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Un avance histórico

Programa de bienestar profesional

El Colegio Médico del Uruguay 
(CMU) ha puesto en práctica una vieja 
necesidad de los médicos: el programa 
de bienestar profesional, denominado 
BienPro, bajo el lema “Cuidando de los 
Médicos, cuidamos de Todos”. Desde 
hace más de 20 años en los países 
desarrollados los Colegios Médicos 
han organizado programas exitosos 
para atender las situaciones que alteran 
profundamente la vida de los médicos, 
comprometiendo su salud y, en conse-
cuencia, la atención de sus pacientes.

Se trata de la alta prevalencia de 
problemas de salud mental en los pro-
fesionales, en especial los trastornos 
del estado de ánimo, estrés y burn-out, 
consumo problemático de sustancias 
adictivas, depresión e ideación suicida.

Estas cuestiones tienen profundas 
implicancias para la práctica médica, 
porque los problemas de salud mental 
de los médicos son problemas de salud 
general. Por lo cual hay necesidad de 
abordarlos específicamente con progra-
mas diseñados y dirigidos a los médicos. 
Sin generar por ello estigma o discri-
minación, evitando el ocultamiento, a 
menudo fruto de un pacto de silencio 
entre colegas. 

Hace más de 20 años, el Dr. Homero 
Bagnulo presidió un Congreso Urugua-
yo de Medicina Intensiva, donde en una 
Mesa Redonda se trató el tema “¿Quién 
cuida al cuidador?” En su momento ge-
neró alguna inquietud periodística, pero 
hasta ahora no se había abordado con 
soluciones ese viejo problema.

En efecto,  los médicos que enfrenta-
ban este tipo de situaciones recurrían a 
la cobertura de las Cajas de Auxilio o la 
licencia por enfermedad, pero luego de 
agotar los plazos de estas coberturas sin 
una adecuada solución a su problemá-
tica, caían en la desvinculación laboral, 
el extrañamiento de su familia, la depre-
sión, el suicidio o la muerte. La margina-
ción social y aún la vida en situación de 
calle. Para enfrentar esta dura realidad 
se ha creado esta herramienta por el 
CMU, siguiendo el ejemplo de bue-
nas experiencias internacionales, con 
muchos años de excelentes resultados, 
como es el caso del PAIME (Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo) 
organizado por la Organización Médica 
Colegial de España, que bien conocen 
algunos colegas nuestros.

El Consejo Nacional del CMU que 

concluyó su mandato en octubre 2018 
había integrado una Comisión de Bien-
estar Profesional integrada por los Con-
sejeros Dres. Néstor Campos, Baltasar 
Aguilar, Gerardo Eguren y Daniel San 
Vicente, quienes fueron los articuladores 
del programa, con el apoyo del Prof. 
Dr. Juan Dapueto, titular de la Cátedra 
de Psicología Médica de la Facultad 
de Medicina de UDELAR, quien es el 
coordinador de BienPro.

Han sido de gran ayuda varios re-
cursos internacionales con amplia 
trayectoria:

• La visita en setiembre de 2016 del 
Dr. Serafín Romero, actual presidente de 
la Organización Médica Colegial de Es-
paña (OMCE), un Colegio Médico que 
tiene ya más de 100 años de existencia 
(que cuenta con 240.000 médicos cole-
giados) y presidente del PAIME, fundado 
en 1998, para salvaguardar la seguri-
dad clínica, o como ellos lo denominan, 
la garantía de la buena praxis. 

• La participación en el VII Congreso 
del PAIME en Palma de Mallorca en 
mayo de 2017. 

• En marzo de 2018 se realizó en 
Montevideo una conferencia del Dr. 
Charles Samenow, Neuro-psiquiatra 
de la George Washington University 
que expuso la experiencia en esta área 
en los Estados Unidos y se mantuvieron 
reuniones con el Ministro de Salud para 
informar de la puesta en marcha del 
programa. 

Debe destacarse que en la experiencia 
del PAIME se han asistido más de 4.300 
médicos de toda España, con trastornos 
mentales y adicciones,  los cuales cerca 
del 90% han podido reincorporarse a su 
trabajo habitual, logrando rehabilitarlos 
de las conductas que podían interferir 
en su práctica profesional, para ase-
gurar su retorno al ejercicio en óptimas 
condiciones y garantizar una asistencia 
de calidad y segura para sus pacientes. 
En la experiencia española, iniciada en 
Barcelona en 1998, más del 90% de 
los pacientes ha acudido en forma vo-
luntaria; sólo un porcentaje pequeño ha 
tenido que ser incapacitado y práctica-
mente no se ha tenido que abrir ningún 
expediente disciplinario. Lo que habla 
a las claras de las bondades de esta 
estrategia. Conocimos esta experiencia 
en 2009 y desde entonces no hemos de-
jado de insistir ante las organizaciones 
profesionales sobre la conveniencia de 
introducirla en nuestro medio.

Los diagnósticos tardíos y problemas 
para el tratamiento y seguimiento pue-
den conducir a la negación, minimiza-
ción, vergüenza, sentimientos de culpa y 
auto reproche. También a veces se toma 
por el atajo de las consultas de pasillo 
o la automedicación. Todo lo cual 
conlleva problemas médico legales, ad-
ministrativos, laborales y disciplinarios.

La experiencia internacional permite 
conocer que los Colegios Médicos 
cumplen al respecto una función fun-
damental, ofreciendo un ámbito de 
contención para el médico enfermo y su 
familia, asegurando la confidencialidad 
y el respeto. Los programas existentes 
en Estados Unidos, el Reino Unido o 
España, constituyen referencia para las 

instituciones y autoridades de salud. 
Ellos cuentan con recursos legales para 
tomar medidas de protección para el 
médico enfermo y para terceros.

En el caso de BienPro, tiene estos 
objetivos generales: desarrollar pro-
gramas de promoción de salud mental 
para médicos; realizar programas 
preventivos; generar dispositivos que 
contribuyan a optimizar la asistencia al 
médico con problemas de salud mental; 
generar instancias de consideración 
para problemas específicos como talle-
res de formación profesional continua 
para el manejo del estrés, el desgaste 
profesional (burn-out), comportamientos 
disruptivos, transgresión de los límites 
sexuales con pacientes, etc.

Entre sus objetivos específicos se 
cuentan: mejorar la identificación, trata-
miento y seguimiento de los problemas 
de salud mental de los médicos, inclu-
yendo las adicciones a drogas y alcohol; 
ofrecer servicios asistenciales y redes 
de apoyo de calidad, con fácil acceso 
y absoluta confidencialidad; combatir 
el ocultamiento y la automedicación; 
evitar la estigmatización,  discriminación 
y exclusión; prevenir comportamientos 
no profesionales.

Estos servicios prestados por el CMU 
constituyen un derecho para todos los 
médicos colegiados y por tanto son gra-
tuitos. El BienPro se compromete a man-
tener la confidencialidad durante todo 
el proceso; BienPro podrá respaldar al 
médico ante instancias institucionales, 
si así lo solicita.

Las obligaciones que asumirá quien 
se acerque al programa son: compro-
meterse a aceptar las condiciones del 
programa y adherir a las recomendacio-
nes del equipo; firmar la declaración de 
aceptación de ingreso al programa; en 
situaciones especiales, además, firmar 
un contrato terapéutico entre el colega/
paciente, un representante del CMU, el 
Coordinador de BienPro y un tutor elegi-
do por el colega como referente laboral.

Está ya en funcionamiento una Unidad 
de Recepción, que acoge las solicitudes 
a través de entrevista telefónica, para 
clasificar el tipo de demanda: volun-
taria espontánea; voluntaria inducida; 

comunicación confidencial o denuncia 
formal.

Se lleva un registro de los datos per-
sonales con absoluto anonimato, y se 
coordinan las entrevistas de evaluación.

Una Unidad de Evaluación y Se-
guimiento de Casos, definirá un plan 
de evaluación y seguimiento, que in-
cluye entrevistas para el diagnóstico, 
recomendaciones de tratamiento y 
seguimiento. Presentar un informe con 
el resultado de la evaluación inicial al 
coordinador del Programa.

El Programa de Alcohol y Drogas 
comprende la evaluación médica, psi-
cológica, social y laboral; motivación 
para el cambio; propuesta de un plan 
de tratamiento; recomendaciones de 
interconsulta y vinculación con otras 
instancias terapéuticas; comunicación 
de casos al coordinador y seguimiento.

Una línea telefónica gratuita 0800-
2436 (0800-BIEN) atenderá en forma 
permanente las consultas. Todas las 
comunicaciones son confidenciales.

Las vinculaciones de BienPro se darán 
también con las instituciones donde tra-
baja el médico que ingresa al programa, 
con la Dirección Técnica, los Equipos 
de salud ocupacional y el Tutor; con 
las Asociaciones profesionales, gremios 
o sociedades científicas; con las Facul-
tades de Medicina; con los Seguros 
de Enfermedad y Cajas de Auxilio; los 
Seguros de responsabilidad profesional; 
los prestadores de salud a los que esté 
afiliado el médico; los programas de 
responsabilidad social empresarial.

BienPro cuenta ya con una oficina 
exclusiva para entrevistas con los mé-
dicos/pacientes y una línea telefónica 
dedicada.

Los problemas pueden apoderarse 
de nosotros en cualquier momento. 
Por eso BienPro cuenta con una gama 
de servicios para apoyar al colega.  Es 
un servicio atendido por asesores pro-
fesionales, sujetos a estrictos códigos 
de confidencialidad y práctica ética. 
Dispuestos a ayudar al médico colegia-
do que lo requiera para lidiar con una 

Dr. Serafín Romero, Presidente de la OMC de España
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amplia variedad de problemas que incluyen: 
las presiones y estrés del trabajo, así como el 
impacto de estos en la vida familiar; problemas 
de pareja; preocupación por los niños y otros 
miembros de la familia; problemas relacionados 
con la salud mental; ayudar a abordar el uso 
indebido de alcohol o drogas y proporcionar 
información sobre otros recursos especializados 
disponibles para el colega.

Al buscar ayuda y apoyo de BienPro se pueden 
identificar formas de abordar las causas funda-
mentales de su problema personal, desarrollar 
estrategias para reducir el impacto de las conse-
cuencias y restablecer la confianza en sí mismo.

Fuerte movida para romper 
las inequidades en salud 

en el medio rural
Fuerte, reflexiva y madura movida en 

los más diversos niveles han iniciado 
los médicos rurales nucleados en SO-
MERUY, en la Federación Médica del 
Interior (FEMI) y en el Sindicato Médico 
del Uruguay (SMU) procurando romper 
las inequidades que aún subsisten en 
el medio rural, y, simultáneamente, 
planteando una jerarquización del rol 
insustituible que cumplen los Equipos 
de Salud en esos sectores de población 
nucleada o dispersa cuya existencia 
transcurre en el Uruguay profundo.

A findes del 2010 y principios del 2011, en oportunidad en la 
que se lanzaba con fuerza un Plan de Salud Rural que después 
sufrió un parate que ahora parece removerse, advertíamos en 
diversas editoriales las dificultades que encontraría el Plan para 
el cumplimiento de sus ambiciosos propósitos.

Decíamos entre otras cosas que la vocación de servir de múlti-
ples instituciones públicas y privadas, de actores provenientes de 
las más diversas disciplinas, enfrentarían la realidad de un medio 
rural con comunidades muy dispersas, aisladas geográficamente 
y, en muchos casos, con jefes de familia con derechos reco-
nocidos por la ley pero en la realidad cercenados por quienes 
tienen el deber de otorgarlos. Y decíamos en aquel 2011 que 

el programa de salud rural que entonces se encaraba con tanto 
calor no podía estar aislado de otros proyectos que tendieran 
a cambios más profundos, aunque para ello fuera ineludible 
enfrentar intereses ancestralmente afincados en las ricas tierras 
de este país”. Y agregábamos pensando en los Equipo de Salud 
llamados a concretar el mismo, que serían necesarios nuevos 
inventivos para aquellos ya consustanciados con la ruralidad y 
radicados en esas comunidades y que, para atraer al ejercicio 
de la profesión  de nuevos médicos y más especialistas en el 
Uruguay lejano, se exigiría además de incentivos específicos, una 
audaz reestructura formativa que partiera de la propia Facultad 
de Medicina y otras Escuelas, procurando promover vocaciones 
quizás adormecidas al no contar con nuevas modalidades de 
vida y posibilidades de actualización profesional en las zonas 
de las cuales muchos de ellos habían emigrado. 

En la entrevista que para esta edición realizáramos a tres voca-
cionales médicos de larga experiencia en la ruralidad, aquellos 
conceptos hoy superficialmente sintetizados toman la fuerza de 
vivencias muy profundas engalanadas por viscerales vocaciones 
y por un conocimiento de años en el ejercicio de la medicina en 
el interior y en el Uruguay profundo, al que esperamos recurran 
quienes quizás con otras ópticas y miradas, sin duda no menos 
auténticas, han comenzado a impulsar rondas rurales que sin 
embargo solo tocan la periferia del problema. 16.11.2018.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

El conjunto de estos problemas ha sido larga-
mente detectado en nuestro medio, tanto por 
las Cajas de Auxilio de Montevideo e Interior, 
como por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, donde se ubicó a la 
profesión médica en los primeros lugares, lejos 
de las demás, en esta patología. Que aparezca 
ahora una solución articulada desde el Colegio, 
apunta a superar esta dura realidad.

Desde esta columna, que durante muchos 
años se ha ocupado de temas de esta naturaleza, 
deseamos a BienPro larga y fructífera vida, en la es-
peranza que la concreción de esta vieja aspiración 
traerá mejores expectativas para los colegas con 
dificultades. Una gran obra del Colegio Médico, 
que poco se conoce.
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entrevista del Prof. elbio d. Álvarez en la sede de feMi

Un encuentro con los médicos rurales, 
las particularidades de la ruralidad y 

los cargos de alta dedicación
Una larga y enriquecedora char-

la mantuvimos el viernes 9 en la 
sede de FEMI, con la participación 
del directivo de la institución Dr. 
Osvaldo Bianchi y los directivos de 
la Sociedad de Medicina Rural (SO-
MERUY) Dres. Ramón Soto, Carlos 
Córdoba y Diego García. Retomamos 
así contacto con el eterno compro-
miso de El Diario Médico para con 
la realidad rural.

EL DR. BIANChI Y LA 
PREOCUPACIÓN DE FEMI

 POR LA RURALIDAD Y SUS 
MéDICOS

De entrada el Dr. Bianchi nos dice 
que FEMI - consiente de la ya consue-
tudinaria postergación de la medicina 
rural, tema que a lo largo de años todo 
no pasó de buenas intenciones de algu-
nos actores nacionales – la institución 
ha querido reflotar con fuerza el tema 
de la medicina rural y de la ruralidad, 
pues junto con nuestros compañeros 
de la SOMERUY, pensamos que el 
médico rural, por la complejidad del 
rol que desempeña en las pequeñas 
comunidades y por definición,  cumple 
una función que es irrefutablemente de 
alta dedicación.

FEMI ALINEA FUERzA Y 
ARTICULACIÓN CON EL SMU Y

 SOMERUY EN CARGOS DE ALTA 
DEDICACIÓN

Por eso decidimos que los paritarios 
nuestros en los Consejos de Salarios y 
en la Comisión fueran integrantes de la 
SOMERUY y plantear el tema medicina 
rural como un problema de preponde-
rancia en el tratamiento de aquellos. 
Nosotros vamos a hacer articulación 
política y vamos a hablar con diversas 
autoridades (Presidente de la República, 
Comisión de Salud del Senado, etc.) en 
instancia a las que nos acompañarán 
los compañeros médico rurales, y esta-
mos alineando fuerzas con el Sindicato 
Médico del Uruguay para que a nivel 
de la Cámara Privada se le de tra-
tamiento prioritario a este tema por 
lo que  queremos que integrantes 
de la SOMERUY sean partícipes y 
estén integrando los ámbitos en los 
que se diseñan los cargos de alta 
dedicación.

Además de todo ello subraya Bianchi, 
somos conscientes de un proceso que 
nos muestra que cada vez estamos 
quedando con menos médicos que 
puedan cumplir su rol en las comunida-
des rurales. ¿Quién va a venir después 
que los compañeros de hoy comiencen 
a jubilarse?, se pregunta. 

SATISFACCIÓN DE SOMERUY AL 
hABER LOGRADO SENSIBILIDAD 

FRENTE A LA RURALIDAD
Con esta síntesis del planteo del di-

rectivo de FEMI, entramos a una larga 
charla con los médicos rurales nuclea-
dos en una Sociedad con la que El 
Diario Médico se sintió consustanciado 
desde su fundación.

Desde el comienzo, los tres entrevis-
tados muestran su conformidad frente 
al hecho que hoy se haya logrado 
sensibilizar al colectivo de médicos del 
interior nucleados en FEMI y a la gente 
del Sindicato Médico del Uruguay, en 
un grado mayor al que pensábamos 
en principio.

UNA PROBLEMáTICA MUNDIAL 
qUE ABORDA LA INEqUIDAD 

ExISTENTE
El tema de la ruralidad nos dicen, es 

una problemática mundial que aborda 
la inequidad existente. Las brechas son 
inocultables. Y tratar de organizar una 
asistencia sanitaria en un sector vulne-
rable y vulnerado como es la ruralidad 
no es fácil, teniendo en cuenta además 
las dificultades que imponen los contex-
tos y barreras geográficas y culturales.

Vulnerabilidades hay muchas en la 
sociedad global. Pero dentro de ellas 
la ruralidad presenta singularidades 
que es necesario estudiarlas, vivirlas y 
comprenderlas.

NúMEROS qUE ASUSTAN Y 
CONSECUENCIAS DE 

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL A 
DESCONSTRUIR

Los números que se vienen exterio-
rizando en nuestro país - nos señalan 
- realmente asustan. Si bien hay un pro-
blema estructural que lo sufre el interior 
todo como es la corriente migratoria 
que se manifiesta desde la lejana época 
de la capital puerto, y que ahora se da 

también, en el interior con migraciones 
constantes de las zonas rurales a las 
urbanas, la realidad de las pequeñas 
comunidades muestra una situación 
aún más angustiantes. Desconstruir 
esto, que tiene añares de construcción, 
va llevar – nos afirman con convicción -   
muchas políticas de Estado y el trabajo 
de más de un gobierno de turno. 

LA DEFENSA DE LA RURALIDAD 
NO PUEDE SER UNA DEFENSA 

FUNDAMENTALISTA
Por eso afirman que la defensa de 

la ruralidad no puede ser una defensa 
fundamentalista sino que exige una 
construcción-definición conceptual en 
el sentido que hay que romper con la 
dirección actual de las migraciones 
internas que presentan modelos dife-
renciales que se repiten en cada uno 
de los departamentos.

Por eso, el Plan de Salud Rural que se 
instauró en el 2011 mostraba determi-
nada proyección hacia la despoblación 
rural que hoy en día muestra– de acuer-
do a los números estadísticos – una 
fuerte aceleración en 5 años. O sea 
que lo que se estaba planteando para 
el 2020 ya está.

LA VIDA EN LA RURALIDAD Y LAS 
BREChAS CULTURALES.

Hay determinantes sociales que se 
exteriorizan en la calidad de vida de 
las comunidades rurales. Hay algunas 
experiencias – nos dicen – de gente que 
está trabajando en lo biomolecular y en 
las enfermedades crónicas no trasmisi-
bles, que muestran que en la vida en 
la ruralidad ellas se manifiestan clara-
mente condicionada por la particulari-
dad de esas realidades. Y el médico, 
trabajando en la ruralidad, lo constata 
en la relación con sus pacientes. Hay 

una patología tiempo dependiente en 
la que juega el entorno, la distancia, las 
brechas culturales…brechas culturales 
que nos involucran a los propios médi-
cos pues, para mantener un buen vín-
culo con la comunidad, comenzamos 
también a usar su lenguaje y, cuando 
tenemos que tecnificarlo, nos “tratan 
de burros”, porque a veces “hablamos 
en los mismos términos con los que le 
hablamos o explicamos al vecino o al 
carnicero su problema de salud”.

EL PARATE DEL PLAN 
DE SALUD RURAL.

Los médicos rurales, son sin duda, 
quienes cuidan a la gente humilde y 
trabajadora que produce la riqueza del 
país, como decía un viejo y recordado 
presidente de la SOMERUY. “Y a esa 
gente no le estamos dando respuesta”

Y la afirmación lleva al Plan de Salud 
Rural. ¿Qué pasó con el mismo?.

“Ese plan, al que no pudimos aportar 
nada, se murió”.

“Igualmente nosotros vamos a seguir 
insistiendo”.

En aquel 2011, pese a no ser con-
sultados, nosotros estábamos muy 
contentos. Cuando integrantes de 
nuestra sociedad concurren a eventos 
de ruralidad en otros países, ven que 
admiran lo que se ha intentado hacer 
acá. Pero tuvo un parate, la verdad que 
un parate.

LOS CARGOS DE ALTA DEDICACIÓN 
PUEDEN IR AL SALVATAjE DE LA 

RURALIDAD
Nosotros vemos – nos dicen- que las 

funciones o cargos de alta dedicación 
van en la línea del salvataje de la rura-
lidad. Porque salud rural siempre hubo. 



5NOVIEMBRE 2018

viene de pág. 4

ENTREVISTA

Tal vez a la sombra de los factores 
protectores que tiene la ruralidad en sí. 
Pero la vida, lo protocolos y las metas, 
van cambiando y se van haciendo más 
exigentes para y por las comunidades.

Si no hay un estímulo, una moti-
vación – y no hablamos solo de los 
económico – para que, cuando los 
nuevos se vayan formando en su “ser 
médico” se les vaya mostrando esa 
realidad, no encontrarán motivación 
para ir al encuentro de una realidad 
que desconocen.

hAY qUE “EVANGELIzAR” EN 
LOS TéRMINOS RADICACIÓN Y 

RURALIDAD
Hay que “evangelizar” en el término 

radicación, en el término ruralidad. No 
existen esos términos en las discusiones 
y análisis oficiales. Por eso queremos 
aunar fuerzas para tratar de explicarles 
que la medicina propiamente dicha 
tiene que estar a nivel país. Es funda-
mental que en un Sistema Nacional 
Integrado de Salud se pondere la asis-
tencia y a los médicos que ejercen en 
pequeñas comunidades.

Es que – nos dicen- si empezamos 
por la medicina altamente especiali-
zada que sin duda es fundamental y 
necesaria, estamos empezando por el 
final del puente y no por el principio.

Porque está claro – continúan – que 
el uso de toda la tecnología actual, 
precisa que nosotros hagamos un buen 
diagnóstico del paciente en el inicio de 
su patología.

POR qUé NO MEDICINA RURAL EN 
EL PROCESO FORMATIVO?

Por eso debería haber en el proceso 
formativo un Departamento o una 
División (pongámosle el nombre que 
se quiera) que se denominara “De la 
Medicina Rural”, pero que fuese algo 
totalmente descentralizado e impulsada 
por quienes comprendieran la realidad 
y los tiempos de demora que a veces 
una emergencia exige en una comu-
nidad rural, tiempo en el que muchas 
veces la “famosa hora de oro” se va, 
se va. 

Y se complejiza además esa realidad 
si se comprende que no todas las comu-
nidades rurales presentan los mismos 
problemas y dificultades asistenciales, 
ya sea por distancias u otras caracte-
rísticas geográficas y también por las 
ocupaciones y niveles de vida de sus 
integrantes.  

No puede por ello definirse a la po-

blación rural simplemente como aque-
lla que tiene menos de 5 mil habitantes. 
Definición que habrá que cambiar y 
con urgencia.

LA IMPORTANCIA DEL EqUIPO.
Nuestros entrevistados, que hablan 

con reflexiva pasión de la ruralidad, 
no omiten señalar la importancia del 
Equipo de Salud en la realidad rural. 
Un equipo que varía de un punto a otro 
por la escasez de recursos humanos. 
Pero la enfermera, nurses donde hay, 
el chofer de la ambulancia, auxiliar 
de servicio, trabajan con el médico en 
conjunto para la comunidad. 

Y cuando hablamos de Equipo en 
la ruralidad, también hablamos de 
nuestras familias. Las compañeras, 
todos en realidad, son imprescindibles 
para nuestra radicación y en nuestra 

integración de familias a familias con 
la comunidad.

Por eso tenemos que pensar obliga-
toriamente y fraternalmente en la alta 
dedicación de todo el equipo: médicos, 
auxiliares de enfermería, licenciadas, 
etc. No solo del colectivo médico.

Y nos citan varios hechos en los 
cuales ha sido esencial la acción de 
cualquiera de aquellos integrantes, 
antes de la presencia del médico en el 
lugar o en el arribo al consultorio de 
un paciente.

------------------
Ha pasado la hora larga de charla. 

Decenas de temas han quedado al 
margen. No omitiremos sin embargo 
una muy acendrada convicción de estos 
médicos que nos dicen: “nosotros, por 
razones de fuera mayor y por empuje de 
la realidad, cumplimos integralmente 
con los objetivos del Sistema Nacional 
Integrado de Salud. Le damos a nues-
tra asistencia accesibilidad, le damos 
longitunidad, le damos integralidad, y 
tenemos una muy buena resolutividad”.  

Y una mención muy especial a la inte-
gración y complementariedad con lo@s 
Maestro@s Rurales que será sin duda 
objeto de otra nota, pues éstas con el 
médico rural y la Escuela Rural con la 
Policlínica Rural son un todo al servicio 
de las comunidades que encuentran 
en ellas  remansos para sus cotidianas 
preocupaciones. 

SOMERUY tiene un trabajo específico 
sobre el tema. En su momento quizás 
accedamos a él.

