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En El Mayo aMarillo

Siniestros de tránsito, nuevas metas

La siniestralidad de tránsito sigue 
ofreciendo el gran tributo de vidas que 
venimos soportando desde hace muchos 
años. Algunas medidas se han adoptado, 
particularmente desde la aprobación 
de la Ley No. 18.113 del 18 de abril de 
2007 que creó la UNASEV, que tuvo 
importante papel en la concienciación 
y modificación de algunas conductas, 
pero sobre todo en conocer las cifras y 
seguir su evolución. Hecho importante, 
pero no suficiente.

La OMS afirmaba en 2017 que ”Cada 
año mueren cerca de 1,25 millones de 
personas por accidentes de tránsito, y 
millones más sufren lesiones; ello se 
debe a que los planificadores de políti-
cas – sobre todo los países de ingresos 
bajos y medios – siguen considerando 
que estas soluciones están fuera de su 
alcance”.

Uruguay tiene una distribución di-
ferenciada de la mortalidad. Para el 
año 2018 un promedio nacional de 15 
fallecidos por cada cien mil habitantes. 
Sin embargo los departamentos de San 
José (28,6), Rocha (24,3), Durazno (23,7) 
y Cerro Largo (23,4) están en la zona roja, 
la franja de mayor mortalidad; Colonia 
(22,3), Tacuarembó (18,3), Paysandú 
(17,6) y Canelones (17,4) están en la 
zona naranja; Flores (15,1), Salto (14,4), 
Artigas (13,4), Maldonado (13,3), Florida 
(13), Río Negro (12,1), Rivera (12) están 
en la zona amarilla, y Montevideo está 
en el mejor nivel de todos, con 8,4 cada 
100.000 habitantes.

En el mundo la siniestralidad vial pro-
duce  el 92% de las muertes por tránsito 
en los países de ingresos medios/bajos, 
en tanto que el 8% ocurren en países 
de ingresos altos. En contraposición los 
países de ingresos medios/bajos tienen 

el 48% del parque automotor, en tanto 
que los de ingresos altos poseen el 52%.

Como puede apreciarse, aunque el 
parque automotor en Uruguay no ha 
dejado de crecer desde 2003, al igual que 
el incremento de turistas y el consumo 
de combustible, la tasa de fallecidos ha 
decrecido notablemente, gracias a la 
constante prédica de la UNASEV y otras 
instituciones de la profesión médica, del 
automovilismo y de las Intendencias, en 
un esfuerzo desparejo, que se refleja en 
las cifras que mencionamos. Hay una ba-
talla cultural y política que es necesario 
dar para que esta situación se revierta.

Es necesario destacar que por ac-
ción del gremio médico desde 1987 es 
obligatorio en las rutas el cinturón de 
seguridad, introducido por el Dr. Antonio 
Marchesano cuando  era Ministro del 
Interior del Presidente Dr. Julio María 
Sanguinetti. Desde junio de 1990, cuan-
do asumió como Intendente Municipal 
de Montevideo el Dr. Tabaré Vázquez, 
también fue obligatorio el uso del cintu-
rón de seguridad en el Departamento de 
Montevideo. Las medidas para yugular 
la epidemia están al alcance de todos 
los gobiernos departamentales. Solo hay 
que empeñarse y trabajar, para lograr 
resultados mejores.

Recientemente la Intendencia Depar-
tamental de Montevideo presentó su 
Plan Departamental de Seguridad Vial 
2019-2010, en una actividad que lleva 
el sello del Dr. Gerardo Barrios, que 
se ha incorporado como Coordinador 
honorario de la Unidad de Análisis de 
Siniestralidad y Lesividad.

El objetivo del plan es seguir reducien-
do las cifras de siniestralidad en nuestro 
departamento, que es el que menor 
siniestros tiene en todo el país. La meta 
para diciembre 2020 es reducir un 26% 
la mortalidad, llegando a 6/100.000, 
cuando actualmente es de 8,4 por cada 
100.000 habitantes al año.

La ejecución del plan contará con las 
siguientes características:

• Analizar la situación de cada Muni-
cipio.

• Identificar los puntos críticos en
cada uno de los Municipios, que serán 
aquellos con más de 3 lesionados graves 
o fallecidos en un año en un radio de
100 metros.

• Llevar adelante operativos de trán-
sito e instrumentar medidas de corto, 
mediano y largo plazo cuyo éxito será 
medido en función de indicadores de-
finidos.

Como afirmó el Dr. Gerardo Barrios, 
“De nada servirían los datos si no se ana-

lizaran e interpretaran, y su análisis sería 
inútil si no generaran buenas prácticas en 
seguridad vial”.

La puesta en marcha de un registro de 
datos de siniestralidad vial resulta en una 
buena práctica. El Sistema de Informa-
ción Nacional de Tránsito (SINATRÁN) de 
la UNASEV ha permitido no solo contar 
con datos confiables y reproducibles, 
sino mediante su análisis caracterizar el 
perfil epidemiológico de los lesionados 
en el tránsito. 

En Montevideo se aplica la ley de los 
50: 50% de los heridos son menores 
de 40 años; 50% de los fallecidos son 
menores de 40 años; 50% de los falle-
cidos viajaban en moto; 50% falleció 
en las ciudades; 50% falleció en la zona 
metropolitana; 50% falleció de viernes 
a domingo; 50% falleció en la escena; 
50% sufrió un traslado secundario; 50% 
falleció por lesiones cerebrales.

Del estudio de los siniestros surge que 
3 de cada 10 no usan luces encendidas; 
4 de cada 10 no usan cinturón; 8 de cada 
10, no usan sistema de retención infantil; 
1 de cada 10 no usa caso; 7 de cada 10 
no usan chaleco reflectivo.

En esta materia, la fiscalización y la 
penalización, parecen ser las medidas 
que en todo el mundo han logrado el 
cambio cultural necesario para terminar 
o atenuar esta epidemia.

Uruguay se ha inspirado en loa Planes 
de Movilidad de España, y es frecuente 
y exitoso el contacto, la realización de 
cursos y la experiencia trasmitida desde 
allí para mejorar nuestra situación como 
país y ahora como departamento con la 
cifra más baja de mortalidad por esta 
causa. El Director general de Tráfico del 
Gobierno de España, Pere Navarro Olive-
lla, ha escrito un prólogo para este Plan 
Departamental de Seguridad Vial 2019-
2020, que entre otros conceptos apunta:

“ (…) Las ciudades son las grandes pro-
tagonistas del siglo XXI y su éxito o fra-
caso se juega en el terreno de la gestión 
de la movilidad que debe ser sostenible, 
eficiente, universal, saludable y, sobre 
todo, segura. (…)

La educación, la formación y la con-
cienciación, una vez más, aparecerán 
como la base para el necesario cambio 
hacia comportamientos más seguros de 
los ciudadanos; la vigilancia y control del 
cumplimiento de las normas del tránsito 
se consolidarán como la forma más efi-
caz de reducir los accidentes y las vícti-
mas. La condición humana es la que es 
y la sanción forma parte de la solución.

La clave del éxito del plan está en la 
protección de los usuarios vulnerables y 
esto tiene algo de ”revolución silenciosa” 
al defender a los más débiles frente a los 
más potentes usuarios de la vía pública, 
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

Pocos meses y una 
realidad sin retorno

Y vaya que los ha habido a lo largo de estos años y vaya si ha sido 
preocupación constante de gobiernos y gremios de la salud pública 
y privada, de usuarios organizados y de prestadores sensibles, en 
la formación permanente de los recursos humanos necesarios y 
en la motivación de la sociedad para que defienda – con críticas 
y autocríticas – la Reforma y sus grandes principios de equidad, 
accesibilidad y universalidad.

Por eso y por ellos la Reforma es hoy irreversible y los gestores 
pueden mostrar con satisfacción, a lo largo y ancho del país, inclu-
yendo los puntos más lejanos del Uruguay profundo, una inmensa 
columna de nuevas y modernas edificaciones que en forma de 
Hospitales, Emergencias, Policlínicas y Puestos Sanitarios, sustitu-
yen las vetustas construcciones del pasado, dignificando también 
materialmente las estadías y atenciones sanitarias de usuarios de 
todos los niveles sociales en igualdad de condiciones.

En todo ello no hay cosmética sino cambios profundos reales que 
acallan las críticas de los agitadores de fantasmas de siempre. La 
realidad que es porfiada soportó por meses críticas despiadadas 
que el sistema superó casi en silencio, limitándose a mostrar los 
testimonios de lo realizado.

La edición de este mes de El Diario Médico muestra una vez más, 
como lo hace en cada edición, la magnitud de las obras que abren 
sus puertas en cada día a cientos de miles de usuarios y transpa-
rentan los millones de dólares que se invierten en cada instancia 
para dignificar las prestaciones en cada uno de los rincones del país.

Digamos para finalizar que en el desarrollo de la Reforma de la 
Salud, en el SNIS, pueden y sin duda los hay errores, como hay 
también sospechas de los inquisidores de moda en cada coyuntura. 

El sistema, al demostrar su disposición y su acción para corregir 
los errores y al asumir pacíficamente y sin estridencias las sospe-
chas para llevarlas a los estrados competentes o para adoptar las 
medidas administrativas que corresponden, asume por un lado 
que no es infalible y demuestra por el otro que jamás ha operado 
por cálculos lucrativos ni por pequeños intereses políticos.

Y ésto parece haber sido asumido por todos los presidenciables 
al sacar de sus agendas a la salud como problema. Bienvenida sea 
esa actitud y bienvenidas sean las medidas futuras –cualquiera sea 
el gobierno – que surjan para continuar y profundizar el desarrollo 
de la gran reforma de la salud en marcha, pues desde los inicios 
fue concebida como una Reforma abierta y siempre perfectible 
manteniendo su esencia. 15.05.2019.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Son pocos muy pocos los meses que 
faltan para que el soberano decida el 
destino del país en el próximo quin-
quenio.

En materia de salud, repasando las 
transformaciones realizadas desde el 
2004 en adelante y fundamentalmente a 
partir del 2008 donde se puso en marcha 
el revolucionario Sistema Nacional Inte-
grado de Salud, la realidad indica que lo 
logrado hasta el presente es irreversible 
y no tiene retorno, cualquiera sea el 
próximo gobierno 

La construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud fue 
para las últimas tres administraciones tarea prioritaria en su 
propuesta de transformación de un estado sanitario del país que 
estaba realmente en estado de emergencia social. Todo comenzó 
con recursos materiales y financieros acotados por una crisis que 
se arrastraba desde el 2002. Pero el impulso fue más fuerte que 
las limitaciones.

Es que la expectativa de la gran Reforma esperada a lo largo 
de los 40 años anteriores – pasando por la gran siesta y la triste 
noche del terror del estado - no admitía demoras ni vacilaciones.

Era imprescindible dejar la práctica de los fuegos de artificio en 
boga en años anteriores y madurar una ley sanitaria estratégica 
que recogiera los sueños de los sectores postergados, de los 
miles de excluidos de una atención sanitaria digna, de las masas 
militantes, de los trabajadores de la salud, de las fuerzas sociales 
con las cuales se construye el futuro y de autoridades dispuestas 
a acompañar el gran impulso que- a nivel del gremio médico- se 
exteriorizaba en las propuestas concretas de la 8ª. Convención 
Médica Nacional del 2004.

Bastaron apenas dos años desde que asumiera el gobierno del 
cambio en el 2005, para que la esperada ley madre de la gran 
reforma de la salud se pusiera a consideración y aprobación de 
los representantes de la soberanía nacional.

En aquel entonces, el hoy adjunto a la Dirección de la Adminis-
tración de los Servicios de Salud del Estado, y en aquel 2005 hasta 
el 2010, Subsecretario del Ministerio de Salud Pública Dr. Miguel 
Fernández Galeano ya advertía que la Reforma y su profundización 
futura “solo podrá cumplirse si contamos con recursos humanos 
de calidad, motivados y comprometidos”.



MAYO 20194

Entrevista del Prof. Elbio Álvarez al Dr. 
Gustavo Greco, Presidente del SMU al 

finalizar su mandato de los últimos dos 
años al frente de la histórica institución.

Frente a la proximidad de finalización del período del actual Ejecutivo 
del Sindicato Médico del Uruguay, El Diario Médico consideró adecuado 
entrevistar al Presidente saliente de la institución Dr. Gustavo Greco. La en-
trevista se concretó el jueves 9 del presente mes y se tradujo en una amena 
charla en la que pudimos aquilatar el profesionalismo del entrevistado, su 
visceral compromiso con la institución que preside y la responsabilidad 
y conocimientos con los que asume todos y cada uno de los cometidos de 
su rol. Lo que sigue será apenas una síntesis de lo conversado, en la que 
procuraremos no tergiversar el sentido de lo expresado sobre lo más di-
versos puntos por el Dr. Greco.

En realidad esta es la primera charla 
que tengo para pasar raya sobre mis dos 
años como Presidente del SMU, comien-
za diciéndonos..

