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ÁLVARO DÍAZ BERENGUER en la
Academia Nacional de Letras
Recientemente se ha conocido que la Academia Nacional de Letras
ha designado como miembro de número al estimado colega y amigo
Dr. Álvaro Díaz Berenguer. De esta forma, es el primer médico que será
miembro de dos Academias Nacionales, la de Medicina y ahora la de
Letras. Consideramos que es un justo y merecido reconocimiento a un
profesional que se dedicó por muchas décadas a la asistencia y a la docencia como médico internista, y como ensayista.

Álvaro fue presidente de la Sociedad
de Medicina Interna y del Congreso Nacional de Medicina Interna. Pero sobre
todo se ha destacado por su producción
literaria en el campo de las humanidades
médicas, publicando varios libros que
marcaron su reflexión sobre la medicina
de nuestro tiempo. Desde 2013 desarrolla el Curso de Humanidades Médicas,
que organiza junto al Dr. Baltasar Aguilar
Fleitas. Desde 2022 integra la Unidad
Académica de Humanidades Médicas del
Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, designado por el Consejo Directivo
de la Facultad de Medicina.
Álvaro Díaz Berenguer (Montevideo,
1954) se graduó́ como médico en 1984
y como especialista en Medicina Interna
en 1988. Desde entonces ejerce la docencia en su especialidad. Fue Profesor
Agregado de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la UdelaR. Integró
desde 2006 la Comisión honoraria de
seguridad del paciente y prevención del
error médico del Ministerio de Salud
Pública. Es autor de varias publicaciones

científicas, y en los últimos años de artículos periodísticos y publicaciones vinculadas con las humanidades médicas, que
significan una profunda reflexión sobre
el trabajo profesional y su relación con
la evolución de la sociedad, en tiempos
de cambio y cuando la tecnología y la
dificultad de comunicación atentan
contra el buen relacionamiento médico-paciente-familia.
Trabajó en la clínica médica junto a los
Profesores Carlos A. Gómez Haedo, Rosa
Niski de Rydel, Juan Carlos Bagattini,
Carlos Dufrechou y Mabel Goñi. En la
actividad privada fue médico de urgencia
e internista en el CASMU y es asesor del
Fondo Nacional de Recursos.
Ha integrado las Comisiones de Bioética de ASSE, y actualmente la del Colegio
Médico del Uruguay.
SU OBRA ESCRITA
En 1997 publicó MEDICINA Y LITERATURA. UNA MIRADA CRÍTICA, -en
coautoría con su padre, José Pedro
Díaz- (1997, Graffiti). A propósito, mencionemos que sus padres, José Pedro
Díaz y Amanda Berenguer, fueron dos
de los más destacados integrantes de la
Generación del 45 entre los escritores y
poetas uruguayos. Allí se volcaron una
serie de encuentros que refrescaron la
mirada de estas dos disciplinas que tanta
influencia han tenido en la formación de
la comprensión del ser humano enfermo.
En LA MEDICINA DESALMADA (Trilce,
2004), desde las primeras páginas el autor nos guía con el pensamiento de Pedro
Laín Entralgo quien “planteó en el año
1985 su confianza en que la ciencia y la
técnica exigirían e impulsarían un proyecto filosófico y artístico, al mismo tiempo
que advertía, sin embargo, el peligro de
la tecnificación como posible fuente de
degradación de la existencia humana.
Veinte años después de esa advertencia,
tenemos la certeza de que parte de lo
humano ha sido avasallado por la ciencia
y la tecnología, y que la medicina se ha
desalmado, y se ha apartado del arte.”
De alguna manera, hasta nuestro José
Enrique Rodó viene desde su Ariel a advertirnos: “Yo os ruego que os defendáis,
en la milicia de la vida, contra la mutilación de vuestro espíritu por la tiranía
de un objetivo único e interesado.” Y el
autor de nuestro libro a continuación
expone: “Es frecuente escuchar en los
pasillos del ámbito académico: “los
estudiantes tienen que aprender tanto,
que no se puede perder el tiempo con
materias que no son aplicables luego en
su trabajo”. Esta frase encierra la vivencia
de dos obstáculos para el aprendizaje de

la medicina en el mundo de hoy: por un
lado, la falta de tiempo para todo lo que
hay que saber (que sin embargo ya se encontraba en los Aforismos hipocráticos),
lo que lleva a plantear la necesidad de la
especialización, y por otro, la búsqueda
de lo inmediatamente útil, que culmina
en la eliminación de las disciplinas que
no tienen un sentido utilitario, como
lo sería por ejemplo, la filosofía o la
antropología médica o la historia. Tanto
la especialización desmedida, como la
eliminación de las materias no utilitarias en la formación del médico, son
obstáculos para lograr una medicina
humana. La filosofía, la literatura, la
historia, la antropología, y las artes en
general, colaboran fuertemente para
darnos sentido, y orientarnos en nuestra función social; son “humanidades”

que “humanizan”.
En su siguiente libro sobre EL NARCISISMO EN LA MEDICINA CONTEMPORÁNEA (Trilce, 2010) , entre otras cosas,
dice: «En general los hombres, por una
especie de ambición, quieren más ser
amados que amar, porque en cierta
manera es una situación más ventajosa.
El que es amado siempre tiene superioridad sobre el otro, ya por el placer que
proporciona, ya por su riqueza, ya por su
virtud, y el ambicioso lo que quiere es la
superioridad.»
En esta maravillosa descripción de
Aristóteles de la realidad humana radica
el núcleo fundamental del narcisismo.
Cuando se analiza el comportamiento
del equipo de salud en la relación con el
paciente se puede advertir que ocurre
el mismo fenómeno que, si bien puede
servir de base fundamental para la ayuda
al prójimo, también puede distorsionarse
al grado de perjudicar al paciente. La
relación médico-paciente, que debería
ser una relación de «amistad», se ha
transformado con frecuencia en un
contrato comercial donde desaparece
el vínculo del «amor aristotélico» y se
aleja de la afirmación aristotélica «el
que ama hace el bien en el hecho mismo
de amar». Este libro pretende aportar
elementos vinculados con el narcisismo
que permitan al médico y al equipo de
salud disminuir los riesgos a los que está
expuesto el paciente, en una relación de
poder casi siempre asimétrica.
En LA MEDICINA Y EL SUFRIMIENTO
(Trilce, 2012) este autor busca enten-
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Somos coherentes: apoyamos
las decisiones de la Ciencia
Hoy es un día muy especial que
promueve nuestras reflexiones sobre
un tema que a todos nos preocupa.
¿Se está desvirtuando o debilitando
la política sobre el control del tabaco
que puso al Uruguay en la cúspide de
los países que luchan por una integral
política de salud?
No entraremos nosotros en la discusión política, porque ésta puede
mediatizar lo realmente trascendente
que es la salvaguarda de la salud y la
PROF. ELBIO
vida de los uruguayos.
D. ÁLVAREZ
Nos detendremos sí para apoyarlas
con fuerza, en las opiniones de la ciencia y de la academia
porque son ellas las que, en distintas realidades acoyuntares
del país en las que han estado en juego la salud y la vida de los
uruguayos, lograron el más amplio de los consensos sociales
y, con ellos, vencer las amenazas en cierne.
Bástenos citar el ejemplo más cercano: el enfrentamiento
de la pandemia del Covid 19 y sus variantes, en la que el país
y su gobierno se aferraron a los dictámenes y asesoramiento
de la ciencia, adoptando sin vacilaciones las medidas aconsejadas por los investigadores y profesionales de la salud.
Coherentes con ello, repetimos lo que hoy afirman unánimemente los especialistas: las recientes medidas del gobierno contenidas en el discutido decreto “van a impactar
en el consumo de cigarrillos” ya que el empaquetado de los
productos del tabaco “es un medio comunicacional fundamental de la industria tabacalera con sus clientes”, recordando los técnicos que “la evidencia nacional e internacional
ha demostrado que la regulación del empaquetado tiene
impacto en el consumo y en las decisiones de la población
respecto al mismo”.
En línea con lo anterior, reafirmando medidas que se venían

aplicando hasta ahora, los asesores - técnicos recuerdan que
“el empaquetado neutro y la presentación única por marca
constituyen una herramienta fundamental para evitar los
mensajes engañosos sobre las infundadas diferencias de
riesgos de un producto de tabaco con respecto a otro”. Subrayando que “cualquier modificación de estos elementos
tiene impacto en el consumo y por tanto en la salud de la
población”
Con respecto al argumento en que se fundamenta el decreto de combate al contrabando, recuerdan que “existe
un protocolo de combate al contrabando establecido por
la Organización Mundial de la Salud” cuyo cumplimiento
haría innecesario el cambio de la normativa por un decreto
vinculado al consumo de tabaco.
En base a todo lo que vienen exponiendo los técnicos
reunidos en la Comisión Interinstitucional Asesora para el
Control del Tabaco que funciona en el propio Ministerio de
Salud Publica bajo el liderazgo del Programa Nacional para
el Control del Tabaco, desde esta publicación nos adherimos modestamente al rechazo al cambio de la legislación
vigente y al pedido de revocación del decreto que se aparta
de aquella.
Y acompañamos también las posiciones de la Facultad de
Medicina, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, de la Comisión H. para la Salud Cardiovascular, del Fondo
Nacional de Recurso, de la Sociedad Uruguaya de Tabacología,
del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo
y de representantes de FEMI y el SMU, que integran también
aquella Comisión Interinstitucional.
Al hacerlo reafirmamos una vez más con Erick Fromm:
“Hace miles de año se le dijo a una pequeña tribu: Puse ante
ti la Vida y la Muerte… la bendición y la maldición y ELEGISTE
LA VIDA “. Esa es también nuestra elección. 14.09.2022.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida
en Florida, de interés
departamental
(Res. 19486/2002)

3

NOTA

SETIEMBRE 2022

4

viene de pág. 2
der el dolor como fenómeno humano,
analizando la vinculación de aquel que
sufre con sus congéneres, atravesando
terrenos filosóficos, psicológicos y
artísticos.
En EL PODER MÉDICO (Estuario –
Brecha, 2020) realiza un análisis de la
medicina contemporánea desde distintos puntos de vista, aunque con un
eje común: el poder y su contracara: el
sometimiento. Propuestas de Michel
Foucault y José Pedro Barrán guían
este trabajo ensayístico cuya hipótesis
parte de la relación de poder entre el
médico y su paciente, los cambios de los
últimos siglos y el riesgo del fin último
de la medicina: la atención empática
del sufriente.
MÉDICOS ILUSTRES EN LA
ACADEMIA DE LETRAS
Álvaro Díaz Berenguer ingresa a la Academia Nacional de Letras, que con anterioridad integraron los médicos y escritores
José María Delgado, Emilio Oribe Esther de
Cáceres y Eduardo Blanco Acevedo.

JOSÉ MARÍA DELGADO
(1884-1956)
ALUMNO Y ADMIRADOR DE
FRANCISCO SOCA
Este médico salteño en su formación
médica tuvo la fortuna de ser alumno de
Francisco Soca en el entonces “Hospital
de Caridad”, hoy Hospital Maciel, quedando como todas las generaciones que
le conocieron profundamente impactado
por las cualidades personales y profesionales de ese maestro de la Medicina
nacional, que había cursado sus estudios
en Montevideo y luego con una beca
vuelto a cursar en Francia. Al cumplirse
30 años de la muerte de Soca, el 24 de
julio de 1952, se realizó un homenaje
en el Instituto Histórico y Geográfico del
Uruguay; allí José María Delgado pronunció una conferencia donde expuso
la semblanza y caracterización de este
notable profesor. José María Delgado
había nacido en Salto, con importante
producción literaria, destacándose la
primera biografía del escritor Horacio
Quiroga.

de literatura, elogió calurosamente la
obra de Esther de Cáceres y prologó
alguno de sus libros.
Ocupó la Cátedra de Estética y Composición Literaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Se destacó como
profesora de literatura en Enseñanza
Secundaria y en el Instituto Normal, sin
abandonar, como fue dicho, ni su carrera
médica, ni su labor literaria.
Entre 1945 y 1948, en la postguerra
inmediata, estudió en La Sorbona, de
París. También fue agregada cultural en
la Embajada de Uruguay en Washington
DC, y desde 1961 integró la Academia
Nacional de Letras, organismo al que
representó en múltiples congresos y
eventos internacionales.

EMILIO ORIBE
(1893- 1975)
Fue Vicepresidente de la Academia
Nacional de Letras. Emilio Oribe ha publicado, entre otras, las siguientes: Canto
del cuadrante (1938), Poesía (1944),
Estudios sobre las ideas estéticas (1950),
Rapsodia bárbara (1953), Sobre la estética de Schopenhauer (1963), Antología
poética (1965). Una edición de Poética
y Plástica, en dos tomos, publicada en
la Colección de Clásicos Uruguayos de la
Biblioteca Artigas, estuvo al cuidado de
José Pedro Barrán y Benjamín Nahum,
quienes sin duda habían conocido estrechamente a Emilio Oribe en la antigua
Facultad de Humanidades y Ciencias, y
realizaban su tarea en vida del autor. El
prólogo de Alfonso Llambías de Azevedo
se dedica al análisis exhaustivo de la obra
literaria y filosófica de Oribe.
Emilio Oribe, escritor, poeta, docente
y filósofo, había nacido en Melo (Cerro
Largo) en 1893. Estuvo entre los fundadores de la Facultad de Humanidades y
Ciencias, en 1945, y fue su segundo decano, sucediendo a Carlos Vaz Ferreira.

ESTHER DE CÁCERES
[ESTHER CORRECH DE
CÁCERES]
(1903-1971)
Nacida en la ciudad de Pando, Esther
Correch fue discípula y colaboradora
de Américo Ricaldoni, realizó ejercicio
profesional por años, fue médica escolar
y dedicó muchos años al estímulo de
escritores y artistas, como verdadera
mecenas: entre otros de Joaquín Torres
García y Felisberto Hernández. Colaboró con Pablo Purriel para la instalación
de los murales de la Colonia Sanatorial
“Gustavo Saint Bois”, que fueron pintados por los integrantes del Taller Torres
García en 1945.
Esther de Cáceres divulgó ampliamente los planteos estéticos de su amigo
Joaquín Torres García, mediante ensayos
y conferencias; fue miembro fundacional y directora del Taller Torres García,
integró varios círculos culturales, como
la Asociación de Amigos de León Bloy y
el Centro Jacques Maritain, entre otros.
De ella ha dicho Jorge Ruffinelli: Esther
de Cáceres perteneció a la generación
modulada por amigos y discípulos de
Eduardo Dieste y el Grupo Teseo, creado
hacia 1924 y mantenido incluso como
una curiosa vinculación en nuestra
historia, entre poesía y arte, teatro y
pintura, en búsqueda de un horizonte
estético mayor que englobara todas las
manifestaciones del espíritu. La poeta
chilena Gabriela Mistral, premio Nobel

EDUARDO BLANCO ACEVEDO
Eduardo Blanco Acevedo (1874 –
1971), destacado cirujano y ginecólogo,
egresado en 1912 de la Facultad de
Medicina de UdelaR y especializado en
Francia, con larga trayectoria en servicios parisinos durante la Primera Guerra
Mundial, jefe de servicio de ginecología
en el Hospital Pereira Rossell, profesor
de cirugía de la Facultad de Medicina,
director del Instituto de Cirugía de
Graduados del MSP, primer ministro de
salud pública y autor de su ley orgánica
en 1934, durante el gobierno de facto de
su consuegro Gabriel Terra. Presidió la
comisión que llevó adelante la construcción del Hospital de Clínicas, desde 1930
hasta 1953, y fue senador, ministro y
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consejero nacional de gobierno. También
integró la Academia Nacional de Letras
desde 1951, dictando una conferencia de
ingreso sobre “Las letras en las ciencias”.
PROYECCIÓN DE LA OBRA DE
ÁLVARO DÍAZ BERENGUER
No se limitó a ejercer y enseñar medicina. Se preocupó y ocupó de trasmitir
a los jóvenes la inquietud por “pensar
en lo que hacemos”, tal como llevó por

lema el curso de Humanidades Médicas
que ya tiene diez años. Procurando así
revitalizar el ejercicio, humanizándolo,
para buscar un óptimo relacionamiento
con el paciente y su familia. Él y su grupo han bregado por acercar el arte a la
medicina, así como la antropología, la
historia y toda la serie de miradas que
la pueden enriquecer. Promoviendo el
espíritu crítico y alerta para lograr el
encuentro entre una confianza (del paciente) y una conciencia (del médico). Su
dedicación a la filosofía, el encuentro con
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el psicoanálisis y la medicina contemporánea, lo distinguen como un docente de
excepción y un pensador que continúa la
obra que inició Héctor Homero Muiños
(1888 – 1971), cuando escribió por 1960
“Medicina, una noble profesión”, editada
por la Facultad de Medicina de UdelaR.
Sus permanentes aportes, desde los
libros reseñados o a través de artículos y
conferencias de análisis e interpretación
de diversas situaciones, constituyen un
aporte invalorable para devolverle a la
medicina su esencia, la que debe procu-

5

rar rescatar cada generación.
En la Academia Nacional de Letras
Álvaro Díaz Berenguer ocupará el sillón
que lleva el nombre de Francisco Acuña
de Figueroa, el poeta autor de la letra
del himno nacional uruguayo.
Desde EL DIARIO MÉDICO felicitamos
al querido amigo y colaborador, por este
justo reconocimiento, que destaca la
trayectoria de este médico y docente
que ha consagrado tanto esfuerzo para
mejorar la calidad del ejercicio profesional.

Entrevista al Director Dr. Francisco
“Paco” González Martínez en los 70
años de la Escuela de Graduados

LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR
Si bien la escuela de graduados fue
creada en el año 1953, en 1993 es aprobada la nueva Ordenanza por el Consejo
Directivo Central de la UdelaR ¿Qué
cambios fundamentales trajo aquella
ordenanza?
Las ordenanzas son disposiciones de la
UdelaR que regulan un área o aspecto de
su funcionamiento. Ordena los procesos
y actividades. La ordenanza de 1993
estableció las actividades centrales de
la Escuela de Graduados: las carreras de
posgrado y sus tipos en duración, características y a quienes estaban dirigidos
los cursos breves que dan certificados,
y las actividades que se llaman Desarrollo Profesional Continuo en nuestra
Facultad, y Educación Permanente en
la UdelaR. La Educación Permante de
los especialistas incluye actividades
destinadas a quienes tienen títulos obtenidos en la Facultad de Medicina, se
mantengan actualizados a fin de tratar
de la mejor manera a los pacientes y
otros usuarios.
Estas actividades tienen comisiones
centrales en la UdelaR: de Educación,
de Posgrado, de Educación Permanente
y de Extensión que se articulan con la
Comisión Coordinadora del Interior para
organizar y asegurar la mejor oferta de
excelencia de actividades de aprendizaje
en todo el territorio.
Las carreras de la Facultad de Medicina
existían desde antes y las de la Escuela
de Graduados de la Facultad de Medicina
(Fmed) se inscriben en la evolución de la
propia Facultad y la Universidad.
La Fmed se funda en 1875, creándose
la carrera de Doctor en Medicina.
En 1952 se aprueba la creación de

la Escuela de Graduados (EG) por el
consejo de Fmed y el Consejo Central
Universitario.
Su comisión directiva comienza a
funcionar el 30 de diciembre de ese año.
En 1953 se aprobaron los primeros
programas y comenzaron algunos cursos. En 1956 se otorgaron los primeros
títulos.
En 1953 se realizaron los primeros
cursos de perfecionamiento para graduados.
Y en ese mismo año- 1953 - se inaugura el Hospital de Clínicas.
En 1958 se aprueba la Carta Orgánica
de la Universidad de la República.
En 1978 se promulga la primera ley
de residencias médicas que instala el
aprendizaje en los aspectos clínicos y en
la práctica clínica en áreas universitarias
y no universitarias.
En 2006 se define el perfil del egresado de la carrera de Doctor en Medicina
en la Facultad de Medicina, basado en
su humanismo, responsabilidad social,
competencias científicas, integración
de equipos en el sistema en general, así
como práctica de la medicina general a
nivel de la comunidad y superación personal. Agrega el perfil: actuar en forma
responsable en el área de su competencia, con sentido humanístico y dentro
de las normas éticas reconocidas en la
profesión, frente al paciente, la familia,
el equipo de salud y la comunidad, sin
discriminación de ningún tipo
En el 2003 se crea la Especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria
reconociendo que el mayor número de
usuarios, de acciones de prevención y
recuperación de la salud en personas y
poblaciones, se da en el llamado primer
nivel de atención (atención en domicilio
y consultorios, a poblaciones).
La pandemia y en nuestro país la epidemia de COVID-19 puso de relieve la
importancia de este nivel de atención y
esta especialidad. Las etapas de diagnóstico, el rastreo de contactos, la atención
de la mayor proporción de enfermos se
dio en el primer nivel. Cierto que hubo
grandes desafíos también en el segundo
nivel (a nivel del hospital salas de medicina y cirugía general y especialidades)
y la tensión a nivel de sectores de tercer
nivel (centros de tratamiento intensivo).
En 2010 se crea la primera carrera para
licenciados: Gerontosicomotricidad.