Hasta pronto Dres. Soto, Córdoba y 
García. Gracias por el rato compartido 
y las enseñanzas recibidas. Y nuestras 
disculpas si no hemos sido fieles a 
vuestros planteos.
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con Modernas instalaciones Y fUerte inversión

El Sanatorio Cantegril inauguró nueva 
etapa de su desarrollo

El pasado sábado 20 de octubre de 2018 tuvo lugar una importante cere-
monia, que dejó inaugurada la segunda etapa de ampliación del Sanatorio 
Cantegril, que comenzó hace 57 años como un modesto chalet con frente 
a la Avenida Roosevelt, en Punta del Este, entonces un barrio apartado 
de Maldonado, creado por el argentino Mauricio Litman (1915-1988) a 
mediados de los años 40 del siglo pasado. En la ocasión, el Presidente, Dr. 
Frank Torres, sintetizó los importantes logros de estos años, culminados 
con esta etapa, que es continuidad de un proceso. Para servir a una po-
blación de todo el Departamento que se ha duplicado en las últimas tres 
décadas. EL DIARIO MéDICO estuvo presente para traer a sus lectores esta 
importante obra  consagrada a la salud.

NUEVA ETAPA DE SUPERACIÓN
Con la presencia de autoridades na-

cionales y departamentales se inauguró 
la segunda etapa de la ampliación 
del Sanatorio Cantegril el sábado 20 
de octubre de 2018. Nueva etapa de 
crecimiento del sanatorio, fundado en 
mayo de 1961. Desde la incorporación 
del SNIS, la Asistencial Médica Coo-
perativa de Maldonado (AMECOM) 
acompañó el crecimiento de los servi-
cios con presencia en todas las locali-
dades del Departamento, cumpliendo 
lineamientos y metas asistenciales en 
un 100%. Actualmente tiene más de 
83.000 afiliados con 1.640 funciona-
rios, de los cuales 492 son médicos, es 
una de las cinco más importantes insti-
tuciones a nivel nacional. En agosto de 
este año la JUNASA publicó la encuesta 
de satisfacción de usuarios, siendo la 
de mayor calificación en el Este  y una 
de las primeras del país. http://www.
msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/en-
cuesta-de-satisfacci%C3%B3n

El desarrollo ha sido no solo en plan-
ta física e incorporación de la mejor 
tecnología, sino en el fortalecimiento y 
promoción de sus recursos humanos.  
La filosofía de la institución ha sido 
estar donde la precisan sus afiliados, 
expandiendo constantemente los ser-
vicios para llegar a todos los rincones.

Es una duplicación del sanatorio, 
con más de 7.400 m2, una obra de-
sarrollada en un largo proceso que 
implicó una inversión de más de US$ 
36:000.000, con la primera etapa in-
augurada en 2017,  bajo un proyecto 

del Arq. Tomás Sprechman.  Inauguró 
un nuevo acceso,  nueva farmacia, un 
piso quirúrgico con cuatro quirófanos 
de moderno diseño y equipados con 
toda la tecnología moderna, un ala de 
recuperación post-anestésica, un CTI 
de adultos desarrollado con el moderno 
concepto de humanizar la medicina 
intensiva. Con amplios ventanales in-
tegrados a la naturaleza, en un marco 
ambiental de luz y color que estimula y 
fortalece al paciente. Un centro de este-
rilización dotado de equipos autoclaves 
al vapor y por gas de óxido de etileno. 
Un piso de internación polivalente de 
22 camas. Otros 4.000 metros para un 
área de amplio estacionamiento para 
120 automóviles y 400 ciclomotores, 
brindando un amplio acceso a la po-
blación permanente del Departamento.

LO ESENCIAL: DESARROLLO 
DE RECURSOS hUMANOS 

CALIFICADOS
Pero no se trata solo de ladrillos y 

aparatos, aseguró el Dr. Frank Torres. 
El mayor desafío es la formación de los 
recursos humanos calificados. Un largo 
camino recorrido, desde hace muchos 
años, con las Facultades de Medicina 
de UDELAR, de CLAEH, la Escuela de 
Graduados, que distinguió a AMECOM 
como organismo asociado, habiéndose 
incorporado la Asistencial Médica al 
Programa Nacional de Residencias Mé-
dicas. Están formándose especialistas y 
residentes en Medicina Interna, Medici-
na Intensiva de Adultos, en Pediatría, en 
Neonatología, en Medicina Intensiva de 

Niños, en Ginecotocología,  en Anes-
tesiología y también en Imagenología. 
Está en curso la formación de especia-
listas y se cuenta ya con colegas que 
se han recibido en esta institución. Se 
han publicado múltiples trabajos cien-
tíficos a nivel nacional e internacional. 
Hace poco un equipo de la institución 
recibió un premio por el mejor artículo 
publicado en la Revista Médica del Uru-
guay, trabajo hecho sobre las víctimas 
de los siniestros de tránsito. Se hacen 
jornadas continuas para actualización 
de diagnóstico y terapéutica.  Durante 
estos años se han incorporado colegas 
del más alto nivel académico, varios 
profesores de las distintas áreas. Cuan-
do se creó el Centro de Imagenología 
con el Resonador el año pasado,  no 
solo adquirieron el aparato, sino que 
se incorporó un plantel de técnicos 
de primer nivel y se formalizó con la 
Facultad de Medicina un programa de 
formación de residentes médicos en 
Imagenología. En otro orden, la Asis-
tencial Médica está próxima a firmar 
un convenio de reciprocidad con la 
Universidad Favaloro, de la República 

Argentina. Hace dos años el propio 
Dr. Frank Torres presidió el Congreso 
Uruguayo de Cardiología, que contó 
con la presencia del Prof. Dr. Eugene 
Braunwald (nacido en Viena 1929 y 
ejerciendo en los EUA en las Universi-
dades de Harvard y de San Diego, en 
California), autor del moderno tratado 
de Cardiología que lleva más de diez 
ediciones en inglés y ocho en español, y 
ha contribuido grandemente a aumen-
tar drásticamente las tasas de supervi-
vencias luego de los infartos agudos de 
miocardio, entre otros logros.

NO SE TRATA SOLO DE MEDICINA
Hace un mes tuvo lugar en Maldo-

nado la ceremonia de egreso de la 
primera promoción de Estudiantes de la 
propia Escuela de Enfermería de la Asis-
tencial. A fin del presente año ya egresa 
la segunda generación y se realiza una 
formación  continua de los recursos ya 
existentes. Se estaba realizando en el 
mismo momento de la inauguración 
de esta etapa sanatorial un Congreso 

Fundadores Cantegril
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de  Calidad en Cirugía del Paciente. 
Se está formalizando un  acuerdo con 
la Universidad Católica del Uruguay, 
desarrollando un programa para que 
los Auxiliares de Enfermería puedan ser 
Licenciados en Enfermería. Hace un 
tiempo se recibieron estudiantes de la 
carrera de Fisioterapia. Está trabajando 
la institución para crear junto con la 
UCUDAL la carrera de Fisioterapia en el 
Departamento y en las instalaciones de 
la Institución. La educación y formación 
de recursos humanos eleva la calidad 
técnica y humana de los que se forman 
y de los que están al lado, a la vez 
que mejora la calidad de la atención 
que reciben los usuarios. La Historia 
Clínica Electrónica está incorporada a 
todos los sectores y se tiene acceso a 
toda la información clínica, imágenes, 
laboratorio; todo lo que se precisa para 
una buena  y moderna práctica clínica.

LA COMPLEMENTACIÓN DE 
SERVICIOS

Se está desarrollando a la vez una 
complementación de servicios para 
el mejoramiento de la asistencia de 
toda la comunidad. Se han realizado 
acuerdos de complementación con la 
Dirección Departamental de Salud, con 
la Regional Este de ASSE, en Aiguá, 
en Garzón, en asistencia al paciente 
crítico, neonatal y de adultos. Hace 
poco también hay complementación 
en el área de cuidados paliativos pe-
diátricos. Se cubren cotidianamente 
requerimientos de emergencia de todo 
tipo que tienen los hospitales de ASSE. 
Claro está que la complementación 
requiere reglas claras, transparentes y 
equitativas, en lo que hay que seguir 
trabajando, porque el objetivo final es 
toda la comunidad.

CENTRO DE REFERENCIA
La institución está preparada para ser 

Centro de Referencia, en los términos 
de la nueva ley aprobada en estos días, 
a nivel local y regional. En ese sentido, 
aspira la Asistencial a radicar un cen-
tro de hemodinamia para resolver los 
problemas que se dan con la población 

permanente y la población turística 
(más de un millón de personas en tem-
porada), con un centro cardiovascular 
que permita resolver los temas sin des-
plazamiento del paciente y su familia a 
la capital. Es todo un desafío, porque 
se tiene la convicción que dado el lugar 
geográfico que se ocupa en el territorio, 
la población de la región Este del país 
y quienes nos visitan, deben tener la 
mejor respuesta en salud en el Departa-
mento, sin necesidad de traslados, evi-
tando así los riesgos y el costo sanitario 
y familiar que ello implica. Esto también 
es prestigio para el país y su desarrollo 
turístico, lo que no siempre se percibe 
por las autoridades. Al menos con la 
velocidad que se debería.  Dentro de 
ellos, queda el desafío de la atención 
integral de los pacientes oncológicos, 
donde está dispuesta la Institución a 
coordinar un proyecto regional, para 
fortalecer la respuesta a los crecientes 
requerimientos de la población asistida.

Las intervenciones del Subsecretario 
de Salud, Dr. Jorge Quian, del Presi-
dente de FEPREMI, Dr. Carlos Cardozo, 
y del Intendente Departamental, Ing. 
Agr. Enrique Antía, fueron contestes en 
manifestar la alegría por esta etapa de 
superación y apuntar fuertemente al 
futuro de los servicios de salud, a través 
de la complementación y el desarrollo 
continuos. Antía señaló que en la ins-
titución se asiste más de la mitad de la 
familia de los funcionarios municipales.

hOMENAjES Y RECORDACIÓN
Fue una etapa muy especial para la 

Institución y sus colaboradores, con 
un recuerdo para los líderes que se 
perdieron en este camino, y cuya me-
moria los acompaña permanentemen-
te. Si esta obra es realidad, es porque 
el equipo respondió. El Dr. Gustavo 
Burghi, que tuvo palabras de recuerdo 
para los fallecidos, simbolizados en el 
Dr. Emilio Specker, y luego  presentó el 
homenaje a quienes hicieron posible 
esta obra: la Cra. Silvina Tortorella, el 
Dr. Elbio Paolillo, el Dr. Frank Torres, 
en los cuales se simbolizó el reconoci-
miento a todos los que hicieron posible 
este importante logro, trabajando en 
sus labores cotidianas y  sumaron su 

Dr Frank Torres

esfuerzo al desafío de este emprendi-
miento. Múltiples obsequios recibió la 
Institución también con motivo de este 
acontecimiento. A lo cual siguió una 
visita por las nuevas instalaciones que 
dejó gratamente impresionados a au-
toridades y público presente. Sobrevoló 
la ceremonia el espíritu de los fundado-
res del Sanatorio, los visionarios, que 

intuyeron el futuro de la ciudad y su 
balneario, Dres. Antonio Mario Abramo 
Morena, Elbio Rivero Moreno,  Roberto 
San Martín Pereyra, Mario A. Scasso 
Baccino y Juan Mario Soria Fallarte, 
que desde algún lugar participaron de 
la ceremonia. Hoy tres de esos nombres 
dan nombre a las calles que enmarcan 
el Sanatorio Cantegril.

NOTICIAS DE EL DIARIO MEDICO
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Servicios de ASSE galardonados en
Premios del Instituto Nacional de Calidad

Cuatro Servicios de ASSE, fueron ga-
lardonados por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL), en el marco de una 
nueva edición de la Gala de Premios y 
Reconocimientos a la excelencia, que 
tuvo lugar el jueves 1 de noviembre, 
en la Torre de las Telecomunicaciones 
de ANTEL. 

LA INSTITUCIÓN MáS 
DISTINGUIDA

Es así como ASSE se constituyó en la 
institución más distinguida en el marco 
del Premio Compromiso con la Gestión 
Pública, fueron galardonados en la 
categoría Plata, el Block Quirúrgico 
del Hospital Maciel, y en la categoría 
Bronce los siguientes Servicios: Block 
Quirúrgico del Hospital de Bella Unión, 
Departamento de Anatomía Patológica 
y Citológica del Hospital de la Mujer 
del Centro Pereira Rossell y la Unidad 
de Enlace de Maldonado -Región Este.

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, expresó que “celebramos 
con alegría estos premios otorgados 
a distintos servicios de nuestra Salud 
Pública de distintos lugares del país, por 
el compromiso con la gestión púbica y 
la calidad”.

En ese sentido, afirmó que “hacemos 
especial hincapié, en que progresiva-
mente, nuestro desafío es ir fortale-
ciendo la calidad de los servicios que 
se prestan en los Hospitales, Unidades 
Ejecutoras y el Primer Nivel”.

BELLA UNIÓN, PEREIRA 
ROSSELL Y EL MACIEL

Agregó que “logran estos premios, 
un Hospital del interior del país, Bella 
Unión, dos servicios especializados 
montevideanos, el Pereira Rossell y el 
Maciel, y la Unidad de Enlace de lo que 
es la Atención del segundo y tercer nivel 
con el Primer Nivel en Maldonado, en la 
concepción del ida y vuelta en la aten-
ción de la salud de nuestra población”. 

Estos premios “son para nosotros un 
estímulo, un motivo de alegría; además 
de las felicitaciones que hacemos llegar 
a estos equipos que tuvieron todo el 
trabajo de presentar sus proyectos, de 
ir cumpliendo con todas las normas que 
exige el Instituto Nacional de Calidad 
y que naturalmente los equipos fueron 

plasmando con creces las distintas 
etapas”.

Entonces, “en nombre del Directorio, 
nuestras felicitaciones a todos los equi-
pos; y enfatizar que este es el camino 
que debemos seguir recorriendo”, dijo.

LOS EqUIPOS PREMIADOS
Todos los equipos premiados, des-

tacaron su beneplácito por el logro 
obtenido en esta nueva gala de INA-
CAL, que lleva adelante acciones para 
promover, difundir e implementar la 
Cultura de Calidad y la Mejora Con-
tinua en la sociedad uruguaya, impul-
sando el desarrollo y la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Calidad.

El Director del Hospital Maciel, Dr. 
Álvaro Villar, indicó que el premio sig-
nifica “una alegría y un estímulo muy 
grande”. 

Destacó que el equipo del Block 
Quirúrgico “es un colectivo que viene 
trabajando muy fuerte, liderado por la 
Lic. María Ángeles Rodríguez”, quien 
ha tenido un papel muy importante en 
esto; y por todo un equipo de trabajo 
tanto del Block como de los Servicios 
de Apoyo”.

Subrayó que “la Calidad tiene que ser 
parte de la Cultura del Trabajo, y asó 
lo es en el día de día”, dijo.

En tanto, el Dr. Mauricio Gervasoni, 
del Block Quirúrgico del Hospital de 
Bella Unión, expresó que el premio “se 
lo dedicamos a toda la gente y a nues-
tros usuarios, que nos ayudan mucho 
en el feedback y en la participación 
de encuestas que nos han ayudado a 
mejorar el servicio”.

Indicó que el galardón adquiere un 
valor especial, ya que “se trata de un 
grupo de trabajo que se encuentra en 
el norte del país”, que “ha recibido un 
apoyo extraordinario de esta y otras 
administraciones de ASSE, que permitió 
la reforma de la sala de operaciones”.

Asimismo, manifestó que “es justo 
reconocer que hay un espíritu de grupo 
y de trabajo que lleva varias décadas, 
siempre centrado en la atención del 
paciente”; cuyo compromiso ha per-
mitido tener “lista de espera 0, y una 
mejora continua que se refleja en esta 
premiación”.

Por su parte, la Dra. Benedicta Ca-

serta, del Departamento de Anatomía 
Patológica y Citológica del Hospital 
de la Mujer del Centro Pereira Rossell, 
señaló que la calidad “refleja nuestro 
trabajo cotidiano, brindando a nues-
tras pacientes los informes en tiempo y 
con la calidad necesaria para aplicar 
los tratamientos correctos en el menor 
tiempo posible”.

Agregó que, “estamos siguiendo los 
lineamientos del Hospital de la Mujer 
y del Centro General Pereira Rossell, 
de trabajar en la calidad de la salud”, 
al tiempo que resaltó “el apoyo del 

Comité de Calidad” del Hospital “Dra. 
Paulina Luisi” y de su Dirección. 

Hizo especial hincapié, en el com-
promiso de todo el equipo de trabajo 
y grupo de colaboradores, que “todos 
los días realizan sus tareas de la mejor 
manera posible”, y que “apoyó mucho” 
esta iniciativa de presentación a los 
Premios INACAL: “Logramos una mayor 
cohesión y nos unió como equipo”, 
enfatizó. Participaron asimismo del 
evento, el Subsecretario de Salud, Dr. 
Jorge Quian, y el Gerente General de 
ASSE, Dr. Alarico Rodríguez.



9NOVIEMBRE 2018

sigue en pág. 10

ASSE

iMaGenoloGÍa intraoPeratoria

A la vanguardia: INOT cuenta con un Arco
en C 3D único en Uruguay y la Región

El Instituto Nacional de Ortopedia 
y Traumatología (INOT), cuenta con 
un equipamiento de última gene-
ración, un Arco en C 3D, primero 
de sus características en Uruguay, y 
que coloca a este centro de ASSE a 
la vanguardia en Imagenología In-
traoperatoria en la Región e incluso 
en Latinoamérica, dado que aparatos 
similares solo se encuentran en Chile 
y Colombia.

Así lo señaló el Director del Instituto, 
Dr. Fernando Nin, quien explicó que 
ahora, “vamos a tener la posibilidad de 
visualizar durante la cirugía, cómo que-
da el instrumental que se coloca en el 
paciente”, por ejemplo, un implante o 
prótesis. Además, “nos brinda la posibi-
lidad de corregir su posicionamiento en 
el mismo momento, evitando muchos 

inconvenientes en el post operatorio”.
Agregó que este Arco en C en 3D, 

“es el único que hay en Uruguay y la 
Región, ya que solo cuentan con este 
tipo de equipos en Chile y Colombia”, 
y esto “nos coloca a la vanguardia en 
Imagenología Intraoperatoria”.

Nin expresó su satisfacción por la 
adquisición de este equipo. “Hemos 
podido acceder a esta tecnología que 
va a facilitar mucho las operaciones. 
Realmente es un avance muy impor-
tante para la especialidad, y lo tenemos 
aquí: en el INOT, en ASSE”, subrayó.

Este equipo, beneficiará a todos los 
usuarios y usuarias que requieren de 
una resolución quirúrgica. El INOT rea-
liza, mensualmente, unas 227 cirugías; 
y atiende 1680 consultas en Puerta de 
Urgencia, y 1280 en Policlínicas.

acUerdo asse – Unicef 

Fortalecimiento del Sistema de
Información, Sensibilización y Formación

La Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia 
en Uruguay (UNICEF), firmaron un 
acuerdo marco que tiene entre sus 
objetivos, el fortalecimiento del sistema 
de información, particularmente en la 
mejora de los mecanismos de releva-
miento vinculados a la violencia hacia 
la infancia y la adolescencia desde los 
centros asistenciales de ASSE en todo 
el país, en donde se atienden el 30% 
de estos grupos etarios.

Otros de los objetivos planteados en 
el acuerdo, se vinculan con la sensibi-
lización y formación a profesionales del 
área de la salud, en temas vinculados 
a la prevención de la violencia hacia 
la infancia y la adolescencia, y a la 
detección, atención y reparación de 

niños, niñas y adolescentes víctimas, 
específicamente en lo que refiere al 
protocolo para el abordaje de situacio-
nes de maltrato y abuso sexual infantil 
desde el sector salud.

Asimismo, tiene como propósito, la 
sensibilización a las familias en materia 
de la violencia hacia la infancia y la 
adolescencia, incluyendo la distribución 
de materiales producidos por UNICEF 
que apuestan a la prevención.

SERáN ACORDADAS ACTIVIDADES 
específicas entre asse-Unicef 
Estas temáticas, serán desarrolladas 

a través de actividades específicas que 
serán acordadas en planes de trabajo 
elaborados entre ASSE y UNICEF. 

La Sra. Luz Ángela Melo, quien repre-
sentó a UNICEF en la firma del acuer-

do, lo catalogó como un hecho “muy 
importante, cuando pensamos que los 
resultados de 2013 de una encuesta a 
nivel nacional, indicaban que 54.6 de 
niños en Uruguay, sufren algún tipo de 

castigo psicológico o físico”. 
En ese sentido, “creemos que es muy 

importante que se empiece un trabajo 
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hospital Vilardebó implantó historia Clínica 
Electrónica y Sistema de Gestión de Consultas

El Hospital Vilardebó implantó la 
Historia Clínica Electrónica en su Poli-
clínica el pasado 1º de noviembre, e 
incorporó el nuevo Sistema de Gestión 
de Consultas, que permite agendar de 
forma electrónica las consultas de cada 
profesional. 

Asimismo, desde el pasado 31 de 
julio, está funcionando el GeoSalud en 
los servicios de Urgencia y Emergencia 
del centro asistencial, lo que posibilita 
una trazabilidad del paciente, en todas 
las consultas que hagan en cualquier 
unidad asistencial de ASSE que registre 
en esta herramienta.

Así lo señaló la Directora del Hospital, 
Dra. Alejandra Caputi, quien resaltó 
que “es un desafío ser una de las pri-

meras Unidades donde se implantó la 
Historia Clínica Electrónica”; al tiempo 
de enfatizar que, a través de las distintas 
herramientas incorporadas, se podrá 
visualizar todas las consultas que el 
usuario ha tenido en la red asistencial, 
Hospitales o Policlínicas, optimizando 
recursos y apuntando a una mejora en 
la calidad de atención.

En lo que refiere concretamente a 
la Historia Clínica Electrónica, la Dra. 
Ana Moreno, Jefa de la Policlínica del 
Hospital Vilardebó, valoró la importan-
cia de esta herramienta, y destacó la 
rapidez en su proceso de implantación. 

En ese sentido, comentó que los pri-
meros días de octubre, se capacitaron 
en la misma un grupo de psiquiatras y 

personal de informática, quienes repli-
caron los conocimientos a los demás 
integrantes del equipo, y que ya el 1º 
de noviembre estaba este instrumento 
en funcionamiento, y “con muy buenos 
resultados”.

Se incorpora además, a todo el equi-
po de salud del ambulatorio: personal 
de enfermería, psicología, nutrición, 
trabajo social y odontología.

Por otra parte, Caputi expresó que 
se continuarán incorporando otras 
prestaciones para seguir fortaleciendo 
la continuidad asistencial del usuario, y 
señaló a modo de ejemplo, la prescrip-
ción electrónica de fármacos.

La Directora resaltó que “todo esto 
no habría sido posible sin el apoyo y la 

colaboración de todos los técnicos, de 
los equipos de informática de ASSE y 
del Hospital. Con esto estamos dando 
un paso muy importante y logrando una 
meta más de las tantas que nos hemos 
planteado”, sostuvo.

Cabe acotar que el objetivo de la 
Dirección de Sistemas de Información 
de ASSE, es implantar la nueva HCEA 
en toda la red asistencial, en forma 
paulatina, previéndose la culminación 
de dicho proceso para fines de 2019, 
como forma de promover y mejorar la 
continuidad del proceso asistencial de 
los usuarios, mediante un mecanismo 
que permite unificar y hacer disponible 
toda la información clínica del paciente 
ante un evento asistencial.

de registros administrativos por parte 
de ASSE, donde vienen el 30% de ni-
ños y adolescentes a atenderse. Estos 
registros pueden dar una fotografía de 
lo que está pasando en un momento 
dado”, indicó. 

Entonces, “además de que el sector 
de salud ayuda de manera rápida y 
eficaz a niños y niñas víctimas de vio-
lencia, la información va a poder ayudar 
a orientar programas y políticas que 
tengan que ver con la protección de la 
violencia y otros tipos de abuso”, afirmó.

DR. MARCOS CARáMBULA 
En tanto, el Presidente de ASSE, Dr. 

Marcos Carámbula, aseveró que el 
acuerdo contempla en lo particular, “la 

población infantil que atendemos en 
ASSE, con temas vinculados al registro 
de la violencia, en esas situaciones que 
tanto nos preocupan y nos duelen, y 
de qué manera trabajamos junto con 
UNICEF”. 

Señaló que “más allá de este tema 
que a todos nos preocupa, nos con-
voca el trabajo en forma conjunta con 
UNICEF”, y “en Primera Infancia hay 
una larga experiencia”, sostuvo, y puso 
como ejemplos Canelones Crece Con-
tigo y Uruguay Crece Contigo. 

Agregó que “ahora nos planteamos 
desafíos importantes en territorio, en 
esos primeros mil días donde se juega 
el destino de cada niño y niña”, tanto 
“desde nuestro Hospital de referencia 
nacional que es el Pereira Rossell hasta 
el Primer Nivel de Atención, y también 

desde las buenas prácticas en las Ma-
ternidades”. 

Enfatizó que “ese abordaje del niño 
desde su gestación hasta los primeros 

años de vida es fundamental. Por eso, 
tenemos toda la expectativa en este 
convenio que hemos firmado con UNI-
CEF”, dijo Carámbula.
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Dr. Rómulo Rodríguez Canzani.
Este pasado viernes 9 de noviembre nos dejó el colega, el amigo, el 

compañero Rómulo.
Médico excelente, muy querido por sus pacientes, nos ha dejado a los 

83 años, a consecuencias de una neoplasia de páncreas, en su ciudad de 
Florida.