El honor que representa acceder a la 
presidencia de una institución con 99 
años de historia

¿…?. En lo personal siento que desde 
aquel momento en que se me propuso la 
candidatura y ganar la elección para te-
ner el honor de presidir el SMU, me sentí 
profundamente honrado. Considero que 
presidir una institución de la magnitud 
del Sindicato Médico del Uruguay con 
sus casi 99 años de historia, con los bri-
llantes colegas que en distintos períodos 
estuvieron al frente de esta institución 
que ya es histórica en el país, no puedo 
más que sentir orgullo y satisfacción por 
pasar a ser modestamente parte de esa 
historia.

Cuando uno ingresa a un cargo de esta 
naturaleza tiene naturalmente una serie 
de expectativas, carga con una serie de 
responsabilidades y se plantea muchos 
objetivos, sabiendo que algunos se lo-
grarán y otros de pronto no, porque así 
es la dinámica de la vida.

Creo sí que hemos logrado mucho de 
los objetivos que nos hemos propuesto, 
en lo personal, en lo agrupacional y en 
lo institucional. 

Caminando hacia el corazón de la 
vida gremial

¿…?. Sin que sea un orden taxativo 
de lo más importante o menos impor-
tante, vayamos al corazón de lo que es 
la vida gremial y la razón de ser de esta 
institución.

Abordamos un período en el cual tuvi-
mos la discusión en el Consejo de Sala-
rios en la cual teníamos que lograr y con-
solidar salarios y condiciones de trabajo 
de los médicos. En el marco del Consejo 
de Salarios Privado tuvimos una larga y 
compleja negociación de 100 días y se 
logró un acuerdo que entendemos fue 
beneficioso ya que los laudos de todas 
las actividades de todos los colegas del 
país en la actividad privada, obtuvieron 
el mayor incremento salarial propuesto 
por los lineamientos del Poder Ejecu-
tivo que es un 8.5%, se mantuvieron y 
aumentaron algunas mejoras como son 

los cursos de capacitación que en defi-
nitiva son también mejoras del salario 
real ya que apuntan a la formación y al 
mejoramiento de la calidad asistencial, 
consolidamos  un período de crecimien-
to ininterrumpido del salario real médico 
que del año 2005 para acá estamos en 
55.2% y del último período de convenios 
para acá (del 2015 al 2018), fue si mal no 
recuerdo de un 4.2%.

Por lo tanto en un primer núcleo de 
salario y educación creemos que fue un 
buen resultado.

Logros buenos en el sector público 
pero no tan buenos como en el privado

¿…?.El resultado en ese sentido que 
venimos hablando no es tan bueno en 
el sector público donde aún se mantiene 
una importante brecha salarial. Todos 
sabemos – nos agrega – las diferencias 
que existen entre el salario público y 
el privado, así como la migración que 
existe del sector público al privado y las 
dificultades - principalmente en algunos 
rincones del país - de contar con recursos 
humanos calificados en el sector, princi-
palmente al norte del Rio Negro, siendo 
ésta una preocupación compartida con 
los colegas de FEMI.

Es que – nos dice –las restricciones 
presupuestales con las que abordamos 
la negociación colectiva en el sector 
público hicieron que los resultados 
si bien fueron buenos, no fueron tan 
buenos como en el sector privado, pero 
estamos conformes porque también 
se obtuvieron mejoras en cuanto a los 
cursos de capacitación y se consolidó la 
presupuestación de unos 600 colegas, así 
como una mejora del trabajo médico en 
ASSE ya que se pasó de 30 cargos de alta 
dedicación que teníamos al comienzo 
del período a 330 que tenemos en este 
momento.

Quedan puntos a acordar con ASSE. 
Nada es fácil pese a la voluntad política 

¿…? Quedan aún algunos puntos a 
acordar con ASSE  que explican el actual 
conflicto con la misma ya que nada es 
fácil no obstante el muy buen relacio-
namiento con el actual Presidente y con 
el Directorio de ese organismo en el que 
nos consta existe la voluntad política de 
mejorar la situación de los trabajadores 

médicos y no médicos, pero conocemos 
las dificultades que una institución de 
la magnitud de ASSE conlleva y que nos 
habla de la necesidad de su reestruc-
tura, que es un capítulo pendiente del 
gobierno.

Sobre la Reforma del Trabajo Médico
¿…?.También estamos conformes con 

los avances en la Reforma del Trabajo 
Médico que es un buque insignia del 
Sindicato Médico y en este sentido en-
tendemos que los problemas de condi-
ciones del trabajo médico atenta contra 
la calidad asistencial, contra el derechos 
de los usuarios, contra la calidad de vida 
de los médicos con sus problemas de 
multiempleo y de una base salarial que 
se concentra en los deciles mayores, así 
como la mala distribución de los recursos 
en una política que reclama una profun-
da reestructura.

Necesidad de cambios en la actual 
estructura de la práctica profesional

¿…?. Pensamos en la necesidad de 
cambio en la actual estructura, que 
además de cambios en la actual distri-
bución exige un profunda reestructura 
de la práctica profesional para cada una 
de las más de 30 especialidades que en 
este momento están en un proceso de 
intercambio de ideas con gobierno y 
empresas. Allí   un principio de acuerdo 
para ir implementando esas reformas, 
ya que hoy tenemos más de 1300 cargos 
de interrelación entre ASSE y el sector 
privado, considerando que más del 13%. 
de la masa salarial se encuentra hoy en 
el régimen de alta dedicación.

Lo que dicen las encuestas de opinión
¿…?. Esto es un cambio cuantitativo y 

cualitativo en la forma de trabajo que se 
vió reflejado en las encuestas de opinión 
que nosotros hacemos periódicamente 
en el Sindicato Médico a través de Equi-
pos Consultores y a través de la cuales 
observamos y evaluamos a través de 

la muestra representativa de colegas 
que hay un descenso significativo en 
cuanto a la cantidad de horas trabajadas 
en relación con las cantidad de cargos 
trabajados.

Entendemos que dos cargos traba-
jados en distintos escenarios es algo 
aceptable y vemos entonces que nos 
estamos alejando de aquel escenario 
en el cual los médicos trabajábamos en 
3,4 o 5 lugares, si bien todavía tenemos 
un porcentaje no menor de colegas que 
tienen 3 o más cargos en el sistema y 
algunos muchos más.

Hay también, y eso es constatable 
por la metodología científica de las en-
cuestas, una migración hacia una forma 
de trabajo más racional que además 
repercute en la calidad asistencial y en 
un mejoramiento de la relación médi-
co-paciente.

Lo que prefieren los usuarios
¿…?. Es que, sin duda, los usuarios pre-

fieren un médico descansado, concen-
trado, actualizado, feliz con su trabajo 
y no un profesional con todos los vicios 
y males que el multiempleo acarrea, 
agrediendo la calidad de la asistencia.

El Derecho del Usuario es un capital 
que nosotros debemos proteger y de ahí 
nuestras preocupaciones por la realidad 
del Trabajo Médico.

Si – nos dice nuestro entrevistado 
– creemos que también hemos conso-
lidado desde el punto de vista gremial 
buenos logros, poniendo corazón y de-
dicación. Y el cronograma de implemen-
tación de las reformas al trabajo médico 
que hemos propuesto se prolongó hasta 
el 2021.

Consolidación de cantidad de pacien-
tes a atender por hora

También consolidamos la disminución 
de la cantidad de pacientes que los médi-
cos deben atender por hora con un cro-
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nograma que comienza en el año  2020 
involucrando a varias especialidades, 
reclamo que nosotros hemos trasladado 
a la mesa de negociación respondien-
do al pedido de más de 20 sociedades 
científicas, reclamo que se atendió y que 
ahora esperamos se materialice, para so-
lucionar muchos problemas asistenciales 
que se presentan en la actualidad (cali-
dad asistencial, distribución de recursos 
humanos, utilización racional en el uso 
de los recursos, horas ociosas que hoy se 
traducen en un incremento del tiempo 
de espera que hay que abatir, etc.)

En el sector público ya está el régimen 
de 4 pacientes por hora y resta ahora 
trasladarlo al sector privado.

Todo esto es fruto de un esfuerzo 
realmente titánico y es la constante de 
lo que ha sido la actitud del Sindicato 
Médico de marcar los criterios que a su 
entender deben primar en el sistema 
para poder avanzar.

Opinión sobre el SNIS
Sobre la opinión que sobre el SNIS de 

salud me preguntas, te contesto que son 
buenas y malas.

Nosotros entendemos que el SNIS 
que nace del aporte de los trabajadores 
médicos, principalmente a través de 
nuestra 8ª. Convención en la cual se 
sientan las bases del actual sistema y que 
fueran trasladas al sistema político que 
lo implanta a través de sucesivas leyes 
y que lo pone en funcionamiento con 
un marco regulatorio en el que también 
participan los trabajadores no médicos, 
lo vemos como uno de los grandes logros 
para la sociedad uruguaya independien-
temente del gobierno que lo ha puesto 
en marcha.

Accesibilidad, equidad, universalidad, 
capitales irrenunciables
Se ha consolidado así a lo largo de 

estos años un sistema en el cual la ac-
cesibilidad, la equidad, la universalidad, 
son capitales no enajenables, con un 
pasaje e incorporación  de usuarios 
que pasó de 700 mil a 2 millones 300 
mil aproximadamente, con estabilidad 
financiera salvo  excepciones a través de 
un diseño que crea el Fonasa y la Junasa,  
con la incorporación de hijos, cónyuges 
y familiares directos con la acápita  que 
se aporta, logrando que hoy la familia 
esté integralmente protegida así como 
los jubilados y las suyas.

 Hoy, según lo que observamos, en el 
discurso político de los 17 pre-candidatos 
a la Presidencia de la República que tiene 
nuestro país, prácticamente no se habla 
de salud y eso es  un importante indica-
dor que, más allá de los problemas que 
la salud tiene, la sociedad uruguaya no 
identifica globalmente a la salud como 
un problema serio.

Hay importantes avances en indicado-
res país que lo consolida con un liderazgo 
importante en la región y en el mundo.

Todo lo anterior es bueno pero no 
omitiremos la existencia de problemas

 Todo esto es bueno, muy bueno, pero 
no podemos omitir señalar la existencia 
de problemas y un estancamiento en 
el día de hoy que si no se resuelven se 

corre el riesgo que el camino andado sea 
desandado y que los derechos logrados 
se pierdan o se debiliten.

El Sistema tiene que avanzar hacia la 
profundización de la universalidad, in-
sertando a sistemas y sectores que están 
por fuera como es la sanidad municipal, 
la militar, la policial que, necesaria-
mente, por comprender a importantes 
contingentes de uruguayos, tienen que 
converger en este logro de la sociedad 
uruguaya.

No desconocemos los problemas que 
ello encierra, porque hay problemas de 
financiación, de laudos, de intereses, 
de resistencias de los propios gobiernos 
departamentales. Por eso cuando ha-
blamos de esto son cosas que deberían 
hacerse pero que por distintas razones 
no se ha avanzado.

No se ha consolidado la calidad asis-
tencial como Política con indicadores 
accesibles

¿…?. Por otro lado, el Sistema tiene 
enormes problemas de calidad, no 
porque no tenga calidad asistencial, 
sino porque la calidad asistencial no se 
ha consolidado como una política en el 
sentido de contar con indicadores acce-
sibles, entendibles por la población, de 
forma que  la elección de los prestadores 
se haga en función de resultados asis-
tenciales validados como los mejores en 
calidad asistencial y no en base a infor-
mación superflua o a tareas de marketing 
en cuanto a copagos y demás. Es decir 
que tenemos todas las condiciones para 
avanzar en calidad pero no se ha avan-
zado en la calidad.

Hoy si quiero saber si es lo mismo una 
intervención en la IM A o en la B no tengo 
la información, si es lo mismo controlar la 
hipertensión en la A o en la B no lo tengo.

Tengo información disponible en el 
sitio salud.uy pero no es suficiente y 
creemos que falta mucho avanzar en 
este sentido ya que tampoco tenemos 
un ranking de calidad de las institucio-
nes y aquí hay un problema grave que 
necesita ser abordado con urgencia y 
nosotros pensamos que es a través de 
un Programa Nacional de Calidad.

Sobre la incorporación de tecnología 
y nuevos fármacos

¿…?. Tampoco se ha logrado resolver el 
tema de la incorporación de tecnología, 
fármacos de alto precio con todo lo que 
ello implica, con la existencia de la pre-
sión de la industria, con una excesiva len-
titud y burocracia a la hora de evaluar la 
evidencia científica y el costo-efectividad 

de cada una de las nuevas moléculas que 
se incorporan, lo cual lleva a una judicia-
lización importante de la cual tenemos 
en la prensa permanentemente casos 
de situaciones humanas casi dramáticas 
que terminan en los juzgados, cuando 
deberían terminar dentro del consulto-
rio con una buena, humana, empática y 
confiable relación médico-paciente, para 
que la disponibilidad de no dependa de 
que un juez diga si o no, o que la solicitud 
de determinado medicamento no pase 
por una novedad sino por una evidencia 
científica sólidamente analizada.

