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Una peligrosa tendencia

Los antivacunas y la reaparición
de enfermedades controladas

Uruguay está registrando los primeros casos de sarampión en más de
20 años de protección lograda con vacunación. Aunque el primer caso es
importado, porque se contrajo a bordo de un buque que cruza el Río de la
Plata, la situación es preocupante porque en el mundo ha crecido un movimiento alentado por noticias falsas, que embandera a los antivacunas. En
esto también han sido embarcados algunos médicos, que en algunos países
fueron expulsados de la profesión por fraude, propalando noticias falsas.

Desde el año 2002 viene difundiéndose en el mundo desarrollado, habiendo
llegado a nuestras playas, una opinión
creciente que pretende hacer creer a la
población, y algunos profesionales de la
salud también han entrado por el aro, de
que las vacunas que han logrado grandes
avances en la protección de la salud de
la población y casi erradicado algunas
afecciones antes graves o mortales, son
un negocio de la industria farmacéutica, y
que además producen daños colaterales.
Eso es un auténtico engaño para tontos,
crédulos e ignorantes. Una campaña
llevada a cabo por fundamentalistas que
propalan falsedades.
Se ha corrido la voz que la vacuna contra la gripe producía encefalitis y otras
dolencias, o que las personas vacunadas
contraían igualmente la enfermedad, lo
que constituye una falsedad, basada en
la ignorancia. Existen personas que se
inoculan la vacuna y mientras el antígeno
va desarrollando los anticuerpos, en un
período de alrededor de 21 días, manifiestan cuadros clínicos que ya venían
incubando de forma inaparente y que no
necesariamente están vinculados al virus
gripal. Esto ha hecho que al comienzo de
la introducción de estas vacunas, se perdieran decenas de miles de dosis, porque
se desaconsejaba su empleo. Incluso el
personal de salud, que está altamente
expuesto, en los últimos años sólo se ha
inmunizado por vacunación en alrededor
de un 50% de su población total.
UN CASO EJEMPLAR
Con la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) se ha difundido la especie
de que produce o se asocia al desarrollo
de trastorno del espectro autista en niños.
Esto ha sido iniciado por un médico británico, que luego de un pormenorizado estudio del caso por el General Medical Council
(GMC) del Reino Unido (el Colegio Médico
británico) ha sido expulsado por graves
faltas éticas, al difundir noticias falsas que

fueron acogidas y publicadas en The Lancet
en 1998. El fraude comprobado, determinó
que los Editores de esas revistas retiraran
tiempo después el artículo. El Dr. Andrés
Wakefield, autor principal ha sido sancionado, impidiéndole ejercer la profesión en
el Reino Unido de por vida. Actualmente
reside en los Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud ha
publicado una lista con las diez mayores
amenazas para la salud pública. Entre
estas diez amenazas destaca la inclusión
del movimiento antivacunas. Las otras
nueve amenazas son: el cambio climático
y la contaminación, las enfermedades no
transmisibles (cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares), las epidemias
globales, los entornos frágiles e inestables
(crisis migratorias), la resistencia a los
antibióticos, el ébola y otros patógenos extremadamente graves, la falta de atención
sanitaria adecuada, el dengue y el sida.
La OMS argumenta que las vacunas salvan entre dos y tres millones de vidas al
año y podrían ser muchas más si mejoraran
las campañas y protocolos de vacunación.
También que algunas enfermedades que
estaban próximas a la erradicación, como
las paperas o el sarampión, han vuelto a
crecer hasta un 30% en algunos países.
En España el movimiento antivacunas
es muy minoritario pero en otros países
europeos como Francia o Alemania ha
crecido notablemente en los últimos años
y allí ha crecido el número de casos nuevos
de sarampión, por ejemplo.
INFLUENCIA DE LAS REDES
SOCIALES MAL EMPLEADAS
Filipinas es el país con el mayor índice
de uso de redes sociales del mundo. En
2015, 93% de los filipinos creían que las
vacunas eran importantes. Ahora, solo
32% piensa esto. ¿Qué ocurrió en esos
tres años? En 2017, el gobierno de Filipinas
anunció la llegada de una vacuna contra
el dengue, una enfermedad que mata a
cientos de personas en ese país. Pero en
noviembre, el creador de la vacuna advirtió
que quienes se vacunasen podrían estar en
riesgo de tener una sepa más agresiva del
dengue, si nunca habían tenido la enfermedad. Días después la noticia verdadera
se transformó en un rumor falso sobre
que decenas de niños habían muerto tras
vacunarse. El rumor inundó las redes y al
día de hoy miles de padres de niños filipinos creen que el caso ocurrió: 40% de los
niños no recibieron las vacunas.
En Estados Unidos, se diagnosticaron
más de 200 casos de sarampión (enfermedad de la que ese país se declaró libre en
2000, gracias a la vacunación) en 11 estados en los primeros dos meses de 2019.
En el mundo se ha dado una peligrosa
tendencia por el uso de las redes sociales
que potencian opiniones de personas

que difunden falsedades influyendo en la
opinión pública, sin que las profesiones
de salud incidan a veces para esclarecer la
verdadera situación. En Uruguay también
existen al menos una veintena de grupos
de Facebook y páginas de Instagram que
promueven la antivacunación.
El catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi en
su libro Las vacunas funcionan, una guía de
salud en clave divulgativa, publicada junto
con la bióloga Oihana Iturbide, recuerda
que las vacunas, junto con los antibióticos
y la extensión de las prácticas de higiene,
han mejorado de forma evidente la salud
de la humanidad, han reducido la mortalidad infantil y han aumentado la esperanza
de vida. “En los países desarrollados, más
de cien millones de niños se vacunan cada
año contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la tuberculosis, la polio, el sarampión
y la hepatitis B ”, afirma.

EL EFECTO “REBAÑO”
Se habla de “inmunización de rebaño”
para referir al porcentaje de cobertura
necesario para frenar la trasmisión de una
enfermedad. Se calcula teniendo en cuenta
su poder de contagio: cuanto más rápido y
fácil se propague, más alto debe ser el nivel
de inmunización para garantizar su control.
El porcentaje de inmunización necesario
para formar un escudo capaz de frenar la
transmisión del sarampión, por ejemplo,
la llamada inmunización de rebaño, que
se produce a partir del 95% de vacunados
entre la población susceptible. Y es que
el sarampión, con una propagación fácil y
rápida, necesita porcentajes muy elevados
de población inmunizada para crear esta
barrera protectora. Vacunar al 95% de la
población no solo evita que el sarampión
se extienda cuando hay un brote, sino
que, al frenar la transmisión, se protege a
aquellos que más lo necesitan: quienes no
se pueden vacunar (bebés que no alcanzan
la edad suficiente o personas inmunodeprimidas, en tratamientos oncológicos, con
alergias a los componentes de las vacunas u
otros problemas de salud). Gracias al efecto
rebaño, ellos también están protegidos.
LAS VACUNAS SALVAN VIDAS
Se calcula que estas vacunas salvan la
vida de cinco niños cada minuto, y “gracias
a ellas se ha erradicado la viruela en todo el
planeta, se está muy cerca de acabar con la
polio y se ha reducido en un 95% la incidencia
de difteria, tétanos, tosferina, sarampión,
paperas o rubéola“, explica López-Goñi.
La OMS siempre se ha mostrado partidaria de las vacunas: “La inmunización
previene enfermedades, discapacidades
y defunciones por enfermedades prevenibles mediante la vacunación, tales como
el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B,
el sarampión, la parotiditis, la tos ferina, la
neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y
el tétanos, entre otras muchas”, recuerda
que “en la actualidad, la inmunización
evita anualmente entre 2 y 3 millones de
defunciones”, y asegura que “no obstante,
se estima que 18,7 millones de lactantes de
todo el mundo aún no reciben las vacunas

básicas necesarias”.
Entre los datos que aporta la OMS destacan que la inmunización previene cada
año entre 2 y 3 millones de defunciones
por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. La cobertura vacunal mundial -la
proporción de niños de todo el mundo que
reciben las vacunas recomendadas se ha
mantenido-estables en los últimos años.
Estas campañas por redes sociales contra
la vacunación, que va ganando adeptos y
haciendo retroceder los resultados alcanzados con enorme esfuerzo en décadas, es
producto de la ignorancia, de la mentira
(divulgación de datos falsos) y de la ambición (intereses ocultos y beneficios económicos no revelados). Algunos de estos
especímenes tienen conflictos de interés
no declarados para difundir esas versiones.

ENFERMEDADES QUE NO SE VEN
MÁS POR VACUNACIÓN
En Uruguay el gran maestro de la Medicina, el doctor Francisco Soca (1856-1922)
luchó durante 20 años en el Parlamento,
entre 1890 y 1911 por la obligatoriedad
de la vacuna antivariólica, que desde los
tiempos de la Colonia se había difundido
en América, y con especial énfasis en la
época de Artigas. Sin embargo encontró
serias resistencias entre los parlamentarios, alguno de los cuales como el Dr. (abogado) Juan Paullier (1851-1916) se oponía
a hacer obligatoria la vacunación porque
iba contra la libertad de pensamiento,
según expresaba. Para 1978, luego que la
vacunación obligatoria se extendiera en el
planeta, la viruela había sido erradicada
con vacunación.
Los médicos uruguayos menores de 80
años no tuvieron ocasión de ver en su vida
profesional o estudiantil casos de difteria,
porque la vacunación la ha prevenido y
eliminado; otro tanto ocurrió con el tétanos y la poliomielitis. Ni qué hablar de
la viruela. Son éxitos de la erradicación
de enfermedades infecciosas mediante
la inmunización pasiva, que es la administración de vacunas, en tanto que la
inmunidad activa se da por haber padecido
la infección y sobrevivido a ella. Por eso
llegamos a tener excelentes indicadores
de salud: expectativa de vida en aumento,
una mortalidad infantil menor a 6,4 por
mil nacidos vivos, una de las mejores de
América. A eso han contribuido las vacunas
eficaces y gratuitas que disfrutamos desde
hace muchas décadas los uruguayos.
Las vacunas por sí solas no determinan la
salud de las poblaciones. Ellas y la existencia de un conjunto de otros factores que
definen el bienestar social, las condiciones
de higiene, vivienda, alimentación, servicios sociales, agua potable, eliminación
de aguas cloacales, trabajo, educación,
recreación, en cuya mejora van avanzando
los pueblos. Como dijo Carlos Vaz Ferreira
(1872-1958) en su Lógica Viva, no debe
caerse en la falacia de falsa oposición: son
las vacunas y los demás factores. Pero sin
vacunas, no se consiguen estos resultados.
La mentira, la ignorancia y la ambición,
continúan en el siglo XXI siendo los tres
enemigos mortales del hombre. Un dato
para tomar en cuenta.
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A ustedes qué les parece?.
No estaría bueno opinar?.
Hoy no tengo ganas de escribir ni de
pensar. Quizás por la complejidad de
un presente en el que las contradicciones –en muchos y para visibilidad
de todos –nos tienen desconcertados
para no ir más allá en las adjetivaciones. Entonces recurrimos al camino de
recorrer otros caminos ya transitados.
Y nos encontramos con este editorial
del 2006. Que no retocamos porque no
queremos caer en un revisionismo de
las reflexiones de casi 13 años atrás.
Solo diremos que en la construcción
dialogal de la que hablamos, no pueden estar presentes los
autores y cómplices silenciosos de las horrendas sombras
criminales del pasado. Sus valores – o antivalores- no son
ni perfeccionables ni reconstruibles. Y aquí va, hasta con el
título original:

A ustedes qué les parece?. No estaría bueno opinar?. Corría el
año 1968 o 69. Hacía ya unos cuantos años que era profesor de
Secundaria (por caprichoso, por concurso nacional de oposición
y méritos) y de nivel terciario (como no llamaban a concurso, por
simples llamados por méritos documentados y reconocidos),
cuando me correspondió, una vez más, dar una charla para
ingreso al Instituto Normal y para maestros concursantes. En
esta oportunidad sobre el tema «Las ciudades y su significación
en la Sociedad Contemporánea». Eran tiempos especiales. Ya
había sufrido las consecuencias de Medidas de Seguridad de
moda en la época. Medité y reflexioné bastante sobre qué aspecto de ese tan complejo como apasionante tema encararía.
Al final me decidí por uno bastante vinculado a la psicología
social. Les hablaría sobre la evolución de las interrelaciones
personales o relaciones interpersonales (como quieran, pues
hace tiempo que no recorro los senderos de la especialidad),
en los distintos períodos que estaba decidido a recorrer en el
tiempo que las «autoridades» disponían para la exposición
Recuerdo que en esa charla estaban presentes (sin duda para
salir de sus rutinas y aburrirse un poco), algunos Inspectores
de prestigio, además de los escuchas obligados (estudiantes y
docentes concursantes). Creo que, de esa charla, son muy pocos los que se acuerdan, ya que hasta este docente veterano y
ya jubilado después de lidiar con la profesión y con concursos

durante 36 años, también la tenía olvidada. En estos días, algo
inaudito para mí ocurrió. Uno de aquellos Inspectores que en
este asunto de las asambleas para el cambio de la educación
(o educación para el cambio como decía la ilustre Reina Reyes),
sigue descollando con sus análisis y propuestas, me llamó para
que me integrara, junto con mi esposa (maestra ella, también
jubilada), a las peñas que realizan los docentes que han pasado
a cuarteles de invierno (es un decir, porque nada tienen que ver
con los de la dictadura ni con los de las medidas de seguridad).
Y fue más lejos. ¿Por qué no te das una charla como aquella –
me había escuchado más de una – en la que hablabas de las
ciudades y las relaciones interpersonales. ¡Se acordaba!. Sin
duda no por lo ilustrada de aquella, sino quizás, porque el tema
vale también en este presente en el que los viejos (o los de la
«tercera edad» como se dice ahora) y los jóvenes, buscamos
interpretar y tratar de conocer los códigos de cada generación,
para ver si nos reconocemos un poquito más y nos aproximamos en las visiones de las adicciones, la pasta base, el alcohol,
el tabaco, las huidas, las incertidumbres, los descreimientos,
las relaciones de parejas, las opciones sexuales y, entre otras
muchas yerbas, qué familia y qué educación concebimos y cómo
deberíamos encarar, de ambos lados, las mentadas relaciones
interpersonales tan debilitadas en esta sociedad en la que el
tener supera al ser y el consumismo pica fuerte, hasta hacer
romper los bolsillos para que le sigamos el tren.
Se me ocurrió entonces que no para enseñar sino para
aprender y comprender, estaría bueno largar el tema sobre la
mesa una vez más, promoviendo discusiones y participaciones,
para que entre todos, sin mirarnos de reojo, sin pelearnos y
sin creernos que nuestra verdad es LA VERDAD, en la familia,
con los pares, o en cualquier esquina o boliche fuéramos en
búsqueda de los valores en que se cimentará la sociedad del
mañana. Porque los de ahora, tan vapuleados, tan desgastados
cuando no ausentes, parece no servir ni a unos ni a otros como
centro de encuentro para intentar, ¡por lo menos intentar!,
levantar ladrillos juntos para que en la casa común de este
suelo, podamos convivir y mirar sin miedos, sin olvidos ni
renunciamientos, el pasado que es nuestro y el futuro que
es de ellos, sólo de ellos, porque aunque quisiéramos estar,
no estaremos. ¿A ustedes qué les parece?. No estaría bueno
opinar?.
Prof. Elbio Diego Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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ASSE

Maternidad del Pereira Rossell continúa
mejorando indicadores
Se conocieron los datos del Sistema
Informático Perinatal del año 2018, que
señalan que continúan mejorando los
resultados de los principales indicadores
de la Maternidad del Pereira Rossell.
0 muerte materna y otros
importantes logros
Entre los indicadores, se destaca el
registro de 0 muerte materna, la importante disminución de la mortalidad
neonatal, la disminución progresiva del
embarazo adolescente, el descenso de
la prematurez y el bajo porcentaje de
cesáreas de acuerdo a la media nacional.
Dr. Marcos Carámbula: 45%
de los uruguayos
nacen en maternidades de
ASSE
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, subrayó que el Informe de
Gestión y Sistema Informático Perinatal
“es muy riguroso, y lo seguimos muy de
cerca”. Señaló que el 45% de los uruguayos nacen en las Maternidades de ASSE,
y que en el Pereira Rossell lo hace una
tercera parte de ese porcentaje.
El jerarca valoró importantes indicadores de la Maternidad del Hospital de
la Mujer del Pereira Rossell. A modo de
ejemplo, aseveró que en 2018 hubo 0
muerte materna, y destacó el “abatimiento de la mortalidad neonatal, que
se sitúa en un 6 por 1.000”.
Hizo especial hincapié en la disminución progresiva del embarazo adolescente, “en un trabajo muy cercano con
la usuaria”.
Las cesáreas se ubican en un
29% cuando
la media es de un 40%
Expresó que, siendo además una
Maternidad de Alto Riesgo, las cesáreas
se ubican en el orden del 29%, “cuando
la meda es de un 40%”. En ese sentido,
“seguimos con las Buenas Prácticas en
todas las Maternidades del país”, dijo.
“Son resultados alentadores, que nos
impulsan a seguir trabajando y que nos
comprometen”, manifestó Carámbula,
agregando que se continuará con el

desarrollo de infraestructura en la Maternidad, así como la mejora del equipamiento en el área de Cuidados Críticos, a
través de la Embajada de Japón.
Dra.Elvira Fernández: desde
hace 3 años se registra un
aumento de usuarias que
optan por ASSE
En tanto, la Subdirectra del Hospital de
la Mujer, Dra. Elvira Fernández, destacó
que, desde hace tres años, se viene registrando un aumento “en las usuarias que
optan por afiliarse en ASSE”, y resaltó el
carácter de la Maternidad, como Centro
de Referencia Nacional en Embarazo de
Alto Riesgo y Cuidados Críticos Perinatales.
Por otra parte, expresó que, en concordancia con la realidad nacional, en
2018 se produjo una disminución en el
número de nacimientos, que se ubican
en 6.249.
En cuanto a los resultados perinatales, expresó que se produjo un mínimo
descenso de la prematurez, en el orden
de un 11.8% aproximadamente. Al respecto, valoró la captación precoz de la
embarazada, que en el 71.5% se realiza
en el primer trimestre, así como la concurrencia a los controles pertinentes.
Afirmó asimismo, que “nos enorgullece que en el año 2018 se haya registrado
0 muerte materna”.
En cuanto a los indicadores referidos
a los Objetivos Sanitarios Nacionales del
Ministerio de Salud, destacó también el
mantenimiento del porcentaje de cesáreas, en un “29% aproximadamente,
cuando a nivel país es de un 44%”.
Descenso del embarazo
adolescente
Asimismo, subrayó el descenso del
embarazo adolescente en los últimos
tres años, así como la disminución de
la reiteración del embarazo en donde
“hubo un descenso bastante marcado,
siendo en 2018 un 24.9%”.
En ese sentido, aseguró que “el equipo
de salud, hace especial énfasis en los
protocolos de atención, con una sala
madre-hijo específica para puérperas

adolescentes, y el desarrollo de un
equipo inter y multidisciplinario en el
seguimiento de estas madres adolescentes, brindando asesoramiento anticonceptivo y con un sistema de referencia y
contra-referencia al ata, asegurando el
seguimiento en la Red de Atención de
ASSE y con múltiples efectores”, explicó
Fernández.