En épocas de definiciones,  se comprometió políticamente, por lo cual 
pasó 13 largos años recluido en el Penal de Libertad. Ostenta por ello, el 
triste record de ser el médico que más años ha estado detenido por causas 
políticas en nuestro país.

Su austeridad, su coherencia, su honestidad, su perseverancia en la lucha, 
su desapego a cargos y honores, han sido proverbiales.

Conociendo completamente su patología, ha muerto serenamente, mos-
trando una  enorme entereza. 

Despedimos pues al médico, al amigo, al compañero, al luchador inclau-
dicable, con sincera emoción. ¡Hasta siempre, querido Rómulo!!!!

Dr. Juan José Arén Frontera

asse - institUto PasteUr de Montevideo

 Se analizó lineamientos estratégicos y 
es socio clave de la Institución

La Vicepresidenta de ASSE, Dra. Mar-
lene Sica, participó el miércoles 7 de 
noviembre, de una jornada realizada 
en el Instituto Pasteur de Montevideo, 
con el objetivo de analizar sus gran-
des lineamientos estratégicos para 
los próximos años, en relación con su 
potencial de contribución en el área de 
salud humana y biotecnología.

 Sica destacó que el Instituto, es un 
socio clave de ASSE, e integra, junto a 
otras instituciones, el Consejo Asesor 
en Investigación, Docencia, Asistencia 
y Extensión Universitaria de ASSE, ins-
talado en mayo de este año y que tiene 
como misión es fortalecer la alianza 

entre los Servicios de Salud del Estado 
con las Instituciones Académicas, ase-
gurando la calidad en la formación de 
los recursos humanos, para garantizar 
el Derecho a la salud.

DIRECTOR DR. LUIS BARBEITO
El Director del Instituto Pasteur de 

Montevideo, Dr. Luis Barbeito, señaló 
que las jornadas, que se realizaron 
entre el 7 y 9 de noviembre, son talleres 
estratégicos del Instituto, “que se dedica 
a la investigación biomédica con énfa-
sis en los aspectos moleculares”.

En la instancia del miércoles 7, “se 
trató cómo el Instituto puede contribuir, 

trabajando en red y en forma alineada 
con otros actores de la salud, a mejo-
rar y atender necesidades de la salud 
humana en varios sectores, a través de 
la investigación y la interacción con los 
prestadores de servicios”.

En ese sentido, afirmó que “se puede 
mejorar muchísimo con los recursos ya 
disponibles la calidad de la prestación, 
y llegar a estándares internacionales. 
Uruguay puede aspirar a esto, vinculan-
do la investigación biomédica con los 
prestadores, con los médicos, con los 
tecnólogos de la salud, para beneficio 
de los pacientes”, expresó.

DRA. MARLENE SICA
Por su parte, la Vicepresidenta de 

ASSE, Dra. Marlene Sica, indicó que 
“el Instituto Pasteur de Montevideo, 
que es uno de los socios estratégicos 

para nuestra Institución, y participa 
como integrante del Consejo Asesor 
en Investigación, Docencia, Asistencia 
y Extensión Universitaria de nuestra 
Institución”.

Al respecto, resaltó que tanto el Ins-
tituto como la Universidad de la Repú-
blica, “colaboran con ASSE en delinear 
aquellos elementos no solo de investi-
gación, sino de formación de recursos 
humanos, para mejorar los aspectos 
vinculados a la calidad de la atención 
clínica y en áreas de innovación y desa-
rrollo profesional. Y fundamentalmente, 
de nuestra Institución como campo de 
práctica en lo que refiere a la formación 
de recursos humanos y la asistencia, lo 
cual redunda sin lugar a duda, en una 
mejoría en la calidad de la atención a 
la salud de nuestros usuarios”, subrayó 
la Vicepresidenta de ASSE.
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en los 19 dePartaMentos, desde el PriMer nivel de atención

ASSE asume de manera responsable y
progresiva, acciones de prevención,

diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis
La Comisión Honoraria para la Lucha 

Antituberculosa y Enfermedades Preva-
lentes (CHLA-EP), ante el cambio de la 
situación epidemiológica de la Tuber-
culosis en nuestro país, y teniendo en 
cuenta los objetivos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS-OMS), 
ha iniciado en conjunto con el Ministe-
rio de Salud, cambios en el Programa 
Nacional de Tuberculosis, que implican 
una descentralización progresiva y 
responsable de las acciones de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento hacia 
los prestadores de salud, en particular 
hacia el Primer Nivel de Atención. 

ExPERIENCIAS ExITOSAS DE ASSE
ASSE, como mayor efector público 

del país, ya ha realizado experiencias 
exitosas, especialmente en la Red de 
Atención Primaria Metropolitana, y ha 
nombrado referentes en la temática en 
los 19 departamentos, cuyas funciones 
principales será impulsar el Programa 
Nacional de Tuberculosis. Estos referen-
tes, participaron de la primera instancia 
presencial de capacitación, realizada el 
miércoles 7 de noviembre en el Salón 
de Actos de la CHLA -EP, con la parti-
cipación de la Gerenta Asistencial de 
ASSE, Dra. Gabriela Medina.

PALABRAS DEL DR. FERNANDO 
ARRIETA

En la oportunidad, el Dr. Fernando 
Arrieta, Director del Departamento de 

Tuberculosis de la CHLA -EP, indicó que 
“la Tuberculosis es un tema que, a lo 
contrario de lo que el cuerpo médico 
nacional y la población cree, no ha 
desaparecido”, y “sigue siendo un 
problema importante en materia de 
Salud Pública”.

La situación de cambio epidemiológi-
co registrado en Uruguay, “ha llevado 
a que la Comisión Honoraria junto 
con el Ministerio de Salud, hayamos 
comenzado una serie de cambios y a 
reformular nuestro Programa Nacional 
de Control de la Tuberculosis”, dijo.

Agregó que “la idea marco, es poder 
diagnosticar los casos en forma más 
precoz, para encontrar a las personas 
enfermas con menor gravedad, que sea 
más rápida su curación y estén menos 
tiempo en la comunidad infectando y 
con el riesgo potencial de contagiar a 
otras personas”.

En ese sentido, “hemos comenzado 
con la descentralización y horizon-
talización de acciones del Programa 
de Tuberculosis, tratando de llevarlas 
hacia el Primer Nivel de Atención. Y 
comenzamos estas acciones con el 
efector más grande que tiene nuestro 
Sistema Nacional Integrado de Salud, 
que es ASSE”. 

Con ASSE, “ya comenzamos a tra-
bajar en un plan piloto el año pasado, 
en los municipios A y D de Montevideo, 
que son los que tienen mayor carga de 
enfermedad. En base al éxito y todo 

lo que hemos estado aprendiendo en 
conjunto en este plan piloto, es que 
estas acciones ahora se están llevando 
en el resto de la capital, pero también 
se va a descentralizar en todo el país”.

CAPACITACIÓN, PREPARACIÓN DE 
LABORATORIOS, PREVENCIÓN,

 DE DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y 
TRATAMIENTO

Por su parte, la Gerenta Asistencial de 
ASSE, Dra. Gabriela Medina, sostuvo 
que “en el marco del proceso de des-
centralización del Programa Nacional 
de Tuberculosis, ASSE asume un rol 
protagónico como principal prestador 
público. Estamos desde hace tiempo 
acompañando este proceso, en la 
planificación de esta descentralización, 
desde la Dirección Técnica de ASSE”.

Al respecto, resaltó que “se ha desig-
nado un referente para cada uno de los 
19 departamentos, pertenecientes a la 
Red de Atención del Primer Nivel de 
ASSE”, quienes “están presentes hoy en 
esta jornada de capacitación exclusiva 
para el prestador público”.

Por otra parte, “ya se han iniciado 
algunas otras líneas de acción en 
ASSE, como por ejemplo ir preparando 
nuestros laboratorios, para a partir del 
1º de diciembre, asumir oficialmente 
actividades de diagnóstico, ya sea por 
baciloscopia o por técnicas molecula-

res, para esta patología”.
Además, “debemos llevar adelante en 

la Red Asistencial de ASSE, el proceso 
de prevención, diagnóstico oportuno y 
detección de casos, y tratamiento, así 
como el seguimiento de los pacientes”.

Añadió que en ASSE “hay expe-
riencias piloto que ya han abierto el 
camino, como es el trabajo que se 
está desarrollando en la Red de Aten-
ción Primaria Metropolitana, donde 
ya se cuenta con un protocolo de 
descentralización, ya se están reali-
zando diagnóstico de tuberculosis por 
la técnica molecular, seguimiento de 
contactos, así como coordinaciones 
con servicios asistenciales de personas 
privadas de libertad, que cuenten con 
el diagnóstico al ingreso o al egreso de 
la penitenciaría”

Por lo tanto, “para ASSE es funda-
mental el rol de estos referentes de-
partamentales, de esta capacitación, 
para el armado de nuestra Red” en esta 
temática, porque si bien la Comisión 
Honoraria para la Lucha Antituberculo-
sa va a seguir con algunas actividades 
centralizadas, debemos asumir de una 
manera progresiva y responsable, ac-
tividades de prevención, diagnóstico y 
tratamiento en ASSE para esta patolo-
gía, que ha tenido algunos cambios en 
su situación epidemiológica y que así 
lo amerita”, subrayó Medina.
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fUndación doUGlas PiqUinela

Funciona en hospital Pereira Rossell:
atención integral de niños con Hemofilia

y otras enfermedades hemorrágicas
Se presentó oficialmente en el Hos-

pital Pediátrico de Referencia Nacional 
Pereira Rossell, la Fundación Douglas 
Piquinela. Su objetivo es colaborar en 
la mejora de la atención integral de 
niños con Hemofilia, Telangiectasia 
Hemorrágica Hereditaria (HHT) y otras 
enfermedades hemorrágicas; así como 
promover en la población en general 
su conocimiento, que en Uruguay 
afectan un total aproximado de 2.500 
personas, aunque solo un tercio está 
diagnosticada.

Al respecto, es importante tomar con-
ciencia de la cantidad de personas en 
nuestro país que sufren enfermedades 
hemorrágicas, algunas diagnosticadas 
y muchas tantas sin diagnóstico.

La población pediátrica de pacien-
tes, asciende a 405: 65 con Hemofilia 
Severa y 160 portadoras (40% con 
sintomatología); 150 pacientes con 
la enfermedad Von Willebrand; 2 con 
Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria 
(HHT) y otras enfermedades 20.

Precisamente en la captación de per-
sonas con desórdenes hemorrágicos, es 
que la Fundación Douglas Piquinela, 
aportará al conocimiento de la po-
blación de este tipo de enfermedades, 
generando así un cambio sustancial. 

Esta Fundación, está conformada 
por un grupo de médicos especialistas, 
técnicos, pacientes y familiares, que 
coinciden en la voluntad de fortalecer 
el tratamiento y abordaje integral de la 
Hemofilia y los trastornos hemorrágicos 
hereditarios.

Colabora con el Centro de Referencia 
en Hemofilia y Desórdenes Hemorrá-
gicos Congénitos en la Niñez, la Ado-
lescencia y la Mujer, el cual funciona 
en la órbita de ASSE con base en el 
Centro Hospitalario Pereira Rossell 
(CHPR), Departamento de Medicina 
Transfusional (DMT).

El Presidente de la Fundación, Lic. 
Joaquín Salhón, expresó que “desde 

una experiencia personal, con mi hijo 
diagnosticado con hemofilia B severa, 
llegamos a este lugar lleno de calidez, 
cariño y amor”, dijo en alusión al Cen-
tro Hospitalario Pereira Rossell.

Indicó que “el objetivo de la Fun-
dación, es abordar las enfermedades 
hemorrágicas hereditarias en forma 
integral”, que “se atienden en el Pereira 
Rossell”, y “que para la población son 
desconocidas”, como por ejemplo la 
Hemofilia, la Telangiectasia Hemorrá-
gica Hereditaria (HHT) y la enfermedad 
Von Willebrand, entre otras.

Valoró la importancia de informar 
sobre las mismas, ya que “las personas 
pueden padecerlas y no saberlo, y a 
veces de las formas más inesperadas 
surgen complicaciones por ese moti-
vo”, como podría ser una intervención 
quirúrgica. Por su parte, la Jefa del 
Departamento de Hemoterapia del 
Pereira Rossell, Beatriz Boggia, señaló 
que “desde el año 2000, a través del 
Programa Nacional de Hemofilia, se 
brinda una atención integral a estos 
niños y sus familias, con hemofilia u 
otros desórdenes hemorrágicos”.

Subrayó que “la prevención en toda 
la población pediátrica es fundamental, 
para que ese niño pueda concurrir a 
la escuela, se capacite, y esa familia 
pueda acompañar también de una 
forma sana a ese chico: que llegue a 
su adolescencia y luego se pueda in-
sertar tanto en el ámbito laboral como 
familiarmente, para ser un adulto que 
aporte a su comunidad, y que esté 
mejorando su calidad de vida”.

La Fundación “nos va a ayudar a 
promover estas enfermedades, que la 
población conozca que existen: una 
persona que esté sangrando por la 
nariz permanentemente, que tenga 
un sangrado importante cada vez que 
se cepilla los dientes, machucones 
en distintas partes del cuerpo, puede 
consultar, venir al Pereira Rossell, para 

tener un diagnóstico oportuno y un 
tratamiento correcto, mejorando así su 
calidad de vida”.

En tanto, el Presidente de ASSE, 
Marcos Carámbula, manifestó que 
“valoramos como muy importante este 
compromiso de los padres, constituyen-
do una Fundación: nosotros le damos 
un espacio físico, pero lo fundamental 
es esa articulación: los padres que 
transforman un tema individual, mu-
chas veces de angustia y dolor, en una 

iniciativa para generar mejor calidad 
de vida, nuevos horizontes, y hacerlo 
en colectivo”.

Asimismo, destacó “el respaldo muy 
importante del Servicio de Hemotera-
pia del Pereira Rossell, de un grupo 
de gente que está trabajando muy 
comprometida con el tema; y a su vez, 
desde nuestro Hospital Pediátrico de 
Referencia Nacional”. El jerarca hizo 
especial énfasis, en la conjunción entre 
padres y equipos del Hospital.
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En busca de vida independiente: Curso 
a cargo de expertos noruegos para 

personas con discapacidad
El martes 13 de noviembre, tuvo lugar en el Ministerio de Salud, el acto 

de apertura del “Curso internacional Sunnaas: en busca de vida indepen-
diente”, a cargo de expertos de este Centro de Referencia de Noruega.

 Las instancias de capacitación, que 
cuentan con el apoyo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), están destinadas a personas con 
movilidad reducida, familiares e inte-
grantes de equipos de salud, sobre todo 
del primer nivel de atención. De la mesa 
de apertura, participó el Presidente de 
ASSE, Dr. Marcos Carámbula: “Como 
principal prestador de salud, queremos 
sumarnos a la perspectiva de un Plan 
Nacional de Rehabilitación, que incluya 
una visión integral de país, donde cada 
uno deba jugar su rol (...) Un Uruguay 
entero con accesibilidad, cercanía y 
sensibilidad, para abordar el derecho 
a la autonomía, a la independencia y 
la inclusión”.

El curso, cuya presentación fue pre-
senciada también por autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 
y de la Intendencia de Montevideo, 
trata sobre la adaptabilidad, la rehabi-
litación, los cuidados, la vida activa, la 
actividad deportiva, la sexualidad, los 
controles fisiológicos, entre otros temas.

NO qUEREMOS IMPROVISAR, NO 
TENEMOS DEREChO A hACERLO, 
PUES DEBEMOS SER EFICACES Y 

EFICIENTES.
El Ministro de Salud, Dr. Jorge Bas-

so, señaló que “tenemos el desafío de 
crear políticas que articulen lo existente 
en base a recomendaciones de países 
que cuentan con centros de referencia 
en la materia. No queremos improvisar, 
no tenemos derecho a hacerlo, pues 
debemos ser eficaces y eficientes”.

Es importante contar con este tipo de 
herramientas para minimizar las dificul-
tades y limitaciones que atraviesan per-
sonas con alguna vulnerabilidad física, 
para, de esa forma, acceder a todos los 
derechos que merecen, apuntó Basso 
en el comienzo del curso impartido por 

el Centro de Rehabilitación Sunnaas, 
de Noruega.

El Ministro agradeció la cooperación 
de Noruega y destacó que este país se 
caracteriza por sus buenas prácticas y 
experiencia. También abogó por aunar 
acciones en torno a la rehabilitación 
y por optimizar el uso de los recursos 
en beneficio de la gente. “Hay equi-
pamientos, buenas prácticas y aseso-
ramiento, y deben ser accesibles para 
esas personas”, expresó.

“Tenemos el enorme desafío institu-
cional de crear políticas que articulen 
todo lo que tenemos, pero no de for-
ma improvisada, sino en base a las 
recomendaciones de los países que 
cuentan con centros de referencia en 
la materia”, sostuvo.

En ese contexto, destacó la labor 
que realiza el área programática es-
pecífica sobre el tema que funciona en 
el ministerio a su cargo, la tarea de la 
Administración de los Servicios de Salud 
del Estado, que realiza esfuerzos para 
llegar a la población más vulnerable, 
y el aporte de los bancos de Previsión 
Social y de Seguros del Estado.

Por último, insistió en la importancia 
de avanzar en el trabajo conjunto y 
de apostar a un centro de referencia 
en el tema, alineado a la aprobación 
parlamentaria del proyecto.

Compromiso de ASSE en un Plan 
Nacional de Rehabilitación: Accesi-
bilidad, cercanía y sensibilidad, para 
abordar el derecho a la autonomía, la 
independencia y la inclusión

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, sostuvo que los planteos 
se tratan de “una visión que va más 
allá de la rehabilitación y atención 
personalizada, porque tienen una pers-
pectiva nacional: un Uruguay entero 
con accesibilidad y con cercanía, con 
sensibilidad. No es solo la infraestructu-

ra física, sino la sensibilidad con la cual 
abordamos el derecho a la autonomía, 
a la independencia y la inclusión”.

El jerarca saludó “esta cooperación 
entre el Ministerio de Salud Pública y el 
Sunnaa de Noruga; de ese país que ha 
tenido tanta colaboración plasmada en 
este proyecto, junto al agradecimien-
to a los profesionales. Quiero hacer 
especial mención a los compatriotas, 
que algunos de ellos están acá, y que 
desde allá han tenido una perspectiva 
permanente de presencia y cercanía 
con nuestro pueblo. Una actitud per-
manente de compromiso y solidaridad”.

Entonces, “nuestro reconocimiento 

a la institucionalidad, a Sunnaa, a los 
profesionales, al pueblo y a todos los 
compatriotas siempre de cara hacia el 
país en el apoyo a estas actividades, 
con equipamiento, con infraestructura, 
con información”.

“Queremos estar aquí apoyando lo 
que viene desarrollando el Ministerio 
de Salud Pública. Nosotros, como 
principal prestador de salud, sumarnos 
a la perspectiva de un Plan Nacional de 
Rehabilitación, imprescindible y abso-
lutamente ineludible, que incluya una 
visión integral de país, donde cada uno 
deba jugar su rol”, afirmó el Presidente 
de ASSE.

hosPital fraY bentos: 
Más de 28.000 tomografías 
realizadas en 6 años
En un ejemplo de complementación, descentralización, calidad e inte-
rinstitucionalidad, el Tomógrafo instalado en el Hospital de Fray Bentos, 
departamento de Río Negro, brinda cobertura a usuarios de ASSE de la 
Región Oeste, en forma coordinada, y del sector privado mediante acuer-
do de complementación.

Puesto en funcionamiento el 1 de noviembre de 2012, el Tomógrafo que 
funciona en el Hospital Departamental “Dr. Ángel Maximiliano Cuervo”, cuyo 
Director es el Dr. Jorge De Giobbi, ha realizado más de 28 mil estudios. 

Desde ASSE, ya se tiene prevista la incorporación, a corto plazo, de un 
nuevo Tomógrafo de última generación, que posibilite fortalecer las Redes 
Asistenciales, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), 
favoreciendo la descentralización y llevando servicios de primera calidad a 
las distintas zonas del país.

Esta significativa prestación, implica un gran esfuerzo organizativo 
llevado adelante por la Jefatura del Servicio de Imagenología, con el 
apoyo del Equipo de Gestión del Hospital, y la dedicación de todos los 
funcionarios.

Participa de este esfuerzo, la Unidad Docente Asistencial (UDA), de la 
Licenciatura de Imagenología, perteneciente a la Escuela de Tecnología 
Médica de la UdelaR. De esta manera, se incorpora el valioso componente 
de formación de Recursos Humanos, que permiten alcanzar mejoras en la 
cobertura, los niveles de resolutividad y la calidad asistencial. Además, se 
integra al Equipo del Servicio la participación de Médicos Residentes del 
Posgrado pertenecientes a la Facultad de Medicina de la UdelaR.
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junto a los abuelos y abuelas, ASSE celebró con
mucha alegría, participación y espectáculos,
los 96 años del hospital Piñeyro del Campo

El lunes 12 de noviembre, se celebraron los 96 años del hospital Centro 
Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del Campo”, en una jornada que se caracterizó 
por la alegría, la participación y espectáculos; así como también para la 
reflexión de los comienzos de esta institución hasta la actualidad.

“La primera reflexión que hacemos, 
es qué suerte que esta institución ha 
podido cubrir las necesidades básicas y 
prestar atención a muchos años durante 
la vida de las personas mayores. El 
desafío es seguir apostando a mejorar 
la calidad de los cuidados para las 
personas que lo necesiten”, manifestó 
la Dra. Rosalía Panza, Directora de esta 
Unidad Hospitalaria Polivalente, espe-
cializada en adultos mayores; Centro 
Geriátrico de Referencia Nacional, 
que brinda atención integral a adultos 
mayores vulnerables usuarios de ASSE.

MEMORIA INSTITUCIONAL
La memoria institucional, vinieron de 

la mano del Dr. Alberto Piñeyro, Presi-
dente de la Comisión de Apoyo, y bis-
nieto del Dr. en Derecho Luis Piñeyro del 
Campo. Es precisamente en homenaje 
a su memoria, caridad y filantropía, que 
esta institución lleva su nombre.

“El Asilo existía desde 1910, fecha de 
la Ley de la Asistencia Pública Nacional, 
y estaba ubicado a una cuadra y media 

de acá, cerca de 8 de Octubre. Un 12 
de noviembre de 1922, se trasladó a 
este lugar, que había sido la quinta de 
Don Tomás Basáñez”. 

“Se llamó en primera instancia nue-
vo asilo Luis Piñeyro del Campo, en 
homenaje a los doce años que estuvo 
al frente de la Comisión Nacional de 
Caridad y Beneficencia Pública, que 
podemos compararla con el Ministe-
rio de Salud Pública de la época. Era 
el organismo encargado de todos los 
establecimientos de asistencia pública 
que había en ese momento”.

“Hoy ya con el nombre de Hospital 
Centro Geriátrico Luis Piñeyro del 
Campo, es la institución púbica más 
importante que brinda una asistencia 
integral a las personas de la tercera 
edad”, afirmó el Presidente de la Co-
misión de Apoyo.

AUTORIDADES PRESENTES
Participaron de la celebración, la 

Directora en Representación de los 
Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, la Direc-

tora de la Región Sur de ASSE, Virginia 
Longo, entre referentes de otras depen-
dencias de ASSE, funcionarios, usuarios 
y amigos de este Hospital.

PRESTACIONES qUE BRINDA EL 
PIñEYRO DEL CAMPO

En la actualidad, el Piñeyro del 
Campo, como centro de crónicos, 
brinda una amplia gama de servicios 
necesarios, con seguimiento longitudi-
nal, mediante el trabajo de un equipo 
especializado y multidisciplinario.

En larga estadía, cuenta con las 
Unidades de Alta Dependencia, Semi-
válidos, Psicogeriatría, y Demencias. 
Brinda también atención en sus Unida-
des de Media Estancia (U.M.E), Valo-
ración Geriátrica y Diabetes. Funciona 
además un Centro Diurno, el Servicio 
de Atención e Inserción Comunitaria 
(S.A.I.C.), y el de Calidad de Vida.

La Unidad de Alta Dependencia, brin-
da atención a usuarios con dependen-
cia severa o total para las actividades 
de la vida diaria, con pluri-patología 
crónica y situación cognitiva variable.

La Unidad de Semiválidos, con 74 
camas, atiende a personas autoválidas, 
o con alguna discapacidad física y/o 
intelectual leve a moderada.

La Unidad de Psicogeriatría, presta 
asistencia a los usuarios con patología 
siquiátrica crónica compensada, que 
se presenta como patología principal. 
Son personas autoválidas o con de-
pendencia leve a moderada para las 
actividades de la vida diaria.

La Unidad de Demencias, brinda 
atención integral a pacientes con de-
terioro cognitivo severo. La mayoría 
se desplaza en forma independiente, 
pero necesitan asistencia para todas 
las actividades de la vida diaria por su 
situación cognitiva.

En la Unidad de Media Estancia 
(U.M.E), se atiende a usuarios en pro-
ceso de rehabilitación, con una estadía 
transitoria por aproximadamente un 
mes, y luego retornan a su domicilio. 
La mayoría de estas personas tiene 
acompañante.

