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Fernando Mañé Garzón (1925-2019)

El 23 de enero de 2019 falleció en 
Montevideo el Prof. Dr. Fernando Mañé 
Garzón, el día antes de su cumpleaños 
94. Con él desaparece un gran referen-
te de la Medicina nacional y un querido 
amigo y colaborador de El Diario Mé-
dico. Fue un auténtico sabio, a quien 
nada de lo humano le fue ajeno.

Cursó sus estudios en la Universidad 
de la República y se graduó como 
médico en 1954, luego de haber sido 
Practicante Interno de los Hospitales 
(1952-1955). Adquirió paralelamente 
una sólida formación biológica iniciada 
ya en su adolescencia en el entonces 
Laboratorio de Ciencias Biológicas jun-
to a los iniciadores de la investigación 
biológica en el Uruguay: Ergasto H. 
Cordero, Clemente Estable y Francisco 
A. Sáez.

Realizó estudios de perfeccionamien-
to en París en las clínicas de Robert 
Debré y Maurice Lamy y en biología 
general zoológica en el Laboratorio 
de Êtres Organisés de la Facultad de 
Ciencias de París con el Prof. Davidoff. 
Realizó estudios de posgrado en Clínica 
Pediátrica y en Genética Clínica. Fue 
Jefe de Pediatría de la Dirección Gene-
ral de la Seguridad Social (1973) y Jefe 
de Pediatría del Centro de Asistencia del 
Sindicato Médico del Uruguay.

En la Universidad de la República fue 
Profesor titular de Zoología Invertebra-
dos, en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias (1966-1985), Subdirector del 
Museo de Historia Natural,  Profesor 
Agregado del Servicio de Neonato-

logía del Hospital de Clínicas, de la 
Facultad de Medicina (1971-1984). 
Profesor titular de Clínica Pediátrica 
(1985-1990).  Dirigió los estudios de 
Historia de la Medicina, a través de un 
curso libre durante más de dos décadas 
y orientando las investigaciones en el 
ámbito de la Facultad de Medicina de 
la UdelaR.

Trabajó durante muchos años en 
la docencia y asistencia en el desa-
parecido Hospital “Dr. Pedro Visca”, 
como Profesor Agregado de la Clínica 
Pediátrica del Prof. José María Portillo 
Olascoaga. Allí lo conocí en 1975 y 
disfruté de sus admirables lecciones 
clínicas, cuando aparecía en la sala o 
el anfiteatro, impecablemente vestido y 
con su gorrito blanco como los viejos 
maestros franceses y los médicos ver-
náculos de principios de siglo.

Ha sido creador de la Genética Clíni-
ca en el país, generando un grupo de 
trabajo e investigación, concretado en 
la publicación de numerosos trabajos. 
Ha publicado más de 350 trabajos 
de investigación en clínica pediátrica, 
genética clínica, neonatología y endo-
crinología.

Profesor Emérito de la Facultad de 
Medicina, Miembro Emérito de la Aca-
demia Nacional de Medicina y Miem-
bro de la Academia Reial de Medicina 
de Catalunya.

Profesor de Historia de la Medicina 
en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad CLAEH, en Punta del Este, 
Maldonado, desde 2006.

Fue miembro fundador y Presidente 
en varios períodos de la Sociedad Uru-
guaya de Historia de la Medicina, que 
lo distinguió designándolo Presidente 
de Honor en 2016.

Ha sido muy abundante su produc-
ción bibliográfica en publicaciones de 
historia de la medicina plasmada en 
múltiples libros de sólida investigación 
sobre:

• Pedro Visca, el fundador de la Clí-
nica Médica en Uruguay (1983); 

• Federico Susviela Guarch (1851-
1928), discípulo de Virchow y Primer 
Patólogo Uruguayo (1991); 

• Enrique M. Estrázulas (1848-1905) 
nuestro primer pediatra, pintor y amigo 
de José Martí (1992); 

• Carl Brendel “El gringo de confian-
za” (1867-1892), con Ángel Ayestarán 
(1992);  

• Henrique Muñoz y su época (1820-
1860), “¡No es para tanto, mi tío!”, con 
Ángel Ayestarán (1995); 

• Publicaciones Médicas Uruguayas 
de los siglos XVIII y XIX, con Sandra 
Burgues Roca (1996); 

• Memorabilia, una introducción a 
la pediatría (anecdotario médico), 2 
tomos, (1997); 

• El Cuarteto de Urgencia (2005); 
• Médicos Uruguayos Ejemplares, 

Tomo III, con Antonio L. Turnes (2006); 
• Historia de la Ciencia en el Uru-

guay, 3 tomos (I: Del descubrimiento 
al fin de las Misiones Jesuíticas; II: De 
las Misiones Jesuíticas al fin del siglo 
XVIII; III: Primera Mitad del Siglo XIX);  

• El Glorioso  Montevideano, vida y 

obra de José Manuel Pérez Castellano 
(1742-1815), 3 tomos (1998, 1999 y 
2003);  

• Primer Curso de Fisiología Expe-
rimental dictado por Claude Bernard, 
apuntes tomados por Teodoro M. Vilar-
debó (con Héctor Mazzella) y Vilardebó 
(1803-1857) Primer médico uruguayo, 
1989; 

• Un siglo de Darwinismo (1990); 
• Historia de la Fisiología en el Uru-

guay, con Héctor Mazzella, 2000; 
• Metahistoria, en torno a una anéc-

dota ejemplar, con Mario Berta (2003); 
• Juan B. Morelli en la historia de la 

Medicina Uruguaya, con Ricardo Pou 
Ferrari; (2004);  

• Luis Pedro Lenguas (1862-1932), 
maestro de cirujanos y precursor de 
la doctrina social católica en Uruguay 
(2005) con Ricardo Pou Ferrari; 

• Clínica Viva (anecdotario médico) 
(2006); 

• Américo Ricaldoni, artífice de la  
medicina uruguaya, con Eduardo Wi-
lson (2009).

• Guía didáctica: Olvidos atraviesa 
el recuerdo (artículos y semblanzas), 
(2009); 

• El Doctor Julepe. Vida y obra del 
Dr. Francisco Antonino Vidal (1827-
1889), (2012);

• Seis Maestros de la Medicina Uru-
guaya, con Miguel A. Cherro Aguerre 
(2013); 

• José Máximo Carafí (1853-1895), 
Primer decano uruguayo y organizador 
de la nueva Facultad de Medicina de 
Montevideo, con Ricardo Pou Ferrari 
(2013);  

• Carlos Nery (1865-1927) Médico, 
diplomático y fundador de la Escuela 
de Nurses del Uruguay, con Ricardo Pou 
Ferrari (2013).

 Autor de decenas de artículos en la 
Sociedad Uruguaya de Historia de la 
Medicina, en Cuadernos de Marcha 
y en otras publicaciones. Si bien su 
vocación por la historia de la medi-
cina le acompañó toda la vida, en su 
madurez y particularmente luego de su 
retiro por límite de edad reglamentaria 
de su Cátedra en la Facultad de Me-
dicina, se consagró a la investigación 
y publicación de numerosas obras que 
rescataron a las principales figuras 

médicas del Uruguay. 
Celebró matrimonio con la señora 

Elena Lezica Vaeza, unión de la que 
nacieron cinco hijas: Ana Elena, Silvi-
na, Florencia, Teodelina y María Rosa 
Mañé Lezica.

Su aporte a la historiografía nacional 
fue muy significativo. La vocación por 
la investigación científica e histórica 
quedó patente en su larga trayectoria 
cubriendo múltiples actividades, siendo 
un referente cultural y de la Medicina 
nacional. Formó destacados discípu-
los, particularmente en el ámbito de la 
Pediatría y en el desarrollo del Depar-
tamento de Enfermedades Congénitas 
del Banco de Previsión Social, el más 
importante del País.

Su pasión por los libros fue una cons-
tante en su vida, dedicando amplios 
espacios de su residencia a guardar 
sus colecciones y archivos. La escritura 
la hizo siempre por manuscritos con 
pluma, no empleando ni la máquina 
de escribir, ni la computadora. Dispuso 
siempre de la colaboración familiar 
para transcribir sus originales.

A su influjo se formó un conjunto de 
investigadores y cultores de la Historia 
de la Medicina nacional, que atra-
viesa varias generaciones, a quienes 
inspiró en la investigación de temas 
y personajes, enseñando que antes 
de buscar referencias en la literatura 
internacional, había que profundizar 
en las fuentes nacionales.  Estimuló 
que cada Especialidad de la Medicina 
tuviera y escribiera su historia, logran-
do importantes trabajos que deberán 
ser rescatados. También jerarquizó la 
búsqueda de bibliografía de los autores 
estudiados y particularmente en la edi-
ción de libros, señalando siempre que 
un libro histórico sin índice onomástico, 
tendría escasa utilidad para los lectores.

Su personalidad caracterizada por 
un modo suave de sugerir, matizado 
con un humor fino y culto, un ser pro-
fundamente optimista y un  trabajador 
incansable; fue un permanente vigía de 
la salud del país, procurando estimular 
la publicación y rescate de personajes 
de nuestro ambiente que de no haber 
sido por su espíritu sagaz, hubieran 
pasado al olvido o a la ignorancia de 
sus conciudadanos. Cultivó la amistad 
con sus colaboradores y discípulos; 
pero también con los más diversos 
círculos sociales, que le permitieron 
tomar contacto con documentos increí-
bles guardados en la intimidad de los 
descendientes. Fue un gran consejero 
en la Medicina y en la vida universitaria 
y nacional.

Sobre su formación, expresó en un 
reportaje: Me considero un historiador 
con una experiencia considerable en 
investigación biológica y médica. ¡No 
soy un recién llegado! Cuando era 
joven publicaba artículos en Ciencia 
e Investigación, una revista argentina 
dirigida por Bernardo H. Houssay, el 
recordado premio Nóbel. Siento una 
profunda admiración por la academia: 
Juan Oddone, Blanca Paris, Carlos 
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

“La falta de ideas es inapelable 
testimonio de insignificancia”

Decía José Ingeniero en uno de nues-
tros libros de cabecera, que “el mérito 
puede medirse por las resistencias 
que provoca”. Y agregaba el médico, 
psiquíatra, filósofo y escritor nacido 
en el último cuarto del siglo XIX que el 
“mérito vive rodeado de adversarios 
y que la falta de ideas es inapelable 
testimonio de insignificancia”.

Vinieron a nuestro recuerdo esas 
afirmaciones cuando reflexionábamos 
- en el periodo de descanso que nos 

tomamos- sobre el bombardeo de afirmaciones sin contenidos 
que comenzaban a primar en este año preelectoral, en los 
distintos medios comunicacionales y en los planteos de diverso 
actores políticos.

Afirmaciones y planteos que contrastan con las transforma-
ciones concretadas en los últimos años en un proceso que ha 
logrado poner al Uruguay en el centro de la atención de quienes 
observan con objetiva agudeza las realidades de un siglo XXI que 
muestra a un mundo y a una región en profunda efervescencia.

Enunciar los jalones de esas transformaciones excede los límites 
de esta editorial. Ello no nos inhibe reivindicarlos conscientes 
que todo aquel que sabe mirar la realidad alejado de anteojeras 
partidistas, corporativas o de pequeños intereses, encuentra en 
este presente de cambios, conquistas y valores que permane-
cieron sumergidos a lo largo de varios lustros

Esa realidad no puede cubrirse con los dedos de una mano, ni 
ocultarse con viejas ideas vestidas con algunos ropajes atractivos 
que, en esencia, agreden lo sustancial de la política que no es el 
esquema sino la acción  y propuestas concretas y viables sobre 
un presente que lo concibe como un futuro en construcción de 
nuevas equidades y profundas solidaridades.

 Queda mucho por hacer. Nos consta. Subsisten muchos frenos 
que se ocultan tras una burocracia que en parte sigue viviendo 
con los vicios del pasado. Pero tenemos confianza que, una 
adecuada valoración y el lúcido manejo de los tiempos que ha 
caracterizado a este enramado social que con ineludibles con-
tradicciones sustenta al proceso, se concreten nuevas conquistas 
para los más, aunque en ello se vea intensificado el desenfrenado 
enfrentamiento de los menos.

Confiamos en un colectivo que ha ensanchado su experien-
cia y que con humildad no exenta de firmeza ha demostrado 
que no está dispuesto a que prosperen los embates de quienes 
parecen ignorar que hay conquistas que para la sociedad no 
tienen retrocesos.

Ha fenecido la escala de valores del viejo sistema. Nuestro 
pueblo no es un pueblo de mareados. Sabe dónde está parado 
y está dispuesto a seguir recorriendo el sendero de la justicia, 
de la solidaridad y de la equidad. No quiere el ejemplo de los 
grandes vecinos ni las penurias de sus pueblos. 15.02.2019

Prof. Elbio Diego Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Zubillaga o Barrán. Pero mis maestros 
fueron Ergasto Cordero, Juan Pivel De-
voto y Arturo Ardao. A ellos les debo mi 
formación. Pivel fue un amigo entraña-
ble, que me estimulaba y enseñaba con 
el ejemplo. Era muy temperamental, y 
yo calladito lo escuchaba y aceptaba 
los consejos o le daba mi punto de 
vista si discordaba. Teníamos muchos 
intereses en común, pero, en definitiva, 
yo era un bicho raro que venía de otro 
ámbito. Juan era un bibliófilo, siempre 

generoso, que me traía folletos y ma-
nuscritos muy valiosos. Me regaló los 
documentos de (Teodoro) Vilardebó, 
el primer médico uruguayo. Siempre 
estaba preocupado por mis proyectos. 
Nos reuníamos desde la década de 
1940, pero la época más valiosa fue 
durante la dictadura, cuando iba los 
sábados a su casa de Ellauri. Llegaba a 
las seis de la tarde y volvía a las dos de 
la mañana. No le ponía grabador, pero 
tomaba nota. Yo guardo esos apuntes 
como un tesoro. Porque, además, era 
una forma muy digna de resistir. Detrás 

de la historia siempre venían tertulias en 
las que imaginábamos al país demo-
crático. Tengo adelantado un ensayo 
sobre nuestra relación.

–Arturo Ardao era un hombre de 
ideas modernas, amigo de (Carlos) 
Quijano. Me siento su discípulo, y 
espero que nadie se enoje. Recibí su 
influencia desde la enseñanza secunda-
ria. Era tanta mi atención en sus clases 
de Filosofía, que me puso los únicos 
sobresalientes. Y fuimos tan amigos 
que lo asistí cuando murió. Ardao fue 
un individuo seductor. Me halagaba 

que un intelectual fuera de serie dijera 
que yo era un verdadero historiador 
de la ciencia, con mi vocación y mi 
dedicación. ¡Y le creí!

Ha desaparecido un Maestro, un gran 
pediatra, un enorme investigador de la 
historia de la Medicina y de la Ciencia 
en el Uruguay, un estímulo permanente 
para las nuevas generaciones.

Uruguay ha perdido con Fernando 
Mañé Garzón una de sus inteligencias 
más preclaras, un auténtico referente.

Nuestro homenaje al referente, al 
Maestro y al amigo.

viene de pág. 2
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Hospital Pereira Rossell inauguró 
nuevas Salas de Pediatría

El Hospital Pediátrico del Centro Pe-
reira Rossell, inauguró nuevas Salas de 
Pediatría, con 19 camas de internación. 
Se trata de habitaciones privadas y se-
miprivadas, que se suman a las obras 
de mejora continua en las 150 camas 
de cuidados moderados, apostando a 
la calidad y calidez de las instalaciones 
de este Hospital de Referencia Nacio-
nal, bajo la premisa que los niños, niñas 
y adolescentes de nuestro país merecen 
la mejor asistencia, con especialistas 
formados y en espacios adecuados, 
de los cuales los uruguayos puedan 
sentirse orgullosos. 

De esta manera, este Centro sigue 
aportando además, a la consolidación 
de ASSE como el principal prestador 
integral de salud, trabajando por el 
capital más valioso, que es la infancia.

DRA. VICTORIA LAFLUF: SEGUIR 
AVANzANDO EN LA 

MEjORA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL A LOS NIñOS

La Directora General del Centro Hos-
pitalario Pereira Rossell, Dra. Victoria 
Lafluf, expresó que se trata “de salas 
individuales o con dos camas, que 
tienen todas las comodidades”, que 
“nos van a permitir seguir avanzando 
en lo que es la mejora de la calidad 
asistencial de los niños”.

“Esto por supuesto acompaña el 
compromiso de los equipos técnicos 
cada día, en todos los sectores (...), y 
esto nos permite afianzarnos aún más 
en un trato cálido y humano a través 
de espacios en los cuales el niño y su 
familia se sientan cómodos”.

“Tratamos de hacer un intento de 
pensar un poco como niños, como si 
nosotros fuéramos a ingresar a un lu-
gar de internación: cómo nos gustaría 
que fuera el lugar, cómo nos gustaría 
sentirnos. Y empezamos a trabajar 
internamente en el equipo y se nos 
ocurrió la idea de basarnos en una 
lógica de colores. Este es el primero 
paso, pero tenemos un plan para todo 
el edificio, de transformar este tercer 
piso, y que los niños en vez de entrar 
a una sala de internación, ingresen al 
piso naranja”.

“Hoy precisamente estábamos ha-
blando de una nenita que ya había visto 
el lugar y había pedido si la podían 
traer para acá, porque le había gus-
tado como habían quedado las Salas 
naranjas. En realidad, esa es un poco 
la idea, que a través del color y de esas 
líneas naranjas que nos acompañan 
y que después se va a ir extendiendo 
a los otros pisos, podamos también 
acompañar un poquito más a través 
de la alegría de los colores a los niños. 

Estamos convencidos que aportan mu-
chísimo a lo que es la vivencia y a su 
recuperación”.

“Pero hicimos algo más, invitamos a 
los expertos a que participaran en esta 
decoración de las salas. Estuvimos tra-
bajando con el apoyo de la Fundación 
Ronald McDonald de Uruguay y que 
los niños estuvieran aportando su visión 
de cómo les gustarían estas salas. De 
hecho, las Salas de Estar Médico y de 
Enfermería, están decorados por niños 
del Hospital”, manifestó Lafluf, quien 
agradeció a todos quienes hicieron 
posible la inauguración y diseño de 
las salas.

CARáMbULA;  LA INAUGURACIÓN 
EL REAFIRMA EL ROL 

CENTRAL DEL HOSPITAL MáS 
GRANDE DE SALUD PúbLICA 

Por su parte, el Presidente de ASSE, 
Dr. Marcos Carámbula, indicó que la 
inauguración “reafirma el rol central 
del Hospital más grande que tenemos 
en la Salud Pública, que es el Pereira”.

“Es importante que las cosas fluyan: 
en la parte física, la infraestructura, 
pero fundamentalmente en el factor 

humano y el compromiso de cada uno 
de nosotros desde la gestión, en la 
función que desempeñemos. Esto es 
fundamental para que el Pereira esté 
cada vez más afirmado en su rol central 
en la asistencia pública”.

Para culminar su alocución, el Presi-
dente de ASSE citó al pedagogo italiano 
y autor de “La Ciudad de los Niños”, 
Francesco Tonucci, quien “nos desafió 
para los espacios públicos, para las 
ciudades, con la mirada de los niños. 
Y sin dudas, que los Hospitales, y uno 
como éste Pediátrico, tiene que ser con 
la mirada de los niños, donde el color, 
los espacios, la cercanía, la sensibilidad 
y lo lúdico, juegan un rol fundamental”.

Participaron asimismo de la actividad, 
realizada el miércoles 19 de diciembre, 
la Vicepresidenta de ASSE, Dra. Marle-
ne Sica, el Director en Representación 
de los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera, 
el Gerente General, Dr. Alarico Rodrí-
guez, la Directora de la Región Sur, Dra. 
Virginia Longo, la Directora del Hospital 
Pediátrico, Dra. Natalia Cristoforone, la 
Directora del Hospital de la Mujer, Dra. 
Mara Castro, funcionarios y amigos del 
Hospital.
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“YO SOY Y VOY A”: LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Descenso de mortalidad por Cáncer: ASSE 
es el primer prestador que tiene instalada 
la Historia Clínica Electrónica Oncológica
En el Día Mundial Contra el Cáncer, 

que se conmemoró el 4 de febrero, el 
Ministerio de Salud Pública anunció 
el descenso de la mortalidad por esta 
enfermedad, como consecuencia de las 
políticas públicas implementadas. Los 
casos más notorios, son la reducción de 
fallecimientos por cáncer de pulmón en 
hombres - relacionada con la sostenida 
política antitabaco- y de útero y mama 
en el caso de las mujeres, gracias a la 
detección temprana. Sin embargo, el 
cáncer de pulmón ha aumentado en las 
mujeres. El Dr. Álvaro Luongo, Director 
del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) 
de ASSE y Presidente de la Comisión 
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, 
destacó que el aspecto económico, ya 
no es un obstáculo para enfrentar esta 
enfermedad en nuestro país. Asimismo, 
afirmó que ASSE es el primer prestador 
que tiene instalada la Historia Clínica 
Electrónica Oncológica en todos los lu-
gares donde hay un oncólogo tratando 
pacientes. También indicó que a nivel 
país, se cuenta con casi todas las herra-
mientas para el tratamiento oncológico.

DOS PALAbRAS qUE RESUMEN UN 
COMPROMISO

“Este año, la Unión Internacional 
del Cáncer, tomó dos palabras que de 
alguna forma quieren resumir el com-
promiso que deben tomar las personas 
en lo individual, sin sacar el colectivo.: 
“Yo Soy y Voy A”, queriendo decir que 
soy el responsable de mí mismo, y estar 
realmente activo respecto al cáncer”, 
expresó Luongo, quien agregó que lo 
más importante es la prevención y la 
detección temprana. 

“En el mundo la incidencia y la mor-
talidad sigue aumentando. En Uruguay, 
aunque parezca paradojal, hemos 
mantenido la incidencia en las mismas 
cifras, con un muy pequeño aumento; y 
aunque parezca mentira, hemos bajado 
la mortalidad en el último quinquenio, 
tanto en hombres como en mujeres”.

“Es decir, que estamos haciendo las 
cosas bien, si bien hemos bajado la 
mortalidad más en los hombres que en 
las mujeres; porque los hombres están 
alrededor del 20% y en las mujeres ese 
descenso se encuentra en alrededor del 
14% o 15%”.

“¿Cómo expliCamos este 
DESCENSO EN LA MORTALIDAD
? Es bastante simple la explicación. El 

cáncer que mata más hombres es el de 
pulmón, a pesar de no ser el de mayor 
incidencia, que es el de próstata. Pero 
al bajar la incidencia del cáncer de pul-
món en forma muy importante -con las 
intensas políticas antitabaco- ha traído 
asociado esa baja en la mortalidad.”.

“En cambio en las mujeres, si bien ha 
habido un descenso que ha sido muy 
interesante y está ligado especialmente 
al descenso importante de la mortalidad 

por cáncer de mama, que es el más fre-
cuente en las mujeres. Pero las mujeres 
han empezado a fumar, y ese hábito 
sube las estadísticas generales en el caso 
de las mujeres, ya que ha aumentado la 
mortalidad por cáncer de pulmón. Y este 
es un llamado de atención a las mujeres, 
para que dejen ese hábito”.

 UNA SERIE DE NUEVAS METAS
“Otras muy buenas noticias, es que 

el Programa Nacional de Cáncer se ha 
puesto una serie de metas. Una de ellas, 
y que está siguiendo institucionalmente 
ASSE, es la campaña contra el cáncer 
colorrectal, que es la segunda causa de 
muerte en nuestro país, sumado hom-
bres y mujeres”.

“Entonces el Programa Nacional del 
Cáncer, el Ministerio de Salud Pública 
y ASSE, y todos los prestadores, se han 
puesto como meta sanitaria el control 
de esta enfermedad”, a través de he-
rramientas para el diagnóstico precoz y 
oportuno, que permitirán el descenso, 
no de la incidencia, pero sí de la mor-
talidad por esta patología.