Dr. Francisco “Paco” González Martínez
¿Cuántas especialidades comprenden
la escuela de graduados y desde qué
criterios se han ido integrando nuevas
especialidades?
La Fmed ofrece 85 carreras de posgrado, de las cuales 26 otorgan el título de
Diplomado-a y 57 el de Especialista. Son
aproximadamente el 26% de la oferta
de la UdelaR. De hecho en 2019 hubo
1542 egrersados de carreras de posgrado, siendo 414 de Fmed. Se crean a
propuesta de las unidades docentes que
representan las disciplinas de las carreras
de la Fmed. En general surgen de avances
científico-técnicos y toman en cuenta la
formación de profesionales para la mejor
asistencia de la población.
Algunas, llamadas académicas, están
destinadas a formar investigadores.
Por ejemplo: el conocimiento de cada
vez más microbios, de las formas de prevenir que nos afecten, tratarlos y atenuar
la enfermedad, dio lugar a la Infectología.
¿Nos podría contar algunos de los
principales aportes que se han generado a través de la creación del Programa
para la Investigación Biomédica?
Tradicionalmente se diferencia entre
investigación básica, de laboratorio y
de enfermos, si lo expresamos de una
manera coloquialLa investigación sobre pacientes y poblaciones permite conocer los estados
de salud y enfermedad, su frecuencia,

etc. La investigación básica se refiere a
los procesos físicos, químicos, etc, donde
el objetivo de la investigación es conocer cómo suceden las cosas en nuestro
organismo. Un eslabón entre ambas es
la investigación de laboratorio, pero aplicada por ejemplo - (ésta también suele
conocerse como básica)- a la creación
de vacunas, de antibióticos, de que los
receptores de trasplantes acepten bien,
sin conflicto, el trasplante.
Consideramos un error grave sostener
como algunos lo hacen, que en países
como el nuestro la investigación debe
centrarse en investigaciones sobre los
enfermos y tal vez de algunas de laboratorio dada la escasez de recursos, dejando para los países más ricos la básica.
Los países más fuertes e independientes
son los que tienen la investigación básica
y de laboratorio tan fuertes como las
clínicas. En nuestra Facultad la investigación básica y de laboratorio es, pese
a las dificultades, muy importante y
esto sirvió notoriamente en el caso de
la COVID-19, de distintos modos, para
evitar que se expandiera y para disminuir
la enfermedad y la muerte. Claro que la
investigación clínica y epidemiológica es
imprescindible para conocer nuestras
enfermedades, cuáles son las personas
que se afectan más y más gravemente.
Sólo así se pueden prevenir y curar mejor
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específicamente a los que vivimos en
Uruguay.
Los especialistas deben saber sobre
investigación lo suficiente para gerenciar
su propia actualización de conocimientos, luego de obtener el título y toda la
vida. Nuevas enfermedades y brotes
de existentes se descubren y nuevas
soluciones se crean, por profesionales
dedicados a la atención directa de personas y poblaciones atentos a nuevas
situaciones.
El Programa de Investigaciones Biológicas (Pro.In.Bio) está destinado a formar
investigadores de una manera formal,
bajo una determinada metodología
que se expresa en los cursos y tesis. No
excluye que otros docentes y clínicos se
formen por si mismos como investigadores. Los temas de investigación en el
Pro.In.Bio están relacionados a la intersección entre las ciencias básicas, como
fisiología, bioquímica, biofísica etc y las
clínicas: medicina familiar y comunitaria,
cardiología, medicina interna, etc. Son
una especie de puente, sobre el que se
trasladan conocimientos de las ciencias
básicas a la clínica y la inversa. En general sus alumnos son a la vez alumnos o
egresados de carreras de posgrado que
forman profesionales de la salud. Las
tesis de los alumnos contribuyeron al
conocimiento en general y, particularmente, sobre aspectos del Uruguay.
Pero dado que estos alumnos estan
dispersos en las disciplinas clínicas, generaron un fuerte cambio cultural en dichas
clínicas, intensificando, expandiendo
y mejorando la calidad de la investigación clínica: éste, creo, fue el principal
producto sistémico: generar un cambio
cultural en las unidades clínicas hacia la
excelencia de sus proyectos de investigación, pasando de la espontaneidad hacia
la sistematización científica.
¿En qué medida se ha logrado mante-

ner la formación de especialistas dentro
del ámbito académico?
Las y los profesionales de la salud,
como de enfemería, fisioterapia, medicina, aprendemos en buena medida
acompañando a profesionales ya formados, en la atención de las personas. Así
adquirimos conocimientos y destrezas e
incorporamos valores que nos permiten
estar a cargo de situacicones de salud y
enfermedad de las spersonas. El dinero
asignado a la UdelaR en los presupuestos
es insuficiente. La formación de profesionales para la salud de la gente se logra

con esos dineros, pero en mucha medida
a expensas del esfuerzo de docentes,
administrativos y personal de higiene.
Y es también resultado de la apuesta en
su formación en la UdelaR de miles de
estudiantes.
La Fmed ofrece 85 carreras de posgrado, de las cuales 26 otorgan el título
de Diplomado-a y 57 el de Especialista.
UdelaR refiere en 2019 egresados de
402 carreras. Las de EG-Fmed son aproximadamente el 21% de la oferta de la
UdelaR.
En 2021 y hasta agosto de 2021 ingre-

saron 1122 alumnos-as, 673 por año.
En 2019 egresaron de la UdelaR 1542
profesionales, de los cuales 414 (26.8%)
fueron de la Fmed (además hay 1 compartida con Ciencias Económicas)
En suma, en 2019 los egresados de
Fmed representaban el 26.8% de los de
la UdelaR, proviniendo del 21% de las
carreras de UdelaR.
Se ha mantenido a expensas del entusiasmo y dedicación de docentes y
alumnos, esta mística de la Universidad
pública es el gran motor. Esto permite
mantener las carreras pese a la insuficiencia histórica y actual del presupuesto
universitario.
¿Cómo funcionan los diferentes campos de práctica tanto a nivel público o
privado?
La formación de especialistas de las
carreras de la Fmed exige aprendizaje
en la práctica clínica, acompañando
el proceso de atención a las personas,
realizado por especialistas. Esto hace
que el campo de práctica en ámbitos
donde existen docentes de la UdelaR sea
insuficiente para satisfacer la calidad y
la cantidad de especialistas necesarios.
La Fmed ha creado un sistema donde
acredita unidades asistenciales para que
se formen alumnos. Son las mutualistas
y otras instituciones las que se ofrecen
para tener esta función y son fuertemente insuficientes. Por eso la Fmed
considera que todo el sistema público,
el SNIS, debe estar a disposición de la
formación de especialistas.
¿Cómo es actualmente la situación de
los créditos presupuestales en relación a
la financiación de cargos de residentes?
Los cargos de residentes son financiados por las mutualistas que, a voluntad,
son las que ofrecen el número y tipo de
cargos para el llamado cada año.
El residente médico se forma en la
especialidad integrando un equipo de
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salud. No tiene autonomía como especialista pero sí en sus competencias
como médico. Siempre está supervisado.
Al ir aprendiendo su autonomía es cada
vez mayor porque, repito, es médico y
además siempre supervisado. Esto es
así para contribuir a la seguridad en la
atención de pacientes y otros usuarios.
En nuestra experiencia los y las jóvenes
residentes son rápidamente apreciados
por los pacientes, su capacidad de vinculación positiva, apoyo, acercamiento
es muy elevada, su responsabilidad en
actuar en lo que son competentes despiertan la confianza en los usuarios que
los buscan para consultarlos.
Lamentablemente el sueldo por hora
de residentes es aproximadamente la
mitad de lo que cobra el médico de medicina general, siendo que cuando el residente ingresa es un médico de medicina
general. Se dice: pero claro le pagan por
aprender! Todo lo contrario, desde que
ingresa trabaja a tiempo completo como
médico integrante del equipo de la especialidad, tomando las responsabilidades
de nivel de médico general y a medida
que aprende incorpora conocimiento y
acciones de la especialidad. Agrava la
situación y atenta contra el sistema, el
aprendizaje y las residentes, esa retribución para cargos de 44 hs semanales.
Los residentes están en el momento de
la vida en que conforman una familia
con toda la exigencia que ello tiene,
económica, de tiempo, de energía, exigencia mayor aún en las mujeres con el
embarazo y la pareja con la maternidad.
Suponemos que como en todo ámbito se dan determinadas situaciones
emergentes más allá de todo marco
institucional u objetivos fijados ¿Se
han dado actualmente algunas de esas
situaciones emergentes que quisiera
señalar?
Resumo los mayores desafíos:
- Ampliar los cargos a fin que la mayoría de los posgrados sean por el régimen
de residencias. Para ésto el SNIS, que
es público, tiene que participar para la
formación de residentes de medicina de
una manera programada por el sistema
educativo. Se necesita una voluntad que
lo interprete a nivel de las autoridades
nacionales.
- Dar un salario mínimamente adecuado al residente, por justicia laboral y
para contribuir a su mejor rendimiento
y a mantenimiento en el sistema
- Adecuar la oferta en calidad y cantidad a lo que necesita la atención de las

personas.
- Expandir a todo el territorio la formación de residentes. La presencia del
residente mejora el proceso de atención
de las personas y su distribución en todo
el territorio donde se pueda aprender,
contribuye a la radicación posterior de
los especialistas en todo el país. Para
que se haga efectivo requiere además
políticas de salud que establezcan las
necesidades de asistencia y especialistas,
y promuevan la presencia y distribución
de profesionales en el territorio según
lo necesario, premiando la radicación
en áreas difíciles para la práctica profesional que además determinan que
esté lejos del resto de su familia, de sus
propios hijos cuando crecen e ingresan
al secundario o la Universidad.
- Seguir en la línea de la UdelaR y
Fmed: que los profesionales sean personas sensibles a la fragilidad de los
usuarios y en particular a los pacientes,
que tengan conocimientos adecuados
para resolver sus problemas de salud
con los conocimientos actuales y acompañarlos con sensibilidad y respeto en
su situación de enfermedad. Contribuir
aún en el posgrado a la consolidación
de especialistas ciudadanos y habitantes
responsables en su contexto social para
contribuir desde su profesión y su vida
toda a la cohesión y justicia social tal
como lo establece nuestra constitución.
Profesionales fuertemente insertos en la
realidad del Uruguay, de los problemas
generales y particulares de su población
y llevando la asistencia a la mayor excelencia posible, refiriendo lo necesario
para lograrlo. Este es el desafío para
profesionales de ciencias básicas, clínicos, epidemiólogos y administradores
de sistemas de salud.
- Que tengan un manejo adecuado en
el trabajo individual y en equipo, para sacar el mayor rendimiento de los recursos
a su disposición
- Que todos los egresados de la Facultad tengan posibilidad de una formación
en un área de especialización
- Que la formación bajo la forma de
residencias se extienda a todas las profesiones de la Facultad de Medicina y
del Área Salud
- Una vez que se reciben, los especialistas tienen que seguir aprendiendo
durante toda su vida a través del intercambio con otros colegas e integrantes
del equipo de salud, cursos, congresos.
El sistema sanitario, la Universidad, las
sociedades científicas, el Colegio Médico
y los gremios tiene que coordinar, profundizar y ampliar los recursos para que
el profesional, aun actuando en zonas

remotas, pueda acceder a estas instancias de aprendizaje. Esta exigencia de
seguir aprendiendo se vincula con la gran
y rápida incorporación de conocimientos
y es la herramienta para asegurar la mayor calidad de atención a las personas,
centradas en la seguridad y derecho de
los pacientes y otros usuarios.
- Creemos que la creación de un
sistema nacional de aprendizaje o desarrollo profesional continuo, con la
participación de todas las instituciones
responsables de la asistencia, es una
forma determinante de la adecuada
atención de la población, y asegura,
como decíamos, que la seguridad del
paciente sea verdadera. La articulación
de todas las propuestas educativas a
nivel nacional, que son abundantes, y la
definición programada de sus objetivos
es imprescindible para usar todos los
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recursos de la mejor manera. A la vez
respeta y fomenta la necesidad del profesional de mantener actualizados sus
valores, conocimientos y competencias
para que todos puedan confiar en él.
---------------Agradecemos al Director de la Escuela
de Graduados, Dr. Francisco González
o “Paco” como a él le gusta que se le
llame, la atención al otorgarnos esta
entrevista, el tiempo que nos dedicara,
los cuadros y gráficas proporcionadas
y la cordialidad y solvencia con las que
respondió a todas nuestras interrogantes. No dudamos que, de aquí en más, el
estimado profesional y la institución que
dirige estará periódicamente presente
en estas páginas de El Diario Médico,
para seguir ilustrándonos e ilustrando a
nuestros lectores. S.A.M.
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Uruguay: política nacional de cuidados,
prevención y realidades territoriales
Uruguay dió un gran paso en materia de derechos con la creación por
ley del Sistema Nacional de Cuidados en el año 2015. Antes los cuidados
de personas mayores y discapacitados fueron vistos como responsabilidades privadas de las familias respectivas, sufriendo grandes desigualdades, descargando sobre las mujeres el cuidado de sus familiares. Las
personas mayores, los discapacitados, los niños y las personas que cuidan
son los grandes colectivos amparados en esta política nacional, pero los
protagonistas deben incluir a toda la sociedad.

DR. PABLO ANZALONE
Dr. en Sociología
Lic. en Educación
Diplomado en Políticas
Públicas e Innovación.
Mag. en Sociología
La importancia de pensar conjuntamente la salud y los cuidados es muy
evidente. Ambos campos se interrelacionan estrechamente. No es posible un
envejecimiento saludable sin cuidados
adecuados. Sin políticas de promoción
de la salud y de prevención de la enfermedad y la dependencia no hay sistema
de protección social en cuidados y en salud capaz de responder a los acelerados
cambios demográficos y epidemiológicos
que vive nuestra sociedad.
Asi como el SNIS fue una transformación revolucionaria de la salud en
Uruguay, el SNIC lo es en el campo de
los cuidados. Con diferencias en los
desarrollos alcanzados, en ambos casos
son procesos que se iniciaron, pero están
lejos de concluir y se requieren nuevas
generaciones de reformas. En el caso del
sistema de cuidados se dieron algunos
pasos iniciales auspiciosos, pero hay
mucho por hacer. El nuevo gobierno que
asumió en 2020 generó una interrupción
al desarrollo de estas políticas a pesar
de que la pandemia, sus abordajes y
consecuencias, afectaron fuertemente
a la población que necesita cuidados.
Una línea estratégica del Plan Nacional
de Cuidados fue la descentralización
y la prevención de la dependencia. La
creación de Centros Diurnos destinados
a personas con niveles de dependencia
leve o moderada es una de las herramientas de esa estrategia. En Montevideo los Centros de Día tienen una trayectoria anterior y se orientaron a personas
autoválidas. La ley 19. 353 plantea : “
Impulsar la descentralización territorial,
buscando contemplar las necesidades

específicas de cada comunidad y territorio, estableciendo acuerdos y acciones
conjuntas con Gobiernos Departamentales y Municipales cuando correspondiere”(artículo 9 inciso G).
En el Plan Nacional de Envejecimiento
y Vejez 2013-2015 se vieron grandes
diferencias entre departamentos. Las
grandes áreas con mayor nivel de cobertura (tanto en lo nacional como
departamental) son las prestaciones
tradicionales: transferencias económicas, prestaciones en salud y soluciones
habitacionales. No hubo al comienzo
avances grandes en otros aspectos importantes como “entornos favorables” y
“accesibilidad”. También faltaban datos
para hacer diagnósticos y seguimiento
de las acciones. Vale resaltar que dicho
Plan incluyó como objetivo dentro de
la convivencia ciudadana promover el
uso compartido de los espacios públicos
entre diferentes generaciones y abordar
la discriminación por edad modificando
los estereotipos negativos.
Es de recibo la propuesta del Equipo
de Representación de los Trabajadores
ERT en el BPS de incorporar el tema de
Cuidados en la discusión sobre Seguridad
Social que promueven el gobierno nacional y otros actores. Son interesantes
en ese sentido jornadas como la llevada
adelante el 9 de setiembre por parte
del ERT, la secretaría de Cuidados y la
secretaría de Discapacidad del PITCNT .
Una investigación de la Udelar en la
que participamos junto con investigadores de Facultad de Medicina, Ciencias Sociales y Enfermería estudió los procesos
de prevención de la dependencia en los
territorios y las experiencias de Centros
de Día. A tales efectos participamos activamente de las actividades de la Red de
Municipios y Comunidades Saludables y
las decenas de talleres de intercambios y
profundización colectiva que se efectuaron en plena pandemia y posteriormente. Se realizaron asimismo alrededor de
40 entrevistas a informantes calificados
y referentes de las experiencias locales
llevadas adelante en Cerro Largo, Paysandú, Montevideo, Colonia y también
Salto, Artigas, Rocha, Durazno, Florida
y San José. En especial se analizan los
Centros Diurnos en el contexto de iniciativas de cuidados y activos territoriales.
En la etapa final de la investigación se
están desarrollando encuentros departamentales para presentar, discutir y enriquecer los resultados dejando abiertas
nuevas líneas de investigación/acción
junto con las organizaciones sociales y
los actores locales. En Paysandú se llevó
a cabo el primero de estos encuentros el

31 de agosto de 2022, y están previstos
en Artigas, Florida, Durazno, Cerro Largo
y otros. Para el 30 de setiembre la Red de
Municipios y Comunidades Saludables
prepara un taller abierto a nivel nacional
(por zoom y presencial) donde organizaciones como Redam, Onajpu, Red Pro
Cuidados y otras puedan comentar las
conclusiones de la investigación.
La estrategia metodológica utilizada
fue la IAP Investigación Acción Participación que apunta a construir conocimientos junto con las organizaciones sociales
para enriquecer las acciones hacia los
problemas detectados. Hay muchos
antecedentes a nivel latinoamericano y
nacional al respecto.
La riqueza de las entrevistas y talleres
amerita a ir recogiendo las distintas
experiencias y las reflexiones o debates
que puedan aportar a las políticas de
cuidados.
A modo de ejemplo se pueden mencionar algunos rasgos de las realidades
particulares de cada departamento.
El departamento de Colonia tiene una
larga historia de trabajo de la sociedad
civil organizada que se vincula con el
lugar de origen de esas personas y el relacionamiento que tienen entre sí. Existen 12 hogares sin fines de lucro para
personas mayores. Como destaca Susana
Kaufmann (2020) “la gente se conoce
mucho y conoce su barrio, conoce sus
aledaños y por tanto el control social es
muy importante”. La sociedad civil está
organizada, hay muchas asociaciones de
jubilados y clubes de abuelos, así como
personas mayores que son activas en casi
todas las localidades. Durante el proceso
del gobierno anterior desde Inmayores
se promovió la Red de Personas Mayores
departamental con los hogares sin fines
de lucro, asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, trabajando con la policía
comunitaria, las mesas interinstitucionales departamentales y los municipios. En
Juan Lacaze se inauguró el primer Centro
de Día del SNIC en 2018. Fue una rica experiencia, muy nueva para la localidad y
a nivel nacional, que procuró respuestas
a una buena parte de la población de
personas mayores.
En Montevideo la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de
Montevideo IM ha trabajado desde
hace varias décadas en la promoción del
envejecimiento activo, es decir desarrollando una estrategia de prevención. La
IM tiene un centro diurno que cumplió
28 años en el 2021. No son dispositivos
orientados a personas con dependencia
sino a personas auto válidas, apuntando
a la prevención. Leonel Molinelli reafirma que toda esta estructura ha sido muy
exitosa para construir redes de personas
mayores en todos los municipios del
departamento. “Es un logro significativo
que todos los meses en distintas zonas
de Montevideo se junten referentes de
grupos de personas mayores a intercambiar, a conocer en qué están e impulsar
la promoción de los derechos de esta

población” (Molinelli 2020). La secretaría de Personas Mayores ha registrado
en Montevideo más de 300 grupos con
los que tienen contacto. Además, están
todos aquellos grupos que se juntan
para realizar actividades que de alguna
forma interactúan con la Intendencia.
Es un tema de cuidado mutuo, afirma
Molinelli. Forma parte del cuidado no
como algo centralizado, pero integra la
prevención, el contacto, la socialización.
Otras experiencias destacables que
vienen desde la década de los 90 son
la del Centro Diurno N° 8, situado en el
Parque Rivera y el Centro Diurno N°2 en
Mercedes y Arenal Grande.
En Paysandú las experiencias fueron
analizadas en diversas entrevistas organizadas por un equipo de investigadoras
de Udelar Cenur Litoral Norte con
referentes de ADAP (Asociación Alzheimer Paysandú) y de CAJUPAY que es la
Casa de Jubilados de Paysandú conformada por tres asociaciones: Asociación
de Jubilados y Pensionistas Escolares,
Asociación Sanducera de Jubilados y
Pensionistas y Sociedad de Jubilados y
Pensionistas de Paysandú. Su labor se
realiza con los jubilados, por un lado,
participando con Onajpu de las luchas
para lograr mejoras de las jubilaciones
más sumergidas, derecho a la salud y
otros derechos que les corresponden
a los jubilados. Por otro lado, brindan
varias formas de recreación como talleres de pintura, de gimnasia, tai chi,
costura, yoga, crochet, tienen un coro,
organizan una actividad recreativa que
llaman “dominata” y otras. El Centro
de Día de Paysandú mantuvo una labor
fructífera en todos estos años articulando con Ajupe, con la Universidad y otros
actores locales.
En todos los centros de día estudiados
junto a la valoración positiva de las comunidades resalta la incertidumbre que
viven sus equipos respecto a la continuidad y también la ampliación necesaria
de esta política.
Del informe final de la investigación
extraemos algunas de sus conclusiones
que enfatizan:
1) La importancia del desarrollo de
estrategias de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento
saludable que tienen componentes
nacionales y generales y componentes
específicos en función de las distintas
realidades existentes dentro del país y
las diferentes vejeces.
2) La validez de los Centros de Día
en la modalidad de abordaje de las
situaciones de dependencia leve y moderada con que se iniciaron en el SNIC,
que recibieron una amplia percepción
positiva desde las comunidades donde
se implantaron.
3) La importancia de los Centros de
Día en la modalidad de abordaje de las
situaciones de personas autoválidas sin
niveles de dependencia como parte de
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un entramado de dispositivos de nucleamiento y actividad de las personas
mayores en los territorios (Uni 3, Clubes
de Abuelos, etc.) cuyo fortalecimiento
es fundamental para la estrategia de
envejecimiento saludable.
4) La necesidad de que los Centros de
Día se articulen con diagnósticos y planes locales que aborden los problemas
críticos del envejecimiento consolidando
y ampliando las formas de participación
activa de las personas mayores. Para
ello se requieren plataformas e instancias de intercambio entre las distintas
experiencias para promover procesos
de aprendizajes que sean incluidos en
los planes locales o generales.
5) El papel relevante de las asociaciones y redes de personas mayores
en la elaboración, implementación y
cogestión de los centros de día, creando espacios para su participación y
articulando su labor con instancias de
formación-acción y con estrategias de
integración ante las diferencias en las
vejeces existentes. Como lo demostró

el Plan Ibirapitá, y con muchas nuevas
razones luego de la pandemia, el manejo
de las herramientas tecnológicas de comunicación es una clave que de ser un
obstáculo puede transformarse en una
posibilidad de ampliación y creatividad
en las interacciones sociales.
6) El rol clave del trabajo interinstitucional e intersectorial para el desarrollo
de estas estrategias en particular entre
el gobierno nacional en sus distintos
ministerios y el BPS, los gobiernos departamentales y municipales, las instituciones educativas y de protección social,
el sistema de salud, evitando la lógica de
feudos, superposición o compartimentación de los esfuerzos y los recursos.
7) Estas estrategias de promoción
del envejecimiento saludable y prevención de la dependencia requieren,
se insertan, apoyan e interactúan con
los imprescindibles cambios culturales
involucrados en un paradigma de la
vejez que supere los estereotipos de pasividad, decrepitud, irrelevancia social.
En este punto es sustancial el rol de los
medios de comunicación, del sistema
educativo a lo largo de todo el ciclo de

vida, las acciones intergeneracionales,
las iniciativas culturales y productivas,
para destacar e incrementar el aporte de
las personas mayores a la sociedad. Se
trata de asumir la concepción sobre los
derechos de las personas mayores que
plantea la Convención Interamericana,
considerando los cuidados, la salud, la
vivienda, la alimentación adecuada, la
cultura, la educación, la potestad de participar y decidir y estar libre de violencias
como derechos humanos inalienables.
8) Las estrategias de Ciudades o Ambientes Amigables con las personas
mayores permiten promover los cambios
estructurales necesarios para asegurar la
accesibilidad, la inclusión, la promoción
de la salud y la ciudadanía activa de estas
poblaciones.
9) Las estrategias de Municipios y
Comunidades Saludables conciben la
salud como una construcción social
donde la participación de las personas,
los colectivos y las comunidades es decisiva para encarar de manera integral los
problemas y las potencialidades. Salen
así del modelo que reduce la salud a la
asistencia, a una óptica individualista
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donde solo importa la dimensión biofísica de la enfermedad, y donde las desigualdades heredadas o creadas por las
lógicas de mercado impiden el ejercicio
de los derechos.
10) Cuidar y formar a las personas
que cuidan debe ser una de las líneas
directrices de las políticas de cuidados,
con una mirada de género que rompa
con la invisibilización y la subestimación
o des jerarquización de tareas asignadas
estructuralmente a las mujeres, sin reconocimiento ni remuneración ni apoyos
efectivos del Estado.
11) La participación activa en la elaboración, implementación, control y evaluación de las políticas públicas que los
involucran es un derecho de las personas
mayores, sus organizaciones y de toda la
sociedad, democratizando las relaciones
sociales y con el Estado.
12) La necesidad de seguir investigando, estudiando las experiencias de cuidados y los fenómenos sociodemográficos
en curso, con la participación activa de
las organizaciones de personas mayores,
la academia, los equipos de cuidadores y
los responsables de las políticas públicas.

Hablemos de Demencia

El 21 de setiembre, Día del Alzheimer, no es una celebración, nadie va
a decir “Feliz día” seguramente, se trata de una enfermedad que nadie
quiere tener, subdiagnosticada por el sistema de salud y sobrediagnosticada por la gente.