Participaron asimismo de la presentación, la Vicepresidente de ASSE, Marlene
Sica, el Director en Representación de
los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera, la
Directora General del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Dra. Victoria Lafluf, la
Directora del Hospital de la Mujer, Dra.
Mara Castro y la Directora del Hospital
Pediátrico, Dra. Natalia Cristoforone.

ASSE

ABRIL 2019

5

Nuevos Profesionales inician sus
Residencias y Postgrados en ASSE;
institución formadora de recursos
humanos en salud

El miércoles 3 de abril, se realizó la
Jornada de Inicio de Residencias y Postgrados Médicos 2019. La Vicepresidenta
en ejercicio de ASSE, Dra. Marlene Sica,
sostuvo que se trata de “una de las
actividades más importantes en lo que
respecta a la formación de Recursos
Humanos en Salud, y desde nuestra Institución colaboramos por ser el prestador
integral más importante a nivel público”.
El evento tuvo lugar en la Torre de las
Telecomunicaciones. Sica integró la mesa
de apertura, junto al Subsecretario de
Salud Pública, Dr. Jorge Quian, el Decano
de la Facultad de Medicina, Dr. Miguel
Martínez, el Presidente del SMU, Dr.
Gustavo Grecco y el Presidente de FEMI,
Dr. Gustavo Fernández.
ASSE es el prestador
integral más
importante a nivel público
Es una de las actividades “más importantes en lo que respecta a la formación
de Recursos Humanos en Salud, y desde
nuestra Institución colaboramos por ser
el prestador integral más importante a
nivel público”, afirmó la Vicepresidenta
en ejercicio de ASSE, Dra. Marlene Sica.
La jerarca resaltó que “no sólo es un
ámbito de formación, sino también de
investigación y docencia de la mayor

parte de Residentes”, es decir, “aquellos
que egresan de la Facultad de Medicina
y optan por una formación curricular
posterior”.

500 egresados han
elegido más
de 50 especialidades en ASSE
Se trata de “más de 500 estudiantes
egresados ya de Facultad de Medicina”,
que “han elegido más de 50 especialidades en nuestra institución como campo
de práctica y formación”.
En ese sentido, acotó que “ASSE financia en más del 50% de estos cargos de
Residencias, al igual que el trabajo en
conjunto de acuerdo al marco normativo con la Facultad de Medicina, con la
Escuela de Graduados y también con la
Federación Médica del Interior”.
Se ha colaborado y
trabajado en la formación de
especialistas que dignifican
la profesión
Aseveró que en ASSE “hemos trabajado y colaborado en la formación de
la mayor parte de los especialistas, que
en la actualidad no solo se desempeñan
en nuestra Institución”, que asimismo
“dignifican y honran esta profesión”,
atendiendo también “un aspecto muy

importante de la formación curricular y
profesional.”
Es oportuno mencionar que las Residencias Médicas, es sistema nacional
que tiene como objetivo la formación de
postgrado de los egresados de la carrera
de Doctor en Medicina y está integrado
por el Ministerio de Salud Pública, la
Facultad de Medicina de la Universidad
de la República, la Escuela de Graduados

de la Facultad de Medicina y las instituciones prestadoras de salud públicas y
privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Vale subrayar que Hospitales de ASSE,
de Montevideo y el Interior del país,
destacan como Centros Docentes Asistenciales, cumpliendo un rol protagónico
en la formación de recursos humanos
en salud.
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Inauguración de nueva Policlínica
en Chapicuy permite mejorar servicios
y calidad asistencial
Junto a la comunidad que fue mentora
de la iniciativa, quedó inaugurada el jueves 21 de marzo, la nueva Policlínica en
la localidad de Chapicuy, ubicada al noroeste del departamento de Paysandú;
con fondos de la Oficina de Cooperación
de Defensa de la Embajada de Estados
Unidos en Uruguay y en complementación de servicios y recursos entre ASSE
y la Intendencia Paysandú, que donó
también el predio.
Esta Policlínica, brinda asistencia a
unos 700 usuarios referenciados, a los
que se suman los de zonas aledañas,
ubicándose así en unos 1.000. En su
gran mayoría, son afiliados de ASSE, que
complementa con el prestador privado
COMEPA.
400 m2 de construcción. Antes
tenía solo 40
La nueva planta física tiene 400 m²,
frente a los aproximadamente 40 m² que
tenía la edificación anterior. Las nuevas
instalaciones, que cuentan con todo
el equipamiento necesario, permitirán
mejorar sustantivamente los servicios y

la calidad asistencial, y albergan un consultorio odontológico, uno de pediatría
y otro de ginecología, dos de medicina,
enfermería limpia, enfermería sucia,
recepción, dos salas de espera, sala de
reuniones, y tres oficinas de uso múltiple, así como baños para usuarios en
cada consultorio y en sala de espera. Los
funcionarios contarán asimismo con sala
de descanso, vestidores y baños equipados para tal fin. En la jornada, se recibió
además la donación de una ambulancia
por parte de la Embajada de Japón, para
fortalecer la descentralización y la atención primaria de salud.
735 habitantes
Perteneciente a la Red de Atención
Primaria de Paysandú, la localidad de
Chapicuy, se sitúa en el km. 453 de ruta
3 Gral. José Artigas: dista 90 km. de Paysandú y 35 km. de Salto.
Cuenta con 735 habitantes, a los que
se suman residentes de lugares aledaños, como por ejemplo Santa Blanca,
Carumbé, Santa Sofía, San Mauricio,
Bella Vista y Parada Daymán, por lo que

el número de usuarios asciende a unas
1.000 personas aproximadamente.
Zona de cultivos y una
población itinerante
Asimismo, cuenta con una población
itinerante que también se atiende en
la Policlínica de ASSE, dado que es una
zona de cultivos (arándanos, cítricos, forestación) en diferentes épocas del año.
Además, al estar ubicada sobre la ruta
3, principal eje de tránsito en la zona
litoral del país, se asisten en la Policlínica
a personas lesionadas en siniestros de
tránsito, debido a la accesibilidad a dicho
centro asistencial.
Por otra parte, se realizan con frecuencia semanal, los días sábados, rondas a
las localidades de San Mauricio, Bella
Vista y Parada Daymán, con un equipo
integrado por médica y enfermera.
Policlínica, Escuela, Centro
Caif, Liceo y
complejos habitacionales de
Mevir
Cabe destacar que la nueva Policlínica
(ubicada frente a su anterior locación),

se encuentra ubicada junto a los centros educativos (escuelas, Centro CAIF
y liceo), a tres complejos habitacionales
de Mevir y a la Plaza donde se realizan
actividades sociales y deportivas.
Participaron del evento, la Presidenta
(i) de ASSE, Dra. Marlene Sica, el Cnel.
Lawerence Pravecek en representación
de la Oficina de Cooperación de Defensa
de la Embajada de Estados Unidos, el
Intendente de Paysandú, Dr. Guillermo
Caraballo, el Alcalde interino de Chapicuy, Nelson Miller; así como integrantes
del Directorio de ASSE, el Director Social
de los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera
y la Directora Social de los Usuarios,
Sra. Natalia Pereyra, autoridades de la
Dirección Oeste de ASSE, la Directora de
la Red de Atención Primaria de Paysandú, Lic. Mónica Rodríguez, la Directora
de la Policlínica, Dra. Sonia Lencina, el
Director Departamental de Salud del
MSP, Lic. Juan Gorosterrazú, funcionarios, usuarios y vecinos de Chapicuy,
que cumplieron un rol fundamental en
esta iniciativa, en la que participaron
activamente, “empoderándose” de la
nueva Policlínica.
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PARA BRINDAR RESPUESTA ADECUADA A DEMANDA INVERNAL

Equipos de ASSE que asisten a niños,
se preparan para aplicación de
últimas pautas y guías de atención de
infecciones respiratorias agudas

En los meses de mayo, junio, julio y
agosto, se resuelven a nivel nacional
más de 130 mil consultas pediátricas
por Infecciones Respiratorias Agudas. De
las mismas, un alto porcentaje se recibe
en el Hospital Pereira Rossell. Teniendo
en cuenta esta realidad, y en el marco
de una nueva edición del Plan Invierno,
se realizó el martes 9 de abril, una capacitación nacional destinada a todo el
personal que trabaja en la asistencia a
niños y niñas, tanto en Hospitales como
en Centros de Salud y Policlínicas de
todo el país.
Capacitación coordinada
entre diversas instituciones
La instancia de capacitación fue organizada por la Dirección del Centro Hospitalario Pereira Rossell y la Facultad de
Medicina de la UdelaR, en coordinación
con la Región Sur y Sistema de Información de ASSE.
Estuvo dirigida a profesionales y técnicos de toda la Red Asistencial de
ASSE que asisten a la población pediátrica, con modalidad presencial
y de videoconferencia en el área
metropolitana y virtual a distancia para

el resto del país.
Participaron como expositores, integrantes de la Red de Atención Primaria
Metropolitana; y del Hospital Pediátrico
del Centro Pereira Rossell, los Departamentos de Pediatría y Especialidades,
de Enfermería, de Emergencia y la
Unidad de Cuidados Intensivos Niños,
respectivamente; así como la Unidad
de Inmunizaciones del Ministerio de
Salud.
En invierno, más de 130 mil
consultas pediátricas
por Infecciones Respiratorias
Agudas
La Directora General del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Dra. Victoria
Lafluf, valoró que la instancia de preparación se extendiera a los equipos del
organismo de todo el país, dado “la repercusión que esta demanda estacional
tiene en ASSE”.
En ese sentido, indicó que “en los últimos dos años, se han sumado más de 10
mil niños al padrón de afiliados de ASSE,
y esto implica el aumento de la demanda, tanto en las puertas de emergencia
como en las policlínicas”.

Lafluf subrayó que, desde hace muchísimos años, “ASSE se prepara desde
el Hospital Pereira Rossell, para dar una
respuesta adecuada, con una asistencia
de calidad, a las infecciones respiratorias
agudas que se dan en invierno”.
Afirmó que “el Plan Invierno Pediátrico
genera refuerzos en la asistencia, tanto
en las policlínicas del primer nivel, en
las puertas de
emergencia de
los hospitales y
en las internaciones”, en este
ú l t i m o c a s o,
“para aumentar
la capacidad de
ingreso de los
niños a cuidados moderados
y críticos”.
Victoria Lafluf,
sostuvo que “en
mayo, junio, ju-

lio y agosto, se resuelven a nivel nacional,
más de 130 mil consultas pediátricas por
infecciones respiratorias agudas, y en el
Hospital Pereira Rossell se recibe un gran
porcentaje de estas consultas”.
Al respecto, señaló que “es muy importante generar instancias como estas,
donde todos los equipos integrados, se
preparan en la aplicación de las últimas
pautas y guías de tratamiento de las
patologías pediátricas respiratorias,
para dar una respuesta adecuada”,
aseveró.
Participaron de la apertura de la actividad, el Presidente de ASSE, Dr. Marcos
Carámbula, la Vicepresidenta, Dra.
Marlene Sica, la Gerenta Asistencial,
Dra. Gabriela Medina, la Directora de
la Región Sur, Dra. Virginia Longo, la
Directora General del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Dra. Victoria Lafluf,
la Directora del Hospital Pediátrico,
Dra. Natalia Cristoforone, y destacados
panelistas.
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PRESIDENTA EN EJERCICIO DE ASSE RESALTÓ ROL ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

“Salud universal, para todas y todos,
en todas partes”: Eliminar barreras de
acceso a través del fortalecimiento
de la Atención Primaria

Se realizó en el edificio central del
Ministerio de Salud, la actividad central
del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el próximo domingo 7 de abril,
con el lema “Salud universal, para todas y
todos, en todas partes”, con el centro en
la equidad y la solidaridad, procurando
minimizar las barreras de acceso a los
servicios de salud, destacando la importancia del fortalecimiento de la Atención
Primaria de Salud (APS).
Asimismo, la mencionada Cartera
y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), presentaron la
edición 2019 del “Concurso de Buenas Prácticas de capacidad resolutiva
e integralidad en el Primer Nivel de
Atención”, del que pueden participar
todos los prestadores de salud. Cabe
acotar que la Presidenta en ejercicio
de ASSE, Dra. Marlene Sica, en diálogo
con la Dirección de Comunicaciones,
resaltó el rol estratégico de la Institución como el prestador integral más
importante del país.
De la mesa del evento, participaron
el Ministro de Salud, Dr. Jorge Basso, el
Subsecretario, Dr. Jorge Quian y el Representante de OPS/OMS en Uruguay,
Dr. Giovanni Escalante.

Dra. Marlene Sica
La Presidenta en ejercicio de ASSE, Dra.
Marlene Sica, participó de la actividad,
y destacó que “este año, una vez más,
la consigna es “la salud y cobertura integral para todos y para todas en todas
partes; haciendo un principal énfasis en
los avances que se ha tenido en nuestro
país con la Reforma del Sistema Nacional
Sanitario desde el 2007 a la fecha”.
En ese sentido, resaltó los aportes de
ASSE, como “el prestador más importante de carácter integral de nuestro país
(...) consolidado no solo en el Sistema
Nacional Integrado de Salud -a nivel de
las prestaciones que brinda- sino también en lo que respecta a infraestructura,
al desarrollo de recursos humanos y
también, por supuesto, en lo que refiere
a las prestaciones específicas que otros
prestadores no realizan”.
Al respecto, indicó que “los avances en
la infraestructura, en el equipamiento y
en la mejora en la calidad de la atención
está desarrollado en todos los niveles
de atención (...) y específicamente en el
Primer Nivel de Atención, lo cual ha sido
reconocido por parte del Ministerio de
Salud Pública en el marco de la Estrategia
Integral de Salud basada en la Atención

Primaria a la Salud, es decir, reconociendo el trabajo en el Primer Nivel.
Puntualizó que “cuando nos referimos
al Primer Nivel de Atención, aludimos a
aquellos Centros de Salud y Policlínicas
que están en los lugares en donde las
personas viven y trabajan, los cuales
permiten resolver la mayor parte de las
patologías frecuentes, con un nivel de
resolutividad mayor; y a su vez, haciendo
principal énfasis en la prevención de la

atención a la salud”.
Enfatizó que “este 7 de abril, nos sirve
y nos convoca a replantearnos justamente esa salud integral y la cobertura
universal para todos y todas en nuestro
país”, dijo Sica.
Asistieron asimismo al evento, el
Gerente General de ASSE, Dr. Alarico
Rodríguez y el Adjunto a la Presidencia
de ASSE, Dr. Miguel Fernández Galeano,
entre otras autoridades.

