenso de 37 (DS, 32) 
a 11 (DS, 8) episodios de tos por hora 
en comparación con una disminución 
de 65 (DS, 163) a 44 (DS, 51) con 
placebo, p = 0.0003.

Tanto el estudio como alguno de los 
autores estuvieron patrocinados por la 
industria, y se observaron declaraciones 
de interés en cuanto al diseño del es-
tudio, supervisión del ensayo y análisis 
de datos.

Los autores consideraron que el uso 
de AF-219 se vinculó con mejorías sub-
jetivas y objetivas de la tos, un dato que 
sugiere que los antagonistas de P2X3 
podrían desempeñar un papel como 
mediadores de la hipersensibilidad 
neuronal y el tratamiento de la TCR.

En un ensayo en fase IIb, Smith y su 
grupo evaluó el compuesto MK-7264 
(anteriormente conocido como AF-219) 
en una dosis de 50 mg dos veces por 
día, detectándose una reducción signi-
ficativa en la frecuencia de tos durante 
las horas de vigilia en comparación 
con placebo (p =0.0027), aunque los 

métodos estadísticos y los resultados 
completos no están disponibles al 
momento de la publicación de esta 
revisión.

El metanálisis efectuado con estos 
dos estudios determinó que el efecto 
global sobre la frecuencia de la tos no 
fue significativo, (SMD [IC 95%: 1.84 
[-1.64 a 5.32]), p = 0.30, un resulta-
do que probablemente se deba a las 
importantes diferencias en los datos 
de estos estudios, como los valores 
medios y las desviaciones estándares 
empleadas.

En el ensayo VOLCANO-1 se in-
vestigó la eficacia y la seguridad del 
orvepitant, antagonista del receptor 
NK1, en la frecuencia de episodios de 
tos por hora luego de cuatro semanas 
de tratamiento. Se halló una mejoría 
significativa, con una media de reduc-
ción del 26% desde el inicio del estudio 
en cuanto a los episodios de tos diurna.

Dicha reducción fue sostenida y se 
mantuvo en el seguimiento efectuado a 
las ocho semanas. El fármaco fue bien 
tolerado, lo que sugiere que podría 
representar un tratamiento promisorio 
para el reflejo de hipersensibilidad a la 
tos en la TCR, aunque los resultados 
deben confirmarse en ensayos clíni-
cos aleatorizados y controlados con 
placebo.

OTROS TRATAMIENTOS
Yousaf y otros investigadores eva-

luaron la hipótesis sobre el empleo de 
dosis bajas del antibiótico eritromicina, 
administrado durante doce semanas, 
en la reducción del recuento de neu-
trófilos en la vía aérea y la frecuencia 
de tos en 24 horas mediante un en-
sayo clínico aleatorizado y controlado 
con placebo en pacientes con TC sin 
explicación.

Se halló que el antibiótico redujo el 
recuento de neutrófilos en el esputo 
inducido, aunque no provocó cambios 
en la frecuencia ni en la gravedad de 
la tos.

Hodgson comparó el efecto de 250 
mg tres veces por semana de azitromici-
nadurante ocho semanas con placebo. 
En este ensayo, se encontró una mejoría 
clínica importante en la escala LCQ 
con el macrólido, aunque la diferencia 
entre los grupos conformados no fue 
significativa (p = 0.12). Estos resulta-
dos no avalan el empleo rutinario de 
estos fármacos en dosis bajas para el 
tratamiento de la TC refractaria.

Según el metanálisis efectuado con 
estos dos trabajos, se observó un 
efecto positivo, aunque de pequeña 
magnitud, de la azitromicina sobre el 
placebo en relación con los valores del 
LCQ, a diferencia del tratamiento con 
eritromicina, por lo cual la estimación 
general del efecto no fue significativa 
(p = 0.29).

El PA101 es una nueva formulación 
de cromolino sódico que logra concen-
traciones pulmonares más altas a través 
de un nebulizador de alta eficacia. El 
cromolino evita la degranulación de los 
mastocitos al bloquear los canales de 
entrada de calcio.

Birring y colegas analizaron la efica-
cia de la inhalación de este agente en 
un estudio que incluyó pacientes con 
fibrosis pulmonar idiopática y TC y en 
un ensayo paralelo, de diseño similar, 
con participantes con TC refractaria.

Si bien se detectaron beneficios en los 
participantes con fibrosis pulmonar, el 
resultado no fue el mismo en la cohorte 
de pacientes con TC refractaria, ya que 
la media de reducción en la frecuencia 
de tos diurna fue de 25.9% con PA101 
y de 19.7% con placebo (p = 0.31).

Los resultados de este trabajo sugie-
ren que el mecanismo de la tos en la 
fibrosis pulmonar idiopática podría ser 
diferente al de la TC refractaria.

OPINIÓN DE ESPECIALISTAS
Si bien la TC es frecuente, la TCR es 

de difícil tratamiento, debido a que, en 
la actualidad, los antitusivos efectivos 
son limitados.