 
ASSE ES EL PRIMER PRESTADOR 

CON HISTORIA
 CLíNICA ELECTRÓNICA 

ONCOLÓGICA INSTALADA
ASSE es el primer prestador que tiene 

instalada la Historia Clínica Electrónica 
Oncológica en todos los lugares donde 
hay un oncólogo tratando pacientes

Por otra parte, Luongo resaltó “el es-
fuerzo muy grande de grupos humanos 
asociados a la Comisión Honoraria de 
Lucha Contra el Cáncer, Agesic - Salud.
uy, ASSE, Ministerio de Salud Pública, en 
la implementación de la Historia Clínica 
Oncológica Electrónica, que va a ser 
uno de los instrumentos más importantes 
para tener la información más correcta 
con respecto a lo que estamos haciendo 
en diagnóstico y tratamiento de cáncer”. 

“La Historia Clínica Oncológica 
Electrónica es una gran base de datos, 
que permite, en cualquier momento y 
circunstancia, y ante cualquier solicitud, 
podemos sacar cuál es la realidad del 
diagnóstico y el tratamiento de toda la 
patología oncológica. De esa forma, 
seríamos de los países más destacados 
en el mundo, teniendo la oportunidad 
de aportar más datos a ya nuestro muy 
buen registro de cáncer”.

“La buena noticia, es que ASSE es el 
prestador que tiene instalada la Historia 
Clínica Electrónica Oncológica en todos 
los lugares donde hay un oncólogo tra-
tando. Somos el primer prestador que 
hemos cubierto toda la información y 
que la tiene disponible, en relación a 
todos los pacientes oncológicos”.

CObERTURA PARA LA MAyORíA DE 
LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS

“Me refiero a los tratamientos, a los 

diagnósticos, a los informes de ana-
tomía patológica y de laboratorio, a 
todo lo que corresponde a una Historia 
Clínica Oncológica”.

“El diagnóstico de cáncer es muy 
amargo para el paciente que recibe la 
noticia y para su familia, pero en Uru-
guay, al menos tiene la salvaguardia 
que, desde el punto de vista monetario, 
no le va a traer caos. Porque tenemos 
un Sistema Nacional Integrado de Salud 
y una cobertura para la mayoría de los 
tratamientos oncológicos. Y aquellos 
que no están en la cobertura o no están 
en el Plan Integral de Atención en Salud 
(PIAS), están cubiertos casi integralmente 
por el Fondo Nacional de Recursos. Y 
todavía aquellas medicaciones que no 
han entrado en forma legal al país - con 
esto me refiero a que estén inscriptos en 
el Ministerio de Salud Pública-, tienen la 
posibilidad de la vía judicial. Y según 
datos que presenta el propio Ministerio 
de Salud Pública, el mismo está pagan-
do casi el 90% de esos medicamentos 
que entran por la vía judicial”.

“En resumen, tenemos hoy casi todas 
las herramientas para el tratamiento 
oncológico, subrayó”.

LA ENFERMEDAD EN DATOS 
ESTADíSTICOS

Los datos presentados por el Ministerio 
de Salud, destacan el descenso de la 
mortalidad por cáncer en nuestro país, 
como consecuencia de las políticas 
públicas implementadas. Entre 1990 y 
2016, la mortalidad por cáncer cayó 
18,2% en hombres y 13,2% en mujeres.

La caída de la mortalidad por cán-
cer representa unas 14.000 muertes 
evitadas en ese lapso (1990-2016), 
distribuidos en 10.000 hombres y 4.000 
mujeres.

En hombres, la disminución se debe 
fundamentalmente a la reducción de 
mortalidad por cáncer de pulmón. Pa-
ralelamente, en mujeres bajó la morta-
lidad por cáncer de mama y útero, pero 
aumentó la de cáncer de pulmón.

Según la Comisión Honoraria de 
Lucha Contra el Cáncer y el Registro 
Nacional del Cáncer, el cáncer es la 
segunda causa de muerte en todo el 
mundo. Cada año, mueren 9,6 millones 
de personas. Al menos un 20% de las 
muertes por esta enfermedad podrían 
impedirse con el control del tabaquismo 
a nivel mundial. 

En Uruguay, el cáncer también ocu-
pa el segundo lugar como causa de 
muerte (luego de las enfermedades 
cardiovasculares) con un 24,6% de los 
fallecimientos en 2017. Se registran 
aproximadamente 16.200 casos nuevos 
de cáncer al año.

En el período 2011-2015, el cáncer 
con mayor incidencia (diagnósticos nue-
vos) en los hombres fue el de próstata 
con un promedio anual de 1.412 casos. 
Le siguen el cáncer de pulmón (1.067 

casos) y el cáncer colo-rectal (926 
casos). El cáncer que causa la mayor 
mortalidad en hombres es el de pulmón 
(998 fallecimientos en promedio cada 
año), seguido por el de próstata (585 
casos) y el de colo-recto (512 casos).

En las mujeres, tanto en la incidencia 
como en la mortalidad, el primer y 
segundo lugar lo ocupan el cáncer de 
mama (incidencia 1.859 casos - mor-
talidad 650) y el cáncer de colo-recto 
(incidencia 937 casos; mortalidad 522 
casos). El tercer lugar en incidencia en 
mujeres lo ocupa el cáncer de cuello 
de útero (318 casos). Sin embargo, 
la mortalidad por este cáncer está 
descendiendo y actualmente ocupa el 
quinto lugar. Por otra parte, el cáncer de 
pulmón está aumentando en mujeres y 
ocupa el tercer lugar en mortalidad con 
318 fallecidas al año.

Tomando las cifras para hombres y 
mujeres en su conjunto, el cáncer que 
causa la muerte de más uruguayos cada 
año es el de pulmón (1.316 personas).

En líneas generales, si bien la inci-
dencia del cáncer en Uruguay (nuevos 
casos por año) es alta -lo que se explica 
fundamentalmente por el aumento en 
la expectativa de vida y el estilo de vida 
occidental- la tasa estandarizada de 
mortalidad muestra un descenso sosteni-
do. La prevención y detección temprana 
son fundamentales para continuar avan-
zando en su control.

Los datos fueron presentados en acti-
vidad realizada en el Ministerio de Salud 
Pública, encabezado por el titular de la 
Cartera, Dr. Jorge Basso, el Presidente 
de ls Comisión Honoraria de Lucha 
contra el Cáncer y Director Instituto 
Nacional del Cáncer (INCA) de ASSE, 
Dr. Álvaro Luongo.

Asistieron al evento, el Presidente 
del Directorio de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, la Vicepresidenta, Dra. 
Marlene Sica, Gerente General de la 
Insititución, Dr. Alarico Rodríguez, y el 
Adjunto a Presidencia, Dr. Miguel Fer-
nández Galeano, entre otros referentes 
en la temática.
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MSP- medidas recomendadas 
protegerse de bacteria de la playa

La infección provocada por Vibrio vulnificus, conocida como la “bacteria de 
la playa”, puede ser grave y en algunos casos mortal en personas con heridas 
abiertas, en especial adultos mayores o portadoras de enfermedades que afectan 
al sistema inmunológico, advirtió la directora general de la Salud, Raquel Rosa. 
Ante ello, la especialista del MSP recomendó evitar los baños de inmersión o 
lavar con agua y jabón la zona expuesta.

En conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
Rosa confirmó el fallecimiento de un paciente mayor de 50 años a causa de una 
infección generalizada producida por la bacteria Vibrio vulnificus.

Hasta el momento solo se registraron en Uruguay infecciones generalizadas a 
partir de heridas abiertas y no por ingesta de productos del mar contaminados, 
añadió.

Los síntomas generados por la también llamada bacteria de la playa comienzan 
a constatarse de tres a siete días después de la exposición, con manifestación 
de altas temperaturas del cuerpo, escalofríos, dolores, edemas y enrojecimiento 
de la piel, usualmente en lesiones o heridas previas.

También puede presentar lesiones bullosas con contenido serohemático (ce-
lulitis dolorosa de rápida progresión) y evolucionar en algunos casos a una 
fascitis necrosante, una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo 
rápidamente y puede causar la muerte, así como cuadros con shock séptico.

Rosa recomendó a personas con enfermedades que afectan al sistema inmuno-
lógico o tengan heridas en el cuerpo a evitar el contacto con el agua de playa y, 
en caso de hacerlo, eliminar posibles infecciones con un baño de agua y jabón.

La directora recordó que, aunque todos los años se registran casos similares 
en Uruguay, la presencia de esa bacteria es más común en aguas cálidas del 
hemisferio norte.

ASSE y Círculo Católico acordaron complementar
servicios en varias especialidades, 

cuidados paliativos y urgencias
Mediante un convenio firmado entre 

la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y el Círculo 
Católico, los usuarios de Santa Lucía, 
Canelones, accederán a distintos ser-
vicios. El prestador público aportará 
atención de urgencia y el privado, 
horas de consulta de especialistas y 
cuidados paliativos. Las autoridades 
sanitarias coincidieron en el valor de 
este mecanismo para optimizar el uso 
de los recursos.

En la Casa de la Cultura de Santa 
Lucía, departamento de Canelones, se 
rubricó el acuerdo de complementación 
de servicios entre la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado 

(ASSE) y el Círculo Católico de Obreros 
del Uruguay (CCOU) para beneficiar 
a usuarios de esa localidad y zonas 
aledañas. El acto fue presidido por el 
ministro de Salud Pública, Jorge Basso, 
el presidente del directorio de ASSE, 
Marcos Carámbula, la vicepresidenta 
del prestador público, Marlene Sica, y 
autoridades de la institución privada.

El convenio implica que ASSE brinde 
a usuarios del sector privado de Santa 
Lucía y Aguas Corrientes atención de 
urgencia de lunes a sábado entre las 
20:00 y las 08:00 horas, los sábados 
de 14:00 a 20:00 horas, los domingos 
y feriados las 24 horas. El Círculo Cató-
lico, como contraparte, ofrece números 

de consulta para cardiólogo, cirujano, 
traumatólogo, otorrinolaringólogo y 
nutricionista, además del servicio de 
cuidados paliativos para pacientes del 
sector público. Este acuerdo involucra 
unos 10.000 usuarios, por su área de 
influencia, solo del sector público.

El presidente de ASSE consideró que 
la complementación es un camino ne-
cesario para avanzar en el desarrollo 
del Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud. Explicó que si bien en forma inicial 
el acuerdo es por un año, la idea es 
que perdure e incluso se complementen 
más servicios sobre la marcha. La aten-
ción de urgencia la brindará el centro 
auxiliar, que fuera remodelado hace 
solo cuatro años y del que Carámbula 
aseguró que está en condiciones de 
atender el incremento de la demanda 
que pueda surgir a partir de ahora.

Este servicio cuenta con varios boxes 
de atención, enfermería, sala de aisla-
miento y de reanimación, además de 
un área ginecológica que se cuenta con 
todos los recursos de última generación 
para atender un parto de urgencia que, 
por su avance, no pueda ser derivado al 

hospital de Canelones, ubicado a po-
cos minutos. El espacio incluye equipo 
de monitoreo e incubadora.

El ministro Basso celebró la concre-
ción de nuevos acuerdos de este tipo y 
dijo que el gran desafío es que los 43 
prestadores que conforman el Sistema 
de Salud logren una serie de convenios 
de complementación que mejoren la 
administración de los recursos y evitar 
que cada uno tienda a tener todo para 
atender a sus usuarios. “Estaríamos 
dilapidando dinero que debe cuidarse 
porque lo pone la gente”, enfatizó.

Explicó que si se optimiza el uso de 
estos recursos, se podrá seguir incor-
porando nuevas prestaciones, como, 
por ejemplo, medicamentos. Recordó 
que la Junta Nacional de Salud (Ju-
nasa), a través del Banco de Previsión 
Social (BPS), paga una cápita a cada 
prestador, lo que implica la necesidad 
de administrar bien lo que se tiene para 
“sacarle más jugo”. Basso dijo que son 
muchas las prestaciones que se brindan 
a la población en la actualidad, pero 
confía en que se puedan incrementar.

 Fuente: Presidencia de la República
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INVERSIÓN DE 8 MILLONES DE PESOS

Hospital Pasteur incorporó tomógrafo 
con tecnología multicorte y menor 

impacto de radiación
El tomógrafo inaugurado por la Ad-

ministración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE) en el hospital Pasteur 
permitirá incrementar la cantidad de 
estudios realizados. Hasta ahora el 
servicio funciona de 08:00 a 20:00 
horas, pero el lapso se extenderá con 
la incorporación de más personal. El 
equipamiento posee tecnología multi-
corte y reduce en un 40 % la radiación 
durante el examen. Se invirtieron 8 
millones de pesos.

EL NUEVO TOMÓGRAFO DISMINUyE
LA RADIACIÓN EN UN 40%

El hospital Pasteur, donde se a tienden 
unos 200.000 usuarios, posee un nue-
vo tomógrafo. El equipo fue adquirido 
con recursos del centro y demandó 
una inversión de 8 millones de pesos. 
Es de última generación en su rango, 
con un software moderno; por cada 
giro reconstruye simultáneamente 16 
cortes axiales y cuenta con 16 canales 
o filas de detectores.

Este equipamiento permitirá realizar 
la mayoría de los estudios que se so-
licitan en el hospital e incluso recibir 
pacientes de otros centros, en línea con 

el modelo de corredores asistenciales, 
que impulsa ASSE. La exploración du-
rará menos tiempo (20 segundos para 
tórax, abdomen y pelvis), por lo que se 
espera poder superar los 600 estudios 
mensuales que se realizaban con el 
antiguo tomógrafo. Además, la radia-
ción que el paciente recibía durante el 
examen disminuirá un 40 %.

La inauguración oficial se realizó el 
viernes 28 de enero y participaron el 
subsecretario de Salud Pública, Jorge 
Quian; el presidente del directorio de 
ASSE, Marcos Carámbula; la vicepre-
sidenta, Marlene Sica, y el director del 
hospital, Federico Martiarena. Tras el 
corte de cinta, Carámbula informó que, 
si bien hasta ahora el servicio funciona 
de 08:00 a 20:00, se podrá extender 
el lapso en un futuro, con la incorpora-
ción de más recursos humanos. Explicó 
que se piensa recurrir a cargos de alta 
dedicación para que funcione las 24 
horas del día.

SERVICIO DIGITALIzADO COMO LA 
MAyORíA DE LOS DEL HOSPITAL
El Servicio de Tomografía se digitalizó, 

al igual que la mayoría de los departa-

mentos del hospital. De esta manera, 
con la implementación del sistema de 
comunicación y archivo de imágenes 
PACS y el uso del sistema trasmisión y 
archivo de imágenes médicas Dicom 
se logra ver los estudios obtenidos en 
todos los sectores sin necesidad de 
imprimirlos, lo que facilita su acceso 
al médico tratante.

Esa digitalización también permitió 
la implantación de la Red Integrada de 
Diagnóstico por Imagen (RIDI), sistema 
que organiza y mejora la gestión y que 
permite registrar toda la información 

relacionada con el proceso imageno-
lógico, así como ver los estudios de 
imagen y los informes médicos de los 
usuarios realizados en todos los centros 
de salud de ASSE.

Carámbula confirmó que se prevé 
realizar más obras en el hospital que se 
sumen a la nueva emergencia conside-
rada de vanguardia. El foco se pondrá 
en tareas de mantenimiento de algunas 
salas, incluidos los techos, y se procu-
rará invertir en el edificio antiguo para 
acompañar el crecimiento que tiene el 
centro de salud.
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ADEMÁS SE CONSTRUIRÁ POLICLÍNICA EN PREDIO DE EMBLEMÁTICO BARRIO

Plan de Contingencia y aporte de la
Intendencia de Paysandú para reparación
de techos de block quirúrgico del Hospital

El miércoles 6 de febrero, ASSE y CO-
MEPA acordaron un plan contingencia 
asistencial en casos de cirugías, ante la 
situación de daños sufridos en techos 
del Hospital debido a las inclemencias 
del tiempo. En ese sentido, el presta-
dor público arrendará a la mutualista 
una Sala de Block Quirúrgico, que 
será atendida por recursos humanos 
de ASSE, la que además efectuará 
coordinaciones en el marco de su Red 
Asistencial, como por ejemplo con los 
Hospitales cercanos de Young y Salto. 

INTENDENCIA APORTÓ 4 
MILLONES y MEDIO DE PESOS

El Directorio y la Gerencia General 
del organismo, recorrieron ese día, los 
trabajos de reparación que se vienen 
realizando en los techos de Blocks Qui-
rúrgicos del Hospital y posteriormente 
se recibió el aporte de 4 millones y 
medio de pesos de la Intendencia de 
Paysandú, que adelantó partida por 
concepto de recaudación de multas 
para colaborar con las obras. Por otra 
parte, se firmó un comodato para la 
construcción en predio de ex Paylana, 
de las nuevas instalaciones de la Po-
liclínica Mateo Pérez, ubicadas en un 
barrio emblemático de trabajadores.

A modo de antecedente, cabe señalar 
que días atrás, se mantuvo una reunión 
con el Directorio de ASSE, de una de-
legación integrada por el Intendente 
de Paysandú, Guillermo Caraballo, la 
Diputada Cecilia Bottino, el Director 
Departamental de Salud del MSP, Juan 
Gorozterrazú, la Directora del Hospital 
Escuela del Litoral, Ángela Almeida y el 
Director General de Obras, Marcelo 
Romero.

Como resultado de la misma, se 
arribó a un acuerdo por el cuál la 
Intendencia entregaría una partida de 
dinero (correspondiente al porcentaje 
de multas de tránsito) y brindará ase-
soramiento técnico, para ejecutar una 

solución estructural de reparación del 
techo del Block Quirúrgico del Hospital.

ACUERDO CON COMEPA: 
ARRENDARá UN bLOCk 

qUIRúRGICO AL HOSPITAL
Asimismo, los ya mencionados acto-

res en territorio, mantuvieron el 1 de 
febrero, una reunión con el Directorio 
de la Corporación Médica de Paysandú 
(COMEPA), a los efectos de avanzar en 
la posibilidad de un acuerdo que per-
mita atender la situación de pacientes 
de emergencia y urgencia en dicha 
institución, mientras se realiza la obra 
de reparación de los techos del block 
quirúrgico.

En este sentido, a los convenios 
existentes de complementariedad de 
servicios entre ASSE y COMEPA, la ins-
tancia permitió avanzar en un acuerdo 
por el cual la mutualista local arrendará 
un block quirúrgico al Hospital, para 
realizar intervenciones a cargo de los 
equipos profesionales y técnicos de 
ASSE.

Precisamente, ese acuerdo fue firma-
do el jueves 6 de febrero por el Presi-
dente y la Vicepresidenta de ASSE, en 
actividad que tuvo lugar en el local de 
la Dirección Departamental de Salud.

LOS 4 MILLONES y MEDIO DE 
PESOS SON RESULTADO 

DE UN PORCENTAjE DE LAS 
MULTAS DE TRáNSITO

El Directorio, el Gerente General y 
autoridades en territorio, visitaron las 
obras que se vienen desarrollando en 
los techos del Hospital, y posteriormen-
te se dirigieron a la sede del gobierno 
departamental, en donde se hizo en-
trega de 4 millones y medio de pesos 
para el nosocomio público, resultante 
de un porcentaje de multas de tránsito 
aplicadas durante el año 2018. Asimis-
mo, la Intendencia brindará asistencia 
técnica en la definición del proyecto de 

obra para que solucione el problema 
de manera estructural.

Al respecto, el Intendente Carballo, 
manifestó que “es muy bueno para 
cualquier interlocutor, trabajar con insti-
tuciones que se entiendan rápidamente; 
y el ejemplo de la Intendencia con ASSE 
es de los mejores”.

La Intendencia “tiene una partida 
presupuestal asignada por concepto de 
multas de tránsito recaudadas durante 
el año, que son destinadas al Hospital. 
Las partidas, por un tema de logística, 
las entregamos a fin de año (...), pero 
en este caso, se adelantó para aportar 
y ayudar a resolver prontamente esta 
situación”.

CONSTRUCCIÓN DE POLICLíNICA 
MATEO PéREz

Por otra parte, Caraballo anunció la 
construcción de las nuevas instalacio-
nes de la Policlínica Mateo Pérez, en 
el ex predio de Paylana, en donde se 
edificará un Politécnico, y viviendas per-
tenecientes a tres cooperativas. Es decir, 
que la Policlínica se traslada a un sitio 
geográficamente muy bien ubicado.

Justamente el miércoles 6, se firmó el 
comodato con ASSE a tales efectos, en 
un acto en que el Presidente del orga-
nismo, Marcos Carámbula, destacó la 
presencia del Directorio en pleno y de 
la Gerencia General.

AGRADECIMIENTOS DE 
CARáMbULA

Más allá de la contingencia, ASSE 
reafirmó perspectiva de corredores 
asistenciales, Hospitales de referencia 
y anunció nuevas obras en Paysandú

Carámbula agradeció “al Intendente 
y a todo el equipo que lo acompaña, 
por la celeridad, eficacia y compren-
sión”, en la situación de contingencia ya 
señalada. “El gobierno departamental 
se pone al hombro lo que sucede en su 
departamento, no le es ajeno, y menos 
la salud”, resaltó el Presidente de ASSE.

También valoró el rol del “Director 
Departamental de Salud, articulando: 
un sanducero preocupado en su res-
ponsabilidad y en su cercanía con la 
gente. A los dos, muchísimas gracias”.
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“Nosotros tenemos un gran desafío 
en el Hospital de Paysandú, más allá 
de la contingencia. Queremos reafir-
mar la perspectiva de los corredores 
asistenciales y estamos trabajando en 
los Hospitales del país de referencia. El 
histórico Hospital Escuela de Paysandú, 
para nosotros es un tema de preocupa-
ción continua; no solo para resolver el 
tema de la urgencia sino de darle esa 
perspectiva”.

Resaltó la importancia de habilitar a 
la brevedad los dos blocks quirúrgicos y 
la enfermería. “En los primeros días de 
marzo vamos a estar acá para saber el 
estado de las obras, y esperamos que a 
muy corto plazo estén prontos”.

“Simultáneamente, y en una amplia-
ción presupuestal, vamos a seguir con 
todos los techos del Hospital de Paysan-
dú que tienen dificultades; de tal ma-
nera que abordemos una solución más 
permanente; y a los desafíos que nadie 
mejor que ustedes conocen, que son los 
factores climáticos de Paysandú”. 

“Vamos a terminar esta obra de los 
cuatro blocks quirúrgicos, la enferme-
ría, y vamos a seguir por el techo de la 
Sala de Maternidad y de Medicina. De 

tal manera que esos son el primero y 
segundo paso”.

“En tanto, en tercer lugar, en la pers-
pectiva de que el Hospital de Paysandú 
es centro de referencia, estamos ya traba-
jando en el armado del proyecto ejecutivo 
como para ampliar el sector de CTI”. 

“El CTI de Paysandú técnicamente 
tiene una muy buena dotación de re-
cursos humanos, tiene una planta física 
no suficiente y bien instalada geográ-
ficamente para las necesidades que el 
Hospital tiene. En un Convenio de la 
CND, que hemos firmado la semana 
pasada, estaremos desarrollando la 
ampliación del CTI en dos etapas, la 
primera ya va a empezar este año. 
Así que esa es la perspectiva que nos 
planteamos para fortalecer el Hospital 
como un Hospital Escuela”. 

“Lo otro que nos parece importante 
es lo vamos a hacer en el predio de 
Paylana (...) Esa Policlínica bien dota-
da, ubicada en un barrio de tradición 
de trabajadores, con un Complejo de 
Viviendas del BPS, nos permite fortale-
cer el Primer Nivel de Atención, que es 
donde se resuelven entre el 90 y 95 por 
ciento de los problemas asistenciales de 
nuestra gente”.