EL CENTRO DIURNO
El Centro Diurno, por su parte, es un 

dispositivo destinado a personas mayo-
res frágiles, con el objetivo de brindar-
les un lugar seguro donde estar durante 
el día, estimulación cognitiva, fortaleci-
miento de la autoestima, desarrollo de 
habilidades sociales y capacidades en 
distintas áreas, y mantenimiento de la 
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Acuerdo Interinstitucional para 
fortalecer Rondas Rurales en Durazno

A través de una Carta Intención, el Ministerio de Salud (MSP), la Inten-
dencia de Durazno (IDD), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Centro de 
Asistencia Médica de Durazno (CAMEDUR IAMPP), acordaron el fortale-
cimiento de las Rondas Rurales que ya vienen realizando los prestadores 
público y privado (ASSE y CAMEDUR), acercando la salud a los habitantes 
de las zonas rurales más alejadas de los centros poblados.

Participaron de la mesa, el Ministro 
de Salud, Dr. Jorge Basso, el Intendente 
de Durazno, Lic. Carmelo Vidalín, la 
Ministra de Desarrollo Social, Mta. 
Marina Arismendi, el Presidente y Vi-
cepresidenta de ASSE, Dres. Marcos 
Carámbula y Marlene Sica, respecti-
vamente, el Presidente de CAMEDUR 
IAMPP, Dr. Aníbal Cataldo Rodríguez, el 
Subsecretario del Ministerio de Salud, 
Dr. Jorque Quian, el Secretario General 
(i) de la Intendencia, Dr. Andrés Lesa y la 
Secretaria del prestador privado, Dra. 
Isaura Filippini.

LOS GRANDES OBjETIVOS
Tiene como objetivos, alcanzar mejo-

ras en la salud de la población; dismi-
nuir las desigualdades en el derecho a 
la salud; mejorar la calidad de los pro-
cesos asistenciales de salud; generar 
las condiciones para que las personas 
tengan una experiencia positiva en la 
atención de su salud.

Todas las partes, concordaron en la 
importancia de alcanzar el más alto 
nivel de salud posible de la población a 

través de la implementación del modelo 
integral de atención; aprovechando al 
máximo los recursos humanos y mate-
riales disponibles en las instituciones 
comparecientes y de esta manera 
avanzar en el proceso de descentra-
lización de los servicios que brindan y 
la consecuente mejora en la atención 
de la población rural del departamento 
de Durazno.

Hasta el momento, a través de las 
Rondas Rurales que desarrollan desde 
hace más de diez años ASSE y CAME-
DUR, se brinda asistencia de medicina 
general y enfermería en las pequeñas 
localidades de la ruralidad dispersa que 
no cuentan con médico residente en el 
lugar. Con la integración de la IDD y el 
MIDES, se ampliarán las prestaciones, 
ya que una vez formalizado el acuerdo, 
se podrá realizar papanicolau y vacu-
nación, el acercamiento de los equipos 
de Uruguay Crece Contigo (UCC) y del 
Dispositivo de articulación territorial 
(DAT), entre otros, promoviendo la de-
tección precoz, el tratamiento médico, 
seguimiento y coordinación.

RED DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
UNIDAD DE ATENCIÓN 

TEMPRANA A RECIéN NACIDOS DE 
ALTO RIESGO

Por otra parte, la Red de Atención 
Primaria de Durazno, cuya Directora es 
la Dra. Sofía González, presentó al Mi-
nistro de Salud y al Directorio de ASSE, 
como buena práctica de atención, el 
trabajo de la consolidada Unidad de 
Atención Temprana a Recién Nacidos 
de Alto Riesgo.

La Red de Atención Primaria (RAP) 
de Durazno, atiende 28.316 usuarios. 
Cuenta con 10 Policlínicas urbanas y 6 
rurales; el Centro de Salud de Sarandí 
del Yí y 5 Policlínicas barriales en esa 
localidad. Se suma la llegada a otras 
12 zonas o pequeños poblados a través 
de las Rondas Rurales realizadas junto 
con CAMEDUR. Mediante el acuerdo 
con la Intendencia y el Ministerio de 
Desarrollo, se llegará también a Las 
Palmas, ubicada a 170 kilómetros de 
la ciudad de Durazno.

LOS DESAFíOS A CORTO Y 
MEDIANO PLAzO

La Dra. Sofía González, destacó 
como desafíos a corto y mediano plazo, 
“contribuir en el avance y la profundi-
zación del cambio de modelo de aten-
ción”, proyectando “intervenciones con 
atención multidisciplinaria -medicina 
familiar, pediatría, endocrinología, nu-
trición, sicología- y con la participación 
de profesor de Educación Física, para 
el abordaje de personas con obesidad 
tanto en la población infantil como en 
adultos”.

Asimismo, se apunta a “fortalecer el 
equipo del Espacio Adolescente, y crear 
instancias de orientación y escucha en 
instituciones educativas”.

Agregó que, en diciembre del 2016, 
“se constituyó el equipo de referencia 
en violencia de ASSE Durazno, el cual 
además de la atención según pautas, 
viene realizando sensibilización a la 
comunidad y a los equipos de salud, 
comenzando por el interior del depar-
tamento”.

También “se ha mejorado la presta-

ción en Salud Bucal con la inclusión 
de sillones odontológicos, gracias al 
convenio ASSE-MIDES, en Policlínica 
San Francisco de la ciudad y en Villa 
del Carmen, y con la incorporación de 
una higienista dental para realización 
de profilaxis, higiene, educación para 
la salud en las Policlínicas, y talleres en 
CAIF y Escuelas”.

Como fortaleza de la Red, González 
resaltó “la participación interinstitu-
cional, así como la articulación con 
instituciones del departamento para 
mejorar la atención a la salud de forma 
integral, abordando los determinantes 
sociales de la misma y el trabajo en Red 
de todas las policlínicas urbanas, rura-
les, puestos de las rondas y el Centro 
Auxiliar de Sarandí del Yí”.

TRABAjANDO EN RED: 
POLICLíNICAS VILLA 

DEL CARMEN Y SAN jORGE
El Presidente de ASSE, la Vicepre-

sidenta, el Vocal y la Directora en 
Representación de los Usuarios del 
organismo, recorrieron servicios del 
Primer Nivel, entre ellos las Policlínica 
de Villa del Carmen y San Jorge.

Villa del Carmen, es sede de uno de 
los dos Municipios del departamento 
de Durazno. Se encuentra situada en 
la zona centro-sur del departamento, 
sobre la cuchilla del Carmen, próximo 
a las costas del arroyo Maestre Campo, 
y en el cruce de las rutas nacionales 
14 y 42. Dista 60 km de la capital 
departamental. Tiene una población 
de alrededor de 2700 habitantes enla 
localidad, más los habitantes de los 
alrededores.

La Directora de la RAP, comentó que 
la mayor parte de los pobladores, son 
usuarios de ASSE o CAMEDUR. La 
Policlinica está ubicada en el centro 
del Municipio, es una infraestructura 
perteneciente a ASSE, y actualmente el 
uso es común por ambos prestadores 
de salud para atender las urgencias.

En el lugar, se brindan prestaciones 
de medicina general, atención en po-

sigue en pág. 17
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liclínica y en domicilio, si la situación 
del paciente, así lo requiere. El servico 
funciona las 24 horas con sistema de 
Retén Médico residente en el pueblo; 
y una ambulancia de traslados comu-
nes. Se cuenta con 3 médicos que se 
reparten el mes para dar cobertura los 
365 dias del año, 3 auxiliares de en-
fermeria, un chofer, un adminsitrativo 
para registro y coordinaciones y auxilar 
de servicio, explicó González.

También están instalados servicios de 
expendio de medicamentos, extracción 
de sangre para rutinas y gestión de 
consulta. Se coordina con policlínicas 
urbanas de referencia y el Centro Auxi-
lar de Sarandí del Yí. En ese sentido, la 
Directora destacó que cada Policlínica 
Rural se referencia a una urbana, y que 
de ese modo se trabaja en Red en todo 
el Primer Nivel de Atención.

Concurren además Nurse, Pediatra, 
Partera, Vacunadora, Dermatólogo, 
Odontóloga y equipo de Cuidados 
Paliativos, si hay pacientes derivados 
al servicio.

Además de la atención médica, se 
realizan actividades de promoción y 
educación para la salud

El equipo de salud de la policlínica 
de Villa del Carmen, también brinda 
respuesta a situaciones de urgencia de 
zonas aledañas, y tiene un promedio 
de 400 consultas mensuales.

González valoró el trabajo de la 
Comisión de Apoyo, que aporta lo que 
se pueda ir necesitando para el man-
tenimiento edilicio y alguna necesidad 
de equipamiento.

En tanto, San Jorge, dista aproxima-
damente 90 km de la ciudad capital, a 

la cual se llega a través de la ruta 100 
desde Ombúes de Oribe o por Camino 
Los Paraguayos y ruta 100 desde Villa 
del Carmen.

Tiene alrededor de 500 habitantes 
y es el centro más poblado de los 
alrededores. Al igual que en Villa del 
Carmen, son afiliados de ASSE o CA-
MEDUR en porcentajes similares. La 
Policlínica está ubicada en el sector 
distal del pueblo sobre la ruta, es una 
infraestructura perteneciente a ASSE 
construida por MEVIR en el Plan de 
Viviendas del año 1979, y actualmente 
es de uso común por ambos prestado-
res de salud.

La Directora de la RAP, expresó que 
se está trabajando en un proyecto de 
arquitectura para reformar la Policlíni-
ca, y poder incluir un sala de urgen-
cia, una enfermería y un consultorio 
odontológico. Informó que se brindan 
prestaciones de medicina general, 
atención en policlínica y en domicilio, 
si así lo requiere la situación de salud 
del paciente.

Agregó que el servicio funciona 
las 24 horas con sistema de Retén 
Médico residente en el pueblo; y una 
ambulancia de traslados comunes, y 
que se cuenta con 2 médicos que dan 
cobertura el mes entero, una auxiliar de 
enfermeria y un chofer. También están 
instalados servicios de expendio de 
medicamentos y gestión de consulta, 
y explicó que se coordina con policlí-
nicas urbanas de referencia.

Concurren además a la Policlínica, 
pediatra, partera y vacunadora; y se 
realizan actividades de promoción y 
educación para la salud. El equipo de 
la Policlínica de San Jorge, también 
realiza rondas rurale en las localidades 

de Aguas Buenas (ubicado a 9 km 
de la localidad, donde atiende en la 
policlínica pegada al Salón comunal 
de Mevir) y en el Paraje Cuchilla del 
Rincón, ubicado a 30 km (se asiste en 

la escuela Nº 63). Asimismo, se da 
respuesta a situaciones de urgencia de 
zonas aledañas, y tiene un promedio 
de 200 consultas mensuales, informó 
González.
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FEMI presente en FLORIDA

SMU, FEMI y SSCC avanzan en plan 
de acción para Comisión de Calidad 

Asistencial y Condiciones de Trabajo

FEMI presente en Florida, participando de la Jornada sobre Oportunidades 
y desafíos en la experiencia asistencial del Departamento de Pediatría ASSE - 
COMEF.

2da. jornada de Actualización 
Gremial de FEMI

 FEMI realizará el viernes 30 de noviembre a las 14 horas, en la sede de 
Cufré 1781, la 2da. Jornada de Actualización Gremial. 

El formato de funcionamiento será de Conferencias, dirigidas por un 
moderador, y con el siguiente eje temático.

-El camino hacia la representatividad gremial
-Comisiones de los Consejos de Salarios- Puesta al día- Rol y Logros de FEMI.
-Ética Médica
-Colegio Médico – Oportunidades y Desafíos 
Consideramos muy importante esta instancia de trabajo conjunto, ya que 

nos permitirá visualizar objetivamente a nuestro gremio, el rol desempeñado, 
el pensamiento colectivo, los logros y la inserción del mismo,  en la actual 
realidad del sector salud.

Presidentes, Secretarios y/o delegados de los gremios, que quieran par-
ticipar serán bienvenidos. 

Somos actores cotidianos de este proceso, necesitamos proyectarnos, es 
el momento justo, TE ESPERAMOS.  

Al finalizar compartimos una reunión de camaradería.       

Las partes volvieron a reunirse y el 
lunes enviarán su propuesta al MSP y 
las empresas, quienes también debe-
rán remitir sus planteos a los gremios 
y SSCC. A través de estos encuentros 
buscan agilizar los tiempos de funcio-
namiento y que la comisión se expida 
en un máximo de 90 días.

En la tarde de hoy, representantes de 
las Sociedades Científicas (SSCC) del 
Uruguay se reunieron con la Unidad 
de Negociación (UN) del Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU), acompa-
ñado por la Federación Médica del 
Interior (FEMI), con el objetivo de seguir 
avanzando en el plan de acción para 
la Comisión de Calidad Asistencial y 
Condiciones de Trabajo, acordada en 
el nuevo Convenio Colectivo para la 
salud privada, firmado el pasado 3 de 

octubre.
Comprometidos en lograr avances 

significativos en el menor tiempo 
posible, el SMU, la FEMI y las SSCC 
diagramaron una propuesta que será 
enviada este lunes al MSP y las empre-
sas, quienes también deberán remitir 
sus planteos. Esto será previo a la 
reunión de todas las partes integrantes 
de la Comisión de calidad Asistencial 
y Condiciones de Trabajo, el próximo 
miércoles 14.

La comisión de trabajo había tenido 
su primera sesión este martes. Allí se 
debatieron algunos planteos realizados 
por el Ministerio y el sector empleador. 
Pero, además, gremios y SSCC destaca-
ron la importancia del punto acordado 
sobre la reducción del número de pa-
cientes por hora en policlínica -de 5 a 
4- . Este fue uno de los ejes centrales 
que el SMU defendió en las negocia-
ciones del Grupo 15, no solo porque 
mejora las condiciones laborales de 

los trabajadores médicos, sino también 
porque garantiza una mejor calidad 
asistencial para los usuarios.

Tras finalizar el encuentro de hoy, des-
de el SMU destacaron como “a pesar 
de las diferencias que tiene la práctica 
de cada una de las especialidades 
médicas, todas las SSCC llegaron a 
un acuerdo en cada punto en pos de 
la mejora de la calidad asistencial que 
se les brinda a los usuarios”.

En los próximos 90 días los esfuerzos 
del gremio estarán puestos en garan-
tizar que el resultado de esta comisión 
redunde en una doble mejora: la ca-
lidad asistencial que se le brinda a la 
población y las condiciones laborales 
de los colegas médicos. En caso de que 
dicha comisión no avance, se evalua-
rán en conjunto la implementación de 
medidas gremiales.

 viernes 9 de noviembre de 2018

Programa preliminar
2da JORNADA DE ACTUALIZACIÓN GREMIAL
Viernes 30 de Noviembre 2018
Lugar: Sede de FEMI - Cufré 1781. Montevideo
Hora:14.00
Programa inicial:
Hora 14.00:  Apertura y bienvenida. Secretaria de FEMI Dra. Patricia Nava
Hora 14.15:  El camino hacia la Representatividad Gremial
Asesora legal Dra. Alicia Queiro – Dr. Osvaldo Bianchi (CE FEMI)
Moderador Dr. Daniel Ayala (CE FEMI)
Tiempo: 30 minutos
Hora 14.45: Comisiones en Consejo de Salarios 
Puesta al día: Rol  y logros de FEMI
Introducción y moderador:  Coordinador SEGRE Dr. Germán Rodríguez
Tiempo: 15 minutos por exposición
14. 45 – 15.00: Calidad asistencial y Condiciones de Trabajo
Dres. Damián Oliari y Daniel Strozzi
15.00 – 15.15: Comisión sobre Recategorización Anestésico-Quirúrgico
Dres. Gonzalo De León y Michel Heguaburu
15.15 – 15:30: Rurales
Dres. Diego Garcia, Ramón Soto y Carlos Córdoba
15:30-15:45: Emergencias Móviles
Dres. Marcos Suarez y Germán Rodriguez 
16.15: SKOTIABANK PROPUESTA FEMI  
BREAK (15 min)
16.45: ÉTICA MÉDICA – Dr. Oscar Cluzet (20 min) *Coordina Dr. Roberto 

Ibarra (C.E. FEMI)
17.30: COLEGIO MÉDICO- Oportunidades y desafíos . 
Consejera Nacional CMU Prof. Agregada MFC. Dra. Diana Domenech (Video) 
Consejero Nacional CMU  Carlos Tarabocchia /Roberto Ibarra* 
Coordina Dr. Roberto Ibarra (C.E. FEMI)
18.15: Cierre de Jornada 
Presidente de FEMI Dr. Gustavo Fernández
18:30-18:45- Fin de Jornada
COMPARTIREMOS UN BRUNCH  AL FINAL DE LA JORNADA



19NOVIEMBRE 2018FEMI

Autoridades de FEMI con 
el Presidente de la República 

Autoridades de FEMI  y SOMERUY 
en la comisión de salud del senado  

Integrantes de la Directiva de FEMI, 
mantuvieron una audiencia con el 
Presidente de la República Dr. Tabaré 
Vazquez y el Ministro de Salud Pública 
Dr. Jorge Basso. La delegación enca-
bezada por el Presidente Dr. Gustavo 
Fernandez, el Tesorero Dr. Osvaldo 
Bianchi y el Directivo Dr. Daniel Aya-
la, intercambió opiniones con ambas 
autoridades, durante más de una hora 
en un clima muy  distendido y fraterno. 

Las autoridades de FEMI agradecie-
ron la representatividad lograda este 
año  en los Consejos de Salarios y en 
las Comisiones que se crearan, tenien-
do una participación activa en cada una 
de ellas,  pero como representantes del 
colectivo médico del interior consideran 
necesaria la inclusión y participación 
activa en todos los ámbitos,  donde se 
discutan las políticas de salud. Porque 
conocen de cerca la realidad del inte-
rior, han vivido la eterna postergación 
en las decisiones que se aprueban 

centralmente  y que son fundamentales 
para enriquecer y fortalecer el Sistema 
Nacional Integrado de Salud, aspectos  
que el Dr. Tabaré Vazquez apoyó en 
todos sus términos.

Hubo coincidencia con ambos man-
datarios en la importancia de la reso-
lutividad en el primer nivel de atención, 
como otra forma de fortalecer al 
Sistema.  

Se expuso una vez más la preocupa-
ción  existente en FEMI por la escasez 
y desigual  distribución de los médicos 
en el  interior, situación que se agudiza 
permanentemente. 

La medicina rural en particular, al ser 
un problema complejo y con múltiples 
aristas requiere una solución integral.

 Se plantea la necesidad de extender 
al médico rural las funciones de alta 
dedicación, las mejoras salariales 
acordes a las actividades desarrolladas, 
las condiciones laborales, el acceso 
a la vivienda. La universalización de 

las plataformas virtuales a través del 
Plan Ceibal, como forma de acercar 
la tecnología, la educación médica 
continua,  llegando a cada médico,  en 
cada rincón del interior.

A esto se agrega la necesidad de 
un estímulo económico especial para  

Integrantes de la Directiva de FEMI 
y de SOMERUY, mantuvieron una au-
diencia con la Comisión de Salud de 
Senado.  La delegación encabezada 

por el Presidente Dr. Gustavo Fernan-
dez, la Secretaria Dra. Patricia Nava, 
el Tesorero  Dr. Osvaldo Bianchi, el Dr. 
Ramón Soto Directivo de SOMERUY 
y el Dr. Diego García integrante del 
Secretariado Gremial de FEMI fueron 
recibidos por los siguientes senadores, 
el  Presidente de la Comisión  Dr. Daniel 

Bianchi, la Sra. Ivonne Pasada, el Sr. 
aniel Garín, y los Dres. Mónica Xavier,  
y Javier García.  

Se expuso la preocupación existente 
en FEMI por la escasez y desigual  dis-
tribución de los médicos en el  interior, 
situación que se agrava aún más. 

La medicina rural ocupó en forma 
prevalente la agenda presentada en  la 
comisión, destacando las autoridades 
de FEMI y de Someruy, la necesidad 
impostergable de ponderación de la 
misma. 

 Al no existir una normativa vigente, 
que ampare al médico rural, a la po-
liclínica rural y a la población objetivo 
junto a la falta  de  recambio de los 
médicos, todos estos factores  genera-
rían en el corto plazo, una gran alarma 
que preocupa a FEMI y a SOMERUY.  El 
vacío existente podría ser ocupado  por 
médicos,  que desconocen las deter-
minantes territoriales, la idiosincrasia, 

el idioma y que han sido formados sin 
los conocimientos adecuados para vivir 
esta realidad tan especial.

Los integrantes de la Comisión se 
comprometieron a estudiar el tema y a 
legislar sobre el mismo.

En cuanto a la Ley del Colegio Médi-
co del Uruguay y los vacíos legales que 
la misma tiene, fue un tema muy bien 
recibido por la Comisión Se les entregó 
la Ley actual con la Reglamentación 
y las modificaciones a la misma, que 
fueran  realizadas por el Consejo an-
terior del Colegio, con valiosos aportes 
de FEMI.   

Los legisladores también se compro-
metieron a mantener este tema en la 
agenda política y continuar analizán-
dolo.

Instancia fructífera, muy buen inter-
cambio  de opiniones y  sobre todo  
la promesa de continuar avanzando y 
trabajando en los mismos.

que junto a las variables anteriores 
determinen la radicación del médico  
en el interior. Coincidencias, cambios 
a implementar, propuestas a fortalecer, 
son una breve síntesis de este encuen-
tro, realmente significativo para nuestra 
Federación.
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Red Atención Primaria de Rivera 
atiende 68.700 usuarios de ASSE en 25 

centros urbanos y rurales
El Directorio de ASSE, llegó el jueves 

8 de noviembre a la localidad de Minas 
de Corrales, en el departamento de 
Rivera, en donde mantuvo reuniones 
con el Equipo reuniones con el Equipo 
de Gestión de la Red de Atención Pri-
maria Departamental, Dirección y fun-
cionarios del Centro Auxiliar del lugar 
y usuarios. El Presidente del Directorio, 
resaltó el compromiso de todos los 
actores de salud en territorio y de la 
comunidad en su conjunto, y anunció 
que se adjudicarán las obras de refac-
ción de techos, fachada y aberturas del 
Centro Auxiliar, con una inversión de 
poco más de seis millones de pesos.

El Dr. Marcos Carámbula, resaltó que 
la reunión con el Equipo de Gestión de 
la Red de Atención Primaria de Rivera, 
se relaciona con las recorridas que vie-
ne realizando el Directorio en todos los 
departamentos del país, primero con 
los equipos de los Hospitales y ahora 
en el Primer Nivel.

EN LA PRIMERA LíNEA DE 
ATENCIÓN SE

 jUEGA LA ASISTENCIA A LA SALUD
“Estamos recorriendo la primera línea 

de atención, que es donde se juega 

la asistencia de la salud”, expresó el 
jerarca. En lo que refiere en particular 
al Centro Auxiliar de Minas de Corra-
les, destacó el compromiso del equipo 
de gestión, de los funcionarios, de la 
comisión de obras y de usuarios y de 
la comunidad en su conjunto, que tra-
bajan en forma mancomunada para 
la mejora de las instalaciones, y así 
brindar “un recibimiento más cálido 
a los pacientes”, mencionando al res-
pecto las salas de nacer y de niños, el 
área para la atención odontológica y 
las policlínicas”, entre otros servicios.

Indicó que, si bien el Centro Auxiliar 
presta asistencia las 24 horas, exis-
ten dificultades de traslado en zonas 
vecinas, como Las Flores, en donde 
señaló se buscará alcanzar acuerdos de 
complementación con equidad, con las 
instituciones de salud del sector privado 
de la zona, la Intendencia y el Ministerio 
del Interior.

LOS LíMITES GEOGRáFICOS NO 
PUEDEN SER FIjOS

Agregó que “los límites geográficos 
no pueden ser fijos” y que, aunque Mi-
nas de Corrales depende de la Red de 
Atención Primaria de Rivera, en casos 

de gravedad que lo ameriten, como 
pueden ser accidentes cardiovascu-
lares o intervenciones quirúrgicas, es 
importante establecer mecanismos de 
coordinación con la Red de Atención 
Primaria de Tacuarembó y el Hospi-
tal de ese departamento, que es de 
referencia nacional, a los efectos de 
brindar una atención oportuna y precoz 
en casos urgentes. De hecho, Minas de 
Corrales está ubicada en el empalme 
de las rutas 28 y 29, a 95 km de la 

ciudad capital de Rivera, mientras que 
Tacuarembó queda a 60 km.

LOS CORREDORES ASISTENCIALES 
DE zONA NORTE

En ese sentido, Carámbula resaltó 
que ASSE está trabajando en los de-
nominados “corredores asistenciales”, 
que en la zona norte tendrían como 
pilares fundamentales los Hospitales de 
Tacuarembó y Rivera, al cual se seguirá 
respaldando.

sigue en pág. 21
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Servicios de ASSE Comprometidos con 
la Prevención y Control de la Diabetes

Los Servicios de ASSE, en distintos departamentos, llevaron adelante 
jornadas de concientización y prevención, en el marco del Día Mundial 
de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre. Actualmente, 347 
millones de personas en el mundo son diabéticas, y 3.4 millones fallecen 
al año por exceso de azúcar en la sangre.

 En las Américas, aproximadamente 
62 millones de personas tienen Diabe-
tes tipo 2: la mayoría de estos casos 
pueden prevenirse a través de las po-
líticas de salud y cambios de estilo de 
vida saludable, que promuevan una 
dieta equilibrada, actividad física, peso 
corporal saludable y no fumar.

La Diabetes Mellitus es una enferme-
dad metabólica crónica caracterizada 
por la glucosa en sangre elevada 
(hiperglucemia). Se asocia con una 
deficiencia absoluta o relativa de la 
producción y/o de la acción de la 
insulina.

