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Ac. Dr. Antonio turnes

LA COLUMNA DE TURNES

Una ineqUidad a corregir

La mujer y la medicina hoy

Resulta necesario reflexionar sobre 
nuestra realidad en la profesión con 
relación a la situación en ella de la 
mujer. En efecto, de los médicos en 
ejercicio en el país para el 31.01.2017 
el 29,83% eran de género masculino y 
el 70,17% de género femenino. 

Cuando en 1908 se graduó Pauli-
na Luisi (1875-1950), era la primera 
mujer que alcanzaba el título como 
médico egresada de la Facultad de 
Medicina de Montevideo. En la Repú-
blica Argentina la primera graduada 
como médica fue Cecilia Grierson 
(1859-1934) en el año 1889, siendo 
la primera en Sudamérica. En México 
la primera había sido Matilde Montoya 
(1857-1938) se había graduado dos 
años antes, en 1887. Aunque todas 
soportaron dificultades en su ingreso 
y tránsito para transitar sus estudios, 
por ser las primeras, fue Matilde la que 
debió soportar mayores rigores. Ella 
debió pedir por carta al Presidente de 
la República, General Porfirio Díaz, que 
le franqueara el acceso a la Facultad 
de Medicina, donde encontraba serias 
resistencias entre los profesores. Por 
entonces, la sociedad comentaba de 
ella como “impúdica y peligrosa mujer, 
que  quiere ver cadáveres de hombres 
desnudos”.

Las primeras doce mujeres graduadas 
fueron: (1) Paulina Luisi, en abril de 
1908, (2) Tula Rovira de Ricci, noviem-
bre 1909, (3) María Armand Ugón, 
noviembre 1909, (4) Aurora Curbelo 
Larrosa, marzo 1911, (5) Alice Armand 
Ugón, julio 1917, (6) Inés Luisi, agosto 
1917, (7) María Inés Alustiza, agosto 
1921, (8) Luisa Volonté, noviembre 
1921, (9) Nylia Molinari Calleros, abril 
1924, (10) Ana María Gorli, mayo 
1924, (11) Ema Elsa Tiribochi, agosto 
1924 y (12) Elisa Barros Daguerre, 
diciembre 1924.

La primera mujer Disectora en nuestra 
Facultad de Medicina lo fue circa 1932 
la Dra. María Nélida García Mortalena 
de Grosso, que se graduó en 1937, 
que luego se radicó en Durazno, donde 
tuvo hijo y nieto médicos, y fue desta-
cada dirigente gremial y de la Sociedad 
Médico Quirúrgica del Centro de la 
República.

Las primeras profesoras titulares de 
Cátedras en la Facultad de Medicina 
fueron Obdulia Ébole (1918-1990) 
en Higiene y Medicina Preventiva, Irma 
Gentile Ramos (1925-2006) en Clí-
nica Pediátrica, Delia Rodríguez Lago 
de D´Auria y Estrellita Ugartemendía 
en Clínica Oftalmológica, Eva Fogel 
de Korc en Toxicología, Rosa Niski de 
Rydel, en Clínica Médica y Sonia Bou-
drandi en Clínica Quirúrgica.

Como puede apreciarse, la presencia 
de la mujer en la Medicina ha sido de 
lento crecimiento a lo largo del siglo XX. 
Pero en el siglo XXI la mujer ha pasado 
al frente en la población profesional 
de médicos uruguayos, siguiendo una 
clara tendencia mundial, donde la fe-
minización de la profesión es un hecho 
observado hace ya varias décadas, y 
que podía advertirse ya observando la 
matrícula de las Facultades y Escuelas 
de Medicina. 

Sin embargo, esta presencia ma-
yoritaria de la mujer en la Medicina, 
no se está reflejando con justicia en 
las organizaciones profesionales, que 
mantienen como una rareza el lideraz-
go femenino. En el Sindicato Médico 
podemos recordar que la primera mujer 
que lo presidió fue la Dra. Graciela 
Dighiero en 1989-91, y la Dra. María 
Rosa Remedio que presidió la Junta 
Directiva del CASMU en 1995-96. En la 
Facultad de Medicina la primera mujer 
que ocupó el Decanato fue la Dra. Ana 
María Ferrari entre 2002 y 2006. 

Es cierto que hoy la mujer en Medici-
na tiene mayor presencia en el ámbito 
académico, y en el ejercicio profesio-
nal, pero aún falta mucho para que 
esa distribución y representación sea 
adecuada. 

En nuestro país ahora mismo, excepto 
en la mayoría de  las sociedades cien-
tíficas, la presencia de la mujer médica 
no aparece en la dirigencia de las insti-
tuciones profesionales de mayor porte 
y de alcance nacional, hecho que sería 
muy saludable fuera progresivamente 
corregido.

Una autora mexicana, Carmina Flo-
res-Domínguez   se ha ocupado del 
tema, revisando la literatura existente, 
señalando entre otros hechos que a 
pesar de que las mujeres se gradúan 
en mayor número año tras año, siguen 
habiendo diferencias entre los ingre-
sos y las oportunidades que tienen de 
obtener puestos de liderazgo. Señala 
también que algunos autores alertan 
sobre el peligro de una posible incor-
poración masiva pues consideran que 
en ocasiones las mujeres no tienen la 
capacidad física o mental para sopor-
tar las cargas de trabajo y estrés que 
implica. Es común que se contemple 
a la mujer, en esta perspectiva, como 
un “peligro” laboral, ya que será ella 
quien habitualmente solicite permisos 
para cuidar a algún familiar enfermo 
o hacerse cargo de sus hijos. Otros 
se preocupan por la cuestión del em-
barazo, exista o no, ya que la mera 

posibilidad asusta y, para algunos, 
trabajar con una embarazada supone 
inconvenientes o estrés. Otros detrac-
tores han expuesto tesis que remarcan 
que la denominada “feminización de 
la medicina” es la culpable de la falta 
de cobertura en salud. Algún autor, 
por el contrario, afirma que esta idea 
es meramente absurda debido a que 
considera que los médicos actuales, 
independientemente de su sexo, son 
menos propensos a trabajar todas las 
horas que los médicos anteriormente 
trabajaban.

Un estudio mencionado por la autora 
mexicana, demostró que las mujeres se 
retiran más tardíamente, permanecen 
activas más tiempo en su profesión, 
independientemente de tomar alguna 
pausa por motivos familiares. En su 
favor señala dicha investigación que 
las mujeres adquieren una amplia ex-
periencia de la vida fuera del campo 
laboral; por ello, adquirir un equilibrio 
entre su profesión y su vida personal 
siempre constituirá una mejora más 
que un detrimento en su labor como 
profesional. 

Otros estudios sugieren que las 
mujeres médicas son más propensas 
a trabajar jornadas más cortas que 
los hombres, mientras que otros con-
sideran que tanto hombres como mu-
jeres dedicados a la medicina buscan 
obtener un mejor equilibrio entre su 
vida personal y su trabajo, con lo cual 
estarían en igualdad de condiciones. 
Esto es tomando en cuenta únicamente 
cuestiones de horas de trabajo y no la 
productividad en sí.

Hay una tendencia general, en nues-
tra época, a buscar un mayor bienestar 
de la persona, que reside en un sano 
equilibrio entre su vida personal y su 
vida profesional; por tanto las nece-
sidades que se aplican a las mujeres 
médicas son las mismas que a los 
hombres, siendo que  ambos géneros 
desearían alcanzar el mismo propósito.

Otros autores han señalado que la 
incorporación de la mujer a la profesión 
médica ha ayudado a humanizarla. 
Las mujeres han demostrado, en el 
ejercicio de la medicina, que tienen 
habilidades de comunicación, ofrecen 
apoyo emocional y se involucran más 
en dar explicaciones comprensibles a 
sus pacientes. Ha sido demostrado que 
los pacientes que se comunican más y 
mejor con sus médicos y perciben su 
“atención” frecuentemente alcanzan 
mejores resultados en su salud.

Una publicación realizada en 2014 
por los médicos de  Artigas, con motivo 

de los 25 años de la inauguración del 
Sanatorio de GREMEDA, expone la vi-
sión de numerosos profesionales, entre 
ellos varias colegas, que de manera 
ejemplar asumieron funciones directivas 
en sus organizaciones locales gremiales 
y aistenciales. De allí extraigo estas 
afirmaciones: 

Una doctora graduada en 1975, que 
llegó en aquellos años a residir y traba-
jar en la institución decía: En aquella 
época las mujeres éramos minoría en 
esta profesión y eso se notaba. Hoy la 
realidad es otra y hay muchas muje-
res. La mujer ha salido a ser una gran 
protagonista en este plano laboral. 
Ser médica, ser mujer, ser mamá, ser 
esposa, todo a la vez… Ayudó mucho 
vivir en una ciudad como la de Artigas, 
donde las distancias son más cortas y 
las personas tan amigables. Acá todo 
el mundo se conoce y es más fácil con-
seguir personas que te puedan ayudar.

Otra colega, ya cuarta generación 
de médicos en aquel Departamento, 
señalaba: 

Si me pides un porcentaje para saber 
cuánto de mi vida está ocupada por 
GREMEDA, mi respuesta es que ocu-
pa el 50%. Cuando decidí ser madre, 
siempre hice cuestión de estar con mis 
hijos al mediodía, y a las 17 horas, 
cuando terminaba mi actividad, me 
venía volando a casa. Mis hijos siempre 
tuvieron a un padre muy presente, así 
que no fue tanto lo que no estuve.

A veces les pregunto si no sintieron 
mi falta, causada por mi profesión, 
porque yo sentí la falta de mi madre. 
Eran otras épocas, en que se trabajaba 
de otra manera. Tal vez yo cometí otros 
errores, estoy segura de que sí… Porque 
mi madre al educarnos nos dio la ca-
pacidad de sobrellevar los problemas, 
y yo les he dado tanto a mis hijos que 
en algunas cosas les ha costado más.

Siendo médica, a pesar de la creencia 
extendida de que las madres trabajado-
ras somos abandónicas, pude ir a todas 
las fiestas de mis hijos de la escuela, 
a todas las reuniones y disfruté de la 
crianza. Por ejemplo, fui la que instauró 
que las reuniones de GREMEDA se hi-
cieran de día, porque cuando entré en 
la Directiva las reuniones eran de noche.

Resulta esencial, pues,  que la mujer, 
en nuestro país, se involucre más en 
funciones de liderazgo, de acuerdo 
al peso demográfico que expresan 
las cifras mencionadas al inicio. Esto 
también debemos tenerlo presente los 
hombres, para estimular que ese cam-
bio se realice con armonía y respeto. 
Porque será justicia.
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

Ni crónicas rojas 
ni difusiones morbosas

Infinidades de hechos en el Uru-
guay y en el mundo han golpeado 
nuestra conciencia en estos días 
y han asombrado a la sociedad 
toda. No caeremos en crónicas 
rojas ni en detalles morbosos de 
las muertes masivas en el mundo 
ni de los infanticidios, feminicidios 
y similares de nuestro país en este 
año. Ellas abundan en titulares e 
ingresan impunemente en forma de 

coloridas imágenes en nuestros hogares. O circulan en las 
redes con total impunidad.

No nos resistimos en cambio a algunas reflexiones per-
sonales. Divagues muy generales quizás. No focalizados 
en hechos concretos aunque motivados en los muchos que 
han impactado las sensibilidades de nuestra comunidad.

Este presente nos plantea – al decir de Manuel Claps – 
una dialéctica que exige una adecuación a nuestro tiempo 
de las ideas con las realidades, evitando las tentaciones 
de facilongas interpretaciones pero también evitando las 
evasiones de esa realidad a veces traumática y la tentación 
de juzgamientos simplistas. 

El presente – en todos los órdenes –se muestra honda-
mente complejo y se hace difícil adecuar los valores para 
observar sin subjetivismos la cambiante realidad en función 
de la acelerada movilidad de la misma.

Todos asumimos – nos parece- que estamos en una socie-
dad nacional y global violenta,  en  crisis y en cambios. Los 
viejos esquemas y las viejas cosmovisiones del mundo y de 
la vida tambalean cuando buscamos una comprensión de 
los cambios y de los hechos concretos, que nos posibiliten 
la construcción de marcos teóricos y acciones prácticas 
adecuadas para esta sociedad en crisis.

No es fácil. Debemos estar muy alertas ante las inter-
pretaciones simplistas que por cierto abundan bajo los 
atrapantes titulares de los medios.

Por eso recordamos hoy a Shelley una vez más, cuando 
nos habla de lo racional y lo irracional del hombre.  “Cuán 
difícil es seguir los movimientos del alma de los otros”. Cuán-
tos sufrimientos se pueden causar con enfermizas búsquedas 
de notoriedad a través de los medios o de conquistas o 
mantenimiento de locos poderes colectivos e individuales.

En este divague se nos ocurre que frente a la difusión de 
sufrimientos y crímenes por parte de quienes no se detie-
nen a analizar las causas y frente a los que morbosamente 
muestran las consecuencias de los odios agresivos, es 
hora de encauzar las energías vitales hacia elaboraciones 
y respuestas que cultiven la solidaridad, la construcción 
de afectos en su relación con los demás o que- cuando 
se ejerce autoridad- sean los actores capaces de contener 
con sus acciones y prácticas eficientes la agresividad la-
tente en ciertos grupos criminales  o no difundiendo con 
complicidad las acciones inhumanas de centros de poder 
nacionales o mundiales.

En lo individual de la sociedad concreta, educación, 
asistencia y contención psicológica para aquellos cuyas 
existencias transcurren – en la mayoría de los casos - en la 
inequidad, la marginación, el abandono o en esa soledad 
moral que incuba atroces y adictivas actitudes criminales. 
Para quienes delinquen por odios, por venganzas, por ob-
tención de medios materiales o quienes hacen del delito 
la razón de su existencia, el juzgamiento y las penas sin las 
también conocidas elucubraciones jurídicas para enlentecer 
los procesos que, en definitiva, crea descreimiento en la 
sociedad y aumenta “sensaciones” que a veces trascienden 
a la realidad.. 16.07.2017                         

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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La profesión médica en el Uruguay hoy

Recientemente el Colegio Médico 
del Uruguay publicó un trabajo de 
investigación: La profesión médica 
en Uruguay Caracterización del per-
fil profesional y la inserción laboral, 
cuyos autores son Franco González 
Mora, Marcia Barbero Portela, Gabriel 
Barrero Salgado con la coordinación 
general de Karina Batthyany Dighiero. 
Esta publicación sigue a otra que el 
Colegio encargara a la empresa Cifra 
que exploró la también situación de la 
profesión en los años 2016 y 17.  

A través de una enorme recopilación 
de datos, el reciente trabajo brinda una 
amplia perspectiva de la profesión mé-
dica en el Uruguay de hoy, que permite 
vislumbrar las tendencias de los últimos 
años y generar proyecciones hacia el 
futuro.  

Los datos muestran por ejemplo que 
el Uruguay cuenta con 40 médicos 
por 10.000 habitantes, una propor-
ción similar a España, que nos ubica 
en un segundo lugar en el concierto 
latinoamericano después de Cuba 
(70/10.000h.). En los últimos 50 años 
la relación se multiplicó por 4. 

Como contrapartida se observa que 
la distribución geográfica en el territorio 
nacional es muy asimétrica concentrán-
dose en Montevideo: 74 médicos por 
10.000 h. contra 24/10.000 h. en el 
Interior. La menor proporción corres-
ponde a  Artigas: 18 cada 10.000 h. 

La feminización de la profesión es 
un hecho destacable: el 60 % de los 
médicos son mujeres, y el porcentaje es 
aún mayor en las nuevas generaciones, 
que supera la de otros países. A pesar 
de ello, la mujer médico tiene mayor 
dificultad en el acceso al trabajo y las 

remuneraciones son inferiores (20% 
menos del valor hora masculino).

Dentro de las profesiones, la medici-
na es la que tiene mayor grado de mul-
tiempleo entendiendo por tal 3 trabajos 
o más: 40% de los varones y 30% de 
las mujeres. Si se consideran 2 trabajos 
la cifra es alarmante: cerca del 75%.  
También alarma que la medicina es la 
profesión con la mayor carga laboral 
semanal (promedio de 52,2 horas se-
manales, 56 para el varón y 48 para la 
mujer). Se trata de un promedio, lo que 
significa que muchos médicos trabajan 
más de 60 horas semanales. 

En España el 72% de los médicos 
trabaja solo en el Sistema Público mien-
tras que el  Uruguay solo el 25% son 
trabajadores públicos más allá de la 
superposición con otros trabajos. Una 
diferencia fundamental es que muchos 
de los médicos españoles trabajan 
contratados y con inseguridad laboral 
futura.  

Para la población uruguaya la pro-
fesión médica es la más confiable y la 
carrera más recomendable. Aunque de 
los discursos relevados de los propios 
médicos se desprende que hubo una 
desvalorización de la profesión en 
relación a una figura que se asociaba 
en el pasado sagrada. 

Los médicos consultados en la in-
vestigación señalan como causas de 
la desvalorización de la profesión, la 
formación que abandonó los motivos 
altruistas y el servicio social,  persi-
guiendo rédito económico y la idea de 
médico empresario.  A ello se le añade 
según ellos, el desgaste provocado por 
el multiempleo y la falta de información 
de la población sobre el sistema de 
salud, la horizontalidad del saber pro-
vocado por el acceso a la información, 
la medicina a la defensiva para evitar 
la judicialización, entre otras. 

Si bien esto no fue explorado por este 
trabajo, son varias las publicaciones 
extranjeras que afirman que cuando 
los estudiantes ingresan en la Facultad 
de Medicina traen consigo un profundo 
sentido de solidaridad y de dedicación 
al prójimo. Sin embargo, a lo largo de 
su formación de pre y de posgrado, mu-
chos de ellos pierden en gran medida 

ese bagaje humanitario que es lo que 
hace de la profesión médica, la más 
humana de las profesiones. 

El resultado final es una tendencia, 
sin duda inducida por una sociedad 
cuyo esquema de valores está centrado 
en el consumo, a que la preocupación 
de los médicos esté orientada hacia su 
sustento y su imagen, en detrimento 
de la preocupación por el congénere. 
Esto es relativo; nos referimos a una 
tendencia. Pero lo que no es relativo, 
es que muchas de las asociaciones de 
especialistas que nacieron con una 
preocupación científica y académica, 
cayeron con frecuencia en la lucha 
por reivindicaciones salariales y se 
transformaron en grupos corporativos 
(esto es, prima el interés particular de 
sus afiliados sobre el interés general del 
resto de los colegas y de la comunidad). 

Muchos médicos prefieren la espe-
cialización y la alta especialización 
en área tecnológicas de muy buena 
retribución, en lugar de dedicarse al 
primer nivel de atención; prefieren los 
lugares donde se atiende gente con 
mayor poder adquisitivo que aquellos 
donde la realidad muestra la peor cara 
y donde más se los necesita.   

Se comprende y explica entonces, 
que los médicos estén centrados en la 
capital. Se comprende la “guetización” 
de algunas especialidades y el enve-
jecimiento en los profesionales en los 
cargos, impidiendo el acceso abierto 
de los más jóvenes por el riesgo que 
esto supone de perder tajada. Se com-
prende la existencia de “subgremios” 
dentro de gremios con reivindicaciones 
propias. 

También se comprende entonces el 
multiempleo y la sobrecarga laboral 
y que esta dedicación desmedida al 
trabajo provoque fracturas familiares, 
adicciones y sentimientos de desvalo-
rización.  Esto explica también por otra 
parte, que los pacientes reclamen más 
tiempo en la consulta, mayor capaci-
dad de escucha y mejor trato.

El ingreso de la mujer a la Medicina, 
ocurrió en nuestro país y en el mundo 
muy tardíamente. En el Uruguay el 
primer médico mujer fue Paulina Luisi 
que se graduó en 1908. La primera 
mujer que se graduó como cirujano 
fue Dinhora Castiglioni recién en 
1950. El sexo femenino estuvo y está 
predominantemente restringido a las 
áreas de pediatría y ginecología. Esta 
exclusión de la mujer es un fenómeno 
cultural de la sociedad occidental que 
si bien tiende a revertirse en números 
de profesionales, no ocurre lo mismo en 
el ámbito salarial ni en el acceso a las 
especialidades llamadas duras como 
por ejemplo cirugía o traumatología. 
El ambiente quirúrgico es hostil para la 
mujer. Esto no es un fenómeno exclu-
sivo de nuestro país sino de occidente. 
Según el mejicano Cortez-Flores: “Una 
vez dentro de la residencia quirúrgica, 
los obstáculos a los que tendrán que 
enfrentarse van desde discriminación de 
género, embarazo y familia, inequidad 
salarial hasta hostigamiento sexual” 

A partir de este trabajo surgen mu-
chas interrogantes. En particular los 
factores que generan el multi-empleo 
y la dedicación a las especialidades y 
super-especialidades, que son obstá-
culos para avanzar hacia un sistema 
de salud basado en el primer nivel de 
atención. ¿Cómo organizar un primer 
nivel de atención que permita lograr 
proximidad y facilidad de la consulta, 
con seguimiento longitudinal, con 
médicos de familia que resuelvan el 
90% de las consultas sin necesidad de 
pases a especialistas? ¿Cómo lograr un 
trabajo con una carga horaria que le 
permita al médico actualizarse y que no 
sea incompatible con la vida familiar? 
¿Cómo poder conciliar el trabajo con la 
satisfacción del médico y los pacientes? 

El informe no analizó las razones que 
llevan a los estudiantes a cambiar sus 
objetivos vitales una vez que se gra-
dúan. Como hipótesis para trabajos 
futuros proponemos que se analice el 
impacto de una sociedad basada en 
baluartes narcisistas impuestos por el 
consumo, donde todo se comerciali-
za y donde se prioriza la utilidad, la 
competencia y el rendimiento; donde 
se prioriza la formación técnica a la 
humanística.  

El Profesor Humberto Correa plantea 
que hay una diferencia importante entre 
profesionalismo y humanismo. Si bien 
se pretende incluir el humanismo en 
el profesionalismo, hay una diferencia 
fundamental en su punto de partida. 
La profesión no se puede encarar 
sobre la base de un deber aséptico 
de sentimientos y empatía: se debe 
encarar desde los sentimientos de so-
lidaridad que muestran los estudiantes 
al ingresar a la Facultad. A partir del 
reconocimiento y respeto del otro, en 
la preocupación por hacer lo mejor 
por el otro, de donde surge en última 
instancia lo mejor para uno mismo.

No todos los médicos comparten esta 
visión, que muchos tildan irónicamente 
como “sacerdotal”, utópica, despren-
dida de la realidad. Cada uno tiene su 
punto de vista y con ello una posición 
política.

Felicitamos a los autores y al Colegio 
por la publicación de este libro que 
recoge un análisis objetivo de la reali-
dad de la Profesión Médica hoy en el 
Uruguay, necesaria para poder pensar 
en lo que somos, en lo que hacemos 
y en cómo deberíamos hacerlo en el 
futuro con vistas a mejorar el Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Sin estos 
datos objetivos no se pueden generar 
los cambios necesarios para alcanzar 
una medicina más humana, más al 
alcance del que sufre, más al alcance 
del que nos necesita, y para hacer más 
fructífera y gozosa la vida de los propios 
médicos. 

Ac. Dr. Alvaro Diaz Berenguer
El autor fue uno de los comenta-

dores en el acto de la presentacion 
del libro: “ La profesión médica en 
Uruguay Caracterización del perfil 
profesional y la inserción laboral.”
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La Medicina defensiva
El concepto de “medicina defensiva “ 

comienza a utilizarse a partir de 1978, 
es atribuido a Lawrence Tancredi, mé-
dico psiquiatra y abogado, profesor de 
psiquiatría clínica de la Universidad de 
New York.

En su concepción original se lo defi-
ne  como el empleo de procedimientos 
diagnóstico-terapéuticos con el propó-
sito explícito de evitar demandas por 
mala práctica.