 “Agradecemos a la Intendencia, que 

nos cedió un predio que nos permite 
una primera construcción con las ne-
cesidades básicas de un consultorio 
médico, enfermería, sala de espera y 
auxiliar y que nos brinda la posibilidad 
de ampliación en función de las nece-
sidades: con un cercano acceso a la 
Avenida Salto y a quienes hasta hoy 

eran usuarios de la Policlínica Mateo 
Pérez. Esta solución que nos planteó el 
Intendente es bien necesaria y nosotros 
nos pondremos a trabajar sobre cómo 
podremos en el correr del ejercicio que 
nos queda -un año- poner en marcha 
la obra”, sostuvo Carámbula, quien ca-
lificó la jornada como muy auspiciosa.

Entre marzo y abril ASSE hará llamado para 
concretar el Sistema Nacional de Traslados

Hasta el 22 de febrero inclusive, es-
tán abiertas las inscripciones a Con-
curso para cumplir funciones de En-
cargado de Dirección de Hospitales

“Procuramos que si un paciente se 
encuentra en un lugar distante, el médi-
co o equipo que lo trate sepa que tiene 
el respaldo para realizar un traslado 
oportuno, en tiempo y forma”, afirmó 
el titular de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
Marcos Carámbula, sobre el nuevo 
Sistema Nacional de Traslados. Para 
su realización, se abrirá un llamado 
nacional entre marzo y abril.

En diálogo con la prensa, tras parti-
cipar de la inauguración de un tomó-

grafo en el Hospital Pasteur, Carámbula 
detalló tres grandes objetivos que trazó 
su administración. El primero es la con-
creción del Sistema Nacional de Trasla-
dos. Adelantó que entre marzo y abril 
se realizará un llamado nacional para 
la creación de dicho sistema nacional.

Además, recordó que la Rendición 
de Cuentas fortaleció al sistema de 
emergencia público 105, sobre todo 
como centro de operaciones, de re-
gistro de las emergencias, así como su 
cobertura que actualmente alcanza la 

zona metropolitana.
Para el presidente de ASSE es fun-

damental dilucidar los conflictos de 
interés, asegurar calidad de los tras-
lados y acordar precios razonables en 
todo el país. “Procuramos que, ante un 
paciente que se encuentra en un lugar 
distante, el médico o equipo que lo trate 
sepa que tiene el respaldo para reali-
zar un traslado oportuno, en tiempo y 
forma”, agregó.

El segundo objetivo es reducir los 
tiempos de espera, un tema que no 
es exclusivo del sector público, sobre 
todo en algunas especialidades, dijo 
Carámbula. “Estamos trabajando a 
través de la gerencia asistencial con la 
meta central de abatir los tiempos de 
espera, pensando con cabeza regional. 
Quizás haya centros de referencia que 
pueden proveer especialidades que 
otro lugar no tiene”, indicó.

El tercer objetivo es que “el usuario 
encuentre del lado del hospital o de la 
policlínica la mejor atención para que 
se sienta acompañado en un momento 
que siempre es difícil”, agregó.

Recordó que en los primeros diez me-

ses de gestión, comenzó un proceso de 
profesionalización de las direcciones de 
los hospitales, gerencias asistenciales, 
redes de calidad y arquitectura.

Consultado sobre la mejora de los 
tiempos en la entrega de resultados 
de anatomías patológicas, dijo que 
también en este tema se trabaja con 
un criterio regional. Por ejemplo, el 
caso de público conocimiento de difi-
cultades en el norte del país, se resolvió 
con un cargo de alta dedicación que 
comprende Artigas y Rivera. “Estamos 
trabajando con la cátedra de Anatomía 
Patológica y la Sociedad de Anatomía 
Patológica para proveer los cargos que 
se precisan de la mejor manera pero 
también contar con un sistema de in-
formación y de referencia”, argumentó.

Según explicó, las muestras se pue-
den enviar rápidamente. Con la cáte-
dra se definirán protocolos de cómo 
enviarlas para que lleguen en las me-
jores condiciones, a fin de acceder de 
inmediato a respuestas de los hospitales 
como el Pereira Rossell, Oncología u 
hospitales regionales como los de Salto 
o Paysandú.

La Administración de los Servicios de Salud Pública, recuerda que hasta 
el 22 de febrero inclusive, continúa abierto el período de inscripción del 
Llamado a Concurso de Antecedentes, Méritos y Presentación de Proyecto 
para cumplir funciones de Encargado de Dirección de los siguientes Hos-
pitales: Español, Pasteur y Centro Hospitalario del Norte, en Montevideo, 
así como los de Canelones, Flores y Paysandú

Esta nueva instancia, es parte del proceso de profesionalización de la 
gestión que impulsa la actual administración.

Los interesados deberán registrar su inscripción en la oficina de Personal 
de la U.E. que se concursa, o en su defecto podrán inscribirse en la oficina 
de Concursos de ASSE, sito en Montevideo, calle Luis A. de Herrera 3326 
(Edificio Libertad), piso 4º, oficina 417.

El período de inscripción comenzó el pasado 28 de enero, y se extiende 
hasta el 22 de febrero de 2019 inclusive, en el horario de 09 a 12.

Quienes se inscriban deberán completar los formularios de Inscripción 
que se anexan, siendo los Formularios 1 A para los postulantes funcionarios 
de ASSE y 1 B para los postulantes externos a ASSE.

Bases Generales del llamado; Resolución de Directorio Nº 6641/2018 
que aprueba las Bases; Resoluciones de Directorio convocando a cada uno 
de los concursos e Instructivo y Formularios de Inscripción.



FEBRERO 201912 ASSE

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN MALDONADO

Policlínica balneario buenos Aires 
muestra los logros obtenidos con su 

trabajo de todo el año
La Policlínica del balneario buenos Aires, situada a 17 kilómetros de 

Punta del Este, cubre la atención sanitaria de la población que se encuentra 
entre la barra de Maldonado y la Laguna Garzón.

PREMIADA POR SUS MUy bUENAS 
PRáCTICAS POR LA OMS y EL MSP
Unos 2300 usuarios son atendidos 

por este Centro de Salud, perteneciente 
a la Red de Atención Primaria (RAP) de 
Maldonado, que fue premiado en el 
pasado mes de diciembre de 2018, por 
sus muy Buenas Prácticas por el Ministe-
rio de Salud Pública y la Organización 
Mundial de la Salud/ Organización 
Panamericana de la Salud.

Cabe reseñar que, con la entrada 
en vigencia de la Ley de Urgencia y 
Emergencia, ampliaron la atención 
a todos los residentes y veraneantes 
independientemente de si pertenecen 
o no a ASSE.

Los integrantes del Directorio de 
ASSE, Dr. Marcos Carámbula y Esc. 
Julio Martínez, en el pasado  enero, 
llegaron hasta la Policlínica para ma-
nifestar su reconocimiento al Equipo de 
Gestión por el premio obtenido y por el 
excelente trabajo que llevan adelante, 
no sólo en la temporada veraniega.

Según la responsable de la Policlínica, 
Dra. Alejandra Paulo “Es un Policlínica 
que tiene ciertas especificidades. Es una 
Policlínica Rural, pero no se ve al gau-
cho con el alambrado y con el ganado, 
porque es una ruralidad característica 
de una zona costera. Pero por supuesto 
que tiene las dificultades de accesibi-
lidad que tiene cualquier área rural”.

Señala que cuentan con una pobla-
ción cosmopolita muy joven, con pocos 
adultos mayores, y con un 15 por ciento 
de migración externa.

“Tenemos usuarios de todas partes 
del mundo, que hablan diferentes 
idiomas y que eligen a ASSE como su 
prestador de salud para atenderse”.

Sostuvo además que durante el vera-
no como es lógico aumenta la pobla-
ción y resaltó que lo que si cambia es 
el perfil demográfico de las consultas, 
es decir los motivos de consulta. “Si-
gue viniendo la población joven, pero 
vienen muchos accidentes de tránsito, 
cortes y accidentes laborales”.

La Dra. Paulo explicó los motivos por 
los cuales el Ministerio de Salud Pública 
premió a la Policlínica por sus Buenas 
Prácticas en el Primer Nivel de Atención 
en el año 2018.

“Nosotros decidimos con el Equipo 
mostrar algunos indicadores que esta-
ban dando resultados y sentíamos que 
era una buena oportunidad de empezar 
a escribir y sistematizar experiencias. 
Hacemos mucho en la atención del 
primer nivel, pero nos cuesta mucho 
mostrar y escribir, sistematizar y medir”, 
expresó. 

En la ocasión, se confeccionaron: un 
Protocolo de Atención a Personas con 
HIV, un Protocolo de Triage en el Primer 
Nivel de Atención y un Protocolo del 
Seguimiento de los Pacientes que se 
realizan Papanicolau (PAP).

Y como resultado de la implementa-
ción de estos Protocolos: “Conseguimos 
que por ejemplo los pacientes con HIV 
se atiendan en la Policlínica, que tengan 
su médico de referencia, su equipo de 
seguimiento, que reciban la medica-
ción y se realicen la paraclínica acá. 
Descentralizamos totalmente, incluso la 
medicación llega acá mes a mes”.

CON EL SISTEMA DE TRIAGE SE 
LOGRÓ RESOLVER LA CONSULTA 

ESPONTáNEA.
“La consulta espontanea pasa por 

Enfermería, se hace una especie de 
Triage, donde se categoriza la con-
sulta según el nivel de complejidad y 
los médicos que atendemos, vemos 
siempre la consulta espontanea, entre 
las consultas programadas”.

“Entonces, en realidad, damos res-
puesta a todos los pacientes que vienen 
y ahí clasificamos la consulta y hacemos 
un trabajo de educación con el pacien-
te para que entienda que es un clave 
rojo, un amarillo y un verde”.

“Y de esa manera organizamos la 
demanda y damos respuesta. Y la co-
munidad lo está tomando muy bien, así 
que este año 2019 vamos por más y 
vamos a empezar a escribir y protoco-
lizar esa forma de trabajo”, reflexionó.

Finalmente, en referencia al Segui-
miento de los Pacientes que se realizan 
el PAP: “Aumentamos la cobertura, 
pasamos de un 40 a casi un 60 de 
Papanicolau, que es una cifra buenísi-
ma y que hay que mostrarla e intentar 
replicarlo”.
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Medidas acordadas entre Ministerio 
del Interior, ASSE y Sindicatos 
sobre seguridad en Hospitales

Al término de la reunión sostenida con el Ministro del interior a raíz de 
algunos incidentes sucedidos en centros asistenciales de ASSE, el Presi-
dente de la institución, Dr. Marcos Carámbula informó cuales son las seis 
medidas a implementar en acuerdo con el Sindicato Médico del Uruguay 
y la Federación de Funcionarios de Salud Pública y el propio Ministerio 
del Interior.

• Relevamiento actualizado de la situación de los Centros Asistenciales 
con el asesoramiento del Ministerio del Interior.

• Adecuación de los protocolos para la asistencia de las Personas Priva-
das de Libertad (PPL) para brindarle todas las garantías a los trabajadores 
de la salud.

• Incrementar la asistencia de los PPL en los lugares de reclusión y 
acondicionar un sector del Centro de Reclusión de Punta de Rieles para 
que se puedan internar pacientes privados de libertad con problemas de 
baja complejidad.

• Fortalecer el sistema tecnológico de barreras de ingreso a los hospitales 
y sus áreas sensibles.

• Legislar el tema de las agresiones en los Centros de Salud.
• Implementar campañas de comunicación que pongan el acento en el 

respeto en la relación paciente - trabajador de la salud.

Policlínica de Piriápolis recibe en 
promedio cuatro consultas diarias bajo 
la nueva Ley de Urgencia y Emergencia

Los resultados de la nueva normativa 
que asegura la atención sanitaria en 
cualquier punto del país se visualizan 
más en verano.La policlínica de ASSE 
de Piriápolis atiende un promedio 
de cuatro consultas diarias por esta 
modalidad. Integrantes del equipo de 
gestión aseguran que no se afectó el 
normal funcionamiento del servicio, 
que el mecanismo informático opera 
de forma correcta y que fue aceptado 
por los funcionarios.

Con la puesta en práctica de la nueva 
Ley de Urgencia y Emergencia, vigente 
desde mediados de 2018, toda perso-
na que requiera asistencia en cualquier 
punto del país debe ser atendida tanto 
en los prestadores privados como en el 
público. El verano es la época del año 
en que más se ejecuta esta disposición, 
dado el incremento en el flujo de perso-
nas en los balnearios del este del país.

En el caso de Piriápolis, departa-
mento de Maldonado, se atienden 
bajo esta modalidad entre tres y cuatro 
personas por día desde que comenzó 

la temporada, informó a la Secreta-
ría de Comunicación Institucional el 
administrador de la policlínica de ese 
balneario, dependiente de la Adminis-
tración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), Richard Bovio. Agregó 
que esta atención no afecta el normal 
funcionamiento del servicio y que, in-
cluso, agiliza el proceso.

La mayoría de las consultas son efec-
tuadas por afiliados a prestadores de la 
capital y suelen hacerlo por situaciones 
vinculadas al verano como insolación 
y afecciones gastrointestinales. El me-
canismo de atención es similar al de 
cualquier puerta de emergencia, con 
una modalidad de valoración prelimi-
nar (conocida también como “triage”) 
que constata las necesidades clínicas. 
La persona no abona en el lugar la 
orden de urgencia, se tramita en forma 
interna desde la gerencia financiera de 
ASSE con el prestador del usuario. Con 
posterioridad, se paga la consulta pero 
a su institución.

La Directora de la Red de Atención 

Primaria (RAP) de ASSE en Maldonado, 
Sandra Alberti, aseguró que la mejora 
más visible es para los usuarios. “Esta 
ley cambió el escenario para bien de 
las personas”, valoró, ya que en la 
actualidad se observa una movilidad 
mayor a la que ocurría años pasados, 
cuando no era tan frecuente el turismo 
interno ni las personas viajaban tanto 
por trabajo al interior del país.

La médica explicó que cuando las 
personas se desplazan también atra-
viesan eventos de salud que los afectan 
lejos de donde residen. “Ahora tienen 
la posibilidad de consulta en el lugar 
donde estén y el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) supervisa y controla esa 
asistencia. Para los usuarios es muy 
bueno y para ASSE, que tiene presen-
cia en todo el país, es una forma de 
cuantificar mucho de lo que ya venía 
haciendo”, relató.

Alberti explicó que en los servicios de 
ASSE siempre se atendió a quien llegara 
a consultar, ya que nadie puede quedar 
sin asistencia. La variante que implica 
esta nueva normativa para el prestador 
público implica un mayor orden en el 
registro de las consultas y en el proceso 
posterior (administrativo) de cobro al 
prestador de origen. “Tenemos una 
herramienta más para trabajar y brindar 
asistencia”, apuntó.

“Desde su implementación en julio de 
2018 fuimos entrenando a los funcio-
narios para que pudieran acceder a la 
herramienta informática y hacer el re-
gistro, lo que luego es supervisado por 
la persona que gestiona la dirección 
técnica de la RAP. Se viene trabajando 

bien y fue aceptado sin inconveniente 
por los funcionarios”, repasó.

LA ATENCIÓN DE TURISTAS 
extranjeros

Esta ley ampara a uruguayos o extran-
jeros que dispongan de un prestador 
en Uruguay. Debido a que el este del 
país recibe a turistas argentinos, bra-
sileños, europeos y americanos (entre 
otros) se implementaron convenios de 
complementación con privados a fin de 
optimizar el proceso de atención y el 
cobro de la asistencia. En José Ignacio, 
por ejemplo, ASSE brinda la asistencia 
y los privados implementan la cobranza 
y el proceso administrativo.

“No podríamos tener en esta locali-
dad tres o cuatro prestadores brindan-
do la misma atención porque sería un 
esfuerzo absolutamente ineficiente. De 
esta manera, entre los prestadores se 
acuerda y trabaja en conjunto para to-
dos los usuarios”, aclaró la referente de 
la RAP de Maldonado, quien recordó 
que esta modalidad fue producto de 
una intensa gestión de la Junta Local 
de Salud.

En la temporada anterior (2017-
2018) la policlínica de José Ignacio 
atendió unas 600 consultas, de las 
cuales solo el 30 % fueron realizadas 
por usuarios de ASSE. El restante 70 % 
eran consultas de turistas sin cobertura 
y visitantes extranjeros con seguros de 
salud. “Para el país, es importante esta 
cobertura, porque estamos lejos de 
los centros de referencia y brindamos 
una asistencia de calidad en el lugar”, 
concluyó Alberti.
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Policlínicas de la costa de Maldonado 
dan respuesta oportuna a demanda 

creciente de consultas de verano
En temporada los turistas que circulan 

por balnearios de Maldonado generan 
un aumento en la cantidad de consultas 
en policlínicas de ASSE cercano al 20 
%. Sin embargo la mayoría de los re-
sidentes permanentes no consultan en 
esta época. La directora del primer nivel 
de atención del departamento, Sandra 
Alberti, dijo que ese movimiento, su-
mado al incremento de funcionarios y 
horas de cobertura, permite una aten-
ción de calidad.

La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) asiste a 66.000 
usuarios en Maldonado, es el segundo 
prestador de ese departamento, con 
un 40 % de usuarios del Fondo Nacio-
nal de Salud. Entre 2010 y 2018, la 
cantidad de afiliados se incrementó en 
35 %, que es el doble del crecimiento 
poblacional de ese departamento del 
sudeste uruguayo.

En todas las localidades de Maldona-
do hay un servicio de ASSE, con especi-
ficaciones en función de la cantidad de 
población y sus necesidades. Las policlí-
nicas funcionan todo el año, incluso las 
que están próximas a las playas, pero 
en la temporada estival los centros de 
atención primaria incrementan su labor 
en función de la demanda de visitantes 
que se suman a los usuarios locales, 
lo que hace aumentar la cantidad de 
consultas de urgencia en casi 20 %.

El equipo de la Secretaría de Comu-
nicación Institucional recorrió algunos 
servicios de la franja costera maldo-
nadense junto a Alberti, directora de 
la Red de Atención Primaria de ASSE 
de esa zona.

En el caso de José Ignacio, el servicio 
funciona de lunes a sábado en horas 
diurnas durante todo el año y en tem-
porada estival se agregan servicios los 
domingos, con el apoyo de prestadores 
privados de la zona, producto de un 
convenio de complementación. Esa 
policlínica cuenta con un médico, un 
enfermero y un chofer de ambulancia 
especializada disponible para ese cen-

tro. En caso de requerirse un traslado, 
se realiza al centro de referencia más 
próximo en la ciudad de Maldonado, 
distante 35 kilómetros.

También al este del arroyo Maldona-
do funciona la policlínica del balneario 
Buenos Aires, de lunes a viernes. Alberti 
explicó que en toda esa zona ASSE 
atiende al 100 % de la población, ya 
que es el único prestador. Los residentes 
permanentes son un par de centenares, 
pero en temporada veraniega, además 
de los turistas, se radican muchos tra-
bajadores zafrales.

En tanto, en la policlínica de Piriápo-
lis funcina una puerta de emergencia 
las 24 horas del día todo el año y un 
servicio de policlínica. En Solís y en 
Punta Negra se realizan visitas rurales, 
es decir, un equipo de salud va a esos 
lugares a trabajar con la población que 
reside todo el año.

Alberti aclaró que, si bien en verano 
aumenta la demanda de atención 
por parte de turistas, los residentes 
permanentes no asisten tanto a las 
policlínicas a no ser por una situación 
de emergencia o enfermedad aguda, 
por lo cual dejan espacio disponible en 
las agendas médicas.

“Los que viven todo el año planifican 
sus controles en salud para fechas 

previas o posteriores a la temporada 
de verano, porque además muchos 
de ellos trabajan en forma activa en la 
zafra”, agregó. Más allá de ese meca-

nismo que permite optimizar el uso de 
los recursos, en esa época también se 
incrementa la cantidad de funcionarios, 
sobre todo de enfermería.

Recomendaciones para evitar 
el cáncer de piel: Especial atención 
a la exposición durante la niñez

El Dr. Álvaro Luongo, Director del Instituto Nacional del Cáncer (INCA - ASSE), 
recomienda cuáles son las medidas más efectivas para evitar las consecuencias 
de una incorrecta exposición al sol, especialmente en niños.

“La piel tiene una gran memoria. Y cuando se recibe la exposición solar en la 
niñez, la piel guarda esos daños subletales en cuanto a lo celular, y los va acu-
mulando. Así aparecen a los 25 o 30 años, las lesiones cancerígenas de piel”.

Exposición lo menos posible entre las 11 y 17 horas.
“Tratar de exponernos lo menos posible a los rayos solares cuando entran en 

forma más vertical - de 11 a 17 horas- atravesando la capa de ozono llegando a 
nuestra piel; los bloqueadores tienen un tiempo de acción y hay que reponerlos, 
aunque nos digan que resisten el agua, y el mínimo es el factor 50”.

“Pero sobre todo la recomendación es para los niños, que están jugando en 
el agua y la arena y están horas expuestos al sol. Hay que tener la filosofía de 
vestir a los niños para ir a la playa. Respetando los horarios, el buen uso de 
los bloqueadores y la vestimenta, vamos a tener una clara disminución de la 
incidencia del cáncer de piel”.

Cabe señalar que 2.824 casos de cánceres de piel son registrados cada año 
en Uruguay: 8 casos se detectan cada día; 131 uruguayos fallecen por esta 
causa cada año.

El 80% de la radiación solar total que recibimos ocurre antes de los 18 años. 
El 95% de los casos de cáncer de piel son curables y tratables si se detectan a 
tiempo.
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INTEgRANTES DEL TALLER SALA 12 DEL HOSPITAL VILARDEBÓ 

Diseñaron una innovadora silla de 
ruedas doble para que una madre 

pueda trasladar a su hijo
Desde hace 12 años, funciona dentro 

del Hospital Vilardebó el Taller de la 
Sala 12, bajo la conducción de la en-
fermera Selva Tabeira. Su último aporte 
solidario fue una silla de ruedas doble 
para que una madre pueda trasladar 
a su hijo en situación de discapacidad.

Según explica Tabeira, el joven de 
unos 23 años que vive junto a su mamá 
en el Chuy, es totalmente dependiente 
“apenas puede mover un poco las ma-
nos”, siendo su madre quien se encarga 
de su traslado.

Precisamente para facilitar la tarea a 
esa madre y que este joven pueda desa-
rrollar mejor sus actividades cotidianas, 
se decidió diseñar esta novedosa silla 
que para abaratar costos y superar 
dificultades, recurrió al ingenio y la 
inventiva de sus creadores.

“Tuvimos la suerte que la barra del 
Rancho del Buceo nos donara la batería 
y ahora nos van a donar el cargador, 
porque esto es lo lindo del Taller, tene-
mos muchos conocidos que siempre 
están cerca para colaborar. Es levantar 
el teléfono y enseguida nos dan una 
respuesta”, sostuvo la responsable.

Si bien la silla presenta una autono-
mía bastante grande , también contará 
con un cargador. “Queremos que la 
madre pueda salir a hacer los manda-
dos y que no se tenga que quedar en 
la casa”, manifestó.

La responsable del Taller de la Sala 
12 sostuvo que la idea es continuar 
realizando proyectos de este tipo y 
demostrar que “el usuario privado 
de libertad también puede colaborar 
con la sociedad desde adentro del 
Hospital”.

Según señaló Tabeira “Los pacientes 
que asisten al Taller tienen alguna pa-
tología mental, casi todos son esqui-
zofrénicos. Algunos están privados de 
libertad hace mucho mucho tiempo”.