DR. FERNANDO BOTTA - MÉDICO
GERIATRA D. T. DE COMEF
En la Salud, a nivel mundial, no sólo local, hay desconocimiento, no es un tema
bien encarado ni en su prevención, ni en
su tratamiento integral y popularmente
se considera como sinónimo de vejez al
deterioro cognitivo, lamentablemente
en una faceta más de la discriminación
hacia la vejez y el desconocimiento
acerca que se puede envejecer saludablemente.
No existe una sola enfermedad causante de demencia, hay muchas de
diversas causas; no puede considerarse
una enfermedad neurológica (aunque
afecte al cerebro) ni psiquiátrica (aunque
tenga síntomas conductuales), obedece
a causas degenerativas, algunas de estirpe genética y a factores metabólicos
y vasculares. La Enfermedad de Alzheimer representa alrededor del 60 por %
de los casos, es degenerativa, crónica,
progresiva, irreversible e incurable pero

hay otras que pueden detenerse e incluso mejorar (algunas hasta curarse) si se
diagnostican precozmente y se tratan.
Deben desterrarse tanto el concepto de
demencia senil, (no existe la senilidad
como tal) así como el que nada puede
hacerse frente a la demencia. Tampoco
existe el “ataque de demencia,” cuando
una persona sana (o una demenciada
conocida) sufre súbitamente síntomas
cognitivo -conductuales se trata de una
urgencia médica que debe considerarse
como tal, no hacerlo es un profundo error.
El deterioro de la memoria, es el síntoma precoz más común de demencia y, sin
él, no puede hablarse de ella pero no se
trata de cualquier pérdida de memoria,
debe tener características tales como
de no recordar hechos recientes y sobre
todo no reconocer, por el afectado, el
déficit de la memoria. La persona con
demencia no recuerda que se olvida
(usualmente, cuando la persona es
consciente de su déficit en la memoria
el problema tiene otras causas) suelen
ser los familiares, amigos o compañeros
de trabajo los que advierten el hecho
en sus etapas iniciales. A medida que
la enfermedad avanza esa alteración
de la memoria se profundiza, afecta recuerdos más alejados así como provoca
alteraciones en el orden cronológico de
los mismos. Las personas con demencia
pueden perderse en lugares conocidos,
como la calle donde viven, se olvidan de
dónde están o cómo llegaron allí, no saben cómo regresar a casa. Una persona
con demencia también podría confundir
el día y la noche. Suelen confundir las
personas por no reconocerlas en su
memoria, confundiendo a sus cónyuges
e hijos con sus padres o no saber quié-

nes son.
A las personas con demencia les resulta difícil realizar tareas de la vida diaria,
inicialmente se afectan las llamadas
avanzadas, que implican complejidad
o actividades sociales en la comunidad
para luego ir perdiendo las llamadas
instrumentales, que dan la autonomía
(cocinar, lavar la ropa, manejar dinero,
tomar la medicación, cocinar, usar el teléfono , limpiar la casa) para finalmente
ir perdiendo las actividades básicas (vestirse, alimentarse, deambular, bañarse,
usar el inodoro, contener esfínteres) .Ello
determina síntomas fácilmente reconocibles como vestirse de forma inadecuada,
tener dificultades para seguir el hilo de
una conversación o pagar las cuentas,
guardar objetos en lugares insólitos.
Pueden aparecer síntomas de la esfera
afectiva: labilidad emocional, tristeza y,
fundamentalmente, apatía. La apatía es
un grave problema, nada les atrae, nada
les interesa ni les motiva, ello generalmente afecta mucho a los familiares. La

depresión puede simular una demencia,
asi como es también un factor de riesgo
para su desarrollo.
Dentro de los síntomas conductuales
pueden surgir cambios de humor súbitos, impulsividad, agresividad, pérdida
de los frenos sociales, desinhibición
sexual, delirios , alucinaciones; todos síntomas de una mente fragmentada, que
no reconoce la realidad y va perdiendo
lo aprendido.
En etapas avanzadas se instala la
dependencia total y el deterioro físico
caracterizado por trastorno deglutorios,
inmovilidad, constipación severa, pérdida de músculos todo lo que conlleva a la
caquexia , es decir la consunción corporal
y a infecciones que se hacen frecuentes
y recurrentes así como las úlceras por
presión. La dignidad y el respeto humano nunca deben perderse en estos
días asistimos al debate acerca de los
cuidados paliativos y la eutanasia, que
comprenden a estas personas, también
y digo personas, no pacientes..

El deterioro cognitivo no es exclusivo de la vejez, aunque si más prevalente en
esta etapa de la vida. La OMS calcula que más de 55 millones de personas (el
8,1% de las mujeres y el 5,4% de los hombres mayores de 65 años) padecen
de demencia, se estima que este porcentaje aumentará a 78 millones para
2030 y a 139 millones para 2050, son cálculos y estimaciones porque no hay
estadísticas globales y confiables sobre estas enfermedades.
No existe un tratamiento para prevenir
la enfermedad ni para detenerla; hay
medicamentos que ayudan con algunos
síntomas de la enfermedad y que mejoran la calidad de vida de los enfermos y
de sus cuidadores pero solo suelen ser
útil en las etapas iniciales, perdiendo
su utilidad en fases más avanzadas, debiendo suspenderse su administración
en algún momento, no son de por vida.
No existen fármacos con evidencia de
mejorar la memoria, por más publicidad
que se vea en los medios.
Los objetivos del Día Mundial del Al-

zheimer pueden focalizarse en conocer
las necesidades reales de los enfermos,
brindarles terapias de estimulación para
la memoria y ejercicios mentales que
potencien sus capacidades aún no deterioradas; en brindar apoyo público a las
personas con Alzheimer y sus cuidadores
y en la prevención de la enfermedad,
trabajando en los factores de riesgo modificables que pueden desencadenarla o
agravarla. La hipertensión, la diabetes ,
el sedentarismo, la baja culturización, los
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malos hábitos alimenticios y los tóxicos
cerebrales (alcohol, tabaco, etc.) dañan
el cerebro. Es conocido desde hace
décadas el factor protector que tiene
la educación y la culturización frente
al desarrollo de la demencia, a menor
nivel educativo mayor precocidad de

presentación del Alzheimer. Un buen
capital cultural, intelectual (como todo
capital) demora menos en agotarse si
es abundante. Mantener la mente activa
en la etapa adulta y de la vejez protege
claramente de la demencia, así como el
mantenerse activo físicamente, realizando ejercicios al menos cuatro veces
a la semana.

Nuestro país tiene un gran debe histórico en todo lo que tiene que ver con
las personas mayores y, dentro de ello, en el establecimiento de políticas y
programas nacionales que, insertos en un sistema, busquen un encare integral de las demencias. Considerar que nada puede hacerse, dejar librada la
enfermedad a su evolución, mantener o transferir a las familias la carga del
cuidado constituyen incumplimientos al imperativo ético y legal y negación
de derechos humanos .Urge considerar con seriedad el tema y asignar recursos, sin ellos una vez más nos quedaríamos en los discursos grandilocuentes
y enunciados bonitos.
El diagnóstico precoz es fundamental
y debe ser hecho con método científico
para poder disminuir tanto el impacto
como el ritmo de avance de la enfermedad, retrasando la etapa de la dependencia y minimizando los trastornos
conductuales -afectivos tan frecuentes
.Lamentablemente no hay cura para
el Alzheimer cuyos primeros síntomas
pueden empezar en la cuarta década
de la vida, pero si la hay para otro tipo
de demencias que, diagnosticadas precozmente pueden tenerla pero que si
retrasa el diagnóstico ya el daño será
irreversible.

La prevención del Alzheimer y de la
mayoría de las otras demencias pasa
por los estilos de vida saludables y la
reducción del riesgo cardiovascular y,
sobre todo, por un buen capital intelectual el cual se comienza en la primera
infancia y se acrecienta toda la vida. Hay
evidencia más que suficiente acerca que
a mayor desarrollo intelectual y cultural
menor probabilidad de desarrollo de
demencia y menor impacto de esta si
apareciere lo cual sucede a edades más
avanzadas aún. La pobreza está ligada a
la demencia, como a tantas otras cosas,
es un hándicap.

En Uruguay se estima que hay una incidencia de 130 casos nuevos 100.000
habitantes al año y que mueren por demencia 43 por 100.000, son cifras
comparables a los países desarrollados, explicadas por el envejecimiento de
nuestra población. A medida que aumenta la proporción de personas mayores
en una población aumenta la probabilidad de la aparición de enfermedades
como la demencia.
Los familiares cuidadores cumplen
su tarea como consecuencia del lazo
familiar en un esfuerzo que les lleva
a descuidarse a sí mismos y a veces a
enfermar por la sobrecarga y el desgaste que ello implica ya que afrontar
sobrecarga física y emocional en una
tarea difícil; en geriatría particularmente
muchas veces el cuidador es el cónyuge
el cual también ha envejecido y puede
tener sus propios problemas de salud. El

cuidador desconoce cuánto tiempo tendrá que serlo, debe abandonar muchas
veces sus intereses y descuidar aspectos
laborales, recreativos personales siendo
absorbido por una tarea para la cual
ni está preparado. A veces hay mucho
amor por parte del cuidador familiar,
pero otras hay historias de vida con
desencuentros y desavenencias con el
familiar a cuidar que lo hacen aún más
difícil emocionalmente.
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El Alzheimer afecta al enfermo, a sus familiares y su entorno. El cuidador-familiar desconoce cuánto tiempo tendrá que serlo, debe abandonar muchas
veces sus intereses y descuidar aspectos laborales, recreativos personales
siendo absorbido por una tarea para la cual ni está preparado
Cuidar a una persona con demencia
significa ayudarle, respondiendo a sus
necesidades básicas e intentando mantener su bienestar, ello lleva a responsabilizarse finalmente de todos los aspectos
de la vida del dependiente: higiene,
alimentación, vestido, medicación, seguridad. El desgaste se va instalando
lentamente, sus señales no siempre
son advertidas o consideradas, es más
muchas veces son hasta desechadas ya
que el cuidador vive hasta con culpa el
sentirse desgastado frente al deterioro y
dependencia de su familiar. El resto de la
familia, además, suele no comprender ni
aceptar esta situación, minimiza los problemas, se lava las manos, se excusa de
no poder ayudar y hasta responsabiliza
y culpa al cuidador principal por su desgaste y no colabora con los gastos que se

generan.Profesionalizar el cuidado es un
debe de nuestro país, el Sistema Nacional de Cuidados ha dado una respuesta
a las necesidades insuficiente.
Existen señales físicas de desgaste
(Cansancio, falta de apetito, alteraciones del sueño, dolores musculares,
palpitaciones, abandono del aspecto
físico), señales psicológicas (Tristeza,
sentimientos de culpa, disminución de
la autoestima, cambios de humor, irritabilidad, dificultad para concentrarse,
pérdida de memoria) y señales sociales
(Ruptura de las relaciones con familiares
y amigos, desinterés por actividades
que anteriormente realizaba, soledad y
sentimiento de aislamiento).Por ello es
importante que desde la salud cuidemos
al cuidador y que, además el propio cuidador cuide de si mismo.

El envejecimiento saludable, concebido como un proceso de optimización
a lo largo de la vida para llegar a la vejez en la mejor condición posible es
la manera de asegurar vejez en buenas condiciones y no necesariamente
asociada a enfermedad y/o deterioro. Enfermedades y deterioro hay a todas
las edades es obvio, pero se olvida u omite frecuentemente.

Las personas mayores tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida, a
vivir en forma autónoma e independiente, según sus tradiciones y creencias y
ser respetados en su autonomía en la toma de decisiones y la independencia
para actuar. Tienen derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir y no ser
invadidos por otros presionándoles para mudarse o institucionalizándoles
contra su voluntad.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 19430) establece el deber del Estado de
tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el
goce del derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez, en igualdad de
condiciones que el resto de la población.”.
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COMEF inauguró moderno
"Centro Hemato Oncológico"

Y presentó nuevas ambulancias en inversión que supera los 300.000
dólares.
Así lo destacó el presidente del Consejo Directivo de Comef, Dr. Hugo Tarigo,
quien realizó una exposición de logros
y beneficios para los afiliados y anticipó
nuevas obras.
“En realidad el Centro Hemato Oncológico ya está funcionando hace un par
de meses y quien debería estar acá es el
Dr. José Pedro González o algunos de los
integrantes del Consejo Directivo anterior, pero me siento partícipe de todo lo
que hicimos desde hace muchos años”,
comenzó reconociendo Tarigo.
“SOMOS PARTE DE UN
COLECTIVO”
“Me tocó en esta transición porque
somos parte de un colectivo y de un
grupo de trabajo que le hemos dado
continuidad a todo”, dijo a los presentes
en el acto de inauguración que contó con
gran parte del actual Consejo Directivo,
además de funcionarios médicos y no
médicos, Comisión Representativa de
Afiliados, y autoridades departamentales.

LA OBRA ESTABA PROYECTADA
PARA TERMINAR EN 2020, PERO
LA PANDEMIA CAMBIÓ TODO
“El centro es parte de una obra que
estaba proyectada para terminar en los
primeros meses del año 2020 porque era
parte del Master Plan que inauguramos
en 2015 y concretamos la obra del CTI,
Medicina Transfusional, Laboratorio,
toda el área de Administración, Gerencia, Contaduría, Sala de Sesiones. Luego
la reforma y concreción de las obras de
la Sede 1, que quedó espectacular e
inauguramos en el 2019”.
En el 2020, con la Pandemia, las prioridades cambiaron, manifestó. Incluso
recordó que en ese momento el centro
era el Hostal que pertenecía al Centro de
Radioterapia Oncosur. “Luego, esta fue
la mejor proyección pensada, porque el
Centro Hemato Oncológico tiene una
concepción más abarcativa”, explicó.
“Ibsen (Rama) podría hacer un libro
sobre la hematología en Florida y vimos
que esta era el área adecuada porque
acá se atiende a un grupo de pacientes

con determinadas características”, dijo
al destacar la presencia del reconocido
médico y su aporte, presente en el lugar.
EL CENTRO CUENTA CON
TODO EL CONFORT
QUE MERECE EL PACIENTE
“El centro cuenta con todo el confort
y comodidades para nuestra razón de
ser: el paciente. Y la comodidad para
los colegas y el personal de salud. Y la
atención especial para quienes reciben
quimioterapia con las mejores condiciones de contención. Además el lugar
en donde se prepara todo está en este
centro”, destacó.
Agregó que fue diseñado y planificado
para cumplir con todas las normativas y
estándares de calidad para la atención
de estos pacientes.
“Estamos enormemente complacidos
de llegar a la concreción y lograr la finalización de las obras para que nuestros
pacientes puedan atenderse de la manera y con la calidad que merecen”.

UBICADO JUNTO A ONCOSUR,
EL CENTRO ARMONIZA UN
CONCEPTO INTEGRAL DE LA
ONCOLOGÍA
Tarigo destacó que está ubicado junto
a un centro de radioterapia con características regionales, “que tenemos
la felicidad de tenerlo en Florida y se
conforma con cinco instituciones de
FEPREMI junto a Durazno, San José,
Flores y Canelones. Además de la atención de todos los pacientes de Asse de
Florida”.
“Con esto, queríamos armonizar un
concepto integral de la oncología. Independientemente de que esto es de Comef, es una muestra de a dónde hemos
apuntado desde el punto de vista de la
gestión de la institución”, señaló.
AGRADECIÓ A TODA LA GENTE
QUE “PUSO EL HOMBRO” PARA
CULMINAR LA OBRA
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Y una vez más agradeció por el logro:
“Esto fue gracias a mucha gente que
además puso el hombro para que se
pudiese culminar, para que el personal
de salud pueda tener el mejor lugar de
trabajo para contener a los pacientes
hemato oncológicos”.
TRES NUEVAS UNIDADES
EQUIPADAS PARA
PACIENTES PEDIÁTRICOS
También destacó la incorporación de
tres nuevas ambulancias totalmente
equipadas para la atención de la urgencia y traslados. Las unidades cuentan con
equipamiento especial para traslados
de pacientes pediátricos, atendiendo el
convenio vigente. Eso requiere determinadas características y fue así que se establecieron modelos de equipamientos
que tengan la seguridad y comodidad
para los pacientes y para el personal
de salud.
Detalló que la inversión ronda los
300.000 dólares, “tenemos muy claro el
concepto: Este es el dinero de todos
nosotros pero sobretodo de nuestros
afiliados. Y lo gestionamos pensando
en lo mejor para ellos. Y así tengan
la seguridad que lo vamos a seguir
encarando”.
EL DR. TARIGO ANUNCIÓ
NUEVOS PLANES Y OTRAS
OBRAS.
Luego hizo anuncios: “Tenemos una
cantidad de planes que este año se irán
enterando. Y tendremos otras obras.
Seguramente estemos inaugurando un
nuevo acelerador lineal y una reforma
que hicimos duplicando el área de acción
del centro de radioterapia que rondará

los dos millones y medio de dólares. Y
aunque es mucho para la Institución, eso
es posible gracias a la buena administración del dinero de los afiliados”.
Hizo un especial destaque a la nurse
Daniela Barragán. “Cuanto le hubiese
gustado trabajar acá a quien es la nurse
líder de lo que ha sido la oncología en
este lugar. Se jubiló antes de llegar a esta
etapa pero seguramente estará complacida y por eso nos acompaña”.
Y concluyó: “Ustedes son la razón de
ser de nosotros. Día a día metemos cabeza para ver como podemos ir mejorando.
A veces lo que se ve es lo mínimo que
uno no puede cumplir. Y como todo, cometemos algunos errores. Pero nuestra
atención está en el usuario”.
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POR LEONEL GÓMEZ

Último adiós al "Pepe" Segundo

El 20 de enero con casi 100 años falleció en Montevideo José Pedro
“Pepe” Segundo de Arteaga. Su muerte pasó casi inadvertida por el
público general y también por gran parte de la comunidad científica
uruguaya. Ante su fallecimiento circularon algunos correos y hubo una
comunicación con una justa reseña sobre su trabajo por parte de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay (ver recuadro adjunto) y nada más.
No sé si hubo homenajes o reconocimientos en otras partes del mundo,
pero una búsqueda rápida en internet no produjo ningún resultado.
El hecho de que haya ocurrido en enero, que tenía casi 100 años, que ya no
estaba trabajando (aunque se mantuvo
activo hasta cerca de los 90 años), que
hizo gran parte de su carrera en la Universidad de California y no en Uruguay,
son algunos de los factores que contribuyeron a que se fuera así, casi en silencio.
Era un tipo austero, poco dado al halago
y que nunca buscó la notoriedad, por lo
que me reconforta pensar que tal vez
él se hubiera sentido bien con irse de
esa manera tranquila. Pero, si el mundo
fuera un lugar justo, una gran conmoción
debió haberse producido por la desaparición física de uno de los neurobiólogos
más importantes de los últimos 50 años.
Parece una afirmación temeraria porque es difícil hacer rankings en un campo
tan vasto y heterogéneo como las neurociencias, y también puede despertar el
muy uruguayo escepticismo de pensar
“cómo va a ser tan importante un investigador uruguayo”; parafrasenado aquello
de “cómo va a ser famoso ése, si vive a la
vuelta de mi casa”. De todos modos, voy
a intentar justificar porque creo que es
una afirmación adecuada para calificar la
talla de Pepe como investigador. Lo voy
a hacer desde una perspectiva personal,
ya que tuve el privilegio de conocerlo y
trabajar con él, pero sin hacer un inventario riguroso de todos sus aportes ya
que sería un trabajo enorme, inabarcable
en un artículo periodístico.
Para entender la importancia y originalidad de los trabajos de Pepe/Segundo
es necesario repasar algunas nociones
básicas de neurociencias. Entender lo
que hace el sistema nervioso es a la vez,
y en última instancia, llegar a entender
que es lo que somos y cuáles son nuestras capacidades (así como la de los
otros animales) por el rol central que
juega en organizar la complejidad de
nuestra estructura biológica y nuestro
comportamiento (incluyendo al conjunto de cosas que denominamos mente).
Para llegar a eso es necesario entender
el funcionamiento de las neuronas y la
relación entre ellas. Los animales estamos dotados de capacidades sensoriales
que nos permiten detectar e interpretar
el significado de variaciones de ciertas
energías en el ambiente: electromagnéticas (visión), mecánicas (tacto, audición),
químicas (gusto y olfato), etc. Los sensores específicos de los distintos sistemas
sensoriales transducen esas perturbaciones energéticas y las transforman en
señales que se conducen por las fibras
nerviosas dadas /por medio de cambios
en el potencial eléctrico a través de las
membranas de las neuronas. Simplificando podemos decir que se generan
breves pulsos eléctricos que se propagan

por esas fibras nerviosas y que cuando
llegan a los contactos con otras neuronas
activan las sinapsis que son contactos
altamente sofisticados mediante los
cuales las neuronas afectan en mayor o
menor medida el potencial eléctrico, así
como también muchos otros factores de
la configuración molecular de la neurona
postsináptica.
Cada neurona típicamente recibe miles
de esas entradas sinápticas distribuidas
en ese conjunto de arborizaciones de su
compleja morfología celular llamadas
dendritas. Como respuesta a ese patrón
complejo de entradas sinápticas el potencial de membrana varía y cuando alcanza un cierto valor umbral, la neurona
produce un potencial de acción que viaja
por el axón (la prolongación “de salida”
de las neuronas) y activa a su vez entradas sinápticas en otras neuronas. Así
“escuchan” las neuronas y pasan la voz.
De nuevo simplificando mucho podemos esquematizar el funcionamiento
del sistema nervioso en tres etapas: 1)
el sistema nervioso utiliza información
sobre el mundo “codificada” en patrones
de potenciales de acción generados en
los distintos sistemas sensoriales; 2) esa
codificación del estado del mundo se
combina con el conjunto de la actividad
neural interna del SN que representa los
objetivos, las necesidades y todo lo que
el sistema sabe sobre el mundo en base a
su experiencia previa y 3) como resultado
de esa integración produce la actividad
neural que conforma el comportamiento
del organismo: caminar, huir, comer, vocalizar, pensar, etc. En definitiva, cuando
tenemos la experiencia de, por ejemplo,
disfrutar de una hermosa puesta de sol,
lo que tras bambalinas está sucediendo
en el seno de nuestro sistema nervioso
es esa masiva “conversación” entre miles
de millones de neuronas pertenecientes
a muy diversos sistemas y que en fracciones de segunda arma en nuestro cerebro
esa imagen con todas sus connotaciones
y resonancias intelectuales y afectivas.
A esa masiva conversación entre neuronas en la cual muchísimas hablan al
mismo tiempo y se escuchan y se entienden, se la considera como un procesamiento de información basado en algún
tipo de computación. Este proceso computacional poco tiene que ver con la idea
de computación en los dispositivos electrónicos que llamamos “computadoras”.
Las computadoras electrónicas ejecutan
una clase particular de proceso computacional pero la teoría computacional es
mucho más general y abarcativa que la
que realizan esos aparatos. De todos modos, la familiaridad con estas máquinas
(¡tanto que casi todos/as llevamos una
en el bolsillo!) favorece la comprensión,

o al menos la intuición, de la noción de
computación, cosa que no muchos años
atrás era casi inconcebible para la mayoría de las personas. Las computadoras
son máquinas que a través de procesos
de codificación de información (binaria:
en ceros y unos) y usando distintos tipos
de algoritmos son capaces de resolver
una inmensa variedad de problemas.
Esta idea general de computación tiene
puntos de contacto y similitudes con lo
que hace el sistema nervioso, pero por
mecanismos muy diferentes.
La rama de las neurociencias que estudia cómo el sistema nervioso realiza
estos procesos se llama “neurociencia
computacional”. A diferencia de las
unidades procesadores de las computadoras (CPUs) que trabajan básicamente
de una forma “serial” ejecutando instrucciones a velocidades difíciles de concebir
(cientos de millones de operaciones por
segundo), las neuronas son dispositivos
relativamente lentos donde los eventos
“rápidos”, los potenciales de acción,
ocurren a frecuencias en el orden de
decenas por segundo. Una sinapsis química típicamente demora en producir
su efecto decenas de milisegundos. Los
eventos neurales no ocurren de manera
previsible en los intervalos que señala un
“reloj” como en las computadoras, sino
que ocurren de manera estocástica, es
decir que se describen mejor por modelos probabilísticos. Sin embargo, el nivel
de desempeño del sistema nervioso en
tareas como por ejemplo entender el
lenguaje hablado o clasificar imágenes
todavía supera a las más poderosas
computadoras corriendo los mejores
algoritmos (no es el caso de problemas
más estructurados como jugar al ajedrez
o al go). El secreto de la potencia del
sistema nervioso a pesar de sus compo-