A lo largo de los años, el concepto de 
“medicina defensiva “ se ha extendido. 
Con frecuencia se hace referencia a la 
misma, en una diversidad de circuns-
tancias, como ser:  a) al indicar estudios 
complementarios innecesarios para lle-
gar al diagnóstico; b)  al recetar medica-
mentos que no encuentran justificación 
para el tratamiento de un paciente; c) al 
ingresar pacientes a centros sanatoriales 
cuando era posible resolverlos en su 
domicilio o en la policlínica; d) al utilizar 
en forma desmedida las interconsultas 
por no poder resolver la situación a la 
que se enfrenta.

Por lo general, se entiende que la 
“medicina defensiva” prioriza la auto-
protección del profesional frente a las 
posibilidades de demandas y litigios, 
frente a los beneficios que se buscan 
para el paciente.

Se suele establecer que la medicina 
defensiva puede ser activa o positiva, 
al adoptar el profesional un exceso de 
indicaciones, por lo general innecesa-
rias, o pasiva o negativa, al actuar por 
omisión, al no asumir la responsabilidad 
de tratar un paciente o no realizar un es-

tudio diagnóstico en forma injustificada.
Incorporado al concepto de “medicina 

defensiva” suelen asimilarse situacio-
nes tales como las derivadas de las 
“complacencias” a la hora de emitir 
certificados de diferente tipo, ya sea 
para justificar el ausentismo laboral u 
otras situaciones que requieren de la 
certificación médica.

En todos los casos, la “medicina de-
fensiva” constituye una distorsión del 
ejercicio de la profesión médica, que 
afecta sustancialmente la relación médi-
co-paciente, degrada la capacidad del 
profesional y afecta de diferentes formas 
los equilibrios necesarios que le dan 
sustentabilidad a los sistemas de salud. 

En un contexto de judicialización y del 
efecto de diferentes formas de presión 
sobre el profesional se generan las 
condiciones que favorecen la “medicina 
defensiva”.

Existen además otras formas de 
medicina defensiva, como ser, pseu-
do-consentimientos informados, nega-
tivas a firmar certificados de defunción, 
denuncias policiales injustificadas o en 
ocasiones registros agresivos a otros co-
legas, el paciente o su familia, tratando 
de esta manera de justificar un resultado 
disvalioso por el accionar de un tercero.

Lamentablemente la realidad es que 
la práctica de la medicina defensiva, al 
contrario de lo que busca el profesional 
que la práctica, genera mayor deterioro 
en la relación médico paciente y mayo-
res costos en la atención médica.

Con respecto a estos últimos, si los 
afronta el propio paciente, generarán 

en su economía doméstica gastos inne-
cesarios con el consiguiente perjuicio, 
mientras que si son afrontados por 
un financiador, ya sea obras sociales, 
empresas de medicina prepaga o en el 
ámbito público el propio estado, oca-
sionará un perjuicio en última instancia 
a toda la sociedad involucrada, ya que 
se estarán destinando recursos que po-
drían ser utilizados más racionalmente, 
logrando así un mayor beneficio para 
todos.

En relación específicamente a los 
costos que trae aparejado la práctica 
de una medicina defensiva, son casi 
imposibles de determinar con precisión. 
No obstante distinto tipo de fuentes 
mencionan estimativamente que en los 
Estados Unidos la medicina defensiva 
representa entre un 10 a un 17% del 
total del gasto del sistema de salud.

Un ejemplo clásico son los sobre-
costos por un excesivo e injustificado 
pedido de estudios por imágenes, 
(TAC), en el manejo de traumatismos 
craneoencefálicos leves. Solamente en 
niños y adolescentes esto representó en 
los Estados Unidos en un año casi 45 
millones de dólares.

Finalmente, ante esta situación que 
en muchos casos modifica la práctica 
médica, es necesario el análisis racional 
y abordaje de sus causas, de lo contrario 
es posible que se desarrollen hechos no 
deseados como:

• el impacto sobre la salud individual, 
cambiando el objetivo del acto médico 
(del paciente al médico),

• el impacto sobre la salud colectiva, 

por los costos agregados al sistema de 
salud, 

• el impacto sobre la relación médico 
paciente.

Los médicos debemos aprender a 
valorar con certeza el riesgo legal de 
nuestro desempeño profesional y tomar 
en cuenta el costo emocional, físico y 
financiero al paciente, antes de emplear 
medidas defensivas. 

Para revertir en nuestro medio el efecto 
nocivo de dicha práctica, y combatir sus 
efectos que vician la comunicación entre 
médico y paciente, es necesario que los 
médicos lleven a la práctica acciones 
que permitan renovar en sus consultas 
la esencia de la medicina humanística y 
se restaure la relación médico paciente. 
Esas actitudes en su conjunto, confor-
man una propuesta de práctica profe-
sional denominada medicina asertiva. 
Este tipo de práctica médica se resume 
en 4 puntos:

• Mantener una comunicación ade-
cuada con cada paciente,

• Intentar una continua actualización 
de conocimientos, habilidades y des-
trezas, 

• Respetar los derechos de los pa-
cientes, y

• Defender sus derechos como mé-
dicos.

Para finalizar la medicina defensiva 
constituye una situación que los médicos 
debemos analizar, no con el interés de 
culpabilizar, sino con la intención de 
superar una práctica que puede pasar 
desapercibida en nuestro ejercicio pro-
fesional.
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entrevista del Prof. elbio Álvarez al Presidente de feMi

Construcción de una confianza común 
de los gremios médicos y no médicos 
y objetivo de los mismos en la actual 

coyuntura de la Salud

El jueves 12 del corriente tuvimos 
oportunidad de entrevistar una vez más, 
en la sede de la Institución al Presidente 
de la Federación Médica del Interior, 
Dr. Gustavo Fernández sobre la acción 
conjunta que vienen desarrollando con 
el SMU en relación a diversos proble-
mas gremiales y, en el presente, en lo 
referido a los Consejos de Salarios.

¿…?. En los últimos tiempos la 
Federación Médica del Interior y el 
Sindicato Médico del Uruguay venimos 
trabajando en forma coordinada en pos 
de mejorar los que es la integración 
intergremial para construir confianza 
buscando puntos de coincidencias en 
favor del colectivo médico tanto en lo 
relacionado con las condiciones labo-
rales como en el tema salarial, tanto 
en los Consejos de Salarios en el área 
privada como en el área pública en lo 
relacionado con ASSE.

¿…?. Esto es el fruto de todo un año 
de trabajo y de construcción de esa 
confianza común, al ver que los proyec-
tos que nosotros estamos elaborando 

tienen muchos puntos de común con 
los del SMU.

¿…?. Con respecto a los Consejos 
de Salarios hemos realizado reuniones 
para ver en qué aspectos existen las ma-
yores coincidencias y en que podemos 
fortalecernos mutuamente a través de 
una acción coordinada.

¿…?. Efectivamente. Cuando vamos 
a negociar nos sentaremos con otros 
actores que lucharán por sus derechos 
y nosotros por los nuestros, buscando 
en definitiva el camino que pueda 
consolidar la calidad de la salud y de 
la asistencia en el país con buenas con-
diciones laborales e indudablemente 
procurando lograr salarios acordes a 
una actividad tan compleja y tan de-
licada como es la asistencia en salud.

¿…?. Con respecto a coincidencia o 
no con los prestadores, yo hoy no me 
atrevería a afirmar que hay posiciones 
antípodas entre unos y otros. Indu-
dablemente que las empresas van a 
luchar por una situación que las haga 
sostenibles y viables, no olvidándose 
que las empresas tienen otro frente que 
es el estatal frente al cual utilizará sus 
herramientas y sus armas para defender 
sus aspiraciones. A nosotros no nos 
incumbe mayormente cuáles serán las 
conquistas por las que lucharán aunque 
sí naturalmente que estaremos atentos 
porque cuando más conquistas obten-
gan las mutualistas nosotros luchare-
mos desde otro lado para aprovechar 
la coyuntura nueva que se presente.

¿…?. Bueno sí. La Rendición de 
Cuentas no es una situación fácil. 
Estamos en un escenario complejo en 
relación al crecimiento de la economía 
del país. Comprendemos todos los rie-

gos que pueden asumirse pero también 
creemos que el crecimiento del país, si 
bien se ha enlentecido en los últimos 
años, no ha llegado a un piso crítico 
sino con perspectivas – según el pro-
pio Ministro de Economía – de poder 
continuar creciendo. Con esa realidad 
concreta reconocida por el propio Mi-
nistro, nosotros nos plantaremos en el 
Consejo de Salarios.

¿…?. En las instancias parlamenta-
rias también marcaremos presencia 
porque no hay que descuidar ningún 
lugar. Actualmente estamos trabajando 
FEMI y el SMU con la Asociación de 
Funcionarios de Salud Pública. Este es 
también un escenario nuevo en el que 
coordinan los gremios médicos con los 
no médicos para trabajar en conjunto 
en beneficio de los dos temas que ya 
hemos mencionado: las condiciones 
laborales y las condiciones salariales.

¿…?. Si. En la experiencia que ve-
nimos cumpliendo hemos encontrado 
un diálogo cordial procurando buscar 
puntos de encuentro. La medicina nos 
da una visión de trabajo en equipo y 
esa visión no puede disociarse cuando 
se va a negociar por ejemplo condi-
ciones salariales. Entonces en la nego-
ciación conjunta no se trata de buscar 
diferencias sino coincidencias. Por ello 
te reitero: la intención es trabajar en 
conjunto y ver que hay mucho más 
coincidencias que, como tales, nos 
fortalecen. Y ver que en el otro lado 
tenemos otro actor con el cual se va a 
negociar y por ello debemos unificar 
fuerzas para que los resultados sean 
los mejores.
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¿…?. En lo referido a los contactos 
con ASSE hemos tenido reuniones 
previas con la unidad de negociación 
del SMU en las cuales cada uno ha 
aportado lo suyo. Hasta ahora se nos 
ha citado en forma independiente o por 
separado pero, al existir aquel diálogo 
previo, ello determina que el discurso 
de FEMI y SMU  en las reuniones con  
ASSE sea el mismo.

¿…?. La Federación de Funcionarios 
de Salud Pública ha negociado por 
su lado en forma independiente. No 
olvidar en este sentido que ellos tienen 
su representante en el Directorio de 
ASSE. No obstante hemos acompañado 
el último paro actuando en un frente 
común en defensa de la salud. Por ello 
insisto en que la idea es trabajar en la 
búsqueda de todo lo que sea común 
y además que beneficie a todas las 

partes.. Acá no se trata de buscar la 
debilidad del otro para aprovecharse 
de ella. La situación de la salud es muy 
compleja y ASSE tiene que atender a 
más de 1 millón trescientos mil usua-
rios en todo el país con carencias muy 
importantes. Por ello tenemos también 
que ponernos en su situación y ayudar 
a ASSE a hacer precisamente. Y, para 
que pueda hacer tiene que tener un 
presupuesto acorde. Nosotros hemos 
visto – y ello es también el porqué del 
paro – que lo que ha destinado el Es-
tado para la salud ha sido sumamente 
limitado y escaso

¿…?. Ahora se busca una redistribu-
ción de los recursos ya existentes. En 
eso estamos de acuerdo pero no puedo 
dejar de afirmar que es sumamente 
menguado lo que se le da a la salud.

¿…?. Si bien todo está en etapa de 
negociación, de parte del Estado se nos 
ha comunicado más o menos cómo se 

va a distribuir ese dinero del cual parte 
va a inversiones, otra parte a aumentar 
los sueldos…pero estamos hablando 
de una bolsa de funcionarios muy im-
portantes y de un peso para el Estado 
también muy importante al cual no se 
le ha dado la prioridad que merece.

¿…?. Ese es otro tema muy impor-
tante. Hay necesidad de nuevos cargos 
en todo el sistema pero principalmente 
para cubrir los muchos que reclama 
una asistencia digna en el interior del 
país. Simultáneamente está la necesi-
dad de regularizar a muchos otros. Me 
refiero a los contratados por las Comi-
siones de Apoyo a los cuales no se les 
considera funcionarios ya que es una 
contratación de servicios por terceros. 
Pero en realidad son desde hace más 
de 10 años funcionarios encubiertos. 
Y esto es parte de la negociación: que 
se regularice progresivamente a esos 
funcionarios y que se ponga una ba-

rrera para nuevas contrataciones por 
ese sistema.

¿…?. El tema de la complementación 
de servicios es más para las empresas. 
Nosotros somos vigilantes de los proce-
sos. Para nosotros la complementación 
válida es la que implica mejor calidad 
de asistencia pero que no implique pér-
dida de fuentes laborales ni reducción 
es de sueldos.

---------------------------
La complejidad que representa un 

análisis en profundidad de la situación 
presente y futura de la salud, nos llevó a 
reflexiones sobre diversos aspectos que 
escapan al sentido de esta entrevista. Sí 
quedó establecido con el Presidente de 
FEMI, un tema a tratar que a todos nos 
preocupa: el de la violencia y el de la 
violencia en el proceso asistencial. Ello 
será objeto de un próximo encuentro 
con el Dr. Gustavo Fernández y el equi-
po de la institución que preside.

Reunión con el Ministro de Salud

Importante avance de 
la representatividad gremial 

Curso semipresencial de Gestión 
Clínica y Mesogestión a través de FEMI 
y el Hospital Italiano de Buenos Aires

Segunda reunión consejos de 
salarios del sector privado de la salud 
(grupo 15) FEMI - SMU - FUS

Integrantes del Comité Ejecutivo de 
FEMI, el Presidente Dr. Gustavo Fernán-
dez, la Secretaria Dra. Patricia Nava y 
el Tesorero Dr. Osvaldo Bianchi man-
tuvieron una reunión con el Ministro 
de Salud Dr. Jorge Basso y, el Director 
General de Secretaría Sr Humberto 
Ruocco, en la que se analizaron temas 

de vital importancia para el colectivo 
médico nacional.

Destacamos entre ellos, la evolución 
que ha tenido el trabajo de las unidades 
de negociación de FEMI y el SMU, la 
situación en las puertas de emergen-
cia, las condiciones laborales de los 
médicos en las emergencias móviles y 

Se realizó la segunda reunión de los Consejos de Salarios perteneciente 
al grupo 15 del sector privado de la salud.

Participaron la Federación Médica del Interior (FEMI), el Sindicato Médico 
del Uruguay (SMU), la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), representan-
tes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio de Salud Pública y representantes de las empresas de 
Montevideo y del interior del país.

Desde el Poder Ejecutivo, se plantea ubicar a la salud privada dentro del 
sector medio de la economía.

Por su parte, los gremios reclamaron :
- Ubicar la salud privada en el sector dinámico, de la economía. 
- Incremento del salario real de acuerdo al crecimiento de la economía, 

aplicando un correctivo inflacionario anual.
Establecidas las pautas ,se da inicio a la negociación, la cual implicará 

dar respuesta a los reclamos planteados, generando acuerdos en el ámbito 
de la negociación colectiva. 11.7.2018

La Unidad de Negociación de FEMI, integrada por la Secretaria Dra. Patricia 
Nava, el Tesorero Dr. Osvaldo Bianchi y la Asesora Legal Dra. Alicia Queiro 
concurrió a la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), para presentarse for-
malmente como el Gremio de los médicos del interior.

También asistió la Unidad de Negociación del SMU y ambas fueron recibidas 
por el Director Nacional de Trabajo Sr. Jorge Luis Mesa.

A partir de esta instancia FEMI fue invitada a participar de las reuniones del 
Consejo Tripartito del Consejo de Salarios del Grupo 15 conjuntamente con el 
SMU.

Consideramos muy importante este avance, en el camino de validar la repre-
sentatividad política de FEMI, y plasmar el objetivo de participar en todos los 
ámbitos de negociación y decisión, en beneficio de nuestros agremiados. 

COMITÉ EJECUTIVO - 5.7.2018

un estudio de evaluación del impacto 
de los cargos y funciones de alta de-
dicación.

Un encuentro en el que resaltamos el 
buen intercambio de opiniones de los 
diferentes actores.

Dará comienzo el 26 de Julio y fina-
lizará el 9 de noviembre

Inscripciones e info hasta el 25 de 
julio en: educacion@femi.com.uy

MODALIDAD: La modalidad del 
curso es semipresencial; incluye cuatro 
encuentros presenciales (uno por mes) 
y actividades virtuales (a distancia) a 
través del campus virtual de la Funda-
ción de Medicina Familiar del Hospital 
Italiano. Se estima una carga horaria de 
4 horas semanales para las actividades 
virtuales. 

Las fechas de los encuentros presen-
ciales son las siguientes, y participarán 
referentes nacionales y regionales:

- 10 y 11 de agosto

- 7 y 8 de setiembre
- 28 y 29 de septiembre
- 26 y 27 de octubre
El temario propuesto es: 
• Sistemas de salud 
• La salud en Uruguay. SNIS
• Economía de la Salud 
• Contratación y pago 
• Indicadores y objetivos 
• Gestión en servicios de salud 
• Calidad en servicios de salud 
• Gestión de medicamentos 
• Gestión de altas.
• Prevención cuaternaria
• Comunicación institucional
• Liderazgo 
• Introducción al manejo de conflictos 
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reParaciÓn del daÑo fÍsico en sitUaciones de violencia Hacia niÑos, niÑas Y adolescentes”

ASSE trabaja en conjunto con la Fiscalía 
y el Sistema Integral de Protección a la 

Infancia y la Adolescencia en atención a 
situaciones de Violencia

El 22 de junio, se realizó en el edificio 
central de ASSE, una jornada sobre 
“Reparación del Daño Psíquico en 
Situaciones de Violencia hacia Niños, 
Niñas y Adolescentes”, con la participa-
ción de Referentes de Violencia Basada 
en Género y Generaciones de ASSE y 
Equipos de Salud Mental, la Fiscalía 
General de la Nación y de integrantes 
del Sistema Integral de Protección a la 
Infancia y la Adolescencia en Atención 
de Situaciones de Violencia (SIPIAV).

DRA. MARLENE SICA
La Vicepresidenta del Directorio de 

ASSE, Dra. Marlene Sica, participó de 
la apertura de la jornada, y extendió 
el compromiso institucional con esta 
temática, y el apoyo al Equipo Coor-
dinador de Referencia de Violencia 
Basada en Género y Generaciones 
de ASSE, que viene trabajando desde 
hace mucho tiempo e intensamente en 
la temática.

LIC. GABRIELA VASCONCELLOS
En tanto, la Lic. Gabriela Vasconce-

llos, integrante del Equipo Coordinador 
de ASSE, expresó que la jornada integra 
a referentes de ASSE y de otras institu-
ciones vinculadas a la temática, como 
lo son, por ejemplo, la Fiscalía General 
de la Nación y del Sistema Integral de 
Protección a la Infancia y la Adoles-
cencia en Atención de Situaciones de 
Violencia (SIPIAV), que busca construir 
un sistema nacional de atención, me-
diante un abordaje interinstitucional 
que responda a dicha problemática. 

Esto supone fortalecer el sistema de 
promoción, protección y de garantías 
de sus derechos, avanzando en la ma-
terialización de acuerdos estratégicos 
que involucren a los diversos organis-
mos competentes. Está presidido por 

el Instituto del Niño y el Adolescente 
del Uruguay (INAU) e integrado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
Ministerio de Salud Pública (MSP), Mi-
nisterio del Interior (MI) Administración 
de Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
y la Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), Poder Judicial, 
contando con el apoyo de UNICEF y 
PNUD.

Por otra parte, agregó que, durante el 
transcurso de la actividad, se presentó 
el Manual Clínico de Atención de Salud 
para las Mujeres que han Sufrido Vio-
lencia de Pareja o Sexual, “lanzado por 
el MSP para todo el Sistema Nacional 
Integrado de Salud, como forma de 
tener un lenguaje único a la hora de 
trabajar con estas situaciones”.

TRABAjANDO EN CONjUNTO CON 
LA FISCALíA

La Directora de la Unidad Atención a 
Víctimas y Testigos de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, Mag. Mariela Solari, 
señaló que “se viene trabajando en 
conjunto con todos los prestadores de 
salud y particularmente con los equipos 
de ASSE, con los cuales tenemos mu-
chos puntos de contacto, tanto por la 
atención de los servicios en el primer 
nivel como en los distintos niveles de 
atención, cuando las víctimas o testigos 
son niños, niñas o adolescentes que 
han vivenciado un delito violento”.

Indicó que estas situaciones, pueden 
vivenciarse en el propio hogar, “por ser 
testigos de violencia doméstica entre 
sus padres, o por ser víctimas directas, 
en las cuales se ejerce violencia psico-
lógica o física”.

Agregó que “no se puede generalizar, 
porque el universo de las situaciones 
de violencia son particularmente dife-
rentes, por las vivencias de las víctimas 

directas, y por los contextos familiares 
y comunitarios”.

En este sentido, expresó que “no es 
lo mismo una situación de violencia 
en una familia que esté inserta en 
un contexto comunitario donde está 
más naturalizada la violencia, que en 
aquellas familias donde no está tan 
naturalizada”.

Es fundamental “impedir que este 
tipo de conductas se naturalice en la 

víctima, para que, en un futuro, pueda 
resolver y relacionarse de otras maneras 
y no con el abuso de poder; porque los 
niños, si no se logra interrumpir esto a 
una temprana edad y reparar las se-
cuelas que dejan estas situaciones, la 
reproducen en otros ámbitos: en el fa-
miliar, en la escuela, en la comunidad. 
Se trata de cómo podemos interrumpir 
esto y generar mecanismos de protec-
ción y de cambios, sobre todo”, dijo.

Valsartan: medicamentos que 
han sido retirados preventivamente 
por el MSP y recomendaciones

LABORATORIO CELSIUS – Asortan 80 mg
LABORATORIO LAZAR - Simultan 80 - Simultan D 160 - Simultan D 

80 - Simultan A 80/5 - Simultan A 160/5 – Simultan A 160/10 - Simultan 
160 x 4 MM - 2019 Simultan triple 160/5/12,5 - 2019 Simultan triple 
160/5/12,5 MM 9002

LABORATORIO SZABO - Valdix 80 – Valdix D
Diversos lotes de los productos citados según listado actualizado al 

13.07.2018 publicado en su página web por el Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio ha recomendado a los FARMACEÚTICOS: verificar la exis-

tencia en stock de los lotes afectados, y proceder a su cuarentena.

SE REITERAN RECOMENDACIONES PARA PACIENTES Y MÉDICOS:
• Para los pacientes: en el caso de estar utilizando alguno de los medi-

camentos incluidos en el listado, no interrumpir el tratamiento y acudir a 
su médico; La suspensión abrupta del tratamiento puede generar graves 
consecuencias en su salud.

• Para los médicos: se recomienda evaluar los tratamientos en curso, y, en 
el caso de tener pacientes en tratamiento con alguna de las presentaciones 
afectadas, sustituirla por otro medicamento con la misma composición que 
no esté afectado o indicar otra alternativa terapéutica.
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con fondos de la oficina cooPeraciÓn defensa de la eMbaJada de estados Unidos

Centro De Rehabilitación Médico 
Ocupacional y Sicosocial cuenta con 
nuevos locales de Lavadero y Cocina

Con una inversión de 3,2 millones 
de dólares provenientes de la Oficina 
de Cooperación de Defensa de la 
Embajada de los Estados Unidos, que-
daron inaugurados los nuevos locales 
de Lavadero y Cocina en el Centro De 
Rehabilitación Médico Ocupacional y 
Sicosocial (CE.RE.M.O.S), ex Colonias 
Etchepare y Santín Carlos Rossi. 

Estas instalaciones, apuntan a dar 
respuesta a derechos básicos de las 
personas que están internadas en el 
lugar, dignificando así la atención de 
una población muy vulnerable; y se 
convertirán además, en espacios a 
utilizarse para la capacitación laboral 
de los residentes, con el propósito de 

su reinserción social.