La terapéutica primaria incluye a la 
morfina, gabapentina y la patología del 
habla. Estos últimos se han incorporado 
en las normativas terapéuticas para 
aquellos casos de TCR o no clasificada.

Los ensayos clínicos efectuados con 
amitriptilina, gabapentina y pregabali-
na demostraron un efecto antitusivo de-
bido a la similitud entre los mecanismos 
fisiopatológicos entre el dolor y la tos.

Se requieren tratamientos y fármacos 
nuevos con el objetivo de desarrollar 
compuestos que reduzcan la tos, pero 
que no la supriman por completo, sin 
efectos secundarios sobre el sistema 
nervioso central. Es por ello por lo que 
consideran que los antagonistas del re-
ceptor P2X3 son los más prometedores.

Durante los próximos años, se pla-
nean estudios con agentes dirigidos 
a los receptores nicotínicos ALPHA-7, 
P2X3, NK1, TRPV4 y TRPM8, así como 
una mayor investigación sobre las vías 
que se asocian a la inhibición de la tos 
y a las áreas cerebrales involucradas. 
Autor: Ryan N, Vertigan A, Birring S 
Fuente: Expert Opinion on Pharmaco-
therapy 19(7):687-711, May 2018 An 
update and systematic review on drug 
therapies for the treatment of refractory 
chronic cough
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rECoMEndaCionES Para la PráCtiCa ClíniCa

Nódulos pulmonares incidentales 
detectados en imágenes de TC

Directrices para el manejo de nódulos pulmonares incidentales detecta-
dos en imágenes de tomografía computarizada: de la Sociedad Fleischner

Población objetivo: Pacientes con 
nódulos pulmonares incidentales de-
tectados en imágenes de tomografía 
computarizada (TC)

Principales recomendaciones y cali-
ficaciones

• Los estudios de imagen anteriores 
siempre deben revisarse cuando estén 
disponibles (grado 1A; recomendación 
sólida; evidencia de alta calidad).

 • Los nódulos sólidos <6 mm no 
requieren un seguimiento de rutina en 
pacientes de bajo riesgo (grado 1C; 
recomendación fuerte).

 • Para nódulos puros en vidrio esme-
rilado (GGN) <6 mm, no se recomien-
da un seguimiento de rutina (grado 1B; 
recomendación fuerte).

 • Algunos nódulos sólidos <6 mm 
con morfología sospechosa, ubicación 
del lóbulo superior, o ambos pueden 
presentar un mayor riesgo y justificar 
un seguimiento a los 12 meses (grado 
2A; recomendación débil).

 • Para nódulos sólidos no calcifi-
cados solitarios que miden de 6 a 8 
mm en pacientes de alto riesgo, se 
recomienda un examen de seguimien-
to inicial entre los 6 y los 12 meses y 
nuevamente entre los 18 y los 24 me-
ses (grado 1B; recomendación sólida; 
pruebas de calidad moderada).

 • Para nódulos sólidos no calci-
ficados solos > 8 mm de diámetro, 
considere un seguimiento de 3 meses, 
tratamiento con tomografía de emisión 
de positrones (TEP) y tomografía com-
putarizada (TC) combinada, muestreo 
de tejido o una combinación de estos 
(grado 1A; recomendación sólida; 
evidencia de alta calidad).

RESUMEN DEL PROBLEMA CLíNICO
Más del 95% de los nódulos detecta-

dos son benignos y tienen una amplia 
variedad de causas

Un nódulo pulmonar incidental en 
la tomografía computarizada puede 
crear incertidumbre para los médicos 
y ansiedad para los pacientes y sus fa-
milias, dado que el cáncer de pulmón 
es la principal causa de mortalidad 
por cáncer en los Estados Unidos. Los 
nódulos pulmonares incidentales no 
son infrecuentes.

Una revisión sistemática de las prue-
bas de detección de TC en los ensayos 
de cáncer de pulmón observó que se 
detectó un nódulo pulmonar en hasta el 
51% de los participantes del estudio.1

Más del 95% de los nódulos de-
tectados son benignos y tienen una 
amplia variedad de causas, incluidas 
infecciones, enfermedad granuloma-
tosa, hamartomas , malformaciones 
arteriovenosas, atelectasias redondas 
y ganglios linfáticos.

Características de la fuente produc-

tora de la Guía
La Sociedad Fleischner es una so-

ciedad internacional multidisciplinaria 
que publica estándares, directrices y 
declaraciones de consenso sobre el 
diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades del tórax. En 2017, la socie-
dad publicó pautas actualizadas para 
el manejo de los nódulos pulmonares 
incidentales detectados en imágenes 
de TC en adultos de 35 años o más.

Las nuevas pautas ofrecen recomen-
daciones más precisas basadas en 
el riesgo del paciente, el número de 
nódulos (solo vs múltiple), y el subtipo 
de nódulos subsólidos (GGN vs par-
cialmente sólido); discutir factores de 
riesgo adicionales para la malignidad; 
y agregue flexibilidad con respecto al 
seguimiento de imágenes.