Uno de los principales objetivos del 
Taller, es que los pacientes recuperen la 
confianza en sí mismos y demostrar que 
la medicación no los “priva para nada 
de soldar ni cortar”, señaló la respon-
sable. “Es un lugar divino, un paraíso, 
donde pueden crear, imaginar cosas”, 
mencionó acerca del Taller. 

Marcelo Torres, uno de los integrantes 
del Taller de Sala 12, que hoy se en-
cuentra recuperándose en una de las 
Casas de Medio Camino, llamada “El 
Trébol”, explicó como construyeron la 
novedosa silla: “Fue por partes la cons-
trucción. Era una silla que era para un 
asiento solo. La tuvimos que agrandar 
y ahí tuvimos que embutir caños para 
hacerla más larga”, expresó.

Además reseñó el paciente que “Al-
gunos mecanismos lo buscamos en el 
mercado, pero como salían muy caros, 
los tuvimos que hacer caseros”.

RETRASA LA SENSACIÓN DE SACIEDAD | 04 FEB 19

Comer rápido se asocia a más riesgo 
de niveles altos de triglicéridos

Investigadores españoles han puesto 
de manifiesto que, a más velocidad en la 
ingestión, mayor es el riesgo de presentar 
hipertrigliceridemia, considerada un factor 
de riesgo cardiovascular

El estudio apunta que utilizar estrategias 
dirigidas a disminuir dicha velocidad po-
drían ser útiles para combatir las enferme-
dades cardiometabólicas.

Las personas que comen de forma rápida 
aumentan el riesgo de presentar triglicéri-
dos altos en sangre. Así lo ha demostrado 
un grupo de investigadores de la Unidad de 
Nutrición Humana de la Universitat Rovira 
i Virgili, junto con científicos del Instituto 
de Investigación Sanitaria Pere Virgili y del 
Centro de Investigación Biomédica en Red 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN).

En su estudio valoraron la relación entre 
la velocidad de ingesta en las comidas 
principales y el riesgo de sufrir hipertriglice-
ridemia, y observaron que, a mayor rapidez 

a la hora de comer, mayor era el riesgo de 
presentar esta alteración, considerada un 
factor de riesgo cardiovascular.

En el trabajo, desarrollado en el marco 
del estudio PREDIMED (Prevención con 
Dieta Mediterránea), participaron 792 vo-
luntarios reclutados a través de los Centros 
de Atención Primaria del Instituto Catalán 
de la Salud de las comarcas de Tarragona.

Los participantes del estudio que comían 
en menos de 18 minutos presentaron un 
59% más de riesgo de tener trigicéridos 
elevados en sangre

Los participantes completaron un cues-
tionario de conducta alimentaria en el que 
debían responder a preguntas que hacían 
referencia a la percepción que tenían 
respecto a la velocidad con que comían 
durante las comidas principales (almuerzo 
y cena). 

A partir de los datos recopilados, los 
individuos se clasificaron en diferentes 
categorías de ingestión: lenta, media y rá-

pida. La media de tiempo estimado por los 
participantes para definir cuándo comían 
rápidamente fue de 18 minutos.

De todos los participantes en el estudio, 
un 22,9% (181) se clasificó en la categoría 
de ingestión lenta; un 31,6% (251), en la 
categoría de ingestión media; y un 45,5% 
(360), en la categoría de ingestión rápida.

Considerando estos datos y los resultados 
de una prueba estadística, los investigado-
res compararon la prevalencia de hipertri-
gliceridemia en los participantes de las ca-
tegorías rápida y media respecto a los que 
se encontraban en la categoría de ingestión 
lenta, y observaron que aquellos que perte-
necían al grupo de ingestión rápida tenían 
un 59% de riesgo de presentar triglicéridos 
elevados en sangre, lo que se considera un 
factor de riesgo cardiovascular.

Según los investigadores, comer a mayor 
velocidad retrasa la sensación de sacie-
dad, por lo que las personas continúan 
comiendo a pesar de haber cubierto sus 

necesidades energéticas y nutricionales.
Además, la ingesta de una gran canti-

dad de energía durante un período corto 
favorecería picos más sostenidos en la 
glucosa plasmática e insulina, lo que a su 
vez puede inducir un estado que estimula-
ría la producción de grasas en el hígado 
y, por tanto, un aumento de los niveles de 
triglicéridos en plasma. 

 A partir de estos resultados, los inves-
tigadores han llegado a la conclusión de 
que las estrategias de intervención dirigidas 
a disminuir la velocidad al comer pueden 
ser útiles para combatir enfermedades 
cardiometabólicas. Fuente- Agencia SINC, 
España

Referencia bibliográfica: Pau-Graniel, I 
.; Babio, N .; Mendez, I .; Sales-Salvadó, 
J. Association between Eating Speed and 
Classical Cardiovascular Risk Factors: A 
Cross-sectional Study. Nutrients 2019, 
11, 83. https://www.mdpi.com/2072-
6643/11/1/83
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RED DE ATENCIÓN PRIMARIA EN VERANO

Servicios de Salud del Estado aumentó 
30 % los recursos en Rocha para 

atender demanda creciente de usuarios
Como cada año, la Red de Atención 

Primaria implementa el Plan de Verano, 
que incluye un aumento de 30 % del 
personal y de recursos para garantizar 
una buena atención en las policlínicas 
de la costa de Rocha para los muchos 
turistas y trabajadores en la zafra que 
se suman en la temporada. Se calcula 
que 40 % de las consultas responden 
a ese público. La Paloma, Castillos y 
Lascano tienen puerta de emergencia 
las 24 horas.

La Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) tiene en 
Rocha 38.000 usuarios, 30 % de los 
cuales pertenecen al Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa), de un total cerca-
no a los 71.000 habitantes según el 
último censo del Instituto Nacional de 
Estadística (INE - 2011, es decir que 
el sector público y el privado se divide 
cada uno el 50 %.

 La mayor presencia de afiliados 
a la Cooperativa Médica de Rocha 
(Comero) son residentes de la capital 
del departamento, mientras que en el 
resto de las localidades ASSE tiene su-
premacía. El prestador público cuenta 
con tres unidades ejecutoras, que son 
los hospitales de Chuy y de Rocha y la 
Red de Atención Primaria (RAP).

 La última se divide en cuatro áreas, 
que son la zona norte, territorio agrí-
cola y ganadero que incluye las poli-
clínicas de Velázquez, Cebollatí, San 
Luis, 18 de Julio y y Lascano, la zona 
Ciudad de Rocha con seis policlínicas 
periféricas y el pueblo 19 de Abril, la 
zona La Paloma con policlínicas en 
Costa Azul , Barrio Parque, La Pedrera 
y La Paloma, y la zona Costa con la 
Barra de Chuy, La Coronilla, Punta del 
Diablo, La Esmeralda, Aguas Dulces, 
Barra de Valizas, La Florinda y Castillos.

 En las dos últimas zonas, la inci-
dencia de la temporada de verano 

es notoria en lo que respecta a la 
cantidad de consultas. En la mayoría 
de esos lugares costeros, la población 
se multiplica respecto de los residentes 
permanentes, incluso hasta por 10 o 
12 veces.

 Problemas digestivos, afecciones a 
consecuencia de la exposición al sol, 
siniestros de tránsito y consumo de 
alcohol y otras sustancias son las prin-
cipales causas de consulta, explicó el 
director de la RAP de Rocha, Gustavo 
Amorín.

 En Castillos, La Paloma y Lascano 
funciona una puerta de emergencia 
las 24 horas del día y para mejorar 
la respuesta ASSE Rocha implementa 
desde hace años el Plan Verano, que 
comprende un refuerzo importante 
tanto en las estructuras de los hospi-
tales de Rocha y Chuy como en las 
policlínicas de la RAP.

 Eso implica aumentar la cantidad 
de enfermeros, las horas de médico y 
de choferes en 30 % promedio, gene-
rándose tres turnos. Durante todo el 
verano se cuenta con un servicio de 
ambulancia especializada en Casti-
llos, un lugar clave en el corredor de 
la ruta 9.

 Amorín informó a un equipo de la 
Secretaría de Comunicación Institucio-
nal que lo acompañó en una recorrida 
por esas policlínicas que, en general, la 
RAP realiza unas 60.000 consultas al 
año, pero que en verano alrededor de 
40 % de ellas corresponden a visitantes 
y explicó que, si bien aumentan por 
los turistas y trabajadores de zafra, ese 
crecimiento se compensa con la reduc-
ción de las consultas de lugareños que 
planifican ver al médico en el resto de 
los meses del año.

 “En la costa del océano Atlántico, 
la presencia de ASSE es superior a la 
de los privados, que en verano prác-

ticamente no están”, aseguró Amorín. 
El Estado tiene servicios en todas las 
localidades y un sistema de traslados 
propio del lugar”, agregó el médico, 
quien destacó el compromiso del per-
sonal de la salud, fundamental para 
alcanzar una buena cobertura.

 
LA PALOMA 

La policlínica de La Paloma, zona 
de alta afluencia turística, cuenta 
varios médicos de medicina general 
que cubren la puerta de emergencia y 
las horas de consulta, además de un 
plantel de enfermería que abarca 11 
personas.

 A fines del año pasado se incorporó 
un médico de familia, que realiza 40 
horas semanales a través de un car-
go de alta dedicación asignado por 
concurso. El profesional atiende en La 
Paloma, Barrio Parque, Costa Azul y La 
Pedrera, entre otras zonas. De un total 
de 5.000 residentes permanentes en el 
balnerario, más de 3.000 son de ASSE.

 El servicio de La Paloma también 

cuenta con cardiólogo, endocrinólo-
go, cirujano, psiquiatra, ginecólogo, 
partera, pediatra, entre otras. De esa 
forma se facilita el acceso y se evita 
que la población se traslade a Rocha, 
donde las consultas están colmadas.

 Específicamente, ASSE incorporó 
en el marco del Plan Verano en La 
Paloma un médico que permite brindar 
una consulta en el horario de retorno 
de la playa, además de generar una 
guardia para la salida de los boliches 
nocturnos. También sumó otro chofer, 
alcanzándose los cinco trabajadores.

 Amorín confirmó que en el correr 
del año se ejecutará una obra de 
ampliación de esa policlínica para 
dar mayor comodidad a usuarios y 
equipos de salud. Se estima que antes 
del comienzo de la próxima tempo-
rada veraniega estará culminada. La 
reforma se enmarca en un plan de 
obras que dispuso la RAP a partir de 
2010, que supone una inversión de 
seis millones de dólares en el primer 
nivel de atención.
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FEMI y SMU acuerdan presupuestación 
de todos los médicos pediatras de la 

emergencia del Hospital Regional Salto

Seguridad de los equipos de salud 
en los Centros de Asistencia

Los profesionales que trabajan en el 
servicio de referencia del litoral norte 
del país comenzaron a desempeñarse 
en este régimen a partir del 1 de fe-
brero. Además, quedó garantizada la 
cobertura total de las guardias. 

El Sindicato Médico de Salto (SMS) 
de FEMI, la Federación Médica del 
Interior (FEMI) y el Sindicato Médico 
del Uruguay (SMU) se reunieron con la 
Unidad de Negociación de ASSE para 
dar continuidad a las negociaciones 
iniciadas el diciembre pasado, ante 

la plataforma de reivindicaciones pre-
sentada por los trabajadores pediatras 
que se desempeñan en la puerta de 
emergencia pediátrica del Hospital 
Regional de Salto (HRS).

Allí se acordó la presupuestación 
para todos los médicos pediatras que 
trabajan en esta área del centro de sa-
lud, a partir del 1 de febrero. También, 
la cobertura de todas las guardias, lo 
que mejora la calidad asistencial que 
se le brinda a la población.

Tal como informaron desde los gre-

mios, el valor hora a percibir por los 
profesionales será el vigente por el 
Acuerdo Médico con ASSE por 24 y por 
12 horas, respectivamente, y el primer 
salario a cobrar en esté régimen será 
el del mes de febrero, abonado los 
primeros días de marzo. 

Fue a finales de diciembre cuando 
los trabajadores lograron elevar estos 
reclamos a la Unidad de Negociación  
de ASSE, tras la instalación de la mesa 
de negociación el 20 de diciembre pa-
sado, luego de las negociaciones rea-

lizadas por FEMI y el SMU con ASSE.. 
A raíz de esto, los pediatras habían 
definido no realizar las renuncias que 
habían evaluado previamente.

Finalizado el encuentro, los gremios, 
quienes trabajaron en conjunto esta ne-
gociación, destacaron que “lo acorda-
do hoy no solo mejora las condiciones 
laborales y salariales de los trabajado-
res, sino también la calidad de atención 
en pediatría y la organización de todo 
el servicio que es referencia en el litoral 
norte del país”.

Relevante encuentro fue realizado 
con el Fiscal Gral. Dr. Jorge Díaz, el 
Presidente de FEMI Dr. Gustavo Fernán-
dez, el Presidente del SMU Dr. Gustavo 
Grecco, el Presidente de la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública  el Sr. 
Martín Cabrera y el asesor penalista Dr. 
Jorge Barrera.

El tema central tratado, planteado 
por las gremiales fue la necesidad de 
mejorar la seguridad de los equipos 
de salud, en particular las medidas a 
implementar ante aquellos ciudadanos 
que están bajo investigación de un 
delito y está siendo asistidos en una 

institución pública. En estas situaciones 
mientras se realizan las acciones legales 
pertinentes hasta la formalización, la 
persona no tiene guardia policial asig-
nada, existiendo un riesgo de un hecho 
violento o perjuicio hacia el equipo de 
salud y otros usuarios.

Se buscarán medidas cautelares más 
eficientes, mejorando las mismas,y/o 
a través de la vía legislativa promulgar 
las mismas, sin vulnerar los derechos 
constitucionales del debido proceso.

Para ello se creará una comisión 
integrada por la Suprema Corte de 
Justicia, Ministerio del Interior y la 
Fiscalía que  buscarán acordar un pro-
tocolo que garantice la asignación de 
custodia policial en estas situaciones 
de riesgo.

Curso de Gestión Clínica y Mesogestión
Hospital Italiano- FEMI / Edición 2019

Más INFO e INSCRIPCIONES hasta el 10 de Marzo de 2019 , a mail : edu-
cacion@femi.com.uy, del Comité de Educación Médica de FEMI.

Teléfono: (2) 1750
La modalidad del curso es semipresencial: el curso incluye el desarrollo de 

cuatro encuentros presenciales y de actividades virtuales (a distancia) a través 
del campus virtual de la Fundación MF. Se estima una carga horaria de 4 horas 
semanales para las actividades virtuales.

El curso comenzará el 21 de Marzo de 2019.
En el último mes del curso se realizará una evaluación final y obligatoria.
El temario propuesto es el siguiente:
1. La Salud en Uruguay: El escenario epidemiológico. El sistema de salud. 

Diagnóstico de situación. Sistemas de Salud comparados.
2. Economía de la salud: Nociones básicas. El mercado de la Salud. Intro-

ducción a la farmacoeconomía. Contratación y pago en salud. Evaluación de 
tecnologías sanitarias.

3. Gestión estratégica: Planificación estratégica. Metodología de análisis FODA, 
y causa-raíz. Indicadores y tablero de control. Cuadros de mando.

4. Gestión de servicios: Calidad en salud. Seguridad del paciente. Gestión 
por procesos y ciclos de mejora de la calidad. Gestión de normas y protocolos: 
guías de práctica. Gestión de medicamentos.

5. Comunicación y gestión de relaciones: Comunicación institucional e interpersonal.
Comunicación asertiva. Empatía. Manejo de la frustración. Negociación.
6. Marco legal: Leyes básicas que regulan la salud en Uruguay. Mala Praxis – 

Medicina defensiva.
7. Prevención cuaternaria
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Reformas, transformaciones y 
desempeño de los sistemas de salud 1

En las primeras décadas del siglo XXI  
Latinoamérica  experimentó procesos 
de democratización y avances sociales 
que influyeron positivamente en la 
salud (OPS 2017). Pese a ello muchos 
territorios no  lograron los resultados 
necesarios para la universalizacion 
de ese derecho.  La crisis mundial del 
2008 y luego la de 2015, produjeron 
estancamiento y retrocesos en el plano 
social y económico de la región, de 
la mano de ofensivas neoliberales en 
lo económico y/o oscurantistas en lo 
cultural/ideológico. Al mismo tiempo  
se dieron procesos globales como el 
incremento del hambre en el mundo 
en una  reversión de las tendencias tras 
un prolongado descenso (FAO, OMS, 
UNICEF 2018). En varios paises de la 
región se están produciendo aumentos 
de la pobreza, desregulación laboral, 
debilitamiento de las políticas sociales y 
de la protección social. Existen también 
nuevas  amenazas de aumento de las 
desigualdades, racismo, xenofobia, 
violencia  de género y generaciones, 
incremento de los discursos de odio y 
segregación.

Los desafíos  que se fueron constru-
yendo en los debates internacionales 
y nacionales  sobre  la salud incluyen 
aspectos relevantes como : la renova-
ción de la Atención Primaria en Salud 
(OPS 2005), las Recomendaciones de 
la Comisión de Determinantes Sociales 
de la OMS(OMS 2007), la Agenda de 
Salud para las Americas 2008-2017 
(OPS 2007) , las  Redes Integrales de 
Servicios de Salud  (OPS/OMS 2008), 
el fortalecimiento de la Promoción 
de Salud (OPS 2018). En materia de 
reducción de las inequidades  ningún 
sistema sanitario puede desconocer los 
Derechos de los Pueblos Indígenas(NU 
2007), Convenio 169 OIT(1989), la 

discriminación hacia la mujer (NU 
1979) y la Convención de Belem Do 
Pará (OEA 1994) sobre Equidad de 
Género.

Si bien este marco conceptual  inter-
nacional debería orientar las iniciativas 
hacia  un Derecho Pleno de la Salud, 
los contextos políticos y económicos  
han generado muchas veces  procesos 
negativos para los sistemas de Salud . 

Los modelos  de Gestión, Financia-
ción y Atención a la Salud en el conti-
nente enfrentan una serie de problemas 
graves :

a) Organización fragmentada e in-
adecuada de la Red de servicios. 

b) Debilidad en la Rectoría de los 
Ministerios de Salud. 

c) Una concepción  de salud de 
énfasis biológico e individual, que se 
traduce en programas verticales o Pa-
quetes Básicos, con enfoque curativo, 
sin prevención. 

d) Visión epidemiológica que privile-
gia el daño sobre el enfoque de riesgo 
y subestima los factores socioculturales 
y ambientales determinantes. 

e) Formas de planificación normativa 
estandarizada sin un enfoque situa-
cional, ni participación social demo-
cratizadora, que no se adecua a las 
necesidades  territoriales. 

f) Formación de Personal de Salud 
con  paradigma biomédico y  metodo-
logías centradas  en la especialización  
y el trabajo individual, más que en el 
trabajo de equipo y las relaciones ho-
rizontales con usuarios y comunidad.

g)  Retrasos importantes de la inver-
sión necesaria en salud. 

h) Debilidades en la articulación in-
tersectorial para el abordaje integral de 
la salud. Enfoque restringido de las re-
laciones entre salud y medio ambiente. 

i) Persistencia de discriminaciones 
culturales, económicas, sociales, te-
rritoriales, de género y generaciones.

La creación del Sistema Nacional In-
tegrado de Salud  en Uruguay   fue una 
de las principales reformas  promovidas 
desde el gobierno progresista en 2005  
que sumó con un abanico de actores 
como los movimientos sociales, sindi-
catos de la salud, Central de Trabaja-
dores (Pit-Cnt),  sectores profesionales, 
usuarios organizados y organizaciones 
de jubilados y pensionistas. 

A 13 años de su inicio existen gran-
des avances pero también importantes 
desafíos que requieren respuestas 
sistémicas e innovadoras que aborden  
integralmente los problemas sanitarios.

OCHO CLAVES PARA AVANzAR 
EN EL SISTEMA NACIONAL 

INTEGRADO DE SALUD 
1) Fortalecer la intersectorialidad 

territorial  afirmando  alianzas entre 
servicios de salud, centros educativos, 
gobiernos locales y comunidades. 

2) Promover  la participación social 
territorial con Planes Locales de Salud 
construidos de forma participativa, co-

herentes con los Objetivos Sanitarios 
Nacionales. 

3) Estimular la formación de Redes 
de Salud  fuertes en la prevención y 
promoción.

4) Reordenamiento territorial del 
Primer Nivel de Atención con unidades 
PNA/población  articulando los distin-
tos efectores.

5) Asignar presupuestos adecuados 
para el rol central del PNA y la estra-
tegia de APS.

6) Potenciar la rectoría del MSP y 
JUNASA con mejores sistemas de infor-
mación y fiscalización.  7) Universalizar 
la cobertura  completando el ingreso 
de la población al Seguro Nacional 
de Salud.

8) Incorporar  la perspectiva de gé-
nero, el enfoque ecosistémico, los ele-
mentos socioculturales y multiculturales 
en las políticas de salud.
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1 Ponencia presentada al Congreso 
sobre “Sistemas de Salud” de la Pontifi-
cia  Universidad Javeriana de Colombia
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ción Sindical de la Federación Urugua-
ya de la Salud 
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Se trabaja a ritmo intenso en 
el CTI del Hospital de Florida

DIABETES

 basso se reunió con representantes de la 
Comisión Honoraria Asesora de Diabetes

El ministro de Salud Pública, Jorge Bas-
so, recibió el domingo 17 a un grupo de 
representantes de la Comisión Honoraria 
Asesora de Diabetes con el objetivo de 
abordar esta enfermedad. “Es una tema 
que interesa mucho por la prevalencia 
que tiene en la población”, sostuvo el 
jerarca.

Recordó que se trata de una enferme-
dad crónica y no transmisible, que es el 
eje de la preocupación del Gobierno 
desde el punto de vista sanitario.

Valoró el trabajo que realiza en forma 
voluntaria la comisión, especialmente el 
relacionamiento con los pacientes.

En este sentido, hizo referencia al tra-
bajo que se lleva a cabo desde su cartera 
con más de 60 organizaciones de usua-
rios que solicitan apoyo para coordinar 

acciones que permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas.

Basso reconoció las tareas que desa-
rrollan y se comprometió a colaborar y 
articular el funcionamiento de los grupos 
de usuarios con los prestadores de salud.

“El sistema de salud debe estar atento a 
la búsqueda, seguimiento y control de los 
pacientes”, subrayó. Es importante que las 
personas que sufren diabetes sean detec-
tadas a tiempo para poder acompañar el 
proceso de la enfermedad, reiteró.

“El vínculo entre las organizaciones y los 
prestadores de salud es fundamental, por-
que va en la línea del cambio de modelo 
de atención y posibilita una actuación más 
proactiva de las instituciones con todos los 
usuarios, así como el logro de una mejor 
calidad de atención”, puntualizó Basso.  
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MINISTERIO DE SALUD PúBLICA

Uruguay logró en 2018 la mejor tasa de 
donación de órganos de América Latina
El Ministerio de Salud Pública con-

firmó que Uruguay registró en 2018 
la mayor cantidad de donantes de 
órganos de la última década, al crecer 
16 % respecto del año anterior y ob-
tener una tasa de 23,78 donaciones 
por cada millón de personas, la más 
alta de América Latina. “Son avances 
muy importantes y es necesario que 
la ciudadanía los conozca”, dijo este 
martes 12 la directora del Instituto de 
Trasplante, Milka Bengochea.

 “Es una tasa muy importante en com-
paración no solo con América Latina 
sino con el resto del mundo”, precisó 
Bengochea en un acto convocado en el 
Ministerio de Salud Pública para dar a 
conocer datos de donación y trasplante 
de órganos, del que participó el titular 
de la cartera, Jorge Basso.

En 2018 se registró la mayor cantidad 
de donantes, al sumar un 16 % más 
que el año anterior. Se realizaron 154 
trasplantes renales, un 5 % más en la 
comparación estudiada, 14 pacientes 

concretaron su trasplante cardíaco, el 
doble, y 600 recibieron un órgano o 
tejido, un 6 % más.