DR. FEDERICO SACCHI. DOS áREAS 
SENSIBLES PARA

 EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
El Director del Centro, Dr. Federico 

Sacchi, subrayó que “esta obra es de 
importancia capital; es un proyecto de 
muchos años que se enmarca en el tra-
bajo de la Comisión de Obras, que está 
dentro de su plan director, y que trata 
dos áreas bien sensibles para el bienes-
tar de las personas, hacia sus derechos, 
que tienen que ver con la alimentación 
y con la vestimenta. Además, brinda 
condiciones de trabajo, de dignidad, 
también en cuanto a los derechos de 

los funcionarios, de trabajar en lugares 
adecuados, y eso genera un bienestar 
general”, valoró.

REFLExIONANDO SOBRE LA 
NUEVA LEY DE SALUD MENTAL
Reflexionando sobre la nueva ley 

de Salud Mental, los nuevos desafíos 
y de los dispositivos con un fuerte 
anclaje comunitario y de reinserción 
social que institucionalmente se viene 
promoviendo y concretando, como lo 
son por ejemplo las Casas de Medio 
Camino, Sacchi enfatizó: “Esta es una 
obra para ASSE. Este espacio no solo 
va a brindar buenos servicios para las 
personas internadas, sino que segura-
mente va a poder integrarse y ofrecer 
servicios a otras unidades de ASSE, a 

nivel regional”.
Afirmó además, que esto se enmarca 

“en el programa de rehabilitación de 
las personas internadas, pudiendo par-
ticipar y realizar tareas y actividades en 
estos espacios, capacitarse laboralmen-
te e ir desarrollando herramientas para 
poder irse reintegrando a la sociedad”.

Participaron del evento, la Embaja-
dora de Estados Unidos en Uruguay, 
Sra. Kelly Keiderling, el Presidente del 
Directorio de ASSE, Dr. Marcos Carám-
bula, la Vicepresidenta, Dra. Marlene 
Sica, el Gerente General, Dr. Alarico 
Rodríguez, el Gral. Francisco Wins, en 
representación de la Comisión Hono-
raria de Administración de Obras, entre 
otras autoridades y representantes de 
las fuerzas vivas.

rendiciÓn de cUentas
Acuerdo entre representantes 
del gobierno y los trabajadores 
de Salud Pública

Después de varias semanas de arduas pero fructíferas negociaciones, se 
firmó un preacuerdo entre representantes del Gobierno y los trabajadores 
de la Salud Pública.

El preacuerdo deberá ser ratificado por las respectivas asambleas de los 
gremios involucrados, a saber: Sindicato Médico del Uruguay y la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública.

En representación del Gobierno. firmaron el documento los representan-
tes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado.

El acuerdo alcanzado tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2020 y 
contempla las mejoras en las condiciones laborales y salariales planteadas 
por los trabajadores médicos y no médicos.

La clave para encontrar las soluciones, estuvo en la generación de espacios 
de diálogo con los gremios y en el trabajo serio y responsable aportado 
por todas las partes.

El texto del convenio, reafirma el compromiso del Directorio de ASSE de 
seguir mejorando la calidad asistencial en la Salud Pública y los derechos 
de los trabajadores. 2.07.2018
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nUevo HosPital de colonia

Directorio de ASSE recorrió obras 
que se encuentran en su última 

fase de construcción
El Directorio de ASSE, encabezado por su Presidente Dr. Marcos Carám-

bula, visitó las obras del nuevo Hospital de Colonia, que se encuentra en 
su fase final de construcción. En la oportunidad se recibieron inquietudes 
de la sociedad civil y de usuarios.

EL NUEVO HOSPITAL ATENDERá A 
18 MIL USUARIOS

El nuevo Hospital, atenderá a los 18 
mil usuarios que tiene ASSE en la capital 
departamental y su zona de influencia, 
que abarca Conchillas, Colonia Mi-
guelete, Tarariras y Ombúes de Lavalle.

Carámbula señaló que las autorida-
des del organismo, “tenemos especial 
interés en ver cómo va avanzando la 
construcción; y realmente cuando uno 
recorre, tiene la perspectiva de que es 
un centro hospitalario que va acorde 
con la idea que venimos trabajando de 
los centros de referencia, es decir, los 
grandes corredores asistenciales en los 
distintos ejes del país”.

DR. CARáMBULA:  POR SU PORTE 
ESTE HOSPITAL SE 

CONVERTIRá EN REFERENTE PARA 
LA REGIÓN

Al respecto, señaló que un Hospital 
“con este porte, con esta construcción, 
con los servicios que tiene previstos, 
debe convertirse no solo en un Hospi-
tal para los usuarios de Colonia, sino 

como referencia para la región”.
Por ese motivo, “nos vamos entu-

siasmados con la perspectiva que este 
Hospital tiene para la región suroeste 
del país; y verdaderamente tenemos el 
gran desafío de poderlo equipar, no 
solo desde lo material sino también 
desde los recursos humanos”, expresó 
Carámbula, quien sostuvo que la idea es 
que “quede pronto antes de fin de año”.

LIC. CECILIA BADíN. SE 
TRABAjARá EN EL 

SEGUNDO NIVEL DE COMPLEjIDAD
Por su parte, la Directora del Hospital, 

Lic. Enf. Cecilia Badín, informó que se 
pasará de un edificio como el actual, 
de 2 mil metros cuadrados y 105 años, 
a un centro con modernas instalaciones 
de 12 mil m².

Manifestó que trabajará en el segun-
do nivel de complejidad, y que el ac-
ceso de los usuarios podrá realizarse 
a través de Policlínicas del primer 
nivel que funcionarán en el edificio, 
aparte de las Policlínicas barriales 
existentes.

ES EL HOSPITAL qUE SE MERECEN 
LOS COLONIENSES

Explicó que contará con dos pisos de 
internación polivalente, una moderna 
emergencia tanto para adultos como 
pediatría, servicio de apoyo, labora-
torio, hemoterapia, rayos, radiología, 
anatomía patológica, block quirúrgico 
con tres salas de operaciones de úl-

tima generación, área de internación 
de psiquiatría con ocho habitaciones, 
hospital de día, diálisis, así como áreas 
de pediatría y neonatología que van a 
ser servicios nuevos para el hospital. 
Aseveró, además. que el objetivo es 
que tenga una Maternidad Única. “Es 
el Hospital que se merecen los colo-
nienses”, dijo. 

Meta cumplida en ASSE: Historia 
Clínica Electrónica Oncológica – HCEO

Cumpliendo con lo planificado, servicios oncológicos de ASSE se incorporaron 
a la Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO).

La HCEO es un sistema de registro clínico electrónico que genera una visión 
integral del paciente y contribuye a mejorar la atención médica. Busca asegurar 
la accesibilidad, la continuidad y la calidad de asistencia de todos los pacientes 
oncológicos en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

En 2018 la herramienta se implantó en los hospitales de Colonia, Durazno y 
Salto, y en mayo fue integrada en el Hospital de Tacuarembó. 

De esta forma quedaron cubiertos todos los servicios oncológicos de ASSE en 
el territorio nacional.

Esta integración de servicios oncológicos a la HCEO, mejora la calidad asis-
tencial y posibilita que los pacientes con patología oncológica reduzcan sus 
tiempos de espera.
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Primer Encuentro Internacional 
de Intercambio de Enfermería 

Familiar y Comunitaria
En el marco del Proyecto de Fortaleci-

miento del Primer Nivel de Atención de 
la Región Sur de ASSE,  se desarrolló en 
la ciudad de San Ramón, departamen-
to de Canelones, el Primer Encuentro 
Internacional de Intercambio de Enfer-
mería Familiar y Comunitaria.

LIC. GERARDO BRUzzONE
En este contexto, el Lic. Gerardo Bruz-

zone, de la Regional Oeste de la Red 
de Atención Primaria de Canelones, 
sostuvo que la jornada contó con la 
presencia de expertos brasileños, con 
quienes se llevó adelante un rico y va-

lioso intercambio de experiencias, con 
los Equipos de Enfermería de la Red de 
Atención Primaria (RAP) Metropolitana 
y la Red de Atención Primaria (RAP) de 
Canelones.

LIC.PROF. MG. PILAR GONzáLEz
En tanto, la Lic. Prof. Mg. Pilar Gon-

zález, Asesora en Procesos de Cuidados 
de Enfermería de ASSE, indicó que, a 
partir del 3 de agosto, se implementa-
rán los primeros cursos sobre Consulta 
de Enfermería para la Región Sur. 
Agregó, además, que el intercambio 
mantenido con especialistas brasileños, 

permite valorar la situación actual de 
la Enfermería en Uruguay.

LIC. PRISCILA RABELO
Por su parte, la Lic. en Enfermería 

Priscila Rabelo, del Consejo Nacional 
de Secretaría de Salud de Brasil, afir-
mó que estos profesionales tienen una 
formación muy buena, por encima de 
la brasileña. Nosotros debemos explo-
rar mucho más ese potencial que las 
enfermeras uruguayas tienen, y poder 
contribuir para mejorar los procesos 
de asistencia, en los cuidados de En-
fermería del Primer Nivel de Atención”, 
expresó.

nUeva norMativa

Ley de urgencia y emergencia 
favorecerá la complementación 

de servicios, aseguró Basso
La normativa vigente desde el 1º de 

julio garantiza la atención en cualquier 
prestador a toda persona que así lo re-
quiera, cuando su institución de origen 
no asegura la cobertura por servicio 
propio o convenio. En la primera sema-
na, 40 usuarios utilizaron el sistema, y 
se coordina con los directores departa-
mentales su adecuada implementación, 
precisó el ministro de Salud Pública, 
Jorge Basso.

El ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, evaluó de manera positiva la 
implementación de la ley de urgencia 
y emergencia para la atención de usua-
rios en cualquier prestador del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS). La 
normativa fue incluida en la pasada 
Rendición de Cuentas y reglamentada 
a través de un decreto presidencial.

Con el nuevo sistema, el paciente 
debe recibir atención médica en cual-
quiera de los prestadores públicos o 
privados de salud, cuando la institución 

de origen a la que se encuentra afiliado 
no garantiza la cobertura por servicio 
propio o convenio con otra institución. 
En este caso, una vez atendida la per-
sona únicamente abona una orden de 
urgencia a su prestador.

“Hasta hoy teníamos un problema, 
porque, si bien contamos con un Sis-
tema Integrado de Salud, dependía 
del lugar donde ocurriera el evento si ese 
derecho lo podíamos ejercer. A partir de 
este decreto, eso es una realidad”, indicó 
Basso, en rueda de prensa, este viernes 13.

En la última reunión mensual con los 
directores departamentales de salud, se 
avanzó en la puesta en conocimiento 
del decreto para su correcta imple-
mentación a través de los prestadores 
públicos y privados en el territorio, 
especificó Basso a la prensa.

En la primera semana de su aplica-
ción, entre 30 y 40 pacientes utilizaron 
el nuevo sistema, el cual abarca a los 
43 prestadores integrales que confor-

man el seguro de salud, 42 prestadores 
privados y la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
precisó el ministro.

“Estamos convencidos de que esto 
estimulará que el arancel pase a ser un 

techo por debajo del cual, a través del 
convenio de complementación, se van 
a generar otras alternativas de comple-
mentación que favorezcan lo que para 
nosotros es sustantivo, que el sistema 
sea cada vez más integrado”, concluyó.
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Hospital de Flores inauguró nuevo 
Servicio de Fisioterapia

Con la participación de autoridades de ASSE, quedó inaugurado el jueves 
5 de julio, el nuevo Servicio de Fisioterapia en el Hospital de Flores, “Dr. 
Edison Camacho”, dotado de moderno equipamiento para la rehabilitación 
de pacientes de todas las edades.

Participaron del evento, el Presidente 
del Directorio de ASSE, Marcos Carám-
bula, el Gerente General, Alarico Rodrí-
guez, el Intendente de Flores, Fernando 
Echeverría y la Directora Departamental 
de Salud del MSP, Ana Cecilia García, 
así como de representantes regionales 
y en territorio de ASSE. 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL 
ExPLICÓ OBRAS DE 

REMODELACIÓN Y OBjETIVOS 
La Directora del Hospital, Q.F. Elena 

Soba, explicó que a los efectos de ins-
talar a nuevo este Servicio, se realizaron 
obras de remodelación de un sector 
del edificio del Hogar de Ancianos - 
dependiente del Hospital-, quedando 
vinculado internamente al mismo de 
forma de facilitar el ingreso de esos 
pacientes, pero a su vez tiene entrada 
directa desde el exterior para los pa-
cientes derivados desde policlínica en 
forma ambulatoria. 

El Servicio está dotado de equipa-
miento nuevo y de última generación, 
destacándose gimnasio con bicicleta, 
caminador, paralelas, movipam, equi-
po de onda corta, ultrasonido, tina de 
hidroterapia, equipos de magnetotera-
pia y de corrientes rusas para rehabili-
tación, y muy especialmente la camilla 
de tracción computarizada.

Asiste a pacientes de todas las eda-
des, comprendiendo bebés, pacientes 
neurológicos, amputados, politrau-
matizados, post operatorios, lesiones 
laborales, etc.

FONDOS PROVENIENTES 
DE VENTA DE UN CAMPO 

DONADO AL HOGAR DE ANCIANOS
Esta obra se construyó con fondos 

provenientes de la venta de un campo 
que fue donado al Hogar de Ancianos, 

por la Sra. María Luisa Lerena. En las 
obras del Hogar de Ancianos se llevan 
invertidos unos U$ 780.000 y en el 
equipamiento unos U$ 300.000. La 
remodelación de fisioterapia tuvo un 
costo de U$ 8000 y en el equipamiento 
del servicio se invirtieron U$ 33.000, 
expresó Soba.

HOGAR DE ANCIANOS 
“DR. CIPRIANO GOñI”

Las autoridades recorrieron asimismo 
las instalaciones del Hogar de Ancia-
nos de Trinidad, “Dr. Cipriano Goñi”, 
dependiente del Hospital, formando 
parte de la misma Unidad Ejecutora. Es 
un servicio de Internación de cuidados 
básicos, en el cual hay una ocupación 
permanente de 42 camas.

Se benefician de este servicio, usua-
rios de ASSE que por sus condiciones 
físicas, sociales y económicas así lo 
requieran, siendo el ingreso resuelto 
por un comité de recepción multidisci-
plinario, dijo la Directora del Hospital.

El Hogar cuenta con la Dirección Téc-
nica de la Geriatra Dra. Ana Bidegain, 
con un psicólogo, una Licenciada en 
Enfermería encargada, Lic. en fisio-
terapia y una Nutricionista. Además 
de servicios médicos, se brinda a los 
residentes alimentación, actividades 
de recreación y paseos, manualidades, 
gimnasia y computación

APOYO DE LA INTENDENCIA 
Y DE LA COMUNIDAD

 Para las actividades de recreación 
y gimnasia, se cuenta siempre con el 
apoyo de la Intendencia y de organi-
zaciones de la comunidad. 

 Las obras que se han venido reali-
zando en diferentes etapas compren-
den: reparación de azoteas y cambio 
de techos, remodelación completa de 

habitaciones y baños, cocina, remo-
delación de espacios comunes como 
comedores, estar, living, consultorios, 
etc. También se construyeron un de-
pósito de residuos hospitalarios y el 
lavadero. 

A expresa solicitud de los abuelos, 
se construyó recientemente un pa-
rrillero. Todas estas instalaciones se 
equiparon completamente a nuevo. 

AUTORIDADES RECORRIERON 
LAS DISTINTAS 

áREAS DEL HOSPITAL
Cabe acotar que las autoridades 

recorrieron asimismo las instalaciones 
del Hospital, entre ellas el área de 
Tomografía, que brinda servicios a la 
Región, dentro de la red de ASSE. Fun-
ciona con tomografía coordinada y de 
urgencia los siete días de la semana. 
Es importante destacar, por otro lado, 
que el pasado mes de mayo, fue inau-
gurado un Mamógrafo.

En el departamento de Flores, ASSE 
cuenta con 13.653 afiliados, de los 
cuales 6.898 (51%) son usuarios FO-
NASA, y 1071 corresponden a conve-
nios de Sanidad Militar y Policial.

ASSE
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Inversión en los Servicios 
de Salud Pública aumentó 187% 

en los últimos 13 años
Con una inversión que creció un 187 % en términos reales entre 2005 y 

2017, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) atravie-
sa, desde fines de 2016, un proceso de ordenamiento del gasto general, con 
reducción del promedio anual de fondos destinados a su funcionamiento. 
El monto para remuneraciones del personal en el prestador público au-
mentó un 324 % por encima de los gastos totales en esos 13 años.

25 MIL TRABAjADORES PARA 
ATENDER

 A L MILLÓN 300 MIL USUARIOS
El informe económico elaborado en 

el marco del proyecto de ley de Ren-
dición de Cuentas indica que la inver-
sión en ASSE, principal prestador del 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS), con 25.000 trabajadores para 
atender casi 1,3 millones de usuarios, 
prácticamente se triplicó en el período 
2005-2017.

En términos reales, los fondos desti-
nados a ese fin se incrementaron en un 
187 %, al alcanzar a 33.056 millones 
de pesos en 2017.

SE INCREMENTÓ EN UN 324% 
EL MONTO

 TOTAL DE REMUNERACIONES
En ese marco, el monto total de re-

muneraciones creció sustancialmente 
más que el gasto total en el período 
estudiado, al incrementarse en un 324 
% en términos reales. En forma adi-
cional, las partidas correspondientes 
a Comisión de Apoyo y Patronato del 
Psicópata, que corresponden al pago 

de contrataciones o complementos 
retributivos, aumentaron en un 161 
%. La suma de ambos representa 
más del 60 % de la inversión total 
en ASSE.

SE DUPLICARON EN TÉRMINOS 
REALES LOS FONDOS PARA 

FUNCIONAMIENTO
Por su parte, los fondos para funcio-

namiento, que representan un 36 % 
de la inversión total, se duplicaron en 
términos reales en igual lapso. En ese 
contexto, ASSE realiza, desde fines de 
2016, acciones para ordenar los gastos 
en general, que, como resultado de 
ello, crecieron un 10 % nominal, lo cual 
contrasta con el ritmo del orden del 15 
% constatado en los años anteriores en 
promedio.

LLEGÓ AL 227% EL AUMENTO 
EN INVERSIONES

 EDILICIAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
En cuanto a las inversiones edilicias 

y de equipamiento, si bien tienen una 
participación menor en el total del 
gasto, también aumentaron de modo 

significativo entre 2005 y 2017, al 
llegar al 277 % en términos reales. 
Los montos destinados a ese fin se 
multiplicaron casi por cuatro, lo cual 
permitió la concreción de múltiples 
obras para mejorar la infraestructura 
hospitalaria y el equipamiento con que 
cuenta ASSE en los diferentes centros 
de atención a lo largo y ancho de 
Uruguay.

SOLO EN 2017 SE EjECUTARON 802 
MILLONES DE PESOS EN

 MEjORAS EN DIVERSOS CENTROS 
DE SALUD

Al considerar solo 2017, el informe 
indica que el organismo estatal ejecutó 
802 millones de pesos en mejoras de 
los edificios, su mantenimiento, repa-
raciones y remodelaciones, así como 
también en equipamiento de diversos 
centros de salud.

En otro orden, el documento da 
cuenta de que ASSE cuenta con créditos 
presupuestales asignados en el inciso 
24 (Diversos Créditos) para las Unida-
des Docentes Asistenciales (UDAS) y 
para el convenio de complementación 
entre ASSE y el Hospital de Clínicas, 
dependiente de la Universidad de la 
República.

SE ASIGNARON RECURSOS 
ADICIONALES POR 90 MILLONES 

EN 2017 PARA LAS UDAS qUE 

CUENTAN CON 1730 CONTRATOS
En la Ley de Presupuesto 2015-2019 

se asignaron recursos adicionales por 
90 millones de pesos en 2017 para las 
UDAS, que cuentan con más de 1.730 
contratos. El total ejecutado ese año 
fue de 379 millones de pesos, de los 
cuales se transfirieron 149 millones a 
la Facultad de Medicina. El resto fue 
realizado por ASSE a través de la Co-
misión de Apoyo.

El texto también señala que en 2010 
se estableció, para la atención de los 
usuarios de ASSE, un convenio de 
complementación con el Hospital de 
Clínicas, que en un principio compren-
día solo internación en su centro de 
tratamiento intensivo (CTI) de adultos 
y en el de cuidados moderados, con-
sultas en emergencia e intervenciones 
quirúrgicas.

EL NUEVO ACUERDO 
ASSE-HoSpitAl 

DE CLíNICAS DE 2017
El nuevo acuerdo ASSE-Hospital de 

Clínicas de 2017 agregó a las presta-
ciones anteriores la internación en cui-
dados intermedios y en el CTI neonatal, 
consultas especializadas y de embarazo 
de alto riesgo, emergencia oftalmoló-
gica y medicación al alta de usuarios. 
Para ello, los créditos asignados casi 
se duplicaron para alcanzar los 206 
millones de pesos en 2017.

Cuarta edición del Curso de Formación de
Agentes Comunitarios juniors en Salud

El pasado miércoles 4 de julio comenzó la cuarta edición del 
curso de Agentes Comunitarios Juniors de Salud con Equipos 
de Salud de Maldonado, Salto y Canelones. Participan estu-
diantes de trabajo social, de psicología, maestros y alumnos/
as de 5to y 6to años de las Escuelas de los tres departamentos.

Se realiza nuevamente bajo una modalidad presencial y 
mediante videoconferencia, donde a través de la utilización de 
la plataforma CREA del Plan Ceibal, participan en simultáneo 
todas las escuelas y los equipos anteriormente mencionados. 

La capacitación se desarrolla desde junio a noviembre en 
encuentros quincenales. Los temas a trabajar están vinculados 
a cambios en adolescencia, alimentación y actividad física, re-
creación y salud mental, autoestima, seguridad vial, prevención 
de abuso de sustancias, diversidad sexual y otros.

Los talleres se planifican con maestros de las escuelas 
participantes de modo de lograr el intercambio entre salud y 
educación.

Cabe destacar que el Promotor de Salud, en este caso Junior, 
es una figura formada en diversos temas que hacen a la salud 
individual, pero también colectiva, de forma de poder ejercer y 
compartir ese conocimiento adquirido en su propia comunidad, 
y entre sus pares, oficiando de nexo entre su propia comunidad 
y las Instituciones relacionadas a la salud.

ASSE
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El Hospital Maciel realiza 4.000 
cirugías complejas al año 

y es de referencia nacional
El Hospital Maciel es referencia respecto a neurocirugía, patologías pul-

monares, trauma complejo, trasplante de médula ósea, cirugía vascular y 
bariátrica, litiasis renal y cuidados paliativos, destacó su director, álvaro 
Villar. Allí se realizan 4.000 cirugías de alta complejidad al año. En el pri-
mer semestre de 2018 concretó un 20 % más de procedimientos que en 
igual período del anterior

áREA DE INFLUENCIA qUE 
ABARCA A UNAS 350 MIL 

PERSONAS
El área de influencia del hospital Ma-

ciel, dependiente de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE), comprende la zona oeste de 
la capital y todos los departamentos 
al oeste de la ruta 5, así como los del 
litoral del país. Esto representa unas 
350.000 personas. El centro, conside-
rado de referencia en especialidades 
complejas, combina la medicina con 
la formación académica y ofrece ser-
vicios mediante un plantel de 3.500 
funcionarios.

EL DR. ALVARO VILLAR  DESTACÓ 
qUE SE REALIzAN 

4 MIL CIRUGíAS DE ALTA 
COMPLEjIDAD AL AñO

Según destacó el director del hospital, 
Álvaro Villar, en entrevista con la Secre-
taría de Comunicación Institucional, 
allí se realizan unas 4.000 cirugías de 
alta complejidad al año. En los meses 
transcurridos de 2018 se concretó un 
20 % más que en igual período del 
año anterior. También indicó que el 
centro es considerado de referencia 
por el servicio que ofrece respecto a 
patologías pulmonares -ya que incluye 
al Instituto Nacional de Tórax formado 
por las cátedras de Cirugía Torácica y la 
de Neumología-, así como en cuanto a 
neurocirugía y trauma complejo.