nentes lentos y poco precisos radica en
que cada neurona de los 86000 millones
que hay en el cerebro es un complejo
procesador, en la enorme conectividad
y en el procesamiento en paralelo por el
cual miles de millones de operaciones se
están llevando a cabo en cada fracción de
segundo. La “magia” está en esa masiva
conversación de la que ya hablamos, y en
la posibilidad de escucharse y ponerse
de acuerdo en fracciones de segundo.
Esta introducción era necesaria para
que el lector conciba que el profesor
José “Pepe” Segundo fue uno de los que
fundó este fecundo campo de estudio en
el cual hoy trabajan miles de investigadores en todas partes del mundo. Fue uno
de los primeros que desarrolló sistemas
experimentales para estudiar las dinámicas neuronales frente a distintos tipos
de perturbaciones. Fue de los primeros
que hablaron de “código” en el sistema
nervioso y que comenzaron a formalizar
la idea y cuantificar las capacidades de
ese código. De los primeros que usó
formalismos matemáticos sofisticados
para describir procesos neurales como,
por ejemplo, la teoría matemática de los
sistemas dinámicos o la utilización de
modelos estadísticos para describir los
eventos en las neuronas. Fue de los primeros que establecieron la importancia
del “ruido” en las señales neurales. Fue
de los primeros que utilizaron los histogramas de correlación para caracterizar
relaciones entre eventos neurales. Cada
una de estas ideas, entre otras muchas,
que él contribuyó a crear, fueron la semilla de lo que hoy son áreas especializadas
en las que trabajan miles de investigadores en los centros de investigación
más importantes del mundo y que han

sigue en pág. 15
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hecho avanzar de manera prodigiosa
nuestro conocimiento de cómo trabaja
el sistema nervioso. Si eso de por sí fuera
poco, también podemos agregar que
hizo aportes, colaborando con investigadores en distintas partes del mundo,
a las teorías matemáticas que sustentan
la formulación rigurosa de muchos de
esos procesos que ya mencionamos.
Con él se formaron investigadores que
a su vez fundaron potentes escuelas en
Latinoamérica como Iván Izquierdo en
Brasil o/y Ruben Budelli, Omar Macadar
y Francisco Morales acá en Uruguay,
sin mencionar investigadores en EEUU,
Francia, Japón y otras partes del mundo.
Cuando Pepe ya rondaba los 80 años
tuve la oportunidad y privilegio de trabajar con él y disfrutar no sólo de su
inteligencia y vasta comprensión de los
problemas fundamentales del campo
de las neurociencias, sino también de
su enorme cultura general, su amor por
el cine y la literatura, de su humor ácido
y socarrón y de sus comentarios llenos
de perspicacia, escepticismo e ironía,
capaces de desarmar rápidamente cualquier visión ingenuamente optimista
sobre cualquier tema de ciencia o sobre
la marcha del mundo en general. A lo
largo de esos años lo encontré en Japón,
Francia, Grecia, Chipre, pero me consta
que es sólo una pequeña muestra del
conjunto de países y laboratorios que
visitaba anualmente para colaborar e
interactuar con jóvenes investigadores
que lo respetaban y consideraban un
maestro. Su increíble energía tal vez

tuviera que ver con que también era
un entusiasta de la práctica de varios
deportes. Muchas veces hablamos sobre
nuestro amor compartido por el ciclismo
y sé por comentarios de otros que era
un consumado tenista. Con sus casi 90
hicimos un tour por la isla de Chipre que
hubiera dejado al borde del agotamiento
a personas con la mitad de su edad.
También sé por conversaciones con
Ruben Budelli, quien fue mi mentor y a
través de quien lo conocí, que podía ser
un tipo “difícil” en algunos momentos.
El estilo de escritura de Pepe, por el
esfuerzo de ser preciso y fundar con solidez su razonamiento, era muchas veces
intrincado, difícil. No hacía concesiones
a las dificultades del lector para seguir
largas y complejas oraciones, muchas
veces haciendo uso de palabras muy
apropiadas, pero poco conocidas. Eso
hizo que sus ideas y trabajos originales
sean menos citados de lo que debieran.
Otros autores son citados por ideas que
fueron originales de Pepe, pero cuya
autoría se fue diluyendo por la lógica
de un sistema que muchas veces tiene
corta memoria y se olvida de las hondas
raíces que tiene cualquier verdadera
comprensión de un fenómeno.
La realidad actual de la ciencia es muy
distinta de aquella que vivieron los pioneros como Pepe. Ahora investigar es
menos una aventura intelectual en pos
de grandes preguntas dictadas por la
curiosidad y creatividad de los investigadores en sus laboratorios y cada vez más
una profesión parte de un complejo sistema que se suele llamar “la sociedad del
conocimiento”. La creatividad y curiosi-

dad de los científicos siempre fue y sigue
siendo un potente motor de la actividad
intelectual, cultural y técnica de cada
época, pero en esta “sociedad del conocimiento” tenemos roles y demandas
que condicionan fuertemente nuestra
actividad en el laboratorio. También el
ambiente académico genera mucha presión para obtener “resultados” y publicar
en revistas de alto impacto ya que es una
condición necesaria para tener buenos
CVs y, como consecuencia, buenos trabajos. Deberíamos aprender de la cautela y
del escepticismo de Pepe para utilizarlos
como brújula para navegar sin perder el
rumbo en ese mar embravecido de una
ciencia que, demasiado a menudo, corre
sin rumbo detrás de “novedades” que
muchas veces no son más que ilusiones.
Desde EL DIARIO MÉDICO hemos recogido estas líneas que muestran claramente cuál fue el papel de este uruguayo
ilustre y casi desconocido del gran público, que en opinión de quienes trabajaron
cerca de él en el exterior, estuvo entre
los diez mejores neurocientíficos del
mundo. Otro más que fuera de fronteras
ha dejado en alto sitial la investigación
científica realizada por orientales.
COMUNICADO DE LA
SOCIEDAD DE NEUROCIENCIAS
DEL URUGUAY
Con casi 100 años, con su inteligencia
y lucidez intactas, el pasado 20 de enero
dejó de existir en Montevideo uno de los
neurocientíficos uruguayos más destacados de la historia. José Pedro Segundo
nació en Montevideo en 1922; luego de
iniciar la carrera de Ingeniería, cursó y
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obtuvo su título de Médico en la Facultad
de Medicina en 1949. Interesado en
Neurología, transitó por el Instituto de
Patología, por la Clínica del Prof. Piaggio
Blanco, la Cátedra de Fisiología y la de
Neurología. Entre 1953 y 1955, se especializó en
Neurofisiología experimental en la
Universidad de California, con Magoun,
French y Bullock, entre otros. Retornó a
Uruguay (1955) y trabajó en la Cátedra
de Fisiología de la Facultad de Medicina
y dirigió el Departamento de Neurofisiología del Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable. Retornó
en 1960 a la Universidad de California,
donde fue Profesor hasta su retiro cuando fue nombrado Profesor Emérito. Fue
designado también Profesor Emérito de
la Facultad de Medicina y Doctor Honoris
Causa de la Universidad de la República
y miembro de la Academia Nacional de
Medicina de Uruguay. Realizó aportes
fundamentales para comprender la
integración de aferencias sensoriales
que convergen en una neurona de la
formación reticulada, las funciones de
transferencia a través de las sinapsis,
los mecanismos del código neural, y se
lo considera uno de los científicos pioneros de la Neurociencia Computacional.
Formó investigadores destacados en el
mundo, entre los que señalamos por su
relación con nuestro medio, a Juan A.
Roig, Curtis Bell, Iván Izquierdo, Omar
Macadar, y Ruben Budelli. La comunidad
neurocientífica uruguaya lo despide con
la congoja, respeto y gratitud que este
colega recto y entrañable se ha ganado
a lo largo de su larga trayectoria.
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CASMU dejará sin efecto la afiliación
obligatoria como condición para
trabajar en la institución
La medida surge a partir de los reclamos planteados por el SMU en
este sentido y tras un proceso de negociación entre ambas partes, que
aún continúa.
El pasado jueves 8 de setiembre se
llevó a cabo la reunión bipartita entre la
delegación del SMU y la delegación de
CASMU IAMPP acordada en la instancia
previa en el MTSS.
En relación con uno de los puntos
planteados por el SMU respecto a la
afiliación mutual obligatoria a la institución CASMU para poder trabajar en la
misma, la empresa estuvo de acuerdo
en dejar sin efecto este requisito. Paralelamente realizará gestiones ante
el MEC para ajustar los estatutos de la
institución correspondientes, paso que
consideran necesario en el contexto de
esta medida.
La exigencia del cumplimiento de la
normativa nacional (ley 18211 del Sistema Nacional Integrado de Salud), que
expresa que el usuario tiene la libertad

de elegir al prestador de salud, está en
línea con la defensa de los derechos de
los trabajadores y con el trabajo que
realiza el Sindicato Médico del Uruguay.
Vínculo laboral entre trabajadores y
la empresa
Respecto a las situaciones relacionadas
con el vínculo laboral entre los trabajadores y la empresa, con el objetivo de
encontrar espacios de diálogo y negociación, el gremio puso sobre la mesa varios
puntos que conforman una plataforma
de reclamos de su Núcleo de Base, entre
los que se encuentran:
• la seguridad en el ámbito extrahospitalario
• los concursos en la institución
• las listas de prelación de los suplentes
• las titularizaciones, entre otros.
La empresa tomó nota de estos plan-

teos y propuso dar respuestas en una
siguiente reunión, coordinada para el
próximo viernes 16 de setiembre.
En resumen, el proceso de negociación
con la empresa transcurre en el marco

de lo esperado; se aspira continuar con
intercambios frecuentes y lograr acuerdos negociados, que permitan mejorar el
vínculo entre las partes y una asistencia
de calidad para los usuarios.

Por amplia mayoría se aprrobó
reforma del Estatuto del SMU

En Asamblea General Extraordinaria se aprobó la reforma del estatuto
del Sindicato Médico del Uruguay con una participación muy importante
de socios y socias en forma presencial
El jueves 1 de setiembre se realizó
Asamblea General Extraordinaria citada
a los efectos de considerar la modificación del estatuto del SMU.
Sobre las 19 horas comenzaron a llegar
a la sede gremial los socios y las socias
que colmaron las instalaciones del Salón
de Actos.
Antes del inicio formal de la Asamblea,
se realizó un sentido homenaje al histórico taquígrafo de la institución, Ricardo
Aldabe, en su última participación en el
sindicato previa a su jubilación.
Durante 42 años, Ricardo fue testigo
de la historia más rica del SMU. Se retiró
ovacionado y aplaudido por todos los

presentes, entre quienes se encontraban
médicos y médicas, militantes gremiales
de ayer y de hoy, que pudieron apreciar
en estos años su trabajo en múltiples
asambleas o en sesiones del Comité Ejecutivo, además de su rigor profesional,
su don de gente y su calidez humana.
La Dra. Malena Passos realizó el informe con la propuesta de reforma realizada por la Comisión de Estatuto. Luego el
Dr. Gonzalo Ferreira argumentó y explicó
la segunda propuesta.
Culminadas las deliberaciones se puso
a votación las propuestas siendo aprobada la presentada por la Comisión de
Estatutos con el 86% de los votos

Entre los principales cambios aprobados se encuentran las incompatibilidades
para ser elegible, la obligación de presentar declaración de conflicto de interés, la
designación de autoridades del Comité
Ejecutivo, la extensión del mandato,
las fechas de asambleas ordinarias y
elecciones, la habilitación de asambleas
virtuales por medios electrónicos remo-

tos, entre otros.
Las exigencias vinculadas al conflicto
de interés que fueron aprobadas serán
exigibles a partir del próximo acto eleccionario.
Puede acceder al texto completo del
nuevo Estatuto en la página web del SMU
(www.smu.org.uy)
viernes 2 de septiembre de 2022
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15 de setiembre: reivindicaciones del
Sindicato Médico del Uruguay
En el contexto de la movilización nacional convocada este 15 de setiembre, el Sindicato Médico del Uruguay comparte su plataforma, sin
convocar a paralizar tareas.
Nuestra organización se encuentra en
estos momentos en plena negociación
salarial a nivel público y privado, lo que
nos exige la máxima disposición a exponer frente a la población las demandas
planteadas en este ámbito.
Los objetivos están dirigidos a optimizar la calidad de la asistencia que
brindamos y a mejorar las condiciones
de trabajo.
Ambos planos están íntimamente
relacionados y confluyen en los puntos
de nuestra plataforma, que resumimos
a continuación:
PLATAFORMA SINDICATO
MEDICO DEL URUGUAYRENDICION DE CUENTAS PARA
ASSE 2022 (22.06.2022)
Funcionamiento
– Recuperación y mantenimiento de
Salario Real: 10 puntos.
– Presupuestación de los trabajadores
médicos.
– Cierre progresivo de la Comisión de
Apoyo y del Patronato del Psicópata.
– Recuperación del pago de la partida
Variable por el curso de capacitación
(Meta 5)
-Aumento del monto de los Fondos
Variables
Inversión
– Inversiones en infraestructura y
tecnología.
Gobernanza
-Mejora Seguridad
-Pasaje de ASSE del artículo 220 al
artículo 221 de la Constitución de la
República.
-Incorporación de los usuarios de ASSE

a través de ingreso a FONASA
-Disminución de los aportes patronales
de ASSE
-Dotación mínima de médicos de
Puertas asistenciales de Emergencia y
Urgencia.
-Mejora en las condiciones asistenciales: aumento del tiempo de consulta en
policlínica.
– Estímulo de inserción de médicos en
el sector rural.
– Mantener el Fondo Covid
– Equiparacion derechos licencia maternal
Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos
Clínicos:
-Habilitación de farmacias en los centros de salud
-Categorización de las tareas de QQFF
y BBCC
-Pago del cargo de reten de ambas
profesiones.
-Aumento del presupuesto para sostener la compra de medicación necesaria
que se encuentra en el PIAS
PLATAFORMA REIVINDICATIVA
DEL SMU PARA EL SECTOR
PRIVADO (31.07.2022)
Salarios
1. Mantenimiento del Salario Real (SR)
con ajustes según la inflación.
2. Crecimiento del SR
3. Recuperación de la partida variable
por capacitación
Condiciones de Trabajo
1. Concentración del trabajo en el
equipo asistencial
2. Eliminación de las relaciones de
dependencia encubierta

3. Tiempo de la consulta: número de
pacientes por hora en la consulta de
policlínica (retomar acuerdo de calidad
asistencial)
4. Definición de la dotación mínima

de médicos en puerta de emergencia y
urgencia
5. Licencias especiales (por enfermedad y/0 intervenciones quirúrgicas de
familiares de primer grado

Curso seleccionado en los fondos
concursables DPMC-SMU2022
¡Inscripciones abiertas!
Objetivos
Adquirir herramientas para lograr un tratamiento más efectivo y obtener mayor
gratificación en la asistencia a pacientes difíciles.
Responsable: Psic. Ana Bentancor
Inicio de curso: 19 de Setiembre 2022
¡Tenés tiempo hasta el 25 de Setiembre para inscribirte!
Cupos limitados
Link de acceso: https://bit.ly/3RaUby3
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Presidente de FEMI y ejecutivos, en segunda
recorrida por San José, profundizaron
sus importantes contactos
Tuvo lugar la segunda recorrida del ejecutivo de FEMI por el departamento de San José bajo la iniciativa “FEMI en su lugar”.
En esta instancia se llevó a cabo una
reunión en el centro de salud Ciudad
del Plata con el equipo de dirección.
Los Dres. Juan Pablo Kvracejius, Lautaro
Ihlenfeld, y Adm. Julia Rodríguez, acompañados por el director Departamental
de Salud, Dr. Juan Atilio, recibieron a
la delegación de FEMI integrada por el
presidente, Dr. Daniel Ayala, y el titular
de GREMESA-FEMI, Dr. Jorge Bermúdez.
Además, en esta segunda etapa de
la gira, los integrantes de FEMI fueron
recibidos por el Dr. Heber Iparraguirre,
jefe de la Asociación Médica de Ciudad
del Plata, con el que se conversó sobre
la realidad local y la necesidad de sumar ingresos de colegas en régimen de
dependencia, estableciendo líneas de
trabajo en conjunto entre el gremio local
(GREMESA-FEMI) y el prestador privado.
También hubo espacio para visitar el
Hospital de Libertad, acompañados por
su directora Dra. Beatriz Amestoy y la

adjunta a dirección Isella Arocha. En este
encuentro se desarrolló un interesante
intercambio de ideas y opiniones sobre
la realidad del centro y sus necesidades.
En la misma gira tuvo lugar una reunión
con la Dra.Carolina Chapper, especialista
en medicina interna y cuidados paliativos
y directora de la Unidad de Medicina
Paliativa, un ejemplo a nivel nacional
de complementación entre la AMSJ y
ASSE, atendiendo los usuarios de ambos
prestadores de todo el departamento.
El ejecutivo también se hizo un espacio
para visitar al Dr. Luis Noya, referente de
FEMI y colega de amplia y reconocida
trayectoria.
Por último, y para dar culminada esta
instancia de “Femi en su lugar” en el departamento de San José, se visitó junto
con el presidente de GREMESA-FEMI, al
Dr. Baltasar Aguilar, referente y hombre
de consulta permanente tanto a nivel
departamental como nacional.

FEMI
Cuando hablamos de FEMI, hablamos del gremio de los médicos del interior.
Hablamos, además, de la institución que atiende, se preocupa y lucha por los intereses de los médicos en todos sus niveles. Vos también podés ser parte de FEMI.
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FEMI a la opinión pública tras
comparecencia en el Senado
por Rendición de Cuentas

La Federación Médica del Interior pone en conocimiento de la población en general su preocupación por algunos aspectos que están siendo
analizados en estos días en el marco de la Rendición de Cuentas, y por
los que asistió en el día de hoy (viernes 9 de setiembre), a la Comisión
de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.
El sistema de salud del interior en
general y la realidad actual del trabajo
médico en las diferentes regiones país
necesitan ser abordados proporcionalmente en función a sus servicios y
cobertura para poder comenzar a nivelar
las asimetrías existentes.
Estas asimetrías se verifican tanto en
los servicios de salud que se brindan
a la población como en la distribución
de los recursos humanos tanto dentro
del territorio nacional, como dentro del
mismo interior del país.
El 70% de los usuarios de ASSE corresponde al interior del país. Sin embargo,
el escenario actual nos enfrenta a la
terrible realidad de que en la capital
hay 74 médicos cada 10.000 habitantes,
mientras que en el interior hay solamente 24 médicos para la misma cantidad
de personas.
Esta falencia se hace más notoria en
varias especialidades básicas (pediatría,
medicina familiar, ginecología, entre
otras): por dar un ejemplo, en el interior del país hay aproximadamente 1
pediatra cada 350 niños y adolescentes,
mientras que en la capital hay aproximadamente 1 pediatra cada 107 niños
y adolescentes.

Es decir que el interior tiene 40% menos de los pediatras que debería tener
para atender a esta población objetivo.
Solamente el 30% de los médicos está
en el interior del país, y menos del 7% al
norte del Río Negro.
A pesar de esta distribución (y es importante tener en cuenta que el caudal
de usuarios de ASSE aumentó un 10%
en los últimos dos años), la administración estatal tiene un presupuesto de
$U40:000.000 aproximadamente, pero
destina menos de la mitad a los centros
del interior del país, aunque allí esté el
70% de los usuarios.
En el senado hemos planteado que el
presupuesto asignado es insuficiente y
que es imperiosa la necesidad de que se
destinen mayores recursos para poder
cubrir la demanda asistencial de ASSE
en el interior.
Y en especial FEMI reivindica que los
fondos sean volcados de forma más equitativa y proporcional en todo el territorio
nacional, con especial énfasis en el norte
del Río Negro.
Como federación hemos planteado
estas y otras preocupaciones, así como la
necesidad de atender la situación de los
médicos rurales que trabajan en el inte-

Saludamos a todos los médicos infectólogos en su día y agradecemos su trabajo
y dedicación diario en el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades producidas por agentes infecciosos.

rior profundo. La Sociedad de Medicina
Rural ha constatado que la radicación
de médicos en pequeñas comunidades
se redujo un 30% en los últimos años.
En especial, FEMI planteó su preocupación por la situación de la salud mental
en el interior, con tasas de suicidio de las
más altas de la región en Treinta y Tres y
Rocha, por ejemplo.
En este sentido hemos solicitado reforzar o crear equipos de salud mental
en las unidades ejecutoras del interior.
Un psiquiatra no es suficiente, la figura
del psicólogo y de los licenciados en trabajo social forman parte de los equipos
de salud mental y deben incorporarse
efectivamente a los equipos en todo el
territorio.
Por último, entendemos fundamental
el apoyo y al fortalecimiento de la carrera

de Medicina en el interior.
El proceso exitoso en el litoral norte
del país (comenzó con 7 alumnos y hoy
en día hay más de 800 solo en la carrera
de doctor en medicina), necesita potenciarse. Este aumento exponencial de la
matrícula de estudiantes de la carrera
en doctor en medicina en el interior
demanda un fortalecimiento del presupuesto que haga sostenible el sistema en
el futuro próximo.
Esto impacta directamente en las
posibilidades de radicación de los médicos en los diferentes departamentos,
mejorando la equidad geográfica y la
pertinencia social de los procesos de
formación avanzada.
El país no está partido en dos. No hay
un solo interior y la distribución presupuestal debe estar acorde.

9 de setiembre: se conmemoró el Día del Cardiólogo y en ese día saludamos a
todos nuestros colegas. ¡Muchas gracias por su trabajo de cada día!

FEMI
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PRIMERA VISITA A SAN JOSÉ.

En la segunda quincena de agosto
“FEMI en su lugar” llegó a San José

El pasado miércoles 17 de agosto la iniciativa “FEMI en su lugar” llegó
a San José.
Liderados por el Gremio Médico de San
José – FEMI (Gremesa), se mantuvieron
diferentes reuniones de trabajo con los
principales actores locales de la salud.
Además, se profundizó en la difusión
a través de los medios locales, en entrevistas tanto en el diario San José Ahora,
como en las radios CW 41 con Jorge
Gutiérrez Pérez, y Emisora Principal FM
con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas.

También participaron de la difusión Mora
Contenidos y algunos canales locales.
El Pte. de FEMI, Dr. Daniel Ayala y Pte.
de Gremesa, Jorge Bermúdez estuvieron
reunidos con Mercedes Barrera, Directora del Hospital de San José. Allí dialogaron sobre las reformas del hospital y
la situación en general. También estuvo
sobre la mesa la inauguración de la sala
de Salud Mental, un aspecto altamente

relevante.
Posteriormente tuvo lugar un provechoso encuentro con el Dr. Juan Tartaglia,
director de la RAP San José. Participaron
por el gremio de los médicos del interior
los Dres. Daniel Ayala, y Víctor Scaffo, y
el presidente de Gremesa.
En esa reunión hubo un nutritivo
intercambio sobre la atención en el
primer nivel en todo el departamento
y los proyectos de complementación a
desarrollarse en el corto plazo.
El Ejecutivo de FEMI estuvo también

en la Asociación Médica de San José
junto a parte de la comisión directiva:
Dr. Carlos Olagüe, Dr. Rodolfo Morandi
y Dr. Leonardo Perrone, intercambiando
ideas y conversando sobre cuestiones
gremiales.
La jornada finalizó con una reunión
con Agrupación de usuarios de la salud pública y privada de San José y un
posterior encuentro de trabajo con la
directiva del gremio local, en el que se
definieron nuevas acciones a desarrollar
en las próximas semanas.

FEMI
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Reunión con tres grandes referentes
Durante la gira en San José, el ejecutivo visitó a los Dres. Baltazar
Aguilar, Luís Noya y Roberto Ibarra, colegas de amplia y reconocida
trayectoria, además de ser queridos y respetados referentes de la Federación Médica del Interior.

Dr. Ayala y Dr. Roberto Ibarra
Dr. Ayala y Dr. Luís Noya

Con el Dr. Baltazar Aguilar

FEMI
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RECLAMOS CON VISTA A LOS CONSEJOS DE SALARIOS

Ejecutivo de FEMI se reunió con directiva
de Asociación Obstétrica del Uruguay

El Consejo Ejecutivo de FEMI, se reunió con integrantes de la directiva de la Asociación Obstétrica del Uruguay, quienes plantearon la situación actual y reclamos en
vistas a los consejos de salarios del colectivo de las obstetras parteras de todo el pais.
Colectivo que históricamente continúa siendo relegado en cuanto a su reconocimiento en el ámbito laboral; el cual quedó expuesto en el último censo de obstetras
presentado el pasado mes de agosto.