BASE DE EVIDENCIA Y DISCUSIÓN
Estratificación del riesgo: pacientes 

de alto y bajo riesgo
El American College of Chest Physi-

cians define los nódulos pulmonares 
de alto riesgo como nódulos con un 
riesgo de cáncer estimado de al menos 
el 65%.3

Los factores de los pacientes de alto 
riesgo incluyen mayor edad y taba-
quismo excesivo, mientras que las 
características de los nódulos de alto 
riesgoincluyen un tamaño de nódulo 
más grande, márgenes irregulares o 
espiculados, y localización del lóbulo 
superior.

Los nódulos de bajo riesgo se definen 
como que tienen un riesgo estimado de 
cáncer de menos del 5% y se asocian 
con una edad temprana y menos há-
bito de fumar, junto con un tamaño 
más pequeño, márgenes regulares 
y ubicación en un área diferente al 
lóbulo superior.

Los nódulos de riesgo intermedio 
tienen características mixtas de riesgo 
bajo y alto, que pueden incluir otros 
factores de mayor riesgo, como enfi-
sema y fibrosis pulmonar, antecedentes 
familiares positivos y exposición cono-
cida a carcinógenos inhalados. A los 
fines de la tabla de recomendaciones 
de Fleischner, los nódulos con estima-
ciones de riesgo intermedio del 5% al 
65% se combinaron con la categoría 
de alto riesgo.

RECOMENDACIONES GENERALES 
DE IMAGEN

Se necesitan protocolos de imágenes 
de TC apropiados para caracterizar 
con precisión el nódulo, reducir la 
exposición acumulada a la radiación y 
evaluar cualquier cambio en el tamaño 
o las características del nódulo.

Los autores obtuvieron 3 grados: 1A, 
recomendación fuerte, calificaciones 

de evidencia de alta calidad en esta 
categoría: uso de cortes finos de 1 mm, 
protocolos de radiación de dosis baja y 
comparación de rutina con tomografías 
computadas previas.

Características de los nódulos: sólido, 
parcialmente sólido y GGN

Los nódulos pulmonares sólidos son 
opacidades redondas o irregulares con 
un diámetro axial promedio de 0,3 a 
3,0 cm y una atenuación homogénea 
de los tejidos blandos en la TC que 
oculta por completo los márgenes 
bronquiales y vasculares subyacentes.

Los nódulos subsólidos son opaci-
dades redondas o irregulares con un 
diámetro axial promedio de 0,3 a 3,0 
cm y vidrio molido puro o una atenua-
ción parcialmente sólida en la TC que 
no ocultan por completo las estructuras 
subyacentes.4

Los nódulos en vidrio molido más 
pequeños que 6 mm tienen una alta 
prevalencia. A menudo son transito-
rios y suelen estar relacionados con 
una infección o hemorragia. Las GGN 
persistentes conllevan un mayor riesgo 
de malignidad.

Los nódulos parcialmente sólidos 
tienen un alto riesgo de malignidad, 
pero si el componente sólido es menor 
de 6 mm, es menos probable que sean 
agresivos, como el adenocarcinoma in 
situ o el adenocarcinoma mínimamente 
invasivo.

Los nódulos parcialmente sólidos con 
un componente sólido de al menos 6 
mm requieren un seguimiento cercano 

o, para lesiones de alto riesgo, una 
evaluación adicional (PET, biopsia, ex-
tirpación quirúrgica). En un estudio rea-
lizado por Henschke et al., 5 nódulos 
parcialmente sólidos fueron malignos 
en 63%, GGN puros en 18% y nódulos 
sólidos en solo 7%.

NÓDULOS MÚLTIPLES
Para los nódulos sólidos múltiples con 

al menos 1 nódulo de 6 a 8 mm o más 
de 8 mm, el nódulo más sospechoso 
debe determinar el seguimiento.

En general, se recomienda un segui-
miento más temprano de la TC (frente 
a nódulos sólidos solitarios de tamaño 
similar), dada una mayor preocupación 
por la enfermedad metastásica.

Para múltiples nódulos subsólidos 
menores de 6 mm, la TC debe repe-
tirse en 3 a 6 meses y, si los nódulos 
persisten, cada 2 años durante 5 años 
totales, dada una mayor probabilidad 
de hiperplasia adenomatosa atípica y 
adenocarcinoma in situ.

Cuando hay múltiples nódulos sub-
sólidos con al menos 1 nódulo mayor 
de 6 mm, la TC debe repetirse en 3 
meses y el monitoreo debe ser dictado 
por el nódulo (s) más grande o más 
sospechoso y si los nódulos persisten 
(mayor probabilidad de adenocarcino-
mas primarios múltiples). Autor: Irsk J. 
Anderson, MD1; Andrew M. Davis, MD, 
MPH Fuente: JAMA. Published online 
November 8, 2018. doi:10.1001/
jama.2018.16336 Incidental Pulmo-
nary Nodules Detected on CT Images