CENTRO qUE SE DESTACA EN 
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA Y 

ES PIONERO EN MEDICINA 
PALIATIVA. 

Allí funciona uno de los tres institutos 
de medicina altamente especializada 
(IMAE) del país que se dedican al tema 
e incluso se realizan trasplantes que no 
se concretan en los otros dos. Además, 

señaló que el Maciel es pionero en 
materia de cuidados paliativos, dado 
que realiza el seguimiento de unos 250 
pacientes y coordina con otros servicios 
desplegados en el territorio nacional.

CENTRO DE CIRUGíA VASCULAR: 
OTRO HECHO DISTINTIVO

La cirugía vascular fue otro centro 
mencionado como distintivo, ya que su 
equipo especializado es el que efectúa 
la mayor cantidad de plastias de aorta, 
prótesis complejas. Más de 60 pacien-
tes se sometieron a este procedimiento 
desde que funciona el servicio, hace 
cinco años. Villar agregó que en el Ma-
ciel funciona un equipo de referencia 
nacional que realiza cirugía bariátrica, 
para atender casos complejos de obe-
sidad, y que cada mes se opera a seis 
pacientes de este tipo.

REFERENTE EN CIRUGíAS DE 
CARCINOMATOSIS PERITONEALES 
Por otra parte, valoró que ese noso-

comio es referencia en la realización de 
cirugías de carcinomatosis peritoneales 
(pacientes que, producto de un cáncer 
avanzado, padecen metástasis en el 
peritoneo) y en litiasis renal. Para su 
realización se incorporó un equipo que 
permite ampliar las prestaciones dentro 
de la destrucción de cálculos con la 
utilización de tres fuentes de energía. 
“Es un centro en constante renovación 
en cuanto a técnicas y procedimientos”, 
dijo el funcionario.

VENTAjA COMPETITIVA 
DEL SISTEMA PúBLICO. 

COMPLEMENTACIÓN 
CON EL PASTEUR Y EL SAINT BOIS
Consultado por la calidad de la aten-

ción, el director del centro aseguró que 
el sistema público ofrece una ventaja 
competitiva respecto del privado, ba-

sada en el trabajo en coordinación y 
el concepto de equipo. También valoró 
la realización de ateneos para la discu-
sión de los trabajos más complejos. Al 
respecto, citó como ejemplo la cirugía 
de hipófisis. Dijo que, al existir un buen 
equipo de endocrinología en el Pasteur, 
el Maciel aporta neurocirujanos y oto-
rrinolaringólogos en los tratamientos 
de los tumores de hipófisis. Lo mismo 
ocurre para concretar cirugías de tu-
mores órbita, en lo que se trabaja con 
el Saint Bois.

“Es importante que los usuarios del 

sistema sepan que, para algunos pro-
cedimientos, es mejor operarse en el 
hospital y que haya convenios entre 
las instituciones mutuales y los hospi-
tales públicos, para atender algunos 
casos en el sector público y otros en 
el privado. El sistema debería ir hacia 
una complementación ventajosa desde 
situaciones en las que podamos sentar-
nos a la mesa en condiciones similares. 
No seamos compradores de tecnolo-
gía. Hagamos acuerdos para evitar la 
repetición de inversiones y optimizar las 
existentes”, concluyó.
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quedaron inauguradas salas de
aislamiento pediátrico en el Pereira Rossel

Quedaron inauguradas 16 salas individuales con baño privado, de Ais-
lamiento Pediátrico, en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, con los 
aportes de la Fundación Baldrich - Tavares, de la Dirección Nacional de 
Loterías y quinielas, y de ASSE en materia de equipamiento.

CARáMBULA: AVANCE MUY 
IMPORTANTE 

DESARROLLADO POR 
EL PEREIRA ROSSELL

“Son Salas de intervención inmediata, 
que permiten tomar las medidas nece-
sarias en forma muy oportuna. Es un 
avance muy importante que desarrolla 
el Pereira Rossell, simultáneamente a 
todo lo que es la parte de Emergencia, 
las Salas de Buen Nacer y el área de 
Neonatología”, afirmó en la ocasión 
el Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula.

APORTE TRAIPARTITO
“Es una necesidad imprescindible, 

precisamente en una patología que en 
esta época del año es muy frecuente, 
como es la infecto contagiosa y en par-
ticular las enfermedades respiratorias, 
que son de alta prevalencia. Estas salas 
están a un nivel de primera, como debe 
ser”, subrayó el jerarca.

“Se trata de un aporte tripartito. De 
un benefactor privado [Enrique Bal-
drich], quien en homenaje a su hija 
decide colaborar con el Hospital de 
los Niños de la Salud Pública, como 

es el Pereira Rossell; otro de Loterías y 
Quinielas como aporte a los Hospita-
les, y la inversión de ASSE en materia 
de equipamiento”, destacó.

EGUREN: LAS SALAS 
SE PONEN A TONO 

CON OTROS PROYECTOS 
CONCRETADOS

En tanto, el Director General del 
Centro Hospitalario Pereira Rossell, 
Dr. Federico Eguren, sostuvo que estas 
Salas, “se ponen a tono con otros pro-
yectos que hemos venido realizando en 
el Hospital, y queda del primer mundo, 
con toda la tecnología y condiciones 
que necesita el niño y su familia”.

Participaron asimismo del evento, 
el Vocal del Directorio de ASSE, Esc. 
Julio Martínez, la Directora en Repre-
sentación de los Usuarios, Sra. Natalia 
Pereyra, el Gerente General, Dr. Alarico 
Rodríguez, la Directora de la Región 
Sur, Dra. Virginia Longo, el Presidente 
de la Fundación Baldrich - Tavares, Sr. 
Enrique Baldrich, el Director Nacional 
de Loterías y Quinielas, Sr. Luis Gama, 
y el Subdirector del Hospital Pediátrico, 
Dr. Gabriel Peluffo.

Ministro Basso exhorta a la población 
que recibe la medicación valsartán 

a no interrumpir el tratamiento 
y consultar al médico

Un lote de medicamentos que contiene valsartán con impurezas fue retirado del 
mercado, como medida precautoria, por orden del Ministerio de Salud Pública. 
El ministro Jorge Basso explicó que los tratamientos no se deben discontinuar, 
hay que consultar al médico de cabecera para cambiar el fármaco. Un 36 % 
de la población padece hipertensión arterial, por lo cual utilizan medicación en 
forma crónica.

Por su rol de vigilancia sanitaria, el ministerio solicitó a las farmacias y prestado-
res de salud que retiraran los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión 
arterial que contuvieran en su composición ciertos lotes de valsartán, a partir de 
la advertencia publicada por la Agencia Europea de Medicamentos, que detectó 
impurezas en esta sustancia debido a cambios en su proceso de fabricación.

Todas las instituciones y laboratorios del país están haciendo los recambios de 
las marcas y lotes con esta impureza, confirmó Jorge Basso en rueda de pren-
sa. Explicó que la medida precautoria fue decidida porque “se encontró una 
sustancia que no corresponde que esté en el principio activo, por tener efectos 
secundarios”, pero que no comprometen la vida de quienes utilizan este producto.

“Los pacientes no deben discontinuar la medicación, a pesar de formar parte 
de las partidas que fueron dadas a conocer en un comunicado al respecto, pero 
sí consultar al médico, quien evaluará cada régimen de medicación”, porque 
“es mucho más riesgoso dejar de tomar la medicación antihipertensiva, más aún 
en esta época invernal”, explicó el jerarca en rueda de prensa. “Es importante 
mantener la calma y consultar con el médico tratante”, reiteró.

El jerarca destacó que el 36 % de la población es hipertensa y que, si bien esta es 
una medicación muy frecuente en nuestro país, los médicos están en condiciones 
de optar por otras alternativas para proseguir los tratamientos a sus pacientes.

Basso insistió en la importancia de no consumir un medicamento que no cuenta 
con todas las garantías, especialmente en pacientes con una enfermedad crónica 
como la hipertensión.
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regiÓn sUr de asse

Presentó plan operativo 2018-2019
El  jueves 28 de junio, tuvo lugar la 

jornada de cierre de una serie de activi-
dades que se han venido desarrollando 
en el transcurso de esta semana, con 
los equipos de la Región Sur de ASSE, 
que presentó su Plan Operativo 2018-
2019. Asimismo, fue presentado el Pro-
yecto de Continuidad Asistencial, que 
cuenta con la colaboración del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
la Escuela Andaluza de Salud Pública, y 
que se desarrolla como una extensión 
del proyecto inicial de Fortalecimiento 
del Primer Nivel de Atención. También 
se recibió la visita de colegas de Brasil, 
quienes contaron su experiencia en 
la construcción y funcionamiento del 
Primer Nivel de Atención.

Participaron de la presentación, el 
Presidente de ASSE, Dr. Marcos Carám-
bula, la Vicepresidenta, Dra. Marlene 
Sica, el Vocal, Esc. Julio Martínez, y la 
Directora General de Coordinación del 
MSP, Dra. Adriana Brescia.

CIERRE DE jORNADAS 
DE TRABAjO

La Directora de la Región Sur de 
ASSE, Dra. Virginia Longo, indicó que 
el evento desarrollado en el Salón de 
Actos del edificio sede del organismo, 
es el “cierre de jornadas de trabajo que 
se han venido realizando durante esta 
semana, en las cuales presentamos 
nuestro plan operativo de acción 2018 
- 2019, en función de lo que ha sido el 

trabajo con la Consultoría de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública”.

INTERCAMBIO CON ExPERTOS 
BRASILEñOS

Asimismo, hemos invitado a expertos 
brasileños del Consejo Nacional de 
Secretaría de Salud de Brasil, que tienen 
mucha experiencia en el Primer Nivel de 
Atención. Con ellos, hemos compartido 
e intercambiado condiciones labora-
les, experiencias de trabajo, y cómo 
abordar mejor nuestras estrategias”, 
sostuvo.

COLABORACIÓN CON EL BID Y LA 
ESCUELA ANDALUzA DE SALUD
Por su parte, el Consultor de la Es-

cuela Andaluza de Salud Pública, Luis 
García Olmos, informó que fue pre-
sentado “el Proyecto de Continuidad 
Asistencial, de la Región Sur de ASSE, 
en colaboración con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, y 
que se desarrolla como una extensión 
del proyecto inicial de Fortalecimiento 
del Primer Nivel de Atención”.

Señaló que actualmente, “estamos 
en la mitad del proceso, y hemos 
presentado las características, los ob-
jetivos principales del proyecto, que 
podríamos sintetizar en tres: diseñar un 
modelo de coordinación, implementar 
herramientas para mejorar la coordina-
ción, y establecer un set de indicadores 

que permitan monitorear este proceso”, 
afirmó el experto.

Agregó que, en esta visita a Uruguay, 
la delegación se ha reunido con equi-
pos y recorrido centros de las Redes de 
Atención Metropolitana y de Canelo-
nes, respectivamente, “y hemos obte-
nido información de las acciones que 
se han estado realizando en la línea de 
mejora de la continuidad asistencial”.

SORPRENDIDO POR LA CANTIDAD 
DE ACCIONES EMPRENDIDAS

García Olmos destacó que “nos 
vamos francamente sorprendidos de 
la cantidad de acciones que se han 

implementado en un tiempo tan corto, 
porque nuestra visita anterior fue en 
el mes de marzo:  hay verdaderas ac-
ciones que se han desarrollado en el 
sentido de intercambio de experiencias 
y consenso de criterios de derivación y 
protocolos de actuación entre el nivel 
primario y el secundario”.

Además, “se ha introducido de 
manera sistemática, el análisis de las 
listas de espera como forma de intentar 
mejorar la coordinación, y creo que las 
condiciones son ideales para poder 
desarrollar plenamente el Proyecto, 
cuando presentemos las propuestas 
definitivas”, subrayó el especialista.

Artigas - Adhesión a las medidas 
de prevención de leishmaniasis

La recorrida de las autoridades del Ministerio de Salud (MSP) llegó a Bella 
Unión, Artigas, para promover las medidas de prevención de leishmaniasis.

El subsecretario de Salud, Jorge Quian, felicitó a los diversos actores involucra-
dos en la temática (Intendencia de Artigas, alcalde, los directores departamentales 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del MSP, personal de Zoonosis 
y referentes de epidemiológicos nacionales y regionales por el compromiso y el 
trabajo coordinado en la prevención de esta enfermedad.

Por otra parte, el jerarca informó que en el caso de Artigas se lograron analizar 
“3.788 perros, de los cuales 105 fueron positivos y un 96% fue sacrificados”.

 Quian valoró además la “adhesión a la medida con todo lo que conlleva, ya 
que se trata de animales de compañía”.

El subsecretario de Salud destacó que dicha adhesión “se traduce en privilegiar 
la salud humana y el seguir evitando que la enfermedad llegue a las personas”.

Por último, agregó que “estos vectores una vez que se instalan, no se retiran, 
por lo que es importante tomar las dos medidas recomendadas: higiene am-
biental y permitir el estudio de los perros y, de ser positivo, permitir proceder al 
sacrificio del animal”.
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Red interdisciplinaria e 
interinstitucional para el abordaje y 

tratamiento de las adicciones
En el marco del “Día internacional Contra el Uso indebido y el tráfico 

Ilícito de Drogas”,  se desarrolló en el Hospital Maciel, un encuentro in-
terdisciplinario e interinstitucional, con la participación de expositores 
referentes en la temática y de los diferentes dispositivos existentes.

Organizado por el Servicio de Adic-
ciones del Hospital Maciel, participa-
ron del evento académico, el Secretario 
General de la Junta Nacional de Dro-
gas (JND), Diego Olivera, el Director 
del Hospital Maciel, Álvaro Villar, inte-
grantes de los Equipos de este Centro 
Asistencial, así como de la Dirección de 
Salud Mental del MSP, la Dirección de 
Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
de ASSE, el Portal Amarillo y el Hospital 
de Clínicas, entre otros.

IMPORTANCIA DEL DISPOSITIVO 
CIUDADELA, DE RENATA, 

RDNADRO Y UNTRA
En ese contexto, se analizaron los 

diferentes dispositivos existentes, entre 
ellos el Ciudadela, Centro de Infor-
mación, Asesoramiento, Diagnóstico y 
Derivación en Drogas, perteneciente a 
la JND, y que tiene como co-ejecutores 
al MIDES, Poder Judicial, MSP, ASSE, 
INAU, Intendencia.

También se expuso sobre la Red Na-
cional de Atención de los Trastornos 
Adictivos (RENATA); la Red Nacional 
de Atención y Tratamiento en Drogas 
(RENADRO), y la Unidad de Trastornos 
Relacionados con el Alcohol (UNITRA).

El Secretario de la JND, Diego Oli-
vera, reflexionó: “Que bueno que este 
día internacional de reflexión sobre los 
problemas de drogas nos encuentre 
reafirmando el papel de un sistema 
público de atención y tratamiento que 
ha venido creciendo y fortaleciéndose 
en los últimos años”.

DESDE LA RED SE IMPULSAN 
CENTROS DE ATENCIÓN 

PúBLICOS ABIERTOS A TODA LA 
COMUNIDAD

También expresó que, desde la Red 
Nacional de Atención y Tratamiento en 

Drogas, se impulsan centros de aten-
ción públicos, abiertos a toda la co-
munidad y basados en intervenciones 
profesionales sustentadas en evidencia 
científica. En alusión al dispositivo 
Ciudadela, indicó que los puntos de 
atención, se duplicaron en los últimos 
2 años, pasando de 11 a 20. En los 
últimos 12 meses, la Red Nacional 
de Atención y Tratamiento en Drogas 
atendió a 3.000 personas, unas 1.000 
a través de modalidades residenciales 
y 2.000 de manera ambulatoria, dijo.

SOLO 1 DE CADA 10 PERSONAS 
qUE RECIBEN TRATAMIENTO ES 

INTERNADA
Añadió que actualmente, solo una 

de cada diez personas que recibe tra-
tamiento es internada, y que se procura 
que este tiempo sea cada vez más 
acotado; y que en “el después” haya 
un acompañamiento para una adecua-
da reinserción familiar y comunitaria. 
Ese aspecto influye directamente en la 
reincidencia, que mantiene bajos por-
centajes. Las personas que vuelven a 
consultar una vez que egresan rondan 
el 20 % del total. “Los porcentajes de 
efectividad son buenos, sobre todo si 
la familia se involucra en el proceso de 
tratamiento”, sostuvo Olivera.

RED INTERDISCIPLINARIA E 
INTERINSTITUCIONAL

En tanto, el Dr. Juan Triaca, Adjunto 
de la Dirección de Salud Mental y Po-
blaciones Vulnerables de ASSE, señaló 
que las adicciones, son “un fenómeno 
multicausal, son varias las cuestiones 
a considerar a la hora de plantear un 
diagnóstico, y por ende, los abordajes 
deben ser desde el modelo interdisci-
plinario y en red”.

En ese sentido, dijo que desde el 

sector salud, “también es necesaria la 
diversificación de las estructuras sani-
tarias, adecuándolas lo mejor posible 
a la demanda de la persona que nos 
consulta. El tratamiento debe adaptar-
se a la persona, y no al revés”.

Agregó que “la diversificación tiene 
múltiples objetivos, entre ellos, acom-
pasar la necesidad de los usuarios y 
acercarnos lo más posible a la comuni-
dad”. Es así, como valoró “el abordaje 
desde la policlínica enclavada en el 
barrio, el psicólogo de área, o el mé-
dico de familia, haciendo prevención o 
atención primaria; hasta los centros de 
segundo y tercer nivel como son las sa-
las de internación del Hospital Maciel, 
el Portal Amarillo, u otros dispositivos 
como el Centro Jagüel en Maldonado 
o Casa Abierta en Artigas”, entre otros.

Al respecto, Triaca subrayó la tras-
cendencia de la “red interdisciplinaria 
e interinstitucional, como sostén firme 
para el tratamiento”.

SERVICIO DE ADICCIONES DEL 
HOSPITAL MACIEL

Por su parte, la Directora del Servicio 
de Adicciones del Hospital Maciel, 

Lic. Virginia Esmoris, explicó que el 
mismo “es ambulatorio”, pero que “a 
su vez tiene una sala de internación 
y una unidad de desintoxicación? 
hospitalaria”.

La puerta de entrada a este servicio, 
“puede ser la propia voluntad del 
usuario, también a través de familiares 
o amigos, o por derivación judicial”. 
Indicó que “hacemos un diagnóstico 
situacional, donde jerarquizamos la 
urgencia, y vamos derivando al usuario 
a las distintas áreas de servicio”.

Además, “contamos con un equipo 
de intervención en crisis por adicciones, 
llamado Erica, que funciona una vez 
por semana: el paciente es estabilizado 
en la emergencia hospitalaria y luego 
derivado a nuestro equipo; o son deri-
vados por otros equipos asistenciales. 
El usuario es evaluado, internado y en 
el proceso de intoxicación, elegimos 
con el paciente y su referente, el dis-
positivo terapéutico más adecuado”.

Nota: La información sobre el acceso 
a los distintos servicios y sus modalida-
des de funcionamiento, está disponible 
de forma gratuita a través de del *1020 
desde celular.

ASSE
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Dra. Brescia amplía explicación de Ley
de Urgencia y Emergencia que garantiza
atención en todo el país solo con una orden

la flamante ley de Urgencia y Emergencia, que rige desde el pasado 1.° 
de julio, resuelve el problema de la atención inmediata ante una situación 
que requiere rápida respuesta en cualquier parte del país. “Es un derecho 
para todos los residentes del país. Se les brinda atención de urgencia y 
emergencia en cualquier lugar fuera de su localidad, derecho que hasta 
ahora no existía”, explicó la directora general de Coordinación del Minis-
terio de Salud Pública (MSP), Adriana Brescia. 

SITUACIÓN MáS FRECUENTE EN 
MESES DE VERANO 

Esto implica que cuando un usuario 
del sistema de salud requiera ser atendi-
do y su prestador no tiene un servicio en 
esa localidad, ni tampoco un convenio 
con otra institución, se podrá atender 
en cualquier otro prestador. Esta si-
tuación se da con mayor frecuencia 
en los meses de verano, en los que 
población de todo el país se traslada 
a la zona este, o en vacaciones de julio 
y setiembre, al litoral. “Hasta ahora 
había que preguntarle a su prestador 
de origen si se podía o no atender y 
en qué condiciones”, además de que 
suponía elevados costos y se exigía el 
pago en el momento.

Con la nueva normativa, la persona 
concurre al centro de salud (puerta de 
emergencia o policlínica) y el médico 
define la característica o gravedad del 
caso, si es una emergencia (hay riesgo 

de vida y requiere atención inmediata) 
o una urgencia (sin riesgo inminente 
de vida, pero requiere asistencia rápi-
da). Es el profesional quien, además, 
indica los tratamientos o derivaciones 
correspondientes.

EN EL PRESTADOR DE ORIGEN, EL 
USUARIO PAGARá SOLO LA TASA 

MODERADORA
La Dra. Adriana Brescia informó que, 

ante estos casos, el usuario del sistema 
solo abonará a su prestador de origen 
la tasa moderadora correspondiente a 
una atención de urgencia y lo hará con 
posterioridad al momento de la asisten-
cia. En el caso de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
Sanidad Policial y Sanidad Militar (to-
dos prestadores públicos), no hay tasa 
moderadora.

Posteriormente, la institución de ori-
gen deberá pagarle los aranceles co-

rrespondientes al prestador que brindó 
la atención a su usuario. En la práctica, 
será la Junta Nacional de Salud (Juna-
sa) la que haga la retención al primero 
y efectúe el pago al segundo. Para una 

mejor operativa, se dispone de un siste-
ma informático especialmente diseñado 
que registra todas las instancias.

ARANCELES MáxIMOS PARA LA 
ATENCIÓN DE URGENCIA

La reglamentación de la ley definió los 
aranceles máximos para la atención de 
urgencia. Para la consulta médica, 361 
pesos; paraclínica básica (hemograma, 
glicemia, orina simple, hemogluco-
test, electrocardiograma), 488 pesos; 
terapéutica básica (curación, férula, 
aspiración, sedantes, analgésicos), 
566 pesos, y consulta a especialista, 
620 pesos. Estos montos son los que 
se abonan de prestador a prestador.  

Lo que hizo el ministerio fue fijar topes 
máximos, pero está abierto a todos los 
acuerdos de complementación o con-
venios que puedan establecerse entre 
las instituciones, lo que incluye modifi-
car dichos aranceles, explicó la jerarca. 
El mecanismo ya está operativo y será 
monitoreado a través de una comisión 
de seguimiento dispuesta en el decreto 
reglamentario para observar su evo-
lución y la respuesta de la población.

Los interesados en mayor información 
pueden acceder al decreto reglamenta-
rio en www.presidencia.gub.uy 

en el dÍa nacional de PrevenciÓn del sUicidio

línea de Vida: 0800 0767 - *0767
En el marco del Día Nacional de 

Prevención del Suicidio, este martes 
17 de julio, se realizó el lanzamiento 
de la nueva Línea de Vida S.O.S., que 
a través del 0800 0767 - *0767, que 
apunta a crear un servicio de atención 
telefónica de carácter nacional, con 
el objetivo de contribuir a disminuir 
los intentos de autoeliminación o los 
suicidios a nivel país.

Así lo resaltó el Director de Salud 
Mental y Poblaciones Vulnerables de 
ASSE, Dr. Héctor Suárez, quien agregó 

que se trata de una línea que “alcanza 
a todas las personas, sin importar a qué 
prestador de salud esté afiliada”.