Benogechea señaló que, si bien está 
vigente la ley n.º 18968, de Donación 
y Trasplante, el organismo debe mejorar 
el trabajo con todas las instituciones 
médicas del país.

“Es necesario que la ciudadanía, de 
manera madura, entienda el tema y 
colabore”, indicó. “Sabemos que es 
un momento muy difícil, cuando se le 
comunica que su familiar ha fallecido; 
si no tiene negativa a la donación, se 
lo puede considerar donante”, agregó. 
“Es un trabajo que exige estar presente 
de manera continua con toda la ciuda-
danía”, puntualizó.

Por su parte, el ministro Basso destacó 
la labor de todos los funcionarios del 
Instituto Nacional de Donación y Tras-
plante de Células, Tejidos y Órganos, 
así como los convenios realizados con 
todos los centros de salud que cuentan 
con sector de tratamientos intensivos.  

Valoró, además, el desafío del 
equipo de dirección, de generar una 
red a nivel nacional que involucre la 
mayor cantidad de instituciones posi-
bles, con referentes responsables, que 
rápidamente puedan comunicar la 
posibilidad de donación de un órgano 

o tejido.
Basso reconoció la necesidad de 

aumentar la tasa de donación y lograr, 
asimismo, una mejor calidad de vida 
para las personas que necesitan de un 
trasplante. “Es un desafío que el país 
debe asumir”, expresó.

ATENCIÓN HUMANIzADA

Ministerio de Salud Pública promueve 
buenas prácticas en asistencia a la 
mujer durante el embarazo y parto

 “Las madres deben recibir la mejor 
atención y la mayor calidez en un mo-
mento tan importante como es el naci-
miento de un bebé”, dijo este martes 5 
el subsecretario de Salud Pública, Jorge 
Quian, en presentación de una guía de 
buenas prácticas para mejorar la asis-
tencia a la mujer y su familia durante 
todas las etapas del embarazo y en el 
momento del parto. La publicación está 
dirigida a los prestadores públicos de 
todo Uruguay.

Con la presencia del ministro de 
Salud Pública, Jorge Basso, y otras 
autoridades, se realizó la presentación 
de material educativo sobre prácticas y 
actitudes en la asistencia del embarazo 
y nacimiento para todos los prestadores 
estatales del país.

“El objetivo de la guía es mejorar la 
asistencia a la mujer durante el emba-
razo y especialmente en el momento 
del parto”, sostuvo Quian. “Debemos 
lograr la humanización del parto”, 
precisó en el acto realizado en la sede 
del Ministerio de Salud Pública, que 
contó con la presencia también de la 
responsable del área de Salud Sexual 
y Reproductiva, Ana Visconti, y el re-
presentante del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas en Uruguay, Juan 
José Calvo.

Quian reconoció que en los últimos 
años el parto se ha “medicalizado”. 
Destacó los avances para revertir esa 
situación, permitiendo mejorar la salud 
de la mujer y del bebé, pero admitió 
que en muchos casos se generaron 
“mecanicismos” que demostraron no 
lograr resultados positivos.

Agregó que, en el mundo, las ins-
tituciones médicas y los profesionales 
de la salud promueven y estimulan la 
mejora en la atención de los nacimien-
tos. “Los equipos asistenciales deben 
estar preparados para atender a las 
mujeres y a sus familias y nuestro país 
está trabajando para alcanzar  esas 
metas”, precisó.

Consultado sobre la importancia 
de disminuir la cantidad de cesáreas, 
Quian admitió que es “un disparate” 
la cantidad de intervenciones de este 
tipo que se realizan en el mundo. “Está 
demostrado que hay menos riesgos en 
una parto natural, tanto para la mujer 
como para el bebé”, subrayó.

El material presentado este martes 
está dirigido a los equipos de salud y 
de gestión que participan en alguna de 
las etapas del proceso asistencial de 
la mujer y su familia, ya sea durante la 
consulta preconcepción, el embarazo, 
el nacimiento y el puerperio.
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DEL SINDICATO MéDICO

SMU y SSCC advirtieron trabas para 
mejorar la calidad asistencial

El gremio y las Sociedades Científicas 
más representativas de Uruguay se 
reunieron esta tarde. Buscan que se co-
mience a implementar el cronograma 
de reducción de pacientes por hora en 
aquellas especialidades donde aún se 
atienden 5.

Escuchar al usuario, examinarlo, 
escribir la historia clínica, explicarle la 
dolencia, los estudios y el tratamiento 
a realizar, responder a sus preguntas. 
¿Cuánto tiempo son todos esos tiem-
pos?  El resultado de esta suma muestra 
el desequilibrio existente entre el esti-
pulado para atender a un paciente y el 
necesario para garantizar una atención 
de calidad.

Es por eso que, aumentar los tiempos 
que disponen médicos y usuarios en la 
consulta en policlínica, buscando redu-
cir el número de pacientes por hora a 
4, en aquellas especialidades donde 
aún se atienden 5, fue el principal 
reclamo asistencial que el Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU), acompa-

ñado por las Sociedades Científicas, 
llevó a la mesa de negociación de los 
Consejos de Salarios del grupo 15 
-Salud privada-.

El punto fue acordado en el Nuevo 
Convenio Colectivo y se creó una co-
misión especial para darle seguimiento 
“De Calidad Asistencial y Condiciones 
de Trabajo”, cuyo plazo de funciona-
miento vencerá este viernes. Pero, a dos 
días de su cierre, continúa encontrando 
dificultades por las trabas que imponen 
algunas empresas y la pasividad del 
Ministerio de Salud Pública para co-
menzar a implementar el cronograma 
estipulado.

Por este motivo, en la tarde de hoy, el 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y 
los presidentes de la Sociedad de Me-
dicina interna, Pediatría, Sociedad de 
Medicina Intensiva, Sociedad Uruguaya 
de Medicina Familiar y Comunitaria y 
Sociedad Uruguaya de Cardiología, se 
reunieron en la sede del gremio para 
evaluar posibles soluciones y cuáles 

serán las medidas a implementar si esta 
comisión no se resuelve favorablemente 
este viernes.

“Esta es una reivindicación primordial 
para el SMU y las Sociedades Científi-
cas que nos acompañan, porque bus-

camos una medicina más humanizada, 
donde el disponer de más tiempo en 
cada consulta es clave”, destacó el 
presidente del SMU, Gustavo Grecco, 
al finalizar el encuentro. Miércoles 13 
de febrero de 2019

HOSPITAL DE CLÍNICAS
Cianobacterias: ¿qué son y qué 
precauciones se deben tomar?

Compartimos un extracto de la en-
trevista realizada por Radio Carve a la 
Asistente del Dpto. de Toxicología, Dra. 
Carolina Juanema. 

“Las cianobacterias son un tipo de 
fitoplancton que habitualmente está 
en el agua, tanto dulce como salada.

Lo que sucede es que en ciertas 
condiciones ambientales se da lo que 
se conoce como ‘floraciones algares 
nocivas’, que es la gran multiplicación 
de estas algas, y que en estas situacio-
nes pueden colorear el agua de color 
verde.”

Señaló que son habituales, pero que 
en la última década se han observado 
con mayor regularidad en las playas: 
“Se debe en parte a que el agua tie-
ne más nutrientes que favorecen la 
multiplicación de estas algas. Esto se 
puede dar por la actividad agrícola y el 
escurrimiento de ciertos derivados de la 
actividad agrícola al agua, así como el 
escurrimiento de residuos industriales y 
domésticos, que aumentan los nutrien-
tes del agua. El crecimiento de estas 
algas se ve favorecido por las elevadas 
temperaturas, alta luminosidad,escasa 
turbulencia en las aguas y posterior a 
estaciones lluviosas” indicó.

 “Estas algas son capaces de producir 
una toxina, que se denomina cianoto-
xina, que es capaz de afectar la salud 
humana en diferentes grados”, explicó 
Juanena y señaló que la afectación del 
organismo dependerá de la concentra-
ción de la toxina en el agua. 

La calidad de aguas recreacionales 
en nuestro pais es monitorizada,  por la 

Intendencia Municipal  de Montevideo,  
y en el resto del pais por la Comisión 
Administradora del Rio Uruguay (CARU)

Existen tres vías de ingreso de la 
toxina al organismo: al ingerir acci-
dentalmente el agua durante el baño 
en aguas recreacionales, a través de 
la piel y las mucosas, y mediante la 
inhalación. Esta es la razón por la 
que no es recomendable el ingreso 
al agua, y en caso de hacerlo sugiere 
que no sea en períodos prolongados ni 
repetidos: “A mayor tiempo dentro del 
agua, mayor probabilidad de contacto 
con la toxina”. 

Según indicó Juanena los síntomas 
de la intoxicación aparecen rápida-
mente, pero muchas veces pueden ser 
adjudicados a otras enfermedades o 
infecciones: Irritación en la piel o las 
mucosas, diarreas, náuseas, vómitos 
o dolor de cabeza o irritacion de la via 
aerea superior. 

 Se recomienda en caso de exposi-
ción: ducha con agua limpia al salir 
del agua

Reinauguración en el Departamento 
de Laboratorio del Hospital de Clínicas

El Departamento de Laboratorio de Patología Clínica reinauguró el área de 
Microbiologia

 AUTOMATIzADA
Esta reinauguración contó con la presencia del Ministro de Salud Dr. Jorge 

Basso, el Decano de la Facultad de Medicina Prof. Dr. Miguel Martínez, la Direc-
tora del hospital Prof. Dra. Graciela Ubach y la Directora del Laboratorio Prof. 
Dra. Raquel Ballesté.

Destacaron la importancia de la tecnología incorporada en el laboratorio, el 
cual  permitirá la mejora en la identificación de bacterias, hongos y parásitos 
asociados a diagnóstico dada la reducción sustancial en los tiempos de obten-
ción de los resultados.
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PARTICIPACIÓN E INTEgRACIÓN

INAU llegó a más de 91.000 niños 
y adolescentes con sus programas 

educativos y de cuidados
 “La población asistida por el INAU al 

1.º de diciembre fue de 91.417 niños, 
niñas y adolescentes, en distintas moda-
lidades de atención diaria vinculada a 
la primera infancia y a las familias, los 
clubes infantiles, los centros juveniles, 
la atención de los programas de calle, 
el sistema de protección especial, el 
programa de acogimiento familiar o 
los servicios de discapacidad, detalló 
su directora, Marisa Lindner.

“El Instituto del Niño y el Adolescen-
te del Uruguay (INAU) incrementó su 
cobertura desde 2004, llegando al 10 
% de los niños, niñas y adolescentes 
del país”, dijo Lindner en la exposición 
realizada el 23 de enero en el Examen 
Periódico Universal ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), con 
sede en Ginebra.

En Uruguay, según la Encuesta de 
Hogares del Instituto Nacional de Esta-
dística de 2015, había 897.285 niños y 
adolescentes de entre 0 y 17 años. “La 
población asistida por INAU al 1.º de 
diciembre fue de 91.417 niños, niñas 
y adolescentes en distintas modalida-
des de atención diaria vinculada a la 
primera infancia y a las familias, a los 

clubes infantiles, a los centros juveniles, 
a programas de calle, al sistema de 
protección especial, el programa de 
acogimiento familiar o los servicios de 
discapacidad”, dijo Lindner a la Secre-
taría de Comunicación Institucional.

Explicó que esa instancia se consolidó 
entre 2014 y 2018, porque en Uruguay 
se atendió a un 15 % más de niños en 
los centros de educación y cuidados, 
lo cual significó un importante avance 
en la universalización de la oferta de 
entre 0 a 3 años.

“Esa política estratégica como país 
está muy asociada a los derechos hu-
manos en la infancia, porque trabajar 
en esta etapa de la vida es crucial 
para el desarrollo de posibilidades y 
oportunidades en etapas sucesivas de 
la vida”, indicó.

Lindner destacó los avances en el Plan 
CAIF (centros de atención a la infancia 
y la familia) y en nuevas propuestas 
innovadoras de cuidados y educación, 
como las casas comunitarias, los cen-
tros con empresas y sindicatos y los 
centros de educación y cuidados para 
hijos de estudiantes.

“En el área de protección especial, 
con el objetivo de garantizar el de-

recho a vivir en familia, el INAU está 
transformando el sistema de protección 
a través de la reconversión de los re-
sidenciales de 24 horas en centros de 
acogimiento y fortalecimiento familiar 
(CAFF)”, señaló.

La estrategia tiene como elementos 
centrales la desinternación, el fortaleci-
miento de las capacidades de cuidado 
de las familias de origen, la promoción, 
la selección y el seguimiento de familias 
de acogimiento o la desvinculación 

definitiva a través de la adopción.
Todas esas políticas están contempla-

das en el Plan Nacional para la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia (2016 
-2020), que se enmarca en la estrategia 
nacional de compromisos asumidos 
por Uruguay respecto de la Agenda 
2030, aprobada por la ONU, en la que 
confluyen los esfuerzos intersectoriales 
del Estado, de la sociedad civil y de 
los niños, niñas y adolescentes, dijo la 
entrevistad

ESCUELA DE VERANO CEIBAL

Más de 1.000 docentes se capacitan 
en ciudadanía digital, inclusión, 

creatividad, género y tecnologías
Más de 1.000 profesores y alumnos 

de formación de todo Uruguay asistie-
ron entre el 12 y el 15 de este mes a la 
Escuela de Verano del Plan Ceibal En 
más de 40 talleres  trabajaron ejes te-
máticos que incluyen la participación de 
niñas en las ciencias, ciudadanía digital 
e inclusión y se presentaron recursos 
educativos como videojuegos, música, 
robótica y arte como disparadores de 
experiencias de aprendizaje.

En el parque tecnológico del LATU 
se llevó a cabo la Escuela de Verano 
Ceibal, que capacitó a más de 1.000 
docentes y estudiantes de formación 
en diversas temáticas que promueve 
este plan. El gerente de Formación de 
Ceibal, Martín Rebour, explicó que el 
propósito de la escuela es que cada 
docente tome ideas y propuestas con-
cretas para implementar a lo largo del 
año, así como intercambiar y construir 
redes con otros participantes vinculados 
a la educación.

Los más de 40 talleres generaron 
unos 2.000 cupos, cuyas inscripciones 

en el mes de enero se agotaron en 
pocos días. El programa de talleres 
incluye la integración de las tecnologías 
en el aula, así como diversos talleres 
vinculados con las ciencias y al arte, 
de manera de abordar temas de ciu-
dadanía digital, género y tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC), creatividad, inclusión y comuni-
cación, entre otras. Rebour subrayó que 
Ceibal trabaja constantemente en el 
desarrollo profesional de los docentes 
y, ante el interés por abordar diversas 
temáticas, se conformó la grilla de ta-
lleres que forman parte de esta Escuela 
de Verano. Asimismo, los talleres serán 
impartidos por expertos internacionales, 
que presentarán experiencias de Brasil y 
Argentina, y por artistas nacionales, ade-
más del plantel de talleristas de Ceibal. 

Por su parte, el presidente del Codi-
cen, Wilson Netto, subrayó la impor-
tancia de la formación constante de 
los docentes. En particular, resaltó la 
oportunidad de ampliar y actualizar 
conocimientos en temas de género, 

aprovechando la celebración del Día 
Internacional de las Mujeres y las Niñas 
en la Ciencia, e inhibir el desequilibrio 
entre varones y mujeres mediante la 
participación en el área de las ciencias 
y las tecnologías.

Asimismo, destacó la construcción de 
pedagogías que vinculen de manera 
intensa las tecnologías dentro del aula 

y resaltó el aprendizaje que permitió el 
Plan Ceibal a un país pequeño como 
Uruguay. Agregó que nuestro país es 
invitado a encuentros y foros internacio-
nales de construcción del conocimiento 
y hoy es parte de las discusiones junto 
con otros acerca de cómo dotar a la 
educación de mayores herramientas 
para las mejoras en los aprendizajes.
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EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

Más de 12.000 niños participaron de la edición
N.° 29 de Verano Educativo de Primaria

El Programa Educativo de Verano 
finalizó con la participaron de unos 
12.000 niños en 130 escuelas de todo 
el país. La propuesta, que reúne a más 
de 120 directores, 210 maestros, 160 
profesores y 200 auxiliares, promueve 
el desarrollo de actividades lúdico-re-
creativas, a través de una propuesta de 
extensión del tiempo pedagógico.

El presidente del Consejo Directivo 
Central de la Administración de la Edu-
cación Pública, Wilson Netto, valoró la 
nueva edición del Programa Educativo 
de Verano del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, que finalizó el viernes 
9. Se trata de una propuesta que prio-
riza la diversión y el intercambio entre 
los niños y los docentes, sostuvo.

El programa reúne a más de 120 di-
rectores, 210 maestros, 160 profesores 
y 200 auxiliares, que promueven las ac-
tividades en playas, parques, piscinas, 

deportes, recreación, talleres artísticos, 
lecturas, huertas, ajedrez, campamen-
tos y actividades vinculadas con los 
programas Prolee y Proarte, así como 
talleres de robótica y programación.

Netto destacó el carácter interinsti-
tucional de la propuesta, que permite 
continuar con la actividad educativa 
en un espacio público. En este sentido, 
señaló la articulación con otras institu-
ciones del Estado, que permitieron la 
utilización de piscinas, gimnasios, salas 
de teatro y espacios al aire libre.

“Hay que diseñar estrategias e in-
corporar personal que permita desa-
rrollar más propuestas de este tipo”, 
subrayó. “Hay una infraestructura a 
nivel nacional muy importante, que no 
debería desaprovecharse en los meses 
de verano”, agregó.

“Esta edición de Verano Educativo 
fue muy exitosa”, concluyó el jerarca.

junta Nacional de Drogas

Coordinadores de dispositivos Ciudadela de todo el país realizaron su encuentro 
bimensual de fortalecimiento institucional, intercambio y puesta a punto, en el 
residencial El Jagüel de Maldonado. 

DERECHOS Y POLÍTICAS PúBLICAS
Uruguay aceptó las 226 recomendaciones 
del Examen Periódico de la ONU

La delegación uruguaya presente en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Uni-
versal (EPU), aceptó el total de las recomendaciones realizadas en el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU.

La delegación, presidida por el Subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel 
Bergamino, estuvo conformada por representantes del Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial y Poder Legislativo, además de autoridades de otras instituciones públi-
cas, entre ellas, la presidenta de INAU, Marisa Lindner.El EPU es un mecanismo 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se realiza cada 
4,5 años, buscando avanzar en la mejorar de la situación de estos derechos en 
cada uno de los 193 países miembros. En el primer ciclo, Uruguay recibió 98 
recomendaciones, mientras que en la segunda instancia las mismas ascendieron 
a 188. El aumento de las recomendaciones también aumentó para este tercer 
ciclo, siendo 226 las realizadas por los 94 países que participaron del encuentro.

Uruguay aceptó el total de las recomendaciones realizadas, resaltando su 
compromiso histórico de continuar incorporando la perspectiva de los DDHH a 
las políticas y estrategias públicas del país. 

El embajador Ariel Bergamino resaltó que “el punto de partida del derecho 
normativo son los derechos humanos, y por ello es necesario concebir los pro-
yectos de desarrollo con una perspectiva de sustentabilidad”.
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Sexualidad en la mujer post 
menopáusica atrofia Vulvo Vaginal

El climaterio es una fase en la vida 
de la mujer y como cualquier fase del 
desarrollo implica cambios tanto físicos 
como psicológicos. Los cambios vitales 
son ineludibles y sobre todo, funda-
mentales, por algo son vitales, o sea, 
parte de la vida misma. Sobre este hecho 
natural, los seres humanos imprimimos 
nuestra cuota personal, nuestra forma 
de ver el mundo: algunos nos generan 
expectativas que despiertan cierto estado 
de alegría, otros no tanto, y los más un 
vaivén de sentimientos, hasta que encon-
tramos nuestro punto, nuestro equilibrio 
(siempre dinámico por cierto). En cuanto 
al climaterio los cambios son de toda 
clase: biológicos, psicológicos, que se 
entrecruzan con aspectos sociales, cultu-
rales, políticos, educativos, de mercado, 
etc. Pero existe algo que sucede con el 
climaterio diferente a cualquier otra fase 
de la vida de una mujer. 

Las alteraciones hormonales produ-
cirán mayor o menor alteración en la 
respuesta sexual según las características 
de cada mujer. Las mujeres que en los 
años anteriores han alcanzado un buen 
nivel de satisfacción sexual probable-
mente no advertirán ningún cambio en 
el placer o el deseo al transitar por esta 
etapa vital, otras referirán un aumento al 
sentirse liberadas de la posibilidad de un 
embarazo y/o disponer de mayor intimi-
dad tras la partida de los hijos, mientras 
que otras manifestarán una disminución 
de la libido.

Los factores psicológicos y sociocultura-
les pueden influenciar notablemente en la 
sexualidad de la mujer postmenopáusica. 
Un alto porcentaje de mujeres relacionan 
la menopausia y, por lo tanto el final de 
la vida reproductiva, con el final de la 
vida sexual. 

En algunos casos, este final se acep-
tará como algo lógico e inevitable y en 
otros se vivirá como una liberación de 
la obligación sexual hacia la pareja. 
Sin embargo, se ha observado que los 
determinantes más importantes en la 
actividad sexual de las mujeres mayores 
son la relación con la pareja y el estado 
físico de ambas personas. Si la pareja 

tiene una buena relación afectiva y no 
padecen inconvenientes físicos que 
los limiten, la actividad sexual puede 
mantenerse durante toda la vida. Otro 
importante factor a considerar es cómo 
ha sido la relación sexual antes de la 
menopausia; las personas que eran de 
jóvenes sexualmente más activas suelen 
continuar siéndolo al avanzar en edad 
y las parejas con inconvenientes en la 
relación afectiva y/o sexual no sufrirán 
mayores cambios porque se instale la 
menopausia. 

ATROFIA VULVO VAGINAL
La atrofia vulvovaginal (AVV) es una 

condición frecuente, muchas veces 
subdiagnosticada y que afecta profun-
damente la calidad de funcionamiento 
sexual y la satisfacción de las mujeres en 
la etapa post menopausica.  Aunque los 
síntomas somáticos del climaterio como 
sofocos, los sudores nocturnos y la fatiga 
son los más frecuentes, se publica que el 
50% de las mujeres tienen también sín-
tomas genitales. Se desarrollan entonces 
disfunciones sexuales asociadas como los 
trastornos de excitación y el orgasmo, las 
que condicionan deseo sexual hipoactivo 
reactivo. También se asocian otras afec-
ciones genitorurinarias como infecciones 
urinarias recurrentes.

El deterioro de los niveles plasmáticos 
de estrógenos condiciona el adelgaza-
miento, secado y pérdida de elasticidad 
y flexibilidad del epitelio de la mucosa 
vaginal, lo que caracteriza la AVV.

Se publica que afecta hasta el 63% 
de las mujeres posmenopáusicas (2,3) y 
el impacto en la calidad de vida y en la 
función sexual de la mujer es altamente 
significativo (3,4).

Encuestas internacionales concluyen 
que solo el 54-62% de los profesionales 
de la salud inician la anamnesis de los 
síntomas de AVV en las mujeres post me-
nopaúsicas (5,6). Si bien algunas de las 
pacientes inician el dialogo, a veces no 
lo profundizan por vergüenza, sentir que 
no es el momento, que no corresponde o 
por resistencia a abordar estos aspectos 
con el profesional de salud (3).

Sabemos que el tratamiento hormonal 
en esta etapa de la vida es altamente 
efectivo para los síntomas moderados 
a severos. El uso de bajas dosis de es-
trógenos ha sido recomendado para la 
AVV por la North American Menopause 
Society (7) y el American Congress of 
Obstetrician and Gynecologists (8) para 
mujeres en esta condición.