FEMI en el senado
• El 70% de los usuarios de ASSE está en el interior, pero destina menos de la
mitad del ppto.
• En la cap. hay 74 médicos cada 10.000 hab.
• En el interior hay solamente 24 cada 10.000.
• Solo el 30% de los médicos está en el interior y menos del 7% al norte del Río
Negro.
• El país no está partido en dos. No hay un solo interior y la distribución presupuestal debe ser acorde.

FEMI y Dpto. de Salud Ocupacional
de la UDELAR realizaron curso
virtual sobre Acoso Laboral

El 1° de setiembre la comisión de Género, Violencia y Discriminación de FEMI
junto con el departamento de Salud Ocupacional de la UDELAR llevaron a cabo un

curso sobre Acoso Laboral.
En la oportunidad expusieron la Asesora Legal de FEMI Dra. Isabel Abarno y la Prof.
Agda. Dra. Elizabeth Chávez del departamento de Salud Ocupacional de UDELAR.
Se abordaron temas como definición de acoso laboral, protocolos de acoso e
impacto en la salud entre otros, en lo que fue la primera jornada de trabajo en
acoso laboral de FEMI.
La Jornada fue virtual vía zoom, con transmisión desde el canal de YouTube de
FEMI gremial
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FEMI entrevista: Raquel Monteghirfo,
de la Comisión Interinstitucional
Asesora para el Control de Tabaco
Es de público conocimiento que
la decisión del gobierno de flexibilizar la política antitabaco,
permitiendo la comercialización
de paquetes blandos, tuvo una
respuesta crítica por parte de la Comisión Interinstitucional Asesora
para el Control de Tabaco. La Dra.
Raquel Monteghirfo, representante de FEMI y de dicha comisión, nos
despejó algunas preguntas y dudas
respecto al presente conflicto.
¿Cuál es el rol de la Comisión Asesora
para el Control de Tabaco?
Asesorar al Programa Nacional del
Control del Tabaco del Ministerio de
Salud Público en políticas de control de
tabaco entre otras cosas inherentes a
este tema. Está formada por representantes de distintas instituciones a solicitud del MSP para tener las mejores
prácticas basadas en el conocimiento
científico y libre de conflicto de intereses. La FEMI tiene su representante
en esta Comisión que sesiona cada 15
días en conjunto con representantes
de otras instituciones (Facultad de Medicina, FNR, CHLCC, SUT, CIET, CHSCV,
entre otros).
¿Cuál es el impacto que tiene esta
nueva regulación del empaquetado?
El Decreto 282/022 es un retroceso
en medidas que han demostrado ser
eficaces en volver menos atractivos
estos productos nocivos para la salud,
contraviniendo el Convenio Marco de
Control de Tabaco de la OMS ratificado
por el país así como la legislación ya
promulgada.
¿Por qué creen que este nuevo decreto
permite que los cigarrillos sean más

atractivos?
El interior de las cajillas ha sido utilizado por la industria tabacalera para
llegar a sus consumidores y sobre todo
atraer a nuevos consumidores. Además,
la caja blanda es de menor costo para la
industria y podría implicar un producto
más barato en el mercado, favoreciendo
el consumo. El empaquetado, etiquetado
y diseño neutro o genérico de todos los
productos de tabaco así como la uniformidad de los envases de cada tipo de
productos de tabaco que establecía el
anterior Decreto 120/019, son medidas
que impactan en pro de disminuir el

consumo en la población y a favor de la
salud de la misma.
¿Qué sector cree que es más vulnerable a este cambio?
La población joven es la más afectada
siempre y así lo demuestran las encuestas libres de conflictos de interés.
El argumento del ejecutivo es que esta
es una medida para combatir el contrabando, ¿qué tiene para decir respecto
de esta postura?
Este argumento ha sido llevado por la
industria tabacalera a litigios, donde el

arbitraje internacional encontró que la
evidencia presentada por la industria
no establece que las medidas de empaquetado neutro hayan dado lugar
a un aumento en el comercio ilícito
de tabaco. Son otras las causas del
comercio ilícito.
El país ha ratificado el Protocolo para el
Comercio Ilícito que sigue las directrices
del Convenio Marco de la OMS y busca
medidas efectivas para evitar dicho
comercio. En dicho Protocolo no se encuentra ninguna medida de trazabilidad
en el producto, ni de presentación de
empaquetado blando expresadas en el
Decreto 282/8022.
El Programa de Control del Tabaco del
MSP también cuenta con el asesoramiento de una Comisión Interinstitucional
de Protocolo para el Comercio Ilícito
integrada por representantes de DNA,
DGI, MEF, Prefectura, Sociedad Civil, etc,
la cual tampoco fue consultada previo a
la aprobación del decreto.
¿Qué se hizo mal en este proceso?
Viendo el desconocimiento de nuestras leyes en Control de Tabaco y de los
compromisos asumidos por nuestro país
al ratificar el Convenio Marco para el
Control del Tabaco de la OMS, el error
radica en tomar decisiones que tienen
impacto en la salud de la población sin
consultar a los organismos que sí tienen
el conocimiento y el aval científico para
poder definir si son políticas que puedan
perjudicar la salud de la población o
no. Este nuevo decreto favorece a una
industria en detrimento de la salud de
la población
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FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

Sondeo sobre violencia
y acoso laboral 2022

La preocupación creciente de la sociedad en general y en nuestro ámbito en
particular sobre situaciones de violencia
y acoso laboral motiva el abordaje de
esta temática.
La Comisión de Genero Violencia y Discriminación de la Federación Médica del
Interior realizó un sondeo entre médicos
de todos los departamentos del interior
del país para establecer un primer diagnóstico sobre las situaciones de violencia
y acoso en el ámbito laboral, así como
respecto del conocimiento que tienen
los profesionales médicos del interior
sobre estas temáticas.
El objetivo de este trabajo fue generar
un acercamiento inicial sobre la prevalencia de estas problemáticas en el
colectivo médico que trabaja tanto en el
ámbito público como privado de la Salud.
En función de lo establecido en 2019
por la Conferencia internacional del
Trabajo (CIT), se entiende por violencia
y acoso: “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de
amenazas de tales comportamientos
y prácticas, ya sea que se manifiesten
una sola vez o de manera repetida, que
tengan por objeto, que causen o sean
susceptibles de causar, un daño físico,
psicológico, sexual o económico que ocurren durante el trabajo, en relación con
el trabajo o como resultado del mismo”.
Como colectivo de médicos del interior, FEMI comparte lo establecido por
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que reconoció que la violencia y el
acoso son amenazas importantes para la
seguridad y la salud de los trabajadores y
otras personas en el mundo del trabajo
que pueden constituir una violación o un
abuso de los derechos humanos y son
incompatibles con un trabajo seguro y
decente.
INFORMACIÓN
TÉCNICA:
El sondeo se realizó entre el 4 y el 29 de
julio de 2022 a través de un cuestionario
online que se distribuyó directamente a

los teléfonos celulares de los médicos
que integran la Federación Médica del
Interior y que están vinculados al sistema
de mensajería por Whatsapp.
La consigna fue voluntaria y anónima,
con campos de respuesta obligatorios en
todos los casos.
Cerca del 25% de los médicos efectivamente contactados respondieron la
consigna.
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES
RESULTADOS
1. El 74 % de las respuestas fueron
completadas por personas del género
femenino y 26% del masculino.
2. En cuanto al porcentaje de respuestas por franja etaria, la participación fue
decreciente.
• El 36.5% de las respuestas correspondieron a médicos mayores de 55 años.
• El 33.1% a médicos de entre 45 y
54 años.
• El 22.8% a médicos de entre 35 y
44 años.
• Solamente el 7.7% de las respuestas
fueron completadas por médicos de
entre 25 y 34 años.
3. El 61.7% de los médicos que participaron del sondeo trabajan en los dos
sectores de la salud (público y privado),
mientras que el 35.9% solo lo hace en
sector privado y el restante grupo (2.4%),
manifestó trabajar exclusivamente en el
sector público.
4. La inmensa mayoría de los consultados (97.85%), afirma conocer qué es
el acoso laboral. De la misma manera,
la gran mayoría (96.7%), manifiesta que
conoce qué es el acoso sexual en el ámbito laboral.
5. En cuanto a la normativa existente
sobre la temática, el 36% de los participantes reconoció no tener conocimiento,
mientras que 64% de los participantes
dijo conocer la normativa.
6. Consultados sobre si fueron testigos de alguna situación de violencia
y/o acoso laboral a terceros, casi el
60% de los participantes respondió

afirmativamente.
7. Por otra parte, un 43.3% afirmó
haber sufrido personalmente alguna
situación de violencia/acoso laboral.
Este tipo de situaciones ocurrieron un
39% exclusivamente en sector privado,
25%exclusivamente en el sector público
y en un 35% en ambos sectores.
8. Entre los participantes que manifestaron haber sufrido personalmente algún
episodio de violencia y/o acoso laboral,
casi el 80% (78,7%) fueron mujeres.
9. Consultados en general sobre si
sabían qué hacer o a dónde acudir ante
situaciones de violencia y/o acoso laboral, el 49% de los consultados manifestó
no saberlo.
10. Además, dentro de los que manifestaron haber sufrido personalmente
alguna situación de violencia y/o acoso
laboral, menos de la mitad (el 43%), dijo
saber qué hacer o a dónde acudir ante
una situación de este tipo.
11. Finalmente se consultó respecto
a la percepción de clima laboral en su
principal lugar de trabajo, siendo para
la mayoría de los consultados, positivo
en términos de bueno a excelente. Sin
embargo, no se puede eludir que un
19% lo calificó como regular y más de
un 7% como malo o muy malo, lo que
globalmente representa que más de una
cuarta parte de los consultados (26%)
tiene una percepción negativa de su
ámbito laboral.
12. Se destaca que el 41% de los consultados que sufrió personalmente algún
episodio de violencia y/o acoso laboral
percibe su clima laboral en términos
negativos (entre regular, malo o muy
malo), y un tercio de estos como malo
a muy malo.
CONCLUSIONES
DESTACADAS
Siendo que se trató del primer sondeo sobre la temática realizado por la
Comisión de Género, Violencia y Discriminación de FEMI, se obtuvo un número
importante de respuestas.

No llama la atención que la mayor
cantidad de respuestas recibidas fueran
de género femenino, extrapolándose
esto al perfil de agremiados a FEMI, así
como a la población más representada
dentro del colectivo médico en general.
La caída porcentual de respuestas
según franja etaria también está relacionada con el perfil de los médicos agremiados, y no necesariamente debería
interpretarse como desinterés de los
más jóvenes.
Se perciben altos índices de violencia
laboral en el ámbito médico en general, tanto en sector público como en el
privado.
De las respuestas, se infiere un alto
conocimiento sobre violencia y acoso
laboral como temática en general, pero
por otra parte se expone un desconocimiento de la normativa existente y
de cómo actuar frente a este tipo de
situaciones.
Es relevante también que una cuarta
parte de los consultados que participó
percibe su clima laboral como negativo,
y que dentro de los que han sufrido personalmente situaciones de violencia y/o
acoso laboral, esta proporción asciende
a una tercera parte.
Los resultados generales de este primer sondeo nos invitan a reflexionar
sobre la existencia y la alta prevalencia
de las situaciones de violencia y acoso
laboral en el ámbito de la salud.
Esta problemática repercute negativamente en los integrantes del equipo de
salud a nivel individual, como colectivo,
en la calidad asistencial y la seguridad
del paciente.
Para FEMI, promover espacios seguros,
serios y respetuosos, que brinden todas
las garantías para evitar posibles situaciones de violencia o acoso en cualquiera
de sus formas en el ámbito laboral es un
objetivo ineludible.
Comisión de género, violencia y
discriminación
Federación Médica del Interior
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El Hospital Pasteur en su centenario (3)
En ocasión de conmemorarse en noviembre de 2022 el Centenario de
la inauguración del Hospital Pasteur, nuestro segundo Hospital-Escuela,
queremos recordar aquí a algunas de las muchas figuras que hicieron
época en este centro asistencial, formando a muchas generaciones de
médicos y estudiantes, y brindando asistencia a la población, así como
realizando tareas de investigación que tuvieron honda repercusión en
el avance de la medicina nacional.
Resulta indispensable realizar un breve
recorrido por el sendero que dejaron las
Clínicas Médicas y las Clínicas Quirúrgicas que tuvieron por sede este Hospital,
y que enriquecieron el progreso de la
asistencia y la docencia.
LAS CLÍNICAS MÉDICAS
JOSÉ PEDRO URIOSTE LEMOS (1882
– 1963) egresó en 1907, siendo el mejor
de su generación, por lo que recibió beca
de perfeccionamiento para realizar estudios en Europa, donde estuvo con lo más
destacado de la medicina francesa de la
época (Jolly, Vaquez, Widal, Chauffard,
Huchard, Babinski, Mathieu. A su regreso
fue jefe de clínica con el Prof. Francisco
Soca (1856-1922), profesor agregado
desde 1913, profesor de patología médica y profesor adjunto honorario de Clínica Médica en el Hospital Pasteur desde
1923 hasta 1936, en que fue sucedido
por su brillante discípulo Raúl A. Piaggio
Blanco. José Pedro Urioste fue Profesor
ad-honorem de la Facultad de Medicina
y junto a él se formarían muchas figuras
destacadas: Jorge Dighiero, Eduardo
Joaquín Canabal, Juan Antonio González Leprat, Moisés Mizraji, Fortunato
Ramírez, María Julia Massera, Eustaquio
Montero, Hugo Malosetti, algunos de los
cuales alcanzarían el grado de profesores
y otros de actuación muy señalada.
Una placa ubicada en un rincón de la
planta baja del Hospital, donde hace
esquina la calle Juan A. Cabrera con
Larravide, recuerda al Dr. Arturo Álvarez
Mouliá (1888 - 1942), egresado de la
Facultad de Medicina en 1917, como
iniciador de la clínica cardiológica de
dicho centro asistencial. Fue sucedido
por Alberto Amargós, ilustre cardiólogo,
que estuvo entre los fundadores de la
Sociedad Uruguaya de Cardiología.
Debe recordarse que fue en las salas de
este hospital, donde se iniciaron en tiem-

pos del Prof. Dr. Raúl A. Piaggio Blanco
(1905 – 1952), los primeros cateterismos
cardíacos en el país, a cargo de Jorge Dighiero Urioste (1912 – 1978) y Eduardo
Joaquín Canabal Paseyro (1915 – 1983).
Más adelante Dighiero alcanzaría a ser
primero el director del Laboratorio Neumo-Cadiológico del flamante Hospital de
Clínicas, inaugurado en 1953, y luego el
primer Profesor director de la Clínica
Cardiológica del mismo hospital.
Las clínicas médicas se caracterizaron por tener allí a grandes docentes,
algunos de los cuales alcanzarían la
titularidad de las cátedras y otros serían
profesores agregados años más tarde.
JOSÉ PEDRO MIGLIARO fue jefe de
servicio por muchos años a partir de
la segunda mitad de los ´40. Al mismo
tiempo fue también por años profesor
de Patología General y Fisiopatología de
la Facultad de Medicina, para lo cual fue
autor de numerosos textos.
Por allí tuvieron sus servicios el Prof.
JUAN CARLOS PLÁ VERDE (1892 – 1970),
que siendo discípulo de Américo Ricaldoni fue un gran maestro que formó a
muchas generaciones y se distinguió por
su veta humanista.
Entre otros docentes, trabajó con Juan
Carlos Plá Verde el Dr. Omar Etorena
Onetti (1923 – 2003), que luego trabajaría junto a Pablo Purriel en el Hospital de
Cínicas. También tuvieron actuación en
su clínica Roberto Delbene Méndez (internista y endocrinólogo) y Julio Arsuaga
Soto (1921 – 1976) cardiólogo, forense y
profesor de Medicina Legal.
FERNANDO HERRERA RAMOS (1902
– 1991) sirvió durante muchos años en
el Hospital Pasteur, y allí inició su ciclo
como Profesor de Clínica Médica por
1952, luego del fallecimiento de Raúl A.
Piaggio Blanco. Él fue un gran maestro
de clínica médica y el fundador de la
Reumatología en el Uruguay.
HUGO MALOSETTI (1912 – 2001) y
Juan Antonio González Leprat (1919
– 1983) trabajaron por décadas en los
servicios de Medicina, con larga trayectoria docente.
ATILIO FERMÍN MORQUIO YÉREGUI
(1919 – 1990), de brillante trayectoria
como maestro de clínica médica, se
desempeñó en el Hospital Pasteur, teniendo a su lado a destacados docentes
como Eduardo Navarrete Salgado, Milton
Quinto Cazes, Ramón Rostom y Enrique
Méndez Guippone, entre otros. Morquio
había sido colaborador de Juan Carlos
Plá Verde y de Julio César García Otero.

JOSÉ PEDRO URIOSTE

FERNANDO MUXÍ FRECCERO (1922
– 2002), que se había formado como

médico internista junto a Fernando
Herrera Ramos (1902 – 1991) y Manlio
Ferrari Martínez (1914 – 2005), y en
Endocrinología con José Manuel Cerviño
(1900 – 1980) y Jorge Maggiolo Walther
(1924 – 2003), alcanzó a ser Profesor de
Clínica Médica en el Hospital Pasteur
por 1976.
En el ámbito de las salas que eran del
Ministerio de Salud Pública, se desempeñó por largos años Abraham Tugentman
(1925 – 2010). Debe recordarse que además de su larga trayectoria profesional
y gremial, Tugentman fue un gran ajedrecista y quien organizó, junto al Prof.
Dr. NOBEL TARALLO, el primer curso de
informática para médicos en lo que fue
la Capilla del Hospital Pasteur, sobre la
calle Larravide, cuando esta era aún una
herramienta alejada de los médicos y
otros profesionales de la salud, en los
tempranos años 1985.
NOBEL HÉCTOR TARALLO SOTO (1927
– 2003), de larga trayectoria en la Medicina Interna, desde sus inicios junto
a Raúl A. Piaggio Blanco y Fernando
Herrera Ramos, culminó como Profesor
de Clínica Médica en el Hospital Pasteur.

Él fue quien escribió la biografía de Raúl
A. Piaggio Blanco, su primer maestro.
ROSA NISKI de RYDEL fue la primera
mujer que ocupó la cátedra de Clínica
Médica de la Facultad de Medicina, y
fue en su servicio donde se iniciaron las
primeras actividades de humanidades
médicas, dando lugar a una serie de conferencias sobre Literatura y Medicina,
donde también concurrieron psicoanalistas y otras disciplinas.
Fue Rosa Niski la que estimuló que en
su clínica se realizara el primer curso de
Medicina y Literatura, con la participación de José Pedro Díaz y su hijo el Prof.
Agdo. Álvaro Díaz Berenguer, en 1994.
Esa actividad sería un prólogo a las
que se desarrollaron más tarde, desde
2013, como un curso libre de Humanidades Médicas, en el mismo Hospital
Pasteur, conducido por los Dres. Álvaro
Díaz Berenguer y Baltasar Aguilar Fleitas,
que había realizado su especialización
en cardiología en el mismo hospital. Los
mismos tuvieron lugar en el aula que
había organizado en un entrepiso Juan
Carlos Bagattini.
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A ROSA NISKI la sucedió JUAN CARLOS
BAGATTINI, que fue profesor de clínica
médica, con un perfil de especialista
en farmacología y en medicina intensiva, que contribuyó en gran forma
al avance de las prestaciones de este
hospital en esas disciplinas. Bagattini
profundizó el apoyo al desarrollo de
las humanidades médicas, fundamentalmente a cargo de su profesor
agregado el Dr. Álvaro Díaz Berenguer.
Bagattini fue el fundador de la revista
Archivos de Medicina Interna, presidió
la Sociedad de Medicina Interna y el
Congreso Nacional de Medicina Interna y fue luego jefe del CTI del Hospital
Británico, donde desarrolló una larga y
brillante carrera, continuando su vocación docente, con la organización anual
de reuniones con destacados referentes
internacionales.
A Bagattini lo sucedió CARLOS DUFRECHOU, internista y nefrólogo, que
también continuó la línea ascendente en
el desarrollo de los servicios de atención
médica, y continuó con los auspicios de
las humanidades médicas.
A Dufrechou lo sucedió la Dra. MABEL
GOÑI, que desempeña hasta el presente
la cátedra de Clínica Médica, prodigando
las mismas enseñanzas y auspiciando
la misma preocupación por las humanidades.
RICARDO J. P. ELENA PERCOVICH inició
su desempeño como Grado 5 de Clínica
Médica en el Hospital Pasteur, durante
varios años, trasladándose luego al
Hospital de Clínicas, cuando rosa Niski
mudó su servicio al Hospital Pasteur.
Elena, formado junto a Pablo Purriel en
el Hospital de Clínicas, y en el Instituto
del Tórax, luego de largos años en el exterior, en Chile y Cuba, donde alcanzó el
grado de profesor de clínica médica por
concurso, volvió a Uruguay, para ocupar
la mencionada cátedra.
EL LABORATORIO EN LAS
ÚLTIMAS DÉCADAS
En el Laboratorio se desempeñaron
durante muchos años el Dr. Juan José
Fraschini y la Dra. Miriam Galante.
En Radiología fueron durante muchos
años jefes de servicio, primero el Dr.
Gonzalo Pelfort, especializado en Ale-
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mania, luego el Dr. FEDERICO GARCÍA
CAPURRO (1907 – 2000), que alcanzó el
grado de Profesor Agregado de Radiología en la UdelaR, y se ocupó también de
la radioterapia.
García Capurro fue también Ministro
de Salud Pública (1952 – 1954), y de
Cultura (1969 – 1970) y de Defensa
Nacional durante el último gobierno de
facto. También fue consejero de Estado
en el mismo período.
El servicio de Piel y Sífilis fue dirigido
por muchos años por el Dr. JOSÉ MARÍA
DELGADO (1884 – 1956), médico y poeta, integrante de la Academia Nacional
de Letras, médico salteño, y primer biógrafo de Horacio Quiroga.
UN INSTITUTO DE GRAN
INFLUENCIA
En las salas del Hospital Pasteur se
forjaron dos institutos hoy desaparecidos, pero que marcaron una época.
Ambos fueron creados por los dos primeros ministros de Salud Pública, uno
de cirugía (Blanco Acevedo) y otro de
Endocrinología, al que nos referiremos
seguidamente.
JUAN CÉSAR MUSSIO FOURNIER (1892
- 1963) creó el Instituto de Endocrinología que asistió y enseñó por varias
décadas a varias generaciones y donde
tuvo su asiento la cátedra de esta joven
especialidad. En su tiempo fue visitada
por personalidades como el sabio español Gregorio Marañón, que participó
de ateneos y dictó conferencias. Allí se
formaron personalidades como Washington Buño Vázquez, que luego sería
Profesor de Histología y Embriología.
Había trabajado como patólogo de
este Instituto. Del Instituto surgieron
quienes serían futuros profesores como
José Manuel Cerviño, Jorge Maggiolo
Walther y Alfredo Navarro Lussich. Allí
se formó Juan Jorge Ravera, que venía
de la clínica de Pablo Purriel y que luego
volvió a ella, donde enseñó semiología
endocrinológica por décadas. Por sus
concursos pasaron Roberto Avellanal
Migliaro, Dante Petruccelli Romero y
Fernando Muxí Freccero. En sus laboratorios trabajaron Juan Carlos Barsantini
(1904 – 1989), Ludwig Fraenkel (1870
– 1951), el descubridor de las funciones
del cuerpo amarillo del ovario.
Siendo Mussio Fournier ministro de

JUAN CARLOS PLÁ VERDE

Salud Pública (1936 – 1939) tuvo conocimiento de la posibilidad de que el profesor y destacado investigador, el fisiólogo
y clínico Ludwig Fraenkel, emigrante de
la ignominia nazi, se radicara en Uruguay.
Obtuvo en 1937 para él, un cargo en el
Instituto de Endocrinología, que a su
instancia fuera creado el año anterior.
Este fue uno de los más conspicuos
enriquecimientos con que contó el referido Instituto, pues logró integrar a él,
un sabio no sólo de relieve internacional
sino también un ser humano de exquisita personalidad tanto científica como
humanística.
En lo científico, su relevancia estaba
marcada por haber sido quien describió
el origen ovular del corioepitelioma y,

sobre todo, por ser el descubridor de la
función del cuerpo amarillo. Armonizaba
en su personalidad científica una perfecta formación clínica, histopatológica
y fisiológica.
Junto a Fraenkel los que más aprovecharon de su sabiduría y deben considerarse sus discípulos debemos contar
a: Hermógenes Álvarez (1905 – 1984)
creador de la obstetricia moderna, Lui E.
Prego Silva (1917 – 2003), Alejandro Pou
de Santiago (1908 – 1995), Juan Carlos
Barsantini (1905 – 1985), Washington
Buño (1908 – 1992), Osvaldo Grosso
(1917 – 1956), Estevan Polak, Pedro
Paseyro y otros.

sigue en pág. 29

En esta imagen pueden verse, entre otras figuras a Juan Carlos Plá Verde,
acompañado de José Pedro Ibarra Ruiz, Román Arana Iñiguez, Daniel Murguía,
Isidro Más de Ayala y Rubens Mosera.
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viene de pág. 28
Como ha escrito el Dr. Juan José Fraschini, el Dr. Francisco Félix Rocca Romero
(1903 – 1984) fue un abanderado de la
lucha contra la diabetes en el Instituto
de Endocrinología. Ha escrito Fraschini: “La diabetología en el Uruguay, en
los años 50, tuvo personalidades que
trabajaron con una gran vocación de
servicio, que hoy día nos inspira a seguir
contando algo más de esta historia. Para
ello, y poder vivirla con la intensidad
que se merece, Diabetes al Día estuvo
entrevistando a una persona que prefirió no ser nombrada y que nos relató
cómo era el Dr. Francisco Rocca y cómo
se interesaba por la investigación, el
tratamiento, seguimiento y educación
de las personas que atienden a los
diabéticos, como también a éstos y
sus familias.
El Dr. Francisco Rocca fue una persona
que luchó, dedicó y apoyó a las personas
con diabetes, con un caudal de vocación
que abrió caminos no solo en nuestro
país sino en el exterior. Nació el 18 de
mayo de 1903, ingresó a la Facultad de
Medicina en 1922, egresando en 1928.
Para poder costearse su carrera empezó
a trabajar como profesor en Enseñanza
Secundaria. Su actividad docente se
continuó como profesor de Higiene e Historia Natural en los Institutos Normales
de Enseñanza Magisterial.
Fue asistente y jefe de la Policlínica de

OMAR ETORENA ONETTI
Diabetes del Instituto del Endocrinología del Hospital Pasteur desde 1938 a
1970, siendo su organizador y donde
trabajó en forma honoraria durante
esos años.”
En 1963 el Sindicato Médico del Uruguay publicó el libro “Diabetes Mellitus”
del que fueron coordinadores el Profesor
Juan Carlos Pla Verde y el Dr. Francisco
F. Rocca, el texto más completo hasta
ahora aparecido de fuentes nacionales, surgido de la experiencia recogida
principalmente en las salas del Hospital
Pasteur, donde se desempeñaron largos
años ambos autores.