Explicó que “funcionará durante las 
24 horas, todos los días del año, aten-
dida por un equipo de profesionales 
que han sido capacitados”.

En ese sentido, dijo que “son 12 
personas más un Coordinador Técnico. 
Hay 9 que son Psicólogos, que han sido 
capacitados durante este período, y 
que, de a dos por turno, van a cubrir 
todos los días de la semana”.

Valoró que “se está cumpliendo con 
un objetivo muy importante”, ya que 
“el Ministerio de Salud quería tener 
una línea institucionalizada, y pensó 
en ASSE: nosotros respondimos a ese 
desafío poniendo en el día de hoy en 
funcionamiento esta nueva línea”, sos-
tuvo Suárez.

La presentación de la línea, tuvo 
lugar en la actividad central por el Día 
Nacional de Prevención del Suicidio, 
realizada en el Ministerio de Salud, en 
la que participaron distintas Autorida-
des nacionales, así como integrantes 
del Directorio de ASSE y la Gerencia 
General.
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Investigando sobre la participación 
social en el SNIS

-La creación de ámbitos interinstitu-
cionales de los sub-sectores público y 
privado con la participación de actores 
sociales ha sido  una fortaleza para el 
SNIS. Este lineamiento atraviesa toda la 
estructura del SNIS desde la Junta Na-
cional de Salud JUNASA  a las Juntas 
Departamentales JUDESAS y Juntas Lo-
cales  JULOSAS.  Como tal ha permitido 
el desarrollo de experiencias locales de 
conjunción de miradas y esfuerzos. La 
jerarquía que el SNIS dio a la partici-
pación social  contribuyó a fortalecer 
las redes territoriales o temáticas  de 
salud que en muchos casos ya existían.

-Los actores sociales no sólo han 
subsistido, sino que continúan teniendo 
capacidad de propuesta e interacción 
positiva con los demás protagonistas 
del sector. Hay actores más recientes 
y otros con larga trayectoria, algunos  
más débiles y  otros con mayor ca-
pacidad de movilización propia. Las 
características  de las organizaciones de 
trabajadores y de usuarios son diferen-
tes. Pero está claro que  la fragmenta-
ción es un factor de desacumulación y 
los pasos hacia un accionar unido son 
caminos hacia el fortalecimiento de la 
participación social. La creación de un 
Frente Social de las organizaciones de 
los trabajadores privados y públicos, los 
usuarios de casi todos los movimientos, 
la Organización Nacional de Jubilados 
y Pensionistas, y el Sindicato Médico, ha 
dado pasos significativos con la elabo-
ración de una plataforma programática 
común. Ese también es un logro de la 
participación social. 

-Las organizaciones sociales de tra-
bajadores y usuarios han apoyado la 
construcción del SNIS. Sin embargo ello 
no ha significado pérdida de autonomía 
respecto  al Poder Ejecutivo y al curso 
de la reforma sanitaria. Las percepcio-
nes  de los protagonistas sociales son 
críticas, señalan con fuerza los pendien-
tes que tiene el proceso y exigen más 
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profundidad en los cambios. Al tiempo 
que valoran y defienden los avances del 
SNIS. Los actores sociales  no se limitan 
a reclamar que el gobierno haga más 
y mejor las cosas, sino que demandan 
participar en forma más amplia en la 
construcción de esos avances. El invo-
lucramiento de los trabajadores en la 
conducción y en la base del SNIS  no 
se limita a los temas  reivindicativos 
sino que promueve transformaciones 
estructurales de la salud. 

-Respecto a la JUNASA cabe una 
observación que es aplicable a todas 
las instancias, afirman los trabajadores: 
“si uno crea un ámbito de participación 
debe asignarle la cuota de poder para 
que cumpla su función”. Mas allá de 
sus roles formales  la Junasa no ha 
discutido diagnósticos ni políticas o 
planes  de salud  excepto en los casos 
que trabajadores o usuarios han pro-
puesto la consideración de ese tipo de 
temáticas.  En varios temas  importantes 
como las comisiones de cápitas y me-
tas, las representaciones sociales fueron 
excluidas de las instancias de discusión. 

-En cuanto a  las JUDESAS las per-
cepciones relevadas indican que la 
mayoría  tiene un funcionamiento regu-
lar aunque hay departamentos donde 
ha sido discontinuo. Tanto  entrevistas 
como discusiones posteriores en jorna-
das y talleres y los informes referidos 
al funcionamiento en 2017, constatan 
que la mayoría de los actores sociales e 
institucionales previstos en la normativa 
participan de las reuniones aunque su 
asiduidad varía. La frecuencia de las 
reuniones va de 5 a 11 al año. Hay 
un tratamiento frecuente del  tema  de 
la complementación de servicios así 
como problemas asistenciales de los 
servicios y  en algunos casos el desa-
rrollo del Primer Nivel de Atención en 
el departamento. En cambio destaca 
la ausencia de diagnósticos locales, 
definición de problemas prioritarios y 
líneas de acción conjuntas hacia ellos. 
En la mayoría de los casos no hay pla-
nes locales de salud con  construcción 
participativa, intersectorial y rendición 
de cuentas a la población sobre los 
mismos. En lo que refiere a la com-
plementación de servicios los avances 
son heterogéneos y escasos en buena 
parte por la inexistencia  de normas 
que establezcan la obligatoriedad de 
la misma en ciertas condiciones así 
como precios de referencias e incen-
tivos económicos.  La creación de las 
Julosas, la situación de los Consejos 
Consultivos, la atención a la salud rural, 
el consumo problemático de drogas, la 
prevención del suicidio, la seguridad 
vial, la prevención del Dengue, son te-
mas abordados en distintos momentos 
por las Judesas.

-Fortalecer el rol de las Judesas, 
Julosas y Consejos Asesores aparece 
como una prioridad en un escenario  de 
incremento de la participación social. 
Estos organismos están lejos todavía 

de su potencial transformador para las 
políticas de salud. 

-En varios departamentos los movi-
mientos sociales han promovido instan-
cias de participación más amplia de la 
comunidad como asambleas, talleres, 
jornadas, recorridas, ferias de salud. 
Sin embargo no existe una estrategia 
común  que asegure  amplitud, con-
tinuidad, aprendizajes e intercambios 
de esas  experiencias a nivel de todo 
el país. 

-En la percepción de los actores 
sociales la instalación de las Juntas 
Locales de Salud JULOSAS es una ex-
periencia que fortalece la participación 
local en salud acercando las instancias 
de dialogo interinstitucional y social a 
los territorios y sus poblaciones. Su de-
sarrollo es todavía parcial, alcanzando 
a 16 localidades y por lo tanto se está 
lejos de llegar a todos los municipios 
del país. Dada la heterogeneidad de 
situaciones socioterritoriales existentes 
esa mayor cercanía crea mayores po-
sibilidades de un abordaje más integral 
de los problemas de salud, aunque en 
otros aspectos padecen los mismos 
problemas que las Judesas. 

-La creación de dispositivos inter-
sectoriales locales de alianza entre  
salud, deporte, cultura y educación 
genera un cambio en calidad para la 
labor del sector salud . Un ejemplo 
es el Complejo municipal SACUDE 
(Salud, Cultura, Deporte y Educación) 
en el Barrio Municipal del Municipio 
D de Montevideo.  Si esos dispositivos 
incorporan, como en este ejemplo, la 
participación de los vecinos en la ges-
tión, es mayor  su fortaleza en términos 
comunitarios y su capacidad de llegada 
a los barrios. Otros ejemplos con me-
nos organización  son el ámbito creado 
por la Plaza Casavalle, la policlínica 
IM, las escuelas de la zona y el Centro 
Cívico. Otro ejemplo es el Apex Cerro, 
la policlínica U.Rodríguez, el liceo 70 y 
las canchas de futbol y basquetbol del 
predio. Construir  esas articulaciones  
locales o redes barriales, es un elemen-
to relevante para la participación social.

-En los Consejos Asesores y Consul-

tivos la experiencia que refieren los ac-
tores sociales evidencia un conjunto de 
dificultades para su instalación y  fun-
cionamiento, que surgen de la actitud 
de las direcciones institucionales, de la 
debilidad de los actores sociales y  del 
diseño y potestades de estas instancias.

-El carácter decisorio de los ámbitos 
de participación es un aspecto recla-
mado por los movimientos de usuarios, 
ya que actualmente solo existe en el 
Directorio de ASSE y en la JUNASA. En 
relación con las Judesas todo el frente 
social propone modificaciones a las 
normativas legales para explicitar sus 
responsabilidades en relación con la 
resolución de planes locales.

.- Como destaca la literatura  sobre 
el tema, las políticas de participación 
social en salud no son algo nuevo en 
América Latina  (Vazquez et al 2000 pp 
371).  Desde las múltiples experiencias 
locales comunitarias a muchas refor-
mas de los sistemas de salud que han  
promovido la participación social nos 
encontramos con objetivos y resulta-
dos  muy distintos. Usar ese concepto 
requiere esclarecer el significado que 
se le otorga y definir cuales son los 
objetivos que se busca obtener con 
su utilización (Menéndez  1995 pp 
7-372) .La forma como el tema fue 
propuesto en la creación del SNIS en 
Uruguay tiene especificidades relacio-
nadas con definiciones fundacionales 
de este sistema de salud y con la ex-
periencia acumulada de participación 
social en los sindicatos y movimientos 
comunitarios (Fernandez Galeano 
2009 pp 133). 

-La participación no es un elemento 
a incorporar simplemente al sistema 
de salud sino que, desarrollado en 
profundidad, cambia sustantivamente 
sus dinámicas internas y su relación 
con el entramado social. En tal sentido 
y dimensiones confronta con el modelo 
hegemónico  de salud y sus soportes 
técnicos, políticos e ideológicos. Pensar 
estos procesos como contradictorios, 
significa también dejar de lado mo-
delos simplistas o mecanicistas, para 
abordarlos desde la complejidad de 
sistemas en movimiento.

www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com
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Ante incremento de casos de sarampión 
en la región y Europa, se reitera 

importancia de la vacunación

3ª Mesa de Diálogo: “Derechos 
Humanos y Políticas Sociales”

El objetivo de la Mesa fue generar un espacio de trabajo colaborativo 
entre la sociedad civil, la academia y los diferentes actores de gobierno 
en el marco del proceso de cocreación del 4° plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto.

La 3ª Mesa de Diálogo: “Derechos 
Humanos y Políticas Sociales” se realizó 
el 13 de julio en la Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo. En la apertura participaron 
Nelson Villareal, secretario de Dere-
chos Humanos de Presidencia de la 
República; Federico Graña, director de 
Promoción Sociocultural del Ministerio 
de Desarrollo Social; Mariana Motta, 
presidenta de la Institución Nacional 
de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo; Virginia Pardo, directora de 
Ciudadanía Digital de Agesic; y José 
Clastornik, director ejecutivo de Agesic.

MAriANA MottA- No pErDEr DE 
VISTA LA GARANTíA DE LOS DDHH

Motta señaló la importancia de que 
los responsables de llevar adelante las 
políticas públicas no pierdan de vista la 
garantía de los derechos humanos, ni 
la necesidad de transformarse en por-
tavoces de las dificultades sociales. En 
tal sentido, destacó la labor que realiza 
la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo en 
su diálogo con otros organismos y en 
el trabajo en territorio que posibilita 
descentralización. 

FEDEriCo GrAñA- iNCorporAr 

PERSPECTIVAS DE GÉNERO, 
MIGRACIÓN, ExCLUSIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA Y EDUCACIÓN SExUAL
Graña comentó la importancia de 

incorporar al 4° Plan de Acción Nacio-
nal de Gobierno Abierto perspectivas 
de género, migración, exclusión social 
y económica, además de educación 
sexual, con el fin de romper las brechas 
de desigualdad existentes. Asimismo, 
destacó la importancia de la participa-
ción ciudadana en las políticas públicas 
y de que la apuesta a la transparencia 
y el acceso a la información ayuden 
a no volver invisibles ciertas temáticas 
sensibles.

JoSé ClAStorNik- DiSCUtir 
ACERCA DE LOS RÉDITOS 

SOCIALES DE LAS POLíTICAS 
PúBLICAS

Clastornik indicó que es difícil ha-
blar de Gobierno Digital sin hablar de 
Gobierno Abierto y reflexionó acerca 
de dos grandes objetivos que debería 
tener esta mesa: proponer planes, ideas 
e iniciativas entre todos los actores 
involucrados; y discutir acerca de los 
réditos sociales de las políticas públicas. 
También se refirió a la importancia de 
atender especialmente a los aspectos 
éticos inherentes a las políticas públicas 

y a la participación ciudadana.

NElSoN VillArEAl – AboGó por 
UNA VISIÓN SOCIAL INTEGRAL DE 

LOS DD,.HH.
Villareal indicó que estamos en pre-

sencia de un cambio cultural en el cual 
la relación entre los derechos humanos 
y las políticas públicas se ha vuelto 
trascendente. De igual manera, habló 
de la necesidad de que las políticas 
que apuesten a la cohesión social no 
comprometan la libertad e igualdad de 
las personas, abogando por una visión 
social integral de los DD.HH.

VirGiNiA pArDo – prESENtó loS 
OBjETIVOS DE ESTAS jORNADAS.
Pardo presentó los objetivos de la 

jornada y contextualizó el marco gene-
ral del proceso de construcción del 4° 
Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto.

A continuación, se desarrolló una 
dinámica de trabajo grupal sobre po-
sibles líneas de acción en torno al de-
sarrollo económico y social que pueden 
impulsarse y que fortalecen los pilares 
de Gobierno Abierto como transparen-
cia, rendición de cuentas, participación 
y colaboración ciudadana.

“Nos preocupa la aparición de 
sarampión en la región y en Europa, 
luego de muchos años”, señaló Teresa 
Picón, del Programa de Vacunaciones. 
Destacó que debido a la cobertura 
de la vacunación en Uruguay no se 
registran casos desde 1999 e instó a 
personas menores de 50 años que no 
tienen las dos dosis recomendadas a 
inocularse. Los síntomas de la enfer-
medad son tos, resfrío, conjuntivitis y, 
luego, erupciones y fiebre.

El Ministerio de Salud Pública reco-
mienda a personas menores de 50 años 
que no tienen las dos dosis de la inocu-
lación vacunarse contra el sarampión, 
enfatizó Picón en declaraciones a la Se-
cretaría de Comunicación Institucional. 
Explicó que en los niños se suministra 
una dosis al año del nacimiento y otra 
a los 5 años. 

Quienes presenten dudas o no 
dispongan del carné de vacunación 

para verificarlo pueden consultar en la 
Comisión Honoraria para la Lucha Anti-
tuberculosa o en su prestador de salud.

Destacó que el tema preocupa por el 
aumento de casos que se ha detectado 
en los países de la región y en Europa, 
“con un brote que no han logrado 
contener”. 

Agregó que el sarampión es una en-
fermedad respiratoria y detalló que los 
síntomas son tos, resfrío y conjuntivitis, y 
a los tres días comienzan las erupciones 
y la fiebre.

La jerarca señaló que, si bien en 
Uruguay no se registran casos desde 
1999, gracias a la alta cobertura de 
la vacuna, muchos uruguayos viajaron 
a Europa por el mundial de fútbol que 
se celebra en Rusia y es importante que 
estén atentos, porque la enfermedad 
puede presentarse de forma muy leve, 
pero es peligrosa si contagia a personas 
más susceptibles.
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LEÓN SAzBÓN 
Entrevistamos a través del correo electrónico a nuestro estimado colega 

uruguayo el Dr. León Sazbón, que desde la primera mitad de los 70 reside 
en Israel, donde pudo desarrollar una nueva disciplina en Medicina, para 
la rehabilitación de los pacientes con estado vegetativo persistente. 

¿DóNDE NACiStE y CUálES 
FUERON TUS RECUERDOS DE LA 

FORMACIÓN EN URUGUAY?        
Nací en la ciudad de Rivera el 31 de 

julio de 1935, el tercero de 6 hermanos. 
Mis padres de origen turco, (llegaron al 
Rio de la Plata con sus familias, proce-
dentes de Esmirna, allá por los primeros 
años de la década del 10, se casaron 
en el 29, vivieron en Rivera, se traslada-
ron a Montevideo en el año 1938. Mi 
infancia fue muy feliz, la escuela Chile, 
un baluarte de humanismo y civismo. 
(Recuerdo con enorme amor a aquella 
directora, María Elena Núñez Roca, 
quien nos enseñó a querer al prójimo).  
(1) Era la época de la Segunda Gue-
rra Mundial, la escuela tenía un alto 
porcentaje de niños inmigrantes, a los 
cuales teníamos que ayudar, la directo-
ra no recuerdo si una vez a la semana 
formábamos en el lobby principal y con 
un mapa nos hablaba de los vaivenes 
y sobretodo de paz y amor al prójimo. 
¡Qué clase la nuestra!, recuerdo  com-
pañeros a Pablo Matteucci, Manolo 
Birenbaum, a Gunter Drexler, todos hoy 
médicos famosos, Albert Naon dentista, 
también Enrique Almada del Telecata-
plum, y Gloria Levy, abogada, Locutora 
y presentadora de TV. La escuela estaba 
situada en la Rambla frente a la Usina 
del Gas y en invierno cuando soplaba 
fuerte el viento sur,  llegábamos a cla-
se agarrándonos de las verjas de los 
balcones.

Nuestras  andadas se limitaban al 
perímetro entre las calles Convención, 
Soriano, Canelones y Ciudadela.

Jugar a las figuritas, a las “chapitas”, 
tratando de arrimar lo más posible las 
tapas de botellas a la pared, la rayuela 
o las bolitas, intercambiar las revistas 
el Billiken y el Peneka, también el Pif 
Paf eran nuestras diversiones. El cine 
Cervantes, donde a veces entrabamos 
gratis, el Hotel Cervantes con su estilo 
barroco y su impagable portero-re-
cepcionista Pinocho, aviador y que a 
veces nos llevaba a Melilla a “dar una 
vueltita”, el Viejo café El coloso, en la 
esquina de Convención y Soriano, el 
Teatro Sala Verdi cuya entrada para los 
artistas era frente a mi casa, al lado del 
conservatorio Mozart, y en la otra esqui-
na con Canelones, el Café El Progreso, 
de la familia Natalevich.  Un poco más 
allá estaba el almacén pequeño que la 
leyenda decía que era del ídolo de no-
sotros: Pedro Petrone, el centrodelantero 
de las Olimpíadas de 1924, 1928 y del 
primer Campeonato Mundial de Fútbol, 
realizado en Montevideo en 1930.

A veces nos arriesgábamos a ver el 
Café Argibay, en la esquina de  Mal-
donado y Andes. Este café tenía arriba 
del mostrador, en la pared, una suerte 
de banderines de los clubes de primera 
división de fútbol, que el dueño los 
colocaba de acuerdo a la clasificación. 
Sobre Canelones y Ciudadela estaba 
el Baratillo de la familia Sadi, también 
inmigrantes turcos, uno de sus hijos, 
Isidoro, fue médico Cardiólogo. En 
cualquier almacén nos hacían por unos 

centésimos: “Eh, don, ¿me hace un re-
fuerzo?” (un sándwich con pan, queso 
y fiambre). No puedo dejar de nombrar 
la casa de deportes (Banquero), cuyo 
nombre no recuerdo con precisión, en 
la esquina de Convención y Soriano; 
para nosotros botijas pequeños, ver las 
camisetas de los clubes y soñábamos 
con vestirla. Ahí me compré la camiseta 
del Lito, gloria del fútbol desaparecida 
hace varias décadas (¿toda azul?)

Y después, ya rozando los 8-10 años, 
los partidos en los campitos de la calle 
Ciudadela o frente al Gas, nuestras 
corridas al Club Atenas o a la cancha 
del barrio Palermo; éramos hinchas 
del Club Mar de Fondo, o del barrio 
Guruyú. Las matinés del cine Florida… 
el portero era un boxeador de apellido 
Castaldo, más tarde nuestras escapadas 
a la cancha de Defensor:  “Señor, ¿me 
deja entrar con usted?” o los partidos 
en la calle, de ahí aquellos gritos de 
“¡Araca la cana!” o “¡Guambia las 
piernas!”(Cuidado que viene la policía, 
cuidado con las piernas).

Había tres diarios en el barrio por 
entonces: el “Diario Oficial” en la calle 
Ciudadela, y dos diarios en ídish, uno en 
Canelones y Andes y el otro a la vuelta 
por Andes.

Termino este recuerdo del barrio con 
dos acotaciones: había en el barrio una 
gran cantidad de inmigrantes, la mayor 
parte europeos del este, con cuyos hijos 

adentro era entrar en un mundo de fan-
tasía.  Donde comprábamos los útiles y 
libros de escuela; o en la librería Blech-
man, en la equina de Andes y Canelones 
o en la Papelería “El Plata” en Soriano y 
Andes. Y finalmente, el Viejo Mercado 
Central, multicolor, ruidoso, un mar de 
olores diversos, todo tipo de puestos 
y… El café del gallego Laña, cuyo hijo 
Raúl, jovencísimo, fue centroforward de 
Nacional y el primero que sustituyó a 
Atilio García (aunque con poco éxito).

Y como en todos los barrios no fal-
taba el personaje pintoresco, nosotros 
teníamos al viejo Caccariello y al Cara 
Vieja, este último jugó algunos partidos 
en la reserva de Nacional.

Por otra parte, algunos años después, 
jugando en la canchita de la calle Mini, 
de golero, le atajé un penal, que me 
valió la luxación del pulgar derecho y la 
decisión de dejar el fútbol y dedicarme 
a estudiar.

Y así siendo un alumno de notas 
buenas para arriba, llegué al Liceo 
Rodó, en Colonia y Convención. Uno 
de los bedeles era Joaquín Bermúdez, 
un back de River Plate y Peñarol, luego 
el Vásquez Acevedo (IAVA). 

En Preparatorios representamos una 
obrita de teatro, que yo ingenuamente 
la dirigía y los principales actores eran 
los queridos y desaparecidos doctores 
Tabaré Caputi y Mary Scolpini, también 
Carlos Rosasco, Julio Pintos, Raúl Sarro 
y Mirtha Romero.

Entretanto, hacía algunos pesos tra-
bajando de fotógrafo en las playas o 
fiestas.

¿CóMo SUrGió EN tU ViDA lA 
INCLINACIÓN POR LA MEDICINA?
Permíteme una pequeña anécdota. Es 

común la pregunta ¿Por qué quisiste ser 
médico? Y aquí les cuento una anécdota 
personal…

Te confieso, siempre quise ser médico, 
desde la edad de 4 años, cuando en un  
acto de clásica travesura, me corté con 
un vidrio en el brazo derecho. La cicatriz 
creció conmigo y mide 25 cms.,  desde 
la palma de la mano hasta la mitad del 
antebrazo, Siendo mis padres socios de 
la Médica Uruguaya, llamaron al médi-
co de urgencia. Yo vivía en Convención 
1210, entre Canelones y Soriano. El 
médico me cosió -como era antes en 
casa- y cosa del destino con el paso de 
los años fue mi maestro de cirugía en 
la Clínica de Palma y a quien lo ayudé 
luego infinidad de veces.

El médico de urgencia era el Profesor 
Dr. Juvenal Botto.

Así entre la sangre, la vivencia trau-
mática de un niño de 4 años, la vida 
y la muerte, así nació la vocación de 
médico.

¿Y la religión? Pues es el último anillo 
de la cadena. Todo empezó porque 
estando yo con fiebre alta, por recomen-
dación médica me daban  beber Malta, 
y entretanto nuestra querida Odema, 
quien vivió con nosotros desde que la 
trajimos de Tranqueras, en Rivera, du-
rante 45 años. Me leía capítulos de la 
Biblia en español para niños. Ese día me 
leyó Sansón y Dalila. El niño caprichoso 
dijo que quería la Malta en copa y no 
en vaso y así fue, viendo yo el pie de la 
copa me dije “Yo soy Sansón” y rompí el 

pie del resto, un vidrio corrió, me hirió, 
y asustado me tapé con las sábanas 
blancas escapándome de la posible  
reprimenda. Y así me encontraron en 
un charco de sangre que lo recuerdo 
grande, pero quizás fuera mi escala 
infantil de medidas.