Hay tres tipos principales de diabetes: 
tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. 
La diabetes tipo 2 es la más común, y 
representa aproximadamente del 85% 
a 90% de todos los casos. Se relaciona 
con factores de riesgo modificables 
como la obesidad o el sobrepeso, 
la inactividad física, y las dietas con 
alto contenido calórico de bajo valor 
nutricional.

El Síndrome Metabólico se caracteri-
za por la presencia de prediabetes en 

conjunción con otro factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular (CVD), 
como hipertensión, la obesidad parte 
superior del cuerpo o dislipidemia.

LAS ACCIONES REALIzADAS EN LOS 
hOSPITALES PASTEUR Y MACIEL
A modo de ejemplo de las actividades 

desarrolladas por los servicios de ASSE, 
señalamos los realizados por los equi-
pos de los Hospitales Pasteur y Maciel.

En el primero de ellos, se llevaron 
adelante actividades de detección de 
factores de riesgo y una charla abierta 
al personal de salud, usuarios y la co-
munidad. Fue precisamente un usuario, 
el que cerró la jornada con un espec-
táculo artístico.

El Dr. Jorge Fernández, Jefe del 
Departamento de Endocrinología del 
Hospital Pasteur, indicó que la actividad 
se centró especialmente en el lema 
de este año, “Diabetes y familia”, con 
“una charla en torno a la importancia 
que tiene la familia en el paciente dia-
bético, sobre todo cuando son niños y 
jóvenes”.

El profesional hizo hincapié en la 
prevención, diagnóstico oportuno y 
tratamiento de esta enfermedad, que 
afirmó “tiene un aumento exponencial 
en el mundo, estimándose que, para 
el 2030, habrá unos 540 millones de 
personas portadoras”.

Mencionó asimismo que, como cen-
tro de referencia, el Hospital Pasteur 
atiende 4 mil consultas anuales en 
referencia a esta enfermedad.

En tanto, en el Hospital Maciel, equi-
pos, usuarios y vecinos, participan de 
actividades educativas y de prevención. 
Se realizaron controles de glicemia, 
presión arterial y peso, y una feria 
interactiva saludable con degustación.

La Dra. Silvia García, Jefa de la 
Policlínica de Diabetes, expresó que 
“como es tradición, el Hospital Maciel 
está abierto para la comunidad, para 
la gente del barrio, para los usuarios y 
sus familias”.

Con respecto a la actividad realizada 
en el Hospital, destacó que “este espa-
cio educativo, tiene como finalidad, la 
interacción con la gente que se viene 
a controlar, buscando cambios actitu-
dinales frente a las enfermedades cró-
nicas, como moverse, hacer ejercicio y 
comer sano”.

Explicó que más de 200 países en el 

mundo están realizando acciones en el 
marco de esta jornada, con el objetivo 
de generar Instancia educativas, de 
toma de conciencia de la población 
en general, de las personas que ya 
tienen diabetes, de los prestadores de 
salud y de las instituciones sanitarias 
gubernamentales.

Sostuvo que estas campañas, “apun-
tan a estar atentos, alertas, y a la pre-
vención de esta enfermedad crónica 
que podemos decir que hoy se puede 
controlar y muy bien, cuando el diag-
nóstico fue temprano”.

Medidas de prevención, factores de 
riesgo y síntomas

La diabetes aumenta la probabilidad 
de cardiopatía y accidente cardiovas-
cular. Los factores de riesgo, hacen 
a la obesidad y sobrepeso, falta de 
actividad física, historia familiar y ta-
baquismo.

Por ende, las medidas de prevención 
se vinculan a una dieta equilibrada, ac-
tividad física, peso corporal saludable 
y no fumar.

En tanto, los síntomas son los siguien-
tes: necesidad de orinar con frecuencia, 
pérdida de peso, sed excesiva, cansan-
cio, visión borrosa, aumento de la sen-
sación de hambre, hormigueo, dolor o 
entumecimiento en manos y pies.

En otro orden de cosas, manifestó que 
los usuarios y la comisión de apoyo al 
Centro Auxiliar, le mostraron imágenes 
con un “antes” y un “después” de va-
rios de los servicios del Centro Auxiliar. 
“Somos conscientes que, si bien se ha 
avanzado, queda mucho por hacer”, 
dijo.

El Presidente de ASSE estuvo acom-
pañado en la oportunidad, por la Vice-
presidenta del organismo, Dra. Marlene 
Sica, y el Vocal, Esc. Julio Martínez.

RED ATENCIÓN PRIMARIA DE 
RIVERA ATIENDE 

68.700 USUARIOS DE ASSE EN
 25 CENTROS URBANOS Y RURALES

La Dra. Rosana Guevara, Directora 
de la Red de Atención Primaria (RAP) 
de Rivera, indicó que la misma cuenta 
con Centros de Salud y Policlínicas 
distribuidos en todo el departamento: 
10 en áreas urbanas y 15 en zonas 
rurales, además de atender con sistema 
de rondas en lugares comunitarios.

Explicó que la población objetivo son 
los 68.700 usuarios de ASSE del depar-
tamento; y que, en total, se brindan al-
rededor de 75000 consultas anuales en 
las especialidades básicas: Medicina, 
Pediatría, Ginecología, Odontología, 
Obstetricia, Diabetología, Geriatría, 
a las que recientemente se incorporó 
Neuropediatría. Se realizan tomas de 
muestras para exámenes de laborato-
rio, papanicolau, mamografías, elec-

trocardiogramas y ecografías.
La Red cuenta con 6 farmacias dis-

tribuidas por todo el departamento, y 
se hace llegar la medicación crónica 
hasta los lugares más alejados. Se 
expiden alrededor de 30.000 recetas 
mensuales, destacó Guevara.

Asimismo, en la Policlínica de Salud 
sexual y Reproductiva, las usuarias 
acceden a una amplia canasta de 
métodos anticonceptivos, incluso los 
implantes subdérmicos, que se colocan 
en forma gratuita.

Por otra parte, en el Centro de Salud 
Royol, funciona la policlínica de IVE, 
en convenio con todos los prestadores 
integrales del medio.

En tanto, el Equipo de Referencia en 
Violencia, participa en forma activa en 

los espacios de coordinación corres-
pondientes y en red con otros organis-
mos públicos que trabajan la temática, 
dijo la Directora.

Se dispone de cuatro servicios de 
atención de adolescentes en la ciudad 
de Rivera y en las tres poblaciones más 
grandes del interior del departamento: 
Tranqueras, Vichadero y Minas de Co-
rrales. Se presta atención y se realizan 
talleres de promoción de salud en 
temas de interés de los jóvenes.

Guevara expresó que se han logrado 
convenios de complementación con 
otros prestadores integrales privados 
del departamento, que han permitido 
optimizar los recursos de ASSE y mejo-
rar las prestaciones que se ofrecen a 
los usuarios.

viene de pág. 20
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Presidente y autoridades de ASSE recorrieron
el interior del país a fines de octubre

Mejoras en Accesibilidad: quedó
inaugurada Rampa en hospital de la Mujer

El Presidente de ASSE y autoridades 
del organismo concurrieron al interior 
el miércoles 24 y jueves 25 de octubre, 
observando las actividades desarrolla-
das en distintas zonas, a saber:

-Santa Clara del Olimar, localidad 
del depto. de Treinta y Tres ubicada 
sobre la Cuchilla Grande y la Ruta 7. 
Centro Auxiliar, remodelado hace cua-
tro años con fondos de ASSE, Embajada 
Japón y Rotary, se atienden aprox. 3500 
usuarios

-Centro Auxiliar en Santa Clara del 
Olimar, presta atención de medicina 
general, enfermería y Urgencia las 24hs 
con camas de observación; y rondas 
periódicas de especialidades/ Cuenta 
con farmacia y ambulancia, y las eco-
grafías se realizan en el propio centro

-Tupambaé -Cerro Largo- que dista 
90 km. de Melo. Sus aprox. 1300 
habitantes se atienden en el Servicio 
Único de Salud, que funciona en local 
de ASSE en convenio con CAMCEL/ 

Urgencia funciona 24hs con sistema 
de retén médico residente en el pueblo

¬-Tupambaé, funciona un puesto 
de Telemedicina que opera dentro del 
marco de @oppuruguay, mediante 
convenio @ASSEcomunica, @inten-
denciacl, @MSPUruguay, @AntelDeTo-
dos. Brinda Teleconsulta en Psicología, 
Medicina Interna y Nutricionista, con 
profesionales que están en Melo

¬¬¬-Tupambaé: Servicio @ASSE-
comunica-CAMCEL, cuenta con poli-
clínica de Medicina Familiar y brinda 

otras prestaciones. Tiene expendio de 
medicación, gestión de consulta y una 
ambulancia de traslados comunes, de 
apoyo a puerta de Urgencia y que tiene 
guardia de respuesta 24hs

-Centro de Salud de Melo, realizó 
junto al CAIF Obreritos, una jornada 
de promoción sobre alimentación 
saludable, la importancia de los con-
troles e higiene bucal. Posteriormente, 
los niños/as visitaron el consultorio 
odontológico de dicho centro de @
ASSEcomunica

Quedó inaugurada el martes 23 de 
octubre, una Rampa de Acceso ins-
talada en el edificio de Ginecología 
del Hospital de la Mujer del Centro 
Pereira Rossel. La obra contó con el 
apoyo técnico y financiero del Instituto 
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), 
en el marco de su política de respon-
sabilidad social.

La Directora General del Centro Hos-
pitalario Pereira Rossell, Dra. Victoria 
Lafluf, subrayó la importancia de la 
obra, para una institución que “brin-

da 30 mil consultas de ginecología y 
obstetricia, realiza unas 4 mil cirugías 
al año, y cuenta con más de 80 camas 
de internación”.

Agregó que “todas las pacientes in-
gresan por este sector, y teníamos hasta 
el momento, importantes debilidades 
en lo que tiene que ver con la acce-
sibilidad. A partir de hoy, todas estas 
pacientes que llegan a consulta, van a 
poder acceder, ya sea por sus propios 
medios o que necesiten ingreso con si-
llas de ruedas. También las que lleguen 

trasladadas por ambulancia desde 
otras unidades, puertas de emergencia 
u otros hospitales, ya que las normas 
de UNIT permiten también el ingreso 
por camillas”, explicó.

Participaron de la inauguración, el 
Gerente General de ASSE, Dr. Alarico 
Rodríguez, el Adjunto al Directorio de 
ASSE, Dr. Miguel Fernández Galeano, 
Autoridades de UNIT, la Directora 
General del Centro Hospitalario, Dra. 
Victoria Lafluf, la Directora del Hospi-
tal de la Mujer, Dra. Mara Castro, la 
Directora del Hospital Pediátrico, Dra. 

Natalia Cristoforone, integrantes de 
los equipos de salud, funcionarios y 
usuarios.
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MÁs accesibilidad Y derechos Para las Personas con discaPacidad: 

Culminó Primer Curso en Lengua 
de Señas Uruguaya

Buscando que ASSE sea una institu-
ción cada vez accesible y avanzando en 
cumplir con los derechos de las perso-
nas con discapacidad, se llevó adelante 
el Primer Curso en Lengua de Señas 
Uruguaya, que tuvo una duración de 
dos años, y estuvo dirigido en esta 
instancia a funcionarios y funcionarias 
de la Región Sur, vinculados por su 
tarea con la atención de los usuarios. 
La entrega de los certificados corres-
pondientes a las veinte personas que 
culminaron la capacitación, tuvo lugar 
el martes 30 de octubre, en el Salón de 
Actos del edificio central del organismo.

TRABAjAR DESDE LA SALUD 
PúBLICA PARA

 SUPERAR BARRERAS 
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos 

Carámbula, sostuvo en la ocasión que 
se trata de una instancia “muy impor-
tante”, ya que “estamos convencidos 
que hay que trabajar desde la Salud Pú-
blica en superar barreras y obstáculos” 
de manera de facilitar el acceso de las 
personas en situación de discapacidad 
en el momento de la atención en salud. 

En ese sentido, “la lengua de señas 
es un paso bien sustantivo para las 
personas con discapacidad auditiva: 
se ha hecho esta primera etapa, una 
capacitación para veinte funcionarios 

de distintas Unidades Ejecutoras de la 
Región Sur, que han hecho un curso de 
dos años; y vamos a seguir con nuevos 
colectivos de funcionarios”, expresó el 
jerarca, quien además abogó por forta-
lecer la Red Institucional a nivel nacio-
nal, con el “compromiso por un cambio 
del paradigma, sin exclusiones”.

DRA. ELIzABETh ORTEGA 
Por su parte, la Directora de la Di-

visión Capacitación de ASSE, Dra. 
Elizabeth Ortega, indicó que los funcio-
narios que realizaron el curso, “están 
en contacto directo con el público, y 
son quienes justamente reciben a las 
personas sordas que llegan a atenderse 
en nuestros servicios”. 

Explicó que la capacitación fue pre-
sencial. “Los funcionarios dedicaron 
dos mañanas a la semana, a formarse 
en esta lengua, que es compleja, y 
que fue adaptada a los términos que 
se manejan más frecuentemente en un 
servicio de salud”. Agregó que, con 
este curso, “ASSE apostó a mejorar la 
accesibilidad en todos los servicios de 
salud”.

LIC. BEGOñA GRAU 
La Directora del Programa Nacional 

de Discapacidad (PRONADIS - MI-
DES), Lic. Begoña Grau, presente en 

la ceremonia de entrega de los certi-
ficados, resaltó que “las personas con 
discapacidad se enfrentan a diario a 
las barreras de información y comuni-
cación. Desde ahí partimos para me-
jorar la accesibilidad de los contenidos 
que presentamos, trabajando distintas 
líneas en torno a la accesibilidad junto 
a otros organismos”, expresó.

 
Dra. natalia pérez -DisMinUir 
BARRERAS COMUNICACIONALES 
En tanto, la Referente en Rehabilita-

ción y Discapacidad de la Dirección 
de Gestión de Riesgo y Calidad, Dra. 
Natalia Pérez, manifestó que “desde 
ASSE comenzamos un proceso de 
disminución de barreras al acceso a 
las personas en situación de discapa-
cidad. Iniciamos realizando un Manual 
de Buenas Prácticas para la Atención 
en el Ámbito de la Salud, junto con el 
Programa Nacional de Discapacidad 
(PRONADIS - MIDES), y realizamos 
talleres de sensibilización”. 

En este momento, “nos encontramos 
cerrando un proceso de una atapa 
de capacitación en Lengua de Señas 
para nuestros funcionarios, que tiene 
también el objetivo de disminuir las 
barreras comunicacionales a las que 

se enfrentas las personas con discapa-
cidad auditiva, a la hora de la atención 
médica o en otros puntos de la atención 
con el equipo de salud”. 

Afirmó que “este curso nos ha dado 
muy buenos resultados: ya tenemos 
experiencia de práctica de nuestros 
funcionarios capacitados en lengua de 
señas, en la aplicabilidad que tiene, y 
cómo eso mejora la práctica cotidiana”. 

Subrayó además que “hemos dado 
pasos significativos en clave de Dere-
chos.  En ASSE tenemos la Unidades de 
Salud de Sordos, que se inició junto con 
la Intendencia de Montevideo y el MI-
DES, con equipo asistencial que habla 
lengua de señas; y estamos en proceso 
de extenderlo junto con el MIDES, a 
cinco puntos más de Montevideo”, dijo.

AUTORIDADES PRESENTE EN LA 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 

Participaron asimismo de la entrega 
de certificados, la Vicepresidenta de 
ASSE, Dra. Marlene Sica, la Directora 
en Representación de los Usuarios, Sra. 
Natalia Pereyra, el Gerente General, 
Dr. Alarico Rodríguez, el Adjunto al 
Directorio de ASSE, Dr. Miguel Fernán-
dez Galeano, entre otros Gerentes y 
Directores del organismo.
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200 integrantes de los equipos de salud, 
participan de las Terceras jornadas de la 
Red de Atención Primaria de Canelones

Doscientos integrantes de los equipos de salud, participan el martes 6 y miér-
coles 7 de noviembre, en la localidad de Salinas, de la Tercera Jornada de la 
Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones y la Sexta Jornada de Capacitación 
en Atención Adolescente.

La Directora de la RAP Canelones, Dra. Alicia Sosa, manifestó su beneplácito 
por la realización de estas instancias, en las cuales se presentan distintos trabajos, 
y permiten a los integrantes de los equipos, “ponerse al tanto de lo que se hace 
en cada uno de los lugares”.

En ese sentido, expresó que jornadas de estas características, “nos parecen 
una necesidad imperiosa para crear sentido de pertenencia, ampliar nuestro 
compromiso y saber desde lo cualitativo, la importancia del vínculo humano 
y la participación permanente de los funcionarios en la construcción de estos 
espacios”.

Agregó que “estamos trabajando con todos nuestros equipos, mostrando lo 
que hemos logrado construir este año”; al tiempo que resaltó como desafíos, 
“la consolidación de una única Red de Atención Primaria de Canelones, y cómo 
trabajar los procesos asistenciales con la mejor calidad y homogeneidad posible, 
dadas las características de nuestro territorio”.

Sosa destacó el “compromiso y calidad de nuestros funcionarios, en cuanto al 
cumplimiento de sus funciones, y en donde vemos el desarrollo y el crecimiento 
de la RAP en una forma muy consciente, muy integrada con los usuarios y los 
funcionarios, pero también buscando alcanzar una meta de calidad del Primer 
Nivel de Atención”.

Al respecto, indicó que se cuenta “con un apoyo muy importante de los tres 
hospitales que tenemos en nuestro departamento: Las Piedras, Pando y Cane-
lones”. Aseguró que “allí trabajamos codo a codo con nuestros compañeros 
de Dirección, para poder lograr la continuidad asistencial que los usuarios se 
merecen”, aseveró.

Cabe subrayar que estas jornadas, contaron con el apoyo de Unidades Docen-
tes Asistenciales de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

en el dÉciMo aniversario el heMocentro reGional de Maldonado de asse

Uruguay será sede en 2019 del xI 
Congreso del Grupo Cooperativo 

Americano de Medicina Transfusional
El jueves 1 de noviembre, tuvo lugar 

en Punta del Este, el lanzamiento del 
XI Congreso del Grupo Cooperativo 
Americano de Medicina Transfusional 
(GCIAMT); evento que se realizará por 
primera vez en Uruguay, y permitirá 
recibir entre el 24 y 26 de octubre de 
2019 en Punta del Este, a lo mejor de 
la especialidad en Iberoamérica.

De esta manera, el Hemocentro 
Regional de Maldonado de ASSE, cele-
brará su décimo aniversario, proyectan-
do y participando de estas prestigiosas 
jornadas, junto a Fundación Hemovida, 
AUTHEM, (Asociación Uruguaya de 

Técnicos en Hemoterapia), EUTM, 
(Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica) y la Sociedad de Hemoterapia 
del Uruguay.

Participaron del lanzamiento del Con-
greso, el Director en Representación de 
los Trabajadores de ASSE, Lic. Pablo 
Cabrera, la Directora del Servicio Na-
cional de Sangre, Dra. Lourdes Viano, 
el Director del Hemocentro Regional de 
Maldonado y Vicepresidente del Con-
greso GCIAMT, Dr. Jorge Curbelo, la 
Presidenta de la Fundación Hemovida, 
Dra. Estela Lavalle y la Presidenta de 
la Asociación Uruguaya de Técnicos 

en Hemoterapia, TH Valentina Fontes.
El lanzamiento se enmarcó, asi-

mismo, en la celebración del noveno 
aniversario del Hemocentro Regional 
de Maldonado de ASSE; un proyecto 
nacido desde la comunidad y en el cual 
los lazos arraigados en ella son el vital 
componente de una institución modelo 
a nivel nacional e internacional.

En la oportunidad, se realizó una 
instancia de reconocimiento a donantes 
y voluntarios, que han convertido la 
solidaridad en un hábito cultural. Es 
así como se reconoció, por ejemplo, 
a Graciela Pérez, maestra directora 
de Escuela 7 de Maldonado, quien 
este año se retira de su actividad, y en 
ella a docentes que, desde las distintas 
aulas y centros de enseñanza, posibi-

litan a través de la educación, resaltar 
el valor de la donación voluntaria, 
práctica que salva vidas. Se reconoció 
también a Lucía Clavero Bruschi, una 
de las primeras niñas que participaron 
como promotora al inicio del Programa 
Escolar, quien al cumplir 18 años se 
convirtió en donante.

En otro orden de cosas, cabe re-
cordar que, desde el pasado mes de 
setiembre, comenzó a operar en el 
Hemocentro Regional de Maldonado, 
el primer Equipo de Automatización en 
Inmunohematología de Salud Pública, 
de ASSE. Esto permite agilizar los pro-
cesos, mejorar en calidad y optimizar 
los recursos humanos, estando a la par 
en tecnología con los servicios de este 
tipo más importantes del mundo.
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hosPital de clÍnicas.
Curso anual de la Cátedra de Geriatría 
y Gerontología. Edición 2018

El Departamento de Geriatría y Gerontologíatiene el agrado de anunciar su 
CURSO ANUAL 2018. Se realizará los días 23 y 24 de noviembre en el Anfiteatro 
del piso 19 del Hospital de Clínicas.

En esta edición el tema versará sobre la atención socio-sanitaria en residencias. 
Evidencias y buenas Prácticas. 

Las actividades están dirigidas a Profesionales de la salud que asisten Adultos 
Mayores en su práctica habitual. Todos los temas presentados representan un 
valioso aporte de la academia a la mejor atención de todos los adultos mayores. 

El curso abordará aspectos de la atención en salud de una población vulnera-
ble como es el anciano institucionalizado. La Catédra considera especialmente 
importante contribuir en la formación de recursos humanos profesionales invo-
lucrados en estos cuidados.

Participaran profesionales de otras áreas vinculadas como ser:  Fisiatría, Nutri-
ción y Fonoaudiología porque el trabajo interdisciplinario expresa el compromiso, 
la  valoración y conocimiento entre todos los profesionales involucrados para 
mejorar la atención de los adultos mayores.     

Informes Dto. de Geriatría y Gerontología 2 480 10 12segeriatria@hotmail.
com geriatria@hc.edu.uy

“PorqUe Yo iMPorto”

Los Cuidados Paliativos como un Derecho
El jueves 18 de octubre, tuvo lugar 

el acto oficial en conmemoración del 
Día Mundial de los Cuidados Paliativos, 
en el edificio central del Ministerio de 
Salud; evento en el cual participaron 
autoridades del Directorio de ASSE.

 De acuerdo a los datos aportados 
en la oportunidad por el Ministro Jorge 
Basso, Uruguay se ubica en el primer 
lugar en América Latina en la materia, 
y aseveró que actualmente, la mitad 
de los pacientes que los requieren 
acceden a ellos. En 2012 la cifra no 
llegaba a uno de cada cinco. Sobre 
esta temática, dialogamos con la Jefa 
de Servicio de Medicina Paliativa del 
Hospital Maciel y Asesora del Programa 
de Cuidados Paliativos del Ministerio 
de Salud Pública, Dra. Gabriela Piriz, 
pionera en esta temática en Uruguay. 
“Afortunadamente en ASSE hay muchos 

equipos, hay equipos de referencia 
como es el equipo del Hospital Maciel 
para adultos, y el equipo del Hospital 
Pediátrico para niños. Y además se 
forman una cantidad de profesiona-
les”, afirmó la experta.”Los Cuidados 
Paliativos son un Derecho de todas las 
personas, independientemente de la 
edad y de la patología. Abordan a pa-
cientes que tienen enfermedades graves 
que amenazan sus vidas, como cáncer, 
insuficiencia cardíaca, renal, hepática, 
en adultos y también en niños”, dijo la 
Dra. Gabriela Píriz en entrevista con 
Comunicaciones de ASSE.”Se abordan 
desde un equipo interdisciplinario, 
donde trabaja el médico, pero también 
enfermeros -licenciados y auxiliares-, 
licenciados en psicología y en trabajo 
social, voluntarios, secretarios, nutricio-
nistas y todo un equipo ampliado”.”Se 

trata de darle a estos pacientes, que 
tienen enfermedades que amenazan 
su vida, que pueden llegar a tener una 
muerte próxima, la mejor calidad de 
vida. Incluye también a las familias. 
Los Cuidados Paliativos previenen los 
dolores patológicos y abordan a los 
pacientes desde el punto de vista bio-
lógico, social y espiritual; y requiere de 
un entrenamiento en particular. Es una 
Especialidad en nuestro país”, afirmó 
la experta. “Afortunadamente en ASSE 
hay muchos equipos, hay equipos de 
referencia como es el equipo del Hos-
pital Maciel para adultos, y el equipo 
del Hospital Pediátrico para niños. Y 
además se forman una cantidad de 
profesionales”.”Hay que tener claro 
que son personas que tienen muchas 
necesidades, que pasan mucho dolor. 
La mayoría de los médicos no sabemos 
tratar el dolor y por eso la formación 
profesional es tan importante. Y en la 
mayoría de Servicios de Cuidados Pa-
liativos, además de hacer asistencia, se 
hace obligatoriamente docencia, para 
difundir y poder manejar adecuada-
mente todos los síntomas”. 

“En esto de los Cuidados Paliativos, 
aparece el tema de la Eutanasia, que 
nada tiene que ver con lo que nosotros 

hacemos. Los Cuidados Paliativos, los 
Cuidaos Paliativos ni alargan la vida 
ni acercan la muerte, tan solo le dan 
calidad de vida a las personas que 
tienen que vivir ese período”.”Hay 
mucho desconocimiento por parte de 
los profesionales -pero también de la 
población general- sobre la morfina: 
es analgésico potente para dolores 
potentes. No mata a nadie, no acelera 
la muerte, no genera ningún efecto 
secundario, excepto el estreñimiento”.