Sarampión

Recomendaciones ante
confirmación de primeros caso
de sarampión importado

4 de Abril, 2019
En virtud de la confirmación del primer caso de sarampión importado en un
ciudadano uruguayo (el primero diagnosticado en nuestro país en los últimos
20 años), el Ministerio de Salud Pública recuerda:
• El sarampión es una de las enfermedades más fácilmente transmisibles,
por lo que resulta necesario tener el Certificado Esquema de Vacunación al
día y prestar especial atención ante la aparición de síntomas.
• Estos son: fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, síntomas respiratorios.
Ante su aparición, consulte a su médico.
• Todas las personas deben contar con las dosis de vacuna SRP (sarampión,
rubeola y paperas, o triple viral) correspondientes a su edad:
o Todas las personas mayores de 15 meses de edad y nacidas luego del año
1967 (menores de 52 años) deben haber recibido 2 dosis de la vacuna.
o Los niños de 12 a 15 meses deben haber recibido 1 dosis, y a partir de los
15 meses, recibir la segunda.
o Los lactantes de 6 a 12 meses que han tenido contacto con casos de sarampión o viajan a zonas donde existe transmisión, deben recibir 1 dosis. En
este caso, igualmente deberán recibir las 2 dosis previstas en el calendario
vacunal a los 12 y 15 meses de edad.
o Los lactantes menores de 6 meses, mujeres embarazadas, personas con
alergia al huevo y aquellos con inmunosupresión severa no pueden ser vacunados.
La vacunación es gratuita, no requiere receta, y puede administrarse en
cualquier vacunatorio (público y privado) del país.
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Estrategias de ASSE para lograr
descenso del embarazo no intencional
en adolescentes y mantener la baja en
mortalidad infantil

La Comisión Sectorial de Población
y Desarrollo y el Ministerio de Salud,
realizaron el lunes 25 de marzo, el panel
“Evolución reciente de natalidad, fecundidad y mortalidad infantil en Uruguay:
Presentación de cifras oficiales 2018”. La
mesa estuvo integrada por el Ministro de
Salud, Dr. Jorge Basso, el Subsecretario
de esta Cartera, DR. Jorge Quian, y el
Director de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, Cr. Álvaro García.
Sica destacó las estrategias
que lleva
adelante la institución
La Presidenta en ejercicio de ASSE, Dra.
Marlene Sica, participó como asistente a
este evento, y en diálogo con la Dirección
de Comunicaciones de ASSE, destacó las
estrategias que lleva adelante la Institución, para conseguir el descenso del
embarazo no deseado en adolescentes
y para mantener la tendencia a la baja
de la mortalidad infantil.
Lo que muestran las cifras

En el año 2018, nuestro país registró
40.139 nacimientos y la cantidad de
fallecimientos generales llegó a 34.269,
lo cual no implica una situación crítica
desde el punto de vista demográfico. La
población actual del país ronda los 3,4
millones de personas.
La disminución en el número de nacimientos, se vincula al descenso del embarazo no intencional en adolescentes.
Se registraron 814 nacimientos menos
que en 2017 de madres adolescentes
de entre 15 y 19 años y, si se compara
con 2016, la reducción llegó a 2.025. En
suma, la reducción de la cantidad de
nacimientos en 2017 y 2018 representa
un descenso del 29 % del total.
Se trabaja a lo largo y ancho
de todo el país en
la disminución el embarazo
no intencional
Al respecto, la Presidenta en ejercicio
de ASSE, Dra. Marlene Sica, sostuvo que
la disminución del embarazo no intencional en adolescentes es un logro que

se ha consolidado en los últimos años:
“ASSE trabaja a lo largo y ancho de
todo el país, en la Estrategia de trabajo
intersectorial y nacional de abordaje de
esta temática, estableciendo no solo una
garantía de derechos para esta población
adolescente, sino también vinculado a
las estrategias específicas que desde la
Institución, como prestador integral de
servicios de salud, se ha planteado en el
marco de dicha Estrategia”.
Sobre la mortalidad infantil
Durante la presentación, se informó
además que en la mortalidad infantil,
que se mantiene la tendencia de las
últimas décadas y se ubica en 6,7 cada

1.000 nacidos vivos, el registro más bajo
junto con el de 2017, de 6,6.
El año pasado fallecieron 269 niños, 11
menos que en 2017. El valor se calcula
tomando en cuenta que se registraron
2.897 nacimientos menos. En cuanto a
las causas de mortalidad, el 90 % se da
en el período perinatal, vinculado a prematurez y malformaciones congénitas.
En este sentido, Sica subrayó que desde ASSE se han desarrollado estrategias
“para consolidar fundamentalmente la
disminución a nivel de la mortalidad
neonatal, precoz y tardía, y también en
la post-neonatal”, teniendo en cuenta
que en ASSE nacen 45% de los niños y
niñas del país.
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FEMI
Curso Gestión Clínica y Mesogestión
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Hospital Italiano de Buenos Aires FEMI - EDICIÓN 2019

Se realizó en FEMI el primer encuentro
presencial del Curso de Gestión Clínica y
Mesogestión, que comenzara en el mes
de marzo. La apertura estuvo a cargo
del Presidente de FEMI Dr. Gustavo
Fernández, quien dio la bienvenida a los
asistentes.
Estaban presentes los integrantes del
Comité de Educación Médica de FEMI,
los Dres. Oscar Cluzet, Diana Domenech
y Sergio Burguez .
En la jornada del 5, el Prof. Especialista en Medicina Paliativa y Master en
Economía y Ciencias Políticas, Dr. Javier
Vilosio del Hospital Italiano de Buenos
Aires, expuso sobre los Sistemas de Salud
y la Gestión Clínica.
En la jornada del 6 la Mesa fue presentada por la integrante del Comité de
Educación Médica de FEMI, Moderadora
Dra. Diana Domenech. La Dra. Batriz
Silva tuvo a su cargo el tema “La salud en
el Uruguay. El escenario epidemiológico”.
Posteriormente el Ec. Daniel Olesker
presentó “ El Sistema de Salud en Uruguay”.
Por FEPREMI lo hizo el Directivo Dr. Yamandú Fernández, quien se refirió a los
Aspectos asistenciales y financieros del
SNIS desde la perspectiva de FEPREMI.
Finalmente el Coordinador del SEGRE
Dr. Germán Rodríguez expuso el tema
“Recursos humanos y condiciones de
trabajo en el Sistema Nacional Integrado
de Salud desde la perspectiva de FEMI”.
Al finalizar se realizó un intercambio de
opiniones y preguntas entre los asistentes y panelistas, que validaron aún más
la importancia del Curso.
Cabe recordar que la modalidad del

mismo es semipresencial: incluye el
desarrollo de cuatro encuentros presenciales, este fue el primero 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.
En el último mes se realizará una evaluación final y obligatoria.
El eje temático propuesto que se
continuará desarrollando a medida que
avance, 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. Introducción
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
5. de normas y protocolos: guías de
práctica. Gestión de medicamentos.
6. Comunicación y gestión de relaciones: Comunicación institucional e
interpersonal.
Comunicación asertiva. Empatía. Manejo de la frustración. Negociación.
7. Marco legal: Leyes básicas que regulan la salud en Uruguay. Mala Praxis
– Medicina defensiva.
8. Prevención cuaternaria.
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Comienza la comision de adecuación
de la recategorización quirúrgica de
cirugia general para el interior del país
Levantado cuarto intermedio, FEMIFEPREMI y la Sociedad de Cirugia del
Uruguay dieron comienzo a trabajar en

la Comisión sobre la recategorización
de actos quirúrgicos para cirujanos del
interior dispuesta para la Salud Privada.
Se tuvieron presente varias e importantes premisas: aceptación de la recategorización propuesta por la Sociedad
de Cirugia, adecuación de la misma a la

realidad del interior del país, no implicancia de alteración de la masa salarial,
así como la aceptación por las partes
de los Cargos de Alta Dedicación (CAD),
como una herramienta fundamental
para la solución de un problema multifactorial como lo es la radicación de

médicos especialistas en el interior.
Se estableció un cronograma de trabajo.
Esta Comisión apuesta al diálogo ,
entendimiento de las partes y la negociación con el objetivo de lograr la
concreción exitosa de la misma.

Me gustan las personas que dejan huella…
.y así lo hizo nuestro querido compañero
En este verano largo que estamos
viviendo, la triste noticia se difundió
rápidamente, las redes se hicieron eco
de la misma, el floridense Dr. Alberto
Juambeltz sufrió un accidente automovilístico mortal en su querida ciudad.
Gremialista de esencia y de corazón,
estuvo vinculado siempre a la Federa-

ción Médica del Interior, integró durante
muchos años el Sindicato Médico de
Florida, fue Titular de la Regional Centro
Sur del Secretariado Gremial de FEMI,
participó en la Comisión de Asuntos
Universitarios de la Federación. En la
actividad pública fue Jefe del Centro de
Asistencia de Sanidad Policial de Florida,

FEMI y SMU en Suprema Corte de
Justicia por expedientes vinculados
a violaciones de DD.HH.

Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr. Jorge Chediak recibió a delegaciones
del FEMI y SMU para evaluar la posibilidad de entregar expedientes vinculados a
violaciones de los DD HH en la última dictadura militar en custodia de ambas instituciones gremiales.

trabajó intensamente en el Hospital de
Florida llegando a ser su Director. Y en
el ámbito de la salud privada trabajó en
COMEF IAMPP.
Irradiaba paz, en su diccionario de
vida no existían palabras como soberbia,
desagradecimiento, prepotencia, su voz
suave y conciliadora ponía freno a cualquier diferencia.
Hombre leal a FEMI, supo participar
activamente y con fuertes convicciones
en el crecimiento sostenido, del Gremio
de los médicos del interior.
Las despedidas conmueven y más
aún cuando son imprevistas, cuando el
asombro y la tristeza superan a la noticia.
Solo queda un MUCHAS GRACIAS
QUERIDO ALBERTO, por el tiempo, la
capacidad, la integridad y el esfuerzo que
siempre brindaste a FEMI y un fuerte
y cálido saludo a familiares y amigos.
LOS MEDICOS
DEL INTERIOR

ASSE
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Conductas suicidas en edades
tempranas: prevención, intervención
y posvención
Con la participación de aproximadamente doscientos profesionales de la
salud de distintos servicios del país,
se llevó a cabo una jornada de trabajo
sobre “La conducta suicida en edades
tempranas: Prevención, intervención y
posvención”, en el marco de la visita del
Dr. Jon García Ormaza, integrante de la
Red de Salud Mental de Bilbao, España.
Coordinada por el Grupo de Investigación, Comprensión y Prevención de la
Conducta Suicida en el Uruguay - UdelaR
- ASSE, la actividad se desarrolló con
la participación en el acto de apertura, de la Vicepresidenta de ASSE, Dra.
Marlene Sica.
Los expositores de
España y Uruguay
Los expositores, fueron Jon García Ormaza, Médico Psiquiatra (Red de Salud
Mental de Bikaia, Bilbao, España), la
Prof. Agda. Adriana Martínez, la Asist.
Dra. Natalia Tailanian, la Prof. Dra. Gabriela Garrido, de la Clínica Psiquiatría
Pediátrica de la Facultad de Medicina y
Servicio de Salud Mental Pediátrica del
Centro Hospitalario Pereira Rossell.
Se destaca el trabajo
del Equipo de
Prevención del Suicidio
de ASSE
Es oportuno destacar, asimismo, el
trabajo realizado en la organización de
esta jornada, por el Equipo de Trabajo
de Prevención del Suicidio e Intento de
Autoeliminación (IAE) de ASSE, integrado por la Mag. Lic. Ps. Marilen Bettini y
la Lic. Ps. Gabriela Novoa.
Entre los participantes, se encontraban integrantes de los Equipos Salud

Mental (fundamentalmente profesionales del área Infancia y Adolescencia
y Referentes de IAE), Psicólogas/os de
área integrados a los Equipos Básicos
de Salud, representantes de las Unidades de Enlace, Pediatras, Médicos de
Familia y Comunidad, Lic. en Enfermería,
referentes de Servicios de Urgencia,
Operadores Telefónicos de la Línea Vida
0800 0767; así como Residentes de
las Facultad de Medicina y Psicología
vinculados a la temática.
Muchas de las muertes
por suicidio
se pueden prevenir
Muchas de las muertes por suicidio
se pueden prevenir, porque existen
herramientas de abordaje para paliar el
sufrimiento humano
El experto español Jon García Ormaza, consideró que “debemos aceptar la
realidad del suicidio, que ha existido,
existe y existirá; pero en contra de lo que
muchos piensan y durante tanto tiempo
hemos pensado, muchas de las muertes
por suicidio se pueden prevenir, porque
existen herramientas de abordaje para
paliar el sufrimiento humano, que en el
fondo es lo que siempre está detrás de
la muerte por suicidio de todas y cada
una de las personas que han fallecido”
por este motivo.
Expresó que es necesario “comprender y aceptar que las personas que ponen fin a su vida por suicidio, lo hacen
porque piensan que no seguir viviendo
es la única solución, la única salida a ese
sufrimiento”.
En ese sentido, afirmó que “tenemos
que ser capaces de detectar a esas personas, que sufren, y orientarlas en el ca-

mino de un abordaje, de un tratamiento,
que pueda paliar ese sufrimiento”, dijo.
El experto español García
Ormaza entiende
fundamental visibilizar y
sensibilizar el suicidio
García Ormaza, entendió fundamental
“que se visibilice la realidad del suicidio,
del sufrimiento que hay detrás; conocer los factores de riesgo y también
de protección”, así como “implicar a
los agentes educativos y a todos los
agentes sociales en su contexto: en una
palabra, que comencemos a hablar de
una realidad que ha existido, existe y
existirá, pero partimos de la convicción
de que muchos de los suicidios se pueden prevenir”.
El rol de los medios. No
tratar el tema
en forma sensacionalista
Preguntado sobre el rol de los medios
en el tratamiento de esta temática tan
sensible, el experto consideró que es
esencial que los mismos no se traten
en forma sensacionalista, como es por
ejemplo el caso de las personas famosas
que deciden quitarse la vida.
En cambio, subrayó que, si los medios
plantean la temática “desde un rol didáctico, desde una perspectiva sensible
y coherente, pueden ejercer una labor
preventiva”, ayudando a visibilizar la
temática, por ejemplo, desde el punto de vista del por qué las personas
que pertenecen a ciertos colectivos,
sufren de discriminación, padecen
de presión o tienen problemas interpersonales o conflictos de la vida
cotidiana que no pueden resolver, y
se sumen en una desesperanza y desesperación”.
Incidencia del acoso y del
ciberbullying
Al respeto, agregó además la inciden-

cia del acoso escolar y el ciberbullying,
que se convierte en un verdadero factor
desencadenante del suicidio cuando es
sostenido en el tiempo, y que puede
afectar en este caso no solo a la víctima,
sino también al victimario.
Asimismo, entendió que los medios
de comunicación, también pueden colaborar muchísimo, “hablando de los
recursos y las herramientas existentes”.
Estrategias de ASSE para la
Prevención del Suicidio
Es oportuno señalar que, desde el año
2011, la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), a través de
la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, definió dentro de sus
líneas prioritarias, trabajar y fortalecer
las acciones en la prevención y abordaje
de la conducta suicida en su población
usuaria.
Es así como se conformó un Equipo de
Trabajo específico; la figura del Referente en Intento de Autoeliminación (IAE)
en cada uno de los territorios; la elaboración del mapa de ruta local y agenda
prioritaria; capacitación y formación
continua en el tema; creación de equipo
móvil; alianza con la UdelaR a través del
Grupo Investigación, Comprensión y Prevención del Suicidio y la integración del
Comité Asesor de la Comisión Honoraria
de Prevención del Suicidio (MSP, MI,
MIDES, MEC).
En julio de 2018, ASSE asumió un desafío aún mayor, con la implementación
de la Línea de Vida - 0800 0767 - *0767-,
un servicio de atención telefónica de carácter nacional, para todos los usuarios
del Sistema, que funciona durante las 24
horas, todos los días del año, atendida
por un equipo de profesionales capacitados para brindar una de escucha
activa y de construcción de respuestas
entre el operador y el usuario, con las
derivaciones que correspondan en cada
caso en particular.
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Propuestas sociales para la salud y
coyuntura electoral

LIC. PABLO ANZALONE
www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com
Licenciado en Ciencias
de la Educación
Magister en Sociología
La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud SNIS fue un gran avance
sobre la segmentación y la fragmentación de los servicios de salud. Se reivindicó la salud como derecho humano
fundamental, como bien público, como
obligación de los gobiernos y como construcción social.
A una década larga de su inicio, este
proceso enfrenta desafíos nuevos y viejos para su profundización.
Queremos destacar en este artículo
uno de esos desafíos: la participación
social de trabajadores y usuarios. Este
componente fundacional del SNIS se
apoya en dos grandes argumentaciones:
a) Que los usuarios tengan voz y participen de las decisiones como personas
y como colectivos a nivel local y a nivel
nacional así como el fortalecimiento del
rol de los trabajadores, son factores de
transformación en un sector complejo
donde juegan muchos intereses y lógicas
de poder concentradas.
b) Las doctrinas más avanzadas en
materia de salud la conciben como una
construcción social e histórica con un
conjunto de determinantes relacionados
al ambiente, condiciones y estilos de
vida. En ese proceso salud/enfermedad
el “apoderamiento” y el “empoderamiento” de la sociedad, su involucramiento activo, tiene un rol fundamental.
A 41 años de la Declaración de Alma Ata,
sus formulaciones, luego retomadas
y desarrolladas en otras Conferencias
Internacionales de Salud, siguen siendo
una referencia imprescindible.
Las políticas de participación social en
salud no son nuevas en Latinoamérica
(Vazquez et al 2000 pp 37) con objetivos
y resultados distintos. Corresponde aclarar que hablamos de democratización
de las políticas de salud para referimos
a la incorporación activa y amplia de

la sociedad y de actores sociales en su
construcción y desarrollo.
En esa dirección el SNIS creó las
instancias de participación social en el
territorio (Juntas Departamentales y
Locales de Salud), en las instituciones
(Consejos Consultivos), en el directorio
del principal prestador de salud ASSE y
a nivel de la Junta Nacional de Salud.
Hemos investigado esta rica experiencia,
con luces y sombras, con avances y dificultades (Anzalone 2018) y se requieren
nuevas y mayores investigaciones.
Más de una década después de aquel
comienzo, los actores sociales siguen
teniendo capacidad de propuesta y
disposición a asumir un rol protagónico. En 2017 ante la convocatoria por
parte del MSP de un Dialogo Nacional
en Salud (MSP2018) los movimientos
sociales respondieron positivamente.
El Sindicato Médico del Uruguay SMU
y los movimientos de usuarios presentaron documentos. La FUS Federación
Uruguaya de la Salud presentó análisis
y propuestas en temas como Financiamiento, Calidad, RRHH, Objetivos Sanitarios Nacionales. En el caso de FUS estas
propuesta se pusieron en discusión en
varias jornadas colectivas de intercambio
utilizando videoconferencias y talleres en
cinco ciudades simultáneamente, afirmando su alianza con las organizaciones
de usuarios. De esta forma se le agregó
al Dialogo Nacional un componente de
participación y consulta amplias, lo sacó
de las cuatro paredes del Ministerio.
La central de trabajadores, el PITCNT,
promovió, en aquel momento, la elaboración de un conjunto de propuestas
político-programáticas comunes junto
con el Sindicato Médico del Uruguay, las
organizaciones de usuarios de la salud y
la Organización Nacional de Jubilados
y Pensionistas. Estas propuestas del
Frente Social de la Salud constituyen
un planteo integral para los desafíos
actuales del SNIS.
En esta coyuntura electoral donde la
ciudadanía definirá los rumbos del país y
en un contexto regional de retroceso en
materia de derechos y políticas sociales,
es válido retomar esta plataforma común de las organizaciones sociales. Este
es un momento en el que las fuerzas políticas, sus pre candidatos ahora y luego
sus candidaturas definitivas comienzan
a presentar ideas para la salud futura.
Para ese debate creemos importante
rescatar las propuestas comunes de los
movimientos sociales más significativos
del campo de la salud.
Retroceder en materia de sistema de
salud, volver a las lógicas del mercado,
detener los esfuerzos para cambiar el
modelo de atención, debilitar al sistema
como tal, tendría consecuencias muy
negativas para el país.
La plataforma común de las organizaciones sociales aprobada en 2017
incluye aspectos socio-sanitarios como la
ampliación de la cobertura prestacional,
la complementación de servicios, los

nuevos Objetivos Sanitarios Nacionales,
la política de medicamentos y tecnología. Se jerarquizan allí las campañas de
promoción de salud frente a una realidad
epidemiológica donde las Enfermedades
No Transmisibles son 87% de la carga de
enfermedad existente en el país.
También se plantean aspectos económicos como la igualación del gasto per
cápita entre el sector público y privado,
la creación de metas asistenciales territoriales, la reducción del gasto de bolsillo
de los usuarios y el abatimiento de las
desigualdades salariales (que son muy
grandes en el sector).
En materia de participación-gestión se
propuso fortalecer la rectoría del MSP,
darle mayores responsabilidades a las
Juntas Departamentales y Locales de
Salud, potenciar la participación social
con asambleas territoriales de rendición
de cuentas, definición de problemas
prioritarios y líneas de acción conjuntas.
Se considera necesario ampliar el rol de
los Consejos Asesores.
La difusión y el estímulo a las experiencias exitosas es concebida como
una forma de promover los cambios en
el modelo de atención y de gestión. La
realización de Conferencias de Salud se
plantea como una manera de generar
intercambios democráticos entre los
actores sociales, comunitarios, académicos, e institucionales públicos y privados, para hacer avanzar al SNIS como
un conjunto. Se reivindica la profesionalización de la gestión, los concursos y
las acciones contra la especulación y el
lucro en la salud .
Un capítulo específico de esta plataforma son las políticas en materia de
Personal de Salud. Entre éstas últimas
se insiste en el impulso a la profesionalización de las auxiliares de enfermería,
los programas para Completar Estudios
Secundarios, la formación continua de
todas las categorías, la creación de condiciones efectivas para el trabajo en equipo
y la construcción de una planificación a
largo plazo en función de las necesidades sanitarias y los objetivos-país en la
materia.