Para mí esta vivencia grabó mi vida 
entera.

Y ahora a nuestra vida en la Medi-
cina!!!

¿CUáNDo iNGrESAStE A 
FACULTAD Y CUáLES FUERON TUS 

COMPAñEROS Y MAESTROS?
Entré a la Facultad en el año 1953. 

Teníamos al Dr. Washington Buño y 
a la Dra. María Antonieta Rebollo en 
Histología, al Dr. Humberto May en Ana-
tomía, mi disectora era la Dra. Aguerre 
y el compañero de trabajo Verdier (o 
Bardier), luego Diamante Bennati en 
Fisiología, Israel Korc en Bioquímica, 
Miguel Ángel Patteta Queirolo en Biofí-
sica. Entramos a tercer año, a la Clínica 
del Profesor Pablo Purriel.

Entonces se dividían los estudiantes en 
grupos, en el mío recuerdo a Norberto 
Tavella, Martha Nazzari, Nelson Ma-
zzuchi, Carbone, Gisella Wilf, Edison 
Morales, Álvarez y, Heber Rodríguez. Y 
tantos compañeros de generación, con 
ellos queridos recuerdos, y aun hoy me 
escribo con Pablito Matteucci, Miguel 
Cherro, el Mago Hugo Badalá y Currito 
González. También con el inolvidable y 
siempre sonriente Raúl González Roglia,  
ya desaparecido.

Hice el internado en 5to año, y me 
propuse conocer las disciplinas que lue-
go no iba a ver más. Así hice un semestre 
en Paysandú con Yamandú Hackenbruch 
y Ester Rodríguez, luego estuve con el 
Profesor José May en Piel, con Profesor 
Luis A. Surraco en Urología, medicina 
interna en el Maciel y Cirugía con Eduar-
do C. Palma en el Clínicas. Me recibí en 
febrero del 61.

¿y ESoS priMEroS AñoS lUEGo 
DE LA GRADUACIÓN, CÓMO FUE TU 

VIDA PROFESIONAL?

compartíamos la escuela y las juegos, 
y nombro a los Natalevich, Altman, 
Winer, Bresman, Citron, Birenbaum, 
Weissman, Naon, Mielevsky, Smaiser, 
Klus, Blechman y la presencia de escasas 
“trabajadoras”, con las cuales si bien 
no vivían en el barrio, existía un código 
de conducta social y respeto mutuo. Y 
a propósito no faltaba un prostíbulo y 
una casa de huéspedes.

Y algo más, recuerdo a Bermúdez, un 
restaurador de antigüedades, en Cane-
lones y Andes, el que me enseñó varias 
técnicas. Trabajaba en planta baja con 
el balcón abierto y para nosotros, vichar 

Pedro Petrone
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Durante años ayudé en las maratones 
quirúrgicas semanales al Dr. Ricardo 
Rodríguez Pereyra, y desde el 59 ayudé 
a Jorge Rodríguez Juanotena tanto en 
Cirugía como en Neurocirugía. Con 
Jorge nos unió una Amistad entrañable 
que se extendió a nuestros familiares y 
se continuó hasta abril del año pasado 
(2017), en que ocurrió su fallecimiento.

Tanto él como yo esperábamos los 
Viernes de tarde para hablar telefónica-
mente hasta 40 minutos (él en Montevi-
deo, y yo en Tel Aviv). Trabajé con él en 
el Hospital Militar, junto a Héctor Deffé-
minis Rospide y  Euclides Silva Gaudín. 
También en mutualistas diversas.

Entretanto yo trabajaba también en  
el CASMU como médico de zona, en la 
ambulancia de Salud Pública (Servicio 
de Asistencia Externa), en la urgencia 
del CASMU por concurso y en CEME-
LA (el Centro de Medicina Laboral del 
Sindicato Médico,  por concurso). Y en 
Empleados Civiles de la Nación, hoy 
desaparecida. Hacía guardias en el 
Hospital Español y en el sanatorio de 
la Asociación Fraternidad.

PERO Tú TE FORMASTE COMO 
NEURÓLOGO Y NEUROCIRUjANO, 

CUANDO ESTA úLTIMA 
ESPECIALIDAD AúN NO ExISTíA 

COMO TAL EN LA ESCUELA DE 
GRADUADOS…

Durante algunos años concurrí a la 
Clínica de Palma; una desgracia familiar 
me impidió presentarme al concurso de 
Jefe de Clinica. De esa época  publiqué 
con Enrique Griñó y Julio C. Priario un 
caso de Hiperplasia insular funcionante.

En el 62 (o 64) iba a la clínica de 
Román Arana Iñiguez, pero salvo al-
guna rara ocasión no entré en sala de 
operaciones.

En aquella época no había post grado 
de Neurocirugía, así que hacíamos el 
de Neurología y después recibíamos 
un certificado que habilitaba para 
Neuroci8rugía. Así que recibí el título 
de especialista en 1965.

Recuerdo con gran cariño, En la clí-
nica de Arana, al Dr. Juan Medoc, un 
maestro la neuropatología,  y de una 
modestia insuperable, y también a la 
Dra. María Delia Botinelli. Fue ella con 
sus 2 publicaciones sobre lo que llama-
ba Estupor Hipertónico postraumático, 

viene de pág. 21 que me despertó la curiosidad que luego 
se transformó en el tema que desarrollé 
en Israel. De la época de Arana, publi-
qué un rarísimo caso de Tuberculosis 
de la hipófisis con Jorge Rodríguez 
Juanotena y Juan Medoc y Juan Purriel y 
Quemodectomas de los glomus yugular  
y carotídeo con Héctor Ovidio  Cerviño, 
Carlos Chouza y Elsa Aguerre.

 Luego en el año 1970, publicamos 
con Héctor Defféminis Rospide y Mauri-
cio Tajch el libro Lumbociáticas, secuen-
cia de un seminario del año anterior.

¿CUáNDo llEGAStE A iSrAEl y 
CÓMO FUE TU VIDA ALLí?

En lo social: cuando llegué a Israel a 
principios del 74, el país estaba en esta-
do depresivo económico y psicológico;    
era después de la guerra de Iom Kipur. 
La gente seguía movilizada.

Durante algunos meses, y mientras 
estudiaba el idioma en un Ulpan, vivía 
en un pequeño apartamento en Rejovot, 
perteneciente al Ministerio de Absorción, 
trabajaba en la recolección de la fruta 
junto a obreros árabes y ganaba el 
salario mínimo. La aclimatación social 
no fue fácil para ningún miembro de la 
familia. Culturas y sobretodo conductas 
sociales tan diferentes, que al princi-
pio sin idioma enfrentado a todos los 
problemas diarios no fue nada fácil. El 
Gobierno ayudaba con un estipendio 
mensual durante 6 meses, permitía 
importar los  muebles o artículos eléc-
tricos, incluido auto sin impuestos. Esta 
ventaja a los inmigrantes era válida por 
3 años, por ejemplo si quería vender 
el auto antes de los 3 años debía pa-
gar los impuestos. Meses más tarde el 
Ministerio de Absorción me asignó un 
apartamento en Raanana,  cerca del 
Hospital. 3 piezas, construcción rápida y 
de mediana calidad. No era gratis,  sino 
a pagar como hipoteca  a un plazo de 
20 o 30 años. Cuando lo recibí, siendo 
una calle nueva, no estaba la calzada 
asfaltada, y había otras carencias amén 
que no podías elegir los vecinos: los tuve 
rusos, de Marruecos, de Yemen, amén 
de varios residentes veteranos. ¡¡¡Y yo 
que venía de un apartamento lujoso en 
Bulevar  Artigas y Canelones!!!

Seguramente la vida en tu nuevo país 
de acogida habrá sido con algunas 
dificultades… ¿Cómo fue tu avance en 
la profesión y la dedicación a un campo 
inexplorado?

En la Clínica del Prof. Eduardo C. Palma (1957), en el Piso 7 del Hospital de 
Clínicas, al centro, junto al profesor.

No fue fácil la convivencia, hay que 
adaptarse, aprender las reglas del jue-
go y aprender el hebreo lo más rápido 
posible. Esto llevó más de 1 año.

Por supuesto, si tú llegas con el dinero 

suficiente, puedes comprar donde te 
plazca, aun en el centro de Tel Aviv.

Entonces la vivienda era muy cara, 
pero la comida era relativamente bara-
ta. También esto cambió con los años.

EL HOSPITAL LOEWENSTEIN EN RAANANA, TEL AVIV, ISRAEL

Luego conseguí trabajo en el Hos-
pital de Rehabilitación, el Loewenstein 
Hospital en Raanana (18 Kms al norte 
de Tel Aviv), 300 camas (hoy ampliado 
a 500), Inaugurado a principios de 
1974. Éramos entonces 9 médicos, la 
mayoría sudamericanos, entre ellos el 
prematuramente desaparecido Profesor 
Julio Ring, uruguayo de alma, de fama 
internacional, con quienes hicimos las 
bases de este nuevo hospital. Era una 
disciplina nueva, por supuesto que no 
me refiero a la fisiatría o a la medicina 
física, teníamos un concepto holístico en 
el más amplio sentido de la palabra. No 
fue fácil, los neurólogos y ortopedistas 
negaban el valor de nuestro trabajo. Ya 
desde mediados del 85 las cosas cam-
biaron, hoy es un centro de referencia al 
cual acuden de todas partes, incluyendo 
de los países árabes.

De acuerdo a la visión del Profesor 
Teodoro Najenson (argentino), alma 
mater del Hospital, 6 pisos de inter-
nación, 50 camas en cada uno. Cada 
piso tenía una subespecialidad: Un piso 
de Rehabilitación Ortopédica, uno de 
lesiones de la columna y la médula, 2 
para accidentes vasculares cerebrales, 

uno para rehabilitación de lesiones ce-
rebrales, sobretodo traumáticas y otro 
para ICU neurológico  al que luego se 
agregaron camas para rehabilitación 
de niños.

Había dos pisos más, uno para fisio-
terapia, laborterapia y terapia ocupa-
cional y también para tratamiento de 
los trastornos del lenguaje, en el otro 
piso Rayos X, laboratorio, cuartos de 
psicólogos.

En el viejo edificio  del hospital lindero 
con el Nuevo, había un laboratorio de 
biomecánica, un laboratorio para el 
estudio del sueño y un departamento 
que investigaba la “salud del obrero”.

Con los años se construyó un tercer 
edificio para evaluación de incapaci-
dades. Se inauguraron cursos prácticos 
diversos para la reeducación laboral de 
los handicapeados y se les acompañaba 
en el proceso de reinserción laboral.

Más tarde se inauguró un 4to edificio 
para 2 plantas  donde se instalaron po-
liclínicas, Laboratorio del sueño, EMG, 
EEG, Laboratorio  bioquímico, medicina 
alternativa y Clínica del Dolor, farmacia 
y un hotel para familiares de pacientes.

El año pasado se amplió el Nuevo 
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El Dr. Sazbón, al centro, rodeado por todo su staff
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hospital, los servicios tuvieron mayor 
amplitud, se inauguró una amplia área 
para tratamiento de día y ambulatorio.

AHí FUE qUE SURGIÓ LA NUEVA 
DISCIPLINA  EN LA CONCEPCIÓN 
Y EL TRATAMIENTO DEL ESTADO 

VEGETATIVO…
Exactamente. Me asignaron a Rehabi-

litación Neurológica y después de unos 
meses me pasaron al CTI, que incluía 
4 camas de enfermos vegetativos. Tuve 
que pasar 4 meses en una Clínica 
Neurológica universitaria para validar 
el título de Neurólogo. Te llamará la 
atención, porque en Montevideo me 
conocían como neurocirujano; pero es 
que yo tenía los 2 títulos, y no habiendo 
puestos libres revalidé el título de Neu-
rología. Empecé en el escalafón más 
bajo, a los 5 años era el subjefe, ya 
manejaba una Unidad de Tratamiento 
intensivo Neurológico, llegamos a au-
mentar la capacidad  a 23 y luego dado 
que teníamos enfermos con respiradores 
y muy pocos médicos bajamos a 16 
camas. En el año 1989 me nombraron 
director del Departamento y ya tenía-
mos 42 personas en planilla, de todas 
las especialidades que eran referentes 
en el tema. Fuimos la primera unidad 
de  CTI a nivel mundial para enfermos 
vegetativos dedicados a la recuperación 
de la conciencia.

Tuvimos que desarrollar técnicas de 
examen y desarrollar técnicas de tra-
tamiento (musicoterapia, estimulación 
sensorial, técnicas y escalas de evalua-
ción de la conciencia, etc.), preparación 
del personal, entre otras tareas.

En nuestros principios tuvimos que 
incorporar la capacidad para manejar 
los aparatos de respiración artificial, 
aprender a intubar y todas las demás 
técnicas de reanimación.

Otro dato interesante, la mayor parte 
eran pacientes postraumáticos o de cau-
sa médica; que además tenían lesiones 
en otros aparatos, por lo tanto tratába-
mos al enfermo en todos los campos, 
con la ayuda de especialistas externos, 
de un hospital general vecino al nuestro.

Y ahí publicamos en todos los campos 
de la medicina, incluida la psiquiatría.

El Profesor Fred Plum  fue uno de los 
2 que dio el nombre estado vegetativo 
a quien conocí en Estados Unidos en 
1989. Me escribió diciendo que era una 
especialidad nueva: la comatología. 
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y la mía era que el enfermo vegetativo 
no es solo de incumbencia neurológica, 
sino que muchos otros sistemas están 
alterados, incluidas las faneras. En Is-
rael, una de mis áreas era concientizar 
a los médicos, de las posibilidades de 
recuperación del enfermo vegetativo.

LLEGASTE A UN ALTO NIVEL 
PROFESIONAL TANTO EN ISRAEL 

COMO EN EL ExTERIOR…
A nivel universitario llegué a Senior 

Lecturer, un escalón menos que Profesor. 
Debo aclarar que en Israel la carrera 
universitaria y la hospitalaria son sepa-
radas y no paralelas, un jefe de servicio 
puede tener de segundo a un profesor. 

Ya a principios del 90, éramos invi-
tados a congresos europeos y algún 
americano. Formé parte de varias Task 
Forces a nivel mundial.

¿CóMo ES tU ViDA ACtUAl, lUEGo 
DE LA PROFESIÓN Y CUáLES SON 

TUS REFLExIONES SOBRE LO 
TRANSCURRIDO? CUÉNTANOS 
CÓMO HA SIDO RECIBIDA TU 

CONTRIBUCIÓN EN DIVERSOS 
PAíSES.

Me jubilé al fin del 2000, y escribí 
junto a un Profesor italiano, Giuliano 
Dolce, un libro  titulado The Post Trau-
matic Vegetative State, donde resumía-
mos nuestra experiencia de décadas; se 
vendió totalmente la primera edición (n: 
1500), luego escribimos Coma y estado 
vegetativo, una guía para familiares. 
Que fue publicada en italiano y luego 
traducida en inglés. Este libro venía 
con un Cd que nosotros filmamos, 
enseñando a las familias los principios 
del tratamiento de enfermería. En Italia 
luego de un tiempo, muchos enfermos 
son devueltos a domicilio. Este CD re-
cibió una Mención Especial del Premio 
Moebius  (Lugano) por su contenido 
humano   (2005). 

La Academia Pontificia me invitó a dar 
una conferencia en el 2004, el Hosp 
Hadassa, de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem me llamó en consulta para 
atender a Ariel Sharon en el 2006.

aim) 2000.
Y finalmente recibí 2 veces el Premio 

a la obra de una vida: Una por el Kupat 
Jolim  por medio del Hospital Loewens-
tein (año 2000) y otra por el Sindicato 
Médico Israelí (Israel Medical Associa-
tion) a través de la sección Rehabilitation 
and Physical Medicine (2014).

Visita a su servicio de un príncipe jordano y una delegación de médicos de 
Jordania (1998), en el centro atrás  Prof.  Ring (Z”L)

Task Force internacional, Italia (detrás de Sazbón y a su derecha) el Prof. Giu-
liano Dolce

Prof. Hart director del Hospital Loewenstein entrega el premio “La obra de una vida” 
(en hebreo Mifal Haim) 2000.

León Sazbón, Profesor Plum y Profesor David Cohen, ambos de la Cornell 
University, 1989

Publiqué 55 artículos médicos, la 
mayor parte en revistas importantes,  
tocando todos los aspectos del en-
fermo vegetativo, en la hematología, 
gastroenterología, ortopedia, endocri-
nología, etc., incluyendo los aspectos 
psicológicos en las familias; participé 
en innumerables congresos nacionales 
e internacionales.

Estoy casado desde el año 1961, con 
Nelly, invalorable compañera, tengo 2 
hijos, 5 nietos y 3 bisnietos,

Estoy muy satisfecho profesionalmente 

y sobre todo por el orgullo que sienten 
mis nietos y el ejemplo que les di.

Finalmente dos reflexiones:
Para vivir en Israel se necesita una sola 

cosa, querer vivir en Israel.
Y para progresar y triunfar se necesitan 

2 cosas: curiosidad y perseverancia. 
Así les enseñé a mis nietos estudiantes 
universitarios.

Muchas gracias, León, por estas re-
velaciones, que seguramente nuestros 
colegas y amigos de Uruguay poco o 
nada conocen.
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Con los compañeros del staff luego de la entrega del premio “La obra de una 
vida dado por la Asoc. Israelí de Medicina Física y Rehabilitación (2014).
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Dr. sAntiAgo ceDrés

Ex Prof. Adj. Medicina 
Interna Sexólogo clínico.

santiagocedres@yahoo.com
Tweeter @santiago_cedres

Medicina sexual: Cuando la disfunción 
dificulta el encuentro de pareja

Para cada disfunción sexual existen 
lineamientos terapéuticos a seguir. 
Más allá de la disfunción que se trate 
es fundamental evaluar el impacto 
que genera en la vida del paciente. 
La importancia de ser sensible a ello 
y darle el lugar que merece dentro del 
tratamiento es crucial para realizar un 
abordaje responsable, comprometido 
e integral. Partimos de la base de que 
el ser humano es un ser integrado, no 
fragmentado y ello implica que la cali-
dad de su experiencia sexual hace eco 
en toda su existencia.   

Son muchas las personas que a causa 
de su disfunción deciden abandonar 
la práctica sexual e incluso se alejan 
de la vida de pareja para no tener 
que enfrentarse quien le recuerde su 
malestar. ¿Cómo se llega al hecho de 
que al pensar en actividad sexual se 
genere una fuerte inhibición, frustra-
ción, o tal vez apatía e indiferencia, o 
incluso fobia? ¿Qué sucede para que 
una práctica con un fuerte componente 
de placer, goce y disfrute se convierta 
en algo tan poco deseable? 

El malestar que ocasiona una disfun-
ción sexual –el cual la define- muchas 
veces es tan intenso que ocasiona que 
la persona se incline a minimizar los 
factores que lo generan, evitando de 
esta forma las instancias de frustración. 
Primero se espacian los encuentros 
sexuales hasta llegar muchas veces al 
abandono de la pareja. 

LA IMPORTANCIA DE CADA 
VIVENCIA

Es importante saber que los pacientes 
que se presentan en toda consulta han 
tenido muchos intentos de sortear la 
disfunción, de sobrellevarla, de disimu-
larla, a veces con mediano éxito y otras 
con mucho malestar. Tras haber hecho 
todo lo posible solicitan ayuda. Ese 
pedido de ayuda es una esperanza de 
que hay algo que se puede hacer pero 
no saben qué, ni cómo. De este indicio 
de esperanza es que el terapeuta debe 
tomarse para devolver la salud al pa-
ciente. Allí se encuentra la información 
que se utilizará a favor del tratamiento, 
contiene la clave de su individualidad 
y de la particularidad de cada caso. 
Habrá quienes frente al malestar se 
cierren, se enojen, se defiendan, se 
depriman, se boicoteen, culpan, etc. 
Saber ver al paciente es una práctica 
a entrenar.

VER MáS ALLá DE LO qUE SE 
MUESTRA

Hay quienes muestran indiferencia, 
minimizando el tema y tomando dis-
tancia de las prácticas sexuales. Hay 
quienes lo sufren mucho y cargan 
con el malestar tiñendo toda la vida. 
Depende de la estructura psíquica de 
quien consulta, de los recursos internos 
con que cuenta para hacer frente a las 
dificultades la forma que adquirirá. La 
vida sexual, íntima, de contacto y rela-
ción es tan importante que no se pue-
de simplemente mirar para otro lado 
relegándola o padecerla en silencio. 
Irrumpe en la vida.

Es necesario evaluar el nivel de frus-
tración ya que de no ser tomado en 
cuenta, puede que sigamos reforzando 
el sentimiento de frustración. Recorde-
mos que no se aprende mediante la 
frustración y hay una línea delgada en-
tre frustrarse y salir adelante, la cual el 
terapeuta debe saber visualizar. Muchas 
veces el paciente en un intento incons-
ciente de sobrellevar la angustia que le 
ocasiona se muestra fuerte. Debemos 
saber que quien consulta pidiendo 
ayuda lo hace siempre con un monto 
de ansiedad, inseguridad, duda del 
tratamiento, temor a lo desconocido, 
miedo a fracasar nuevamente. Es parte 
del trabajo profesional contemplar este 
plus que lo acompaña. 

Hay quienes están tan “contamina-
dos” por el fracaso que es necesario 
realizar un tratamiento previo que 
prepare el terreno para la terapéutica 
sexual. Por ejemplo, en un paciente con 
fuerte aversión sexual, debemos inda-
gar y abordar dicha aversión previo a 
la indicación de los ejercicios sexuales. 

qUIENES CONSULTAN
Es un tema que no contempla géne-

ros. Sucede tanto a hombres como a 
mujeres por igual. Tampoco discrimina 
por edades. Si bien podemos encontrar 
que a la  consulta asisten generalmente 
más mujeres que varones, no hay evi-
dencia que exista una predisposición 
para algún sexo. La necesidad de agra-
dar, de conformar, de verse bien, de 
aceptarse, el miedo a perder al otro/a, 
no son patrimonio de nadie. 

TERAPÉUTICA
En ámbito de la sexología académica 

es muy usada la frase de Jean-Baptiste 
Lamarck “la función hace al órgano”, 
aludiendo a la importancia de la acti-
vidad sexual dentro de la terapéutica 
sexual. Cuando recibimos un paciente 
antes de realizar la indicación del tra-
tamiento evaluamos la viabilidad de 
indicar la continuidad de la práctica 

sexual. En casos de pacientes como 
los que estamos hablando, que la dis-
función los alejó de la vida de pareja, 
no siempre es posible. Y de serlo, la 
conveniencia de tal indicación debe ser 
cuidadosamente evaluada.

Lo principal es evaluar y bajar el nivel 
de frustración. Primero brindar escucha, 
contención, confianza en que podrá 
salir adelante. Luego y de a poco ir 
generando a través de la confianza, 
niveles de apertura para que el paciente 
vaya generando una nueva experien-
cia sexual saludable y adecuada a su 
vivencia. Para ello contamos dentro 
de la terapéutica sexual con fármacos 
que a la vez que bajan la ansiedad 
compensan la disfunción generando 
confianza y bienestar. Los fármacos se 
utilizan en caso de ser necesarios y el 
tratamiento incluye la deshabituación 
de los mismos a medida que el paciente 
genera el sostén propio. 