“Creemos que es muy importante el 
apoyo de las instituciones para el de-
sarrollo de los Cuidados Paliativos. En 
el Hospital Maciel, lo hacemos desde 
hace 14 años, y hemos tenido un apoyo 
importante de todas las direcciones, y 
especialmente del Dr. Álvaro Villar y 
todo su equipo”.”Los invitamos a todos 
a reflexionar sobre este tema: cómo 
queremos vivir, cómo queremos morir, 
y cómo queremos que nos cuiden cuan-
do tenemos una enfermedad grave”, 
expresó Píriz

Cabe acotar, que los fondos recauda-
dos por la 9ª. Edición del Café Solidario 
del Hospital Maciel, están destinados a 
la compra de dos ecógrafos portátiles 
destinados precisamente a la Unidad 
de Cuidados Paliativos.
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Consulta de la mujer post menopáusica 
sobre sexualidad

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

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

Los factores psicológicos y sociocultu-
rales pueden influenciar notablemente 
en la sexualidad de la mujer postme-
nopáusica. Un alto porcentaje de mu-
jeres relacionan la menopausia y, por 
lo tanto el final de la vida reproductiva, 
con el final de la vida sexual. 

En algunos casos, este final se acep-
tará como algo lógico e inevitable y en 
otros se vivirá como una liberación de 
la obligación sexual hacia la pareja. 
Sin embargo, se ha observado que los 
determinantes más importantes en la 
actividad sexual de las mujeres mayores 
son la relación con la pareja y el estado 
físico de ambas personas. Si la pareja 
tiene una buena relación afectiva y no 

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

ATROFIA VULVO VAGINAL
La atrofia vulvovaginal (AVV) es una 

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

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

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

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

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

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

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

 El objetivo del mismo fue evaluar los 
conocimientos de la mujer post me-
nopaúsica de la AVV y las alternativas 
terapéuticas, la forma de dialogar con el 
medico la motivación para pedir ayuda 
y la percepción de los productos exis-

tentes. Se evaluaron un total de 1858 
pacientes norteamericanas mayores 
de 45 años que reportaron síntomas 
compatibles con AVV. La edad prome-
dio fue 58 años (45-90). Solo el 7% 
recibía tratamiento. La mayoría de las 
mujeres (81%) no eran conscientes de 
la condición de AVV o de que se trataba 
de una condición médica. 72% de las 
pacientes relató  nunca haber discutido 
sus síntomas con un profesional de la 
salud. La razón principal que dieron 
fue creer que se trataba de una etapa 
natural del envejecimiento y algo con 
lo que debía adaptarse a vivir. Cuando 
el tema fue abordado en la consulta, el 
85% de las veces fue porque la propia 
paciente tomo la iniciativa  a hablar 
sobre estos aspectos.

CONCLUSIONES
La encuesta EMPOWER de mujeres 

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

Aunque las mujeres pueden tener 
resistencia personales a discutir sus sín-
tomas vaginales en la consulta médica, 
la mayoría daría la bienvenida a la 
discusión si el medico inicia el dialogo 
sobre este aspecto. Concluye también 
que sigue siendo una necesidad no sa-
tisfecha el tratamiento de la AVV a pesar 
de su simplicidad de administración y 
eficacia.

Hasta hace poco tiempo atrás, se 
hablaba poco del climaterio, lo que 
conducía a la creación de fantasías que 
fueron derivando en diferentes mitos:

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

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

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

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

- El sangrado irregular normalmente 
es indicador de cáncer.

- La menopausia siempre deja de-
presión.

- La menopausia es igual para todas 
las mujeres.

- No se dispone de tratamiento segu-
ro, ni medidas de prevención para los 
riesgos asociados.

La información parcial, errónea, que 
vamos adquiriendo nos coloca en un 
lugar de vulnerabilidad y empobrecien-
do, condicionando nuestra realidad. 
Estudios al respecto ponen de manifiesto 
la relevancia de la educación, eviden-
ciando que a mayor nivel de formación 
académica, mejor vivencia del clima-
terio. La capacidad de cuestionar nos 
enriquece, la educación que favorece 
la capacidad crítica nos empodera de 
una herramienta sumamente valiosa 
también a la hora de pensar en nuestra 
calidad de vida.

RECOMENDACIONES
Si la mujer climatérica conoce los 

cambios propios de esta etapa y de su 
pareja y está preparada para adaptarse 

a los mismos (y siempre que no haya 
causas médicas o medicamentosas 
de disfunción sexual), puede aprender 
a disfrutar de otra manera, tal vez de 
encuentros más largos pero no por 
ello menos gratificantes o placenteros. 
Para esto es fundamental el papel del 
profesional de la salud en cuanto al 
asesoramiento y la educación sexual de 
la mujer y la pareja.

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

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

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

1. US Census Bureau. Annual estimates of the resi-
dent population for selected age groups by sex: April 
1, 2010 to July 1, 2015. 2. Cumming GP, Herald J, 
Moncur R, et al.Women’s attitudes to hormone repla-
cement therapy, alternative therapy and sexual health: 
a web-based survey. Menopause Int 2007;13:79-83. 
3. Parish SJ, Nappi RE, Krychman ML, et al. Impact 
of vulvovaginal health on postmenopausal women: a 
review of surveys on symptoms of vulvovaginal atrophy. 
Int J Womens Health 2013;5:437-447. 4. Nappi RE, 
Kokot-Kierepa M. Women’s voices in the menopau-
se: results from an international survey on vaginal 
atrophy. Maturitas 2010;67:233-238. 5. Kingsberg 
SA, Wysocki S, Magnus L, et al. Vulvar and vaginal 
atrophy in postmenopausal women: findings from the 
REVIVE (REal Women’s VIews of Treatment Options 
for Menopausal Vaginal ChangEs) survey. J Sex Med 
2013;10:1790-1799. 6. Simon JA, Kokot-Kierepa 
M, Goldstein J, et al. Vaginal health in the United 
States: results from the Vaginal Health: Insights, Views 
& Attitudes survey. Menopause 2013;20:1043-1048. 
7. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 
2013 position statement of the North American Me-
nopause Society. Menopause 2013;20:888-902. 8. 
Management of menopausal symptoms. Practice bu-
lletin no. 141. American College of Obstetricians and 
Gynecologists. Obstet Gynecol 2014;123:202-216. 
9. Simon JA, Nappi RE, Kingsberg SA, et al. Clarifying 
Vaginal Atrophy’s Impact on Sex and Relationships 
(CLOSER) survey: emotional and physical impact of va-
ginal discomfort on North American postmenopausal 
women and their partners. Menopause 2014;21:137-
142. 10. Sheryl A. Kingsberg, Krychman M, Graham S,  
et al. The The Women´s Empower Survey : Identifying 
Perceptions on Vulvar and Vaginal Atrophy and Its 
Treatment. J  Sex Med. 2017; 14:413-424.



27NOVIEMBRE 2018CULTURALES

“cosa de MUjeres”

Intervención Urbana en la Plaza 
Independencia

“Cosas de mujeres” es un proyecto 
fotográfico consistente en una inter-
vención urbana de 43 gigantografías, 
impresas en vinilo autoadhesivo, que 
fueron colocadas en el entorno del 
Mausoleo de Artigas el 6 de noviembre 
y permanecerán allí hasta fin de mes. 

Se realizó en el marco del mes de-
dicado a la lucha contra la violencia 
de género en el entendido de que la 
desigualdad es su principal generado-
ra. Cada una de las fotografías ha sido 
acompañada por un texto colocado 
al costado de la misma en el que la 
fotografiada manifiesta cuáles son las 
primeras medidas que tomaría si ac-
cediera al gobierno. En la selección, 
fueron excluidas aquellas mujeres que 
por ser militantes políticas, efectivamen-
te pudieran ser candidatas a cualquier 
cargo de gobierno en las próximas 
elecciones de tal manera de que la 
muestra tuviera un carácter cultural y no 
político partidario. El segundo criterio 
de selección con el que nos manejamos 
las fotógrafas que integramos el Colec-
tivo En Blanca y Negra  fue abarcar las 
diferentes edades, etnias, orientación 
sexual, profesiones u oficios y nivel 

económico de la población femenina 
uruguaya. Descontando estos dos crite-
rios, cada una tuvo la libertad de elegir 
a quién fotografiar. 

Para su ejecución, el proyecto contó 
con el apoyo de Cotidiano Mujer, el 
Municipio B, el Centro de Fotografía 
de Montevideo, la Asesoría para la 
Igualdad de Género de la Intendencia 
de Montevideo, la Bicameral Femenina, 
la Red de Equidad y Género del Munici-
pio B y el Taller Aquelarre. También fue 
declarado de interés departamental por 
la Junta Departamental de Montevideo.

Nos proponíamos naturalizar la idea 
de que una mujer es presidenciable, 
lograr que más mujeres se postulen a 
los más altos escaños de la actividad 
política, fomentar la confianza de la 
ciudadanía en la capacidad de conduc-
ción de las mujeres y estimular el ejerci-
cio integral de nuestra ciudadanía, visto 
que actualmente, en los hechos, somos 
electoras pero no elegibles.

Entendemos que en la actualidad, 
las mujeres ejercemos una ciudadanía 
parcial. Si bien no tenemos limitaciones 
legales para ser elegibles a los principa-
les cargos del país, tenemos enormes li-

mitaciones culturales. Algunas emanan 
de la división sexual del trabajo por el 
que las mujeres tendríamos “diferencias 
naturales” con los hombres y estas nos 
hacen más apropiadas para las tareas 
de cuidados y subalternas que para 
las tareas de gobernanza o liderazgos. 
Otra razón surge del llamado “techo 
de cristal”, aunque estadísticamente 
egresamos con mejores calificaciones 
de la universidad, sin embargo a la 
hora de promover a los altos cargos 
de las instituciones públicas y privadas, 
los que llegan primero son los hombres 
que al mismo tiempo luchan denoda-
damente por mantener esa situación de 
privilegio. También existe el prejuicio de 
que a las mujeres no les “interesa” y 
muchas, convencidas de que eso es así, 
lo dicen. Otro prejuicio es que muchas 
y muchos consideran que las mujeres 
deben acceder a cargos políticos por 
sus propios medios y capacidades. O 
sea, entienden que si las mujeres no 
accedemos a los primeros cargos es 
porque no lo merecemos. Esta visión 
niega la necesidad de políticas proac-
tivas dentro de los partidos políticos, 
desde el Estado y desde la cultura.

Estas razones motivaron que para el 

2014 se aprobara una ley de cuotas 
que garantizaba el 30% de los lugares a 
las mujeres. Norma que, recientemente, 
se extendiera sin fecha límite. Así y todo 
muchas de las elegidas tuvieron que 
ceder sus lugares a los hombres que 
las seguían en las listas por acuerdos 
previos. 

Sin embargo, esta ley permitió que 
el 20% de las bancas estuviera ocu-
pada por mujeres. Algo nuevo en 
las elecciones de 2014  fue que por 
primera vez hubo una precandidatura 
femenina a la presidencia. También en 
los últimos tiempos ha habido mujeres 
que se postularon para ser secretarias 
generales en sus propios partidos. Sin 
embargo, en una población que se dis-
tribuye equitativamente entre hombres 
y mujeres, una participación política 
de un 20% sigue siendo insuficiente. 
Un debe de nuestra democracia es que 
el 50% de los cargos estén ocupados 
por mujeres y que estas accedan a la 
presidencia de la república. Entonces 
seremos una verdadera democracia.

Adriana Cabrera Esteve
https://enblancaynegrablog.wor-

dpress.com/
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OPINIONES

¿A  qué nos enfrentamos  
para promover la salud?

Uruguay  ha desarrollado esfuerzos 
importantes aunque todavía insuficien-
tes para prevenir las enfermedades 
prevalentes y promover la salud. Las 
políticas contra el tabaquismo son una 
referencia a nivel nacional e internacio-
nal. Generaron un cambio de hábitos 
en la población uruguaya, abatieron el 
tabaquismo en población y sobre todo 
en los jóvenes, redujeron las cifras de 
cardiopatías isquémicas, despertaron las 
iras de Phillips Morris y le ganaron los 
juicios respectivos. Todos logros impor-
tantes. Que demuestran que una política 
pública firme puede obtener resultados 
significativos.

En otros determinantes de la salud los 
avances no son tan notorios. Hace poco 
escuché a Isabel Bove, una referencia en 
la materia, decir que era sorprendente la 
velocidad como los hábitos alimentarios 
estaban cambiando en Uruguay por el 
crecimiento del consumo de bebidas 
azucaradas y comida chatarra en los 
últimos años. En ese campo la publici-
dad y el marqueting  sin regulación han 
venido ganando la batalla y sus conse-
cuencias son serias: incremento drástico 
de la obesidad en la población adulta 
y también en la infancia, aumento de la 
hipertensión, altas cifras de poblemas 
cardiovasculares y cerebrovasculares, 
con una mortalidad superior al resto de 
la región. 

Hay experiencias positivas a destacar. 
La Ley No. 19.140 de Merienda Sa-
ludable en centros educativos fue una 
señal clara para problematizar la mala 
alimentación en la infancia y estimuló 
una  labor conjunta entre el sistema edu-
cativo y la salud. Vale la pena mencionar 
asimismo  las campañas de promoción 
de la lactancia materna  y las políticas 
vinculadas a la Primera Infancia que se 
tradujeron en la creación de Salas de 
Lactancia en los lugares de trabajo. Se 
ha trabajado en la importancia de los 

controles del embarazo, en la adecuada 
nutrición desde el embarazo y en los 
primeros 24 meses de vida. Se presentó 
en este período un proyecto de ley sobre 
Políticas hacia la Primera Infancia, que 
apunta a fortalecer y sistematizar los 
esfuerzos en esa dirección. También se 
discute en el Parlamento un proyecto 
de Ley Marco de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria y Nutricional que se apoya 
en un proceso interesante  de discusión 
durante el Dialogo Social del año 2016 y 
en la ley aprobada en el PARLATIN.O. La 
Ley de Medios 19.307 tiene  varios artí-
culos que refieren a la salud, en especial 
el artículo 33 que establece la regulación 
de la publicidad de alimentos según nor-
mas OMS y el artículo 95 que habilita las 
Campañas de Bien Público gratuitas en 
los medios de comunicación. El decreto 
de etiquetado frontal de los alimentos 
con excesos de sal, azúcares y grasas, 
es una gran herramienta cuyos efectos 
sobre los percepciones y los consumos 
veremos en los próximos años.

Se necesitan mas investigaciones para 
conocer como funcionan los factores 
determinantes de los problemas de sa-
lud y poder deconstruir su hegemonía 
cultural. Existen presiones empresariales 
que defienden su lucro aunque ello 
signifique afectación de la salud de la 
población, pero también debe tenerse 
en cuenta  la forma como los hábitos 
no saludables se adaptan a los estilos de 
vida actuales. No se trata de medicalizar 
la vida cotidiana de las personas, sino de 
generar un proceso de problematización 
de los hábitos que perjudican la salud, 
limitar las acciones de los lobbys que 
los promueven, y crear las condiciones 
para las decisiones libres e informadas. 
Alertar frente a los problemas críticos 
de salud, denunciar la incidencia de 
sus determinantes  sociales, sin medias 
tintas, es un paso imprescindible para 
poder desarrollar un abordaje integral 
incluyendo la posibilidad de cambiar 
los hábitos. Los Objetivos Sanitarios 
Nacionales son un avance interesante 
en esa dirección. Habrá que evaluarlos, 
actualizarlos y jerarquizarlos mucho más, 
de cara al período 2020-2030.

Las estrategias de educación para la 
salud deben reconocer  la existencia de 
muchos sujetos pedagógicos y trabajar 
para articularlos. No pueden depositar 
en el sistema educativo formal todas 
las responsabilidades sino promover 
una diversidad de ámbitos y formatos 
pedagógicos. La familia, la comunidad, 
los medios de comunicación, las redes 
sociales y  los servicios de salud son  
ámbitos de educación para la salud. 
Para generar aprendizajes significativos  
se necesita el involucramiento de los 
usuarios y las comunidades, estimulan-
do su participación activa y no un rol 
pasivo, no la educación “bancaria” que 
denunciaba Paulo Freire. Las dinámicas 
acción-reflexión-acción y la alianza entre 
salud, educación y comunidad  son dos 
claves para estos procesos. 

También aquí hay experiencias a des-
tacar como  la formación de Promotores 
Escolares de Salud en Merienda Saluda-

ble, en salud bucal, en la lucha contra 
el Dengue. Esos niños que reciben un 
proceso de formación, son los que im-
plementan luego las acciones educativas 
hacia el resto de sus pares, sus familias 
y el barrio. ¿Qué mejor estímulo para 
cambiar los hábitos?

En los últimos tiempos surgieron expe-
riencias exitosas que unieron la educa-
ción con la investigación y la preocupa-
ción por la salud. Un ejemplo es el Pro-
yecto “Entre Bichitos- Microorganismos 
Eficientes Nativos MEN” de creación de 
mecanismos biológicos para el control 
de la contaminación con coliformes en 
hogares y zonas sin saneamiento. Fueron 
los alumnos de la Escuela 319 de la zona 
de Casavalle, una de las más pobres 
del país, y sus maestros quienes hicie-
ron ciencia e inventaron los “M.E.N.”. 
Por ello ganaron el premio de la Feria 
Departamental y Nacional de Ciencias 
y el premio de Educación Solidaria 
del Ministerio de Educación y Cultura, 
fueron seleccionados también para los 
Premios Gutenberg de la Universidad de 
Pompeu en Barcelona y concurrieron a la 
República de China. Pero además estos 
gurises de la escuela 319  recorrieron 
distintos barrios en Montevideo y el in-
terior comunicando su experiencia para 
que puedan replicarla en otras  zonas. 

Se precisa invertir más en promoción 
de salud. 

El ascenso rápido de los costos  aso-
ciados a los medicamentos de alto pre-
cio y técnicas sofisticadas de diagnóstico 
para patologías de baja prevalencia, es 
una espiral sin límites, que puede des-
fondar cualquier sistema de salud, pero 
no genera mejor salud. 

Vale la pena leer atentamente el capí-
tulo de Salud de  un informe reciente del 
BID  sobre como gastar eficientemente 
para alcanzar vidas más sanas. Señala 
el BID (2018) que “la principal fuente 
de ineficiencia asignativa está relacio-
nada con las inversiones en servicios 
e intervenciones que no maximizan las 
mejoras de salud, como gastar más en 
cuidados curativos para enfermedades 
crónicas que en medidas preventivas”. 
Afirma también que : “la provisión de 
una atención sanitaria eficiente y de 
alta calidad requiere reconfigurar la 
prestación de servicios de salud de tal 
manera que la atención primaria se 
desplace hacia el frente y se integre con 
otros niveles del sistema de salud. El en-
foque de atención primaria se propone 
mantener a la gente saludable mediante 

una atención centrada en el paciente, 
de primer contacto, continua, integral y 
coordinada (Starfield, 1991) que mejore 
la salud, reduzca el aumento de los cos-
tos y disminuya la desigualdad (Stigler et 
al., 2016; Kringos et al., 2013)”.   

Y agrega que “ algunos de los sistemas 
de salud más eficientes de la región, 
entre ellos el de Costa Rica y Uruguay, 
ofrecieron cobertura de atención pri-
maria integral a los ciudadanos desde 
el comienzo de la implementación de 
reformas”. 

Ir más allá de un enfoque asistencia-
lista, rechazar la idea de la salud como 
una mercancía, problematizar las rela-
ciones verticales entre los técnicos y los 
usuarios, entre el sistema de salud y la 
comunidad, no significa dejar de lado la 
búsqueda de la eficiencia y de la calidad.

 Nuestro país debe incluir la Promo-
ción de la Salud en todas las políticas 
públicas, con un enfoque de Ciclos de 
Vida. Hoy no sabemos cuantas activida-
des de promoción se realizan ni dónde. 
Precisamos sistemas de información 
unificados también en este aspecto de 
las políticas de salud. Esa información 
es la base de mecanismos de evaluación 
participativa para dar mayores pasos y 
medir sus resultados. 

El abordaje intersectorial es un ele-
mento clave para las políticas de pro-
moción de salud. A nivel macro de las 
políticas públicas pero también a nivel 
local. En estos días respondí a un cues-
tionario de evaluación del Plan de la 
Cuenca del Arroyo Casavalle. Un plan 
muy positivo que otorga un marco a mu-
chas acciones en la zona. Al ir hilando 
las respuestas me fue quedando cada 
vez más claro que la gran fortaleza es 
la red de actores locales, la calidad de 
cada nudo de la red y sus sinergias. En 
particular la alianza entre las escuelas, 
caif, policlínicas, espacios públicos, 
centros culturales, gobiernos locales. 
En la experiencia del SACUDE, centro 
barrial de carácter cultural, deportivo y 
de atención a la salud, la labor en cada 
área se potencia con el abordaje conjun-
to, con las experiencias innovadoras y la 
participación social comunitaria.

.- BID (2018)  Mejor gasto para vidas 
mejores. Salud: un gasto eficiente para 
vidas mas sanas. Pag 263-336. Dis-
ponible en : https://publications.iadb.
org/bitstream/handle/11319/9152/
DIA-2018-Mejor-gastopara-mejores-vi-
das.pdf?isAllowed=y&sequence=4
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Burnout médico: cada vez más frecuente
El agotamiento del médico es un problema creciente sin soluciones fáci-

les. El agotamiento de los profesionales se ha convertido en un problema 
grave para la atención médica en la actualidad

Ya llevo un año y medio en la mitad 
de mi formación médica de posgrado. 
Es cierto que a veces me pregunto si 
debería seguir adelante. No cuestio-
no mi camino porque no me guste la 
atención al paciente o porque disfrute 
de la autocompasión. Pero cualquier 
actor racional en el complejo médico 
industrial de hoy se pregunta, a veces, 
si el trabajo es sensato y el esfuerzo 
sostenible.

De hecho, desde que me gradué en 
la facultad de medicina hace casi 2 
años, mis cinco mejores amigos han 
optado por renunciar a una mayor 
capacitación clínica. Los aprendices 
de hoy están expuestos a carreras al-
ternativas en tecnología, consultoría y 
políticas. Contrasta esto con el mundo 
burocrático, engorroso y agotado de 
la práctica clínica, y esta tendencia de 
“abandono acadèmico” tiene sentido.

Un artículo reciente describió el 
auge de las comunidades en línea de 
médicos insatisfechos y desilusionados, 
como el Club del Abandono y los Mé-
dicos no Clínicos, que buscan cambiar 
de carrera. Esto es alarmante, dada la 
escasez inminente de médicos en los 
Estados Unidos.

Los líderes de la educación médica 
y los sistemas de proveedores están 
de acuerdo en que este fenómeno a 
nivel nacional de agotamiento de los 
médicos está afectando negativamente 
a nuestro sistema de salud que ya tiene 
problemas.

Muchos médicos líderes culpan a 
burócratas y administradores por car-
garnos con más papeleo. Bob Wachter 
sostiene que la cuantificación intermi-
nable y la comparación de los aspectos 
medibles de la prestación de atención 
están erosionando la autonomía de los 
médicos y comprometiendo el arte de la 
medicina. Abraham Verghese lamenta 
el tiempo que pasamos tratando al “iPa-
tient” en las historias clìnica electrónicas 
a expensas del paciente real en la cama 
del hospital.

Un grupo de los principales directores 
ejecutivos de hospitales afirma que “el 
aumento en el agotamiento informa-
do se puede atribuir directamente a 
lapérdida de control sobre el trabajo, 
al aumento de la medición del rendi-
miento (calidad, costo y atención al 
paciente”), la creciente complejidad de 
la atención médica, la implementación 
de registros de salud y a las profundas 
ineficiencias en el entorno de práctica, 
todo lo cual altera los flujos de trabajo 
y las interacciones con el paciente”.

LA FORMA EN qUE NOS 
ENTRENAMOS NOS PREPARA PARA 

EL AGOTAMIENTO
Estas tendencias, sin duda, contri-

buyen al agotamiento del médico. Sin 
embargo, el hilo conductor aquí es 
apuntar hacia afuera, a los adminis-
tradores, a los responsables políticos y 
al “sistema”, antes de examinar nuestra 

propia complicidad. A medida que 
navego a través del entrenamiento, se 
me ha hecho evidente que la forma en 
que nos entrenamos nos prepara para 
el agotamiento.

La literatura cita seis ingredientes 
clave del agotamiento:

1. Altas demandas de trabajo junto 
con una falta de control.

2. Desconexión entre valores in-
dividuales y losde la organización o 
sistema.

3. Recompensas insuficientes tales 
que uno se siente subvaluado y / o 
subcompensado.

4. Sobrecarga de trabajo.
5. Injusticia
6. Aislamiento de la comunidad
La formación médica proporciona la 

receta perfecta. Tan pronto como en-
tramos en el hospital, las sobrecargas 
se abren con un alivio mínimo. Nuestra 
capacidad para abogar por la seguri-
dad de los pacientes está limitada por 
nuestro propio agotamiento emocional 
y la separación de los administradores 
que establecen las políticas institucio-
nales. Nos esforzamos por atender a 
los pacientes, sin embargo, pasamos 
la mayor parte de nuestros días ma-
nejando la maquinaria de facturación 
del hospital.

Ahora, cargados con deudas de la 
escuela de medicina, nos pagan poco 
más del salario mínimo con una fle-
xibilidad limitada para atender otras 
responsabilidades de la vida. Dema-
siado trabajo, muy pocos recursos, 
demasiado urgente: verifique, verifique 
y verifique. Y a pesar de que estamos 
rodeados por nuestros colegas, un fuer-
te sentido de comunidad se diluye por 
los horarios cambiantes, los equipos ro-
tativos, los turnos de noche y las horas 
perdidas en el vórtice del hiperespacio.