Necesidad de una Agencia de Evalua-
ción de Tecnología

Por eso sostenemos que necesitamos 
una Agencia de Evaluación de Tecnología 
que sea independiente del MSP que es el 
financiador y que tenga la metodología 
de evaluación adecuada, más allá del 
FNR que es quien la ejecuta. Agencia 
que ponga a disposición del sistema 
toda la información disponible para que 
quien toma la decisión lo haga sobre esa 
información objetiva y no disponiendo 
en el caso a caso y mucho menos en los 
juzgados.

En síntesis, nosotros pensamos que 
la gestión a la política de salud en los 
últimos años se le ha sacado la energía 
suficiente para concretar todas estas 
cosas. Nosotros hablamos mucho con 
las autoridades y tenemos encuentros y 
desencuentros porque somos un gremio 
independiente con opiniones y con pun-
tos de vista que a veces son coincidentes 
y otras no.

Y eso es válido y así se lo manifesta-
mos, Pero creo que ha faltado avanzar 
en la racionalización de los recursos en 
salud humanos y materiales conver-
giendo a centros de referencia, con una 
escala que no justifique la reproducción 
y superposición de servicios por razones 
de marketing o comerciales porque son 
costos para el país y para el sistema. Es 
decir, aspiramos a una política sanitaria 
que establezca claramente y con firmeza 
dónde y cómo poner o no tecnología 
para un mejor uso de los recursos.

La salud pública debe ser emblema 
y la medicina emblema de la sociedad

¿…?. La sociedad uruguaya tendría 
que abandonar aquello de “mi” sitio de 
asistencia porque hoy el centro de salud 
se homologa por una cuestión de status. 

La salud pública debe ser emblema 
de nuestra salud y la medicina debe ser 
emblema para la sociedad.

Es cierto que falta aún un marco jurídi-

co para la complementación público-pri-
vado, público-público, privado-privado, 
pero eso quizás se deba a falta de dis-
cusión política y falta de generación de 
consensos para que ello ocurra.

Redondeando la respuesta a tu pre-
gunta te señalo que entendemos que 
tenemos un buen sistema pero que es 
una plataforma que nos permitiría tener 
un mucho mejor sistema y con mucha 
mejor calidad de asistencia para nuestros 
usuarios. 

Sobre los Recursos Humanos y la ra-
dicación en el interior

 ¿…?. Sin duda que hay otros temas 
absolutamente relevantes que no he-
mos abordado. Por ejemplo, no quiero 
extenderme pero Recursos Humanos es 
uno. Uruguay es el 7º. País en el mundo 
en densidad de médicos por 10 mil ha-
bitantes, 47 por 10mil, 73 por 10 mil en 
Montevideo pero si nos vamos al interior 
estamos muy por debajo de eso, con una 
distribución que hace que siempre falten 
médicos. Numéricamente estamos en 
muy buena posición y es más, estamos 
absorbiendo una ola migratoria de cole-
gas venezolanos, dominicanos, cubanos, 
etc. que encuentran trabajo en nuestro 
país y bienvenidos sean, pero eso no 
cambia la irregular distribución.

Claro que como tú dices falta política y 
adecuada formación para promover las 
radicaciones en el interior. Y es cierto 
también que las causas no son sola-
mente económicas. En la planificación 
y formación de los recursos humanos 
que necesita el país, no está la Univer-
sidad de la República ni la Facultad de 
Medicina, ni una política definida para 
construir una visión estratégica acorde 
a las necesidades presentes y futuras 
del país. Hoy tenemos más médicos que 
licenciadas y auxiliares de enfermería lo 
que va a contrapelo de lo que debería 
ser. Creo que hay 7 u 8 mil licenciadas 
y unas 23 auxiliares, es decir que faltan 
miles y miles para la existencia y real 
funcionamiento de los Equipos de Salud.

Todo esto y todo lo que figura en nues-
tros documentos, serán trasladados, 
como es ya histórico en el Sindicato, a 
los candidatos a la Presidencia de la Re-
pública a través de rondas de contacto 
con ellos para trasmitirles nuestro punto 
de vista.

Sobre lo que se ha podido concretar 
en estos dos años

En cuanto a lo específico nuestro me 
falta decir que hemos peleado en el fun-
cionamiento institucional para asegurar 
la estabilidad del Sindicato hemos pro-
piciado la negociación colectiva a través 
de una sólida Unidad de Negociación 
que ha resuelto decenas de conflictos 
y decenas de negociaciones colectivas,  
hemos fortalecido un Departamento de 
Resolución de Asuntos Puntales que ha 
atendido más de 200 casos en estos años 
resolviendo las situaciones de colegas 
con un adecuado asesoramiento legal 
en más del 80% de los casos, hemos 
consolidado un servicio que ya comen-
zó en presidencias anteriores pero que 
se ha transformado en el más valorado 
del Sindicato que es nuestro Servicio 

viene de pág. 4
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de Responsabilidad Civil con derecho 
de los socios ante demandas judiciales 
con sentencias negativas hasta por 2 
juicios por 50 mil dólares cada uno con 
el asesoramiento de un equipo jurídico 
de primer nivel, tenemos  un Servicio 
de Biblioteca con miles de títulos y que 
funciona muy bien, tenemos una intensa 
vida en el Sindicato a través de Comisio-
nes, Comisión de Bioética y de Derechos 
Humanos que hoy está funcionando en  
huelga de hambre de otros sindicatos y 
que es referencia en la supervisión de 
esas situaciones y nos enorgullece pro-
fundamente esa Comisión encabezada 
por la Dra. Galzerano,  impulsamos activi-
dades diversas que van a lo social, desde 
el abordaje de la medicina canábica con 
un trabajo uy sólido en el que no se 
opina sobre el uso recreativo ni sobre la 
política del país, pero sí en la necesidad 
de legislar sobre investigaciones de la 
medicina canábica, impulsamos activi-
dades relacionadas con la humanización 
de la medicina, apoyamos campañas de 
vacunación, de seguridad en el tránsito, 

etc, es decir que pretendemos tener una 
fuerte presencia  en todo aquello perci-
bido por la sensibilidad social.

Sólida situación económicas-finan-
ciera

Todo esto lo hacemos con una sólida 
situación económica-financiera de los 
cual también nos enorgullecemos por el 
razonable equilibrio logrado desde ese 
punto de vista.

Finalmente te señalamos que tenemos 
una profunda inserción internacional, 
con participación activa por nuestro 
lugar en el Consejo de la Asociación 
Médica Mundial donde se discuten los 
aspectos superlativos de la práctica 
médica en el mundo y las violaciones de 
los Derechos Humanos en los distintos 
puntos del planeta.

Creemos que hemos podido llevar ade-
lante todo esto marcando nuestro punto 
de vista en todas las circunstancias. 
Por eso nos podemos sentir realmente 
conformes con lo logrado y esto lo digo 
muy humildemente. Seguramente que 
hay cosas que no hemos podido lograr 
pero siento que no ha sido ni por falta de 

dedicación, ni por falta de creatividad de 
los equipos que nos acompañan.

Está en el debe el conflicto con los co-
legas anestésicos-quirúrgicos, problema 
que realmente lamentamos porque ojalá 
pudiéramos haber logrado que todos los 
médicos nos encontráramos en esta casa 
madre que es de todos nosotros.

Política de acercamientos concretados 
Hemos llevado adelante una muy 

buena política de acercamiento con 
los colegas de FEMI y también con los 
trabajadores no médicos a través de la 
Federación Uruguaya de la Salud y con 
la Federación de Funcionarios de Salud 
Pública, junto a la cual hemos peleado 
codo a codo en los Consejos de Salarios, 
junto también con el Pit CNT y  FEMI y 
para todos los trabajadores.

La aceptación de una segunda pos-
tulación

¿…?. Si, claro, frente a la celeridad con 
que pasaron estos dos años, y frente a 
lo mucho que quisiéramos hacer y los 
proyectos que han quedado en el cami-
no, hemos aceptado con nuestro perfil 

personal de siempre, el desafío de los 
compañeros de aceptar una segunda 
postulación para un nuevo período al 
frente de este nuestro Sindicato Médico 
si es que los colegas así lo deciden.

Aceptación aceptada por el acom-
pañamiento de un  brutal Equipo de 
Trabajo

Esa aceptación y la aceptación de ese 
desafío está basado en el brutal Equipo 
de Trabajo que nos acompaña porque 
nada de esto que he dicho y que se ha 
hecho es mérito personal ni fruto solo 
del esfuerzo individual, porque nada 
se hubiera logrado sin contar con inte-
grantes  y trabajadores de esta casa, de 
colegas que han estado absolutamente 
comprometidos con la conducción y con 
los objetivos logrados gracias a que ellos 
han explotado al máximo sus capacida-
des para llevar adelante lo que en equipo 
nos hemos propuesto.

¿…?. Nada, cansados pero con fuerzas 
para enfrentar lo que vendrá con el mo-
desto optimismo de siempre. Y gracias 
a vos y a la gente del medio que diriges 
por tu presencia en el día de hoy.
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que son los que generan el riesgo. En 
esta línea aparece la velocidad como 
el gran problema en la seguridad vial 
urbana y el “calmado del tránsito” con la 
extensión de las zonas 30 como un gran 
paso adelante. No deberíamos olvidar 
que en la ciudad “mejor más despacio”.

Los peatones deberán ser los gran-
des protagonistas porque son muchos 
y porque valorar y potenciar los des-
plazamientos a pie y su seguridad se 
consolidará como el gran motor de 
transformación de la ciudad.

La promoción de la bicicleta como 
forma segura de desplazarse en la ciudad 

es un guiño y una apuesta hacia la nueva 
movilidad que todos queremos.

Habrá que aceptar a las motocicletas, 
no como un problema sino como una 
realidad creciente que hay que gestio-
nar si queremos reducir la presencia del 
automóvil y atender las necesidades de 
la distribución urbana de mercancías re-
lacionadas con el comercio electrónico, 
valorando su aportación a la actividad 
económica.

La nueva cultura de los jóvenes apare-
ce como un factor transversal a tener en 
cuenta al pasar de la cultura de la pro-
piedad al uso y a compartir el vehículo 

FALLECIDOS EN MONTEVIDEO POR SINIESTROS TRÁNSITO 2014 A 2018

como algo habitual.
El coche compartido, la motocicleta 

compartida, las bicicletas compartidas 
y el taxi compartido, poco a poco, for-
marán parte del paisaje en nuestras 
ciudades. El Smartphone y sus múltiples 
aplicaciones están en ello.

Sobre las víctimas se las debe colocar 
en el centro de la política de seguridad 
vial, hay que darles voz y visibilidad, 
cualquiera de nosotros podría ser una 
víctima y todos estamos en deuda con 
ellas y con sus familias. No hay lugar para 
la indiferencia y el olvido.

Igual que a caminar se aprende andan-
do, a la ciudad segura se llega a través 
de los planes como el que hoy nos pre-
sentan. (…)” 

Los expertos han establecido una 
metodología basada en el análisis depar-
tamental de puntos críticos de siniestra-
lidad para después realizar el diagnóstico 
municipio por municipio. Se identificaron 
70 puntos críticos y 18 zonas críticas en 
el departamento, los que constituirán la 
prioridad operativa y ejecutiva del plan.

La fiscalización es una tarea funda-
mental para el cumplimiento del plan: 
se detectó en la inspección técnica 
vehicular de 1.200 unidades que el 75% 
de las motos tenían severos problemas 
mecánicos, en particular de frenos. El 
exceso de la velocidad se ha reducido. 
La conciencia de la meta alcohol cero y 

“si bebes, no manejes” viene ganando 
terreno. 

El Plan Departamental puede leerse 
completo en:

http://www.montevideo.gub.uy/sites/
default/files/biblioteca/plandeparta-
mentaldeseguridadvialweb.pdf

La meta, en Montevideo, es ambiciosa: 
reducir un 25% las muertes por siniestros 
de tránsito en la ciudad para fines de 
2020. Que así sea.
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Expertos de España y Chile analizaron 
los avances del nuevo modelo de 

atención en Salud Mental en ASSE
El miércoles 24 de abril, se llevó ade-

lante en el Salón de Actos de ASSE, en 
instancia promovida con el Ministerio 
de Salud Pública (MSP) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), un 
encuentro de trabajo para difundir, infor-
mar y reflexionar en torno a los desafíos 
y oportunidades que presenta la Región 
Sur de ASSE para la implementación de 
la Ley de Salud Mental No. 19.529 de 
agosto de 2017 y las transformaciones a 
realizar en el marco de sus lineamientos. 
Participaron del evento, los expertos Dr. 
Mauricio Gómez de Chile y el Lic. Ps. 
Miguel Castejón de la Fundación Ma-
nantial de España, con la cual ASSE firmó 
un convenio de cooperación técnica en 
diciembre.