Al mismo tiempo es fundamental lo 
que en terapia sexual se llama psicoe-
ducación, educación sexual adecuada 
a cada caso particular. Estar atentos a 
montos ansiógenos que puedan apare-
cer. Trabajar con técnicas de relajación, 
de apertura, de disposición, fundamen-
tales para que el paciente se reconcilie 
consigo mismo, con su cuerpo, con 
su sensualidad. Cuestionando mitos y 
creencias que pueden estar interfiriendo 
y ser responsables de un inadecuado 
desempeño. 

Y trabajar sobre las expectativas de 
recuperación y la nocividad de las 
mismas, propiciando una disposición 
a la aceptación de la sexualidad como 
una manera de comunicación que no 
tiene forma única, sino una pluralidad 
de manifestaciones y todas válidas. A 
partir de este convencimiento el pa-
ciente se acepta tal como es y podrá, 
estando en contacto consigo mismo, 
entablar un diálogo íntimo con otro/a, 
con seguridad, honestidad, respeto, 
cuidado y sobre todo sabiendo disfrutar 
y disfrutarse. 

SExOLOGíA
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Ludopatía: el caso del salteño que ruega 
que le prohíban el acceso a casinos

Ya pidió él mismo dos autoexclusiones para que le impidan el ingreso a 
las casas de juego. Las señales de un ludópata.

Las adicciones son uno de los grandes 
problemas en materia de salud física y 
psiquiátrica. Quienes los padecen ne-
cesitan de personas o factores externos 
en donde verse amparados y poder 
pedir ayuda. Éste es el caso de Juan 
Matías González, un ciudadano salteño 
adicto al juego que ruega a los casinos 
y salas de juego que no lo dejen entrar 
más a sus instalaciones.

González, de 40 años, padece ludo-
patía y ya pidió “dos autoexclusiones” 
en Salta. Quiere que no lo dejen entrar 
más a las casas de juego, al tiempo 
que solicita que los controles sean más 
rigurosos.

“Yo pedí mi autoexclusión de los casi-
nos dos veces. La primera recorrí cada 
una de las salas y la segunda fui al Ente 
Regulador del Juego de Azar (ENREJA), 
presenté mi formulario, me sacaron una 
foto y durante un tiempo no me deja-
ron entrar a los casinos, pero después 
ya me dejaron de controlar y terminé 
entrando”, dijo muy angustiado.

“Si para entrar en una cancha de 
fútbol hay derecho de admisión y a 
uno le piden huellas dactilares, por qué 
en los casinos no se toman medidas 
así”, señaló.Las adicciones, como la 
ludopatía, requiere ayuda de expertos.

Juan recuerda que hace unos 20 años 
fue por primera vez a un casino para 
tomar algo, antes de ir a una fiesta y 
desde ese momento no paró de jugar. 
Siempre fue taxista y hace tres sema-
nas quedó sin trabajo, por el mismo 
inconveniente: el juego. Según contó, 
cuando está en tiempos de crisis, plata 
que llega a sus manos “la quema en 
el casino”. Y en este último trabajo se 
gastó varias recaudaciones para jugar, 
y cuando vio que ya estaba desbordado 
entregó el auto.

SIN PASTILLAS
El hombre tiene cuatro hijos, y ase-

gura que tiene “una familia de fierro 
que lo salva”. “Estoy endeudado hasta 
el cuello, y nunca puedo salir”, contó. 

Hace dos años cuando fue al Enreja 
lo pusieron en manos de psicólogas, 
pero abandonó el tratamiento cuando 
le dijeron que tenía que tomar pastillas. 
“Yo no estoy loco. Para alejarme del 
juego lo único que necesito es que no 
me dejen entrar al casino”, repite con 
insistencia. “Sabés cuántas veces vi 
a personas que gritan, lloran y se la-
mentan porque perdieron el sueldo por 
jugar. Hasta sé de gente que se murió 
mientras jugaba”, afirmó.

Cuando está en una crisis no importa 
lo que elija para jugar, el tema es ju-
gar y adentro del casino el tiempo no 
pasa. “Uno pierde 5.000 pesos como 
si nada. Y seguís jugando con la idea 
de que vas a recuperar y eso nunca 
pasa”, se lamentó.

¿QUé ES lA lUDopAtíA?
Se considera el juego patológico 

como un trastorno de la personalidad 
respecto del control de los impulsos, 
con un comportamiento disfuncional 
de algunos individuos, en relación con 
el juego, que afecta su vida personal y 
de relación familiar y profesional. Así, 
mientras que el juego social puede de-
sarrollarse en salas de juego y también 
entre amigos, con duración y pérdidas 
aceptables, en el juego compulsivo 
hay una progresión en la frecuencia 
del juego y la cantidad apostada; el 
comportamiento de juego se vuelve 
desadaptativo, persistente y recurrente.

Cuáles son las 10 señales según la 
Asociación Americana de Psiquiatría

1. Pensar formas de conseguir dinero 
con el que jugar

2. Necesidad de jugar con cantidades 
crecientes de dinero para conseguir el 
grado de excitación deseado.

3. Fracaso repetido de los esfuerzos 
para controlar, interrumpir o detener 
el juego.

4. Inquietud o irritabilidad cuando 
intenta interrumpir o detener el juego.

5. El juego se utiliza como estrategia 
para escapar de los problemas o para 

aliviar la disforia.
6. Después de perder dinero en el 

juego, se vuelve otro día para intentar 
recuperarlo.

7. Se engaña a los miembros de la 
familia, terapeutas u otras personas 
para ocultar el grado de implicación 
con el juego.

8. Se cometen actos ilegales, como 
falsificación, fraude, robo, o abuso de 

confianza, para financiar el juego.
9. Se arriesgaron o perdido rela-

ciones interpersonales significativas, 
trabajo y oportunidades educativas o 
profesionales debido al juego

10. Se confía en que los demás 
proporcionen dinero que alivie la des-
esperada situación financiera causada 
por el juego.

Fuente- ConBIENestar

Fármaco experimental podría 
restaurar parte de la función de la 
vejiga tras una lesión de la médula

Una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, sugiere 
que un medicamento experimental bloquea la comunicación neuronal anormal 
después de la lesión de la médula espinal, lo podría algún día ser la clave para 
mejorar la calidad de vida al mejorar la función de la vejiga.

Los autores probaron el medicamento, que actualmente está disponible solo 
para estudios clínicos, para medir su potencial para mejorar la función de la ve-
jiga después de la lesión de la médula espinal en ratones y obtuvieron resultados 
prometedores.

El estudio, que se ha sido publicado en The Journal of Clinical Investigation, 
muestra que el fármaco experimental (LM11A-31) parece ayudar bloqueando la 
actividad dual del factor de crecimiento pro-nervio (proNGF) y un receptor llamado 
p75. Se sabe que ProNGF se secreta de la célula después de una lesión nerviosa.

Después de un mes de tratamiento tras la lesión de la médula espinal, el volumen 
de la vejiga de los ratones disminuyó significativamente a un nivel cercano a lo 
normal, ha señalado el investigador principal Sung Ok Yoon, profesor asociado 
de química biológica y farmacología en el estado de Ohio.

El experto recuerda que, en los seres humanos, las lesiones de la médula espi-
nal cortan la comunicación entre la vejiga y el cerebro, lo que lleva a la pérdida 
de la capacidad normal de orinar a voluntad. “Esto conduce a un sobrellenado 
de la vejiga, que causa una gran presión y un aumento de la vejiga debido al 
engrosamiento de las paredes musculares de la vejiga. Y esto puede causar que 
la orina regrese al riñón, lo que puede conducir a una infección y enfermedad de 
los riñones”, explica.

Las personas con lesión de la médula espinal generalmente dependen de un 
catéter para orinar. “No hay medicamentos aprobados para tratar la disfunción 
de la vejiga causada por lesiones de la médula espinal, algo que es una gran 
preocupación y disminuye la calidad de vida de estos pacientes”, añade.

Según los resultados del estudio, señala, “este medicamento parece ayudar a 
mantener una presión vejiga casi normal y una expulsión menos inesperada de 
la orina en los ratones”. No obstante, no es una cura ya que este fármaco no 
restablece la comunicación normal entre la vejiga y el cerebro.

Sin embargo, con base en el estudio con ratones, es probable que los pacien-
tes experimenten un volumen reducido de vejiga, lo que reduciría el riesgo de 
infección de la vejiga y el reflujo al riñón, y menos incontinencia. “Se espera que 
la estructura y la integridad de la comunicación neuronal en la vejiga también 
mejoren, contribuyendo a la salud general de la vejiga”, añade. 

Yoon y sus colaboradores también confirmaron, mediante muestras de dos pa-
cientes con lesiones recientes de la médula espinal, la presencia de proNGF en 
la orina en cuestión de horas después de la lesión. La orina de personas sanas no 
contiene el factor de crecimiento. El investigador explica que dado que el fármaco 
contrarresta la acción de proNGF, estos hallazgos podrían extenderse potencial-
mente a más investigaciones sobre otros tipos de disfunción de la vejiga, además 
de la lesión de la médula espinal. Tomado de Jano.es
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es Un fUerte Predictor de MUerte PreMatUra

La soledad es mala para el corazón
El estudio encontró que “sentirse 

solo” era un predictor más fuerte 
de malos resultados que vivir solo, 
tanto en hombres como en mujeres.

La soledad es mala para el corazón y 
un fuerte predictor de muerte prematu-
ra, según un estudio presentado hoy en 
EuroHeartCare 2018, el congreso anual 
de enfermería de la Sociedad Europea 
de Cardiología (1). El estudio encontró 
que sentirse solo era un predictor más 
fuerte de malos resultados que vivir solo, 
tanto en hombres como en mujeres.

“La soledad es más común hoy que 
nunca, y más personas viven solas”, dijo 
Anne Vinggaard Christensen, autora del 

estudio y estudiante de doctorado, The 
Heart Centre, Hospital Universitario de 
Copenhague, Dinamarca (2).

“Investigaciones previas han demos-
trado que la soledad y el aislamiento 
social están relacionados con la enfer-
medad coronaria y el accidente cerebro-
vascular, pero esto no se ha investigado 
en pacientes con diferentes tipos de 
enfermedad cardiovascular”. (3)

El estudio investigó si la red social de-
ficiente se asoció con peores resultados 
en 13,463 pacientes con cardiopatía 
isquémica, arritmia (ritmo cardíaco 
anormal), insuficiencia cardíaca o val-
vulopatía.

Los datos de los registros nacionales 

se vincularon con la encuesta DenHeart, 
que solicitó a todos los pacientes dados 
de alta de abril de 2013 a abril de 2014 
de cinco centros cardíacos en Dinamar-
ca que respondieran un cuestionario 
sobre su salud física y mental, factores 
de estilo de vida como fumar y apoyo 
social.

El apoyo social se midió usando datos 
de registro sobre vivir solo o no, y pre-
guntas de encuesta sobre sentirse solo.

• ¿Tiene alguien con quien hablar 
cuando lo necesita?

• ¿Te sientes solo algunas veces a 
pesar de que quieres estar con alguien?

“Fue importante recopilar informa-
ción sobre ambos, ya que las personas 

pueden vivir solas pero no sentirse 
solas mientras otras cohabitan pero se 
sienten solas”, explicó la Sra. Vinggaard 
Christensen.

Sentirse solo se asoció con malos 
resultados en todos los pacientes, in-
dependientemente de su tipo de enfer-
medad cardíaca, e incluso después de 
ajustar por edad, nivel de educación, 
otras enfermedades, índice de masa cor-
poral, tabaquismo e ingesta de alcohol.

La soledad se asoció con un riesgo de 
mortalidad duplicado en las mujeres y 
casi duplicó el riesgo en los hombres. 
Tanto los hombres como las mujeres que 
se sentían solos tenían tres veces más 
probabilidades de informar síntomas 
deansiedad y depresión, y tenían una 
calidad de vida significativamente más 
baja que aquellos que no se sentían 
solos.

“La soledad es un fuerte predictor de 
muerte prematura, peor salud mental y 
menor calidad de vida en pacientes con 
enfermedad cardiovascular, y un pre-
dictor mucho más fuerte que vivir solo, 
tanto en hombres como en mujeres”, 
dijo la Sra. Vinggaard Christensen.

La Sra. Vinggaard Christensen señaló 
que las personas con apoyo social de-
ficiente pueden tener peores resultados 
de salud porque tienen estilos de vida 
menos saludables, son menos compa-
tibles con el tratamiento y se ven más 
afectados por los eventos estresantes.

Pero ella dijo: “Nos ajustamos a los 
comportamientos de estilo de vida y mu-
chos otros factores en nuestro análisis, 
y todavía encontramos que la soledad 
es mala para la salud”.

Ella concluyó: “Vivimos en un momen-
to en que la soledad está más presente 
y los proveedores de servicios de salud 
deberían tener esto en cuenta al evaluar 
el riesgo. Nuestro estudio muestra que 
hacer dos preguntas sobre apoyo so-
cial proporciona mucha información 
sobre la probabilidad de tener resul-
tados deficientes de salud “.

Las directrices europeas sobre preven-
ción cardiovascular establecen que las 
personas que están aisladas o desconec-
tadas de otras corren un mayor riesgo de 
desarrollar y morir prematuramente por 
una enfermedad de la arteria coronaria.

Las directrices recomiendan la eva-
luación de los factores de riesgo psico-
sociales en pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida y en aquellos 
con alto riesgo de desarrollar enferme-
dad cardiovascular ). Fuente: European 
Society of Cardiology  Loneliness is bad 
for the heart

Se puede ser madre 
padeciendo de parkison

La ovetense Eva Suárez Álvarez, pro-
fesora de Contabilidad en la Facultad 
de Economía y Empresa, quería bajar 
peso. Antes de iniciar la dieta se sometió 
a una serie de análisis que dieron unos 
resultados alarmantes. Así supo, con 
sólo 39 años y un hijo de 5, que sufría 
párkinson. Lo que entonces no podía 
imaginar era la odisea que el destino le 
tenía preparada, y que incluiría la llega-
da a este mundo de Sergio cuando ella 
ni se planteaba que podría ser madre de 
nuevo. Ahora, con 43 años y una dosis 
notable de coraje, Eva Suárez relata su 
historia reciente.

“Todo empezó en 2014, cuando 
decidí ponerme a dieta. Las cifras de 
los análisis parecían descabelladas. 
Los repitieron. En esas mismas fechas 
comencé a notar los primeros sínto-
mas: empezó a fallarme una pierna al 
caminar, también la mano al escribir, 
de manera que mi letra fue haciéndose 
muy pequeña… Al ser profesora utili-
zaba mucho la escritura. Mi médico de 
cabecera pensaba que sería esclerosis 
múltiple, quizá porque yo era joven. Pero 
yo, no me digas por qué, tenía clarísimo 
que era párkinson.

“En la consulta con la neuróloga lo 
determinante fue lo que me preguntó 
al final: ‘¿Tienes olfato?’. Muchos en-
fermos de párkinson pierden el olfato y, 
efectivamente, a mí también me había 
sucedido. Luego tienes pesadillas terri-
bles, duermes muy mal.

“En seguida acudí a la Asociación 
Párkinson Asturias. Me lo aconsejó una 
prima que también tiene una enferme-
dad degenerativa. Yo siempre fui muy 
extrovertida, y no me resistí. Me ayu-
daron mucho. Después del diagnóstico 
viene el momento más difícil: asumirlo. 
Difícil para ti y para los tuyos. Tienes 
que asumir que no es como romperte 
una pierna y saber que vas a curarte. 
Con el párkinson no te curarás. Así de 
claro. Quienes peor lo pasaron fueron 
mis padres. A tu marido lo obligas a 
que lo acepte: en mi caso, la ayuda de 
Alejandro es imprescindible.

“Después del diagnóstico, notas que te 
vuelves un poco egoísta. Como te ves un 
poco jorobado, piensas en ti y no tanto 
en lo mal que lo pasan los demás. Los 
que mejor lo llevan son los críos.

“Mi médico de cabecera me reco-
mendó coger la baja pero como tra-
bajo desde casa administrando la web 
de farmacia online cc, yo quise seguir 
un poco más para no dejar a la gente 
tirada. Además de dar clases estaba en 
un proyecto de investigación, formaba 
parte del Consejo de Gobierno de la 
Universidad, del comité de empresa? 
Me movía mucho. Yo seguí trabajando 
en un primer momento, e intenté seguir 
haciendo cosas, pero en ese verano 
tuve una etapa de mucho estrés y me 
afectó mucho. El estrés es terrible para 
el párkinson. Después del verano cogí 
la baja. Me relajé, me tranquilicé? y 
tiempo después me quedé embarazada.

“Yo pensé que, por la medicación, 
que es muy fuerte, me había venido la 
menopausia. Fue una sorpresa. Tenía 
41 años y me parecía factible. Con 
el primer crío, Pelayo, había tardado 
muchísimo en quedarme embarazada.

“Del embarazo me enteré a principios 
de enero de 2016. La incertidumbre la 
llevo fatal. Me compré el test de emba-
razo en una farmacia. En cuanto llegué 
a casa lo comprobé. A mi marido no le 
dejé ni respirar.

“En el Hospital Universitario Central 
de Asturias (HUCA) estuvieron muy pen-
dientes de mí. Me llevó el doctor Óscar 
Vaquerizo. El problema que tenían los 
médicos era que apenas había prece-
dentes. Me cambiaron la medicación, 
me dieron la más básica, la que produce 
menos efectos secundarios. Los médicos 
me dijeron que me pensara si quería se-
guir con el embarazo, pero yo pensé: ‘Si 
este crío quiere venir, quién soy yo para 
negárselo’. Tuve un embarazo bueno, 
aunque con vómitos y cosas así. Di a 
luz el 21 de agosto de 2016. Lo que 
era impensable sucedió: después del 
párkinson… nos llegó Sergio.

“Mis dos partos han sido con cesárea. 

Los dos pesaron más de cuatro kilos y 
son grandotes. Son muy buenos, comen 
muy bien, se portan muy bien, gracias a 
Dios. Pero el pequeño es muy inquieto, 
un terremoto. Tiene casi 20 meses. El 
mayor, que cumplirá 9 años en octubre, 
me ayuda mucho con el pequeño. Estoy 
en una fase difícil, muy cansada. Los 
cambios de tiempo nos afectan mucho.

“A los enfermos de párkinson nos suce-
de a menudo que en la caja del super-
mercado nos ponemos muy nerviosos. 
Nos cuesta abrir la cartera y encontrar 
el dinero, y nos ponemos muy nerviosos. 
Mi hijo mayor avisa a los demás clien-
tes: ‘Oye, que mi madre va, pero va 
despacio’. Lo que peor llevamos es que 
alguien nos diga: ‘¡Espabila!’. Yo no se 
lo tolero a nadie, ni que nadie se lo diga 
delante de mí a otra persona enferma.

“Mi madre me ayuda mucho, pero 
con el pequeño me cuesta más. Como 
ahora no tengo olfato, mi marido me 
dice: ‘Cámbiale tú los pañales’.

“La enfermedad tiene muchos picos. 
En el mismo día hay momentos en que 
estás bien y momentos en que estás mal.

“El próximo julio cumpliré 44 años. 
El párkinson te cambia la vida. El ca-
rácter me cambió mucho. Antes tenía 
mucha paciencia, y ahora no. Es como 
que no puedes controlarte. También es 
verdad que a las chorradas no les das 
mucha importancia. Por ejemplo, ahora 
para preparar la primera comunión del 
mayor me lo tomo con calma. Pero en 
otras cosas pierdes un poco el control 
de ti misma.

“Antes yo iba a tope, como suele ser 
la vida ahora, y de golpe tuve que pa-
rarme. Como no puedes correr, te fijas 
más en las cosas, tienes otra visión de la 
vida completamente distinta. Es el lado 
bueno, aprecias más las cosas, quitas 
importancia a lo material y valoras más 
la familia y demás. No puedes planear 
muchas cosas. También tienes miedo a 
que la enfermedad avance. Hay gente 
en la que se estabiliza durante 15 o 20 
años. ¡Esa es mi esperanza! “.Fuente: 
NOTAES.NET
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Enfermedad por reflujo gastroesofágico
la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ErGE) es muy frecuente y si 

bien las complicaciones como hemorragia, esofagitis erosiva o estenosis 
esofágica se están tornando menos frecuentes, en los pacientes con sín-
tomas de ERGE se ve afectada su calidad de vida.

INTRODUCCIÓN 
La enfermedad por reflujo gastroeso-

fágico (ERGE) comprende el pasaje de 
contenidos estomacales hacia el esófa-
go o la boca y sus síntomas cardinales 
son la pirosis y la regurgitación.

La ERGE es muy frecuente, de hecho 
es la condición gastrointestinal (GI) 
más frecuente asociada con consultas 
ambulatorias en Estados Unidos; con 
casi 9 millones de consultas en 2009.

Si bien las complicaciones como he-
morragia, esofagitis erosiva o estenosis 
esofágica se están tornando menos fre-
cuentes, en los pacientes con síntomas 
de ERGE, se ve afectada la calidad de 
vida, en forma similar que en el caso 
de pacientes con enfermedad intestinal 
inflamatoria. 

PRESENTACIÓN CLíNICA 
Los síntomas clásicos de la ERGE son 

la pirosis y la regurgitación ácida. Los 
pacientes suelen referir quemazón en el 
área retroesternal que se eleva hacia el 
pecho y la garganta, y ocasionalmente 
hacia la espalda. Se presenta luego de 
comer, especialmente grandes comidas 
grasas o picantes, cítricos, chocolate o 
alcohol.

La posición supina y la inclinación 
hacia adelante pueden exacerbar la 
pirosis. Asimismo, la pirosis nocturna 
puede provocar trastornos de sueño. 
La ERGE puede diagnosticarse sobre la 
base de los síntomas, como la presencia 
de pirosis 2 o más veces a la semana. 
La frecuencia y la gravedad de la pirosis 
no guardan correlación con el grado de 
lesión esofágica. 

La regurgitación, por su parte, ha sido 
descrita en forma menos consistente en 
los estudios de ERGE. Se define como 
la percepción de reflujo de contenidos 
gástricos en la boca o hipofaringe. 
Los pacientes con regurgitación diaria 
suelen tener una baja presión a nivel 
del esfínter esofágico inferior (EEI), mu-
chos pacientes presentan gastroparesia 
asociada y la esofagitis es frecuente, lo 
que dificulta el tratamiento médico en 
comparación con la pirosis clásica. 

La disfagia se considera un síntoma 
de alarma en los pacientes con ERGE

Otros síntomas menos frecuentes de 
la ERGE comprenden disfagia, dolor 
torácico, odinofagia, eructos, hipo, 
náuseas y vómitos.

La disfagia se considera un síntoma de 
alarma en los pacientes con ERGE, en 
cuyo caso debe realizarse una endos-
copía alta. La disfagia suele ocurrir en 
pacientes con pirosis de larga evolución, 
con aparición lentamente progresiva de 
disfagia para sólidos. Las causas más 
frecuentes son estenosis péptica e infla-
mación grave. Sin embargo, la disfagia 
puede ser el primer síntoma de esófago 
de Barrett con cáncer esofágico.

El dolor torácico asociado con la 
ERGE puede ser indistinguible del dolor 
isquémico cardíaco. Los síntomas más 
problemáticos y controversiales asocia-
dos con la ERGE son la tos crónica, la 

laringitis crónica (incluyendo ronquera, 
sensación de globo y aclaramiento de 
la garganta) y asma. 

Por su parte, algunos pacientes con 
ERGE son asintomáticos. Esto es así en 
especial en pacientes mayores, proba-
blemente por menor acidez del reflujo 
o menor percepción de dolor. 

SUPERPOSICIÓN CON OTROS 
TRASTORNOS 

> Esofagitis eosinofílica (EE) 
Se considera una enfermedad esofági-

ca crónica mediada en forma inmunoló-
gica, con la presencia de eosinófilos en 
el epitelio escamoso esofágico.