FERNANDO HERRERA RAMOS, RECIÈN DESIGNADO PROFESOR, COM LOS ALUMNOS DE SU CLÍNICA EN EL HOSPITAL PASTEUR

De izq a der: los médicos internistas Juan Antonio González Leprat, Eduardo
Navarrete Salgado y el anestesiólogo Antonio Trilla

sigue en pág. 30
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FERNANDO HERRERA RAMOS

FERNANDO MUXÍ FRECCERO

HUGO MALOSETTI

ATILIO MORQUIO

MILTON QUINTO CAZES LAGEARD

CARLOS DUFRECHOU

ABRAHAM TUGENTMAN
JUAN CARLOS BAGATTINI

RICARDO J. P. ELENA PERCOVICH
Dra. MABEL GOÑI
MYRIAM GALANTE MAILAND

JUAN JOSÉ FRASCHINI

FRANCISCO F. ROCCA ROMERO

JUAN CÉSAR MUSSIO FOURNIER
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ENCUENTRO INTERNACIONAL COMENZÓ EN LA COMUNA EL 6 DE ESTE MES

Intendenta Cosse participó en las
Jornadas Iberoamericanas
de Financiación Local

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó en la apertura
de las XI Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, que se realizó
el martes 6 de setiembre en la sede comunal.
La Intendencia declaró de interés
departamental este evento de carácter
académico y científico, dirigido a evaluar y proponer soluciones a problemas
relacionados con la gestión intergubernamental y la financiación subnacional.
Organizado por la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (Aifil),
la Comisión Económica para América
Latina (Cepal), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), este
encuentro involucra la participación de
especialistas en fianciación local, gobernanza y gestión de servicios públicos,
procedentes de universidades, centros
de investiagación, gobiernos y organismos internacionales.
La inauguración contó con la participaron de la intendenta Carolina Cosse; el
director de Aifil, Javier Suárez Pandiello;
el representante del BID en Uruguay,
Matías Bendersky; el representante de
Cepal en Uruguay, Gabriel Porcile; el
decano de la Facultad de Ciencias Econó-

micas de la Universidad de la República,
Jorge Xavier; y el director de Cinve,
Gonzalo Zunino.
La intendenta Cosse expresó durante
su discurso que para la comuna "es una
enorme alegría ser la casa de esta jornada de intercambio académico” en donde,
como todo verdadero encuentro de esta
índole "se fomenta la reflexión con base
en lo recorrido, preparándonos para la
realidad a recorrer, para cambiarla”.
La jerarca comunal agregó que "es de
gran alegría también tener a instituciones de tan larga data y de tanta experiencia en todos los temas que se van
a tratar en esta jornada, a los que verdaderamente es muy necesario –como
decimos vulgarmente– encontrarle la
vuelta”.
"La infraestructura es necesaria y estoy
profundamente convencida de que debe
venir primero para que los cambios sucedan; ese es el camino", expresó.
El director del Departamento de Recursos Financieros, Mauricio Zunino,

también estuvo presente en la jornada
como parte del panel desarrollado en
torno al sistema de transferencias intergubernamentales y departamentales en
Uruguay.
La actividad continuará el miércoles
7 en el Hotel Jean Clevers de Punta del
Este. El programa prevé un debate sobre
la reforma del sistema de transferencias

en Uruguay.
Desde la primera edición de estas
jornadas, realizada en Toledo (España),
se han presentado más de 150 trabajos
de investigación sobre una amplia gama
de temas y enfoques metodológicos
que exponen la creciente importancia
de las finanzas locales en los países de
la región.

HASTA EL 8 DE OCTUBRE

Muestra en el Subte de las obras
finalistas del premio Paul Cézanne

Del 9 de setiembre al 8 de octubre el centro de exposiciones Subte de
la Intendencia exhibirá al público las obras finalistas de este concurso
que apoya la creatividad artística juvenil.
El premio Paul Cézanne, creado por
la Embajada de Francia en Uruguay, se
celebra desde 1982 y debe su nombre
al pintor francés considerado el padre
del impresionismo y del arte moderno.
La edición 2022 abrió inscripciones en

mayo y estuvo dirigida a artistas de entre
20 y 40 años de edad, uruguayas/os o
residentes legales en el país.
En julio se dio a conocer a las y los finalistas: María Carolina Fontana, Leandro
Bustamante Reina, Florencia Martínez

Aysa, Fabiana Puentes, Santiago Dieste
y Olga Guerra.
Sus obras conforman la muestra que
el centro de exposiciones Subte de la
comuna expone dentro de las instalaciones de su edificio sede (plaza Juan Pedro
Fabini s/n esquina Julio Herrera y Obes)
hasta el sábado 8 de octubre inclusive.
Pasada esa fecha la muestra será
trasladada al Museo de Arte Contem-

poráneo Atchugarry (MACA) de Maldonado, donde estará acompañada por la
exposición Retrospectiva, una exhibición
conformada por obras pertenecientes a
las/os artistas ganadoras/es del premio a
lo largo de estos 40 años de realización.
Allí se dará a conocer a la persona
ganadora de esta edición, quien recibirá
una beca de tres meses para una residencia en Francia.
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ACTIVIDADES EN MONTEVIDEO DURANTE SETIEMBRE

Bienvenido Mes de la Diversidad

La Intendencia de Montevideo viene realizando una amplia grilla de
propuestas para celebrar el Mes de la Diversidad. En el lanzamiento se
declaró la Ciudadanía Ilustre de Diana Mines y Fernando Frontán.
El lunes 5 se realizó el lanzamiento de
actividades por el Mes de la Diversidad,
iniciativa que la Intendencia lleva adelante en setiembre desde hace más
de 10 años. En el evento participó la
intendenta de Montevideo, Carolina
Cosse, junto a autoridades departamentales.
El objetivo de la programación es reivindicar la diversidad y promover los derechos de las personas LGBTIA+, frente a
las formas de discriminación con las que
esta población convive todos los días.
El año 2022 es significativo, dado que
se conmemoran los 30 años de la primera manifestación pública de las personas
LGBTIA+ en Uruguay.
Durante el lanzamiento se le otorgó
la Ciudadanía Ilustre de Montevideo a
Diana Mines y Fernando Frontán.
Andrea Obregón recogió la distinción a
nombre de Diana Mines, quien no pudo
participar por razones de salud pero
envió un video de agradecimiento. Al
cierre de la ceremonia cantó el Coro de
Hombres Gay de Montevideo.

Mines es fotógrafa, docente, curadora
y artista plástica. Paraguaya de nacionalidad, se radicó en Uruguay en el año
1951. Es reconocida por su militancia a
favor del reconocimiento y los derechos
de la diversidad sexual.
Impartió talleres de fotografía y dirigió
cursos en distintas academias vinculadas
al rubro. Escribió críticas y artículos sobre
fotografía en los semanarios Jaque, La
Hora Cultural y Brecha, entre otros.
También participó en numerosas
exposiciones individuales y colectivas.
En 2010 recibió el premio Figari a la
trayectoria.
Basta de discriminación: la lucha continúa, la muestra que estuvo en exposición
en plaza Cagancha y que homenajeó
a un grupo de activistas LGBTIA+ de
Uruguay que hace 30 años salía a la
calle por primera vez para visibilizarse,
ocupar el espacio público y decir "basta
de discriminación", contó con fotografías
de Mines.
Frontán es activista en derechos
humanos, familia, diversidad sexual y

VIH/sida desde el año 1995. Es autor de
varios libros y panelista permanente en
programas de televisión. En 1997 debutó
en canal 10 con el programa El reloj, que
está cumpliendo 25 años de emisión.
Al año siguiente se integró como panelista del programa Debate Abierto,
en el mismo canal, donde continuó
hasta 2002. Fue el primer panelista homosexual en participar de la televisión
uruguaya.
En el año 2009 Unesco reconoció su
valiosa labor como Promotor de la Paz.
ACTIVIDADES
Desde el sábado 10 se vienen realizando diversas propuestas. La previstas para
después de la salida de esta edición de
EL DIARIO MÉDICO, son las siguientes:
• Sábado 17 y domingo 18, hora 20.30,
teatro Solís: espectáculo de Susy Shock
• Jueves 29 y viernes 30, plaza de
Cagancha: instalación de stand de la
Intendencia, en la previa de la Marcha
por la Diversidad
• Viernes 30: Marcha por la Diversidad
por la avenida 18 de Julio. Será transmitida en vivo por TV Ciudad
MONTEVIDEO ES DIVERSA
A través de distintas acciones concretas la Intendencia reafirma su compromiso con la población LGBTIA+, en su
reconocimiento, respeto y celebración
de la diversidad humana.

Entre las principales medidas están:
• Duplicación de cupos en los llamados
laborales de la comuna para personas
trans. Se puso en marcha con el Plan
Laboral ABC.
• Capacitaciones laborales dirigidas a
personas trans. El objetivo de los cursos
es brindar herramientas a personas
trans y no binarias para la obtención de
empleo.
• Apoyo a diez emprendimientos laborales de personas trans y no binarias.
• Tercera edición de los Fondos Marielle, con énfasis en la ascendencia
étnico-racial, afrodescendiente y/o indígena, la migración, la diversidad sexual y
la diversidad de género.
• Realización de la primera encuesta
sobre mujeres lesbianas en Montevideo,
en coordinación con los Fondos de Población de Naciones Unidas y la Universidad
de la República.
• Realización de la primera encuesta
sobre población no binaria en Montevideo.
• Segunda convocatoria a proyectos
artísticos con perspectiva LGBTIA+, para
que se desarrollen en espacios públicos
de Montevideo.
• Capacitaciones a personal de policlínicas departamentales para la atención
integral de salud a personas trans y
mujeres binarias.
• Creación de red de referentes de
trabajo sexual.
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CONCIERTOS GRATUITOS DE LA BANDA SINFÓNICA Y LA ORQUESTA FILARMÓNICA

La Intendencia lleva música
a los barrios

La Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo están
ofreciendo diez conciertos barriales, con entrada gratuita, durante setiembre.
La primera presentación se realizó el
martes 6 en sala Zitarrosa (Av. 18 de Julio
1012), con el concierto El Señor de los
Anillos, ofrecido por la Banda Sinfónica.
Martín Jorge dirigió este espectáculo,
que incluyó la Sinfonía N° 1 del compositor holandés Johan de Meij (Holanda,
1953), inspirada en la obra homónima
del profesor J.R.R. Tolkien. El programa
también incluye temas de la banda
sonora de la película de Peter Jackson,
realizada por Howard Shore.
La programación continuó de la siguiente manera:
• Miércoles 7 - Sala Lazaroff (Intercambiador Belloni, Av. 8 de Octubre 4849 esquina Av. José Belloni, primer piso), hora
20: El Señor de los Anillos. Interpretación
de la Banda Sinfónica bajo la dirección de
Martín Jorge. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo, con reserva a través
del correo electrónico sala.lazaroff@imm.
gub.uy o al whatsapp 099 612 009
• Jueves 8 - Centro Cultural Florencio
Sánchez (Grecia 3281), hora 20: El Señor

de los Anillos. Interpretación de la Banda
Sinfónica bajo la dirección de Martín
Jorge. Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo, con reserva al teléfono:
1950 interno 8921.
• Viernes 9 - Club Urunday Universitario (Av. Joaquín Suárez 3087), hora 20:
El Señor de los Anillos. Interpretación
de la Banda Sinfónica bajo la dirección
de Martín Jorge. Entrada libre y gratuita.
• Lunes 12 - Centro Cultural Casa de
la Pólvora (Bulgaria 4065 esquina Perú),
hora 19.30: Vientos de primavera. Interpretación de la Orquesta Filarmónica
bajo la dirección de Martín García. Entrada libre y gratuita.
• Martes 13 - Museo Juan Manuel
Blanes (Av. Millán 4015), hora 19.30:
Vientos de primavera. Interpretación de
la Orquesta Filarmónica bajo la dirección
de Martín García. Entrada libre y gratuita.
• Miércoles 14 - Centro Cultural Julia Arévalo (Alfredo Moreno y camino
Tomkinson), hora 19.30: Vientos de
primavera. Interpretación de la Orquesta

Filarmónica bajo la dirección de Martín
García. Entrada libre y gratuita.
• Jueves 15 - Facultad de Ingeniería de
la Universidad de la República, auditorio
(Julio Herrera y Reissig 565), hora 19.30:
D'Takito. Interpretación de la Orquesta
Filarmónica bajo la dirección de Martín
García. Entrada libre y gratuita.
• Lunes 19 - Centro Cultural de Espa-

ña (Rincón 629), hora 19.30: D'Takito.
Interpretación de la Orquesta Filarmónica bajo la dirección de Martín García.
Entrada libre y gratuita.
• Martes 20 - Parroquia San Agustín
(Domingo Ereño entre Asilo y Cabrera),
hora 19.30: D'Takito. Interpretación de
la Orquesta Filarmónica bajo la dirección
de Martín García. Entrada libre y gratuita

SE AGENDA PARA EL TRÁMITE SIN COSTO EN ESTE SITIO WEB O VÍA WHATSAPP AL 099 019 500

Reempadronamiento en Montevideo
es gratuito hasta el 30 de diciembre

El Congreso de Intendentes habilitó un nuevo plazo, que vence el 30
de diciembre de este año, para exonerar los costos asociados a los reempadronamientos (matrícula y libreta de propiedad).
Tras la realización de su 22° sesión
plenaria, el Congreso de Intendentes
resolvió por unanimidad extender el
reempadronamiento gratuito (matrícula
y libreta de propiedad) hasta el 30 de
diciembre de este año.
El objetivo es promover que los vehículos se registren en el lugar de la
residencia de sus titulares. La medida

integra el proyecto “Empadronamiento
en el pueblo”.
Por tanto en Montevideo el trámite
de reempadronamiento será gratuito
para quienes lo soliciten hasta el 30 de
diciembre de este año, sin importar si
son agendados para fechas posteriores.
A partir del 1° de enero de 2023
quienes soliciten hora para este trámite

deberán abonar su costo total, que es
de $ 4.050.
CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE
El trámite se realiza de forma presencial, presentando cédula de identidad o
pasaporte. Es necesario agendarse en
este sitio web, al teléfono al 1950 4000
opción 2 o vía whatsapp al 099 019 500.
En el día y horario asignado la persona

se debe presentar, con el vehículo y la
documentación, en el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos (Pedernal
2219). Se puede acceder a los detalles de la
documentación requerida en este sitio web.
También se debe presentar el Documento de Identificación Vehicular (DIV)
y las matrículas originales. En caso de
no tenerlas, es necesario tramitar su denuncia por extravío o hurto en la Policía.
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Abrió sus puertas la casa comunitaria
de cuidados Gotitas de Colores en
Aguas Corrientes
La Intendencia de Canelones, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Cooperativa
Social Iguazú realizaron la inauguración de la Casa Comunitaria de Cuidados Gotitas de Colores, ubicada en la calle 18 de Julio s/n en Aguas
Corrientes.
Participaron de la actividad el Secretario General de la Intendencia de
Canelones, Dr. Esc. Francisco Legnani, la
Directora General de Desarrollo Humano, Prof. Gabriela Garrido, el Ministro
de Desarrollo Social, Martín Lema, el
Presidente del INAU, Pablo Abdala, el Alcalde del Municipio de Aguas Corrientes,
Marcelo Delgado, autoridades departamentales, locales, vecinos y vecinas.
Esta nueva Casa Comunitaria de Cuidados es gestionada por la Cooperativa
Social Iguazú con un equipo multidisciplinario que atiende a 12 niños y niñas
en la etapa entre 45 días y dos años de
edad. Desarrollan una oferta de atención
flexible, que se ajusta a las diversas rea-

lidades territoriales, familiares y de los
niños y niñas, mediante la atención diaria
de entre cuatro y ocho horas.
La Directora Garrido comentó que
“estos servicios son fundamentales por
el cuidado y el estímulo que necesita la
primera infancia. En Canelones con el
programa 1000 días de igualdad estamos llegando a los 4500 niños y niñas
porque la primera infancia es prioridad
nacional”. También agregó que “los centros de cuidado estimulan y apoyan a las
familias con la crianza y el desarrollo de
esos seres humanos”.
Por su parte, el Alcalde Delgado se
mostró muy orgulloso con la inauguración: “Es un salto de calidad. Si bien viene

de un proceso anterior, nosotros nos
sentimos parte, sobre todo en el apoyo
a la cooperativa y a las seis mujeres que
gestionan el espacio”.
Finalmente, Abdala comentó que ha
sido fundamental la articulación entre

los tres niveles de gobierno. “Esto es la
desembocadura de un largo proceso. En
un excelente ejemplo de cómo los gobernantes debemos y podemos ponernos
de acuerdo a la hora de hacer lo que la
gente necesita”, concluyó.
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Recorrida e inauguraciones de obras
en el Municipio de Pando

Con foco en atender las necesidades en materia de vialidad, drenaje y
alumbrado del departamento, el pasado lunes 5 de setiembre, se inauguraron varias obras en el Municipio de Pando, que se enmarcan en el plan
de obras de la Intendencia de Canelones en acuerdo con los municipios.
Autoridades departamentales y locales
acompañaron al Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, en la recorrida
por las obras viales e hidráulicas en la
calle Luis Alberto de Herrera, obras de
reacondicionamiento en el barrio Centenario y obras de pavimentación en
camino Las Tropas. A su vez, se firmó un
convenio y se inauguraron luminarias en
la cancha de baby fútbol del Club Social
y Deportivo Wanderers.
El Intendente Orsi reflexionó acerca
de las carencias que aún presenta el
departamento pero sostuvo que “es un
departamento que sigue creciendo en
población”, por lo tanto, las obras continúan. “Esto no termina nunca ni va a
terminar, así que gracias por la paciencia
y gracias por la actitud para plantearnos
las cosas. Tienen razón cuando reclaman
porque todos tienen derecho de vivir en
mejores condiciones”, enfatizó el jerarca
comunal en un alto realizado en barrio
Cinco Esquinas.
El Municipio de Pando avanzó en diferentes puntos del territorio a través
de diversas obras que se ejecutaron en
pavimentación, veredas e iluminación.
Las zonas contempladas son camino Las
Tropas y barrio Centenario, entre otros.
El Alcalde Alcides Pérez informó, además, que en el barrio Estadio, 5 Esquinas
y camino Las Tropas se inauguraron un
total de 102 luminarias LED.
INAUGURACIÓN EN CAMINO
LAS TROPAS
Orsi inauguró las obras viales en el
camino Las Tropas en el barrio Villa El
Estanque, que comprendieron 1.000
metros de pavimentación, recolocación
del alumbrado público, colocación de
nuevas luminarias y una senda peatonal
que va desde la Ruta 75 hasta el Frigorífico Pando. El jerarca comunal se mostró
satisfecho por la velocidad y el nivel
de ejecución de los trabajos, donde se
“resolvió una conectora entre un centro
de producción, como lo es el Frigorífico
Pando, uno de los más importantes
para el departamento y el país, con los
accesos de Pando”. Esta obra surgió de la

colaboración público-privada y beneficia
tanto a los vecino y vecinas de la zona
como a trabajadores y trabajadoras que
se desempeñan en el frigorífico.
OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS
EN LUIS ALBERTO DE HERRERA
Pando también avanzó en obras viales
en dos importantes arterias de la ciudad:
la primera se ubica en Luis Alberto de Herrera desde Correch hasta el puente del
arroyo Pando en una extensión de 2,3 km
y la segunda en Bertolotti desde la calle
Manuel Oribe al oeste, con aproximadamente un km de extensión. Los trabajos
comenzaron por Luis Alberto de Herrera
a fines de abril y una vez culminados en
este punto se trasladaron hacia Bertolotti. Las obras comprendieron: bacheo y
recapado en carpeta asfáltica en ambas
calles, limpieza de cuentas, señalización
vertical y horizontal. Esta intervención
vial resultó necesaria en la zona por el
importante flujo de tránsito que registra
y por formar parte del circuito de ómnibus de Pando.
CAMINO BERTOLOTTI
En este camino los trabajos incluyeron pavimentación en carpeta asfáltica,
construcción de senda peatonal y señalización (vertical y horizontal). Esta
intervención vial resulta necesaria por
su importante flujo de tránsito vehicular
y peatonal. Además, es una vía de comunicación con el Municipio de Barros
Blancos, por donde circula una línea de
transporte público.
BARRIO CENTENARIO
Las obras de reacondicionamiento del
barrio Centenario consistió en la pavimentación de las calles comprendidas
entre Correch, Luis Alberto de Herrera,
Rivera y Roosevelt, en un total de 2.460
m lineales. Mediante las obras —que se
ejecutan a través de los Fondos de Incentivos a la Gestión Municipal (FIGM)—,
para el año 2022, el Municipio de Pando
propuso destinar gran parte de estos
fondos al reacondicionamiento de las
calles del barrio Centenario. Los FIGM

tienen como objetivo contribuir al financiamiento de los municipios para el
cumplimiento de sus cometidos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión
integral municipal
SUEÑO CUMPLIDO PARA EL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
WANDERERS
Al caer la noche, las autoridades se
trasladaron hacia el Club Social y Deportivo Wanderers para la firma de un
convenio e inauguración de luminarias
de la cancha de baby fútbol, en el marco
del Programa de Desarrollo y Capacitación de Fútbol Infantil Canario que ya
lleva más de 50 canchas iluminadas en
el departamento.
El Secretario General de la Intendencia
de Canelones, Dr. Esc. Francisco Legnani,
resaltó las instancias de encuentro con
las familias en cada cancha. “Cuando
llega esta instancia, es de las cosas más
lindas porque se juntan una cantidad de
chiquilines, las mamás y los papás, que
son los que realmente le ponen el hombro a esto. La Intendencia de Canelones
lo que hace es un aporte, un granito de
arena. Estamos muy contentos en poder
dar una mano”, expresó. El Gobiernp
Departamental lleva encendidas 55 canchas de baby fútbol gracias al Programa
de Desarrollo y Capacitación de Fútbol
Infantil Canario. Desde el año 2005, la
Administración ha recambiado 42.000
focos de sodio a LED, se han colocado
22.000 mil focos más y se planifica llegar
a 74.000 focos al final del período de
Gobierno.
Por su parte, el Alcalde Pérez destacó

el rol social que cumplen los directivos
y directivas del club. “Después de tanto
sacrificio, el bohemio concreta algo muy
lindo hoy, que es tener un campo deportivo. Los que han estado en el fútbol
sabemos lo que es ser directivo y por eso
resalto su trabajo. Sin ellos, los gurises
no estarían jugando, estarían lejos del
deporte, probablemente con los vicios
que nos golpean duramente a todos”, reflexionó. En tanto, la Presidenta del Club
de Baby Fútbol Wanderers, Ana Garicochea, expresó su emoción y agradeció
al club y a todos los que luchan por él.
“En primer lugar, agradecer a Wanderes
(...) Feliz por mi equipo y los que trabajamos día a día. A mis compañeros de
liga, a todos los niños y padres, gracias.
Quedan poquitas cosas para terminar
nuestra cancha pero ¡llegamos!”, dijo
emocionada.
Durante la oratoria, el Presidente
de la Liga de Pando, Felipe Umpiérrez,
manifestó que “es un sueño que veníamos persiguiendo con Wanderers hace
mucho tiempo. Uno sabe el trabajo que
se viene haciendo desde Canelones con
el fútbol infantil, lo que ha trabajado
el equipo multidisciplinario de la Intendencia de Canelones y la Dirección
de Deportes. Es muy bueno”, resaltó.
“Me emociona, no me dan las palabras,
hace años que venimos esperando esta
oportunidad”, concluyó Umpiérrez.
Finalmente, el Director General de Deportes, Prof. Alejandro Pereda, recordó
las aventuras que el Club Wanderers tuvo
que atravesar a lo largo del tiempo. “El

sigue en pág. 37
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viene de pág. 36
proceso fue largo y está bueno comunicar a la comunidad que acá trabajó
mucha gente. Sin duda, la institución y
quienes la llevan adelante han hecho un
gran trabajo y también muchas de las
áreas de la Intendencia aportaron a que
esto se pudiera concretar”.
Desde la Dirección General de Obras
se trabajó en la conformación del espacio y la nivelación de la cancha; desde
la Dirección de Vivienda se colocaron
los contenedores que funcionan como
vestuarios; desde Deportes, la cuadrilla
cumplió con el acondicionamiento de
contenedores e infraestructura de la
cancha, y, finalmente, se adquirió el
espacio para el funcionamiento de la
institución. La iluminación fue llevada
adelante por la Dirección de Alumbrado
y el convenio firmado permite asumir el