El Director de Salud Mental y Pobla-
ciones Vulnerables de ASSE, Dr. Héctor 
Suárez, indicó que “este evento se en-
marca en una semana de programación 
de actividades organizada por ASSE, el 
Ministerio de Salud Pública y la OPS/
OMS que apunta de alguna manera, a 
avanzar en la implementación de la Ley 
de Salud Mental en nuestro país y bási-
camente en ASSE”. 

Al respecto, expresó que “se progra-
maron una serie de actividades y en el 
día de hoy, estuvimos reunidos con los 
principales efectores de salud de la Re-
gional Sur de Salud Mental. Participaron 
Directores de los Hospitales y de las RAPS 
(Redes de Atención Primaria Metropoli-
tana y de Canelones), para realizar una 
puesta al día de la nueva Ley de Salud 
Mental: qué objetivos tiene y qué esta-
mos implementando en ASSE”.

Para ello, “contamos con la invalorable 
participación de dos invitados extranje-
ros que nos vienen acompañando: uno 
es Miguel Castejón, que representa a la 

Fundación Manantial de Madrid, con la 
cual ASSE firmó un Convenio de Coopera-
ción Técnica en el mes de diciembre; y el 
Dr. Mauricio Gómez, que es un Consultor 
chileno con una amplia experiencia en 
todo el tema de Salud Mental y lo que 
tiene que ver con la externalización de 
pacientes de hospitales psiquiátricos”.

“AqUí NO SE ESTá PARTIENDO DE 
CERO: HAy ESTRUCTURAS qUE 

fORTALECER”
El Consultor chileno de OPS/OMS, Dr. 

Mauricio Gómez, manifestó que “la razón 
por la cual nos han invitado, es porque en 
Chile he sido un médico psiquiatra que 
he trabajado toda mi vida en el sistema 
público. Me tocó trabajar o conducir 
durante muchos años, una Institución 
psiquiátrica que avanzó mucho en la 
desinstitucionalización de personas, que 
redujo su tamaño enormemente y que 
generó redes alternativas de tratamiento 
adosadas, integradas a la red general de 
salud”.

Gómez resaltó las distintas reuniones 
que ya se llevaron adelante y la que se 
desarrollarán durante el transcurso de 
la semana. Mencionó que estuvieron 
presentes “en el Hospital Vilardebó, y 
trabajamos con los equipos técnicos que 
están planificando el egreso de las perso-
nas, seleccionando los usuarios que van 
a hacer uso de las primeras residencias”. 

Además, “estuvimos reunidos con los 
usuarios, pudimos conversar con ellos 
de sus anhelos, de sus aspiraciones y sus 
ansias por salir de la institución y poder 
volver a ejercer su ciudadanía y estar en 
la comunidad. Pudimos también conver-
sar con algunos familiares, organizacio-
nes de familiares y hoy día ha sido esta 
reunión que ha sido muy interesante con 

las personas que están en la red de salud, 
que está fuera de los hospitales, que son 
los que ya están haciendo un trabajo: 
aquí no se está partiendo de cero, hay 
estructuras que fortalecer”. 

Consideró que “uno de los aspectos 
más importantes, es que definitivamente 
se abran los hospitales generales a la 
atención de salud mental, a la hospita-
lización de psiquiatría en contextos de 
servicios de calidad fuertes, territoriales: 
que las personas no tengan que salir de 
sus territorios para tener una hospitali-
zación transitoria. Y que cuando vuelvan 
a la comunidad tengan acogida, equipos 
de salud mental capaces de sostener los 
tratamientos y ayudar a estas personas a 
funcionar en comunidad, no solo desde 
lo médico y la atención de salud mental 
profesionalizada, sino que también favo-
reciendo la integración en la comunidad. 
Las comunidades también tienen que ser 
parte de este proceso”.

“LEy DE SALUD MENTAL 
URUgUAyA TIENE MUCHAS 

VIRTUDES”
El especialista chileno, sostuvo que 

“aquí hay un desafío maravilloso”. Sostuvo 
que “he conocido bien la nueva Ley de Sa-
lud Mental, la he leído en detalle: la ley de 
Salud Mental uruguaya tiene muchas virtu-
des; es una ley que en Chile no tenemos”. 

En ese aspecto, dijo que “en Chile 
hemos avanzado bastante, es cierto, en 
base a un plan y de a tres planes naciona-
les de salud mental desde el año 90, pero 
nos falta una ley. Realmente me da envi-
dia la Ley de Salud Mental que lograron 
consensuar entre todos los uruguayos, 
entre todos los parlamentarios que la 
discutieron, que representaban a todas 
las distintas visiones políticas y sensibi-
lidades del país. Porque aquí participó 
mucho la sociedad civil, movimientos 
de usuarios, de familiares, se escuchó a 
todo el mundo y llegaron a una ley muy 
interesante que tiene componentes 
bastantes definitorios sobre un cambio 
de modelo de atención, de respeto a los 
Derechos Humanos y de un compromiso 
que va más allá del sector salud en este 
tema”. 

Aseveró que “la Salud Mental es una 
responsabilidad de todos: no solo en 
atenderla y en solucionar los problemas 
de quienes tienen una discapacidad, 
sino que también en la prevención y la 
promoción”. 

“CAMbIAR LAS MENTALIDADES”: 
NUEVOS DISPOSITIVOS

El representante de la Fundación 
Manantial de Madrid, Lic. Ps. Miguel 
Castejón, afirmó que “cambiar la forma 
de entender los problemas de Salud 
Mental y de atender a las personas que 
los padecen, no se soluciona en un día: 
quizás lo más complicado es cambiar las 
mentalidades”.

Por ese motivo, “en esta reunión que 
hemos tenido con toda la Región Sur 
hoy, hemos insistido en que además de 
construir una red bien coordinada de dis-
positivos especializados, es importante 
trabajar también en esos dispositivos 
de forma diferente. Trabajar de una 
manera centrada en el trato humano 
con la persona, porque esa relación va 
a ser la mejor herramienta que tenga el 
profesional para ayudar a quien padece 
un trastorno mental”.

Enfatizó que “en esta oportunidad, 
hemos visto a una ASSE con las ideas 
más claras, con el diseño de los nuevos 
dispositivos de residencias alternativas, 
casas de medio camino y residencias 
con apoyo bien definidos; con espacios 
de encuentro multisectorial y donde los 
diferentes recursos que están llamados 
a trabajar juntos ya lo están haciendo: 
muy optimista de que el cambio va 
avanzando”, dijo.

En horas de la tarde, los expertos y 
equipos del MSP y ASSE, se trasladaron 
al Centro de Rehabilitación Médico Ocu-
pacional y Sicosocial (CEREMOS), a los 
efectos de realizar el seguimiento y forta-
lecer el proceso de cambio de modelo en 
Salud Mental y desinstitucionalización de 
las personas con trastorno mental grave 
que se encuentran en la institución asilar 
CEREMOS; con un modelo de trabajo 
participativo y con enfoque de Derechos 
Humanos.
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ASSE

Vázquez inauguró Hospital de Colonia y lo 
puso como ejemplo de cumplimiento de 
objetivos trazados en la Reforma Sanitaria

 “El Sistema Integrado de Salud vino 
al país para quedarse. Estoy convencido 
que, cualquiera sea el próximo gobierno, 
mantendrá en alto la posición que logró 
Uruguay a nivel nacional e internacional 
de líder en la atención a la salud pública”, 
afirmó el presidente Vázquez al inaugu-
rar el Hospital de Colonia, que definió 
como de primer nivel mundial. Dijo que 
es ejemplo de cumplimiento de objetivos 
de la Reforma Sanitaria”.

En un acto colmado de público, el 
Presidente Tabaré Vázquez, expresó su 
satisfacción, ya que consideró que la 
inauguración de las modernas instalacio-
nes, cumple el sueño de los habitantes 
de Colonia.

Para el Primer Mandatario, el nuevo 
Hospital de Colonia, ejemplifica el cum-

plimiento y consolidación de un objetivo 
esencial de la Reforma y el Sistema Na-
cional Integrado de Salud (SNIS), demos-
trando, que no hay medicina para ricos y 
pobres, sino que hay una medicina para 
todos los uruguayos de la mejor calidad.

Al respecto, indicó que se logró elevar 
el nivel del subsistema público en el sis-
tema y colocarlo en la mejor posición, 
igual al que brinda el privado, al tiempo 
que se avanzó en la complementación 
para la mejor utilización de los recursos 
humanos y económicos.

“Este sistema de salud vino para que-
darse”, afirmó Vázquez, quien agregó 
que Uruguay es ejemplo en la región y 
el mundo de atención en Salud Pública. 
En ese sentido, afirmó que en materia 
de salud no hay gasto sino inversión, 

porque se trata de mejorar la calidad de 
vida de los uruguayos. Aseguró también, 
que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) 

es un orgullo para el país, ya que brinda 
respuesta a los ciudadanos con menores 
recursos.

aMpliación

Segunda etapa de obras del nuevo Hospital 
de Colonia incluye CTI y centro oncológico

La Administración de los Servicios de 
Salud del Estado aspira a convertir el 
nuevo hospital de Colonia en un centro 
regional de la zona litoral sur. Para con-
cretarlo, al nuevo edificio inaugurado y 
en funcionamiento, se le sumará un área 
de terapia intensiva (CTI) y un centro on-
cológico, a fin de completar la presencia 
regional de la especialidad en el país. A 
esto se sumará un espacio de internación 
para salud mental.

Más de 50.000 usuarios del prestador 
público de Colonia podrán beneficiarse 
de las instalaciones que ofrece el nuevo 
hospital departamental, a los que se su-
man quienes residen en el sudoeste de 
Uruguay. En su visita al lugar. el jueves 
9, el presidente de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado (ASSE), 

Marcos Carámbula, confirmó que el local 
ya cuenta con 60 camas de internación, 
block quirúrgico, salas de parto y de 
nacer, servicio de diálisis de agudos, 
habitaciones de aislamiento, laboratorio, 
fisioterapia, imagenología, farmacia, 
emergencia y policlínica.

PROXIMA META: CONVERTIRLO EN 
HOSPITAL REgIONAL DE TODO EL 

LITORAL SUR
La meta ahora, para convertirlo en 

el hospital regional de todo el litoral 
sur, es incorporar otros espacios como 
el área de terapia intensiva (CTI). Está 
proyectado como la obra más próxima, 
se construirá en el tercer piso del edificio 
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y seguramente funcione en complemen-
tación con el sector privado.

Luego, desde la perspectiva de regio-
nalización, sobre todo en el primer nivel, 
se instalará un centro oncológico del oes-
te. “Hoy tenemos el Instituto Nacional 
de Oncología en Montevideo, el Centro 
Oncológico de Tacuarembó que está 
funcionando a pleno; y empezamos a 
construir el centro oncológico del este en 
San Carlos Maldonado. El próximo centro 
regional será este”, apuntó Carámbula, 
quien confirmó que podrán utilizar estas 
áreas tanto usuarios de ASSE como del 
sector privado.

Además está previsto generar un área 
de internación ante situaciones críticas 
para los pacientes que requieran aten-
ción en salud mental. “La idea es no 
separarlos, sino integrarlos a la asistencia 
del hospital, además de un área de re-
habilitación”, informó. “Son etapas para 
desarrollar a futuro en esa línea”, dijo 
Carámbula, quien consideró fundamen-
tal contar con hospitales de referencia 
regional, corredores asistenciales que se 
sumen al llamado a un Sistema Nacional 
de Traslados.  

INVERSIÓN DE 40 MILLONES DE 
DÓLARES

En la nueva obra se invirtieron más 
de 30 millones de dólares en infraes-

viene de pág. 8

Será un gran Centro referente
 de la Regional Sur

tructura, a lo que se suman a otros 10 
millones destinados a equipamiento. En 
materia de recursos humanos, trabajan 
allí los funcionarios del viejo hospital y 
se realizará un llamado a cooperativas 
para atender los servicios de manteni-
miento, limpieza y seguridad, a través de 
un convenio con el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional.

INAUgURACION CTI EN H. 
fLORIDA, ETAPAS fINALES EN 

fRAy bENTOS, CTI DE PPAySANDÚ, 
TACUAREMbÓ COMO CENTRO DE 
REfERENCIA CARDIOVASCULAR 
En este contexto de fortalecimiento 

del tercer nivel de atención, Carámbula 
confirmó que el próximo 31 de mayo 
se inaugurarán las obras del nuevo CTI 
del Hospital de Florida. “Es parte del 
corredor centro-sur. De los hospitales de 
referencia de Montevideo, Maciel, Pas-
teur y Español, el corredor hasta Florida 
son 90 kilómetros”, agregó el titular de 
ASSE quien explicó que están en etapas 
finales obras en Fray Bentos, en áreas 
de internación e imagenología. Además 
están previstas la ampliación del CTI de 
Paysandú, la instalación del angiógra-
fo en el hospital de Tacuarembó para 
avanzar en neurocirugía y consolidar al 
servicio como centro de referencia car-
diovascular, y un nuevo block quirúrgico 
de Rivera. 
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Campaña Nacional de Vacunación 
Antigripal 2019

Se está desarrollando la edición 2019 
de la Campaña Nacional de Vacunación 
Antigripal del Ministerio de Salud Públi-
ca. Como es habitual, desde los servicios 
de ASSE se apoya fuertemente esta im-
portante medida de prevención ante el 
cambio estacional.