En 2007, la Asociación Gastroen-
terológica Norteamericana emitió un 
consenso en que se define a la EE como 
un trastorno primario caracterizado por 
síntomas esofágicos, biopsias esofá-
gicas con más de 15 eosinófilos por 
campo y ausencia de ERGE, evidencia-
do o bien por resultados normales en 
las pruebas de pH o por ausencia de 
respuesta a inhibidores de la bomba de 
protones (IBP). No obstante, la ERGE y 
la EE pueden coexistir. 

> Dispepsia funcional 
Los estudios poblacionales han mos-

trado que la ERGE y la dispepsia, defi-
nida como el dolor o malestar a nivel 
del abdomen superior, es uno de los 
síntomas GI más frecuentes, con una 
prevalencia estimada de 20%. Por tanto, 
no sorprende que la diferenciación entre 
ERGE y dispepsia funcional no sea tan 
clara. Más del 33% de los pacientes con 
dispepsia funcional también presentan 
pirosis o regurgitación ácida o viceversa. 
Además, los estudios endoscópicos y de 
pH no permiten distinguir adecuada-
mente ambos grupos.

> Gastroparesia 
La importancia del retraso del vaciado 

gástrico en la patogenia de la ERGE 
es controvertida. Los estudios iniciales 
indicaron que hasta 50% de los pacien-
tes con reflujo presentaban retraso en 
el vaciado para sólidos. No obstante, 
estudios recientes mostraron una super-
posición en 8% a 20% de los pacientes.

De hecho, la alteración del vaciado 
gástrico resulta en la presencia de mayor 
volumen de material en el estómago, 
que puede refluir al esófago o generar 
distensión del estómago proximal y des-
encadenar relajaciones del EEI.

Las mujeres y los pacientes diabéticos 
presentan mayor probabilidad de pade-
cer gastroparesia con ERGE secundaria. 
La manometría suele mostrar una pre-
sión normal del EEI. El tratamiento de la 
gastroparesia con dieta y proquinéticos 
puede reducir la necesidad del empleo 
de IBP o cirugía antirreflujo. 

PREVALENCIA 
> Síntomas 
La prevalencia a nivel mundial de sín-

tomas al menos semanales de ERGE es 
de aproximadamente 13%, pero existe 
una considerable variación geográfica. 
La prevalencia de ERGE parece ser 

mayor en el sur de Asia y el sudeste de 
Europa (>25%) y menor en el sudeste 
de Asia, Canadá y Francia (<10%).

En Estados Unidos, las estimaciones 
de prevalencia de síntomas de ERGE 
oscilan entre 6% y 30%. Asimismo, la 
prevalencia de síntomas de ERGE ha 
aumentado aproximadamente 50% en 
Norteamérica, Europa y el Sudeste asiá-
tico en relación con la prevalencia inicial 
a principios de la década de 1990.

> Complicaciones
Las principales complicaciones de la 

ERGE comprenden disfagia, hemorragia 
por esofagitis erosiva y adenocarcinoma 
esofágico. Este último constituye la com-
plicación más temida de la ERGE, y su 
lesión precursora, el esófago de Barrett 
también es una secuela de la ERGE. 

FACTORES DE RIESGO 
DEMOGRáFICOS 

En Sudamérica y el Oriente Medio las 
mujeres presentan 40% mayor probabili-
dad de presentar síntomas de ERGE que 
los hombres. Por su parte, los hombres 
presentan mayor riesgo que las mujeres 
de esofagitis erosiva y de esófago de 
Barrett y un riesgo mucho mayor de 
adenocarcinoma esofágico. 

Por otro lado, en Estados Unidos, 
parece haber similar prevalencia de 
síntomas de ERGE entre diferentes razas. 
Sin embargo, las personas de raza blan-
ca presentan mayor riesgo de esofagitis 
erosiva, estenosis, esófago de Barrett y 
adenocarcinoma esofágico. 

GENÉTICA 
Las estimaciones de la proporción de 

variación fenotípica en los síntomas de 
ERGE explicada por factores genéticos 
oscilan entre 0% y 22%. No obstante, la 
etiología de la ERGE parece estar en su 
mayor parte relacionada con exposición 
ambiental. 

FACTORES DE RIESGO 
AMBIENTALES 

La obesidad central se ha asociado 
con complicaciones de la ERGE

Dos factores principales comprenden 
la epidemia de la obesidad y la dismi-
nución de la prevalencia de gastritis 
asociada con Helicobacter pylori. La 
obesidad es un importante factor de 
riesgo para síntomas de ERGE y también 
se asocia con esofagitis erosiva, esófago 
de Barrett y adenocarcinoma esofágico.

La obesidad central se ha asociado 
con complicaciones de la ERGE (esofa-
gitis erosiva, esófago de Barrett y ade-
nocarcinoma esofágico). Los estudios 
observacionales han demostrado que la 
reducción del índice de masa corporal 
en al menos 3.5 kg/m2 aumenta la pro-
babilidad de desaparición de síntomas 
de ERGE entre 1.5 y 2.4 veces.

Los estudios aleatorizados han confir-
mado que la pérdida de peso y, en par-
ticular, la reducción de la circunferencia 
de la cintura resultaron en mejoría de 
los síntomas de ERGE y disminución de 
la exposición al ácido esofágico.

Los pacientes obesos mejoraron la 
ERGE en solo 6 días de iniciar una dieta 
baja en carbohidratos

Algunas comidas pueden inducir 
síntomas de ERGE (comidas grasas, 
chocolate, gaseosas) y las personas 
obesas pueden consumirlos con mayor 
frecuencia. Asimismo, un estudio mostró 
que aun antes de perder peso en forma 
sustancial, los pacientes obesos mejo-
raron la ERGE en solo 6 días de iniciar 
una dieta baja en carbohidratos, lo que 
demuestra que la dieta es un factor de 
riesgo importante para la ERGE. 

Por su parte, una proporción de 
pacientes con infección por H. pylori 
desarrollan atrofia del cuerpo gástrico 
y reducción de la secreción ácida. Se ha 
propuesto por tanto, que dicha infección 
podría prevenir los síntomas de ERGE. 

Por otro lado, existen otras exposi-
ciones ambientales que se asocian con 
ERGE pero que no permiten explicar la 
tendencia en la prevalencia de ERGE, 
por ejemplo, el tabaquismo se asocia 
débilmente con síntomas de ERGE en 
estudios transversales. En forma similar, 
el consumo de alcohol no se asoció en 
forma contundente con síntomas de 
ERGE.

CONCLUSIONES 
La ERGE es una condición extrema-

damente prevalente, y se ha tornado 
más frecuente en el último tiempo. 
Existen varios factores demográficos 
importantes asociados con el riesgo de 
complicaciones de ERGE, pero ninguno 
se asocia fuertemente con los síntomas 
de ERGE.

Los factores ambientales se asocian 
claramente tanto con los síntomas de 
ERGE como con sus complicaciones, 
incluyendo obesidad y, en forma inversa, 
con la infección con H. pylori. Los sínto-
mas clásicos de pirosis y regurgitación 
son modestamente sensibles y específi-
cos para ERGE.

Existe gran superposición entre ERGE 
y gastroparesia, dispepsia funcional y 
esofagitis eosinofílica, lo que puede 
constituir un problema sustancial para el 
tratamiento. Autor: Richter J, Rubenstein 
J Gastroenterology 154(2):267-276, 
Ene 2018 -  SIIC- Sociedad Iberoame-
ricana de Información Científica
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Fotógrafos de la apertura Mirada de derechos

MEC expuso fotografías de Cyro Giambruno y José Luis Sosa que documentan los 
últimos años de la dictadura cívico militar. En la fecha en la que se recordaron los 45 
años del golpe de Estado en Uruguay, el MEC a través de la Comisión Especial de Re-
paración presentó en su sede “Fotógrafos de la apertura”, una serie de fotografías que 
documentan los últimos años de la dictadura cívico militar.

Las fotos fueron tomadas por Cyro Giambruno y José Luis Sosa, creadores de la agencia 
fotográfica Camaratres entre los años 1983 al 1985.

Los registros de Camaratres documentan una dimensión del acontecer soslayada por 
el proyecto dictatorial en la que cobran protagonismo los movimientos sindicales, la 
política partidaria, el desexilio, el resurgimiento del campo cultural, la salida negociada 
y la represión gubernamental.

Cyro Giambruno define estas imágenes como “la crónica del retorno de niñas y niños de 
los exilados, de un pueblo reclamando libertad, de actos del PIT-CNT y de ASCEEP-FEUU. 
Retratan el terror en los cuarteles, cárceles y en las calles”.

María Julia Muñoz definió la dictadura como “uno de los episodios más tristes de la his-
toria del Uruguay donde murieron, desparecieron y fueron torturados muchos uruguayos”.

La ministra instó a los jóvenes a visitar la muestra porque será una instancia de re-
flexión y de construcción de ciudadanía “a través del apego insoslayable a los valores 
democráticos de la personas” expresó.

UNA GRAN CANTIDAD DE PúBLICO PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN
La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de julio. Fotos- Nicolás Pons, presidente 

de la Comisión de Reparación durante la apertura de la muestra
La ministra María Julia Muñoz junto a la viuda de José Luis Sosa y a Cyro Giambruno

Legisladores realizan el primer curso sobre derechos de niños, niñas y adoles-
centes en la labor parlamentaria

El Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y del 
Adolescente (CNCHDDNA) y la Escuela de Gobierno del Uruguay presentaron la 
primera edición del curso “El enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes 
en la labor parlamentaria”. Se trata de una capacitación orientada a parlamen-
tarios en actividad e integrantes de sus equipos asesores.

En la mesa de apertura estuvieron presentes las subsecretarias de Educación 
y Cultura y de Desarrollo Social, Edith Moraes y Ana Olivera, en representación 
de la co-presidencia de la CNCHDDNA; y la presidenta del Comité Político de la 
Escuela de Gobierno, la diputada Lilián Galán.

Olivera en calidad de presidenta del Consejo hizo un raconto sobre la labor 
legislativa en torno a la temática. Recordó la aprobación en el año 2004 del 
Código de la Niñez y destacó el rol del actual juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, en la fundación del CNCHDDNA.

También destacó el plan de trabajo de este quinquenio que pone especial én-
fasis en estrechar los lazos con el Poder Legislativo, “con aquellos que asesoran o 
que legislan, y desde este lugar para nosotros es fundamental que la mirada de 
derechos vinculada con niñas, niños y adolescentes esté presente en cada uno de 
los temas que se abordan”, expresó.

A su turno, Moraes reafirmó el compromiso que se asume como país “para 
garantizar que los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes sean 
una realidad”.

Asimismo, instó a quienes realicen el curso a reflexionar, pensar y debatir sobre 
la intencionalidad de las políticas públicas con respecto a los derechos como una 
práctica, que en la cotidianeidad debe no solo expresarse sino visualizarse.

Para la Escuela de Gobierno, en palabras de Galán, se trata de una oportu-
nidad para seguir enriqueciendo el diseño de las políticas públicas y mejorar la 
capacitación de los referentes políticos. “Es fundamental el papel del Estado como 
protector y garante de estos niños, niñas y adolescentes”, concluyó.

El curso aborda los principales aspectos ligados a la normativa internacional y 
nacional en materia de infancia y adolescencia, las políticas públicas y la institu-
cionalidad disponible así como herramientas para la incorporación del enfoque de 
derechos humanos en la labor legislativa vinculada a la niñez. Cuenta con el apoyo 
de UNICEF Uruguay y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.

FOTO: Mesa de autoridades: Edith Moraes, Lilián Galán y Ana Olivera.
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MUJeres eMPoderadas

Porque los sueños son más 
fuertes que los miedos

75 mujeres culminaron una nueva edición del programa Barrido In-
clusivo de la Intendencia de Montevideo que promueve la inclusión en el 
mercado laboral.

El programa, que se inició en el año 
2002 bajo el nombre Barrido Otoñal, 
es impulsado por la Secretaría de Em-
pleabilidad para la Inclusión Social y la 
Asesoría para la Igualdad de Género.

Es ejecutado mediante convenio con 
cuatro organizaciones no gubernamen-
tales: Ciedur, La Bonne Garde, Casa de 
la Mujer de La Unión y El Abrojo.

Barrido Inclusivo funciona como una 
experiencia socio-educativa-laboral 
que promueve el desarrollo de las con-
diciones personales y sociales, la inclu-
sión en el mercado formal de empleo y 
la concreción de emprendimientos para 
la generación de ingresos propios.

En esta edición participaron 75 muje-
res (jefas de hogar, trans, inmigrantes, 
clasificadoras, privadas de libertad, 
liberadas y atendidas por las Comu-
naMujer) mayores de 18 años, con 
personas a su cargo, desempleadas y 
con nivel de instrucción que no supera 
quinto año de secundaria.

El programa se extendió durante 9 
meses, contó con 30 horas semanales 

que incluyeron 10 de capacitación. 
La remuneración fue establecida en el 
consejo de salarios del sector.

Realizaron tareas de barrido de vere-
das, entorno de árboles y contenedo-
res, limpieza de cordones y papeleras 
municipales.

En la jornada de cierre de esta 
edición, grupos de trabajo de cada 
organización realizaron diferentes pre-
sentaciones en las que expresaron sus 
vivencias en el trabajo realizado. 

En la actividad, desarrollada en las 
instalaciones del Cedel Carrasco, par-
ticiparon la directora de la Asesoría 
para la Igualdad de Género, Patricia 
González Viñoly y la coordinadora de 
Barrido Inclusivo, Rosario Russi.

González Viñoly destacó el trabajo 
transversal, con una mirada integral 
“ya que las mujeres que participan 
han tenido dificultades en el acceso el 
mercado de trabajo por distintos moti-
vos. La idea es mejorar sus condiciones 
para facilitar el ingreso al mercado de 
trabajo. Por otro lado, es un programa 

de empoderamiento de las mujeres a 
través de la vivencia personal pero, 
especialmente, a través de la cons-
trucción colectiva, ya que provienen 
de lugares donde las redes de con-
tención son débiles”.

Además, González Viñoly resaltó el 
trabajo posterior al ciclo del programa, 
que busca darle sostenibilidad a través 
de la base de datos para vincular a las 
mujeres no sólo con las organizacio-
nes sociales, sino en su inserción en el 
mercado laboral.

“No hay procesos automáticos pero, 
si se mira el punto de arranque de estas 
mujeres al comienzo y lo que expresa-
ron hoy, vemos un proceso de mejora 
de sus condicionestanto en sus nuevas 
capacidades como en la forma en que 
se perciben a si mismas luego de esta 
experiencia”.

El próximo llamado para una nueva 
edición del programa comenzará en el 
mes de setiembre de 2018, a través del 
cual se sortearán los 75 cupos disponi-
bles entre las mujeres inscriptas.

Dulce rosa

Temporada Lírica del Sodre presentará obra basada en cuento de Isabel Allende
Luego de su debut mundial en Los Angeles Opera en 2013, bajo la dirección 

musical de Plácido Domingo, Dulce Rosa llega al Auditorio Nacional Adela 
Reta protagonizada -al igual que en su debut- por la soprano uruguaya María 
Eugenia Antúnez.

Basada en el cuento de Isabel Allende Una Venganza, del libro “Cuentos de 
Eva Luna”, Dulce Rosa relata las secuelas de un violento levantamiento político, 
mientras una joven mujer planea su venganza contra un atacante despiadado.

La música es de Lee Holdridge, el libreto de Richard Sparks basado en el cuento 
de Isabel Allende, y el director es Ariel Britos.
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El cerebro y el estrés
La carga alostática ejerce sus efec-

tos sobre el cuerpo entero, no solo 
en el cerebro, lo que puede explicar 
la carga de enfermedad asociada a 
las enfermedades psiquiátricas

VISIÓN DE CONjUNTO
El cerebro es el órgano central de la 

respuesta al estrés y es vulnerable pero 
resiliente; se comunica recíprocamente 
en un diálogo cruzado con el resto del 
cuerpo. Este artículo explica los con-
ceptos de alostasis y de carga alostática 
y cómo afectan epigenéticamente los 
procesos neurales y sistémicos a lo 
largo del curso de la vida.

Los conceptos revelan cómo el cere-
bro y el cuerpo se influyen mutuamente 
durante el curso de los trastornos psi-
quiátricos y de sus frecuentes multi-
morbilidades, un aspecto que requiere 
de mayor reconocimiento en la matriz 
de los criterios de investigación domi-
nantes.

Las experiencias estresantes pueden 
precipitar trastornos como la esquizofre-
nia, la enfermedad bipolar, la ansiedad 
y depresión mayor. El cerebro percibe 
y determina lo que es amenazador así 
como el comportamiento y respuestas 
fisiológicas frente al estresor, que no 
sólo se utilizan para la adaptación 
(“alostasis”) sino también contribuyen 
a la fisiopatología (“carga alostática / 
sobrecarga “) cuando esas respuestas 
son sobreutilizadas y disreguladas.

Los comportamientos promotores de 
la salud son un componente esencial 
para una alostasis exitosa junto con un 
sueño y función circadiana normales y 
una función energética eficiente. Los 
comportamientos deletéreos para la 
salud contribuyen a una sobrecarga 
alostática.

La alostasis se refiere a la estrategia 
de adaptación y supervivencia que 
promueve múltiples procesos sisté-
micos y neurales que se activan por 
experiencias nuevas y potencialmente 
amenazadoras. Por mediadores, nos 
referimos no sólo al cortisol y a la adre-
nalina, sino también al sistema nervioso 
parasimpático, a las citoquinas pro y 
anti-inflamatorias y a las hormonas con 
acciones metabólicas. Por otra parte, 
el cerebro utiliza la interacción de me-
diadores para alterar los circuitos y las 
funciones neuronales3,5.

La carga y sobrecarga alostática 
representan los grados de un efecto 
acumulativo en el cuerpo y el cerebro, 
son términos que reconocen que los 
mismos mediadores, cuando son ex-
cesivamente utilizados y desregulados 
entre sí (por ejemplo, demasiado o muy 
poco cortisol o inflamación, o insufi-
ciente tono parasimpático o resistencia 
a la insulina), causa una fisiopatología, 
en especial si se sostiene en el tiempo1. 
Esto representa estados alostáticos de 
disregulación de la actividad en el ce-
rebro y el cuerpo que pueden ocurrir 
en el desarrollo de enfermedades psi-
quiátricas y conducir a la sobrecarga 
alostática.

No es posible “volver el reloj hacia 

atrás” después de una experiencia es-
tresante y es más apropiado hablar de 
“resiliencia” o de “recuperación” que 
de “reversión”

Los mecanismos cerebrales de plas-
ticidad alostática y las influencias hor-
monales proporcionan a los cerebros 
adultos, así como a los cerebros en 
desarrollo, una notable capacidad de 
adaptación a través de la plasticidad 
estructural y funcional en respuesta al 
estrés y otras experiencias, incluyendo 
el reemplazo neuronal, la remodelación 
dendrítica y el turnover o remplazo de 
sinapsis.

Los cambios en la arquitectura neural 
influencian no solo el comportamiento 
sino también la fisiología sistémica 
que se retroalimenta con el cerebro de 
manera epigenética5. Estos cambios 
epigenéticos se refieren a la regulación 
de la expresión de genes mediante 
la vía de procesos moleculares que 
promueven cambios post-traslaciona-
les de histonas, metilación de bases 
del ADN, acciones de regulación de 
la transcripción del ARN mediante 
separación y edición.  Los elementos 
transponibles representan hasta el 40% 
del genoma humano y desempeñan un 
papel importante en la regulación del 
estrés y el envejecimiento del cerebro 
humano 3-5.

Por lo tanto no es posible “volver el 
reloj hacia atrás” después de una expe-
riencia estresante y es más apropiado 
hablar de “resiliencia” o de “recupera-
ción” que de “reversión”, las cosas no 
serán como eran antes. Sin embargo las 
alteraciones en la estructura y función 
neuronal pueden parecer como que 
presentan “reversión” pero ya no serán 
las mismas que antes.

En el corto plazo, ya sea por un in-
cremento del miedo, la vigilancia o la 
ansiedad en un ambiente amenazante, 
estos cambios pueden resultar adap-
tativos. No obstante, si la situación 
amenazante se supera pero el estado 
conductual y de los circuitos neurales 
persisten “atascados”, esa maladap-
tación requiere de una intervención 
combinada de fármacos y terapias 
conductuales para “desatascarlas”, 
como en los casos del trastorno crónico 
de ansiedad, o el trastorno depresivo 
mayor 1 3 5.

La plasticidad estructural y funcional 
alostática es particularmente evidente 
en el hipocampo, una estructura clave 
para la memoria espacial y episódica 
y la regulación del humor en la que se 
han reconocido los tres tipos de plasti-
cidad estructural mediante investigacio-
nes con metodologías que emplearon 
abordaje morfológico, molecular, 
farmacológico, electrofisiológico y 
conductual.

El hipocampo fue la primera estruc-
tura cerebral por fuera del hipotálamo 
en la que se encontraron receptores 
de hormonas sexuales y del stress y 
constituyó la puerta de entrada para el 
estudio de la sensibilidad hormonal del 
resto del cerebro3.

La amígdala, que es mediadora del 

miedo, la ansiedad y la agresión con 
la corteza prefrontal, importante para 
la memoria de trabajo, las funciones 
ejecutivas y la regulación celular, tam-
bién muestra plasticidad estructural. Las 
neuronas basolaterales de la amígdala 
expanden sus dendritas en el stress 
crónico5, mientras que las neuronas de 
la región prefrontal media y las del hi-
pocampo muestran contracción de las 
dendritas durante la misma experiencia 
estresante7.

Los aminoácidos excitatorios y el 
factor neurotrófico derivado del cere-
bro son mediadores de la plasticidad 
alostática a través de los endocana-
binoides, el factor liberador de corti-
cotrofina, noradrenalina, serotonina y 
otros mediadores celulares y procesos 
3 5. Estos mediadores proveen el fun-
damento para desarrollar tratamientos 
más efectivos y que produzcan un alivio 
más rápido de la depresión y un en-
lentecimiento de la demencia 2 3 4 5.

Los disruptores de los ritmos circa-
dianos afectan tanto al cerebro como 
a la fisiología sistémica conduciendo al 
acortamiento de las neuronas prefron-
tales, a la rigidez cognitiva así como a la 
resistencia a la insulina y a la leptina1. 
Las alteraciones del sueño deterioran 
en equilibrio simpático / parasimpático, 
incrementan la inflamación sistémica y 
la regulación de la glucosa 1 3 7.  La 
diabetes y la resistencia a la insulina 
son factores de riesgo de depresión y 

demencia2. Diabetes
Las mitocondrias, que tienen su pro-

pio AND heredado de la madre, son 
sensibles a los glucocorticoides y a los 
estrógenos regulando el secuestro de 
calcio y el balance de radicales libres 
con lo que hacen su propia contribu-
ción a la alostasis, a la carga alostática 
y a la sobrecarga5.

Existen importantes diferencias entre 
los sexos en el modo mediante el cual 
el cerebro responde a los estresores y 
en la plasticidad estructural y funcio-
nal7lo que contribuye al concepto de 
que hombres y mujeres en las estra-
tegias que emplean antes las mismas 
situaciones3.  El cerebro entero tiene 
diferencias respecto de los receptores 
de hormonas sexuales3.

Finalmente, la pobreza y la adversi-
dad en etapas tempranas de la vida 
interaccionan con alelos de ciertos 
genes que afectan al cerebro y el 
resto del cuerpo por mecanismos epi-
genéticos3 ocasionando la carga de 
multimorbilidad de trastornos mentales 
y físicos1. Los factores epigenéticos 
pre-concepción2 y gestacionales1 2 
también ejercen una importante in-
fluencia. Fuente IntraMed- Allostasis 
and the Epigenetics of Brain and Body 
Health Over the Life CourseThe Brain 
on Stress. Bruce S. McEwen, PhD1. 
JAMA Psychiatry. Published online April 
26, 2017. doi:10.1001/jamapsychia-
try.2017.0270