Este “sistema” que culpamos por el 
agotamiento del médico es en parte 
un producto del sistema para el cual 
capacitamos a los médicos. Pero como 
la atención al paciente es la máxima 
prioridad, existe una tendencia tácita a 
considerar que los cambios en el entor-
no laboral y el proceso de capacitación 
son menos importantes, incluso cuando 
estos cambios claramente beneficiarían 
la atención del paciente.

Estoy agradecido de ser parte de un 
programa de capacitación de apoyo 
con un liderazgo comprometido a 
ayudarme a prosperar. Dicho esto, la 
investigación interna llevada a cabo por 
un colega muestra que casi la mitad 
de los residentes de nuestro programa 
experimentan agotamiento, no es dife-
rente del promedio nacional.

LA “INDEFENSIÓN APRENDIDA”
Recientemente, durante mi propio 

episodio de agotamiento, hice sonar 
la alarma y pedí un día libre extra (lo 
que significa mi primer fin de semana 
de 2 días en casi 3 meses). Afortunada-
mente, mi petición fue concedida. Sin 

embargo, todo el episodio ocurrió a 
puerta cerrada para asegurar la cober-
tura necesaria y mantener la paridad en 
el programa. Lo que pudo haber sido 
un catalizador para iniciar una conver-
sación abierta y de todo el programa 
se confinó a una operación encubierta. 
Así que en cambio, la conversación giró 
solo en mi cabeza.

Y lo que comenzó como una soli-
citud proactiva de ayuda pronto se 
transformó en sentimientos de culpa y 
vergüenza por eludir mi responsabili-
dad de priorizar la atención al paciente. 
Comencé a confundir el autocuidado 
preventivo con el cuidado negligente 
del paciente, confundir la autocon-
ciencia con la autocomplacencia y 
sospechar que el descanso es un signo 
de debilidad. Me sentí solo.

No es de extrañar que los alumnos 
a menudo se sientan aislados, teme-
rosos del fracaso y encadenados por 
el perfeccionismo. Tal ambiente no da 
la bienvenida a preguntas o dudas. Se 
vuelve más fácil callarse, aceptar lo in-
evitable e internalizar la impotencia en el 
sistema, en lugar de desafiar las normas.

Cuando repetidamente sentimos una 
pérdida de control en una situación, es 
propio de la naturaleza humana actuar 
de manera impotente y pasar por alto 
las oportunidades de alivio y cambio. 
Esta llamada “indefensión aprendida” 
está fuertemente correlacionada con la 
depresión y prevalece en los sistemas 
jerárquicos. Más inquietantemente, la 
indefensión aprendida es una profecía 
autocumplida.

Según las conversaciones que he te-
nido con muchos colegas, estoy seguro 
de que muchos más abandonarían la 
capacitación clínica si no se ven obsta-
culizados por la indefensión, la deuda 
o las expectativas de los mentores y la 
familia. Tal vez en los días de antaño, 
el proceso de capacitación médica fue 
de hecho un rito de paso justificado por 
la brillante promesa de independencia 
y autoridad profesional.

Sin embargo, la indefensión apren-
dida, una vez limitada a los rigurosos 
años de residencia, ahora abarca toda 
la carrera de muchos clínicos. Efecti-
vamente, el sistema de capacitación 

médica nos condiciona a una falta de 
agencia, que ahora subyace a los senti-
mientos de insatisfacción y agotamiento 
profesional de muchos médicos prac-
ticantes. Como somos cómplices en la 
creación de este problema, debemos 
ser parte de la solución.

¿Cómo tomamos un papel activo en 
desaprender el desamparo aprendido?

Comenzar con las normas institucio-
nalizadas que contribuyen al agota-
miento de los alumnos. Todos los resi-
dentes deben tener representantes que 
tengan un poder de negociación real 
con el liderazgo del hospital, para pro-
teger nuestro propio bienestar y para 
defender la seguridad del paciente, 
los cuales sufren cuando se enfrentan 
a la presión de cambiar rápidamente 
las camas de los hospitales. (Me siento 
alentado por la formación del Conse-
jo del Brigham and Women’s House 
para unir una voz colectiva a todos los 
programas de capacitación). Todos los 
residentes deben tener la oportunidad 
de innovar e impulsar el cambio dentro 
de nuestros propios hospitales y clínicas 
y en las comunidades a las que servir.

Todos los residentes deben tener 
espacio y tiempo protegidos para 
participar en el arte de la medicina al 
sentarse junto a los pacientes, en lugar 
de estar aislados detrás de una pantalla 
de computadora

Para crear un sistema de atención de 
salud efectivo y equitativo, necesitamos 
médicos que no solo sean defensores 
de pacientes, sino también activistas 
sociales. Para desarrollar este conjun-
to de habilidades, se debe ofrecer a 
los residentes capacitación formal en 
comunicación efectiva y liderazgo de 
equipos multidisciplinarios.

Estoy agradecido de que mis co-re-
sidentes estén dispuestos a usar cual-
quier tiempo libre e incluso a diferir los 
ingresos económicos más altos durante 
años adicionales para obtener títulos 
de administración, crear campañas 
de defensa e impulsar iniciativas de 
mejora de la calidad. Lo más impor-
tante es que todos los residentes deben 
tener espacio y tiempo protegidos para 

sigue en pág. 30
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participar en el arte de la medicina al 
sentarse junto a los pacientes, en lugar 
de estar aislados detrás de una pantalla 
de computadora. Me siento aliviado 
de que, aunque a menudo no somos 
capaces de realizar este ideal, el deseo 
persiste entre muchos.

La economía del cuidado de la salud 
y las tradiciones de la capacitación 

sigue en pág. 29 médica han hecho de los residentes, 
esta próxima generación de médicos 
que necesitamos desesperadamente ser 
líderes de la reforma del cuidado de la 
salud, una fuerza laboral estandariza-
da, atada por la tradición y embotada 
por la inercia.

Un becario lo dijo mejor: “La clave 
para mirar hacia adentro, para forta-
lecer nuestra profesión e instituciones 
para participar mejor en los desafíos 

que nos rodean, reside en los residen-
tes, el vínculo entre lo que es la medi-
cina y lo que puede ser la medicina”.

Lamentablemente, este amigo es uno 
de los cinco que dejaron la capacita-
ción clínica, cada uno de los cuales 
habría sido un clínico compasivo y 
competente. Siento pena por todos 
los pacientes que pudieron haberse 
beneficiado de su cuidado. Y me siento 
frustrado por mi profesión, que podría 

haber redescubierto más alegría, cum-
plimiento y solidaridad bajo su lideraz-
go. Sin embargo, aquí estoy, a medio 
camino y tenazmente optimista porque 
debajo de la frustración se encuentra 
la energía bruta para activar el cambio.

Autor: Rich Joseph, MD, MBA Fuente: 
Physician Burnout: The Root of the Pro-
blem and the Path to Solutions NEJM 
Catalyst A Look in the Mirror: The Role 
of Medical Training in Physician Burnout

es el MúscUlo o la Mente? 

¿Por qué se produce la fatiga?
Una revisión acerca de los modelos fisiológicos que explican un fenómeno 

más complejo de lo que suele creerse

INTRODUCCIÓN
Los intentos más modernos de com-

prender los factores que determinan la 
fatiga y el rendimiento deportivo supe-
rior se pueden rastrear en los estudios 
europeos que comenzaron a finales del 
siglo XIX. Un influyente libro (Mosso, 
1915) escrito por el fisiólogo italiano 
A. Mosso, profesor de fisiología en la 
Universidad de Turín fue uno de los pri-
meros en considerar la base biológica 
de la fatiga que se desarrolla durante 
el ejercicio.

A partir de sus observaciones de una 
gama de actuaciones naturales de 
animales y aves y de la fatiga muscu-
lar experimental en sujetos humanos, 
Mosso concluyó que: “Al subir de peso 
debemos tener en cuenta dos facto-
res, ambos susceptibles a la fatiga. 
El primero es de origen central y de 
carácter puramente nervioso, a saber, 
la voluntad; el segundo es periférico, y 
es la fuerza química que se transforma 
en trabajo mecánico” (pp. 152-153).

Hizo una serie de otras observacio-
nes que fueron proféticas, incluyendo: 
“En un examen de lo que ocurre en la 
fatiga, dos series de fenómenos deman-
dan nuestra atención. El primero es la 
disminución de la fuerza muscular. El 
segundo es la fatiga como sensación 
“ (p.154); y “Si consideramos el cere-
bro y los músculos como dos oficinas 
telegráficas, podemos entender que los 
nervios que los unen no sufren de la fa-
tiga Pero la estación central o psíquica 
puede influir en la estación periférica 
o muscular, incluso si la segunda no 
está haciendo el trabajo, ya que tanto 
el cerebro como los músculos están 
irrigados por la sangre”( página 281).

“A primera vista puede parecer una 
imperfección de nuestro cuerpo, es por 
el contrario una de sus perfecciones 
más maravillosas...”

También entendió que la fatiga que 
“a primera vista puede parecer una im-
perfección de nuestro cuerpo, es por el 
contrario una de sus perfecciones más 
maravillosas. La fatiga que aumenta 
más rápidamente que la cantidad de 
trabajo nos ayuda a superar la lesión 
que una menor sensibilidad implicaría 
para el organismo” (p.156).

También se dio cuenta de que el 
cerebro es único, ya que es el único 
órgano protegido de los efectos del 
hambre: “Si el cerebro es el órgano en 
el que tiene lugar el cambio de material 
más activo, ¿cómo se puede explicar el 

hecho de que no disminuye? en peso 
cuando todo el resto del cuerpo está 
perdiendo?” (p 282). Pero es mejor 
recordado por ser uno de los primeros 
en proponer que “la fatiga nerviosa 
es el fenómeno preponderante, y la 
fatiga muscular también es en el fondo 
un agotamiento del sistema nervioso” 
(Bainbridge, 1919, p.177).

La fatiga es principalmente una 
emoción

Ha llevado más de un siglo de estu-
dios acerca de la “fatiga” (Di Giulio et 
al., 2006) redescubrir lo que Mosso 
creía que era obvio: tanto el cere-
bro (Marcora et al., 2009) como los 
músculos esqueléticos (Amann et al. 
., 2006; Amann y Dempsey, 2008) 
alteran su función durante el ejercicio; 
que el cambio en la función del mús-
culo esquelético se caracteriza por una 
disminución de la fuerza y la velocidad 
de la contracción (Jones et al., 2009); 
y que la fatiga es principalmente una 
emoción (St Clair Gibson et al., 2003), 
parte de una regulación compleja 
(Noakes et al., 2004; Noakes, 2011b), 
cuyo objetivo es proteger al cuerpo del 
daño. Así que la fatiga es de hecho una 
de las “perfecciones más maravillosas” 
del cuerpo humano.

Curiosamente, las ideas de Mosso no 
obtuvieron una aceptación inmediata 
en las ciencias del ejercicio, sino que 
permanecieron latentes hasta que se 
redescubrieron más recientemente (Di 
Giulio et al., 2006). En cambio, fueron 
suplantados después de 1923 por una 
interpretación diferente y más simplista 
promovida por el Premio Nobel inglés 
Archibald Vivian Hill. Los estudios que 
se convertirían quizás en los más in-
fluyentes en la historia de las ciencias 
del ejercicio fueron realizados por Hill 
y sus colegas en el University College 
de Londres entre 1923 y 1925. (Hill y 
Lupton, 1923; Hill et al., 1924a, b, c).

Pero las creencias personales de Hill 
sobre qué causa la fatiga predetermina-
ron su interpretación de los resultados 
de sus experimentos bastante simples. 
Así, sus conclusiones y, como resulta-
do, la dirección intelectual por la cual 
sus ideas canalizaron las ciencias del 
ejercicio, fueron determinadas por las 
preconcepciones de Hill, incluso antes 
de que emprendiera su primer experi-
mento (Noakes, 1997, 2008a, b). Sus 
creencias personales fueron formadas 
por al menos tres factores

En primer lugar, dado que él era prin-

cipalmente un fisiólogo muscular, era 
natural que las teorías de Hill comenza-
ran desde esa perspectiva. En segundo 
lugar, una serie de estudios realizados 
en la Universidad de Cambridge por 
otro premio Nobel, Frederick Gowland 
Hopkins.

El estudio crucial de 1907 (Fletcher y 
Hopkins, 1907) que influyó en el pen-
samiento de Hill había sido diseñado 
para desarrollar un método novedoso 
con precisión para medir las concentra-
ciones de lactato muscular en animales 
de laboratorio recientemente muertos, 
específicamente en ranas.

Al sumergir los músculos de la rana 
extirpados en alcohol helado, Fletcher 
y Hopkins pudieron demostrar que 
las concentraciones de lactato eran 
elevadas en los músculos que habían 
sido estimulados a contraerse hasta el 
fracaso. Ahora sabemos que el alcohol 
helado desnaturaliza las enzimas glu-
colíticas activadas por la isquemia y la 
anoxia cuya activación hace que las 
concentraciones delactato muscular au-
menten en la isquemia y en la hipoxia.

Fletcher y Hopkins también demostra-
ron que las concentraciones de lactato 
en el músculo esquelético cayeron en 
los músculos almacenados en una 
alta concentración de oxígeno y, a la 
inversa, aumentaron cuando se alma-
cenaron en nitrógeno.

Como resultado, Fletcher y Hopkins 
concluyeron que: “El ácido láctico es 
desarrollado espontáneamente, en 
condiciones anaeróbicas, en el músculo 
extirpado de modo que la acumula-
ción de ácido láctico en el músculo 
ocurre solamente en las condiciones 
de la anaerobiosis. Con un suministro 

adecuado de oxígeno, no se acumula 
en absoluto”. También escribieron que: 
“La fatiga debida a contracciones va 
acompañada de un aumento del ácido 
láctico”.

Pero la interpretación de Hill de estos 
resultados fue más doctrinaria especí-
ficamente:

(a) Que el ácido láctico se produce 
solo en condiciones de anaerobiosis 
muscular.

(b) Que la fatiga muscular es causada 
por el aumento de las concentraciones 
de lactato muscular.

Estas ideas formarían los pilares 
gemelos de la naciente teoría de Hill 
sobre los factores que causan fatiga 
y determinan el rendimiento deportivo 
humano.

En tercer lugar, se encontraron estu-
dios publicados en 1909 y 1910 (Hill 
y Mackenzie, 1909; Hill y Flack, 1910) 
que aparentemente muestran que la 
inhalación de oxígeno mejoró signi-
ficativamente el rendimiento durante 
el ejercicio. Esto llevó a la conclusión 
de que “este límite (para el trabajo 
muscular) se impone por el suministro 
de oxígeno a los músculos y el cerebro 
más que por la función de los músculos 
esqueléticos” (Bainbridge, 1919, p. 
133) para que “el suministro de oxíge-
no al cuerpo sea factor decisivo para 
establecer el límite para el ejercicio” 
(Bainbridge, 1919, pag. 136).

Como resultado de los estudios reali-
zados sobre sí mismo cuando corría en 
10, 12 y 16 km / h alrededor de una 
pista de 84.5 m cerca del Laboratorio 
Fisiológico de Manchester, Hill  conclu-
yó que el aumento de las concentracio-

sigue en pág. 31
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nes de lactato (ácido láctico) en la masa 
muscular secundarias al desarrollo de 
la anaerobiosis del músculo esqueléti-
co, causaba la fatiga que experimentó 
cuando corría 16 km / h.

En consecuencia, desarrolló un 
modelo de la fisiología del ejercicio 
humano (Figura 1) que ha dominado 
la enseñanza y la investigación en las 
ciencias del ejercicio desde entonces 
(Mitchell et al., 1958; Mitchell y Blom-
qvist, 1971; Bassett Jr. y Howley, 1997, 
2000; Mitchell y Saltin, 2003; Levine, 
2008).

El modelo de Hill predice que poco 
antes de la terminación de ejercicio 
máximo las demandas de oxígeno de 
los músculos en ejercicio exceda la 
capacidad (limitante) del corazón para 
suministrar ese oxígeno. Esto causa la 
anaerobiosis del músculo esquelético 
con la  acumulación de lactato “vene-
noso” (ácido láctico) en los músculos.

El modelo cardiovascular completo 
/ anaeróbico / catastrófico de A.V. Hill 
del rendimiento del ejercicio humano. 
El componente del gobernador que 
causaba una “desaceleración de la 
circulación” se perdió del modelo algún 
tiempo después de la década de 1930.

Así que Hill creyó que la capacidad 
del corazón para bombear un gran 
volumen de sangre a los músculos 
esqueléticos activos fue el único factor 
que determina la capacidad humana 
para realizar ejercicio máximo ya que 
cuanto mayor sea el suministro de 
sangre al músculo, mayor será la inten-
sidad del ejercicio que podría lograrse 
antes del inicio de la anaerobiosis y la 
fatiga.

Sorprendentemente, el componente 
más interesante del modelo de Hill es 
aquello que ha sido (convenientemen-
te) ignorado durante los últimos 90 
años. Su modelo, invita a la pregunta 
realmente importante: si el corazón 
y la capacidad de producir un gasto 
cardíaco máximo de hecho limitan el 
máximo rendimiento de ejercicio, en-
tonces, ¿qué limita el máximo trabajo 
cardíaco? Esta es la pregunta clave que 
ha sido sistemáticamente ignorada por 

todos los que han favorecido la teoría 
de Hill durante los pasados 90 años.

Hill creía que la respuesta era ob-
via: específicamente el desarrollo de 
isquemia de miocardio en el instante 
máximo de esfuerzo (límite) del gasto 
cardíaco. De hecho, este sería la con-
clusión moderna, ya que se establece 
que el desarrollo de la isquemia del 
miocardio durante el ejercicio afecta 
la función cardíaca, produciendo una 
dilatación progresiva del ventrículo iz-
quierdo como resultado de alteración 
de la contractilidad miocárdica (Rerych 
et al., 1978).

El modelo completo de Hill teorizó 
que el ejercicio máximo está limitado 
por el desarrollo de la falla del miocar-
dio como consecuencia del desarrollo 
de isquemia de miocardio Este modelo 
es “catastrófico” ya que predice que 
el ejercicio está limitado por una falla 
de la homeostasis, en este caso en la 
regulación de la función cardíaca.

Este modelo pronto se convirtió en 
la enseñanza estándar en los libros de 
texto del día (Bainbridge, 1931): “El 
suministro de sangre al corazón, en 
muchos hombres, puede ser el eslabón 
débil en la cadena de ajustes circula-
torios durante el ejercicio muscular, y 
como la intensidad de los músculos el 
esfuerzo aumenta, es probable que se 
llegue a un punto en la mayoría de las 
personas en el que el suministro de oxí-
geno al corazón no alcanza a cubrir sus 
demandas, y la realización continua de 
trabajos pesados ??se convierte difícil 
o imposible “(pp. 175-176).

El concepto de Mosso de que el 
sistema nervioso también podría ser el 
sitio de la fatiga no fue completamente 
abandonado. Para la edición de 1931 
(Bainbridge, 1931) de la monografía 
original de Bainbridge (Bainbridge, 
1919), editado a petición de A. V. Hill 
por los fisiólogos estadounidenses A. V. 
Bock y D. B. Dill, incluye la siguiente de-
claración: “Hay, sin embargo, dos tipos 
de fatiga, uno que surge por completo 
dentro del sistema nervioso central, el 
otro en el que la fatiga de los músculos 
mismos están sujetos a la del sistema 
nervioso” (p. 228). Pero este concepto 
de fatiga central, tal vez prestado de 

Mosso, pronto desaparecería de la 
enseñanza de las ciencias del ejercicio 
ya que la idea se atrincheró en que la 
fatiga periférica,

situada exclusivamente en los mús-
culos esqueléticos, explica todas las 
formas de fatiga del ejercicio.

 Pero Hill no había completado su 
modelo; añadió un adorno final y 
decisivo. Concluyó que debe existir 
algún mecanismo para proteger el 
corazón isquémico del daño mientras 
continúa contrayéndose hasta que el 
“envenenamiento” de los músculos 
esqueléticos hace que el ejercicio 
finalmente termine. Por lo tanto, pro-
puso que existiría un “gobernador”, ya 
sea en el corazón o en el cerebro, que 
reduzca la capacidad de bombeo del 
corazón inmediatamente después de 
que se desarrolle la inevitable isquemia 
miocárdica. Al causar una “desacele-
ración de la circulación” (Hill et al., 
1924a) este gobernador protegería el 
miocardio isquémico del daño en este 
período crítico antes de que el ejercicio 
terminara.

Pero en algún momento después 
de la Segunda Guerra Mundial, el 
concepto de Hill de un “gobernador” 
desapareció misteriosamente de la 
próxima generación de libros de texto 
de fisiología del ejercicio, tal vez porque 
la introducción de pruebas de ejercicio 
máximas controladas electrocardiográ-
ficamente estableció que el corazón 
sano no se vuelve isquémico incluso 
durante el máximo ejercicio (Raskoff et 
al., 1976).

En cambio, la presencia de eviden-
cia electrocardiográfica de isquemia 
pronto se convirtió en una importante 
herramienta de diagnóstico para la 
detección de la enfermedad arterial co-
ronaria; la ausencia de estos signos de 
isquemia se interpretó como evidencia 
de que el corazón estaba sano (Lester 
et al., 1967).

Pero en lugar de concluir que la au-
sencia de isquemia miocárdica durante 
el ejercicio máximo desmiente el mode-
lo de Hill, las siguientes generaciones 
de fisiólogos del ejercicio simplemente 
eliminaron este inconveniente compo-
nente de su modelo adoptado. En cam-

sigue en pág. 30 bio ellos  han continuado predicando, 
como hecho, la hipótesis original de 
Hill de que un gasto cardíaco limitante 
es el único regulador importante del 
rendimiento del ejercicio humano.

De hecho, la edición especial de los 
Juegos Olímpicos de 2008 del influ-
yente Journal of  Physiology incluye 
la afirmación de que: “la principal 
característica distintiva de los atletas 
de resistencia de élite que les permite 
correr rápido durante períodos prolon-
gados de tiempo es un corazón grande 
y obediente con un cumplimiento pe-
ricardio que puede acomodar mucha 
sangre, muy rápido, para aprovechar 
al máximo el mecanismo de Starling 
y generar un gran volumen sistólico” 
(Levine, 2008, p.31).

Al igual que el modelo de Hill, esta 
explicación continúa interpretando la 
fatiga como un evento “catastrófico” 
que ocurre solo después de que la 
función del músculo esquelético ha 
fallado, específicamente “alteraciones 
funcionales severas a nivel muscular 
local”. Pasado por alto es la conclu-
sión de Mosso esa fatiga es “una de 
sus perfecciones más maravillosas (del 
cuerpo humano)”.

Pero Levine reconoce que su descrip-
ción no puede explicar adecuadamente 
por qué los atletas finalmente deciden 
dejar de hacer ejercicio. Así que agrega 
lo que Hill no dijo:

(3) los atletas dejan de ejercitarse al 
VO2 max debido a alteraciones fun-
cionales severas a nivel muscular local 
debido a lo que en última instancia es 
una limitación en el transporte de oxíge-
no que activa las aferentes musculares 
que llevan al cese del motor y esfuerzo 
voluntario” (p.31).

Esta explicación difiere del modelo 
original de Hill que hipotetiza que al-
guna forma de comando motor central 
disminuye el funcionamiento del cora-
zón, no los músculos esqueléticos. Sin 
embargo, es totalmente compatible con 
la acción de un “gobernador central” 
(Noakes, 2011b). Paradójicamente, 
uno de los objetivos del artículo de 
Levine era desacreditar el concepto 
de ese gobernador. Fuente- Intra-
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el tUrisMo coMo derecho hUMano

Sistema de Turismo Social facilitó 
visita de quinceañeras a Montevideo 

Un grupo de 82 quinceañeras, usua-
rias de Asignaciones Familiares, de Ar-
tigas, Rivera y Tacuarembó, recibieron 
en el mes de setiembre la bienvenida 
de las autoridades del Ministerio de 
Turismo en el Museo del Carnaval, en 
Montevideo. 

Política que concibe al turismo como 
derecho humano accesible

“Es una política que concibe al turis-
mo como un derecho humano accesi-
ble, para que todas las personas que 
viven en Uruguay puedan ejercerlo”, 
afirmó el director Nacional de Turismo, 
Carlos Fagetti.

Las jóvenes, beneficiarias de Asig-
naciones Familiares, visitaron Monte-
video en una iniciativa del programa 

Quinceañeras que integra el Sistema 
Nacional de Turismo Social, que 
comparten esa cartera, el Banco de 
Previsión Social, Centros MEC y otras 
instituciones del Estado.

El grupo de viajeras estuvo compues-
to de 82 quinceañeras oriundas de 
localidades de los departamentos de 
Artigas, Rivera y Tacuarembó, algunas 
de las cuales visitaron la capital del país 
por primera vez. Durante su estadía, 
accedieron a los principales atractivos 
turísticos de la ciudad.

Un derecho promovido por la Orga-
nización Mundial del Turismo

“Es una política que concibe al 
turismo como un derecho humano 
accesible, para que todas las personas 

que viven en Uruguay puedan ejercer 
este derecho”, que es promovido por 
la Organización Mundial del Turismo. 
“Vamos creando una cultura de ser 
anfitriones, que todos en el Uruguay 
podemos desarrollar en la medida en 
que, paradójicamente, somos un país 
de 3,3 millones de habitantes y recibi-
mos a casi 4 millones de visitantes por 
año”, señaló.