SETIEMBRE 2022

37

costo del consumo energético por parte
de la administración departamental. “El
espacio se va conformando y ocurren
cosas. Hace poco, la liga llevó adelante
la presentación de la tarjeta celeste y
todas las instituciones de fútbol infantil
de la liga local pudieron hacer uso del
espacio y conocerlo. Y cuando estas
cosas comienzan a ocurrir en un espacio deportivo, con verdadera inserción
barrial, es cuando el deporte aporta
realmente en el desarrollo comunitario”,
subrayó Pereda.
Acompañaron el evento el Secretario
General de la Intendencia de Canelones,
Dr. Esc. Francisco Legnani, la Pro Secretaria, As. Soc. Silvana Nieves, el Director
General de Deportes, Prof. Alejandro
Pereda, el Director de Deportes, Prof.
Luis de Melo, el Alcalde del Municipio de
Pando, Alcides Pérez, ediles y edilas departamentales, entre otras autoridades.

Quinta edición de la Fiesta de La Chacra,
patrimonio cultural de Canelones
La Fiesta de la Chacra es un evento familiar, al aire libre, organizado
por el Gobierno de Canelones, que propone rememorar nuestras raíces
poniendo en valor la cultura chacarera del departamento. En su quinta
edición se realizará en dos jornadas, el 24 y 25 de setiembre en el Centro
de Educación Rural ubicado en las cercanías de San Jacinto, en la Ruta
7 km 56.700.
La fiesta propone la recreación de la
vida en la chacra con construcción de
ranchos de barro y paja, hornos hechos
en el lugar, degustación de comidas tradicionales, vestimentas típicas, espacios
de encuentro, una variada grilla de espectáculos artísticos y lo más destacado
de la producción chacarera canaria. Este
año, contará con una propuesta especialmente pensada para niñas y niños,
ya que coincide con las vacaciones de
primavera.
Una de las principales atracciones será
el Museo de la Chacra, con exposición
de herramientas, recreación de construcciones de ranchos, hornos, pirvas,
representación de oficios, arado con
bueyes, artesanías, gastronomía típica
de las distintas zonas representadas: salchichones, alfajores de gofio, pasteles en
plato, pan casero hecho en el momento,
conservas, frutas y verduras.
Vacaciones en la Chacra propone para
los más pequeños espectáculos infantiles, juegos, visitas guiadas por la historia
de los ranchos y la chacra donde podrán,
además, interactuar con animales como
ovejas, vacas, gallinas y cabras. Es una
apuesta lúdica y didáctica con el objetivo
de acercar a niñas y niños a la vida de
campo, conociendo el origen de nuestros
alimentos y valorando la diversidad de
estilos de vida de nuestro país.
Quienes concurran podrán votar por la
mejor reconstrucción de rancho, el y la
chacarera más representativos, el mejor
plato, etcétera.
El predio contará con atracciones artísticas en tres escenarios. En el principal,
el sábado 24 actuará Peteco Carabajal,
Dúo Coames, Lucia Aramburu, Dúo Copla
Alta y Enzo Castro, el niño acordeonio-

nista revelación de Got talent Uruguay.
(https://www.youtube.com/watch?v=P6FFfKrcUoM).
El domingo 25, la payadora Mariela
Acevedo se presentará con la guitarra
de Julio Cobelli, Carlos Malo y el cierre a
las 19:00 horas con Larbanois & Carrero.
La grilla completa estará disponible en
la página de la intendencia de Canelones:
www.imcanelones.gub.uy
Se trata de una oportunidad para
destacar el valor histórico y patrimonial
de nuestro campo, haciendo foco en el
desarrollo rural y la producción que el
departamento de Canelones pone al
servicio del país.
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Turismo ecológico en el
Arroyo Solís Chico de Parque del
Plata: ecocacería fotográfica
Con el objetivo de generar un espacio de turismo ecológico y observar
elementos que constituyen el ecosistema de la cuenca baja del arroyo
Solís Chico a través de una recreación respetuosa y responsable con el
entorno, se desarrollará una travesía por tierra o por agua para tomar
fotos de la flora y la fauna del arroyo.
La actividad, denominada Ecocacería
Fotográfica, se realizará el sábado 24 de
setiembre, desde las 9:00 horas hasta
las 15:00 horas, teniendo como punto
de partida y llegada el Yacht Club Solís
Chico, ubicado en la Rambla y calle
Zorrilla de San Martín. Se recorrerá el
arroyo en embarcaciones y la acera oeste
caminando. Cada participante tendrá
un máximo de seis horas para realizar
ese recorrido. Quienes no concursen
sacando fotos podrán acercarse a vivir el
espectáculo que supone el arroyo lleno
de embarcaciones. Además, habrá feria
de artesanos y música para el disfrute de
toda la familia.
EL CONCURSO DE FOTOS
Una vez finalizada la actividad, y con el
concurso fotográfico como cierre, cada
participante tendrá un plazo para seleccionar la foto con la que va a concursar
y posteriormente habrá una exposición
con las imágenes seleccionadas.
Para el concurso se competirá en
cuatro categorías: travesía por agua con
cámara fotográfica; travesía por tierra
con cámara fotográfica; travesía por agua
con celular o tablet; y travesía por tierra

y celular o tablet. Un jurado calificado
premiará cinco fotografías.
La actividad es organizada por el Municipio de Parque del Plata y Las Toscas,
junto al Centro Cultural de Parque del
Plata, el Yacht Club Solís Chico y la Comisión Fomento de Parque del Plata, con el
fin de promover actividades culturales y
socioeconómicas sostenibles, contribuyendo a la reflexión sobre la importancia
de transformar los procesos productivos
y recreativos y acercando a las personas
con el entorno que eligen para vivir o
vacacionar.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar de la Ecocacería personas mayores de 18 años, sin alterar el
hábitat de ninguna especie. Por ejemplo,
no se podrá cortar plantas o mover nidos
de aves para tomar una foto ni se podrá
alterar el comportamiento de ninguna
especie capturando animales o condicionando sus movimientos. Para aquellos
participantes que realicen la travesía
por agua, las embarcaciones particulares deberán ser no contaminantes (sin
motor), contar con permisos y estar
matriculadas. Sus ocupantes deberán

llevar chaleco salvavidas.
UN PAISAJE ESPECTACULAR
La cuenca del arroyo Solís Chico recorre una extensión de aproximadamente
40 km desde la Cuchilla Grande hasta
su desembocadura en el Río de la Plata y es la cuna de diversas actividades
productivas, económicas y recreativas.
El Municipio de Parque del Plata y Las
Toscas, donde habitan miles de personas
y vacacionan otras miles, se encuentra
en la parte baja de la cuenca. Este socioecosistema presenta características que
lo posicionan como un destino turístico
sin igual donde habitan diversas especies
de plantas y animales y cuenta con una

infraestructura que otorga excelentes
espacios para la recreación y contemplación de la naturaleza.
INSCRIPCIONES Y CONSULTAS
Las inscripciones podrán realizarse
hasta el 22 de setiembre inclusive a través del link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfJ9RrrqSHjLwBXbKIwGVGEpF6vZCJA-auFATO4X9l4_5UcIA/
viewform?fbclid=IwAR14YJxWPyvj22THYPqgb-PWQjLNti1p7x_FpjkVisoXpd9EwJoPtOMQNyM.
Por consultas, está habilitado el siguiente teléfono: 091093998 y el correo
electrónico parquedelplatamunicipio@
gmail.com.

Realizan intervención en rotonda
de Termas del Daymán con motivo
de los 65 años

Con motivo de los 65 años de Termas del Daymán se realizó una intervención a la rotonda de la entrada de Salto y Termas del Daymán.
En el lugar se hicieron presentes el
director de Servicios Públicos Mario
Furtado, el coordinador Daniel Acosta y
el jefe de Espacios Verdes Ariel Aguirre.
El empresario Marcelo Facchini también
se hizo presente en el lugar donde se
coordinaron futuras acciones para la zona.
Además, se procedió a la plantación
en la plaza de barrio La Chinita de 15
lapachos amarillos, 11 lapachos rosados,
9 nativos en puntos separados.
En las veredas se van a plantar el
próximo 22 de setiembre 7 jacarandás
y 7 ibirapitás y, detrás del depósito de
OSE, 30 coronitas.
Los nativos diferentes son, arazá,
lapachillos, cerejeira y quebracho flojo
(también llamado quebrachillo)
TERMAS DEL DAYMÁN CELEBRA

EN ESTE MES SUS 65 AÑOS
Termas del Daymán celebra durante el
mes de setiembre sus 65 años y habrá
muchas actividades para celebrarlos
entre las que se destacan propuestas deportivas, artístico-culturales, ecuestres,
gastronómicas. El 17 y 24 de Setiembre
se llevará a cabo un tour de avistamiento
de aves a las 7:30 de la mañana desde
la entrada del Hotel Los Naranjos organizado por Birdwatching Salto Uruguay.
Entre otras actividades se realizará una
caminata al Padre Pío, recorrido a orillas
del río Daymán, recorrida guiada por
termas contando anécdotas e historias a
cargo de alumnos de IAE de UTU , taller
de artesanías y un concurso primaveral.
La agenda completa se puede conocer
en la cuenta de Instagram @65_aniversario_dayman
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Andrés Lima y Mario Furtado
recorrieron barrio La Esperanza
La Intendencia de Salto instaló nueva iluminación en la zona norte de
La Esperanza, dando continuidad a los trabajos que se realizaron semanas
atrás en otras áreas del barrio. El intendente Andrés Lima junto al director
de Servicios Públicos, Mario Furtado, recorrieron la zona donde, desde
hace un tiempo, los vecinos venían reclamando el servicio de luminaria.
“A pedido de los vecinos llegamos para
brindar soluciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Mientras
no comienzan las obras del programa
“Avanzar” de MEVIR y del Ministerio de
Vivienda, la colocación de alumbrado
público ya es un paso muy importante”
indicó Furtado.
Por su parte, el Intendente destacó la
continuidad en las intervenciones que
se realizan en varios asentamientos de
la ciudad.
“Este pasaje de La Esperanza cuenta
a partir de hoy con luminaria propia lo

cual mejora el tránsito y la seguridad en
el lugar. Este tipo de mejoras se vienen
realizando también en otros asentamientos y en los próximos días llegaremos a
través del departamento de Obras con
otras acciones para el lugar.
Es un compromiso mejorar la situación
de los asentamientos y nos parece necesario la visibilidad de este tipo de acciones para los vecinos de La Esperanza,
pero también para otros barrios; ya que
los trabajos no cesan y seguimos avanzando por el resto de la ciudad también”.
María Luisa Rivas, vecina del lugar,

agradeció la predisposición de la Intendencia a recibir las solicitudes de los
vecinos. “Es un gran cambio tener este

pasaje iluminado. Mejora y mucho la
vida de quienes estamos en esta zona
de La Esperanza” concluyó.

Vuelve el Salón del Vino fino de Salto

El Rotary Club de Salto Noreste se
encuentra abocado a la organización del 15º Salón del Vino Fino de
Salto, a realizarse el viernes 30 de
setiembre a partir de las 21 horas
en La Calandria Polo Club. Es un
evento de valor turístico y cultural
que no solo reafirma la tradición
vitivinícola salteña, sino que también tiene un fin social ya que lo
recaudado se destina al programa
de becas estudiantiles.

El evento se ha transformado en una
referencia para la región y permite a
los asistentes degustar excelentes vinos
finos. Este año participarán 20 bodegas,
las que deben cumplir una reglamentación estricta que asegura la calidad que
ha caracterizado a cada edición desde
sus inicios. Cabe destacar que todas las
bodegas salteñas estarán presentes.
Además, el salón ofrece una rica experiencia de maridaje con la degustación
de variada gastronomía y la posibilidad
de probar productos locales como aceite
de oliva, fiambres, quesos, panes, pastas
y dulces.

EL GRAN OBJETIVO: OTORGAR
MÁS BECAS ESTUDIANTILES
El Salón del Vino Fino de Salto tiene
como objetivo la recaudación de fondos
para financiar el programa de Becas
Estudiantiles del Rotary Club de Salto
Noreste, dirigido a jóvenes del interior
del departamento y departamentos
vecinos que deciden continuar sus estudios terciarios en la ciudad de Salto. Las
becas consisten en un aporte económico
mensual durante todo el período de
estudios y se financian justamente con
la venta de tickets del Salón del Vino, a
lo que se suma el auspicio de empresas
y el aporte de personas que en forma
particular hacen donaciones.

Además del apoyo económico, el programa de becas tiene otro componente
que es el acompañamiento a través de
tutores. Muchas veces son jóvenes que
vienen por primera vez a Salto, que se
alejan de su familia, y esta beca les brinda ese apoyo y orientación. En algunos
casos se complementa con un curso de
inserción laboral. Las becas se otorgan
a partir de un llamado abierto que se
realiza en el mes de diciembre. En la
actualidad se apoya económicamente a
23 becarios.
DÓNDE ADQUIRIR
LOS TICKETS
Los tickets para el Salón del Vino Fino

tienen un costo de 1.500 pesos y se pueden adquirir en Royce Joyas y con Club de
Este hasta en tres pagos. También pueden solicitarse al whatsapp 099057908
y coordinar la entrega. El ticket incluye
una copa de cristal grabada con el logo
del evento y un catálogo de los vinos a
degustar.
Una de las innovaciones de esta edición, es que todos quienes participen
podrán acceder a la postventa de productos con descuentos exclusivos.
Este tradicional evento ha sido declarado de interés por el MINTUR y por la
Junta Departamental de Salto y cuenta
con el apoyo de INAVI y la Intendencia
de Salto.
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Lanzamiento campaña "Nunca más
a mi lado" con NTVG en Salto

En teatro Larrañaga se realizó la presentación para de la campaña que
promueve una vida sin violencia basada en género.
El Coordinador de la Intendencia de
Salto Dr. Juan Pablo Cesio, la Coordinadora de Género y Generaciones Prof.

Miguelina Biassini y el Coordinador de
Juventud Eduardo Varela, participaron
de la instancia.

Por INAU estuvo presente la Lic. en
Psicología Cecilia Casola y por la Udelar
en Salto la Lic.en Con. Melina Godoy Barcos. Luego de la conferencia de prensa se
realizó un taller con el público presente.
El mismo fue moderado por Andrea
Tuana integrante de la Red Uruguaya
contra la Violencia Doméstica y Sexual (
parte de la campaña junto a la Cámara
bicameral femenina y a la banda NTVG).

La banda de rock que acompaña y lidera
la campaña, participó a distancia de la
actividad compartiendo un mensaje con
los presentes.
Más de un centenar de personas al participar del taller estuvieron en la prueba
de sonido de la banda y en el recital en
parque Harriague.
Una banda de gente por un país menos
violento y desigual.

Intendente Lima informó que la
comuna supervisa cada etapa del
proyecto PDGS II
El intendente Andrés Lima informó que avanzan a buen ritmo las obras
del PDGS II en los barrios Federico Moreira y Los Ingleses; trabajos posibles gracias a los aportes de la Intendencia de Salto, OPP y el BID que
ascienden a 230 millones de pesos. El jerarca dijo que la Intendencia
realiza el contralor y la fiscalización permanente del avance de obras
porque es obligación de la institución ejecutora certificar la calidad de
las mismas.
En estos momentos, la empresa Cujó
—ganadora de la licitación— realiza la
reposición del tendido de agua potable
(cañería) y saneamiento así como del
material con recarga de la calle Acuña
de Figueroa desde Gobernador de Viana
hasta Francisco Lucas Gaffré.
El proyecto plantea tres Intervenciones Estratégicas Integrales mediante
la mejora de barrios, que supone el
completamiento y la consolidación urbana de la trama barrial por dotación de
infraestructuras viales y de drenaje, así
como de la compleción de las redes de
infraestructura de saneamiento, agua e
iluminación; la construcción de la rambla

norte y un parque lineal costero con senda continua, parquización e iluminación,
y la generación de espacios públicos
acondicionados así como una rambla
de borde continuo; y la intervención en
mobiliario urbano y veredas de avenida
Gobernador José Joaquín de Viana.
Los beneficiarios del proyecto serán los
habitantes de los barrios Los Ingleses,
Federico Moreira y Malvasio que suman
un total de 1793 viviendas con aproximadamente el 5,5% de la población de
la ciudad de Salto.
El Programa de Desarrollo y Gestión
Subnacional (PDGS) II es ejecutado por la
OPP con apoyo y financiamiento parcial

del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), por un monto total de 90 millones
de dólares destinados a apoyar a las 19
Intendencias departamentales. El contrato con el BID, suscrito en el marco

del Congreso de Intendentes, prevé un
crédito de 75 millones de dólares, a lo
que se agrega una contrapartida nacional y departamental de 15 millones de
dólares.

NOTICIAS

SETIEMBRE 2022

41

PÁGINAS. 40 - 44

POR ESTHER SAMPER

Presentan los síntomas más
frecuentes de las 6 principales
enfermedades cardiovasculares

La Asociación Estadounidense del
Corazón destaca la importancia de
que las personas reconozcan diversos síntomas para diagnosticar de
forma precoz las dolencias cardiovasculares y mejorar su pronóstico.
Entre los síntomas más típicos que aparecen en varias dolencias cardiovasculares,
destaca el dolor repentino en el pecho.
Las enfermedades cardiovasculares
son la primera causa global de muerte,
entre las cuales destaca el infarto de miocardio y el ictus. Se estima que en torno
a 18 millones de personas mueren cada
año en el mundo por estas dolencias, lo
que supone el 32 por ciento de todos los
fallecimientos.
Las enfermedades cardiovasculares
pueden manifestarse de multitud de
formas clínicas, objetivas (signos) y subjetivas (síntomas). Saber reconocer ciertos síntomas como indicios de sospecha
de una posible dolencia cardiovascular
resulta de vital importancia para buscar
con urgencia asistencia médica. Un rápido diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades mejoran de forma notable
las probabilidades de supervivencia y de
vivir con una mejor calidad de vida. En el
ictus, por ejemplo, por cada 15 minutos
de retraso en su tratamiento se pierde
un mes de vida libre de discapacidad.
La Asociación Estadounidense del Corazón presenta en la revista Circulation
el conocimiento científico más actual
sobre las manifestaciones subjetivas más
comunes, notificadas por los pacientes,
de las seis principales enfermedades
cardiovasculares: el infarto de miocardio
(enfermedad de las arterias coronarias),
el ictus, el fallo cardíaco, las enfermedades de las válvulas cardíacas, las
arritmias cardíacas y las enfermedades
vasculares periféricas. Ciertos síntomas,
como la fatiga, la sensación de dificultad
respiratoria, la ansiedad, la depresión

o el dolor en el pecho suelen estar
presentes en varias de estas dolencias.
Esto contrasta con el conocimiento de
la población general, que solo relaciona
algunos de estos síntomas, como el dolor en el pecho, con las enfermedades
cardiovasculares. Otros síntomas típicos,
menos conocidos, son las náuseas, el
sudor o el aturdimiento.
La aparición de estas manifestaciones
subjetivas varía según el sexo, la etnia y
la edad y también pueden evolucionar
a lo largo del tiempo, en meses o años.
Una diferencia clave que encontraron
los investigadores es que las mujeres
suelen mostrar síntomas más atípicos
que los hombres en infartos cardíacos o
ictus. Además, algunas señales que las
personas no suelen asociar a enfermedades cardiovasculares, como la ganancia
de peso o las alteraciones del sueño,
pueden ser de utilidad para predecir
complicaciones urgentes en ciertos pacientes que requieran hospitalizaciones.
Por otro lado, la depresión, uno de los
síntomas más frecuentes asociados a
las enfermedades cardiovasculares, o las
alteraciones cognitivas pueden dificultar,
a su vez, la detección de otras manifestaciones subjetivas que aparezcan por primera vez o que cambien con el tiempo.
Más allá de la importancia de reco-

nocer desde el principio los citados
síntomas cuando aparecen, también es
importante monitorizar cambios en estos a lo largo del tiempo en personas con
dolencias cardiovasculares para prevenir
o identificar de forma precoz posibles
complicaciones. Estos son los síntomas
asociados a dichas enfermedades que
más notificaron los pacientes:
Infarto de miocardio: Se produce la
destrucción del tejido muscular del corazón por un déficit de riego sanguíneo. La
señal más frecuente y típica es el dolor
en el pecho que puede irradiar hacia el
brazo, el hombro, la mandíbula o el cuello. Este dolor puede percibirse como una
sensación de presión o de malestar. Además de este síntoma, también pueden
aparecer sudor o sudor frío, sensación
de falta de aire, aturdimiento, fatiga y
náuseas. Las mujeres suelen experimentar sensaciones más diversas, más allá
del dolor en el pecho, que aquellos que
sienten los hombres.
Enfermedades de las válvulas cardíacas: La afectación de una o varias válvulas cardíacas altera el bombeo de la
sangre. En los casos más leves, pueden
no aparecer síntomas durante años. La
dificultad respiratoria es el más común.
Otras manifestaciones subjetivas comunes son la intolerancia al ejercicio físico

o el dolor en el pecho.
Fallo cardíaco: El corazón es incapaz
de bombear la sangre con normalidad.
El síntoma más típico y frecuente es
la dificultad respiratoria. No obstante,
pueden aparecer otros mucho más sutiles que hagan sospechar esta dolencia
de forma más temprana: vómitos, falta
de apetito, molestias gastrointestinales,
náuseas, fatiga, cansancio extremo con
ejercicio ligero, hinchazón del cuerpo,
insomnio, dolor en el pecho o en otros
lugares, cambios de humor (depresión
y ansiedad) y alteraciones cognitivas,
como problemas de memoria o niebla
mental. Al igual que con el infarto de
miocardio, las mujeres experimentan
síntomas más variados y atípicos, como
los trastornos del ánimo o dolor en otras
zonas del cuerpo distintas del pecho.
Ictus: Se produce el daño de una región del cerebro por un déficit de riego
sanguíneo (ya sea por un trombo o por
una hemorragia). Requiere atención
médica inmediata. Los síntomas más
frecuentes y típicos son debilidad de un
brazo, alteración en el habla y asimetría
de la cara (un lado de la boca se queda
torcido). Otras manifestaciones subjetivas que pueden aparecer son mareos,
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confusión, pérdida del equilibrio y de la
coordinación y alteraciones bruscas en la
visión. En las mujeres es más frecuente
que surjan otros síntomas atípicos, como
dolor de cabeza o trastornos del estado
mental.
Arritmias cardíacas: Alteraciones en

el ritmo normal del corazón. Son típicas
las sensaciones de palpitaciones, aleteo
en el pecho o latidos anormales, con
frecuencia rápidos e irregulares, aunque
también pueden aparecer latidos más
lentos de lo normal. Otros síntomas
comunes son mareos, fatiga o dificultad respiratoria. Con menor frecuencia
pueden presentarse dolor en el pecho,

ansiedad o desmayos.
Enfermedades vasculares periféricas:
Alteraciones de los vasos sanguíneos
de las extremidades que dificultan el
trasporte de la sangre. Pueden no manifestarse síntomas al principio. Cuando
existen, los más típicos son dolor en las
piernas y en los pies. También puede
aparecer sensación dolor en los mús-
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culos de la pantorrilla al hacer ejercicio,
que cesa al descansar, pesadez de las
extremidades, fatiga y molestias.
Referencia: «State of the science: The
relevance of symptoms in cardiovascular disease and research: A scientific
statement from the American Heart
Association»; Corrine Jurgens et al. en Circulation, vol. 146, 18 de agosto de 2022.