Bajo el lema “Vacunate: ganamos 
todas, ganamos todos”, el Ministerio de 
Salud comenzó la campaña de vacuna-
ción antigripal y antineumocócica 2019. 

La vacunación es gratuita y no se re-
quiere presentar receta para ser vacuna-

do, y se está llevando a cabo en los más 
de 400 puestos de vacunación públicos 
y privados de todo el país.

gRUPOS PRIORIzADOS
El MSP recomienda que se inmunicen 

las mujeres embarazadas (en cualquier 
etapa de gestación), las mujeres durante 
los primeros seis meses posparto (se 
promueve la vacunación de puérperas 
previo al alta), el personal de salud 
(incluidos los estudiantes de todas las 
áreas y los cuidadores o acompañantes 

de enfermos), los niños de entre 6 meses 
y 4 años de edad, inclusive, las personas 
de 65 años y más, el personal de los 
servicios esenciales (policías, bomberos 
y militares), el personal de avícolas y cria-
deros de aves de corral y las personas de 
5 años y más con enfermedades crónicas.

Está contraindicada la vacunación en 
menores de 6 meses de edad y personas 
con alergia comprobada al huevo o a 
algún componente de la vacuna.

Pueden inocularse las personas que 
estén cursando infecciones de las vías 
aéreas superiores, padezcan asma u 
otras manifestaciones atópicas, hayan 
tenido nacimiento prematuro o historia 
de ictericia al nacimiento, tengan historia 
familiar de convulsiones, estén bajo trata-
miento con antibióticos o corticoides a bajas 
dosis o de uso, con enfermedades crónicas o 
neurológicas no evolutivas (parálisis cerebral) 
y portadoras de síndrome de Down.
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HoMEnajE al prof. Dr. jorgE TorrEs

Al maestro con cariño

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Federación Médica del Interior (FEMI) cita a sus Asociaciones 

Federadas para la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 
sábado 25 de Mayo de 2019 a la hora 09:30, en la Chacra de los 
Médicos de Florida - Km. 100 de la Ruta Nacional N° 5 - Florida.

EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE:

Puesta a consideración de la Memoria del período 2018 – 2019.
Puesta a consideración del Balance Anual del ejercicio finalizado 
al 31/03/2019. 
Informe de la Comisión Fiscal.
Elección del Consejo Ejecutivo y de la Comisión Fiscal para el 
período 2019 – 2021.

Dra. Patricia Nava 
Secretaria

Dr. Gustavo Fernández  
Presidente

El Presidente de FEMI Dr. Gustavo Fernández participó en el homenaje al re-
cientemente fallecido Prof. Dr. Jorge Torres,  organizado por el Colegio Médico del 
Uruguay. Autoridades de diferentes sectores de la salud estuvieron presentes en la 
inauguración de una sala, que llevará a partir de ahora el nombre de tan prestigioso 
médico, quien fuera el Primer Presidente del mencionado Colegio..

Recordar al querido profesor es conjugar muchos valores, integridad, ética, sa-
biduría, humildad, compromiso, entre otros.     Realmente fue y será  un hombre 
que ha dejado  huellas.
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Hoy celebramos los 53 años de la Federación Médica del Interior. 53 años de lucha 
y compañerismo. Aniversario que nos encuentra próximos a la primera elección con 
lista única y encabezada por una mujer; y en un momento consagratorio por haber 
reconquistado los espacios de negociación colectiva publica y privada.

Festejamos estos 53 años apostando por el camino de la unidad, promoviendo el 
diálogo y la participación con igualdad.

El  próximo 24,25 y 26 de mayo la Asociación de Psiquiatras del Interior (API), 
celebrará su LXV Encuentro Científico.

En el marco de los Cursos de Educación Medica Continua, que se realizan bi anual-
mente como Institución ,acreditada por la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina del Uruguay.

Desde hace más de 33 años, la API , desarrolla su actividad Científico gremial en 
el interior del país, alternando sus lugares de reunión, en sus cuatro regiones, a lo 
largo y ancho de la Republica .

En esta oportunidad, se realizará en el Hotel Radisson de Colonia del Sacramento, 
siendo su actual Comité Ejecutivo perteneciente a la Regional Sur.

La temática versará sobre uno de los temas que entendemos es de suma relevan-
cia en nuestros centros asistenciales, y repercute fuertemente en la población que 
asistimos. Los “Trastornos por consumo de sustancias y adicciones conductuales. 
Particularidades y manejo en el momento actual”. Siendo nuestra preocupación 
abarcar nuevos tipos de adicciones en adultos y jóvenes, así como la problemática 
de las ludopatias y las drogas de síntesis.

Se realizarán conferencias a cargo de la Dra Natalia Trenchi, Dr Oscar Coll, y Dra 
Juan Triaca,ya que la API nuclea psiquiatras de adultos, niños,niñas y adolescentes, 
que desempeñan su actividad en el interior del país, siendo su gran mayoría médicos 
especialistas integrantes de la Red FEMI .

Esperamos una amplia repercusión, con una nutrida participación de los colegas 
, que seguramente redundará en el intercambio de experiencias y formación aca-
démica.

El domingo se realizará nuestra tradicional Asamblea Gremial
Por el Comité Ejecutivo

Dra Concepcion Ballocco
Presidente

Asociación de Psiquiatras 
del Interior (API), celebrará su LXV 

Encuentro Científico

Autoridades de FEMI encabezadas por su Presidente hacen entrega de plaqueta 
recordatoria en la inauguración del Hospital de Colonia.

fEMI presente en la inauguración 
del Hospital de Colonia

En este nuevo aniversario de la histórica Federación Médica del Interior, el calu-
roso abrazo solidario personal e institucional de toda la gente de El Diario Médico. 

Nuestras felicitaciones por todo lo mucho y trascendente que ha hecho en este 
país al servicio de la salud de su gente, con su presencia en todos los rincones 
del país. 
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En el Día Internacional de Lucha Contra el 
Maltrato Hacia Niño/as y Adolescentes,Vbgg

de ASSE reafirma su compromiso
Con motivo del 25 de abril, Día Interna-

cional de Lucha Contra el Maltrato Hacia 
Niño/as y Adolescentes, el Equipo Coor-
dinador de Referentes de Violencia Ba-
sada en Género y Generaciones (VBGG) 
de ASSE, reafirma su compromiso con el 
trabajo en la temática, promoviendo el 
ejercicio de los derechos de los niños/as 
y adolescentes, y jerarquizando acciones 
de promoción de salud y buen trato, con 
prácticas de crianza adecuadas contem-
pladas en los Protocolos Institucionales 
de atención a la niñez, así como las ac-
ciones de detección, abordaje oportuno 
y reparación del daño.

El maltrato ejercido hacia niños/as y 
adolescentes es un problema comple-
jo, que requiere respuestas integrales 
e interinstitucionales. Puede generar 
profundos daños psíquicos y en algunas 
ocasiones físicos, además de impacto 
en distintos aspectos de la vida de las 
personas que lo sufren a corto, mediano 
y largo plazo, consecuencias que pueden 
ser fácilmente identificadas por operado-

res de salud entrenados.
De ahí la importancia de la capacita-

ción permanente en este tema. Desde 
el Equipo Coordinador de Referentes de 
VBGG, venimos realizando capacitacio-
nes virtuales y presenciales en todas las 
regiones sobre el Protocolo Institucional 
de atención a personas en situación de 
VBGG, al que se puede acceder en el 
siguiente link: https://bit.ly/2XMAv7H

Contiene fichas conceptuales, así 
como en el protocolo para el abordaje 
de violencia sexual hacia niñas, niños y 
adolescentes en el marco del Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Y en este 
año continuaremos capacitando en am-
bas modalidades.

Se busca mantener esta temática en 
permanente vigencia en los diferentes 
procesos asistenciales.

En el día de hoy, se presentó el informe 
anual que elabora el Comité Nacional del 
SIPIAV, del cual ASSE forma parte, desta-
cándose que se repiten las tendencias de 
años anteriores en cuanto a la tipología 

de la violencia, la cronicidad y repetición 
de los episodios, quien ejerce el abuso 
sexual y las diferencias de género según 
el tipo de violencia.

Asimismo, destacamos como gran 
avance normativo la reciente aprobación 
de las modificaciones al capítulo 11 del 
Código de la Niñez y Adolescencia en lo 

referente a la protección y cuidado de las 
víctimas en el proceso judicial.

Desde el Equipo Coordinador de Re-
ferentes de VBGG de ASSE, destacamos 
el compromiso de todo el personal de 
la salud que, con gran compromiso y 
sensibilidad, día a día hacen frente a esta 
problemática

Colonia: ASSE y Hospital Evangélico 
firmaron Carta Intención para avanzar 

en complementación de servicios
ASSE y la Mutualista Hospital Evan-

gélico, firmaron una Carta Intención, 
acordando conformar un grupo de tra-
bajo para lograr avances en Convenios 
de Complementación en la ciudad de 
Colonia, en donde el organismo público 
inaugurará un nuevo Hospital el jueves 
9 de mayo y el prestador privado tiene 
una de sus sedes.

La firma tuvo lugar en el edificio de 
ASSE en Montevideo el lunes 6 de mayo, 
y se estableció un plazo no mayor a se-
senta días para generar las propuestas, 
tomando en cuenta los intercambios ya 
existentes entre ambas instituciones.

Es así ASSE y la Mutualista Hospital 
Evangélico, trabajarán para lograr 
acuerdos en todas aquellas áreas y ser-
vicios que contribuyan a la mejora de 
calidad asistencial para los usuarios de 
ambas instituciones, que comprenda y 
complemente los diferentes niveles de 
atención.

A modo de ejemplo, se pueden citar 
urgencias y emergencias; así como servi-
cios de apoyo tales como imagenología, 
laboratorio, traslados e implementación 
de programas del Ministerio de Salud, 
en consonancia con las necesidades 
asistenciales del departamento y de la 

región.
Asimismo, las partes podrán conside-

rar la participación de otros prestadores 
a los potenciales convenios de comple-
mentación a los que se arriben.

Es oportuno señalar que todos los 
convenios de complementación que se 
acuerden, contarán con una Comisión de 
Seguimiento, la que se reunirá al menos 
mensualmente, para el control de los 
mismos, así como interpretar aquellos 
actos o situaciones que así lo requieran.

Cabe mencionar que en el marco del 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS), y por decreto 136/08 de 29 de 
febrero de 2008, el Poder Ejecutivo 

adoptó medidas tendientes a incentivar 
la adecuada complementación de ser-
vicios y racionalización de los recursos, 
logrando alianzas que han maximizado 
los mismos.

Asimismo, en la cláusula trigésima 
cuarta del contrato de gestión, cele-
brado con la Junta Nacional de Salud 
(JUNASA), en sus diferentes numerales, 
fomenta y promueve la realización de 
acuerdos y convenios de complemen-
tación.

En ese sentido, el avanzar en este tipo 
de acuerdos, es uno de los ejes medula-
res de esta gestión de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado.
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arTicUlación DEl conociMiEnTo TEórico y EXpEriEncias acUMUlaDas con la ToMa DE DEcisionEs

ASSE lanzó Plan de Capacitación-Acción 
para Profundizar sus Redes Integradas 

junto a Udelar y OPS
El miércoles 8 de mayo, ASSE dio inicio 

a su Plan de Capacitación - Acción 2019 
sobre “Redes Integradas de Servicios de 
Salud”, que se desarrolla con la colabo-
ración de la Universidad de la República 
(UdelaR) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS). Su característica 
fundamental, es la articulación del cono-
cimiento teórico y las experiencias insti-
tucionales acumuladas, con la toma de 
decisiones para la mejora de los servicios 
y la calidad de los procesos asistenciales.

 Es oportuno señalar que en el marco 
de la implementación de las líneas estra-
tégicas de ASSE, las Gerencias General y 
Asistencial, están llevando adelante un 
proceso de profundización de la dinámi-

ca institucional basada en Redes Integra-
das de Servicios de Salud y la mejora de 
los procesos asistenciales.

Precisamente en ese contexto, se lleva 
adelante el citado Plan de Capacitación 
- Acción 2019, “Redes Integradas de 
Servicios de Salud”, que además de las 
características anteriormente reseña-
das, logrará productos que permitirán 
avanzar en la concreción de los objetivos 
estratégicos y visualizar prioridades para 
la planificación presupuestal.

Dicho Plan, constará de tres cursos in-
dependientes: Análisis y Fortalecimiento 
del Funcionamiento en Redes (que co-
menzó el 8 de mayo), Gestión de Calidad 
y Procesos Asistenciales y Gestión de 

Continuidad Asistencial.
La capacitación concreta en Análisis 

y Fortalecimiento del Funcionamiento 
en Redes, que hace a la primera etapa, 
tiene como objetivo general, examinar 
el estado de situación de las redes inte-
gradas en las cuatro regiones y la red de 
salud mental de ASSE, y avanzar en la 
conceptualización y concreción de los 
atributos priorizados.