Importancia del involucramiento de 
las familias

“Que todos los uruguayos y las 
familias de estas jóvenes también se 
involucren en una experiencia de turis-
mo contribuye a que se conviertan en 
protagonistas y a que, cuando reciban 
turistas en sus localidades, puedan ser 

buenos anfitriones”, analizó.
Fagetti recordó que en el marco del 

Día de la Empleada Doméstica, que se 
celebró en agosto, el ministerio organi-
zó dos grupos de este segmento, uno 
que partió de Melo, en Cerro Largo, 
hacia Termas del Arapey, en Salto, y 
otro de mujeres migrantes, trabajadoras 
del servicio doméstico, que, a instan-
cias de una organización no guberna-
mental que las agrupa, disfrutaron de 
un paseo por el día en Piriápolis, en 
Maldonado.

En 2017, el programa de Turismo 
Social del Ministerio de Turismo bene-
fició a más de 4.200 personas, entre 
quinceañeras, estudiantes, jóvenes, 
trabajadores y adultos mayores.
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recoMendaciones, evalUación Y Manejo 

Pérdida de la audición en adultos
Resumen de las recomendaciones actualizadas de la guía NICE, sobre 

evaluación y manejo de la pérdida auditiva en los adultos.

La pérdida de la audición es una 
afección común y está aumentando 
con el envejecimiento de la población. 
Ocupa el tercer lugar en cuanto a la 
carga de morbilidad en Inglaterra (años 
vividos con discapacidad). El promedio 
de médicos generales ve todos los días, 
al menos 4 pacientes con una pérdida 
auditiva suficiente como para interferir 
con su habilidad para comunicarse con 
facilidad.

La pérdida de la audición es incapaci-
tante: afecta la comunicación en el tra-
bajo y el hogar, el logro educativo, las 
oportunidades laborales, las relaciones 
personales, el disfrute de la música y la 
independencia social. Puede conducir 
a una reducción significativa de la cali-
dad de vida y se asocia con problemas 
de salud mental, incluyendo depresión 
y demencia. La pérdida de la audición 
es muy costosa.

La pérdida de la audición puede 
manejarse con éxito: la intervención 
temprana y efectiva puede minimizar 
el impacto de la pérdida auditiva a en 
el individuo y su familia.

La guía está dedicada a los adultos 
(≥18 años) con pérdida auditiva, in-
cluidos aquellos que comienzan antes 
de los 18 años pero que se consultan 
por primera vez en la edad adulta. 
Esto incluye la pérdida de la audición 
genética, la adquirida y la de aparición 
tardía. Excluye a los adultos cuya pér-
dida de la audición se produjo antes 
de los 18 años.

Este artículo incluye las recomen-
daciones más recientes del National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) sobre la evaluación y el manejo 
de la pérdida auditiva en los adultos. 
Se enfoca en aquellas áreas de mayor 
relevancia para la 

atención en el nivel primario y co-
munitario.

LO qUE NECESITAS SABER
• Las personas con pérdida auditiva 

repentina, pérdida auditiva unilateral 
con signos neurológicos u otitis externa 
que no responden al tratamiento en un 
paciente inmunocomprometido, deben 
ser derivadas inmediatamente al oto-
rrinolaringólogo o el departamento de 
accidentes y emergencias

• Se recomienda la evaluación au-
diológica temprana ante la sospecha 
de pérdida auditiva. Sea proactivo y 
ofrezca una evaluación audiológica 
si sospecha pérdida de audición en 
pacientes que lo ven por otros motivos; 
ellos pueden desconocer su pérdida 
auditiva.

• La adaptación temprana de au-
dífonos bilaterales es rentable y es 
recomendado.

• Las personas con demencia, de-
terioro cognitivo leve o dificultades de 
aprendizaje deben ser evaluadas por el 
especialista en forma regular.

• Cerumen: para eliminar cerumen 

ofrecer gotas para los oídos, seguido 
de irrigación o, cuando esté disponible, 
microaspiración. Las gotas para los 
oídos se pueden usarse de 15 a 30 
minutos antes de la irrigación del oído 
,para evitar retrasos innecesarios.

 
RECOMENDACIONES

No usar jeringas manuales para 
eliminar el cerumen, pues es peligroso 
debido a los daños que pueden causar 
las elevadas presiones logradas

Las recomendaciones de NICE se 
basan en revisiones sistemáticas de la 
mejor evidencia disponible, teniendo 
en cuenta explícitamente el costo y la 
eficacia. Cuando la evidencia dispo-
nible es mínima, las recomendaciones 
se basan en el Comité de Orientación 
y la experiencia y opinión sobre lo que 
constituye una buena práctica.

¿cóMo poDría Un MéDico 
DE ATENCIÓN PRIMARIA O 

COMUNITARIA MANEjAR LA 
DIFICULTAD AUDITIVA DE UNA 

PERSONA?
Para los adultos que se presentan por 

primera vez con dificultades auditivas, 
o en quienes se sospechan dichas di-
ficultades:

• Excluir el impacto de cerumen y las 
infecciones agudas, como otitis externa, 
luego

• Derivar a los servicios de audiología 
para una evaluación y,

• Derivar para una evaluación médi-
ca adicional si fuera necesario.

La mayoría de los adultos tienen pér-
dida auditiva como consecuencia de la 
edad o la exposición al ruido, que no 
requiere una mayor investigación de la 
causa, pero algunos requerirán aten-
ción y evaluación médica adicional.

SIGNOS DE ALARMA qUE DEBEN 
MOTIVAR LA DERIVACIÓN POR 

PéRDIDA AUDITIVA
• Pérdida auditiva repentina o de 

inicio rápido
• Pérdida de la audición y síntomas y 

signos de localización adicionales
• Otalgia y otorrea en un paciente 

inmunocomprometido
• Otorrea (no cera) de cualquiera de 

los oídos, que no se ha resuelto o que 
no respondió al tratamiento prescrito, 
o es recurrente.

• Derrame en el oído medio no rela-
cionado con las infecciones del tracto 
respiratorio superior en una persona 
de ascendencia china o del sudeste 
asiático (en quienes el carcinoma na-
sofaríngeo es común).

• Aspecto anormal del canal auditivo 
o del tímpano: pólipo o restos escamo-
sos, perforación posterior o superior, 
masa, sangrado inexplicado.

 
¿con qUé Urgencia las 

PERSONAS DEBEN SER REFERIDAS 
AL ESPECIALISTA?

Derivación inmediata (para ser visto 
dentro de las 24 horas)

• Pérdida auditiva repentina (que 
ocurre en un período ≤3 días) dentro 
de los 30 días ? consultar al servicio de 
otorrinolaringología (ORL) o al depar-
tamento de emergencias.

• Pérdida adquirida de la audición 
unilateral, con síntomas y signos del 
quinto o séptimo par craneano ? con-
sultar al servicio de ORL o, si se sospe-
cha un accidente cerebrovascular, de-
rivar al servicio local correspondiente.

• Adultos inmunocomprometidos con 
pérdida auditiva, otalgia y otorrea que 
no responden al tratamiento dentro de 
las 72 horas ? consultar al servicio de 
ORL.

Derivación urgente (para ser visto 
dentro de las 2 semanas siguientes)

• Pérdida súbita de la audición hace 
>30 días ? consultar al servicio de 
ORN o de medicina audiovestibular 
(MAV).

• Pérdida auditiva de inicio rápido 
(que ocurre entre 4 y 90 días) ? derivar 
a ORL o MAV.

• Derrame del oído medio no aso-
ciado a una infección del tracto respi-
ratorio superior en personas de ascen-
dencia china o del sudeste asiático ? 
considerar la derivación a ORL.

 SOLICITAR UNA EVALUACIÓN 
PROACTIVA DE LA AUDICIÓN A 

GRUPOS ESPECíFICOS
• Debido a la elevada incidencia de 

pérdida auditiva y la poca capacidad 
para reconocer las dificultades auditi-
vas, recomendar evaluación auditiva 
cada 2os años a:

-Adultos con demencia diagnosticada 
o sospechada o deterioro cognitivo 
leve.

-Adultos con discapacidad de apren-
dizaje diagnosticada.

 INVESTIGACIÓN MEDIANTE 
IMAGEN DE RESONANCIA 

Magnética (irM) ante la 
SOSPEChA DE SChwANNOMA 

VESTIBULAR
La IRM es la investigación de elección 

cuando se sospecha un schwannoma 
vestibular o un tumor del ángulo pon-
tocerebeloso (APC). La solicitud de IRM 
debe tener lugar luego del tratamiento 
del tapón de cerumen o de una in-
fección aguda, con el fin de excluir la 
posibilidad de una pérdida auditiva 
temporaria.

• Solicitar IRM del conducto auditivo 
interno a los adultos con pérdida au-
ditiva y síntomas o signos localizados 
(como debilidad del nervio facial, 
disminución sensorial en la zona de 
inervación del nervio trigémino, tinnitus 
unilateral) que podrían estar causados 
por un schwannoma vestibular o una 
lesión del APC, independientemente de 
los umbrales de tonos puros.

• Solicitar IRM del conducto auditi-
vo interno a los adultos con pérdida 
auditiva neurosensorial sin signos de 
localización, si hay una asimetría en la 
audiometría de tonos puros de ≥15 dB 
en cualquiera de las 2 frecuencias de 
prueba adyacentes, usando frecuencias 
de 0,5; 1; 2; 4 y 8 kHz.

  ¿cóMo se Debe Manejar el 
CERUMEN?

• Remover el cerumen en los adultos 
atendidos en atención primaria o en 
servicios comunitarios para la atención 
de los oídos.

• No usar jeringas manuales para 
eliminar el cerumen, pues es peligroso 
debido a los daños que pueden causar 
las elevadas presiones logradas.

• Considerar la posibilidad de eli-
minar la cera mediante la irrigación, 
usando un irrigador electrónico, la 
microaspiración o la extracción manual 
mediante una sonda.

• Si se usa la irrigación electrónica:
-Utilizar un suavizante de cera antes 

del tratamiento, ya sea inmediatamente 
(usando gotas de bicarbonato de sodio 
o agua, 15-30 minutos antes de la 
irrigación) o durante los 5 días previos.

-Antes de derivar al paciente al ser-
vicio de ORL para la eliminación del 
cerumen, repetir 1 vez si es necesario.

sigue en pág. 33
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viene de pág. 32

  ¿cóMo pUeDe el MéDico 
ASEGURARSE DE qUE LAS 

PERSONAS CON DIFICULTADES 
AUDITIVAS PUEDEN PARTICIPAR 

EN SU CUIDADO?
Permitir que las personas con dificul-

tades auditivas participen activamente 
en su cuidado:

• Tomar medidas para reducir el 
ruido de fondo, y así asegurar que el 
ambiente clínico y de atención médica 
sea propicio para la comunicación 
con las personas con pérdida auditiva, 
particularmente en entornos grupales, 
como salas de espera, clínicas y hoga-
res asistenciales.

• Establecer la forma más efectiva 
de comunicarse con cada persona, 
incluido el uso de sistemas de bucles 
auditivos (hearing loop systems) y otros 
dispositivos de asistencia auditiva.

• Asegurar que todo el personal de 
salud esté capacitado y posea una com-
petencia demostrada en habilidades 

de comunicación para personas con 
pérdida auditiva.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN 
LOS SERVICIOS DE AUDIOLOGíA
• La necesidad de intervención audi-

tiva no debe basarse solamente en un 
audiograma de tonos puros, sino en la 
evaluación completa por un audiólogo. 
Después de la evaluación, se debe 
discutir y compartir un plan de cuidado 
personalizado.

• Deben discutirse las diferentes op-
ciones para manejar las necesidades 
auditivas, incluyendo los audífonos 
personales, los dispositivos de escucha 
para el hogar y las tácticas auditivas.

• Ofrecer audífonos a los adultos 
cuya pérdida auditiva afecta su capa-
cidad de comunicarse y escuchar.

• Ofrecer 2 audífonos a los adultos 
con pérdida auditiva, uno para cada 
oído, si el habla conversacional se 
puede amplificar a un nivel de escucha 
cómodo en cada oído.

• Recomendar a los adultos que 

visiten al audiólogo 6-12 semanas des-
pués de instalados los audífonos, con la 
opción de que esta cita pueda hacerse 
por teléfono o el correo electrónico, si 
el paciente lo prefiere.

• Después de la prescripción y el 
ajuste de los audífonos, para el uso 
continuado de audífonos es importante 
el cuidado posterior proporcionado por 
un profesional de la salud auditiva.

• Los servicios de audiología debe-
rían considerar tener un sistema en el 
lugar para recordar a las personas que 
usan audífonos que se sometan a la 
reevaluación periódica de sus necesi-
dades y dispositivos auditivos.

La guía también hace recomenda-
ciones pertinentes para el cuidado 
audiológico, que incluyen el contenido 
de las citas, los aspectos de la prescrip-
ción y la adaptación de los audífonos, 
los dispositivos de escucha asistida, las 
estrategias para apoyar el uso de au-
dífonos y los casos en los que se debe 
considerar la derivación a los servicios 
especializados.

IMPLEMENTACIÓN
La mayoría de las recomendaciones 

implican cambios en la práctica y re-
quieren entrenamiento y aplicación. Los 
arreglos locales para el pronto y efecti-
vo manejo del cerumen pueden necesi-
tar revisión. Con respecto al desarrollo 
de clínicas de atención de los oídos en 
la comunidad, el Comité de Orienta-
ción sugiere más investigación en los 
modelos de atención y es consciente de 
que habrá un aumento en la demanda 
de servicios de audiología, pero espera 
que la reorganización para brindar una 
atención más efectiva limite esa carga. 
Es probable que un mejoramiento del 
soporte y seguimiento mejore el uso 
de audífonos, lo que debería reducir 
la necesidad de repetir las consultas 
al médico general, mejorar la calidad 
de vida de muchos. Autor: Saoussen 
Ftouh, Katherine Harrop-Griffiths, 
Martin Harker y colaboradores  BMJ 
2018;361:k2219

Resumen y comentario objetivo: Mar-
ta Papponetti

efectos neGativos del sedentarisMo 

Ver televisión se asocia con peor salud 
mental en mujeres mayores

Las mujeres mayores de 60 años que pasan más tiempo viendo la tele-
visión tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos y angustia

Es lo que concluyen investigadores 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
en un trabajo donde apuntan que, 
por el contrario, realizar actividades 
físicas como caminar o hacer bricolaje 
contrarresta los efectos negativos del 
sedentarismo sobre la salud mental.

Los científicos ya sabían que los 
adultos jóvenes que pasan más tiempo 
sentados tienen un mayor riesgo de 
depresión, pero muyy pocos estudios 
habían evaluado en los adultos mayo-
res si el sedentarismo se asocia también 
con peor salud mental.

Tampoco, hasta ahora, se había 
examinado si las conductas sedenta-
rias que requieren un mayor esfuerzo 
intelectual (como leer o trabajar con 
el ordenador) y las conductas seden-
tarias pasivas (como ver la televisión) 
se asocian de manera diferente con la 
salud mental.

Se ha observado que las mujeres ma-
yores que pasaban más tiempo viendo 
la televisión desarrollaban más sínto-
mas de depresión y ‘distrés’ psicológico

Para aclarar esta cuestión, investiga-
dores de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y el CIBERESP realizaron 
un estudio con 2.614 personas ma-
yores de 60 años participantes en la 
cohorte ENRICA-Seniors, un conjunto 
de personas con el que se analizan 
asociaciones entre el estilo de vida y el 
envejecimiento saludable de adultos 
mayores.

Los participantes fueron entrevistados 
en 2012, cuando se recogió informa-
ción sobre sus hábitos sedentarios y de 
actividad física. Posteriormente, fueron 

seguidos hasta el año 2015, con el fin 
de investigar quiénes desarrollaban 
depresión o distrés psicológico.

 “Desconocemos qué factores puedan 
explicar el por qué estos resultados no 
se observaron en hombres

Tras el seguimiento, se observó que 
las mujeres que más tiempo pasaban 
viendo la televisión desarrollaban más 
síntomas de depresión y el llamado 
‘distrés’ psicológico. Sin embargo, las 
que pasaban más tiempo sentadas rea-
lizando actividades con mayor esfuerzo 
intelectual (leer o trabajar con el orde-
nador) presentaron un menor número 
de síntomas depresivos y de distrés. 
“Desconocemos qué factores puedan 
explicar el por qué estos resultados no 
se observaron en hombres”, afirman 
los autores.

Por último, los resultados –publicados 
en la revista Depress Anxiety– apuntan 
que la actividad física, en concreto 
caminar, practicar algún deporte o 
hacer bricolaje, puede contrarrestar 
los efectos negativos del sedentarismo 
sobre la salud mental.

Depresión y ‘distrés’ psicológico
La depresión es el trastorno mental 

más frecuente en ancianos y la principal 
causa de discapacidad en el mundo. 
Alrededor del 10% de las personas 
mayores de 60 años padece depresión. 
Este es un importante problema de 
salud, no solo porque empeora mucho 
la calidad de vida sino también porque 
eleva el riesgo de padecer enfermeda-
des crónicas como las cardiovascu-
lares, aumenta el uso de los servicios 
sanitarios, reduce la adherencia a los 
tratamientos médicos y aumenta el 
riesgo de muerte.

El distrés psicológico es un estado 

de angustia o sufrimiento que conduce 
a una pérdida progresiva de energía, 
agotamiento emocional y pérdida de 
interés en las cosas de la vida. Al igual 
que ocurre con la depresión, este es-
tado se asocia con un mayor riesgo de 
enfermedades crónicas y muerte.

Las personas mayores pasan la mayor 
parte del día sentados, ya sea viendo 
la televisión, leyendo, usando el orde-
nador, escuchando música, etc. Este 
sedentarismo aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, diabetes, 
cáncer y obesidad, así como de ser 
hospitalizado o incluso morir.

Referencia bibliográfica:
Andrade-Gómez E, Martínez-Gómez 

D, Rodríguez-Artalejo F, García-Esqui-
nas E. Sedentary behaviors, physical 
activity, and changes in depression 
and psychological distress symptoms 
in older adults. Depress Anxiety. Doi: 
10.1002/da.22804.
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enferMedad Y MUerte Por caUsas aMbientales 

OMS: más del 90% de los niños del 
mundo respiran aire tóxico a diario

INFORMACIONES GENERALES

600 000 niños murieron en 2016 a causa de infecciones agudas de las 
vías respiratorias bajas causadas por el aire contaminado

Todos los días, cerca del 93% de los 
niños y niñas del mundo menores de 15 
años (es decir, 1800 millones de niños 
y niñas) respiran aire tan contaminado 
que pone en grave peligro su salud 
y su crecimiento. Desgraciadamente, 
muchos de ellos acaban falleciendo: 
de acuerdo con las estimaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 600 000 niños murieron en 
2016 a causa de infecciones respirato-
rias agudas de las vías respiratorias ba-
jas causadas por el aire contaminado.

En el nuevo informe de la OMS 
Contaminación del aire y salud infantil: 
prescribimos aire limpio se examina el 
alto costo de la contaminación del aire 
en el entorno exterior y en los hogares 
para la salud de los niños y niñas del 
mundo, sobre todo en los países de 
ingresos medianos y bajos. El informe 
se presenta en vísperas de la primera 
Conferencia Mundial de la OMS sobre 
Contaminación del Aire y Salud.

De acuerdo con este informe, la 
exposición al aire contaminado puede 
dar lugar a que las embarazadas den a 
luz prematuramente y a que los recién 
nacidos sean más pequeño y de bajo 
peso. Además, esta contaminación 
afecta al desarrollo neurológico y la ca-
pacidad cognitiva de los niños y puede 
causarles asma y cáncer. Los niños que 
han estado expuestos a altos niveles de 
contaminación del aire corren también 
más riesgo de contraer afecciones 
crónicas, como las enfermedades car-
diovasculares, en etapas posteriores 
de su vida.

“El aire contaminado envenena a 
millones de niños y está arruinando 
sus vidas”

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS, explica: 
«El aire contaminado envenena a mi-
llones de niños y está arruinando sus vi-
das. No podemos permitirlo. Todos los 
niños deberían respirar aire limpio para 
crecer y desarrollarse plenamente».

Una de las razones por las que los 
niños sufren más los efectos de la con-
taminación del aire es que, al respirar 
más rápido que los adultos, absorben 
más contaminantes.

Además, viven más cerca del suelo, 
donde algunos contaminantes alcanzan 
concentraciones máximas, en un mo-
mento en que su cuerpo y su cerebro 
aún se están desarrollando.

Los recién nacidos y los niños peque-
ños también son más vulnerables al aire 
contaminado en los hogares donde se 
utilizan habitualmente combustibles 
y tecnologías contaminantes para la 
cocina, la calefacción y la iluminación 
domésticas.

De acuerdo con la Dra. María Neira, 
Directora del Departamento de Salud 

Pública, Medio Ambiente y Determinan-
tes Sociales de la Salud de la OMS, «la 
contaminación del aire impide que el 
niño se desarrolle normalmente y tiene 
más efectos en su salud que los que 
sospechábamos. Afortunadamente, 
disponemos de varias medidas muy 
sencillas para reducir las emisiones de 
contaminantes peligrosos».

La Dra. Neira explica que «la OMS 
está ayudando a aplicar políticas en 
favor de la salud, como el fomento de 
la adopción de combustibles y tecno-
logías no contaminantes para cocinar 
y calentar los hogares, la promoción 
de medios de transporte menos con-
taminantes, la eficiencia energética de 
las viviendas y la planificación urbana. 
Estamos preparando el terreno para 
generar energía con menos emisiones, 
usar tecnologías industriales más segu-
ras y menos contaminantes y gestionar 
mejor los desechos urbanos».

ESTAS SON LAS PRINCIPALES 
CONCLUSIONES DEL INFORME:
• La contaminación del aire afecta el 

desarrollo neurológico, como indican 
los resultados en las pruebas cognitivas, 
y dificulta el desarrollo psíquico y motor.

 • La contaminación del aire perju-
dica la función pulmonar de los niños, 
incluso a niveles bajos de exposición.

 • El 93% de los niños del mundo 
menores de 18 años —entre ellos, 630 
millones de niños menores de 5 años 
y 1800 millones de niños menores de 
15 años— están expuestos a niveles 
de partículas finas del entorno (PM2,5) 
superiores a los fijados en las directrices 
sobre la calidad del aire de la OMS.

 • En los países de ingresos medianos 

y bajos de todo el mundo, el 98% de 
los niños menores de 5 años respiran 
aire con niveles de PM2,5 superiores a 
los establecidos en dichas directrices, 
mientras que ese porcentaje es del 52% 
en los países de altos ingresos.

 • Más del 40% de la población mun-
dial —lo cual incluye a 1000 millones 
de niños menores de 15 años— está 
expuesta a niveles elevados de conta-
minación del aire en su hogar debido, 
principalmente, al uso de tecnologías 
y combustibles contaminantes para 
cocinar.

 • En 2016, alrededor de 600 000 ni-
ños menores de 15 años fallecieron por 
la suma de los efectos de la contami-
nación del aire ambiental y doméstico.

 • En conjunto, la contaminación del 
aire de los hogares ocasionada por los 
combustibles usados para cocinar y 
la contaminación del aire del entorno 
exterior causan más del 50% de las 
infecciones agudas de las vías respira-
torias bajas en los niños menores de 5 
años que viven en países de ingresos 
medianos y bajos.

 • La contaminación del aire es una 
de las principales amenazas para la 
salud infantil y causa casi 1 de cada 
10 defunciones de niños menores de 
cinco años.

La primera Conferencia Mundial de la 
OMS sobre la Contaminación del Aire 
y Salud, que se inaugurará en Ginebra 
el martes 30 de octubre, brindará la 
oportunidad de comprometerse a ac-
tuar contra este problema a dirigentes 
mundiales; ministros de salud, energía y 
medio ambiente; alcaldes; directores de 
organizaciones intergubernamentales; 
científicos, y otros interesados.

Las medidas que se pueden adoptar 
contra esta grave amenaza para la 
salud, que acorta la vida de unos 7 

millones de personas cada año, son 
las siguientes:

En el sector de la salud: informar y 
educar a los profesionales sanitarios, 
ofrecerles recursos y darles voz para 
formular políticas intersectoriales.

Aplicar políticas para reducir la con-
taminación del aire: todos los países 
deben tratar de cumplir las directrices 
mundiales de la OMS sobre la calidad 
del aire para proteger a los niños y 
mejorar su salud. Con ese fin, los 
gobiernos deben adoptar varias me-
didas, entre ellas reducir la excesiva 
dependencia del conjunto de fuentes 
energéticas en los combustibles fósiles, 
invertir en la mejora de la eficiencia 
energética y facilitar la adopción de 
fuentes de energía renovables.

Además, se pueden eliminar mejor los 
desechos y reducir su quema en las co-
munidades para mejorar la salubridad 
del aire. El uso exclusivo de tecnologías 
y combustibles no contaminantes para 
la cocina, la calefacción y la ilumina-
ción domésticas puede mejorar drásti-
camente la calidad del aire dentro de 
los hogares y en el entorno circundante.

A fin de reducir la exposición de los 
niños al aire contaminado, las escue-
las y los patios de recreo se deben 
ubicar lejos de las principales fuentes 
de contaminación del aire, como las 
carreteras, las fábricas y las centrales 
eléctricas.

Campaña «Respira la vida» (Brea-
theLife) contra la contaminación del 
aire: el objetivo de esta campaña, una 
colaboración de la OMS, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la Coalición Clima y Aire 
Limpio para Reducir los Contaminantes 
del Clima de Corta Vida, es concienciar a 
los gobiernos y las personas e incitarles a 
actuar contra la contaminación del aires.