En la última década, varias encues-
tas se han publicado sobre como los 
síntomas de AVV afecta sus vidas y que 
conocimiento tenían sobre las opciones 
terapéuticas disponibles (4,5,6,9).

Uno de los mas relevantes es  “The 
Women´s Empower Survey : Identifying 
Perceptions on Vulvar and Vaginal Atro-
phy and Its Treatment”, publicado en el 
Jounal of Sexual Medicine 2017” (10).

 El objetivo del mismo fue evaluar los 
conocimientos de la mujer post me-
nopaúsica de la AVV y las alternativas 
terapéuticas, la forma de dialogar con el 
medico la motivación para pedir ayuda y 
la percepción de los productos existentes. 
Se evaluaron un total de 1858 pacientes 
norteamericanas mayores de 45 años 

que reportaron síntomas compatibles 
con AVV. La edad promedio fue 58 años 
(45-90). Solo el 7% recibía tratamiento. 
La mayoría de las mujeres (81%) no eran 
conscientes de la condición de AVV o de 
que se trataba de una condición médica. 
72% de las pacientes relató  nunca haber 
discutido sus síntomas con un profesional 
de la salud. La razón principal que dieron 
fue creer que se trataba de una etapa 
natural del envejecimiento y algo con 
lo que debía adaptarse a vivir. Cuando 
el tema fue abordado en la consulta, el 
85% de las veces fue porque la propia 
paciente tomo la iniciativa  a hablar sobre 
estos aspectos.

CONCLUSIONES
La encuesta EMPOWER de mujeres 

mostró que la AVV continúa siendo una 
condición sub-diagnosticada y por ende 
sub tratada. 

Aunque las mujeres pueden tener resis-
tencia personales a discutir sus síntomas 
vaginales en la consulta médica, la ma-
yoría daría la bienvenida a la discusión 
si el medico inicia el dialogo sobre este 
aspecto. Concluye también que sigue 
siendo una necesidad no satisfecha el 
tratamiento de la AVV a pesar de su 
simplicidad de administración y eficacia.

Hasta hace poco tiempo atrás, se ha-
blaba poco del climaterio, lo que condu-
cía a la creación de fantasías que fueron 
derivando en diferentes mitos:

- La menopausia es una enfermedad 
causada por falta de hormonas.

- Es un cambio repentino, brusco, que 
toma uno o dos años, máximo.

- Después de la menopausia las rela-
ciones sexuales se terminan.

- Si no se ha tenido la regla en unos 
meses se pueden mantener relaciones sin 
anticonceptivos.

- El sangrado irregular normalmente es 
indicador de cáncer.

- La menopausia siempre deja depresión.
- La menopausia es igual para todas 

las mujeres.
- No se dispone de tratamiento seguro, 

ni medidas de prevención para los riesgos 
asociados.

La información parcial, errónea, que 
vamos adquiriendo nos coloca en un 
lugar de vulnerabilidad y empobreciendo, 
condicionando nuestra realidad. Estudios 
al respecto ponen de manifiesto la rele-
vancia de la educación, evidenciando 
que a mayor nivel de formación acadé-
mica, mejor vivencia del climaterio.

La capacidad de cuestionar nos en-
riquece, la educación que favorece la 
capacidad crítica nos empodera de una 
herramienta sumamente valiosa también 
a la hora de pensar en nuestra calidad 
de vida.

RECOMENDACIONES
Si la mujer climatérica conoce los cam-

bios propios de esta etapa y de su pareja 
y está preparada para adaptarse a los 
mismos (y siempre que no haya causas 
médicas o medicamentosas de disfun-
ción sexual), puede aprender a disfrutar 
de otra manera, tal vez de encuentros 
más largos pero no por ello menos 
gratificantes o placenteros. Para esto es 
fundamental el papel del profesional de 
la salud en cuanto al asesoramiento y la 

educación sexual de la mujer y la pareja.
Es importante que el médico explique 

a la paciente los posibles cambios que 
la menopausia puede causar en el fun-
cionamiento sexual y le permita expresar 
libremente sus preocupaciones y/o que-
jas. Esto solo es posible en un clima de 
confianza y respeto mutuo generado por 
una buena relación médico-paciente.

Teniendo presente los cambios que 
acompañan esta fase, se pueden prevenir 
molestias inesperadas. Es bueno tener 
una actitud atenta y de aceptación frente 
a los hechos que se irán sucediendo. Es 
fundamental centrarse en los aspectos 
positivos que trae el climaterio y la exten-
sión de la lista irá acorde con la visión 
que cada una de las mujeres tenga de 
la vida. Entrenar en una visión positiva y 
despojada de juicio ayuda.

Por lo tanto para transitar con honra 
esta fase de la vida, podemos tomar al 
climaterio como una oportunidad para 
restablecer lazos perdidos, abrir nuevos 
caminos o desafíos que quedaron pen-
dientes a lo largo de la vida. Es funda-
mental darse cuenta de la importancia 
de cada fase de la vida y del climaterio 
como una experiencia más que nos da 
la posibilidad de enriquecernos, pudien-
do actualizar la imagen corporal  y la 
representación que cada una tiene de sí, 
visualizando aquellos aspectos ligados a 
las exigencias y desvalorizaciones que no 
nos pertenecen y nos limitan, y tomando 
contacto con lo que somos y tenemos, 
que por pertenecernos ahora, en este 
momento presente, son valiosos y de gran 
apoyo para crecer.
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ASSE y las Fundaciones privadas unidos 
en la lucha contra el cáncer infantil

La tasa de supervivencia en cáncer infantil en Uruguay es del 80%, similar 
a la de los países desarrollados y significando que Uruguay posee la tasa 
de mortalidad más baja de la Región. La Administración de los Servicios 
de salud del estado (asse) y la Fundación pérez scremini, afianzan sus 
estrategias y acciones para continuar luchando contra esta enfermedad.

El 15 de febrero, se conmemoró el 
Día Mundial contra el Cáncer Infantil. 
En ese contexto, se realizó una actividad 
de la que participaron el Presidente de 
ASSE, Dr. Marcos Carámbua, la Di-
rectora del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell, Dra. Victoria Lafluf, el Director 
de la Fundación, Dr. Ney Castillos, 
entre otros.

El centro especializado en la cura del 
cáncer infantil, funciona en el Servicio 
Hemato Oncológico Pediátrico del 
Hospital Pereira Rossell; y atiende de 
forma gratuita, ofreciendo un abordaje 
integral al niño y su familia. Se atienden 
niños de todo el país, usuarios de ASSE 
y de prestadores privados, que renun-
cian a los mismos para acceder a este 
Servicio único en el Uruguay, ofrecido 
por la Salud Pública.

El Servicio recibe 8.000 consultas 
por año. Se atienden 2.000 niños y 
adolescentes. Se registran 133 casos 
nuevos por año; un tercio corresponde 
a leucemias. Nuestro país es uno de los 
primeros de América Latina en contar 
con registros.

Trabajan casi ciento cincuenta perso-
nas, entre ellos, médicos especializa-
dos en Hemato Oncología Pediátrica, 
licenciados y enfermeros, un equipo 
psico-social, auxiliares de servicio, la-
boratoristas, directivos y administrativos.

La atención que se brinda, no tiene 
costo para las familias, e incluye con-
sultas médicas, estudios, tratamientos, 
medicamentos, internación, traslados, 
alimentación y apoyo psicosocial. 
Cuando termina el tratamiento, co-
mienza otra etapa de control de la 
enfermedad, para que la misma no 
reaperezca, y para abordar las even-
tuales secuelas en la calidad de vida 
de los niños.

Es oportuno señalar que la Fundación 
recibe valiosos aportes de ASSE para su 
funcionamiento, permitiendo así que 
los niños puedan atenderse y tratar 
su enfermedad sin costo. Asimismo, 
cuenta con donaciones que realizan 
los uruguayos en forma individual y 

empresas.
Cuenta, además, con el fuerte com-

promiso de voluntarios en todo el país 
que se suman a trabajar por la causa a 
través de distintos programas de apoyo 
y acompañamiento. Un ejemplo de 
ello, es el futbolista Luis Suárez, padri-
no de la Fundación, quien junto a su 
esposa, Sofía Balbi, suelen sumarse a 
esta noble causa.

Es importante subrayar, que se está 
trabajando para extender la edad límite 
de atención de los jóvenes a 19 años. 
Actualmente, el centro atiende hasta los 
14 años. En este sentido, ASSE acordó 
otorgar un espacio en el predio del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, 
para la instalación de más servicios. 
En 2017, ya se había inaugurado el 
Hogar Hospitalario y el Laboratorio de 
Biología Molecular, que recientemente 
recibió una donación en equipamiento 
por parte de la Embajada de Japón.

Cabe destacar que el Dr. Ney Castillo, 
fue designado por la Fundación y ASSE 
como Médico Asesor de ambas, reco-
nociendo la necesidad de seguir con-
tando con sus valiosos conocimientos. 
En tanto, el Dr. Gustaco Dufort, desde 
diciembre de 2018 es el nuevo Jefe de 
Servicio, una merecida designación 
luego de tantos años de trabajo por la 
cura del cáncer infantil.

HOSPITAL DE DíA
El Hospital de Día centraliza la 

atención del paciente en las fases del 
proceso diagnóstico y terapéutico que 
pueden cumplirse en forma ambulato-
ria (sin separarlo de su entorno familiar 
y social mientras cumple el tratamiento.

A través de la actividad de un equipo 
multidisciplinario integrado, desarrolla 
las siguientes prestaciones de salud: 
Estudios diagnósticos y de control evo-
lutivo de la enfermedad en las 3 áreas 
de su Laboratorio: Hematología, Cito-
metría de Flujo y Biología Molecular; 
Realización de tratamientos oncológi-
cos: quimioterapia e inmunoterapia; 
reposición hematológica, tratamiento 

del dolor y cuidados paliativos; Aten-
ción en Policlínicas de: hematología y 
oncología, cirugía oncológica, tras-
plante de medula ósea, seguimiento 
de efectos tardíos, stroke y trombofilia; 
Atención odontología y laserterapia; 
Apoyo psicosocial: acompañamiento 
social y psicológico del paciente y el nú-
cleo familiar. Apoyo a las necesidades 
sociales y económicas de las familias.

Los resultados de la con este modelo 
de atención ambulatoria de enfoque 
multidimensional del cuidado, señalan 
importantes ventajas a nivel del niño 
enfermo y la familia, institucional y a 
nivel del equipo de Salud.

INTERNACIÓN
El área de internación funciona las 

24 horas de los 7 días de la semana. 
Cuenta con un total de 19 camas, 
divididas en dos áreas: 10 camas en 
3 habitaciones compartidas; 9 habi-
taciones individuales se encuentran 
en condiciones de estricto aislamiento 
(con baño incluido sólo para uso del 
paciente).

Esta área única en el país permite 
aislar a los pacientes con un sistema 
de seguridad para minimizar las in-
fecciones transmitidas por partículas 
circulantes en la atmósfera. El aire es 
hiperfiltrado a través de filtros HEPA, 
termotatizado lo que hace que circule 
en ésta área a presión positiva.

Dentro del área de aislamiento hay 
tres camas que se reservan para pa-
cientes que necesitan trasplantes de 
médula ósea.

Dispone de un área de enfermería, 
además de una sala para procedi-
mientos frecuentes en la especialidad 
(Punciones lumbares, aspirados de 
médula ósea, etc..).

Además, cuenta con un espacio de 
descanso con sala de estar para los 
padres y familiares. El área cuenta con 
lavadero y cocina para los familiares 
directo que acompañan a los niños.

HOGAR HOSPITALARIO
En setiembre de 2017 se inauguró el 

Hogar Hospitalario Pérez Scremini-Do-
ña Coca. El mismo está ubicado en 
Mario Cassinoni 1556, entre Francisco 
Canaro y 18 de Julio, a pocos metros de 

nuestra Fundación, del Hospital Pereira 
Rossell y de la terminal Tres Cruces.

Allí se alojan los pacientes del interior 
del país, acompañados por un familiar, 
cuando se encuentran en tratamiento 
ambulatorio, para realizarse algún 
estudio o por indicación médica.

Se garantiza el cumplimiento de los 
protocolos médicos, la alimentación y 
el descanso, junto con la contención 
y acompañamiento que precisan, en 
un lugar cálido y acogedor. Se cuenta, 
además, con el apoyo permanente del 
equipo psicosocial, del equipo médico 
y de enfermería de la FPS.

Los voluntarios, parte fundamental de 
la vida cotidiana del Hogar, dedican su 
tiempo a acompañar e interactuar con 
los niños y sus familias en actividades 
recreativas y colaboran con las diferen-
tes tareas que allí se desarrollan.

La casa cuenta con 18 camas distri-
buidas en 6 habitaciones, 2 de ellas 
acondicionadas de aislamiento. Ade-
más hay un lavadero y una terraza.

LAbORATORIO DE bIOLOGíA 
MOLECULAR

El Laboratorio de Biología Molecular 
fue inaugurado en diciembre de 2017, 
y tiene la particularidad de que cuenta 
con un Secuenciador de Nueva Gene-
ración. Esta nueva tecnología, permitirá 
estudiar de forma masiva y paralela el 
ADN de las células tumorales de los 
pacientes, que pueden provenir tanto 
de tumores sólidos como hematológi-
cos. De esta manera, se van a poder 
conocer las mutaciones o cambios 
genéticos que presenta el ADN de las 
células tumorales, haciendo foco en las 
mutaciones con interés terapéutico, así 
como también en aquellas que tienen 
un valor diagnóstico y pronóstico.

Gracias a las potencialidades del 
Secuenciador de Nueva Generación, 
el objetivo es poder llegar en un futuro 
próximo a realizar lo que se conoce 
como medicina personalizada, que 
consiste en poder suministrar un tra-
tamiento personalizado al paciente en 
función de la biología de su tumor, con 
el fin de aumentar la tasa de supervi-
vencia y disminuir la probabilidad de 
recaída del paciente, contribuyendo 
así a la lucha contra el cáncer infantil.

ASSE
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DIEz PRIORIDADES DE SALUD qUE LA OMS ABORDARÁ ESTE AñO

10 de las cuestiones que requerirán la 
atención de la OMS y de sus asociados 

en el ámbito de la salud en 2019
El mundo se enfrenta a múltiples 

problemas de salud. Estos van desde 
brotes de enfermedades prevenibles 
mediante vacunación, como el saram-
pión y la difteria, el aumento de los 
casos de patógenos farmacorresistentes 
y las crecientes tasas de obesidad e 
inactividad física hasta los efectos en la 
salud de la contaminación ambiental y 
el cambio climático y las múltiples crisis 
humanitarias.  

Para hacer frente a estas y otras ame-
nazas, la Organización Mundial de la 
Salud ha puesto en marcha en 2019 
su nuevo plan estratégico quinquenal: 
el 13.º Programa General de Trabajo. 
Este plan se centra en la meta de los tres 
mil millones: garantizar que 1000 mi-
llones más de personas tengan acceso 
a la cobertura sanitaria universal, que 
1000 millones más de personas estén 
protegidas frente a las emergencias 
sanitarias y que 1000 millones más de 
personas disfruten de una mejor salud 
y bienestar. Para alcanzar este objetivo 
será necesario abordar las amenazas 
para la salud desde diversos ángulos.

A continuación se esbozan 10 de las 
cuestiones que requerirán la atención 
de la OMS y de sus asociados en el 
ámbito de la salud en 2019.

1. CONTAMINACIÓN DEL AIRE y 
CAMbIO CLIMáTICO

Nueve de cada diez personas respiran 
aire contaminado todos los días. En 
2019, la OMS considera que la con-
taminación del aire es el mayor riesgo 
ambiental para la salud. Los contami-
nantes microscópicos presentes en el 
aire pueden penetrar en los aparatos 
respiratorio y circulatorio y dañar los 
pulmones, el corazón y el cerebro. La 
contaminación del aire mata a unos 7 
millones de personas prematuramente 
cada año a causa de enfermedades 
como el cáncer, accidentes cerebro-
vasculares, cardiopatías y neumopatías. 
Alrededor del 90% de estas muertes se 
producen en países de ingresos bajos 
y medianos, que presentan altos volú-
menes de emisiones procedentes de la 
industria, el transporte y la agricultura, 
así como de la utilización de cocinas 
y combustibles sucios en los hogares.  

La causa principal de la contamina-
ción del aire (la quema de combus-
tibles fósiles) es también uno de los 
principales factores que provocan el 
cambio climático, el cual afecta a la 
salud de las personas de diferentes 
maneras. Entre 2030 y 2050, se espera 
que el cambio climático cause 250000 
muertes adicionales al año debido a la 
malnutrición, el paludismo, la diarrea y 
el estrés calórico.

En octubre de 2018, la OMS celebró 
en Ginebra su primera Conferencia 

Mundial sobre Contaminación del Aire 
y Salud. Los países y organizaciones 
adquirieron más de 70 compromisos 
para mejorar la calidad del aire. Este 
año, la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Clima, que se celebrará en 
septiembre, tendrá por objeto fortalecer 
la acción y las iniciativas relacionadas 
con el clima en todo el mundo. Aunque 
se cumplan todos los compromisos 
contraídos por los países en el marco 
del Acuerdo de París, el mundo sigue 
corriendo el peligro de calentarse más 
de 3°C en este siglo.

Cambio climático y salud humana

2. ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIbLES

 Las enfermedades no transmisibles, 
como la diabetes, el cáncer y las cardio-
patías, son colectivamente responsables 
de más del 70% de todas las muertes 
en el mundo, es decir, de la muerte de 
41 millones de personas. Esto incluye 
a 15 millones de personas que mue-
ren prematuramente entre los 30 y 69 
años. Más del 85% de estas muertes 
prematuras se producen en países de 
ingresos bajos y medianos. El aumento 
de estas enfermedades se ha visto im-
pulsado por cinco factores de riesgo 
principales: el consumo de tabaco, la 
inactividad física, el consumo nocivo 
de alcohol, las dietas poco saludables 
y la contaminación del aire.

Estos factores de riesgo también exa-
cerban los problemas de salud mental, 
que pueden manifestarse a una edad 
temprana: la mitad de todas las en-
fermedades mentales comienzan a la 
edad de 14 años, pero la mayoría de 
los casos no son detectados ni tratados. 
Cabe señalar que el suicidio es la se-
gunda causa principal de muerte entre 
los jóvenes de 15 a 19 años.

Entre otras muchas cosas, este año la 
OMS trabajará con los gobiernos para 

ayudarles a alcanzar la meta mundial 
de reducir la inactividad física en un 
15% para 2030 a través de interven-
ciones tales como aplicar el conjunto 
de herramientas normativas ACTIVE 
para ayudar a que más personas se 
mantengan activas cada día.   

3. PANDEMIA MUNDIAL DE GRIPE
El mundo se enfrentará a otra pande-

mia de gripe: lo único que no sabemos 
es cuándo se producirá y cuán grave 
será. Las defensas mundiales son tan 
eficaces como el eslabón más débil del 
sistema de preparación y respuesta ante 
emergencias sanitarias de cualquier 
país.

La OMS vigila constantemente la 
circulación de los virus gripales para 
detectar posibles cepas pandémicas: 
153 instituciones de 114 países partici-
pan en la vigilancia y la respuesta mun-
diales. Cada año, la OMS recomienda 
qué cepas deben incluirse en la vacuna 
antigripal para proteger a las perso-
nas frente la gripe estacional. En caso 
de que una nueva cepa de gripe sea 
potencialmente pandémica, la OMS 
ha establecido una alianza única con 
los actores principales para garantizar 
un acceso efectivo y equitativo a las 
pruebas diagnósticas, las vacunas y los 
(tratamientos) antivíricos, especialmente 
en los países en desarrollo.

4. ENTORNOS FRáGILES y 
VULNERAbLES

Más de 1600 millones de personas 
(el 22% de la población mundial) viven 
en lugares donde las crisis prolongadas 
(debido a una combinación de pro-
blemas como sequías, el hambre, los 
conflictos y el desplazamiento de pobla-
ción) y la debilidad de los servicios de 
salud las dejan sin acceso a la atención 
básica. En casi todas las regiones del 
mundo existen entornos frágiles, y es 

en ellas donde sigue sin cumplirse la 
mitad de las metas clave de los objeti-
vos de desarrollo sostenible, incluidas 
las relativas a la salud maternoinfantil.

La OMS seguirá trabajando en estos 
países para fortalecer los sistemas de 
salud a fin de que estén mejor prepara-
dos para detectar los brotes y responder 
a ellos, así como para prestar servicios 
de salud de alta calidad, en particular 
en materia de inmunización.

5. RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICRObIANOS

El desarrollo de antibióticos, anti-
víricos y antipalúdicos son algunos 
de los mayores éxitos de la medicina 
moderna. Actualmente, la eficacia de 
estos medicamentos está mermando. 
La resistencia a los antimicrobianos, 
esto es, la capacidad de las bacterias, 
parásitos, virus y hongos para resistir 
estos medicamentos, amenaza con 
devolvernos a una época en la que no 
podíamos tratar fácilmente infecciones 
como la neumonía, la tuberculosis, la 
gonorrea y la salmonelosis. La incapa-
cidad para prevenir infecciones podría 
comprometer seriamente la cirugía y 
algunos procedimientos como la qui-
mioterapia.

La resistencia a los antituberculosos 
es un enorme obstáculo para comba-
tir una enfermedad que provoca que 
alrededor de 10 millones de personas 
enfermen y 1,6 millones mueran cada 
año. En 2017, alrededor de 600000 
casos de tuberculosis eran resistentes 
a la rifampicina —el medicamento de 
primera línea más eficaz— y el 82% 
de estas personas tenían tuberculosis 
multirresistente.

La farmacorresistencia se debe al uso 
excesivo de antimicrobianos en las per-
sonas, pero también en los animales, 
especialmente en los utilizados para la 

sigue en pág. 28
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producción de alimentos, así como en 
el medio ambiente. La OMS está tra-
bajando con estos sectores para aplicar 
un plan de acción mundial con el fin 
de hacer frente a la resistencia a los 
antimicrobianos mediante el aumento 
de la concienciación y los conocimien-
tos, la reducción de las infecciones 
y el fomento del uso prudente de los 
antimicrobianos.

6. EL VIRUS DEL EbOLA y OTROS 
PATÓGENOS qUE SUPONEN UNA 

AMENAzA ELEVADA
En 2018, en la República Democráti-

ca del Congo se produjeron dos brotes 
distintos de ebola que se extendieron a 
ciudades de más de un millón de habi-
tantes. Una de las provincias afectadas 
se encuentra también en una zona de 
conflicto activo.

Esto demuestra la importancia crítica 
del contexto en el que se produce una 
epidemia de un patógeno que supone 
una amenaza elevada como el virus de 
Ebola: lo que ocurrió en el pasado con 
los brotes acaecidos en entornos rurales 
no siempre se aplica a áreas urbanas 
densamente pobladas o a áreas afec-
tadas por conflictos.

En una conferencia sobre prepara-
ción para emergencias de salud pública 
celebrada el pasado mes de diciembre, 
los participantes de los sectores de la 
salud pública, la sanidad animal, el 
transporte y el turismo se centraron en 
los crecientes desafíos que plantea la 
lucha contra los brotes y las emergen-
cias sanitarias en las zonas urbanas. 
Hicieron un llamamiento para que la 
OMS y sus asociados designaran el 
2019 como «Año de acción en materia 
de preparación frente a emergencias 
sanitarias».

En el Plan de I+D de la OMS se 
identifican las enfermedades y los 
patógenos para los cuales, a pesar de 
que pueden causar una emergencia de 
salud pública, no existen tratamientos 
y vacunas eficaces. Esta lista de vigi-
lancia para las actividades prioritarias 
de investigación y desarrollo incluye 
el ebola, otras fiebres hemorrágicas, 
la enfermedad por el virus de Zika, 
la enfermedad por el virus de Nipah, 
el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio por coronavirus (MERS-CoV), 
el síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS) y la enfermedad X, que represen-
ta la necesidad de prepararse frente a 
un patógeno desconocido que podría 
causar una epidemia grave.

7. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
DEFICIENTE

La atención primaria de la salud suele 
ser el primer punto de contacto de las 
personas con su sistema sanitario, y 
lo ideal sería que fuese una atención 
integral, asequible y basada en la 
comunidad a lo largo de toda la vida.

La atención primaria de la salud 
puede satisfacer la mayoría de las ne-
cesidades de salud de una persona a 
lo largo de su vida. Se necesitan siste-
mas sanitarios con una sólida atención 
primaria de la salud para lograr la 
cobertura sanitaria universal.

Sin embargo, muchos países no cuen-
tan con establecimientos adecuados de 
atención primaria de la salud. Ello pue-
de deberse a la falta de recursos en los 
países de ingresos bajos o medianos, 
pero posiblemente también a que en los 
últimos decenios los esfuerzos se han 
centrado en programas relativos a una 
sola enfermedad. En octubre de 2018, 
la OMS coorganizó una importante 
conferencia mundial en Astaná (Ka-
zajstán), en la que todos los países se

comprometieron a renovar el com-
promiso con la atención primaria de 
la salud asumido en la Declaración de 
Alma-Ata de 1978.

En 2019, la OMS colaborará con 
sus asociados para revitalizar y forta-
lecer la atención primaria de la salud 
en los países y dar seguimiento a los 
compromisos específicos contraídos en 
el marco de la Declaración de Astaná.

8. RENUENCIA A LA VACUNACIÓN 
(antiVaCUnas)

La renuencia a vacunarse, esto es, la 
reticencia o la negativa a vacunarse a 
pesar de la disponibilidad de vacunas, 
amenaza con revertir los progresos 
realizados en la lucha contra las 
enfermedades prevenibles mediante 
vacunación. La vacunación es una de 
las formas más costoeficaces de evitar 
enfermedades: actualmente previene 
de 2 a 3 millones de muertes al año, y 
otros 1,5 millones de muertes podrían 
evitarse si se mejorara la cobertura 
mundial de las vacunas. Los casos de 
sarampión, por ejemplo, han experi-
mentado un aumento del 30% a nivel 
mundial. Las razones de este aumento 
son complejas, y no todos los casos se 
deben a la renuencia a vacunarse. Sin 
embargo, algunos países que estaban 
cerca de eliminar la enfermedad han 
experimentado un resurgimiento.

Las razones por las que las personas 
deciden no vacunarse son complejas; 
un grupo asesor de la OMS sobre 
vacunas identificó la complacencia, 
los inconvenientes para acceder a 

las vacunas y la falta de confianza 
como razones clave. Los trabajadores 
sanitarios, especialmente los de las co-
munidades, siguen siendo los asesores 
e influyentes más confiables en las de-
cisiones relativas a la vacunación, y la 
OMS los apoya para que proporcionen 
información fidedigna y creíble sobre 
las vacunas.

9. ELIMINAR EL CáNCER
En 2019, la OMS intensificará su 

labor para eliminar el cáncer cervicou-
terino en todo el mundo aumentando la 
cobertura de la vacuna contra el VPH, 
entre otros servicios. El 2019 puede ser 
también el año en que se detenga la 
transmisión de poliovirus salvajes en el 
Afganistán y el Pakistán. El año pasado 
se notificaron menos de 30 casos en 
ambos países. La OMS y sus asociados 
se han comprometido a apoyar a estos 
países para que vacunen hasta el último 
niño y erradiquen definitivamente esta 
enfermedad paralizante. 

El dengue, una enfermedad transmiti-
da por mosquitos que provoca síntomas 
similares a los de la gripe y que puede 
ser letal (mata a hasta el 20% de los 
casos graves) ha sido una amenaza 
creciente durante decenios. Un gran 
número de casos se producen en países 
como Bangladesh y la India durante las 
estaciones lluviosas, que actualmente 
se están alargando significativamente 
(en 2018 Bangladesh registró el ma-
yor número de muertes en casi dos 
decenios), y la enfermedad se está 
extendiendo a países menos tropicales 
y más templados, como el Nepal, en 
los que hasta ahora no estaba presente.

Se calcula que el 40% del mundo 
corre el riesgo de contraer el dengue, y 
se producen alrededor de 390 millones 
de infecciones al año. La estrategia de 
la OMS para el control del dengue tiene 
como objetivo reducir las muertes en un 
50% para el año 2020.

10. VIH
Los progresos realizados en la lucha 

viene de pág. 27 contra el VIH han sido enormes en lo 
que se refiere al número de personas 
a las que se realizan pruebas, el sumi-
nistro de antirretrovíricos (22 millones 
de personas están en tratamiento) y el 
acceso a medidas preventivas como la 
profilaxis previa a la exposición, que es 
cuando las personas en riesgo de infec-
tarse por el VIH toman antirretrovíricos 
para prevenir la infección.

Sin embargo, la epidemia sigue pro-
pagándose: cada año casi un millón 
de personas mueren a causa del VIH/
sida. Desde el comienzo de la epide-
mia, más de 70 millones de personas 
han contraído la infección y alrededor 
de 35 millones han muerto.

Actualmente, alrededor de 37 millo-
nes de personas en todo el mundo viven 
con el VIH. E

s sumamente difícil llegar a personas 
como trabajadores sexuales, personas 
en prisión, hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres o personas 
transgénero. A menudo estos grupos 
quedan excluidos de los servicios de 
salud. Un grupo cada vez más afec-
tado por el VIH son las adolescentes y 
las mujeres jóvenes (de 15 a 24 años), 
que corren un riesgo especialmente 
alto y representan una de cada cuatro 
infecciones por el VIH en el África sub-
sahariana, a pesar de ser solo el 10% 
de la población.

Este año, la OMS colaborará con 
los países para apoyar la introducción 
de pruebas realizadas por los propios 
interesados, de modo que un mayor 
número de personas que viven con el 
VIH conozcan su estado serológico y 
puedan recibir tratamiento (o medidas 
preventivas en caso de que el resultado 
de la prueba sea negativo). Una acti-
vidad consistirá en poner en práctica 
las nuevas orientaciones anunciadas 
en diciembre de 2018 por la OMS y la 
Organización Internacional del Trabajo 
para ayudar a las empresas y organiza-
ciones a ofrecer pruebas de detección 
del VIH realizadas por los propios inte-
resados en el lugar de trabajo.
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Prevención de Hantavirus en viajeros
Medidas recomendadas por los 

expertos para minimizar el riesgo 
de infección

Los virus del género hantavirus per-
tenecen a la familia Bunyaviridae, y el 
nombre proviene del río Hantaan, en 
el sur de Corea, cerca del cual se aisló 
originalmente el virus.

Los hantavirus se distribuyen por todo 
el mundo y causan dos enfermedades 
humanas: la fiebre hemorrágica con 
síndrome renal en Europa y Asia, y el 
síndrome pulmonar por hantavirus en 
el continente americano.

Tienen su reservorio natural en los 
roedores; generalmente una única 
especie de roedor mantiene un solo 
género de virus en la naturaleza.

Los seres humanos adquieren la 
infección principalmente mediante la 
inhalación de aerosoles originados a 
partir de las excretas de los roedores 
infectados, pero también a través de la 
mordedura de un roedor, por contacto 
directo de piel lesionada con excretas 
de roedores o por transmisión interhu-
mana (sólo comprobada hasta ahora 
para la variante Andes).

La aparición de estas enfermedades 
se relaciona con la densidad de roedo-
res en una región, que depende de la 
ecología y biología de estos animales 
como así también de factores ambien-
tales y actividades humanas.

¿Cuál es el riesgo para los viajeros 
por turismo?

La mayoría de los viajeros no tienen 
mayor riesgo de contraer la infección 
por hantavirus. Sin embargo, quienes 
visitan zonas rurales y áreas agrestes 
y aquellos que acampan, practican 
senderismo u otras actividades al aire 
libre, pueden exponerse a aerosoles 
de la orina, saliva o excrementos de 
roedores infectados. También pueden 
infectarse al tocarse la boca o la nariz 
después de haber manipulado mate-
riales contaminados, o inclusive ser 
mordidos por un roedor.

Para minimizar el riesgo de infección 
por hantavirus es conveniente tomar 
las siguientes medidas de prevención:

• Evitar tocar roedores vivos o muer-
tos. No molestar a los roedores en sus 
cuevas.

• Evitar dormir cerca de depósitos o 
áreas utilizadas para la acumulación 
de leña o basurales ya que los mismos 
suelen ser frecuentadas por roedores.

• Evitar dormir directamente sobre 
el suelo. Usar una carpa o tienda con 
piso y dormir sobre aislante o colchón 
inflable.

• Abrir y ventilar los refugios abando-
nados o sin usar, antes de ocuparlos. 
Dejar ventilar por lo menos durante una 
hora antes de ingresar, al hacerlo usar 
barbijo e inspeccionar los ambientes en 
busca de roedores.

• Para la limpieza de cabañas o 
refugios que permanecieron cerrados, 
utilizar trapo húmedo para suelos, 
paredes o superficies. Evitar que se 
eleve polvo, ya que podría vehiculizar 

el virus. Para realizar dichas tareas es 
conveniente colocarse una máscara y 
utilizar guantes.

• No usar cabañas si se encuentran 
signos de infestación de roedores, tales 
como excrementos o nidos.

• Almacenar los alimentos en reci-
pientes a prueba de roedores y des-
echar, enterrar o quemar rápidamente 
toda la basura de acuerdo con las 
regulaciones del campamento. En 
caso de existir bodega de alimentos, la 
construcción debe impedir el ingreso de 
roedores. El agua para bebida, higiene 
bucal, cocina y lavado de platos debe 
provenir de una fuente de agua potable 
o, en su defecto, deberá ser desinfec-
tada por ebullición o por la aplicación 
de cloro o yodo.

• Evitar dejar alimento de animales o 
comida en platos o recipientes.

• Respetar el cuidado del medioam-
biente evitando arrojar restos de ali-
mentos u otro tipo de basura. Siempre 
utilizar recipientes con tapa para des-
echar residuos a fin de evitar el acceso 
de los roedores.

Viajeros por trabajo a áreas de riesgo
En el ambiente rural es imposible 

eliminar o controlar la población de 
roedores, por lo cual es importante 
evitar que estos ingresen a las viviendas 
cerrando grietas y orificios y colocando 
redes metálicas en los desagües.

Los campamentos de trabajo, como 
así también los recreacionales, no 
deben instalarse en lugares en los que 
se encuentren evidencias de la exis-
tencia masiva de roedores, como la 
presencia de heces, roedores muertos 
o madrigueras. Los lugares cercanos a 
acumulación de escombros, basuras, 
paja o maderas no son aptos para la 
instalación de campamentos.

Además tener en cuenta estas medi-
das de prevención:

• Realizar una buena ventilación de 
los lugares cerrados antes de ingresar 
y limpiar con trapo húmedo, no barrer 
para evitar la formación de aerosoles. 
Utilizar una parte de lavandina cada 

nueve partes de agua para limpiar pi-
sos, paredes y otras superficies, dejar 
actuar 30 minutos y luego enjuagar.

• Utilizar mascarillas y guantes al 
realizar tareas rurales como desmale-
zamiento, limpieza, trabajos en el suelo, 
recolección de vegetales o maderas y 
cualquier otro trabajo que implique 
contacto con el medioambiente donde 
viven los roedores.

• Antes de quitarse los guantes, lavar-
se las manos con agua y jabón o rociar 
con una solución de desinfectante o 
lavandina en los guantes.

• Lavarse las manos con jabón y agua 
tibia después de quitarse los guantes.

• Si se encuentra un roedor muerto 
no tocarlo. Rociarlo con lavandina jun-
to con todo lo que haya podido estar 
en contacto con el animal y esperar 
un mínimo de 30 minutos. Una vez 
desinfectado, colocar todo en doble 
bolsa plástica y posteriormente enterrar 
o incinerar. Avisar a las autoridades 
sanitarias del lugar.

• Si se observa algún ratón o ex-
crementos en sábanas, toallas o ropa 
en general, lavar con agua caliente y 
detergente para ropa.

Quienes hayan viajado a áreas ru-

rales o agrestes (bosques, vegetación 
abundante, pastizales) y entre 7 y 45 
días posteriores al regreso presenten 
fiebre, dolores musculares, decai-
miento, dolor abdominal o tos, deben 
consultar inmediatamente al médico e 
informar sobre el viaje y el potencial 
riesgo de contacto con roedores.

Autor: Susana Lloveras, Tomas Ordu-
na, Sergio Verbanaz, Cristian Biscayart 
y Alejandro Lepetic SLAMVI
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En Colombia realizan el primer
autotrasplante cardíaco de América Latina

Equipo de cirugía cardiovascular Fundación Cardioinfantil (Bogotá, Colombia)

Andrea Ramos León - Agencia Latina 
de Noticias de Medicina y Salud Pública

A Laura Caicedo, una colombiana 
de 22 años, le quitaron el corazón, 
se lo repararon y lo volvieron a poner 
en su lugar. Un procedimiento de alta 
complejidad que se logró realizar por 
primera vez en Latinoamérica y se llevó 
a cabo en la Fundación Cardioinfantil 
en Bogotá.

El procedimiento surgió luego de la 
alianza entre la mencionada institución 
hospitalaria con el personal científico 
del Houston Methodist Hospital, el MD 
Anderson Cancer Center de Houston y 
la Fundación United 2 Cure Children. 
Gracias a esta unión, hoy Colombia 
adquiere este reconocimiento como 
único país latinoamericano que ha 
logrado tal hazaña.

Este proceso denominado autotras-
plante cardíaco tiene una duración 
aproximada de 10 horas y consiste en 
retirar el corazón para extraer tumores 
o masas y volver a implantar el órga-
no en el cuerpo. La cirugía sólo se ha 
realizado16 veces en el mundo por su 
alta complejidad.

La paciente tenía un tumor poco fre-
cuente que se conoce bajo el nombre 
de ´Paraganglioma´. Cuando la es-
tudiamos nos dimos cuenta del grado 
de complejidad del caso, fue así como 
reunimos un grupo multidisciplinario 
para convenir el mejor procedimiento 
que nos ayudara a retirar la masa de 
aproximadamente 5×7 cm que tenía 
alojada entre la arteria pulmonar y 
la aorta e involucraba la coronaria 
izquierda en su totalidad”, afirma Juan 
Pablo Umaña, director médico de la 
Fundación Cardioinfantil.

La joven comentó en una entrevista 
que su recuperación fue de 8 días, 
abriendo así, las esperanzas a pacientes 
que requieren este tipo de procedimien-
tos para combatir estas afecciones car-
díacas y recuperar su calidad de vida.

Umaña asegura que después de ha-
ber realizado con éxito esta intervención 
quirúrgica, la Fundación Cardiointanfil 
a través de diversas alianzas, espera 
convertirse en un centro de referencia 
regional para el tratamiento de tumores 
en el corazón y así responder activa-
mente a este tipo de patologías.

Cáncer de tiroides, el mal llamado 
‘cáncer bueno’

El cáncer de tiroides es considerado 
por algunas personas como un ‘cáncer 
bueno’, por su buen pronóstico y sus 
bajas tasas de mortalidad, aunque 
dentro de este tipo de cáncer existen 
algunas variantes muy agresivas, según 
ha explicado esta semana la oncóloga 
médica del MD Anderson Cancer Cen-
ter Madrid, Pilar López.

Llamar al cáncer de tiroides bueno es 
una barbaridad”, ha explicado López, 
“aunque habitualmente se cura y tiene 
supervivencias largas”. El más habitual 
es el cáncer de tiroides papilar, que su-
pone el 80 u 85% de los casos. También 
existen el cáncer medular, que afecta a 
otro tipo de células y que “se describe 
en casos familiares de forma típica”; y 
el cáncer de tiroides anaplásico, con 
una alta tasa de mortalidad y que es 
“muy agresivo y se comporta como los 
peores cánceres”, ha señalado.

Además, tras el tratamiento se pueden 
producir problemas en el metabolismo 
del calcio, que “en algunos casos 
pueden ser complejos“, ha afirmado 
López. Por otro lado, para sustituir la 
función de la glándula tiroidea se utili-
zan hormonas administradas de forma 
exógena.

El cáncer de tiroides es poco fre-
cuente, representando solo el 1% de 
todos los cánceres diagnosticados. Sin 
embargo, en los últimos años se han 
incrementado los casos, especialmente 
en las mujeres, que tienen tres veces 
más probabilidades que los varones 
de padecerlo.

Las hormonas femeninas podrían 
favorecerlo

Una de las posibles causas por las 
que el cáncer de tiroides afecta más 
a mujeres es por la influencia de las 
hormonas femeninas en el desarrollo de 
la glándula tiroidea. López ha explicado 
que “se ha observado un mayor número 
de casos en mujeres con embarazos 
tardíos y en los primeros años post 
parto, probablemente por el ambiente 
hormonal que se produce en esos pe-
ríodos de la vida“.

Con todo, el principal factor de riesgo 
para este tipo de cáncer es la radiación, 
ya sea la terapéutica, como la que se 
utiliza en niños y adolescentes para 
tratamientos oncológicos; como la 
radiación accidental, por exposición a 
accidentes nucleares. López ha señala-
do que “en Europa, con el accidente de 
Chernóbil, fue muy claro el aumento de 
casos de cáncer de tiroides“.

El incremento de la incidencia que 
se ha producido en los últimos años 
puede deberse a una mayor exposi-
ción general a radiaciones, según ha 
explicado López, aunque según algunos 
estudios, la dieta también puede influir. 
“Se discute mucho el asunto del yodo 
y qué tipo de alimentos pudieran ser 
más facilitadores de este cáncer“, ha 
afirmado.

UNOS SíNTOMAS APRECIAbLES
Los síntomas del cáncer de tiroides 

son fácilmente detectables por los pa-
cientes, por lo que ante cualquier duda 

es recomendable acudir al especialista. 
Un bulto en la región anterior al cuello, 
cambios en la voz o ronquera, ganglios 
linfáticos hinchados, dificultad para 
respirar o tragar y un dolor recurrente 
o persistente en la garganta o el cue-
llo pueden ser signos de este tipo de 
cáncer.

El diagnóstico se realiza a través de 
ecografías, en las que se puede obser-
var si existen nódulos sospechosos y, en 
caso de que se detecten, se procede a 

realizar punciones para citología con 
las que se comprueba si las células son 
tumorales.

Aun así, existe en torno a un 20% 
de casos que requieren cirugía para 
detectar las células tumorales. López 
ha afirmado que “se está trabajando 
en estos casos para evitar la angustia 
que puede suponer no poder decir si 
es cáncer o no“. Fuente- Agencia La-
tina de Noticias de Medicina y Salud 
Pública
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Relación entre uso de pantallas con 
un peor desarrollo de los niños

Los que más tiempo las consumen a 
los dos y tres años, menos capacidades 
alcanzan con tres y cinco años

“Los padres pueden pensar en las 
pantallas como si les dieran comida 
basura a sus hijos: en pequeñas dosis 
no es tan malo, pero con exceso tiene 
consecuencias”, afirma la psicóloga 
Sheri Madigan. Hoy se ha hecho pú-
blico su último estudio, en el que se 
empezó a trabajar hace una década, 
reclutando a embarazadas dispuestas 
a que se analizara el desarrollo de sus 
futuros bebés. En concreto, cómo les 
afectaría el tiempo que pasan delante 
de pantallas: televisión, ordenadores, 
videojuegos, tabletas, móviles... “Este 
estudio muestra que, con exceso, el 
tiempo frente a la pantalla puede tener 
consecuencias para el desarrollo de los 
niños”, resume Madigan, investigadora 
de la Universidad de Calgary. Además, 
esta relación podría tener un compo-
nente socioeconómico.

El estudio, que siguió a 2.400 niños 
canadienses, mostró que cuanto mayor 
era el tiempo pasado delante de pan-
tallas a los dos y tres años, peor era el 
desempeño de estos críos a los tres y 
cinco años, cuando se les realizaba un 
test de desarrollo. Este examen analiza 
su progreso en cinco dominios clave: 
comunicación, habilidades motoras 
(gruesas y finas), resolución de pro-
blemas y habilidades sociales. “Para 
medir la comunicación en un niño de 
tres años, por ejemplo, preguntamos si 
un niño puede formar una oración de 
cuatro palabras o identificar las partes 
más comunes del cuerpo”, explica 
Madigan. Y añade otros ejemplos, de 
las 30 pruebas realizadas: “Para las 
habilidades motoras, observamos si un 

niño puede ponerse a la pata coja o 
poner cuentas en una cuerda”. Las di-
ferencias dependiendo del uso de estos 
aparatos eran modestas pero significa-
tivas a lo largo de las tres oleadas del 
estudio, según la psicóloga, que dirige 
el laboratorio especializado en estudiar 
los determinantes del desarrollo infantil 
de la universidad canadiense. Entre 
los niños estudiados, el pico de uso de 
pantallas se dio a los tres años, antes 
de escolarizarse, con 25 horas semanas 
de media.

El estudio expone que el desarrollo 
infantil se despliega rápidamente en los 
primeros cinco años de vida, por lo que 
es un período crítico de crecimiento y 
maduración. Y el mecanismo por el que 
estos aparatos lastran ese despliegue es 
sencillo: “Cuando los niños pequeños 
están observando pantallas, pueden 
perder oportunidades importantes 
para practicar y dominar las habili-
dades interpersonales, motoras y de 
comunicación”, explica el estudio. Por 
ejemplo, cuando están ante la pantalla 
sin un componente interactivo o físico 
se hacen más sedentarios y, por lo 
tanto, no practican habilidades como 
caminar y correr, que a su vez retra-
san el desarrollo en este campo. Las 
pantallas también pueden interrumpir 
las interacciones con sus padres y su 
entorno al limitar las oportunidades 
de intercambios sociales verbales y 
no verbales, que son esenciales para 
fomentar un crecimiento óptimo, según 
este trabajo. 

Los dispositivos digitales y las pan-
tallas son ahora omnipresentes en las 
vidas de los niños y en los últimos años 
varios estudios han encontrado asocia-
ciones negativas con el excesivo tiempo 

de ocio que les dedican, explican los 
autores de este estudio, que se publica 
en JAMA Pediatrics (de la Asociación de 
Médicos de EE UU). Por ejemplo, ya se 
sabía que el abuso de la tele hace que 
el habla avance más lentamente entre 
los más pequeños. Que las pantallas 
perjudican el sueño de los menores 
en una etapa crucial. Y que incluso en 
críos más mayores, alrededor de los 
diez años, también parecen lastrar su 
desarrollo cognitivo. 

El abuso de estos aparatos retrasa 
el desarrollo del habla y perjudica al 
sueño de los más pequeños, un ele-
mento esencial en ese periodo Una 
de las principales limitaciones de este 
estudio, como sus precedentes, es que 
no se hace ningún tipo de distinción 
por aparato, contexto o tipo de conte-
nido. Es decir, una hora a solas ante la 
tableta viendo vídeos online en bucle 

cuenta igual que una hora viendo un 
programa interactivo de baile junto a su 
madre. Para Madigan es probable que 
cuando se analicen estos detalles 
aparezcan diferencias mucho más 
significativas. 

De este modo, quizá podríamos 
saber en detalle cuáles son los hábitos 
realmente nocivos para los pequeños 
y cuáles completamente inocuos, aun-
que se hagan mirando a una pantalla 
igualmente. La Academia de Pediatría 
de EE UU recomienda limitar el uso 
de todos estos medios porque “puede 
significar que los niños no tienen sufi-
ciente tiempo durante el día para jugar, 
estudiar, hablar o dormir”. La Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria 
y de Atención Primaria defiende que 
“los niños menores de dos años no 
deben ver televisión”. Autor: Javier 
Salas – Fuente IntraMed

DETECCIÓN DE TRASTORNOS DEL RITMO CARDÍACO | 22 ENE 19

¿Cuánto tiempo de monitoreo 
después de un desmayo?