Participan del curso, equipos de Regio-
nes Sur, Este, Oeste y Norte de ASSE, las 
Dirección y Referentes Departamentales 
de Salud Mental, Directores de Unidades 
Ejecutoras Asistenciales, Integrantes 

Equipos Gestión vinculados a las Unida-
des Enlace.

La propuesta es que se analice y re-
flexione sobre las bondades de dichas 
redes, con énfasis en el modelo de 
atención y gestión basado en territorio 
y población y la especificidad de las fun-
ciones de cada nivel de atención.

Participaron de la mesa de apertura, 
el Presidente de ASSE, Dr. Marcos Ca-
rámbula, el Decano de la Facultad de 
Medicina de UdelaR, Dr. Miguel Martí-
nez, la Decana de Enfermería, Lic. Esp. 
Mercedes Pérez, y el Representante de 
OPS en Uruguay, Dr. Giovanni Escalante.

Hospital de Tacuarembó nuevamente a la 
vanguardia: Angiógrafo de última generación

En las últimas horas, arribó a Tacua-
rembó, uno de los más modernos angió-
grafos del país y el primero en instalarse 
en un Hospital de ASSE. El equipo queda-
rá operativo en las próximas semanas, y 
permitirá un mejor diagnóstico y trata-
miento oportuno de patologías cardíacas 
y cerebrovasculares, que beneficiará a 
400 mil usuarios del área de influencia 
de este Centro Regional, dirigido por el 

Dr. Ciro Ferreira.
Un angiógrafo, es un aparato de rayos 

X que permite obtener imágenes en 
tiempo real de lo que pasa en el sistema 
vascular.

Permite la realización de estudios de 
alto costo, coronarios y cerebrales, a los 
cuáles para acceder, hasta el momento, 
los usuarios del norte debían trasladarse 
a Montevideo.

Este nuevo equipo, posibilitará am-
pliar las prestaciones que ya se venían 
realizando a nivel cerebrovascular con 
un angiógrafo móvil, a través de los ser-
vicios ofrecidos por el Centro Regional de 
Neurocirugía de Tacuarembó (CeReNeT).

Cabe reseñar, que el emblemático Hos-
pital Regional de Tacuarembó, se destaca 
por su calidad de atención, el desarrollo 
notable de áreas como la Neurocirugía y 
su Centro Oncológico; además de contar 
con un equipamiento de avanzada. 

Es oportuno acotar que Tacuarembó 
es el departamento con mayor extensión 
del país, con una superficie de más de 15 
.000 km² y una población de 90.053 habi-
tantes, de los cuales el 71,2 % son usuarios 
de ASSE. De ellos, 26.484 podrían haber 
elegido asistencia mutual por Fonasa, pero 
optaron por el sector público. 

El área de influencia del Hospital Re-
gional, alcanza a unos 400 mil usuarios, 
incluidos aquellos habitantes de otros 
departamentos de la zona norte, que re-
quieran de sus servicios especializados.
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Hospital Español se incorpora al 
Sistema Español de Notificación en 

Seguridad en Anestesia y Reanimación
El Hospital Español, es la primera uni-

dad de la red asistencial de ASSE, que se 
incorpora, con personal ya capacitado, 
al Sistema Español de Notificación en 
Seguridad en Anestesia y Reanimación 
(SENSAR), herramienta de aprendizaje y 
puesta en marcha de medidas correcto-
ras ante los incidentes de Seguridad del 
Paciente comunicados por profesionales 
en el ámbito de la anestesiología, los cui-
dados críticos y el tratamiento del dolor. 

Cristian Rocco, médico anestesiólogo 
chileno, encargado y coordinador del 
Sistema Español de Notificación en 
Seguridad en Anestesia y Reanimación 
(SENSAR) para Latinoamérica, dijo que el 
mismo surgió en España, y que, en Lati-
noamérica, “el primer país que accedió a 
este sistema fue Chile en 2016, y a poco 
andar Uruguay ha querido sumarse a la 
iniciativa, y hoy estamos marcando un 
hito con la incorporación del Hospital 
Español al sistema”.

Explicó que “se trata de un sistema 
que pretende aprender del error, donde 
la gente pueda notificar en forma libre, 
voluntaria y no punitiva, los incidentes 
o eventos adversos que suceden en su 
institución, en su servicio, formando un 
grupo de seguridad que analiza esos 
sucesos”.

Sostuvo que “el error en medicina, 
hoy en día es una de las principales cau-
sas de muerte a nivel mundial, incluso 
catalogada como la tercera causa de 
fallecimientos”.

Es por este motivo, “que el Hospital 
Español, como otras instituciones uru-
guayas, ha querido adscribirse a este 
sistema, como una estrategia para dis-
minuir el error y aumentar la seguridad 
de sus pacientes en la atención diaria”.

Es así como “ha capacitado a los fun-
cionarios, que son un pilar fundamental 
en la incorporación de esta plataforma, 
para notificar y analizar incidentes con 
la mayor tecnología y referencias biblio-
gráficas que existen en este momento”.

En tanto, Richard Falchi, anestesista del 

Hospital Español, valoró como altamente 
positivas las herramientas adquiridas en 
el curso de SENSAR, que realizó junto con 
la Dra. Ana Laura Sebiá y a la Lic. Gabriela 
Sosa. “En el tema de la seguridad del 
paciente están implícitas varias cosas: 
el análisis de los eventos adversos y qué 
consecuencias producen en los pacien-
tes”, entre otros aspectos de relevancia.

INCENTIVAR LA CULTURA DE 
SEgURIDAD EN LA ASISTENCIA 

SANITARIA
Por su parte, la Lic. en Enfermería Ga-

briela Sosa, subrogante interina del Block 
Quirúrgico, una de las analistas formadas 
para el sistema SENASAR, enfatizó que 
“hoy el Hospital Español, da un paso 
fundamental, como primera unidad de la 
red asistencial de ASSE en incorporarse 
a este sistema”.

Agregó que “esta incorporación es de 
suma importancia, porque va a lograr 
promocionar e incentivar la Cultura de 
Seguridad en la asistencia sanitaria, que 
es competencia de todos los integrantes 
del equipo de salud, del paciente y de 
la familia. Con esta cultura, logramos 
analizar los errores y de ellos aprender y 
brindar una asistencia segura para todos 
los ciudadanos”.

La Seguridad está implícita en la Cali-
dad y compromete al equipo de salud, 
pacientes y familias

Por su lado, la Directora (I), Dra. Veró-
nica Morin, aseveró que, como fue resal-
tado por los profesionales ya citados, “es 
un día muy importante para el Hospital 
Español, ya que se va a convertir en el 
primer Hospital de la Red de ASSE que 
se incorpora al sistema SENSAR”.

En ese sentido, dijo que “para la Dra 
Ana Laura Cebria, Jefe del Servicio de 
Anestesiología del Hospital Español - 
quien hoy no nos acompaña por encon-
trarse fuera del país-, el Dr Richard Falchi, 
Médico Anestesiólogo del Hospital Espa-
ñol y del Hospital Policial -Institución que 
hoy también ingresa al sistema - y quien 
les habla, es un honor estar aquí con el 

Dr. Rocco, quien fue nuestro tutor en el 
proceso de formación como analizadores 
del Sistema SENSAR.

Subrayó que “la incorporación del 
Hospital Español a SENSAR contribuirá, 
en la promoción de la cultura de Seguri-
dad, incentivando las buenas prácticas, 
transformando la cultura de la culpa y 
la resistencia a abordar problemas de 
seguridad que existen, aprendiendo 
de los efectos adversos y de los errores 
cometidos”.

Resaltó que “la Seguridad está implí-
cita en la Calidad, y es competencia de 
todos quienes formamos el Equipo de 
Salud, del propio paciente y su familia. 
Por lo tanto, necesitamos que todos 
estemos involucrados y comprometidos 
en la promoción en todas las áreas de la 
cultura de seguridad”.

Morin reflexionó que “la asistencia 
sanitaria actual, con su complejo de 
tecnologías, procesos e interacciones 
humanas, supone un beneficio para el 
paciente porque todo se puede resolver 
más rápidamente. Sin embargo, hace 
que al brindar esta asistencia se tenga 
un mayor riesgo, y por lo tanto, mayor 
probabilidad de ocasionar daño”.

Por este motivo, “es que decimos 
que en la asistencia sanitaria, el evento 

adverso está presente, siendo una de 
las principales causas de morbilidad. 
Debemos tener claro que el riesgo está 
presente en la práctica de salud”.

Al respecto, expresó que “lo importan-
te es trabajar para conocer este riesgo, 
para poder eliminar el que sea posible, 
reducirlo o mitigar el impacto de otros 
que son imposibles de controlar”.

Por lo tanto, “debemos promover la 
cultura de seguridad, apoyarnos en los 
Comités de Seguridad del Paciente (CO-
SEPAS) en las diferentes Instituciones, en 
donde se puedan analizar todos los even-
tos adversos: no buscando culpables, 
porque estamos frente a una cultura no 
punitiva, si no frente a una Cultura de 
Seguridad, donde analizamos el error y 
aprendemos del mismo”.

Concluyendo, Morin dijo que “solo me 
resta agradecer nuevamente a todos por 
este día, promover y animar a otras Insti-
tuciones a que se incorporen a SENSAR, 
teniendo el respaldo de la experiencia de 
una institución internacional. 

Espero y deseo de corazón, que hoy 
estemos todos por un mismo objetivo, 
aunando esfuerzos para avanzar hacia 
una asistencia sanitaria segura para to-
dos los ciudadanos uruguayos y de toda 
América”, sentenció.
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Inauguración oficial del Hospital de 
Colonia y muestras de sus instalaciones
Hospital estatal de Colonia comienza 

a funcionar en nueva sede y se proyecta 
como referente del sudoeste de Uruguay

Unos 50.000 usuarios de ASSE de Co-
lonia y el resto del sudoeste de Uruguay 
cuentan con un moderno hospital, con 
60 camas para internación, block quirúr-
gico, salas de parto y de nacer, servicio 
de diálisis de agudos, habitaciones de 
aislamiento, laboratorio, fisioterapia, 
farmacia, emergencia y policlínica. A 
la inauguración formal del nosocomio 
estatal, el 9 de mayo, fue invitado el 
presidente Tabaré Vázquez.

 La mudanza de los aparatos y el 
mobiliario del hospital de Colonia del 
Sacramento del viejo edificio al nuevo 
prácticamente se han totalizado, explicó 
este viernes 26 el presidente del directo-
rio de la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE), Marcos 
Carámbula, tras visitar las flamantes 
instalaciones junto al resto del directorio 
del organismo.

Con 60 camas de internación de adul-
tos y pediatría, ya se encuentra en fun-
cionamiento en el hospital nuevo la sala 
de emergencia, el laboratorio, el servicio 
de imagenología y el block quirúrgico.

Carámbula destacó que es una planta 
física con una gran potencialidad y que se 
aspira a que este centro sirva no solo para 
asistir a los usuarios de ASSE de Colonia 

del Sacramento, sino como una referencia 
para todo el departamento de Colonia y 
parte de la región sudoeste del país.

La inversión en infraestructura, en este 
caso, superó los 30 millones de dólares, 
mientras que se invirtieron otros 10 mi-
llones en equipamiento. En materia de 
recursos humanos, se encuentran traba-
jando los funcionarios del viejo hospital 
y se realizará un llamado a cooperativas 
para atender los servicios de manteni-
miento, limpieza y seguridad, a través de 
un convenio con el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional.

Las autoridades indicaron que son 
50.000 los usuarios actuales de ASSE 
en Colonia, pero se espera ampliar el 
alcance de atención a departamentos 
vecinos, como Soriano, Río Negro y el 
oeste de San José.

El presidente de ASSE destacó la re-
gionalización y la complementación de 
servicios con otras instituciones priva-
das. La próxima semana se realizará una 
reunión con representantes de servicios 
privados para que este nuevo hospital 
sea un prestador del Servicio Nacional 
Integrado de Salud.

Si bien el centro ya se encuentra en 
funcionamiento, su inauguración oficial 
será el próximo 9 de mayo a la hora 
11:00, ceremonia a la que fue invitado 
el presidente Tabaré Vázquez.



MAYO 201922 ASSE

para BrinDar rEspUEsTa aDEcUaDa a DEManDa inVErnal

Equipos de ASSE que asisten a niños, 
se preparan para aplicación de 

últimas pautas y guías de atención de 
infecciones respiratorias agudas

En los meses de mayo, junio, julio y 
agosto, se resuelven a nivel nacional 
más de 130 mil consultas pediátricas por 
Infecciones Respiratorias Agudas. De las 
mismas, un alto porcentaje se reciben 
en el Hospital Pereira Rossell. Teniendo 
en cuenta esta realidad, y en el marco 
de una nueva edición del Plan Invierno, 
se realizó el martes 9 de abril, una ca-
pacitación nacional destinada a todo el 
personal que trabaja en la asistencia a 
niños y niñas, tanto en Hospitales como 
en Centros de Salud y Policlínicas de 
todo el país.