DR. JORGE VENEGAS
Todos estos temas son centrales para
las perspectivas de la salud en nuestro
país.
Pd: La base de este artículo ha sido
una de las ponencias presentadas por
los autores al Congreso sobre Sistemas
de Salud convocado para 2019 por la
Universidad Javeriana de Colombia.
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Salud Pública destacó alto nivel de
inmunización de la población uruguaya
contra el sarampión
La directora general de la Salud, Raquel
Rosa, destacó la buena respuesta de la
población a la convocatoria a vacunarse
contra el sarampión, lo que asegura una
menor exposición a contraer la enfermedad. Señaló que, por el momento,
las manifestaciones de la enfermedad
fueron leves, sin cuadros respiratorios
complejos e invitó a los usuarios a planificar su inoculación de forma anticipada.
Rosa aclaró ayer jueves 11, en diálogo
con los medios de comunicación, que no
existe una emergencia sanitaria y llamó
a planificar la vacunación para evitar
demoras. Añadió que la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública
(MSP) trabaja en forma permanente para
la detección temprana y una respuesta
oportuna. Asimismo, subrayó que se
continúa la investigación epidemiológica

y la implementación del control para los
contactos identificados.
Nuevo caso
Un nuevo caso de sarampión fue registrado en un uruguayo de 51 años, que
“estaría vinculado con el del ciudadano
ruso que ingresó a Uruguay el día 17
de marzo pasado desde Buenos Aires”,
consigna el comunicado difundido hoy
por la secretaría de Estado.
Los registros indican que no contaba
con la segunda dosis de la vacuna.
Excelente respuesta
El ministerio calificó como excelente la
respuesta de la población, que concurrió
a los 400 vacunatorios distribuidos en
todo el país para actualizar su certificado esquema de vacunación. A la fecha,
se administraron unas 120.000 dosis de la
vacuna contra el virus, cuatro veces más que
en los primeros meses de 2018. Solo en abril
de este año se suministraron 43.000 dosis.
En Semana de Turismo habrá vacunatorios abiertos pero en menor cantidad
Rosa manifestó que hay existencia de
vacunas y que, en caso de requerir más
dosis, serán adquiridas.
Aseguró que hasta ahora todas las
manifestaciones fueron bastante leves,
con una erupción en la piel, fiebre y ma-

lestar general, sin cuadros respiratorios
complejos. “Quienes no tengan certeza
de poseer la segunda dosis deberían concurrir para que, en caso de que el virus
alcance una mayor circulación, no encuentre personas susceptibles”, señaló
la jerarca a los medios de comunicación.
Aclaró que durante la Semana de Turismo habrá vacunatorios abiertos, pero mermará la cantidad. Dado que no hay urgencia
en concurrir y hacer largas colas, sugirió que
lo planifiquen para los próximos días.

Sarampión: recomendaciones
y nuevos vacunatorios
Ante la gran demanda de vacuna contra el sarampión, el Ministerio de Salud
Pública ha dispuesto vacunatorios móviles para facilitar el acceso a vacuna
tripe viral o SRP (Sarampión, Rubeola y Paperas), que estuvieron ubicados el
lunes 8 y el martes 9 de abril en la puerta de la sede ministerial en la Av. 18
de Julio y Juan A. Rodríguez entre las 9 y las 18 hs.
Se recomienda:
- Revisar, en la medida de lo posible, que se cuenta con las dosis de vacuna SRP
(Sarampión, Rubeola y Paperas o triple viral) que corresponden a la edad(*).
- En caso de presentar todos estos síntomas: fiebre, erupción cutánea, conjunitivitis y dificulltades respiratorias, consultar a su médico.
La vacunación es gratuita
Se recuerda que la vacunación es gratuita, no requiere receta y puede administrarse en cualquiera de los 400 vacunatorios del país.(*)
- Todas las personas mayores de 15 meses de edad y nacidas luego del año
1967 (menores de 52 años) deben tener 2 dosis.
- Los niños de 12 a 15 meses deben tener 1 dosis.
- Los lactantes de 6 a 12 meses que viajen, deben recibir una dosis, en este
caso igualmente deberán recibir las dos dosis previstas en el calendario vacunal a los 12 y
15 meses de edad.
Los lactantes menores de 6 meses, embarazadas, personas con alergia al
huevo y aquellos con inmunosupresión severa no pueden ser vacunados.
Para conocer más sobre la enfermedad y su prevención, así como las direcciones de todos los vacunatorios del país ingrese a: www.msp.gub.uy
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Ocho perros de 70 analizados dieron
positivo de leishmaniasis en comienzo
de estudio de prevalencia en Salto
Enmarcado en la estrategia de control
de la leishmaniasis en el norte de Uruguay, un equipo del Ministerio de Salud
Pública tomó muestras de sangre a 70
perros en Salto, ocho de los cuales dieron
resultado positivo. Esos investigadores,
además, avanzaron para, a través de
una orden de allanamiento, ingresar a
los domicilios de quienes se nieguen a
analizar a su mascota o sacrificarla si
contrae la enfermedad.
Un equipo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Comisión de Zoonosis
recorrió varias manzanas del barrio Cerro
en la ciudad de Salto, zona en la que se
detectaron varios perros infectados de
leishmaniasis y dos casos de esa enfermedad en humanos. El objetivo de la
visita fue realizar análisis de sangre a los
canes del área.
De este estudio de prevalencia realizado el 4 y el 5 de este mes, que implicó la
extracción de sangre a los animales, previo consentimiento de sus dueños, surgió
que, de 70 analizados, ocho portaban la
patología. El grupo de especialistas estuvo liderado por la directora de Zoonosis y
Vectores del MSP, Gabriela Willat, quien
junto con otros profesionales realizó los
procedimientos de extracción y el asesoramiento a vecinos.

El subsecretario de Salud Pública, Jorge
Quian, quien estuvo presente el pasado
jueves en Salto. dijo a la Secretaría de Comunicación Institucional que el trabajo
procura controlar esa enfermedad, que
en Uruguay comenzó en Artigas y Salto.
Explicó que se trata de procedimientos
que son parte de las visitas periódicas
que se efectúan, teniendo en cuenta que
la leishmaniasis es una patología que
llegó para quedarse en este país.
“Recibimos información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
que indica que lo que hace Uruguay es
lo que se aconseja”, sostuvo Quian. “No
hay tratamientos efectivos para los perros infectados, que son los portadores
de la enfermedad, y la única solución es
sacrificarlos, pese a que sabemos que
es complicado, que hay quienes se encariñan con el animal de compañía, pero
privilegiamos la salud humana”, insistió.
En ese contexto, Quian informó los
resultados de una reunión de la Comisión
de Tenencia Responsable y Bienestar
Animal (Cotryba) realizada días atrás, en
la que los abogados de los ministerios
del Interior, de Ganadería, Agricultura y
Pesca y de Salud Pública redactaron una
ordenanza por la cual se puede solicitar a
un juez una orden de allanamiento para

ingresar en el domicilio de quien se niegue a que se realice el estudio a su perro.
También se podrá pedir una orden al
juez para los propietarios de animales
que sean positivos de leishmaniasis y no
se comprometan a realizar los cuidados
necesarios para que el perro no enferme
a otras personas.
“Son pocos los casos, porque la población responde en forma satisfactoria,
pero hay quien se niega y es un mal
ejemplo”, indicó Quian. “Si yo veo que a
mi vecino no le pasa nada por tener un

perro enfermo y al mío lo sacrifican, se
crea una sensación de que la autoridad
no se ejerce de forma correcta y las medidas no se cumplen”, añadió.
Por otra parte, el subsecretario de
Salud Pública insistió en la importancia
del trabajo que deben realizar las intendencias en cuanto al cuidado y la
recolección de las podas y materia orgánica que queden en las calles, ya que
es ahí donde la mosquita transmisora
se reproduce y contagia a los perros y a
los humanos.

Ministerio de Salud Pública convoca a
concurso sobre buenas prácticas en el
primer nivel de atención
“Queremos estimular a prestadores
que hacen cosas como escuchar al paciente, asesorarlo, examinarlo e interpretar las opciones asistenciales”, dijo el
titular de Salud Pública, Jorge Basso, en
el lanzamiento de la segunda edición del
concurso sobre resolutividad de buenas
prácticas en el primer nivel de atención,
este viernes 5. Las inscripciones se reciben a partir del 12 de abril en el sitio
web del ministerio.
El Ministerio de Salud Pública y la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) presentaron, este viernes 5,
la edición 2019 del Concurso de Buenas
Prácticas de Capacidad Resolutiva e Integralidad en el Primer Nivel de Atención,
en el marco del Día Mundial de la Salud,
que se celebra el 7 de abril.
Al respecto, el Basso recordó la consigna “Salud universal, para todas y todos,
en todas partes” y expresó: “Que los
médicos tengan buena disposición para
escuchar al paciente, que interpreten las
distintas opciones asistenciales, que lo
asesoren, lo examinen y que la consulta

sea de un tiempo razonable es lo que
queremos estimular en los prestadores
del primer nivel de atención”.
Además, informó que en la primera
edición de la convocatoria se presentaron 101 experiencias, de las cuales 15
fueron galardonadas como muy buenas
prácticas, 54 como buenas prácticas y
15 recibieron menciones especiales.
Explicó que el método de evaluación
es apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y la Facultad de
Medicina.
“Queremos trabajar en la idea de que
la calidad de la atención no se asocie
con la llegada inmediata al especialista,
para evitar su sobreutilización”, aclaró.
“Hacemos foco para identificar a las instituciones que están haciendo las cosas
bien, a nuestro juicio y el de la OPS, para
estimularlas”, concluyó.
Por otra parte, Adriana Breccia, titular
de la Dirección General de Coordinación
del ministerio, informó que el plazo de
inscripción estará vigente entre el 12 de
abril y el 31 de mayo.

Explicó que el objetivo de la convocatoria está comprendido en la ley n.º
18211, en la que la secretaría de Estado
se propuso jerarquizar una estrategia de
atención primaria de salud y priorizar el
primer nivel de atención.
El representante de la OPS, Giovanni
Escalante, destacó la importancia de
cuatro acciones para la salud universal:

desplegar equipos multidisciplinarios
para facilitar el acceso a los servicios,
desarrollar una estrategia financiera
solidaria —gestión por la cual felicitó
al ministro Basso—, favorecer la interacción entre instituciones y fomentar
reconocimientos como determinantes
sociales respecto de la salud, tal como
lo hace este concurso.
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Avances en derechos y prestaciones
para la mujer en materia de salud
8 de Marzo, 2018 El ministro (i) de
Salud Pública, Dr. Quian, participó este
jueves 7 de marzo del acto central por
el Día Internacional de la Mujeres. Altas
autoridades del Estado, presentaron
avances en políticas de género y desafíos
para alcanzar horizontes de igualdad.
En el acto central, Jorge Quian, repaso
los logros en defensa de los derechos
de la salud de la mujer destacando el
descenso del embarazo no intencional
en adolescentes.
Asimismo, agregó que “está demostrado que el principal factor que promueve
la salud de los niños es la educación de
las mujeres y en los embarazos adolescentes el mayor porcentaje es de
tributarias de ASSE (Administración de
los Servicios de Salud del Estado), lo cual
demuestra que todavía queda mucho
trabajo por hacer”.
En otro orden, el jerarca enumeró la
normativa que la cartera ha elaborado
en los últimos años, como la reglamen-

tación de la ley de técnicas de reproducción humana asistida en todo el territorio
nacional, la ley integral para personas
trans, la ordenanza para el seguimiento de la hepatitis B, la enfermedad de
Chagas, la sífilis y el VIH en sus etapas
preconcepcional, concepcional y postconcepcional y la obligación en todo el
sistema de salud de incluir y estudiar a las
parejas en conjunto y no solo a la mujer.
Destacó la ley de violencia obstétrica,
que se encuentra en proceso de reglamentación, y el registro y asesoramiento
técnico para la aplicación de la ley de
salas de lactancia para todos los lugares
de trabajo colectivo.
Con respecto a la prevención de los
embarazos en adolescentes, agregó que
el ministerio compra y entrega implantes
anticonceptivos para aplicar a usuarios
del sector público y que se capacita a
cuatro instituciones privadas para sumarlas a la iniciativa.
A esto añadió la compra y entrega de

métodos anticonceptivos hormonales,
monofásicos y trifásicos para lactancia,
inyectables y de emergencia, la compra y
distribución de dispositivos intrauterinos
para todos los prestadores del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS), la
compra y distribución de elementos de
barrera, incluidos preservativos femeninos, para todos los prestadores del

sistema, la incorporación de recomendación de profilaxis preexsposición para
prevención del VIH en mujeres con deseo
concepcional o con embarazo en curso
con pareja VIH positiva.
La Directora General de la Salud, Dra.
Raquel Rosa, en entrevista con presidencia destacó los avances en derechos
y prestaciones de salud.

HOSPITAL DE CLINICAS
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Hospital de Clínicas-Se realizó Jornada abierta a todo público

Endometriosis y Dolor Pélvico.
Presentación de la Unidad de
Endometriosis y Dolor Pélvico

El pasado lunes 25 de marzo la Clínica
Ginecotocológica del Hospital Universitario llevó a cabo una jornada de difusión
sobre la Endometriosis y el Dolor Pélvico.
También se realizó la presentación de la
Unidad de Endometriosis y Dolor Pélvico
que comenzará a funcionar dentro de
la clínica. Esta jornada de divulgación
y presentación estuvo dirigida a toda
la comunidad, abierta a todo público y
buscó concientizar en una problemática
que afecta a cientos de mujeres por
eso se eligió el mes de la mujer para su
presentación.
¿Qué importancia tiene la
Policlínica de Endometriosis
y Dolor Pélvico dentro del

sistema de salud?
El dolor pélvico es un problema crucial
en las mujeres que lo padecen, ya que
su estilo y calidad de vida se pueden ver
afectadas desde la adolescencia y hasta
la menopausia. El dolor pélvico crónico
es difícil de estudiar lo que ocasiona
que se genere frustración, inseguridad
y poca confianza en el sistema al no
lograr encontrar quien trate la afección.
Estas percepciones fueron recogidas
en la Clínica para crear una unidad de
estudio y tratamiento en la mujer asociado al estudio de la Endometriosis, ya
que es una de las principales causas de
dolor pélvico. Esta iniciativa entonces,
abre un espacio de investigación, diagnóstico y tratamiento interdisciplinario.

Jornada de presentación del
Protocolo de Transfusión Masiva
del Hospital de Clínicas
Mañana 11 de abril, en el anfiteatro de Piso 19, a las 9 horas, se desarrollará la
jornada coordinada por los Servicios de Hemoterapia y Medicina Transfusional,
Emergencia, Anestesia y Medicina Intensiva sobre la ¨Activación del código rojo.¨
El objetivo es informar y comunicar los resultados desde su implementación en
febrero de 2018 y las modificaciones que se le ha hecho al mismo.
Con este fin se ha desarrollado un Protocolo de transfusión masiva para la
atención y actuación coordinada con el principal objetivo de brindar la asistencia y
transfusión de sangre a aquellos pacientes que así lo requieran de forma inmediata.
Protocolo de Transfusión Masiva
Cuando un paciente es clasificado en situación de Código Rojo, el profesional
responsable activa un protocolo y da aviso al resto de los servicios involucrados.
Conduciendo esto a la atención en forma inmediata de dicho paciente. Es una
actividad dirigida a todos los actores que se encuentran involucrados en la activación
del protocolo, residentes, asistentes, enfermería, técnicos en hemoterapia y todos
aquellos que participan desde las diferentes áreas, emergencia, block quirúrgico etc.

“Bibliocabina Ernestina”
en el Hospital de Clínicas
El 27 de marzo, en el mes de la mujer y con motivo de poner a funcionar la Bibliocabina “Ernestinas” se realizó en el hall central del Hospital una intervención
cultural de lecturas de escritoras que formaron y forman parte del hospital. La
funcionaria Estela Larrosa y las ex-funcionarias Stella Baragiola y María Laura Blanco
compartirán fragmentos de sus obras.
Bibliocabinas Ernestinas es un proyecto de la Biblioteca Ernesto Herrera que
promueve compartir los libros de manera libre y gratuita, promoviendo la lectura
en espacios abiertos, generando encuentros entre lectores y acercando libros a
quienes no tienen la posibilidad de comprarlos.
El proyecto busca que los propios lectores sean quienes se responsabilicen del
buen funcionamiento de esta iniciativa, fomentando el sentido de pertenencia para
con los bienes públicos de propiedad compartida a través de prácticas más solidarias
y participativas de toda nuestra comunidad. La intención es que los libros circulen
entre las personas, los compartan y también donen otros libros para que sea posible
la circulación y posibilidad de que todos puedan acceder a ellos.
La presencia de la bibliocabina Ernestinas dentro del hospital representa una
oportunidad para que todos aquellos que transitan o se encuentran dentro de la
institución puedan acceder a la lectura.
Es un sistema basado en la confianza de que la persona que se lleve el libro, cuando
lo termine, lo devuelva o sustituya por otro y que toda la comunidad del hospital
velará por su correcto mantenimiento.