Con un poco de ejercicio físico
al día ya se consiguen beneficios
para la salud cerebral
Practicar una serie de ejercicios ligeros al día tiene efectos positivos
sobre la densidad de la materia gris, el grosor de la corteza y el volumen
de múltiples regiones del cerebro.
La inactividad física se encuentra en el
cuarto lugar entre los principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo,
solo por detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y los niveles elevados
de glucosa en sangre. La Organización
Mundial de la Salud estima que 3,2 millones de muertes al año, el 6 por ciento
de todos los fallecimientos, se producen
a causa de una vida sedentaria. España
es precisamente uno de los países más
sedentarios de Europa occidental. Según
el Eurobarómetro de 2018, el 46 por
ciento de los encuestados del país no
practicó ningún deporte en 2017.
El ejercicio físico aporta numerosos
beneficios para la salud física y mental,
pues reduce el riesgo de sufrir múltiples
dolencias (como varios tipos de cáncer,
diabetes, enfermedades cardiovasculares, ansiedad, depresión...) y contribuye
al bienestar general y a tener un peso saludable. Además, la actividad física también ayuda a frenar el deterioro cognitivo
y disminuye el riesgo de alzhéimer y de
otras demencias. La protección frente a
estas enfermedades neurodegenerativas se produce a través de mecanismos
directos e indirectos.
Aunque los efectos positivos de la
actividad física sobre la salud cerebral
son claros, existen cuestiones sin respuestas en este ámbito: ¿qué cantidad

de ejercicio es suficiente para obtener
beneficios? ¿Qué áreas cerebrales se
benefician más de la práctica deportiva? Una reciente investigación, cuyos
resultados se han publicado en la revista
Neurology, aporta información relevante
y novedosa sobre cómo el ejercicio físico
diario influye sobre las estructuras de
diferentes áreas del cerebro.
En el estudio, realizado por científicos
de la Universidad de Bonn, se hizo un seguimiento de la actividad física de 2550
participantes de entre 30 y 94 años de
edad. Para ello, los voluntarios llevaron
en los muslos acelerómetros durante
siete días. Estos aparatos registraban la
cantidad de ejercicio (número de pasos
y de horas con consumos metabólicos
específicos según el tipo de actividad)
y su intensidad (reposo, ejercicio ligero,
moderado o intenso).
Además, para ver los efectos del ejercicio sobre el cerebro, examinaron en
imágenes de resonancia magnética diferentes parámetros, como el volumen, la
densidad de la materia gris (compuesta
por los cuerpos de las neuronas) o el
grosor de la corteza. Por último, realizaron un análisis bioinformático para averiguar qué genes están especialmente
activos en las áreas cerebrales que más
se beneficiaron del ejercicio físico. Para
este análisis utilizaron el Atlas Cerebral

La actividad física ligera y frecuente tiene un gran impacto positivo sobre diversas estructuras cerebrales.
del Instituto Allen (el primer mapa de
expresión génica del cerebro humano,
de acceso abierto).
Los autores comprobaron que la actividad física provocaba efectos visibles
sobre prácticamente todas las áreas del
cerebro que se analizaron. En general,
cuanto más ejercicio practicase el voluntario y más intenso fuera ese, más
cambios se apreciaban en cuanto a un
aumento del volumen y del grosor de
la corteza. Sin embargo, esta relación
no era lineal. El mayor cambio en las
estructuras del cerebro se apreciaba
al comparar las personas sedentarias
con las que hacían ejercicio moderado,
sobre todo a partir de los 70 años. Los
participantes que realizaban actividad
física moderada e intensa con frecuencia tenían un mayor volumen cerebral,
pero en aquellos que eran todavía más
activos, los cambios sobre las estructuras
cerebrales eran relativamente pequeños.
Es decir, a partir de ciertos niveles (altos)
de ejercicio físico, los efectos sobre el
cerebro eran limitados.
Los resultados indican que bastan unos
pocos ejercicios ligeros al día (como realizar paseos cortos o subir las escaleras
en lugar del ascensor) para observar
efectos notables sobre las estructuras
del cerebro. Este conocimiento podría
motivar a las personas sedentarias ancianas a hacer actividad física, sabiendo
que pequeños cambios en su rutina pueden tener un impacto positivo sobre su
salud cerebral. Sin embargo, los adultos
jóvenes se beneficiarían al realizar más
actividad de alta intensidad.
Por otro lado, el estudio bioinformático
encontró que las áreas cerebrales que
más cambiaban con la actividad física

coincidían en gran medida con aquellas
que más se deterioran en enfermedades neurodegenerativas tales como el
párkinson, el alzhéimer o la enfermedad
de Huntington. Estas regiones presentan
abundantes mitocondrias (orgánulos que
aportan energía a las células), por lo que
tienen un metabolismo más intenso y
necesitan un mayor aporte energético
a partir de la circulación sanguínea. Los
investigadores plantean la hipótesis de
que quizás esto explique el efecto neuroprotector de la actividad física frente
a estas dolencias cerebrales, ya que
durante la práctica de ejercicio físico la
circulación al cerebro se ve favorecida
en dichas áreas.
Aunque los hallazgos del estudio son
relevantes, cuenta con importantes limitaciones. En primer lugar, no es posible
saber, a largo plazo, qué efectos tienen
diferentes niveles de ejercicio físico sobre las estructuras de diferentes regiones
cerebrales. Por otra parte, tampoco es
posible extrapolar directamente que
los efectos positivos encontrados en el
cerebro de los voluntarios impliquen
una prevención de las enfermedades
neurodegenerativas como el alzhéimer.
Es conocido que contar con un mayor volumen cerebral ofrece protección frente
a estas dolencias, pero no es posible afirmar con seguridad este hecho a partir de
la información que ofrece este estudio.
Fuente: Investigación y Ciencia
Referencia: «Association between
accelerometer-derived physical activity
measurements and brain structure: A
population-based cohort study»; Fabienne Fox et al. en Neurology, publicado en
línea, 2 de agosto de 2022.
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POR ÁNGELES RUIZ VÁZQUEZ

Medicamentos, piel y sol: ¿mala
combinación? Los medicamentos que
reaccionan con el sol

Seguimos hablando de medicamentos. Esta vez de las nada despreciables reacciones de fotosensibilidad producidas incluso por medicamentos
de uso habitual. Se estima que este tipo de reacciones constituyen aproximadamente del 8% al 10% de los efectos adversos de los medicamentos. Concretamente existen más de 300 principios activos fotosensibles.
¿QUÉ ES LA
FOTOSENSIBILIDAD?
La fotosensibilidad es un efecto secundario que se produce cuando una
persona ingiere o se aplica un medicamento fotosensibilizante (incluso a las
dosis habituales) y se expone a la luz
solar o a una fuente artificial de radiación
ultravioleta provocándole una reacción
cutánea anormal o excesiva que da lugar
a dos tipos de reacciones: fototoxicidad
o fotoalergia.
Aunque estas reacciones pueden producirse en algunas enfermedades (porfiria, enfermedades del colágeno vascular,
del metabolismo de hematíes y errores
genéticos del metabolismo), a parte
de los medicamentos también pueden
desencadenarlas ciertos alimentos (lima,
limón, zanahoria, apio, mora, higos..),
perfumes, cosméticos, compuestos de
oleorresinas, líquenes, caucho, plantas
(manzanilla, hiedra, hipérico…), colorantes como el Sulfuro de Cadmio (amarillo
de los tatuajes)
Para que se produzca la fotosensibilidad o desarrolle la lesión cutánea, el
medicamento fotosensibilizante tiene
que estar en el organismo cuando se
produzca la exposición solar. Si tomamos
el medicamento y no nos exponemos
a las radiaciones ultravioletas, no pasa
nada. Igualmente, no pasaría si nos exponemos a la radiación y no tomamos
ningún medicamento fotosensibilizante.
Por lo tanto, un medicamento fotosensibilizante es aquel que estando presente
en el organismo puede provocar una
reacción cutánea cuando se combina o
interacciona con la radiación ultravioleta,
sensibiliza frente a la luz.
No debemos confundir los conceptos
Fotosensibilizante, que sensibiliza frente
a la luz, y Fotosensible. Un medicamento
fotosensible es aquel cuya composición
se ve alterada por la exposición a la luz
solar, si no se conserva protegido de la
luz solar pierde sus propiedades o estas
se ven afectadas. De hecho, un medicamento fotosensibilizante puede no ser
fotosensible o viceversa.
Cuando tomamos un medicamento
fotosensibilizante hay que tomar precauciones porque aunque la reacción
no se produce en todas las personas, sí
son frecuentes.
¿QUÉ ES LA FOTOTOXICIDAD?
La fototoxicidad es un tipo de fotosensibilidad que se desencadena cuando el
medicamento fotosensibilizante depositado en la piel, absorbe la radiación UV o

visible y la libera, dañando el ADN y/o las
membranas celulares de las estructuras
cutáneas.
• Produce daño celular directo
• No depende de mecanismos inmunológicos, por lo tanto, no requieren una
sensibilización previa
• Pueden ser provocadas desde la primera exposición al medicamento.
Es más frecuente que se produzca por
la administración sistémica de medicamentos, aunque también puede ocurrir
con tratamientos tópicos.
La reacción (quemadura exagerada con
límites muy precisos, vesículas o ampollas) aparece tras unos minutos hasta
pocas horas en las áreas expuestas al sol.

¿QUÉ ES LA FOTOALERGIA?
Las reacciones fotoalérgicas aparecen
en un pequeño número de personas que
han sido sensibilizadas por exposiciones
previas al medicamento o sustancia fotosensibilizante.
• Es una reacción mediada por el sistema inmunitario.
La radiación lumínica UV da lugar a la
transformación del medicamento (generalmente administrado por vía tópica) u
otra sustancia química en un alergeno
incompleto (hapteno), que al combinarse con las proteínas de la piel forma
un nuevo antígeno que desencadena la
reacción.
• La reacción no depende de la dosis de
radiación, y puede aparecer con niveles
de exposición a la luz más bajos que las
reacciones fototóxicas.
Generalmente provocan eccemas y
prurito en las áreas que han sido expuestas al sol (pero no exclusivamente),

y aparecen a las 24-48 horas.
Es más frecuente que se produzcan por
tratamientos tópicos.
¿Qué debo hacer si aparece alguna
reacción de fotosensibilidad?
Si aparecen reacciones de este tipo,
sobre todo en el caso de la fototoxicidad,
se debe suspender el tratamiento o disminuir la dosis adaptando la posología
a las horas de menos luz. Esto sería más
efectivo en las reacciones de fototoxicidad que en las de fotoalergia, por su
naturaleza dosis dependiente. También
hay que evitar al máximo la exposición
a las radiaciones UV y utilizar siempre
fotoprotectores con índice FPS mayor
de 30 (mejor 50+), reaplicarlo cada 2
horas, sin olvidar el uso de sombreros de
ala ancha o gorras y gafas de sol. Estas
precauciones deben cumplirse durante
el tratamiento, y a veces hasta días y
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semanas después de suspender el tratamiento, dependiendo del medicamento
de que se trate.
La prevención es fundamental: toda
precaución es poca y, aunque estas reacciones pueden aparecer en cualquier
persona y edad, se dan más frecuente-

mente en personas mayores de 60 años
porque la mayoría están polimedicadas.
Por cierto, ojo con algunas cremas que
utilizamos para aliviar los síntomas de las
picaduras de mosquitos: contienen antihistamínicos que pueden producir reacciones de hipersensibilidad, así como
reacciones en la piel (fotosensibilidad y

Diferencias entre Fototoxicidad y Fotoalergia

fototoxicidad) tras exposición intensa a
la luz solar. En el caso de utilizarlas, mejor
aplicarlas la noche o proteger la zona
tratada de la acción de los rayos solares.
FUENTES:
COFM Medicamentos fotosensibilizantes más dispensados en farmacia
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CedimCat Fotosensibilidad inducida
por fármacos. Manual MSD Reacciones
de fotosensibilidad
INFAC VOL 18 Nº 5 2010 Fotoprotección, medicamentos fotosensibilizantes
M. C. Dolz Izquierdo. Dermatitis de
contacto. Fármacos, piel y sol, un trío
poco aconsejable. CIM COFZ 2009

Estos son algunos de los
medicamentos más consumidos con
los que no debes tomar el sol
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POR DR. ÁNGEL DURÁNTEZ

Terapia hormonal en la menopausia: 20
años después del alarmista estudio WHI
Cuando a hormonas se refiere, hay un halo negativo que cuesta eliminar. Esta resistencia proviene de información que los nuevos estudios
hacen obsoleta y desvelan que, según avanzamos en edad, puede ser
bueno optimizar nuestros niveles hormonales
La terapia hormonal sigue siendo un
tema al que rodea cierto estigma. Especialmente en hombres, donde los malos
usos alrededor de los esteroides anabolizantes han teñido a la testosterona de
una fama que no merece. En mujeres,
la terapia hormonal sustitutiva está algo
más aceptada, pero todavía siguen existiendo resistencias al respecto.
Antes de continuar, conviene aclarar
una serie de conceptos. Mediante el
término 'terapia hormonal', los médicos
podemos referirnos a conceptos totalmente antagónicos. Por ejemplo, la terapia hormonal en el cáncer de mama o de
próstata hace referencia a la inhibición
de la producción de ciertas hormonas o
al bloqueo de su efecto sobre los tejidos.
Sin embargo, la terapia hormonal en la
menopausia o en el déficit androgénico
del hombre adulto consiste precisamente en lo contrario, su aporte exógeno
para mitigar su déficit producido por el
propio proceso de envejecimiento.
Si el aporte exógeno se hace con hormonas de estructura química idéntica a
la natural hablamos de bioidéntica, y en
este caso optimizamos
Si nos atenemos a la segunda acepción,
es decir, al aporte exógeno de algunas
hormonas, solemos hablar de terapia de
reemplazo hormonal, terapia hormonal
sustitutiva, terapia de optimización
hormonal, y a menudo escucharemos o
leeremos la coletilla 'bioidéntica'.
Los términos 'reemplazo' y 'sustitución'
se acuñan para definir precisamente eso,
el reemplazo o sustitución de nuestras
hormonas naturales por moléculas sintéticas de estructura química similar pero
no idéntica. Cuando el aporte exógeno
se realiza con hormonas de estructura
química idéntica a la natural, utilizamos
la mencionada coletilla 'bioidéntica', y en
este caso no reemplazamos ni sustituimos, sino que optimizamos sus niveles
plasmáticos dentro de sus rangos fisiológicos. Se trata de un procedimiento
médico controlado, con un seguimiento
estrecho, y con el aporte externo justo
y necesario de esas hormonas cuyos
niveles van descendiendo con el envejecimiento. Hormonas que, como
sabemos, son clave para la regulación
de numerosos procesos metabólicos en
nuestro organismo.
REFORZANDO LA
RECOMENDACIÓN
Centrándonos en la menopausia, que
junto con la pubertad suponen los dos
'tsunamis' hormonales fisiológicos más
relevantes, recientemente la Sociedad
Norteamericana para la Menopausia
(NAMS) ha emitido un nuevo posicionamiento, en el que refuerza el mensaje
de que la terapia hormonal en mujeres
puede ser beneficiosa.
A la hora de emitir esta recomendación, la NAMS ha efectuado un análisis

valorando el riesgo-beneficio de la terapia hormonal. Por una parte, los riesgos
son variables dependiendo del tipo de
hormonas (sintéticas o bioidénticas),
dosis, duración, ruta de administración
y momento de comienzo de la terapia. Y
los beneficios confirmados indican que
esta terapia es la más efectiva para el tratamiento de los síntomas vasomotores (sofocos y sudoración nocturna) y el síndrome
genitourinario de la menopausia, ayudando
además a prevenir la osteoporosis.
RIESGO-BENEFICIO
El posicionamiento remarca que este
tipo de terapias están aún infrautilizadas,
superando los beneficios a los riesgos en
mujeres sanas que tuvieron la menopausiahace menos de 10 años y son menores
de 60 años. Además, refuerza el mensaje
de que la terapia ha de ser individualizada. Para mujeres que comienzan la
terapia más de 10 años después de la
aparición de la menopausia, o que son
mayores de 60 años, se indica que el
riesgo-beneficio podría ser menos favorable. Sin embargo, estos peligros pueden reducirse usando dosis más bajas y
la administración transdérmica en lugar
de oral. Además, en mujeres con riesgo
de osteoporosis, la NAMS recomienda
continuar con el tratamiento más allá de
los 60 años por ser favorable el análisis
riesgo-beneficio. Este posicionamiento
realmente no varía su recomendación
con respecto al último emitido en 2017.
Lo que sí hace es reforzar su solidez, ya
que las investigaciones y datos recopilados en los últimos 5 años han servido
para consolidar estas recomendaciones,
aumentando la confianza en ellas. Y no
parece probable un cambio de dirección en
las mismas conforme tengamos más información al respecto, más bien al contrario.
NUEVOS DATOS:
BENEFICIOS CLAROS
Parte de la mala fama de la terapia hormonal de reemplazo procede del estudio
WHI (Women's Health Initiative), que
incluye a día de hoy a más de 161.000
mujeres y que comenzó en 1992. En el
año 2002 se publicaron resultados procedentes del mismo que indicaban que
la terapia con estrógenos no bioidénticos
y progestágenos aumentaba el riesgo
de cáncer, ictus e infarto en mujeres
posmenopáusicas, a pesar de reducir las
fracturas. La noticia tuvo gran impacto
en prensa y sirvió para reforzar o crear
ese estigma alrededor de la terapia hormonal en mujeres.
Ya en aquel momento, sin embargo,
se alzaron voces en el ámbito médico,
señalando que los resultados dejaban
de ser representativos cuando eran analizados basándose en ciertas variables
de importancia. Además, solo se usó un
tipo de terapia, ruta de administración y
dosis, y los criterios de inclusión no eran

Terapia hormonal para la menopausia.
representativos en cuanto a la edad de las
pacientes. Eran mujeres con una media
de edad de 64 años, bastantes de ellas
por encima de los 70, muchas fumadoras,
obesas y con otros factores de riesgo cardiovascular que nunca habían sido tratadas
anteriormente con hormonas. Se erró en
el tipo de hormonas que se les administró:
una combinación de estrógenos de yegua
-Premarin- y una progesterona sintética
-medroxiprogesterona- responsable del
aumento del cáncer de mama.
En 2004, un nuevo análisis de este
estudio encontró que la terapia con estrógenos y sin la progesterona sintética
resultaba en una ligera reducción del
riesgo de cáncer de mama. Esa ligera reducción pasó a ser de un 22% en un análisis posterior de los datos a largo plazo,
según un artículo publicado en 2012 en
el 'BMJ' ('British Medical Journal') sobre
mujeres posmenopáusicas jóvenes (4558 años) seguidas durante 10 años. Se
demostró una menor mortalidad (reducción de un 40%), insuficiencia cardiaca e
infarto de miocardio, sin incremento de
cáncer de mama, tromboembolismo o
apoplejía. Incluso aquellas mujeres que
empezaron su terapia antes de los 50
presentaron una reducción de la incidencia de cáncer de mama con respecto
a las que no tomaron nunca hormonas.
Desde 2013 se han publicado decenas
de estudios sobre los beneficios de la
terapia hormonal en la menopausia,
pero el estigma sigue vigente
Otro estudio, publicado en julio de
2013 en el 'American Journal of Public
Health', estimó que entre el 2002 y el
2011, un mínimo de 18.601 y un máximo
de 91.610 mujeres posmenopáusicas
histerectomizadas, de características
similares a las del estudio WHI, murieron
prematuramente por la retirada alarmista
de la terapia hormonal con estrógenos.
Desde entonces no han parado de
publicarse decenas de estudios sobre
los beneficios de la terapia hormonal en
la menopausia; sin embargo, esto no ha
tenido tanta repercusión en los medios
y el estigma alrededor de estas terapias,
lamentablemente, sigue vigente.

Casi en paralelo con el nuevo posicionamiento de la NAMS, se ha publicado
un nuevo y contundente estudio que
ha incluido a 7 millones de mujeres
mayores de 65 años y ha verificado, a
través de sus historiales médicos, los
tratamientos hormonales que siguieron.
Se han analizado además 13 parámetros,
que incluyen distintos aspectos de salud
cardiovascular, cáncer o demencia.
La terapia hormonal con estrógenos
o en combinación con progesterona es
beneficiosa y no aumenta el riesgo de
mortalidad o cáncer
Los resultados son claros: la terapia
hormonal con estrógenos o en combinación con progesterona es beneficiosa,
y no aumenta el riesgo de mortalidad o
cáncer. La reducción del riesgo de mortalidad fue de un 20%. Además, esta
terapia redujo el riesgo para todos los
tipos de cáncer analizados: 18% para el
de mama, 13% para el de pulmón, 35%
para el de endometrio, 14% el colorrectal
y 17% el de ovarios. El uso de progestágenos sintéticos aumentó el riesgo de
cáncer de mama (9% para la monoterapia,
11% en combinación con estrógenos).
QUITANDO SAMBENITOS
La reputación cuesta mucho ganarla y
poco perderla. Las resistencias alrededor
de todo lo que tenga que ver con las hormonas sexuales tardarán tiempo en ser
suavizadas. Pero los datos son cada vez
más rotundos, y el análisis riesgo-beneficio es más que favorable. Tanto con la
terapia hormonal en hombres como en
mujeres. Es algo que veo día a día en mis
pacientes, donde la mejora en calidad de
vida, funcionalidad, estado de ánimo y
salud sexual es más que manifiesta. Y los
efectos secundarios, mínimos. Claro está,
siempre que se apliquen estas terapias
como indica el nuevo posicionamiento
de la NAMS y llevo haciendo desde hace
años: atendiendo a la individualidad y
con un control estricto y cercano.
Para más información recomiendo la
lectura de estos dos libros: 'Estrogen
Matters' y 'Con hormonas y a lo loco',
de la Dra. Clotilde Vázquez (Ed. Vergara).