La instancia de capacitación fue orga-

nizada por la Dirección del Centro Hos-
pitalario Pereira Rossell y la Facultad de 
Medicina de la UdelaR, en coordinación 
con la Región Sur y Sistema de Informa-
ción de ASSE.

Estuvo dirigida a profesionales y téc-
nicos de toda la Red Asistencial de ASSE 
que asisten a la población pediátrica, con 
modalidad presencial y de videoconfe-
rencia en el área metropolitana y virtual 
a distancia para el resto del país.

Participaron como expositores, inte-
grantes de la Red de Atención Primaria 
Metropolitana; y del Hospital Pediátrico 
del Centro Pereira Rossell, los Departa-

mentos de Pediatría y Especialidades, 
de Enfermería, de Emergencia y la 
Unidad de Cuidados Intensivos Niños, 
respectivamente; así como la Unidad de 
Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

En invierno, más de 130 mil consultas 
pediátricas por Infecciones Respiratorias 
Agudas. La Directora General del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, Dra. Victoria 
Lafluf, valoró que la instancia de prepa-
ración se extendiera a los equipos del 
organismo de todo el país, dado “la re-
percusión que esta demanda estacional 
tiene en ASSE”.

En ese sentido, indicó que “en los últi-
mos dos años, se han sumado más de 10 
mil niños al padrón de afiliados de ASSE, 
y esto implica el aumento de la deman-
da, tanto en las puertas de emergencia 
como en las policlínicas”.

Lafluf subrayó que, desde hace mu-
chísimos años, “ASSE se prepara desde 
el Hospital Pereira Rossell, para dar una 
respuesta adecuada, con una asistencia 
de calidad, a las infecciones respiratorias 
agudas que se dan en invierno”.

Afirmó que “el Plan Invierno Pediátrico 
genera refuerzos en la asistencia, tanto 
en las policlínicas del primer nivel, en las 

puertas de emergencia de los hospitales 
y en las internaciones”, en este último 
caso, “para aumentar la capacidad de 
ingreso de los niños a cuidados mode-
rados y críticos”.

Victoria Lafluf, sostuvo que “en mayo, 
junio, julio y agosto, se resuelven a ni-
vel nacional, más de 130 mil consultas 
pediátricas por infecciones respiratorias 
agudas, y en el Hospital Pereira Rossell 
se recibe un gran porcentaje de estas 
consultas”. 

Al respecto, señaló que “es muy im-
portante generar instancias como estas, 
donde todos los equipos integrados, se 
preparan en la aplicación de las últimas 
pautas y guías de tratamiento de las 
patologías pediátricas respiratorias, para 
dar una respuesta adecuada”, aseveró.

Participaron de la apertura de la acti-
vidad, el Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, la Vicepresidenta, Dra. Mar-
lene Sica, la Gerenta Asistencial, Dra. 
Gabriela Medina, la Directora de la Re-
gión Sur, Dra. Virginia Longo, la Directora 
General del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell, Dra. Victoria Lafluf, la Directora 
del Hospital Pediátrico, Dra. Natalia Cris-
toforone, y destacados panelistas.
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Enfermería en Nigeria: las pequeñas 
cosas que realmente importan

Mårten, un pediatra sueco, nos com-
parte en este blog la historia de Bukar, 
un dedicado enfermero nigeriano que 
sobrevivió al conflicto y regresó para 
atender a su comunidad.

EL ENfERMERO NIgERIANO 
bAkAR y LA PEqUEñA.MSf

 Los casos que recibimos con síntomas 
de apendicitis, hemorragias internas por 
fiebre tifoidea o cualquier otra condición 
que requiera atención quirúrgica urgen-
te, son derivados a la unidad quirúrgica 
en el hospital escuela de la ciudad.

Sin embargo, recibimos a muchos pa-
cientes con heridas leves, quemaduras, 
infecciones de la piel y abscesos que 
requieren intervenciones quirúrgicas 
menores que podemos realizar en 
nuestras instalaciones. Estos pacientes 
son tratados principalmente por nues-
tro excelente enfermero Bukar, que se 
especializa en vendar heridas.

Me impresionó verlo cuando llegué, 
por la precisión con la que realizaba 
la limpieza, la desinfección, desbrida-
miento, el drenaje y la sutura, también 
llamada costura. Todas estas actividades 
las hace con una impecable “técnica 
aséptica”, un proceso que ayuda a evitar 
que una herida se contamine.

LA HISTORIA DE bUkAR
Un día, cuando estábamos revisando 

a un niño con una herida infectada, le 
pregunté:

-¿Cómo fue que te convertiste en un 
experto para vendar heridas, Bukar?

Sus ojos brillaron y comenzó a contar-
me su historia…

-“He hecho esto durante tres años… 
comencé cuando trabajaba en la enfer-
mería y recibíamos muchos pacientes 
con quemaduras y heridas. Ningún en-
fermero estaba muy interesado en tratar 
ese tipo de heridas, así que me pedían 
que lo hiciera y terminó gustándome. 
También he aprendido mucho de todos 
los diferentes médicos internacionales 
que han trabajado con Médicos Sin 
Fronteras (MSF) durante los años que 
he estado aquí. Siempre aprendo algo 
nuevo de todos los que vienen aquí, y 

siempre pregunto si hay algo que pueda 
hacer diferente para mejorar. Así apren-
dí lo importante que es el control de 
infecciones y realizar vendajes con una 
técnica aséptica para no contaminar las 
heridas. También tengo mucha práctica. 
Hago casi mil vendajes por año “.

-”Wow, ¡eso es muy impresionante!” 
le respondí, “¿Cómo llegaste a trabajar 
para MSF?

-”Ah, es una larga historia”, dice y 
sonríe...

VIOLENCIA EN NgALA
-”Vengo de un lugar llamado Ngala, 

ubicado a 150km de distancia de Mai-
duguri” empieza Bukar. “Vine aquí a 
estudiar para convertirme en enfermero 
en 2013. Después de eso, volví a casa.”

Su cara adopta algo de seriedad y se 
detiene un poco para encontrar las pa-
labras adecuadas. 

-“Pero en 2014 el conflicto en el esta-
do se empeoró drásticamente. Un día, 
un grupo armado llegó a mi pueblo y 
comenzaron a disparar a todo lo que se 
movía. Hombres, mujeres, niños, galli-
nas… todo. Todos corrían hacia cualquier 
dirección para evitar recibir un disparo, 
pero muchos no sobrevivieron. ¡Fue 
horrible! Me separé de mi familia en ese 
momento. Seis personas y yo logramos 
escapar hacia el oeste y caminamos 
durante varios días, siempre asustados 
de que nos encuentren los hombres 
armados, pero finalmente llegamos a 
Maiduguri. Aquí, ingresé a un campo 
para personas internamente desplaza-
das. Fue un momento difícil.

-“Oh, no lo sabía, Bukar,” respondí, “de 
verdad lo siento. Pero, ¿qué pasó con tu 
familia?

-“Lograron escapar yendo hacia el este, 
por la frontera de Chad. Mi padre murió 
en Chad, se enfermó en el campo don-
de estaban” continúa. “Pero mi mamá, 
mis hermanos y hermana han logrado 
mudarse aquí. Ahora tenemos nuestro 
hogar en Maiduguri.”

bROTE DE CÓLERA
-“Lo siento mucho, Bukar,” Le dije, 

“pero me alegra que te hayas reunido 

con el resto de tu familia. ¿Cómo es 
que empezaste a trabajar para MSF?”, 
le pregunté.

-“¡Oh, sí! Un día en 2015, un médico 
que conocía de la época en que reali-
zaba mis estudios. En ese momento él 
trabajaba en un hospital de tratamiento 
de cólera gestionado por MSF. Tenían a 
muchos pacientes con deshidratación 
grave que necesitaban rehidratación in-
travenosa. Sin embargo, conseguir meter 
una cánula en sus venas era muy difícil. 
El doctor sabía desde antes que yo era 
muy hábil en ello, así que me pidió que 
fuera a ayudarlos. Lo hice y fui todos los 
días al hospital, que estaba abarrotado 
durante el brote.”

UN CENTRO DE CÓLERA DE 
MéDICOS SIN fRONTERAS EN 

MAIDUgURI. © MUSA yAHAyA/
MSf

“Después de dos meses, el director del 
hospital vino a hablar conmigo y me dijo 
que ellos pensaban que estaba trabajan-
do para el Ministerio de Salud, pero que 
no podían encontrarme en su registro. 
Les contesté que no lo estaba y que solo 
estaba allí para ayudar y tener algo que 
hacer. Al día siguiente tuve una reunión 
con el coordinador de proyecto de MSF 
y firmé mi primer contrato temporal... y 
desde entonces he seguido trabajando 
para la organización en diferentes pro-
yectos. Poco después, también comencé 
a encargarme de hacer los vendajes.”

No pude hacer nada más que que-
darme allí parado con la boca abierta y 
sacudiendo la cabeza. Luego nos reímos 
juntos.

-”¡Eres simplemente increíble, Bukar!”, 
le dije.

UNA INfECCIÓN
Pero entonces uno de los pacientes 

llamó nuestra atención.
Una niña de cinco años, Hafsat, había 

caído sobre un trozo de metal, cortán-

dose la frente. La habían suturado, pero 
probablemente no con una técnica 
limpia porque había llegado al hospital 
con una infección. Habíamos retirado 
las suturas, drenado el pus y limpiado la 
herida, que se curó y pudo ser suturara-
da de nuevo.

Ahora ha regresado para quitarse los 
puntos, ¡e incluso se había maquillado 
para la ocasión!

Después de que terminaron, Bukar 
vino y llamó mi atención. Pensé que 
quería que revisara la cicatriz, pero puso 
una muñeca en mi mano. Lo miré con 
una expresión ligeramente confundida.

“Creo que deberías darle esto a Haf-
sat,” dijo y sonrió.

Yo fui quien inyectó la anestesia local 
la primera vez que le limpiamos la herida 
infectada y después de eso ella ya no 
me tenía tanto aprecio. Entonces, fui a 
revisar la cicatriz y después de confirmar 
que se veía bien, saqué una muñeca de 
mi bolsillo.

Las comisuras de su boca casi llegaron 
a sus oídos, pues la pequeña emanó una 
sonrisa enorme. Sus ojos brillaron y su 
padre reía.

Bukar y yo nos miramos de reojo. Estas 
son las pequeñas cosas que realmente 
importan.

LA COLUMNA VERTEbRAL DE 
MéDICOS SIN fRONTERAS

Las personas como Bukar, que pro-
vienen de la comunidad y trabajan en 
los proyectos de principio a fin, son la 
columna vertebral de MSF. El personal in-
ternacional como yo, por lo general llega 
a estos lugares por periodos muy cortos 
y puede contribuir con su experiencia, 
con innovaciones, control de calidad y 
orientación... pero el verdadero trabajo 
duro suele ser realizado por personal 
local como Bukar.

Sin personas devotas como él, que 
cuidan a los pacientes con tanta consi-
deración, MSF no sería lo mismo.”
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Un centro de tratamiento de cólera 
en una cancha de fútbol

Ellas son el Cocoricoó, el equipo de 
fútbol femenino de Beira, Mozambique. 
Pero ahora no están jugando; están lu-
chando contra el cólera. Nos han cedido 
su campo para construir en él un centro 
de tratamiento para esta peligrosa en-
fermedad.

Saludos de jugadoras de todo el mundo.
Jugadoras de todo el mundo le están 

enviando sus saludos al equipo Coco-
ricoó agradeciéndoles su gran acción y 
enviándoles fuerzas para que no bajen 
los brazos ante esta situación que está 
viviendo su comunidad tras el paso del 
ciclón Idai. Estamos recibiendo mensa-
jes de integrantes de la Associazione 
Sportiva Roma (el equipo femenino de la 
Roma) como también del equipo feme-
nino Racing Club de Avellaneda. 

A su vez, la reconocida ex futbolista 
y actualmente entrenadora en Boca y 
Presidenta de la Asociación Femenina 
de Fútbol Argentino Evelina Cabrera, 
compartió en sus redes sociales un 

video diciéndole gracias al equipo Co-
coricoó por prestar su cancha y ayudar 
a construir un centro de tratamiento 
de cólera. 

Otras jugadoras de fútbol de Argentina 
como Laurina Oliveros, que juega en el 
Club Deportivo UAI Urquiza de la Primera 
División Femenina de Argentina y desde 
el 2009 forma parte de la selección Fe-
menina de Fútbol de Argentina; Mariana 
Larroquette, mediocampista ofensiva en 
el club UAI Urquiza de la Primera División 
Femenina de Argentina y jugadora de 
la Selección Argentina y Camila Gómez 
Ares, mediocampista en Boca Juniors de 
la Primera División Femenina de Argenti-
na y en la Selección Argentina; siguieron 
con este gesto y enviaron sus saludos al 
equipo de Mozambique. 