Esta metodología de abordaje supone
la integración de distintas especialidades más allá de la ginecología porque
es un tema muy amplio en la vida de la
mujer que necesita de la asociación de
múltiples especialistas. El estudio para
atender puede resolverse de diversas
maneras. Cuando no se lo puede resolver de forma sencilla se requiere de la
participación de un equipo completo
de especialistas convocados para tratar
el tema. Esta iniciativa de la policlínica
es concebida exclusivamente por y para
la mujer, desde la adolescencia y hasta
la menopausia e incluso después de la
misma si los dolores continúan.
El dolor pélvico es un motivo muy
frecuente de consultas ginecológicas.
Este puede estar o no asociado a la endometriosis.
Dentro del sistema público no existen
policlínicas, ni unidades de diagnóstico,
investigación y tratamiento similares,
que cubran estas necesidades en la
mujer. Es importante entonces destacar
la iniciativa del hospital universitario de
recoger estas necesidades y generar un
ámbito en donde se las pueda cubrir
desde las funciones que presta la Universidad.
¿Cómo se llegó a pensar en
conformar esta unidad?
Esta unidad surge a partir de el alto
número de consultas recibidas en la
policlínica. La experiencia en la práctica
clínica, en la consulta, con las mujeres,
llevó a considerar que la consulta por do-

lor pélvico es muy frecuente, así como la
reconsulta también lo es. Esta situación
deja en evidencia que muchas veces no
se encuentran suficientes explicaciones
en las primeras consultas, lo que la lleva
a volver a consultar buscando soluciones. Porque este tema no es abordado
desde ninguna subespecialidad de la
ginecología, el dolor pélvico como tal. Se
lo considera un problema multifactorial.
Al pensar en Endometriosis, se piensa
en dolor y en las mujeres que sin tener
el diagnóstico presentan dolor igual y
es a las que se desea llegar a través de
la creación de esta unidad para que se
convierta en un centro de referencia de
esta patología.
¿Qué es la Endometriosis?
La endometriosis es una enfermedad
crónica y frecuente en mujeres en edad
reproductiva, cuyo tratamiento se prolongará durante toda su vida fértil. La
sospecha ante los síntomas, y el inicio
precoz del tratamiento permite cambiar la evolución de la enfermedad y
favorecer la calidad de vida y fundamentalmente el futuro reproductivo de las
pacientes afectadas de Endometriosis.
El diagnóstico de la endometriosis
tarda un promedio de 7 a 10 años, motivo principal que explica la necesidad
de crear una unidad especializada en
el tratamiento de estas pacientes, que
permita un diagnóstico oportuno y el
inicio del tratamiento lo antes posible,
a la vez que realizar un abordaje multidisciplinario de las mismas.
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Éxito en la nueva edición del Festival
“Minas y Abril” a beneficio del Hospital
Vidal y Fuentes
Los días 5, 6 y 7 de abril, se cumplió
la 34º edición del tradicional Festival
“Minas y Abril”, a beneficio del Hospital
Departamental “Dr. Alfredo Vidal y Fuentes”. En esta oportunidad, lo recaudado
en las tres jornadas que se realizaron en
el Parque Rodó de la ciudad capital de
Lavalleja, tiene como objetivo colaborar con la construcción del nuevo Block
Quirúrgico, cuya obra ya se está licitando
y cuenta con otros aportes y el compromiso de ASSE para concretar esta meta,
que posibilitará seguir posicionando a
este centro asistencial como uno de los
mejores de la región.
Así lo explicó la Directora del Hospital,
Dra. Carmen Estela, en ocasión del lanzamiento del Festival, que tuvo lugar el
jueves 28 de marzo en el Ministerio de
Turismo, con la participación de la titular
de la Cartera, Liliam Kechichián, así como
otras autoridades y organizadores del
evento, artistas participantes del festival.
El evento ya es un ícono a
nivel nacional
Estela subrayó que el evento ya es
“un ícono a nivel nacional”, un evento
“tradicional que cada vez aumenta más
la recaudación y se ha ido ganando en
el prestigio y calidad de la grilla de los
artistas participantes”, así como “la
doma tradicional que se realizará el día
sábado”.

Agregó que “con una programación
para todos los gustos, el costo de la
entrada es muy accesible, de 200 pesos
por día, o un bono de 400 pesos para los
tres días: está todo muy bien organizado
y la seguridad está a cargo de la Jefatura
de Policía de Lavalleja”, dijo.
En 2018: 50 mil personas y 100
mil dólares
para la apertura del
Hospital de Día
El pasado año, concurrieron unas 50
mil personas y se recaudaron 100 mil
dólares, que posibilitaron la apertura
del Hospital de Día, un moderno centro
oncológico destinado al tratamiento de
quimioterapia a nivel local para pacientes oncológicos, evitando así los traslados a Montevideo, afirmó Estela.
Cabe destacar que este dinero, se
compartió asimismo con las Policlínicas
Barriales, y la Red de Atención Primaria
de Mariscala.
Hospital de Referencia
Nacional que presta
atención a más de 28 mil
pacientes
Es oportuno señalar que el Hospital
“Dr. Alfredo Vidal y Fuentes”, es de referencia regional, brindando servicios
a pacientes de Treinta y Tres, Rocha,
Maldonado, Florida y Lavalleja, y presta
atención a más de 28.000 pacientes.
Cuenta con un Centro de Imagenología, que realiza unas 600 tomografías
mensuales para toda la región; así como
el centro CRIMA, único centro de rehabilitación neuromuscular de ASSE para
todo el país.
Un poco de historia y grilla
2019-Chalar e Inzaurralde
El Festival Minas y Abril, fue creado
por el Dr. Carlos Paravís (Santiago Chalar)
con fines benéficos para el Hospital “Dr.
Alfredo Vidal y Fuentes” de la ciudad de
Minas.
En pleno auge de su carrera artística

junto al Poeta Santos Inzaurralde, inmortalizaron el evento, el cual se transformó en un ícono del departamento de
Lavalleja.
A la fecha ha tenido muchos cambios
para adecuarse a los tiempos actuales,
pero la esencia se mantiene intacta, y la
consigna sigue siendo la misma desde
su primera edición: apoyar al hospital
público de Minas.
Desde sus comienzos en 1984, rendir
homenaje al gaucho y sus tradiciones,
sigue siendo una de las principales
motivaciones de este gran Festival, con
una grilla increíble de artistas locales,
nacionales e internacionales, que propone una variedad de temas y géneros
musicales para todos los gustos y edades.
La jornada del viernes 5, contó con la
actuación de Auténticos Decadentes,
Ciro y Los persas y la Vela Puerca.
El día sábado, el escenario presenta
una variedad de estilos musicales, con la
presencia de Braulio Assanelli, la murga
y el canto popular, de la mano de “Emiliano& el Zurso, El Alemán y Copla Alta”;
el género tropical con Chacho Ramos y
Karibe con K.
Es de destacar, los shows que realizarán Santiago Paravís y Carlos Paravís,
en homenaje a los 80 años de su padre
y creador del festival, Santiago Chalar.

Por su parte, la agrupación criolla
“Santiago Chalar” organizará las diversas actividades del ruedo (pruebas de
rienda, ruedas en pelo, en basto, entre
otras), así como seleccionará a la reina
del Festival, quien junto a su caballo,
deberá representar la imagen de la fiesta
criolla más relevante del departamento.
El domingo, a partir del mediodía y la
tarde, se llevó a cabo el concurso regional “Copa de Campeones” de ballet folclórico y malambo, participando grupos
de Argentina, Brasil y Uruguay.
Cerró el Festival, el cásico desfile de caballería gaucha; además de presentarse
una actividad cultural folclórica con los
ganadores del concurso “La Guitarra de
Chalar” y el dúo Labarnois & Carrero.
Durante los tres días del evento, destacados artistas locales se presentaron en
el escenario “Santos Inzaurralde”.
En esta ocasión, y por tratarse de una
fiesta multitudinaria en la que se generan grandes cantidades de residuos,
la organización, con la colaboración de
expertos en reciclaje de una empresa
local, incorporó doce puntos de clasificación y reciclado, además de entregar
a cada asistente materiales educativos,
con el fin de generar conciencia sobre
la importancia del cuidado del medio
ambiente.
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En el marco del mes de la mujer
muestra fotográfica del “Colectivo
Mujeres Fotógrafas”

En el Palacio Legislativo se realizó la muestra fotográfica “Cosa de Mujeres del
Colectivo de Mujeres Fotógrafas, en Blanca y Negra, en el marco del Mes de la
Mujer. Las notas gráficas documentan diversos aspectos de la atractiva muestra y
las invitaciones previas con detalles de lo que fue el contenido de la misma en el
día inaugural.
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ASSE

IMPLICA LA ASISTENCIA DE MÁS DEL 60% DE LOS URUGUAYOS
Y LAS URUGUAYAS EN LA SALUD PÚBLICA

Objetivos Región Sur: Gestión demanda
de espera en especialidades, fortalecer
unidades de enlace, telemedicina y
sistemas información

El Directorio de ASSE, mantuvo un
encuentro con la Dirección de la Región
Sur y los Directores y Subdirectores de las
15 Unidades Ejecutoras que la integran.
El Dr. Marcos Carámbula, catalogó como
“muy fructífera” la instancia desarrollada
el lunes 8 de abril, teniendo en cuenta
además que “la Región Sur significa la
asistencia de más del 60% de los uruguayos y las uruguayas en la salud pública”.

Dr. Marcos Carámbula:
Definición de
los puntos fundamentales
Durante la reunión, se reforzó la “definición de los puntos fundamentales
de la gestión, nuestras prioridades, sin
distraernos de nuestros objetivos, que
son siete” a nivel nacional. En tanto,
la Directora de la Región Sur, Dra. Virginia Longo, manifestó que “a modo
de resumen, diré que presentamos la
gestión de la demanda de la espera en
las especialidades, el fortalecimiento de
las unidades de enlace y la necesidad de
avanzar con la telemedicina y los sistemas de información.
Dra. Virginia Longo:
Presentación de los
principales puntos
operativos
Luongo expresó que se trató de “la
primera reunión regional del año 2019,
en la que participaron los Directores y
Subdirectores de las 15 Unidades Ejecutoras de la Región Sur: presentamos
los principales puntos estratégicos y
operativos a seguir en los próximos seis
meses del año, en consonancia con los
planteos del Directorio de ASSE”.
En ese sentido, dijo que “a modo de
resumen, diré que presentamos la gestión de la demanda de la espera en las
especialidades, el fortalecimiento de las
unidades de enlace, y la necesidad de
avanzar con la telemedicina y los siste-

mas de información”.
Subrayó que “la Región Sur es de referencia nacional para el resto del país, y
por lo tanto, tenemos que estar dispuestos y abiertos a ofrecer nuestros servicios
a las otras regiones y trabajar en sinergia,
para ponernos al día con todas las prestaciones que desde la Región se tienen
que dar hacia el resto del Uruguay”.
La Directora Regional indicó, asimismo,
que “trabajamos también sobre la gestión administrativa y financiera, cómo
debemos cuidar el presupuesto asignado
a las Unidades Ejecutoras; la optimización de los recursos humanos en acuerdo
a todas las funciones de Alta Dedicación
que se han dado principalmente a los
cargos médicos, y por supuesto seguir
analizando y trabajando por la brecha
de recursos humanos que aún existe,
principalmente en la licenciatura de
enfermería y otras”, dijo.
En definitiva, enfatizó que fue una instancia de “puesta a punto, de intercambios: un buen ámbito de ida y vuelta y
de trabajo entre el Directorio y la Región
Sur”, resaltó.

“La Región Sur significa la
asistencia del más del 60%
de los uruguayos y las
uruguayas en la Salud
Pública”
El Presidente de ASSE, hizo hincapié en
que “hemos tenido una muy fructífera
reunión con la Región Sur, que significa la
asistencia del más del 60% de los uruguayos y las uruguayas en la salud pública; definiendo los puntos fundamentales, nuestras
prioridades, y el no distraernos de nuestros
objetivos, que son siete” a nivel país
Carámbula: No distraernos
de nuestros
siete objetivo a nivel país
Al respecto, Carámbula recordó “el
sistema nacional de traslados; la profe-

sionalización -seguimiento de los concursos-; el desarrollo de las auditorías y
la transparencia de la gestión; y cumplir
con todos los acuerdos que hicimos con
los trabajadores, en lo que hace a la
optimización de los recursos y el fortalecimiento de la capacitación”.
Hizo énfasis en el desarrollo del plan
de inversiones, que expresó “es un tema
fundamental ejecutar, este año, todo lo
que tenemos previsto tanto en Centros
Hospitalarios como del Primer Nivel de
Atención”, apuntando a la “calidad de la
asistencia”.
En ese sentido, “lo más importante

es el paciente, es el usuario, y debe ser
nuestro objetivo abatir los tiempos de
espera, generar la red de enlace entre
el primer nivel y los hospitales en una
tarea de complementación asistencial,
en el contexto de este proyecto de descentralización y regionalización, que es
un objetivo clave: ver de qué manera
fortalecemos los programas asistenciales
priorizados, en bien de la cercanía con el
paciente”, señaló el jerarca, quien estuvo
acompañado en la oportunidad por la
Vicepresidenta del organismo Dra. Marlene Sica, el Vocal, Esc. Julio Martínez y el
Gerente General, Dr. Alarico Rodríguez.
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Encare clínico: Síndromes dolorosos en
el ejercicio de la sexualidad femenina

Dr. santiago cedrés
Prof. Adj. Medicina
Interna Sexólogo clínico.
Miembro de la Academia AISM
Presidente Sociedad Uruguaya
de Sexología
santiagocedres@yahoo.com
Tweeter @santiago_cedres
Un motivo de consulta muy frecuente
en la práctica clínica de sexología médica son los trastornos por dolor en el
ejercicio de la función sexual, lo que se
denomina dispareunia.
Se han publicado diferentes cifras
de prevalencia. Glatt y Zinder en 1990
informan que un 34 % de las mujeres
sufrieron dolor genital en sus primeros
treinta años. Lauman, Paik y Rosen en
1999 definen que un 14% han experimentado dolor en su actividad sexual en
el último año. Oskay, Beji y Yalcin en el
2005 publican una frecuencia superior
al 45.3% en mujeres posmenopáusicas.
En el 2008 Hayes et al. definen una
prevalencia del 16%.
DEFINICIÓN
Se denomina dispareunia a la disfunción sexual manifestada por dolor
genital inmediatamente antes, durante
o después del coito.
Etimológicamente significa dificultad
en el lecho matrimonial. La palabra
proviene de “dys”: dificultad, “para” a
lo largo de y “eun” lecho matrimonial.
En el año 2000 la Conferencia Internacional de Consenso sobre Disfunciones
Sexuales Femeninas modificó las clasificaciones previas (ICD 10 y DSM IV),
creándose una categoría con el nombre
de “ Trastornos sexuales por dolor ”, que
engloba la dispareunia y el vaginismo.
En ésta se define la dispareunia como
el dolor genital persistente o recurrente
asociado con la relación sexual.
Según el DSM IV es el dolor genital recurrente o persistente asociado al coito.
En el DSM V se denomina” Trastorno
por penetración/dolor genito-pélvico”,
y engloba a la dispareunia junto al vaginismo, descritos en el DSM IV.
CLASIFICACIÓN
De acuerdo al curso clínico, esta sinto-

matología puede ser:
• Primaria : se presenta desde el inicio
del funcionamiento sexual
• Secundaria: aparece luego de un
período de funcionamiento sexual ajeno
de dolor.
En función del momento en el que
aparece de la relación sexual puede ser:
• Precoital
• Coital (la más frecuente)
• Postcoital.
• Combinada.
Tomando en cuenta la zona de dolor
se clasifica en :
• Superficial: a nivel vulvar
• Vaginal: las molestias aparecen a lo
largo del canal vaginal
• Profunda: se manifiesta con los empujes al distenderse los fondos de saco
vaginales.
Desde el punto de vista sintomático,
el Dr. Fernando Bianco las clasifica en :
• Síndrome de dolor vulvar
• Síndrome de contracción hipertónica de los músculos pubo coccígeos
(vaginismo)
• Síndrome de déficit de lubricación
vaginal
• Síndrome de dolor durante el coito
• Síndrome de dolor posterior al coito.
Sindrome de dolor vulvar:
El sintoma (ardor, irritación, dolor)
comienza en forma inmediata cuando
el pene contacta con la vulva o en otras
circunstancias no sexuales. Se atenúa al
detener la penetración y se agrava con
el ritmo coital.
Muchas veces los desencadenantes
no son sexuales (ropa ajustada, caminar,
sentarse, hacer ejercicio, etc)
El exámen físico puede evidenciar lesiones, signos inflamatorios inespecíficos
o ser totalmente normal. En este caso es
que hablamos de “vulvodinea”.
Característicamente no se impide
la penetración, pero está limitada por
dolor.
Síndrome de contarcción hipertónica
de los musculos pubococcígeos (vaginismo).
El dolor aparece exclusivamente relacionado con la penetración vaginal,
en forma inmediata a la misma, de
gran intensidad, acompañado de movimientos musculoesqueléticos a nivel
de miembros inferiores de cerrar las
piernas, extensión de brazos contra el
pecho o pelvis de la pareja, movimientos
del tronco hacia atrás y arriba evitando
la penetración.
Se atenúa con el cese de la penetración
y se agrava con el intento progresivo
de la misma. Se presenta en todos los
intentos de actividad coital.
Existe una hipertonía de los músculos
pubococcígeos que produce una estrechez en el tercio anterior de la vagina
como respuesta condicionada, de ahí el
carácter involuntario. Puede manifestarse con diferentes niveles de intensidad.
Ocasiona cambios de la respuesta se-

xual femenina, se alteran los parámetros
fisiológicos que se presentan a nivel del
tercio externo dela vagina durante la fase
de excitación y meseta de la respuesta
sexual, no se forma la plataforma orgásmica y no se alcanza la apertura vaginal
necesaria para recibir al pene. Esto
no condiciona que otras etapas de la
respuesta sexual puedan estar presente, como el orgasmo por estimulación
clitoridea entre otras.
Lamont define cuatro grados de vaginismo:
- Primer grado: espasmo perineal y del
elevador del ano que puede ser calmado
con relajación (34% de los casos)
- Segundo grado: espasmo perineal
mantenido durante toda la exploración
pélvica (26%)
- Tercer grado: espasmo del elevador y
elevación de las nalgas (22.5%)
- Cuarto grado: se niega a la exploración. Hay espasmo del elevador y perineal, aducción y retraimiento (5%)
Síndrome de déficit de lubricación
vaginal
Se caracteriza por dolor urente en
el momento de la penetración, que se
atenúa con uso de lubricantes íntimos.
Habitualmente la vasocongestión desencadenada por el deseo como primer
fase de la respuesta sexual ocasiona
lubricación mediante el mecanismo de
transudación. Cuando esto está distorsionado por diferentes causas (deseo
sexual hipoactivo, alteraciones hormonales, infecciones, enfermedades autoinmunes, fármacos) la falta de lubricación
provoca el dolor en la penetración. Se
alteran los cambios fisiológicos que se
presentan durante la fase de excitación
y meseta de la respuesta sexual, el
canal vaginal está seco dificultando el
deslizamiento y acoplamiento durante
la fricción coital.
Las otras manifestaciones que suceden como producto del ejercicio de la
función sexual no dejan de ocurrir. En
ausencia de penetración o compensando
con lubricantes la pareja puede llegar
al ejercicio completo de la función con
respuesta orgásmica.
Sindrome de dolor coital.
El dolor aparece durante el período
coital, y no por ausencia de lubricación.
El dolor es genital y se irradia a hipogastrio.
La zona ocupada por el tercio interno
o proximal de la vagina, cuello del útero, útero, trompas de Falopio, ovarios y
fondo de saco de Douglas tiene como
característica su capacidad de movimiento, desplazamiento y de flexibilidad.
La pérdida de estas características por
cualquier causa produce el dolor durante
el período coital. El fondo del canal vaginal no se desplaza hacia arriba y atrás
dificultando el deslizamiento y acoplamiento del pene en la vagina durante la
acción coital.