Un estudio revela las mejores ma-
neras de detectar condiciones que 
amenazan la vida

Por primera vez, los médicos en el 
Departamento de Emergencias (ED, 
por sus siglas en inglés) tienen reco-
mendaciones basadas en la evidencia 
sobre la mejor manera de detectar las 
condiciones que amenazan la vida y 
que algunas personas se desmayan.

Una nueva investigación publicada 
en Circulation sugiere que los pacientes 
de bajo riesgo pueden ser enviados a 
casa de forma segura después de pasar 
dos horas en el servicio de urgencias, 
y los pacientes de riesgo medio y alto-
pueden ser enviados a casa después 

de seis horas si no se detectan señales 
de peligro.

La mayoría de las veces el desmayo es 
inofensivo, pero un pequeño porcentaje 
de personas se desmaya debido a afec-
ciones médicas graves, como latidos 
irregulares del corazón o arritmia. Estas 
arritmias suelen aparecer y desaparecer 
rápidamente, y el ritmo cardíaco de la 
persona vuelve a la normalidad cuando 
llega la ambulancia o cuando llega a 
la sala de urgencias.

El temor a que regresen estas arrit-
mias ha llevado a que los pacientes 
permanezcan en el servicio de urgen-
cias durante ocho a 12 horas.

Aproximadamente la mitad de todos 

los pacientes hospitalizados por desma-
yos en todo Canadá son admitidos para 
que se pueda controlar su ritmo car-
díaco. Sin embargo, solo una pequeña 
proporción de pacientes experimentará 
un latido cardíaco irregular peligroso, 
ataque cardíaco o muerte dentro de un 
mes de desmayo.

“Antes de este estudio, no sabíamos 
qué pacientes debían ser monitoreados 
en el Departamento de Emergencias y 
cuánto tiempo necesitaban ser monito-
reados. No sabíamos quiénes debían 
ser hospitalizados para detectar enfer-
medades que amenazan la vida.

Ahora “Tenemos respuestas a estas 
preguntas que ayudarán a mejorar la 

atención al paciente y, potencialmente, 
reducirán los tiempos de espera de ED 
y las admisiones en el hospital”. dijo 
el autor principal, el Dr. Venkatesh 
Thiruganasambandamoorthy, médico y 
científico de emergencias en el Hospital 
de Ottawa y profesor asociado de la 
Universidad de Ottawa.

El equipo del Dr. Thiruganasam-
bandamoorthy creó previamente una 
herramienta simple para ayudar a los 
médicos de emergencias a identificar 
a aquellos pacientes que se desmayan 
y que corren mayor riesgo de sufrir 
eventos adversos.
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En este estudio observacional, uti-
lizaron la herramienta para clasificar 
a 5,581 pacientes de seis DE en todo 
Canadá como bajo (0,4 por ciento de 
riesgo de arritmia en 30 días), medio 
(8,7 por ciento) o alto (25,3 por ciento).

De las 5.581 personas, el 74 por 
ciento se clasificó como de bajo riesgo, 
el 19 por ciento como de riesgo medio 
y el 7 por ciento como de alto riesgo. 
Un mes después del desmayo, el 3.7 
por ciento de los individuos (207) sufrió 
una arritmia.

El equipo encontró que la mitad de 
las arritmias se identificaron dentro de 
las dos primeras horas de llegada al 
servicio de urgencias para pacientes de 
bajo riesgo y dentro de las seis horas 
para los pacientes de riesgo medio y 
alto.

También encontraron que el 92 por 
ciento de las arritmias subyacentes se 
identificaron dentro de los 15 días entre 
los pacientes de riesgo medio y alto.

“Aprendimos que los latidos irregula-
res del corazón, arritmias, suelen ocurrir 
poco después del desmayo”, dijo el Dr. 
Thiruganasambandamoorthy. “Esto sig-
nifica que podemos detectar la mayoría 
de estos eventos en las primeras horas 
en el Departamento de Emergencias, 
donde podemos brindarles a las per-
sonas el tratamiento que necesitan. Los 
tipos de arritmias que

Los pacientes de riesgo medio que 
sufren son importantes pero no amena-
zan la vida, por lo que estos pacientes 
pueden ser monitoreados desde la 
comodidad de sus hogares. Unos 
pocos días en el hospital pueden ser 
considerados para pacientes de alto 
riesgo “.

Los pacientes de bajo riesgo, la ma-
yoría de los pacientes que se desmayan, 
pueden ser dados de alta en casa des-
pués de dos horas sin más monitoreo 
del ritmo cardíaco.

Después de que hayan transcurrido 
seis horas para los pacientes de riesgo 
medio y alto, un médico puede decidir 
si admitirlos en el hospital mientras 
considera su estado de salud general, 
su capacidad para hacer frente en el 
hogar, las lesiones y la necesidad de 
un seguimiento adicional.

El equipo de investigación descubrió 
que los pacientes de riesgo medio y 
alto se benefician de la monitorización 
del ritmo cardíaco en el hogar durante 
15 días, lo que idealmente debería 
comenzar cuando salen de la sala de 
urgencias.

“Nuestro estudio sugiere que tres 
cuartas partes de los 200,000 pacien-
tes que se desmayan y que acuden 
a los Departamentos de Emergencia 
canadienses cada año corren un bajo 
riesgo de eventos adversos. Se los pue-
de enviar a casa de manera segura una 
vez que hayan estado en el servicio de 
urgencias dos horas y un médico los 
vea. “dijo el Dr. Thiruganasambanda-
moorthy.

Los investigadores del Hospital Ot-
tawa son conocidos en todo el mundo 
por crear reglas de decisión que mejo-
ran la atención al paciente.

El estudio fue financiado por la 
Fundación Physicians ‘Services Incor-
porated, el Fondo de Innovación para 
Centros Académicos de Ciencias de la 
Salud de Ontario a través de la Organi-

zación Médica Académica del Hospital 
Ottawa, los Institutos Canadienses de 
Investigación en Salud, la Fundación 
para el Corazón y el Accidente Ce-
rebrovascular de Canadá y la Red de 
Arritmia Cardíaca de Canadá. .

Este tipo de investigación es posible 
gracias al generoso apoyo a la inves-
tigación para mejorar la atención al 
paciente en el Hospital de Ottawa. 
También fue apoyado por el Centro 
de Método de Ottawa del Hospital 
Ottawa. Autor: Venkatesh Thiruga-
nasambandamoorthy, Brian H. Rowe, 
Marco L.A. Sivilotti , Andrew D. McRae 
Fuente: https://doi.org/10.1161/
CIRCULATIONAHA.118.036088Cir-
culation. 2019;0 Duration of Electro-
cardiographic Monitoring of Emergency 
Department Patients with Syncope

Dormir mal y poco, nueva epidemia 
latinoamericana

El sueño insuficiente es una epidemia 
mundial de salud pública que a menu-
do no se reconoce, de la que se informa 
poco y que tiene costos económicos 
bastante altos. 

Así concluyó un equipo de especia-
listas tras revisar 111 estudios globales 
sobre la calidad de sueño. De acuerdo 
con Vijay Kumar Chattu, de la Univer-
sidad de las Indias Occidentales, en 
Trinidad y Tobago, este problema de 
salud pública está asociado con 7 de 
las 15 causas principales de muerte 
en la región incluyendo enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, septicemia, 
enfermedades cerebrovasculares entre 
otras.

La publicación sobre el tema reali-
zada en la revista Healthcare también 
advierte que las personas que duermen 
menos de 6 horas, sufren un riesgo 10 
veces mayor de mortalidad prematura, 
comparado con quienes duermen entre 
7 y 9 horas cada día. También se afirma 
el hecho de que la luz artificial y el uso 
constante de pantallas alteran los ritmos 
naturales de sueño.

Durante las últimas tres o cuatro dé-

cadas, se ha observado que el prome-
dio total de horas de sueño obtenidas 
por noche por individuos normales 
ha disminuido”, asevera Chattu. Esta 
tendencia global ha ocurrido tanto en 
adultos como en niños y está teniendo 
marcadas consecuencias para la salud 
pública.

¿rendir más, dUrmiendo 
MENOS?

Lilliana Estrada, médica y máster 
en Medicina y Fisiología del Sueño y 
directora médica de varias clínicas del 
sueño de Costa Rica, admitió para el 
portal web Scidev.net que en América 
Latina, el diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos del sueño se hace aún 
de forma muy empírica y que pocos 
pacientes reconocen al sueño insufi-
ciente como un problema que requiere 
intervención de especialistas, lo que 
hace que probablemente haya millones 
de casos de personas que duermen mal 
sin diagnosticar y tratar.

Nos han hecho creer que el éxito está 
en leer más, saber más, estudiar más, 
ejercitarse más, ver más películas, con-

versar con personas en otras latitudes, 
estar más conectado y enterado de 
todo. Nos exigimos que hay que hacer 
siempre más. Pero es muy grave para 
el organismo no dormir”, comenta a 

SciDev.Net.
Sin embargo, anteriores estudios 

realizados en la región, apoyan los 
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resultados de esta reciente investiga-
ción. Por ejemplo, un estudio realizado 
en Colombia en 2009 demostró que 
los trabajadores que deben realizar su 
labor en turnos alternos, mantiene una 
mala calidad de sueño que genera en 
ellos altos niveles de psicopatología. En 
otro estudio realizado por estudiantes 
de medicina de Córdoba, Argentina y 
soportada por investigadores de Perú 
reconfirmó que entre el 67 y el 82 por 
ciento de los estudiantes universitarios 
de América Latina también tienen malos 
hábitos de sueño, dando como resul-
tado un bajo rendimiento académico y 
productivo además del deterioro de las 

relaciones interpersonales.
En 2016, la Universidad Nacional 

Autónoma de México también compar-
tió datos de un estudio hecho con 577 
estudiantes que reveló que los jóvenes 
universitarios duermen más durante los 
fines de semana y que la mayor queja 
de su somnolencia diurna está relacio-
nada con el ronquido habitual durante 
el sueño. Mostró también que solo entre 
el 15 y 20 por ciento hacían algún tipo 
de siesta diurna para recuperar fuerzas.

ADOLESCENTES, MáS 
PERjUDICADOS

Si bien la revisión de Chattu no in-
cluyó análisis geográficos, sí recalca 
que las personas que tienen trabajos 

de doble o triple jornada y menor co-
nocimiento sobre la importancia de la 
calidad del sueño son, generalmente, 
menos conscientes del daño que se 
hacen al dormir poco.

Pasa en América Latina y en todo el 
mundo. Muchas personas hasta sienten 
que van a ser juzgados si reconocen 
que duermen 8 horas o más, y lo “so-
cialmente aceptable” es decir que se 
duerme poco. Casi nadie se inmuta 
cuando decimos que dormimos mal. Es 
algo tan común que ya parece normal”, 
enfatiza Estrada, representante costarri-
cense ante la Federación Latinoameri-
cana de Sociedades de Sueño (FLASS).

También advierte sobre el aumento 
de tés, cafés y bebidas energéticas para 

poder “compensar” el agotamiento. 
“Muchas personas ni siquiera reco-
nocen que tienen un problema para 
dormir y lo atribuyen a estrés, por lo 
tanto no lo diagnostican ni tratan, con 
todo el daño que eso significa para su 
vida”, explica la médica costarricense.

La publicación exhorta a los profe-
sionales médicos a asegurarse que sus 
pacientes reconozcan las causas de 
las interrupciones del sueño, como el 
desfase horario o el trabajo por turnos. 
“Sin embargo, más fundamentalmente, 
es necesario abordar las actitudes de 
los pacientes sobre los efectos adversos 
del sueño inadecuado para la salud”, 
finaliza. Fuente-Agencia Latina de No-
ticias Medicina y Salud Pública

Una innovación mejora 
el diagnóstico de mareos

Una prueba VEMP usa sonidos fuertes 
para evocar una contracción refleja del 
músculo en los músculos del cuello y 
los ojos, desencadenada por el sistema 
vestibular

La mitad de los mayores de 65 años 
sufre mareos y problemas de equilibrio. 
Pero algunas pruebas para identificar 
las causas de dichos problemas son 
dolorosas y pueden poner en riesgo el 
daño de la audición. Ahora, los investi-
gadores de Chalmers han desarrollado 
un nuevo dispositivo de prueba que 
utiliza tecnología de conducción ósea, 
que ofrece ventajas significativas sobre 
las pruebas actuales.

La audición y el equilibrio tienen algo 
en común

Para los pacientes con mareos, esta 
relación se usa para diagnosticar pro-
blemas con el equilibrio. Comúnmente, 
se debe realizar una prueba ‘VEMP’ 
(potenciales miogénicos evocados ves-
tibulares). Una prueba VEMP usa soni-
dos fuertes para evocar una contracción 
refleja del músculo en los músculos 
del cuello y los ojos, desencadenada 
por el sistema vestibular, el sistema 
responsable de nuestro equilibrio. Los 
investigadores de Chalmers ahora han 
usado sonidos conducidos por el hueso 
para lograr mejores resultados.

Bo Håkansson “Hemos desarrollado 
un nuevo tipo de dispositivo vibratorio 
que se coloca detrás de la oreja del 
paciente durante la prueba”, dice Bo 
Håkansson, profesor en el grupo de 
investigación “Señales biomédicas y 
sistemas” en Chalmers. El dispositivo 
de vibración es pequeño y compacto, 
y está optimizado para proporcionar un 
nivel de sonido adecuado para activar 
el reflejo a frecuencias tan bajas como 
250 Hz. Anteriormente, no se disponía 
de ningún dispositivo vibratorio adap-
tado directamente para este tipo de 
prueba del sistema de equilibrio.

En la transmisión de conducción 
ósea, las ondas de sonido se transfor-
man en vibraciones a través del cráneo, 
estimulando la cóclea dentro del oído, 
de la misma manera que cuando las 
ondas de sonido normalmente pasan 

por el canal auditivo, el tímpano y el 
oído medio. Bo Håkansson tiene más 
de 40 años de experiencia en este 
campo y ha desarrollado previamente 
audífonos con esta tecnología.

En el 50% de esos casos, el mareo 
se debe a problemas en el sistema 
vestibular

La mitad de los mayores de 65 años 
sufre mareos, pero las causas pueden 
ser difíciles de diagnosticar por varias 
razones. En el 50% de esos casos, 
el mareo se debe a problemas en el 
sistema vestibular. Pero los métodos 
de VEMP actuales tienen importantes 
deficiencias y pueden causar pérdida 
de audición e incomodidad para los 
pacientes.

Por ejemplo, la prueba VEMP usa 
niveles de sonido muy altos y, de 
hecho, puede causar daño auditivo 
permanente. Y, si el paciente ya padece 
ciertos tipos de pérdida auditiva, puede 
ser imposible extraer conclusiones de 
la prueba. El nuevo método de los in-
vestigadores Chalmers ofrece ventajas 
significativas.

“Gracias a esta tecnología de con-
ducción ósea, los niveles de sonido a 

los que los pacientes están expuestos se 
pueden minimizar. La prueba anterior 
fue como una ametralladora que se 
dispara junto a la oreja, con este mé-
todo será mucho más cómodo. un nivel 
de sonido máximo de 75 decibeles.La 
prueba se puede realizar a 40 decibe-
lios menos que el método actual usan-
do sonidos dirigidos por el aire a través 
de auriculares. Esto elimina cualquier 
riesgo de que la prueba en sí misma 
pueda causar daños auditivos “, dice 
el investigador postdoctoral Karl-Johan 
Fredén Jansson, quien hizo todas las 
medidas en el proyecto.

Los beneficios también incluyen 
pruebas más seguras para los niños, 
y que los pacientes con problemas de 
audición debido a infecciones crónicas 
de oído o malformaciones congénitas 
en el canal auditivo y el oído medio 
pueden ser diagnosticados por el origen 
de su mareo.

El dispositivo vibratorio es compatible 
con equipos estandarizados para el 
diagnóstico del equilibrio en el cuidado 
de la salud, lo que facilita el inicio del 
uso. También se estima que el costo de 
la nueva tecnología es más bajo que 

el equipo correspondiente que se usa 
actualmente.

Se realizó un estudio piloto y se pu-
blicó recientemente. El siguiente paso 
es llevar a cabo un estudio más amplio 
de pacientes, bajo una aprobación 
ética recientemente recibida, en cola-
boración con el Hospital Universitario 
Sahlgrenska en Gotemburgo, donde 
también se incluirán 30 participantes 
con audición normal.

Más sobre la investigación
El artículo científico “VEMP que usa 

un nuevo transductor de conducción 
ósea de baja frecuencia” ha sido publi-
cado recientemente por Dove Medical 
Press, en la revista Medical Devices: 
Evidence and Research.

Los socios de Chalmers en el estu-
dio son la Academia Sahlgrenska de 
la Universidad de Gotemburgo y las 
compañías de audio danesas Ortofon 
e Interacoustics. Las subvenciones para 
este proyecto se reciben de Vinnova 
(Agencia Sueca de Innovación) y Hör-
selskadades Riksförbund (Federación de 
Deficiencia Auditiva). Fuente: Chalmers 
New innovation improves the diagnosis 
of dizziness - IntraMed
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Afrontamiento de la ira en las 
parejas y riesgo de mortalidad

La falta de coincidencia en los estilos 
de respuesta y el riesgo de mortalidad 
temprana para enfrentar la ira

La forma en que las parejas se enfren-
tan y se relacionan con las emociones 
fuertes puede influir en su salud general 
y, potencialmente, en la mortalidad.

Para obtener más información, los 
investigadores analizaron datos de 192 
parejas (predominantemente blancas, 
de clase media, parejas del Medio 
Oeste en sus últimos 40 años) que 
participaron en el Estudio de cambio 
de eventos de vida iniciado en 1971.

Las parejas con mayor desajuste en 
los estilos de afrontamiento tuvieron la 
mayor mortalidad 32 años después.

El enfoque específico se centró en 
cómo hacer frente a la ira afecta la mor-
talidad de las parejas 32 años después.

En la línea de base, los participantes 
fueron evaluados dimensionalmente 
en función de cuánto expresaron sus 
respuestas de respuesta a la ira a varias 
viñetas (generalmente explotando, no 
sintiéndose culpables o lamentando, 
protestando) o reprimiendo (mantenién-
dolo, sintiéndose culpables o lamen-
tando, simplemente manteniéndose 

callados).
En el seguimiento, los estilos de 

afrontamiento de los individuos por 
sí mismos no se correlacionaron con 
su propia mortalidad o la de sus cón-
yuges.

Sin embargo, la interacción de los 
patrones de afrontamiento fue signifi-
cativa: en los análisis que se ajustaban 
a la edad, la presión arterial sistólica, 
el tabaquismo y los ingresos, la morta-
lidad temprana era significativamente 
elevada para los esposos o esposas 
cuando los estilos de afrontamiento 
tenían el mayor desajuste (estilo expre-
sivo alto contra alto), con las razones de 
riesgo casi el doble en algunas compa-
raciones con parejas que compartían el 
mismo estilo de afrontamiento.

La mortalidad más baja se observó 
cuando los estilos de ambos cónyuges 
eran expresivos.

Comentario
Los investigadores no evaluaron 

cómo estos individuos realmente en-
frentaron la ira en sus matrimonios, 
la calidad de sus matrimonios, otros 
comportamientos de salud (como el 
consumo de alcohol) o las causas de 

muerte.
Sin embargo, los hallazgos pueden 

ser útiles en el asesoramiento prema-
trimonial y de pareja y son compatibles 
con sugerencias de que los estilos de 
afrontamiento emocional congruentes 
reducen el riesgo de mortalidad tem-
prana y que las parejas que responden 

al conflicto expresando de manera 
apropiada (suponemos) en lugar de 
suprimir su enojo viven más tiempo. 
Autor: Bourassa, Kyle J., Sbarra, David 
A., PhD; Ruiz, John M. Fuente: Psycho-
somatic Medicine: November 17, 2018 
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REVIERTE POSICIÓN MANTENIDA DURANTE LOS úLTIMOS 60 AñOS

La OMS propone reconsiderar el 
cannabis para permitir usos médicos

La Organización Mundial de la Salud 
ha propuesto reprogramar el cannabis 
dentro del derecho internacional para 
tener en cuenta la creciente evidencia 
de las aplicaciones médicas

Por primera vez desde 1961, el es-
tado de programación del cannabis 
dentro del derecho internacional está 
cambiando. Las recomendaciones 
científicas de la OMS sobre el valor 
terapéutico y los daños relacionados 
con Cannabis sativa L., que revocan su 
prohibición de cannabis medicinal de 
1950, probablemente cambiarán las 
políticas a nivel mundial e impulsarán 
reformas a nivel nacional.

La Organización Mundial de la Salud 
ha propuesto reprogramar el 

cannabis dentro del derecho interna-
cional para tener en cuenta la creciente 
evidencia de las aplicaciones médicas 
de la droga, revirtiendo su posición 
mantenida durante los últimos 60 años 
de que el cannabis no debe utilizarse 
en la práctica médica legítima.

El Comité de Expertos de la OMS en 
Drogodependencias se reunió a fines 
del año pasado para revisar crítica-
mente la evidencia disponible sobre el 
cannabis y las sustancias relacionadas 
y acordar el nivel más adecuado de 
control internacional.1

La programación actual del cannabis 
es tan estricta como la de la heroína, y 
el comité cree que mantener el cannabis 

en ese nivel de control restringiría grave-
mente el acceso y la investigación sobre 
posibles terapias derivadas de la planta.

El comité asesora sobre la progra-
mación de sustancias en función de su 
potencial de daño, dependencia y mal 
uso desde una perspectiva de salud 
pública, así como su utilidad terapéu-
tica. No ha revisado el cannabis desde 
la programación original en 1961 
debido a la evidencia científica sólida 
y limitada sobre los efectos en la salud 
del cannabis y productos relacionados.

Pero consideró que ahora ha surgido 
suficiente información para permitir 
una revisión completa del cannabis y 
sustancias relacionadas, ya que más 
estados miembros han permitido el 
uso del cannabis para usos médicos y 
no médicos.

En su revisión, el comité recomendó 
que el cannabis y el aceite de cannabis 
seeliminen de la lista IV, la categoría 
más estrictamente controlada en el 
Tratado de la Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961. También se 
debe reprogramar otros productos re-
lacionados con el cannabis, aconseja.

Michael Krawitz, asesor de política 
global de la organización de defensa 
sin fines de lucro FAAAT (Para Enfoques 
Alternativos a la Adicción, Think & Do 
Tank), dijo: “La colocación de cannabis 
en el tratado de 1961, en ausencia de 
evidencia científica, fue una injusticia 

terrible. La Organización Mundial de 
la Salud ha recorrido un largo camino 
para poner las cosas en orden”.

En una declaración, FAAAT explicó las 
implicaciones de la reprogramación2: 
“El resultado muy positivo claramente 
reconoce las aplicaciones médicas 
del cannabis y los cannabinoides, los 
reintegra en las farmacopeas, equilibra 
los daños y [efectivamente] revoca la 
posición de la OMS de 1954 según la 
cual ‘debería haber esfuerzos hacia la 
abolición del cannabis de toda práctica 
médica legítima “.

Los 53 países de la ONU que son 
miembros de la Comisión de Estupe-
facientes decidirán si votar las reco-
mendaciones de este mes de marzo 

o aplazar la votación hasta marzo de 
2020. Autor: Susan Mayor Fuente: 
BMJ 2019; 364 doi: -https://doi.
org/10.1136/bmj.l574 WHO proposes 
rescheduling cannabis to allow medical 
applications - IntraMed
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