Sindrome de dolor post
coital
Aparece inmediatamente o luego de
horas después del coito. Se localiza en
región hipogástrica y fosas ilíacas. Se
puede acompañar de disuria, malestar al
caminar, pesadez. Se atenúa con reposo
físico, en decúbito ventral y con calor
local. Se exacerba con la actividad física.
Puede aparecer luego de orgasmos reiterados múltiples o tetánicos o en ausencia
de los mismos.
ETIOLOGÍA
La dispareunia es un síntoma que se
presenta en diferentes enfermedades
tanto orgánicas como psicológicas o
mixtas.
Refiriéndonos a las causas orgánicas:
• Vulvitis
• Vaginitis
• Bartholinitis
• Patología clitoridea
• Patologás dermatológicas (Liquen)
• Himen imperforado o rígido
• Cicatrización anómala de episiotomías o desgarros
• Infecciones del tracto urinario bajo
o genital
• Prolapso genital
• Alteraciones hormonales (ejemplo :
deficiencia de estrógenos en la postmenopausia)
• Acortamiento vaginal por cirugías o
radioterapia.
• Alteraciones anatómicas : vagina
corta congénita o desproporción con
genital masculino.
• Enfermedad inflamatoria pélvica,
congestión venosa pélvica
• Patología ovárica
• Retroversión uterina fija
• Hemorroides, fisuras, inflamación
del recto
EVALUACION
Al igual que en todas las disfunciones,
hay que evaluar los estímulos sexuales,
la mujer receptora de dichos estímulos
en su triple vertiente bio psico social, las
respuestas dadas por la misma y las consecuencias que acarrean, determinando
por último los factores predisponentes,
precipitantes y los mantendedores de la
disfunción.
Los instrumentos para evaluar correctamente estas pacientes es la anamnesis,
el correcto exámen físico realizado por
ginecólogo/a y se aconseja la utilización
de autoinformes y autorregistros.
Este es un síntoma sexológico en el
cual la consulta ginecológica es obligatoria.
Durante el examen ginecológico puede
reproducirse el dolor si el problema es
orgánico y se puede observar la patología local en la vulva, la vagina o el cuello
uterino.

sigue en pág. 27
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CONCLUSIONES
Los trastornos que provocan dolor
durante las relaciones sexuales inciden
en forma negativa en la frecuencia y en
la satisfacción sexual de las personas. El
dolor coital es un síntoma de diversas
patologías de etiología orgánica, psicológica o mixta .
Es necesario el correcto abordaje
clínico y manejar todos los diagnósticos
diferenciales en vistas al correcto diagnostico etiológico, nosológico. Como
complicaciones no debemos olvidar las
repercusiones psicoemocionales ni las
disfunciones de la pareja, que pueden
aparecer reactivas a esta situación, sobre
todo cuando se cronifica la misma.
Necesariamente exige abordaje interdisciplinario para un correcto encare
diagnóstico y terapéutico desde sus
causas, donde deben trabajar en equipo
médicos sexólogos, ginecólogos y eventualmente especialistas en salud mental.

Cuadro comparativo síntomas, signos y sindromes
Dolor
		
Sínd. dolor
vulvar

Fase excitación
y meseta

Tono musculatura
pubococcígea

Masturbación

Exámen físico

Evitación toque
vulvar

Lo permite
con cuidado

Presente con
Hipertónica
alteración		
musculatura		
pubococcígea

Presente sin
penetración vulvo
vaginal

No lo permite.
Lo rechaza

Presente con
Tónica
alteración mecanismo		
transdación vaginal		

Presente. Usa
Lo permite
lubricantes para 				
auto penetración

Frente al contacto Presente
Tónica
con la vulva			

Vaginismo

Al intentar
penetración
		
		
Sind. déficit Coital y luego
lubricación del mismo
		
Sínd. dolor
coital

Coital

Presente

Tónica

Presente

Lo permite

Sínd. dolor
post coital

Post coital

Presente

Tónica

Presente

Lo permite

Fuente: Instituto Investigación y post grado CIPPSV/IIP

REAFIRMANDO COMPROMISO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA
JUNTO A LOS USUARIOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD

Elecciones de Representantes de
Usuarios para integrar el Consejo
Consultivo de Región Este de Red de
Atención Primaria Canelones

El miércoles 10 de abril, se llevaron a
cabo las elecciones de los representantes
de los usuarios para integrar el Consejo
Consultivo de la Región Este de la Red de
Atención Primaria (RAP) de Canelones,
correspondiente al eje de Pando, Barros
Blancos, Suárez, Casarino, Toledo y Empalme Olmos.
Esta instancia contó con el apoyo de
la Directora en Representación de los
Usuarios en el Directorio de ASSE, Sra.
Natalia Pereyra, la Coordinación de la
Región Este de la RAP Canelones y la
Presidenta del Movimiento Nacional de
Usuarios.
Esta elección, reafirma el compromiso

en la construcción de una gestión participativa junto a los usuarios y trabajadores
de la salud.
En este sentido, es importante enfatizar que la participación social, es un
principio rector del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS). En ese marco,
los Consejos Consultivos y Asesores, de
carácter honorario, cuentan con representantes del prestador de salud, sus
trabajadores y sus usuarios, y tienen
funcionamiento autónomo.
Según se establece en el Decreto N°
269/008, entre sus competencias y
aportes, se puede destacar: el apoyo a
campañas de promoción y prevención
de la salud; emitir opinión y formular
propuestas sobre estrategias, políticas,
planes, programas y acciones que hagan
a la gestión del prestador; expedirse
sobre los asuntos que someta a su
consideración la institución de salud;
evaluar el desarrollo de los Programas
de Atención Integral a la Salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública;
velar por la calidad de los Servicios de
Salud brindados; participar en el análisis y evaluación de las reclamaciones
de los usuarios, pudiéndose contactar
y coordinar acciones con las Oficinas de
Atención al Usuario y otros órganos con
funciones similares; promover acciones
encaminadas a fortalecer el compromiso
de usuarios y trabajadores con la gestión
del prestador; tomar conocimiento de
los balances y memoria de la institución.
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Historia Clínica Electrónica Ambulatoria:
Puesta a punto y desafíos para 2019
Con la participación de unos 200 integrantes de los equipos referentes de
todo el país en el proyecto de Historia
Clínica Electrónica Ambulatoria (HCEA),
se desarrolló el viernes 22 de marzo una
jornada de puesta a puntos y desafíos
para el año 2019. “Estamos muy contentos y satisfechos con este proceso
que se viene desarrollando en ASSE, que
involucra a mucha gente, y queremos
consolidar en el tiempo”, para “lograr a
través de todo este proceso, la mejora en
la calidad de atención a nuestros usuarios”, dijo el Dr. Juan Jones, Director del
Departamento de Información Gerencial
y Programas Asistenciales.
Se trató del primer encuentro de equipos de referentes de la implantación y
seguimiento de la Historia Clínica Electrónica Ambulatoria (HCEA) de nuestros
usuarios, que es un proceso que ASSE
viene desarrollando y fortaleciendo en
los últimos años. “Es el desarrollo de
una nueva herramienta, cuyo proceso
de implantación y expansión en todo el

país, se inició en el año 2018”, explicó
Juan Jones.
Para cumplir con ese propósito, “hemos definido algunas estrategias de
trabajo, y una de ellas es la conformación
a nivel local, en cada uno de los departamentos y en las unidades ejecutoras,
de equipos de referencia”.
Estos equipos, “se están encargando
de capacitar, hacer un seguimiento en el
uso y la calidad de registro de la Historia
Clínica, y darle una consistencia y una
permanencia en el tiempo a todo este
proceso”.
Los mismos, están conformados “por
cuatro áreas de trabajo de cada una de
las Unidades: un integrante del equipo
de gestión -quien tiene que estar facilitando todo este proceso-, alguien que
trabaje en el área de informática, un
miembro del equipo de salud que esté
trabajando en el ambulatorio, y la gente
que está trabajando en registros médicos, que en este último caso son quienes
de alguna manera tienen que liderar este

proceso de implantación”.
Jones afirmó que “tenemos la expectativa y el desafío de poder realizar una
vez al año un espacio de encuentro con
las características del realizado en esta
jornada, para que estos equipos de referentes puedan también ir teniendo cada
vez más fuerza, que ASSE logre tener una
Historia de calidad y, a través de todo
este proceso, la mejora en la calidad de
atención a nuestros usuarios”.

Además, “esto se refleja sin ninguna
duda, en el vínculo que nuestros equipos
de salud tienen entre ellos: es decir, los
que están trabajando en el Primer Nivel,
el ver todo lo que registró el equipo del
Hospital de cada usuario, y viceversa”.
“Estamos muy contentos y satisfechos
con este proceso que se viene desarrollando, que involucra a mucha gente, y
que queremos consolidar en el tiempo”,
concluyó Jones.

Historias clínicas electrónicas de 2.100.000
usuarios estarán accesibles para 14
prestadores de salud desde el 27/03/19
En línea con las acciones desplegadas tendientes a la concreción de la
Historia Clínica Electrónica Nacional,
los 14 prestadores integrales de salud
con más de 50.000 usuarios realizaron
una jornada de prueba para verificar el
funcionamiento de la interconexión de
las historias clínicas de sus afiliados. A
partir del miércoles 27, la información de
2.100.000 usuarios estará interoperable,
siempre que estos aprueben el acceso.
En la instancia de validación técnica y
estratégica de la cuarta etapa del plan de
adopción de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN), realizada el martes
26 en la Torre Ejecutiva, participaron los
equipos informáticos y de gestión de las
instituciones integrantes del Sistema de
Salud. En la oportunidad, estuvieron
presentes el ministro de Salud Pública,
Jorge Basso, y el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, así como el

presidente de la Junta Nacional de Salud,
Arturo Echevarría.
Basso señaló que en esta nueva etapa,
que comienza formalmente el miércoles
27, los equipos de salud de estos prestadores podrán acceder a la información
clínica del paciente de forma oportuna,
segura y en línea, independientemente
del lugar geográfico y del prestador de
salud en el que se generó la información,
siempre que la persona habilite el acceso
a su historia.
Agregó que este avance se concretará
en 2.100.000 casos, que son la cantidad
de usuarios que contemplan las 14 instituciones más grandes. En un futuro,
se incorporará el resto hasta completar
los 43 prestadores del país. Consideró
que finalmente serán más de 100 las
organizaciones (prestadores integrales
y parciales) que estarán interoperando
en esta plataforma.

El jerarca dijo que es una herramienta
fundamental si se piensa en los casos en
que una institución requiera la historia de
un paciente que no sea usuario suyo, en
beneficio de la atención que la persona
debe recibir. Esto sucede, por ejemplo, al
ser atendido en un instituto de medicina
altamente especializada (IMAE), en una
emergencia médica móvil o cuando recurre a la Ley de Urgencia y Emergencia.
Se estima que podrán circular 18
millones de documentos. “El objetivo
final siempre es el usuario y la calidad
de su atención, en tiempos en que las
personas son cada vez más exigentes”,
dijo Basso, quien recordó que la meta

trazada para concretar la HCEN es el año
2020 y aseguró que se viene avanzando
de buena forma.
El subsecretario Ferreri, por su parte,
se congratuló por haber concretado
estos avances como gobierno. Recordó
que Uruguay integra el D9, un grupo al
que pertenecen los nueve países del
mundo que más desarrollado tienen el
gobierno digital. Dijo que esto se explica
no solo con la HCEN, sino también con
la concreción del cable submarino, la
fibra óptica, la inclusión financiera, la
trazabilidad del ganado y los trámites en
línea, entre otras acciones desplegadas
en el último tiempo.
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Hospital de Paysandú con Block
Quirúrgico nuevamente operativo
Dos de las 4 salas del Block Quirúrgico
del Hospital de Paysandú volvieron a
quedar operativas después de las obras
que repararon los daños provocados por
el intenso temporal que sufrió el litoral
en enero pasado.
La Directora del Hospital, Dra. Ángela
Almeida, indicó que “se realizaron modificaciones en la infraestructura que nos
permite volver a aperar en estas salas”.
Recordó que “teníamos un proyecto
de re-impermeabilización de los techos,
pero con todo lo que llovió en diciembre
y en enero, toda esa parte se agravó
y hubo filtraciones de los techos, que
hicieron que tuviéramos que suspender
todas las operaciones en este block”.
Explicó que “lo que se hizo, en conjunto y con el apoyo de la Intendencia,
fue aumentar el dinero que se había
destinado para este fin, y se hicieron el
arreglo de las salas, que además de la
impermeabilización del techo, incluyó
la modificación de las salas en cuanto a

revestimiento”.
Almeida expresó que “esta fue una primera etapa”, y que “habrá una segunda
con la modificación de las otras salas,
que son las tres y cuatro, que va a generar una sola Sala con una recuperación
que hasta ahora el Hospital no tenía;
y además la parte de vestuario para el
personal que va a incluir el sector de
urología”.
Dijo que las dos salas refaccionadas,
“ya están siendo utilizadas desde el
fin de semana pasado, en un principio
solamente para las urgencias, pero actualmente ya estamos en condiciones
de hacer toda la coordinación”, sostuvo
Almeida.
Las declaraciones fueron efectuadas
en ocasión de la recorrida realizada por
parte de autoridades de ASSE al Hospital,
previo a la inauguración de la Policlínica
de Chapicuy.
Participaron de la visita al Hospital
Escuela del Litoral, la Presidenta (i) de

ASSE, Dra. Marlene Sica, la Directora
en Representación de los Usuarios, Sra.
Natalia Pereyra, el Intendente de Paysan-

dú, Dr. Guillermo Caraballo, el Director
Departamental de Salud del MSP, Lic.
Juan Gorosterrazú.

Comisiones de Igualdad y Género se
adhirieron al Día Internacional de la Mujer
La intervención urbana en Torre
Ejecutiva bajo la consigna “¿Nos ves?”
fue parte de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, para difundir
reivindicaciones, como la reducción de
las diferencias de oportunidades por
género. En ese sentido, Presidencia promueve la paridad en el acceso a cargos
de dirección y la creación del protocolo
contra la discriminación y violencia,
informó el prosecretario, Juan Andrés
Roballo.
“Las mujeres somos una parte importante de la estructura de Presidencia y
de muchas estructuras. A través de la
consigna ‘¿Nos ves?’, le preguntamos a
la sociedad toda si nos ve y si ve nuestras
características esenciales y reivindicaciones”, explicó la referente de Género
de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Patricia Totorica.

Las mujeres ganan un 17%
menos
de salario que los hombres
Recordó la referente que, si bien
Uruguay registra una brecha de género
menor que la de otros países de América
Latina, con el 80 % de las mujeres insertas en el mercado laboral, “las mujeres
ganan un 17 % menos de salario que los
hombres”.
Totorica añadió que la reducción de la
brecha económica también promueve la
disminución de otras diferencias, como
la originada a partir de estereotipos y
aquellas que alientan la violencia contra
las mujeres.
Roballo: desde Presidencia se
promueven acciones
para la paridad en acceso a
cargos de dirección
Por su parte, el prosecretario de Presi-

dencia de la República, Juan Andrés Roballo, también presente en la actividad,
destacó que desde esta dependencia se
promueven acciones, como la paridad
en el acceso de las mujeres a cargos de
dirección y la creación de un protocolo
contra toda forma de discriminación y
violencia hacia las mujeres.
Álvaro García: diseño de un
Presupuesto
con enfoque de género
En tanto, el director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, informó que en el área que
él conduce se impulsó el diseño de un
presupuesto con enfoque de género y
se realizará una segunda encuesta de
prevalencia de violencia de género,
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del
Interior.
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Programa “Uruguay Trabaja” intervino Hospital
de Young para recuperar valor patrimonial
Una destacada tarea cumplió en el
Hospital de Young de ASSE, el Programa
Uruguay Trabaja del MIDES, a través de
un detallado trabajo de recuperación
patrimonial altamente valorado y que
jerarquiza el edificio de este centro
asistencial ubicado en el departamento
de Río Negro, y que es uno de los más
antiguos de la ciudad.
Así lo explicó el Director del Hospital,
Mag. Juan Pablo Apollonia, quien informó que el lunes 25 de marzo, tuvo lugar el
acto de cierre del Programa Uruguay Trabaja del MIDES en dicho centro asistencial.
Agregó que, en esta oportunidad, el
Programa intervino en la puesta en valor
del histórico del Patio de Sala de niños, el
cual forma parte de la antigua estructura
del Hospital, que data del año 1927.
Se jerarquizó el valor
patrimonial de uno

de los edificios más antiguos
de Young
El Director afirmó que se trató de una
intervención que buscó jerarquizar el
valor patrimonial del edificio, que es
uno de los más antiguos de la ciudad
de Young.
Mencionó que en el Programa trabajaron 27 beneficiarios, la mayoría mujeres,
usuarias de los servicios de ASSE, “en una
experiencia que desde hace varios años
nos permite realizar intervenciones de
mejora en la planta física del hospital y
fundamentalmente contribuir a que las
personas adquieran herramientas que
las impulse a su inclusión social”.
El acto contó asimismo, con la presencia del Director Departamental del
MIDES, Bruno Figún, con autoridades
locales, de la Dirección del Hospital y de
la Comisión Interna de la Federación de
Funcionarios de Salud Pública.
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Enfermedades reumáticas
y nuevas terapias
Una reunión organizada por la Alianza de Pacientes de Uruguay tuvo
lugar el 20 de marzo, para conocer los avances en enfermedades reumáticas y la prevalencia de estas entidades de tanta repercusión social. La
presentación estuvo a cargo de las Dras. Andrea Vargas, de Uruguay y
Alejandra Babini, de la Universidad de Córdoba (Argentina).
EL DIARIO MÉDICO estuvo presente en
la reunión y aquí trasmitimos lo esencial
de esta importante actividad. La Alianza
de Pacientes de Uruguay está integrada
por 24 asociaciones de pacientes con
dificultades para que su condición sea
reconocida y sus tratamientos específicos se conozcan y difundan, además de
financiarse.
Dra Andrea Vargas:
importancia de
las enfermedades reumáticas
La Dra. Andrea Vargas es reumatóloga
y docente de la Facultad de Medicina de
Udelar y actual Presidenta de la Sociedad
Uruguaya de Reumatología.
Ella expuso sobre la importancia de las
enfermedades reumáticas, que afectan
al 25-30% de la población mayor de 20
años, constituyen el 10% de las consultas
en el primer nivel de atención, ocupan el
tercer lugar entre los pacientes de entre
15 y 55 años, y el segundo lugar después
de la HTA, siendo el 10% de las consultas
en la urgencia hospitalaria.
Segunda causal de ausentismo
laboral
Según la OMS el 20% de la población
mundial padece algún tipo de enfermedad reumática; es el segundo motivo de
ausentismo laboral y representan el 50%
de las causas de invalidez total o parcial.
Ello representa un muy alto impacto
socioeconómico y sanitario, porque
genera costos altos de atención médica
y para los sistemas de seguridad social,
además de generar impacto desfavorable en la calidad de vida del paciente, su
familia y la sociedad.
Principales causas de
incapacidad permanente
Las principales causas de incapacidad

permanente por enfermedad reumática
son la artrosis periférica, la afectación
de la columna vertebral, el reumatismo
de partes blandas y las artropatías inflamatorias.
Quien las atiende?:
el Reumatólogo o el
Traumatólogo?
Una de las preguntas más frecuentes
es ¿quién atiende esta patología, si el
reumatólogo o el traumatólogo?
Conviene diferenciar que las enfermedades médicas del aparato locomotor y
las enfermedades autoinmunes sistémicas, son atendidas por el reumatólogo.
En tanto que las enfermedades quirúrgicas o traumáticas del aparato locomotor
son atendidas por el traumatólogo. De
ahí que cada una de esas especialidades
tiene un campo bien definido, con tratamientos específicos que solo domina
uno de ellos, y conviene tener presente
cuáles son sus limitaciones, porque de
ahí derivan los beneficios para el paciente y el éxito de su tratamiento en el
largo plazo.
Otra de las preguntas frecuentes,
que a menudo conviene destacar a los
pacientes – señaló la disertante - es la
diferencia entre artritis y artrosis.
Aunque ambas se manifiestan por
dolor articular, la artritis afecta la sinovial, está asociada a enfermedades
autoinmunes e infecciosas, produce
dolor permanente y manifestaciones
extra-articulares.
En tanto que la artrosis afecta el cartílago articular, está asociada al desgaste
por la edad, se manifiesta por dolor
mecánico y no tiene manifestaciones
extra-articulares.
Artritis reumatoidea es la
más frecuente de

las artropatías
inflamatorias
La artritis reumatoidea es la más frecuente de las artropatías inflamatorias,
con una prevalencia del 0.5 al 1% de la
población adulta, predominando en el
sexo femenino, con edad de comienzo
entre los 45 y 55 años, con diferentes
formas de presentación y evolución
heterogénea.
Se caracteriza por dolor intenso, a
componente nocturno, con rigidez o
envaramiento matinal y manifestaciones
inflamatorias (calor, rubor y tumefacción), de carácter crónico. Compromete
manos y pies, de medianas y grandes
articulaciones, y la columna cervical.
Manifestaciones extraarticulares y riesgos
Las manifestaciones extra-articulares,
con mayor frecuencia se ven en el sexo
masculino, en pacientes con tabaquismo,
con enfermedad articular severa, altos
niveles de marcadores inflamatorios y
anticuerpos positivos.
Se caracterizan por manifestaciones
cutáneas, pleuropulmonares y cardiovasculares, además de oftálmicas. Existe un
riesgo aumentado de infarto agudo de
miocardio, accidente cerebrovascular y
está fuertemente asociada con enfermedad vascular y aterogénesis acelerada.
La valoración temprana y el seguimiento o valoración por reumatólogo
así como el consecuente inicio del tratamiento puede disminuir la evolución
natural a la progresión, con una mejor
calidad de vida, sin lesiones deformantes
o que impidan las tareas habituales.
Limitaciones en actividades
laborales y sus
consecuencias
en desempeño de los roles
sociales
Esto debe valorarse en la disminución
de la incapacidad por los episodios de reagudización de la afección, con el ausentismo laboral, el rendimiento disminuido
y las dificultades para el desempeño de

las actividades rutinarias.
El 80% de los adultos en edad laboral
pueden tener limitación para llevar a
cabo actividades laborales y por tanto
una restricción importante en el desempeño de sus roles sociales. El impacto
laboral puede valorarse porque el 25%
de los pacientes pierden 8 horas laborales o más por semana; con un 90% de
compromiso en el rendimiento y un 40%
de disminución del presentismo.
Costos de la artritis
reumatoidea
Los costos de la artritis reumatoidea
pueden valorarse en costos directos (visitas médicas, laboratorio, medicamentos,
ingresos hospitalarios, cirugías, comorbilidades y transporte al hospital); costos
indirectos: gastos no médicos que se
originan a causa del problema de salud,
y costos intangibles: pérdida de función
física, salud mental y calidad de vida. No
tenemos costos estimados para Uruguay
–señaló - pero en España el costo anual
por paciente varía según el estudio, entre
3.600 y 12.000 Euros, según estudios de
2002. Los costos directos representan
un 70-75% del total; se valúa en 590
millones de Euros anuales, y se asocia
con una calidad de vida deteriorada, con
aumento de la discapacidad.
La espóndiloartritis
La espóndiloartritis constituye un
grupo heterogéneo de enfermedades
inflamatorias, compromiso de la columna y artritis periférica, asociación
genética de HLA B-27, manifestaciones
mucocutáneas, digestivas, oculares y
cardiovasculares.
Puede verse como un predominio en la
columna, con espondilitis anquilosante
y no radiológica; o con predominio periférico, en las artritis reactivas, artritis
psoriásica, o asociada a las enfermedades inflamatorias intestinales.
Sintomáticamente presentan dolor
lumbar, en paciente joven, a componen-
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te nocturno, que aumenta con el reposo,
mejora con el ejercicio y acompañada de
rigidez o envaramiento matinal.
Puede manifestarse – explicó - como
una inflamación de los discos intervertebrales, o como sindesmofitos, con rigidez
y pérdida de movilidad de la columna.
Con frecuencia debuta por un dolor
glúteo alternante, con afectación de la
articulación sacro-ilíaca. Y se produce
una progresiva cifosis de la columna, con
inclinación progresiva hasta alcanzar en
los estados más severos una pérdida de
la verticalidad.
El proceso inflamatorio se hace crónico y puede acompañarse de entesitis
(talalgia o dolor en el tendón de Aquiles
o de la fascia plantar). Puede acompañar
a enfermedad inflamatoria intestinal,
psoriasis, infecciones o uveítis y otras
afecciones oftalmológicas graves, que
pueden conducir a la ceguera.
La espóndiloartritis en
Uruguay afecta
predominantemente a
varones jóvenes
La espóndiloartritis en Uruguay afecta
predominantemente a varones jóvenes,
con actividades sedentarias, la variedad
anquilosante constituye el tipo más
común, y debuta clínicamente por lumbalgia, artritis de miembros inferiores y
enteritis.
De ahí que –explicó la disertante- la
participación del reumatólogo resulta
fundamental para el diagnóstico precoz
y el abordaje terapéutico temprano de
modo integral.
Es probable que quienes
padecen esta enfermedad
no se casen o se divorcien
De no encararse adecuadamente
tendrá traducción en la reducción de
horas laborales, cambios de ocupación
frecuentes, limitación al desarrollo de
su profesión, impacto en la vida sexual
y social, depresión y pobre autoestima.
Su calidad de vida dependerá de la actividad de la enfermedad y la capacidad
funcional del paciente.
De acuerdo a los estudios internacionales, es más probable que quienes
padecen esta afección no se casen, o se
divorcien, y es menos probable que las
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mujeres afectadas tengan hijos.
La artritis idiopática juvenil
Por último – señaló - tenemos la artritis idiopática juvenil, una enfermedad
crónica cuando supera las 6 semanas
de evolución, autoinmune, que aparece
antes de los 16 años, manifestada por
dolor e inflamación articular que afecta
al 1 por mil niños.
Existen diversos tipos; oligoarticular,
oligoarticular extendida, poliarticular,
sistémica, con artritis asociada a entesitis, la artritis psoriásica juvenil y la
artritis indiferenciada. Se expresa por la
inflamación articular, cojera, fiebre alta
sin causa aparente, rigidez articular, limitación de los movimientos articulares,
dolor lumbar persistente, dolor ocular u
ojo rojo; una o varias de estas manifestaciones. Esto forma parte de la consulta
del reumatólogo pediátrico.
Dra. Alejandra Babini:
Internista, Reumatóloga y
Presidenta de la Soc.
Argentina de Reumatología
(2013-2015)
La Dra. Alejandra Babini, médica internista y reumatóloga, ex Presidenta de la
Sociedad de Reumatología de Córdoba
y presidenta de la Sociedad Argentina
de Reumatología entre 2013 y 2015, es
jefe del Servicio de Reumatología del
Hospital Italiano de Córdoba, y de su
departamento de Docencia e Investigación, ex Residente de Reumatología de
la Universidad de Córdoba y del Hospital
Hautepierre, el hospital académico de
Estrasburgo, Francia.
Desafíos terapéuticos en el
tratamiento de
las enfermedades reumáticas
Ella se ocupó de los desafíos terapéuticos en el tratamiento de las enfermedades reumáticas y su impacto en la
seguridad del paciente.
Su exposición trató de la revolución
registrada con la aparición de los productos biológicos en el tratamiento de
este grupo de enfermedades auto-inmunes, con múltiples detalles sobre los
mecanismos de acción conocidos y los
resultados espectaculares vinculados a
la modificación sustancial de la calidad
de vida y la detención de la progresión
de la patología reumática.

Diferencias entre
medicamentos.
Afirmó que “los medicamentos producidos por biotecnología son diferentes a
los medicamentos convencionales; por
lo tanto, los biosimilares no son genéricos; no son idénticos al innovador”.
Estos productos biológicos son fundamentalmente infliximab, etanercept,
Rituximab, adalimumab y sus variantes.
También entró en detalles sobre las
confusiones de terminología respecto
de los biosimilares o medicamentos
biológicos similares o biocomparables y
los productos bioterapéuticos no comparables o intento de copia, que son
productos biológicos desarrollados con
el mismo blanco molecular pero sin comparabilidad demostrada con el producto
de referencia u original.
Repercusiones comerciales,
precios y vencimiento de
patentes
Esta situación, desde el punto de vista
comercial y - en consecuencia - el precio
de estos medicamentos biológicos, tan
eficaces, pero en principio tan costosos,
viene descendiendo notablemente,
como consecuencia del vencimiento de

las patentes, tanto en los Estados Unidos
como en la Unión Europea.
Entre los años 2016 y 2019 la mayor
parte de las patentes han vencido en los
países de ambos continentes.
Exposición de una paciente
de espóndiloartritis
La reunión finalizó con la exposición
de una paciente de espóndiloartritis,
que compartió su experiencia en el
padecimiento y la modificación de su
calidad de vida, la posibilidad de haber
tenido cuatro hijos conviviendo con el
tratamiento con estos productos, como
una demostración de las dificultades posibles de superación con un tratamiento
adecuado.
En nuestro país el Fondo Nacional de
Recursos (FNR) proporciona gratuitamente estos medicamentos, cuando la
indicación viene de un reumatólogo y
se ciñe a los protocolos establecidos en
acuerdo entre el FNR y los círculos científicos y académicos. Teniendo en cuenta
el alto precio de los productos, este
hecho es algo que distingue a Uruguay
– dijo la disertante - y debe ser tenido en
cuenta por nuestros colegas para realizar
su adecuada indicación.

33

ABRIL 2019

OPS

Día Mundial de la Salud: OPS hace
un llamado por el acceso equitativo
a la atención de salud

La campaña de este año insta a que
todas las personas reciban atención de
salud integral y de calidad en el corazón
de la comunidad. El 9 de abril, la OPS
presentará en México un informe con
recomendaciones para lograr la salud
universal
(OPS)- Millones de personas en el
mundo siguen sin tener acceso alguno
a la atención de salud y muchas se ven
obligadas a elegir entre gastar en salud
y otras necesidades cotidianas. En las
Américas, se estima que cerca de un
tercio de la población no tiene acceso a la
atención. En el marco del Día Mundial de
la Salud, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) hace un llamado por
el acceso equitativo a una atención de
salud integral y de calidad.
“Que todas las personas, donde sea
que vivan, tengan cobertura de salud
y puedan acceder a la atención sin
barreras y sin padecer graves dificultades financieras, es nuestro objetivo
principal”, afirmó la Directora de la OPS
y Directora Regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Carissa F. Etienne.
El acceso y la cobertura de salud universal es el tema del Día Mundial de la
Salud, que se celebra cada 7 de abril en
conmemoración de la fundación de la
OMS. El slogan de la campaña es “Salud
universal: para todas las personas, en
todas partes”, y este año se enfoca en
la atención primaria de salud (APS), la
equidad y la solidaridad.
Los países de la región han hecho
importantes progresos en salud, que se
reflejan en el crecimiento de 16 años
en la expectativa de vida en los últimos

45 años y la reducción de la mortalidad
infantil. Sin embargo, aún existen desafíos porque esas ganancias no han sido
equitativas.
La OPS presentará el 9 y 10 de abril en
México el informe de la Comisión de Alto
Nivel “Salud Universal en el Siglo XXI: 40
años de Alma-Ata. El reporte aportará
recomendaciones para ampliar el acceso
y la cobertura de salud en la región para
2030, sin dejar a nadie atrás.
La presentación del informe será encabezada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Directora
de la OPS, el Secretario General Adjunto
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Presidente de la Comisión,
Néstor Méndez; y la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet.
Además, para marcar el Día Mundial
de la Salud, la OPS/OMS invitó a los
países a realizar cadenas de solidaridad
humana para demostrar el compromiso
con la salud universal y compartir las
fotos a través de las redes sociales con
el hashtag #SaludParaTodos.
Una atención más cerca de las
personas
La atención primaria de salud (APS) es
el cimiento para lograr la salud universal.
La APS es un abordaje que implica servicios de salud integrales y de calidad,
enfocados en la promoción, prevención,
tratamiento, curación y rehabilitación. Se
trata de una atención en el seno mismo
de la comunidad y no se limita al primer
nivel de atención ni a un paquete limitado de servicios de salud.
“Necesitamos una atención primaria

transformadora dentro de un sistema
de salud integrado, eficiente, bien organizado, con equipos de salud interdisciplinarios, que trabaje en red entre
los niveles básicos y los especializados,
y donde la persona se halla en el centro
de una atención cálida, respetuosa y de
calidad”, consideró Etienne.
La OPS también aboga por que todas
las personas tengan acceso a educación,
alimentación, vivienda, protección financiera, agua potable, ambientes seguros y
otros factores que son determinantes de
una buena salud, y que en la mayoría de
los casos están por fuera de lo que puede
hacer el sector de la salud.
Solidaridad y equidad
La campaña del Día Mundial de este
año se centra también en la solidaridad
y en la equidad, valores centrales de
la salud universal. Estos enfatizan en
la necesidad de que toda la sociedad
aporte para promover la salud de todas
las personas, y en particular para proteger a los más desfavorecidos y en que
los tomadores de decisión centren las
políticas y programas en la prestación
de servicios de calidad para asegurar el
acceso a estas poblaciones, sin que nadie
quede por fuera del sistema de salud.
“Que las personas en situación de pobreza deban pagar de su propio bolsillo
gastos de atención en salud, constituye
una importante barrera de acceso y
disuade a muchos de buscar atención,
poniendo en riesgo su vida”, consideró el
Director del Departamento de Sistemas
y Servicios de Salud de la OPS, James
Fitzgerald.
En la mayoría de los países de la región,
los niveles de gasto directo del bolsillo en
salud de las personas están por encima
del 25% del gasto total de los hogares,
una cifra que los pone en riesgo de
afrontar gastos catastróficos, algo que
la OPS recomienda eliminar. Además,
agregó Fitzgerald, el pago de gastos en
salud empobrecedores amenaza el logro de las metas de salud universal y de
eliminación de la pobreza para 2030 de
las Naciones Unidas.
Lograr la salud universal requiere
transformar los sistemas de salud, contar
con profesionales de salud suficientes,

capacitados y bien distribuidos, así
como con medicamentos y tecnologías
asequibles. Actualmente, los sistemas
de salud de la región requieren 800.000
trabajadores de salud adicionales para
cubrir las necesidades de la población,
y el costo alto de los medicamentos,
sumado al número creciente de personas con enfermedades crónicas que
necesitarán medicamentos toda su vida,
supone un riesgo para la sostenibilidad
de los sistemas.
Aumentar la inversión
pública en salud
Una mayor y más eficiente inversión
en salud también es necesaria para lograr la salud universal y es fundamental
para el desarrollo de los países. En 2014,
los ministros de salud de las Américas
adoptaron en la OPS la Estrategia para el
Acceso Universal a la Salud y la Cobertura
Universal en Salud. Desde entonces, la
OPS/OMS brinda cooperación técnica
para ayudar a los países a mejorar la
eficiencia y la eficacia de sus sistemas de
salud y a aumentar la inversión pública
en salud a por lo menos 6% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel mínimo
acordado en la estrategia. Actualmente,
la inversión promedio para la salud en
los países de las Américas es de 4,2%
del PIB.
En los países donde la inversión en salud es del 6% o más del PBI, la cobertura
es mejor y se acercan a que la salud sea
universal. Un informe de la OPS muestra
que los ingresos públicos para invertir en
salud pueden aumentarse a través de
mayores impuestos generales y sobre
productos dañinos como el tabaco y el
alcohol, así como con reformas para mejorar la recaudación y la administración
de impuestos, y el control de la corrupción, algo que requiere voluntad política
y consenso social.
El Día Mundial de la Salud 2019 tiene
lugar a medio camino entre la Conferencia Mundial Sobre Atención Primaria de
Salud, celebrada en Astaná (Kazajistán)
en octubre de 2018, y la Reunión de alto
nivel sobre la cobertura universal de
salud, que se celebrará en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019.
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Uno de cada cuatro centros de atención
de la salud del mundo carece de servicios
básicos de agua, según UNICEF y la OMS
3 DE ABRIL DE 2019| GINEBRA | NUEVA YORK – Uno de cada cuatro centros de
atención de la salud del mundo carece de
servicios básicos de agua, lo que afecta
a 2.000 millones de personas, según un
nuevo informe del Programa Conjunto
de Monitoreo del Abastecimiento de
Agua, Saneamiento e Higiene (JMP) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
y UNICEF.
El informe del JMP OMS/UNICEF, Agua,
saneamiento e higiene en los centros
de atención de la salud, es la primera
evaluación mundial de la situación de
los centros de atención de la salud en
materia de agua, saneamiento e higiene
(WASH). El informe revela que uno de
cada cuatro centros de atención de la
salud carece de servicio de saneamiento, lo que perjudica a 1.500 millones de
personas. Además, el informe pone de
manifiesto que muchos centros de la
salud carecen de instalaciones básicas
para la higiene de las manos y para separar y eliminar los desechos médicos
de manera segura.
Estos servicios son fundamentales
para prevenir infecciones, reducir la
propagación de la resistencia a los antimicrobianos y ofrecer una atención de
calidad, especialmente para garantizar
nacimientos seguros.
“Los servicios de agua, saneamiento
e higiene en los centros de atención de
la salud son los requisitos más básicos
para prevenir y controlar infecciones y
garantizar la calidad de la atención. Son
fundamentales para respetar la dignidad
y los derechos humanos de cualquier
persona que necesite atención médica,
y también de los propios trabajadores
de la salud”, afirmó António Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas. “Hago un llamamiento a personas
de todo el mundo para que promuevan
acciones en favor del agua, el saneamiento y la higiene en todos los centros
de atención de la salud. Es fundamental
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible”.
El informe JMP OMS/UNICEF revela
que solo la mitad (un 55%) de los centros
de atención de la salud de los países menos adelantados cuentan con servicios
básicos de agua. Se estima que, a escala
mundial, uno de cada cinco nacimientos
tiene lugar en esos países, donde cada
año 17 millones de mujeres dan a luz
en centros de salud con servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene.
“Cuando un bebé nace en un centro de
salud que no dispone de servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene,
aumenta el peligro de infección y muerte
tanto para la madre como para el bebé”,
aseguró Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “El nacimiento de cada
bebé debería tener lugar en un entorno
limpio, con equipos esterilizados y con
la ayuda de un par de manos seguras y
lavadas con agua y jabón”.
En un informe complementario, Agua,
saneamiento e higiene en los centros de
atención de la salud: medidas prácticas
para lograr el acceso universal a una
atención de calidad, investigadores de
la OMS y UNICEF ponen de relieve que,
cada año, más de un millón de muertes
está relacionadas con partos antihigiénicos. Las infecciones causan un 26%
de muertes neonatales y un 11% de la
mortalidad materna.
“Imaginen dar a luz o llevar a su hijo
enfermo a un centro de salud que carece
de agua limpia, aseos o instalaciones
para lavarse las manos”, planteó el Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS. “Esa es la realidad
diaria de millones de personas. Nadie
debería tener que hacer algo así, y
ningún trabajador de la salud debería
prestar servicios de atención en tales
circunstancias. Garantizar que todos
los centros de atención de la salud dispongan de servicios básicos de agua,
saneamiento e higiene es fundamental
para que el mundo sea más sano, más
seguro y más justo”.
En la Asamblea Mundial de la Salud

de 2019, que tendrá lugar en mayo,
los gobiernos debatirán una resolución
sobre agua, saneamiento e higiene en
instalaciones de atención médica que
fue aprobada unánimemente por el
Consejo Ejecutivo de la OMS a principios
de este año.
El informe Medidas prácticas de la
OMS y UNICEF detalla ocho acciones que
los gobiernos pueden poner en marcha
para mejorar los servicios de WASH en
centros de atención de la salud, como
el establecimiento de planes y objetivos
nacionales, la mejora de las infraestructuras y su mantenimiento, y la participación de las comunidades. Estas acciones
y los avances que se consigan en los
servicios de WASH pueden traducirse en
grandes beneficios en forma de mejoras
en materia de salud materna y de recién

nacidos, prevención de la resistencia de
los antimicrobianos, detención de brotes
de enfermedades y mejoras en la calidad
de la atención.
Según UNICEF, en 2017 murieron cada
día 7.000 bebés recién nacidos, la mayoría de ellos por causas prevenibles y
tratables, entre ellas infecciones como
la sepsis. Como parte de su Campaña
Cada VIDA Cuenta, UNICEF hace un
llamamiento a gobiernos y autoridades
para que garanticen que cada madre y
cada bebé tengan acceso a una atención
a la salud asequible y de calidad.
El año pasado, La Directora Ejecutiva
Fore y el Dr. Tedros exhortaron a los países a reforzar sus sistemas de atención
de salud primaria como una medida
fundamental para lograr una cobertura
sanitaria universal.

Nuevo informe de la OPS y PATH busca
mejorar los programas de vacunación a
través del uso efectivo de datos

Washington/Seattle, 2 de abril de 2019
(OPS/PATH)- Un nuevo informe de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y PATH fue lanzado para proporcionar a la comunidad de inmunización
estrategias claras y probadas con el fin de
mejorar la calidad y el uso de los datos
de inmunización.

Si bien los avances en tecnología de la
información han conducido a un aumento continuo en la cantidad de datos de
salud disponibles, los datos siguen siendo un recurso subutilizado en el diseño
y la implementación de programas de
inmunización en todo el mundo.
El informe Datos de inmunización:

Evidencia para la acción (IDEA)identifica
cinco estrategias comprobadas para mejorar el uso de datos y describe cómo los
financiadores, formuladores de políticas
e implementadores de programas pueden incorporar estas mejores prácticas
para mejorar la eficacia de los programas
de inmunización estatales, regionales y

nacionales. Éstas incluyen:
1. Las estrategias que abordan las barreras a la inmunización deben estar interconectadas y reforzarse mutuamente;
2. Cuantos más datos se utilicen, más
probable será que mejore su calidad;

sigue en pág. 35
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3. Los datos deben ser una parte integral de la toma de decisiones en salud;
4. Los sistemas de información digital
deben utilizarse para proporcionar datos
de alta calidad a los tomadores de decisión en tiempo real;
5. El uso de los sistemas digitales debe
realizarse por fases para garantizar que
se cuenta con la infraestructura adecuada para administrarlos.
“La Región de las Américas tiene algunos de los niveles más altos de cobertura de vacunación en el mundo, pero
a pesar de esto, muchas poblaciones
difíciles de alcanzar se quedan atrás”,
dijo la doctora Martha Velandia, asesora
regional de Inmunizaciones de la OPS.
“Asegurar que los profesionales tengan
acceso a datos rigurosos es vital para el
diseño e implementación de programas
basados en evidencia que sabemos que
funcionarán. La revisión de IDEA es un
gran paso para compilar esta evidencia y
resaltar las áreas donde se necesita más
información”, agregó.
Revisión de IDEA
La revisión de IDEA, financiada por
la Fundación Bill y Melinda Gates, se
basa en los resultados de cerca de 550
documentos, incluidas publicaciones,
documentos de trabajo, evaluaciones

OPS
de proyectos e informes, elaborados
y priorizados por expertos en inmunización a nivel mundial. El informe resultante proporciona una guía concisa
para profesionales de la salud pública y
mundial, que explica qué funciona para
mejorar la calidad y el uso de los datos,
por qué funciona y cómo la comunidad
de inmunización puede tomar medidas
basadas en la evidencia para mejorar los
resultados de la inmunización en todo
el mundo.
“PATH y la OPS realizaron la revisión
de IDEA para reunir sistemáticamente la
evidencia disponible e identificar dónde
están funcionando las intervenciones
para mejorar el uso de datos de inmunización y dónde tenemos vacíos en
la información”, dijo Laurie Werner,
directora global de la Iniciativa BID de
PATH. “Las cinco estrategias descritas
por la revisión tienen la intención de
servir como un recurso para todos
los que trabajamos en la comunidad
de inmunización y ayudar a avanzar
y refinar los esfuerzos que realmente
funcionan”.
Ambas organizaciones recibieron
apoyo para el desarrollo de la revisión
de IDEA por parte de un comité directivo que incluye a líderes mundiales y
regionales en las áreas de inmunización,
calidad y uso de datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); los Centros

para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC);
el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef); Gavi, la Alianza de
Vacunas; y el Instituto Suizo de Salud
Pública y Tropical.
La revisión de IDEA se lanza esta semana en consonancia con la reunión
de Inmunización del Grupo de Expertos
en Asesoramiento Estratégico sobre
Inmunización (SAGE) de la OMS, que se
llevará a cabo en Ginebra, Suiza. Como el
principal cuadro asesor de la OMS para
vacunas e inmunización, el SAGE representa a una parte interesada importante
que puede ayudar a traducir los hallazgos
de IDEA a la práctica.
#ExploreLaEvidencia
Los socios de IDEA también lanzaron
la campaña interactiva #FindYourFinding (#ExploreLaEvidencia en español),
invitando a los profesionales de la
comunidad de inmunización y salud
mundial a explorar la revisión de IDEA
y compartir cómo planean actuar sobre
sus hallazgos. El sitio web de la campaña,
findyourfinding.org, da vida a las estrategias a través de testimonios de socios
y simpatizantes.
El uso de datos de alta calidad es
una piedra angular de los programas
de inmunización que funcionan bien.
El acceso a datos precisos y completos
permite a los tomadores de decisión en

salud pública comprender qué poblaciones están desatendidas y dónde se
pueden asignar los recursos de manera
más efectiva. Cuando los trabajadores
de la salud tienen datos de vacunación
utilizables, pueden determinar qué niños deben vacunarse y llevar a cabo la
divulgación necesaria para asegurarse de
que visiten las instalaciones. Este uso de
los datos da como resultado una mejor
cobertura y equidad en las coberturas
de vacunación.
La OPS, establecida en 1902, es la
organización internacional de salud
pública más antigua del mundo. Trabaja
con sus países miembros para mejorar la
salud y la calidad de vida de los pueblos
de las Américas. También sirve como la
Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
PATH es una organización global que
trabaja para avanzar la equidad en salud al reunir a instituciones públicas,
empresas, emprendimientos sociales e
inversionistas para resolver los desafíos
de salud más apremiantes del mundo.
Con experiencia en ciencia, salud, economía, tecnología, defensa y docenas
de otras especialidades, PATH desarrolla y escala soluciones, que incluyen
vacunas, medicamentos, dispositivos,
diagnósticos y enfoques innovadores,
para fortalecer los sistemas de salud en
todo el mundo.

Países de las Américas pueden poner fin a
la tuberculosis en 2030 si se aceleran las
acciones necesarias para alcanzar esta meta
La OPS llama a asegurar el acceso
universal al tratamiento, el diagnóstico
temprano y la financiación sostenible de
los programas de esta enfermedad. Unas
282 mil personas viven con tuberculosis
en las Américas.
La región de las Américas puede alcanzar la meta de poner fin a la tuberculosis
en la próxima década, si los países logran
acelerar los progresos alcanzados, y reducir aún más la cantidad de muertes y
nuevos casos anuales, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
oficina regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se celebra el 24 de marzo,
la OPS urge a los países a adoptar las medidas necesarias para cerrar las brechas
en la atención de las personas con tuberculosis, asegurar el diagnóstico temprano
con las nuevas tecnologías disponibles,
y trabajar con las poblaciones más vulnerables. También exhorta a financiar
de manera sostenible a los programas
nacionales contra la tuberculosis para
que los países puedan alcanzar la meta
de poner fin a la tuberculosis en 2030.
“Aunque en los últimos 15 años, la
región de las Américas ha logrado disminuir los casos nuevos y las muertes por
tuberculosis, sólo es posible poner fin a
la enfermedad si se aceleran estos progresos”, subrayó Marcos Espinal, Director
del Departamento de Enfermedades

Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS. “Los países
deben ampliar el acceso al diagnóstico
con pruebas rápidas moleculares y al
tratamiento oportuno de calidad para
quienes lo necesitan. También deben trabajar con las personas, las comunidades
y otros sectores en los determinantes
sociales que favorecen la transmisión de
la enfermedad”.
En 2017, la OMS estimó 282.000 nuevos
casos de tuberculosis en las Américas,
11% de los cuales fueron personas viviendo con VIH. Un total de diez países
concentraron el 87% de los casos; Brasil,
Colombia, Haití, México y Perú reportaron dos tercios de del total de casos y
muertes. Se estima que 24.000 personas
murieron en 2017 a causa de la tuberculosis en la región, 6.000 de las cuales
estaban coinfectadas con VIH, señala un
informe de la OPS publicado en septiembre de 2018.
La campaña del Día Mundial de Tuberculosis este año tiene el lema “Es hora de
actuar. Pon fin a la tuberculosis”, con el
objetivo de recordar que se debe acelerar el cumplimiento de los compromisos
alcanzados por los jefes de Estado, en
septiembre del año pasado, durante
la primera Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre tuberculosis. Los líderes del mundo acordaron impulsar metas audaces
y medidas urgentes para poner fin a la

enfermedad.
Acabar con la epidemia mundial de
tuberculosis (TB) es una de las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La estrategia de la OMS Fin de la
TB, aprobada por la Asamblea Mundial
de la Salud en 2014, plantea reducir las
muertes en un 90% y la incidencia (nuevos casos anuales) de la enfermedad
en un 80% para 2030, en comparación
con las cifras de 2015. También se han
establecido tres metas intermedias para
2020: reducir las muertes por tuberculosis en un 35%, reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis en un 20%, y que las
familias afectadas por la tuberculosis no
enfrenten costos catastróficos por tratar
la enfermedad.
La persistencia de la tuberculosis se
debe, en gran medida, a inequidades
sociales y económicas que se mantienen
en la región. Desde 2015, las muertes
disminuyeron en promedio un 2,5%
anual y los casos nuevos un 1,6%, pero
necesitan descender el 12% y 8% anual
respectivamente para seguir decayendo
hacia 2030, indica el informe de la OPS
de septiembre de 2018.
En las Américas, más de 50 mil personas, casi la mitad de ellas menores de 15
años, no saben que tienen la enfermedad
ni recibieron tratamiento. El uso de pruebas moleculares rápidas de diagnóstico,
una nueva herramienta que podría contribuir a cerrar la brecha, fue limitado

al 13% de los casos diagnosticados, una
pequeña mejoría respecto al 9% de 2016.
El tratamiento para la tuberculosis ha
salvado miles de vidas. Sin embargo, en
los últimos 5 años el 75% de los pacientes
tuvieron un tratamiento exitoso, un porcentaje inferior al 90% o más que se aspira alcanzar. Por eso, la recomendación
a los países es mejorar el seguimiento de
los pacientes para asegurar su adherencia
al tratamiento (8,6% lo abandonan), entre
otras cosas.
Por otra parte, la tuberculosis multirresistente representa una grave amenaza,
con un número estimado de 11.000 personas actualmente en la región afectadas
por esta forma de la enfermedad. La tasa
de éxito de tratamiento en estos casos
cae al 56%.
Para acelerar el avance hacia la eliminación de la TB, especialmente en los países
que concentran la mayor carga de la enfermedad, la OPS recomienda: acelerar
la implementación de los pruebas moleculares rápidas de diagnóstico; promover
el estudio de contactos de personas con
TB, especialmente en los menores de
15 años; acelerar la implementación
de nuevos medicamentos; asegurar el
financiamiento con recursos propios por
sobre la dependencia de fondos externos;
trabajar con las poblaciones vulnerables
que requieren un abordaje especial; y
contar con la participación activa de la
sociedad civil.