A su vez, Josefina Martorell que par-
ticipó como futbolista en el partido de 
fútbol más alto de la historia (record 
Guiness) en el volcán Kilimanjaro, en 
Tanzania, organizado por Equal Playing 

Field y actualmente es Directora de 
Médicos Sin Fronteras para América del 
Sur de habla hispana, también envió 
su mensaje recalcando que ellas están 
demostrando que la ayuda humanitaria 

es un trabajo en equipo. Por último, la 
iniciativa anteriormente mencionada 
Equal Playing Field, compartió la historia 
del equipo Cocoricoó en su twitter para 
visibilizar esta situación.

Edición 2019 del Concurso de buenas 
prácticas en el primer nivel de atención
El Ministerio de Salud Pública y la 

Organización Panamericana de la Salud 
convocan a prestadores integrales de sa-
lud a la presentación de experiencias de 
buenas prácticas. En esta edición 2019 el 
énfasis estará puesto en que se evidencie 
la capacidad resolutiva del Primer Nivel 
de Atención, evaluando complemen-
tariamente los niveles de integralidad 
de las unidades asistenciales donde se 
desarrollan las prácticas que postulan.

El objetivo de esta convocatoria es 
motivar a la postulación de buenas prác-
ticas, y brindar las pautas que permitan 
a los prestadores del SNIS cumplir con 
la etapa de presentación de sus expe-
riencias de forma eficaz y eficiente, y 
reflejar con claridad las características 
de la práctica.

Las inscripciones están abiertas desde 
el 12 de abril hasta el 31 de mayo de 2019

RECONOCIMIENTO DE bUENAS 
PRáCTICAS EN CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL 
DE ATENCIóN -2019

El reconocimiento de Buenas Prácticas 
de capacidad resolutiva realizado en 
2018 confirmó avances en el Sistema Na-
cional Integrado de Salud (SNIS) respecto 
a lo que indica la Ley 18.2112 respecto 
al desarrollo de una Estrategia de Aten-
ción Primaria de Salud y la prioridad de 
desarrollar un Primer Nivel de Atención 
resolutivo y continente, a efectos de dar 
respuestas a las necesidades de salud 
de la población y mejorar su calidad de 
vida. El modelo de atención que se ha 
impulsado sigue la lógica de redes basa-
das en Atención Primaria de Salud (APS): 

territorialidad (población identificada, 
conocida y vinculada a los efectores de 
salud), longitudinalidad (atención en las 
distintas etapas de la vida por equipos 
de salud que conocen a las personas que 
atienden), accesibilidad (geográfica, ad-
ministrativa, cultural, étnicoracial, condi-
ción de migrante, sin barreras vinculadas 
a género, generación, orientación o 
identidad sexual), integralidad (equipos 
de salud que asuman la complejidad de 
las dimensiones bio-psico-sociales de 
las personas, familias y comunidades), 
y continuidad (a través de los diferentes 
niveles de atención de las instituciones 
de salud).3 Sin embargo, persiste el desa-
fío de profundizar el cambio del modelo 
de atención, basado en el desarrollo de 
buenas prácticas. Estas se identifican 
en todo el continuo asistencial, pero 
particularmente en un primer nivel de 
atención (PNA) de calidad, centrado en 
mejorar las necesidades sanitarias de 
las personas en sus comunidades. Con 
el objetivo de avanzar en este sentido, 
el MSP y la OPS convocan a prestadores 
integrales de salud a la presentación de 
experiencias de buenas prácticas. En esta 
edición 2019 el énfasis estará 1 Para la 
redacción de este documento se procuró 
favorecer el uso de un lenguaje inclusivo, 
evitando al mismo tiempo la recarga en 
la lectura producto del uso reiterado de 
“o/a”, “os/ as”, “los/las” para finalizar 
palabras que puedan referir al género 
masculino o femenino. Para ello se optó 
por la utilización de fórmulas y términos 
neutros cuando fuera posible o el uso 
tanto del femenino como masculino, en 
conjunto o alternadamente. 2 Capítulo 

IV de la Ley 18.211, artículos 34 y 36 
3 Fortalecimiento de la resolutividad 
del primer nivel de atención de ASSE, 
plan de acción para fortalecer la capa-
cidad de resolución de la región sur de 
ASSE- Informe final – EASP. Granada, 
agosto 2017. 2 puesto en que se evi-
dencie la capacidad resolutiva del PNA, 
evaluando complementariamente los 
niveles de integralidad de las unidades 
asistenciales donde se desarrollan las 
prácticas que postulan. El objetivo de 
esta convocatoria es motivar a la postu-
lación de buenas prácticas, y brindar las 
pautas que permitan a los prestadores 
del SNIS cumplir con la etapa de pre-
sentación de sus experiencias de forma 
eficaz y eficiente, y reflejar con claridad 
las características de la práctica. Para 
valorar las experiencias presentadas, se 
conformará un Grupo Coordinador de 
evaluación, que estará conformado por 
el MSP, la OPS, cátedras de la Udelar de 
Medicina Familiar y Comunitaria, y de 
Enfermería Familiar y Comunitaria. Las 
prácticas presentadas serán evaluadas 
en función de los criterios detallados en 
esta convocatoria. De cumplir con estos, 
pasarán a formar parte de un repositorio 
de EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PNA 
2019, disponible en la página web del 
MSP. Las instituciones donde se desa-
rrollen dichas experiencias recibirán la 
distinción de “INSTITUCIÓN CALIFICADA 
POR BUENAS PRÁCTICAS EN EL PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN, AÑO 2019”. Esta se 
identificará en la página web del MSP. 
También se entregará un cuadro para su 
colocación en la institución. PROCESO DE 

POSTULACIO 3 • Recibir la visita de re-
presentantes del Grupo de Coordinación 
cuando éste lo solicite, dando respuesta 
a los requerimientos de la misma en 
pos de determinar la verificabilidad de 
las características de la experiencia pre-
sentada, por los medios que el Grupo 
Coordinador determine 3. Plazos: Las 
postulaciones deberán realizarse entre 
el 12 de abril y el 31 de mayo de 2019. 
La evaluación y visitas de las prácticas 
pre seleccionadas se realizarán en junio y 
agosto de 2019. Se prevé que el recono-
cimiento a las buenas prácticas se realice 
en setiembre de 2019.

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS PRESENTADAS A tales efectos 
se considerarán: los datos registrados y 
la información provista en el Formulario 
de Postulación y la información relevada 
en la visita al servicio en el caso de que 
corresponda.

 1. Evaluación del Formulario de Pos-
tulación En el Formulario de Postulación 
deben aportarse todos los datos solici-
tados, los cuales deben ser verificables 
a través de registros o documentos en 
poder del servicio.

 2. Evaluación de la experiencia presen-
tada Para la evaluación de la experiencia 
se tendrán en cuenta la completitud y 
verificabilidad de los datos e información 
proporcionados.

 3. Selección y visita a las instituciones 
y unidades asistenciales donde se desa-
rrollan las prácticas. Una vez evaluada 
la presentación del formulario, un eva-
luador asignado por el Grupo Coordina-
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dor se comunicará con el servicio para 
planificar la visita. En esta oportunidad 
indicará la documentación y registros a 
consultar y las personas o equipos que 
se entrevistarán. Los acuerdos respecto 
a fechas y horarios de visita deberán 
ser respetadas por todos los actores 
involucrados Los cometidos principales 
de las visitas son: verificar los datos 
proporcionados por el servicio en la 
postulación, aclarar aspectos que no se 
hayan comprendido en el mismo y aclarar 
dudas del servicio si las tuviera. Asimismo, 
se podrán mantener entrevistas con los 
usuarios y trabajadores si se entendiera 
necesario o de utilidad. Cómo se desa-
rrolla la visita Es recomendable que el 
responsable del servicio y el referente 
para la evaluación de la experiencia de 
buenas prácticas de capacidad resolutiva 
reciban al evaluador asignado para una 
entrevista inicial. El responsable podrá in-
vitar al personal que considere necesario. 

4 Luego de la entrevista inicial, se rea-
lizarán las actividades necesarias para 
comprobar los datos e información que 
figuran en el formulario de Postulación. 
A tales efectos, se podrá requerir la do-
cumentación y los registros a los que se 
haya hecho referencia en el mismo. Se 

podrá solicitar la realización de una reco-
rrida de las instalaciones de las distintas 
áreas y puntos de atención. Resultado 
del relevamiento Una vez realizada la 
visita se elaborará un breve informe, que 
podrá incluir observaciones, que será 
enviado a los referentes institucionales. 
Confidencialidad El evaluador asignado 
mantendrá bajo estricta confidencialidad 
la información que surja de la presen-
tación del servicio. Una vez realizada la 
evaluación las experiencias premiadas, 
se incluirán en el repositorio de la página 
web del MSP. 

DIMENSIONES Y ATRIBUTOS DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIV DIMENSIONES 
Y ATRIBUTOS DE LA CAPACIDAD RE-
SOLUTIVA La evaluación implicará la 
identificación de elementos clave de las 
buenas prácticas tales como el contexto, 
la población objetivo y beneficiaria, los 
objetivos, los resultados, las lecciones 
aprendidas, entre otros. Para la eva-
luación de la capacidad resolutiva de 
las prácticas presentadas se utilizarán 
dimensiones tomadas de instrumen-
tos validados en nuestro medio y en 
la región, el Primary Care Assessment 
Tool (PCAT) 4 - 5 - 6 , particularmente el 
componente dirigido a gestores en su 
versión armonizada para Iberoamérica 
(IA-PCAT FE). Incluye:

 1. Caracterización de los recursos hu-
manos asociados a la práctica (perfiles, 
cantidad, dinámica de trabajo) 

2. Accesibilidad: posibilidad de utiliza-
ción efectiva de las prestaciones relativas 
a la práctica. 

3. Longitudinalidad: vínculo estableci-
do a lo largo del tiempo entre el usuario 
y el profesional o centro de salud del 
PNA en el que se desarrolla la práctica. 
4. Atención continua: Coordinación e 
Integración: enlace entre los distintos 
niveles y servicios para garantizar la 
atención de las personas. En particular, 
aspectos vinculados a la comunicación y 
a la gestión del proceso de referencia y 
contrarreferencia.

 4 Grupo PCAT.UY. Dres. Miguel Pizza-
nelli, Jacqueline Ponzo, Marisa Buglioli, 
Alfredo Toledo, Mario Casinelli, Aurelio 
Gómez. Validación de Primary Care As-
sessment Tool (PCAT) en Uruguay Rev 
Med Urug 2011; 27(3): 187-189. 5 Star-
field B. Primary Care: concept, evaluation 
and policy. New York: Oxford University 
Press, 1992. 6 M. Isabel Pasarín Silvina 
Berra, Luis Rajmil, Maite Solans, Carme 
Borrella, y Barbara Starfield. Un instru-
mento para la evaluación de la atención 
primaria de salud desde la perspectiva 
de la población. Rev Aten Primaria. 
2007;39(8):395-403.

 5 . Atención continua: Sistemas de 
información: disponibilidad de instru-
mentos de registro, incorporación, trans-
ferencia y recepción de otras fuentes 
de información, para la atención de las 
personas. 

6. Orientación Comunitaria: conoci-
miento y adecuación de la práctica a las 
necesidades particulares de una pobla-
ción definida mediante el conocimiento 
del contexto local, la promoción de la 
participación social, y el trabajo inter-
sectorial en red, entre otros. Asimismo, 
se ha visto conveniente evaluar la inte-
gralidad de la atención que se brinda 
en las unidades asistenciales en que se 
insertan las prácticas, sin que ello sea 
determinante para la calificación de una 
determinada experiencia como una bue-
na práctica de capacidad resolutiva en el 
PNA. También aquí se utilizaron dimen-
siones ajustadas del IA-PCAT: ATENCIÓN 
INTEGRAL (SERVICIOS DISPONIBLES) Esta 
dimensión pondera la variedad de servi-
cios disponibles en el centro de salud del 
primer nivel; desde consejerías, servicios 
preventivos y curativos, entre otros. Se 
considera unidad asistencial como un 
nodo de PNA en la red de servicios de 
salud, que ofrece atención integral (Por 
ej. Centros de Salud, Centros Médicos, 
Policlínicas, etc.). 

Enfermería: 30% de la fuerza laboral de ASSE
“El colectivo de Enfermería represen-

ta el 30% de la fuerza laboral de ASSE 
-11.500 trabajadores y trabajadoras- y 
son un pilar estratégico para transformar 
el modelo de atención, la principal he-
rramienta para garantizar la salud como 
derecho humano”, afirmó Marcos Ca-
rámbula, en la mesa de apertura de una 
instancia vinculada al Día Internacional 
de la Enfermería realizada el lunes 13 de 
mayo en Torre Ejecutiva.

El Presidente de ASSE, sostuvo que el 
organismo cuenta con 11.500 auxiliares y 
licenciados en enfermería. Estos últimos 
son 1.200. “Sin duda son el sostén del 
sistema de salud; y el desafío es forta-
lecer el Primer Nivel de Atención (..) en 
donde se pueden resolver más del 80% 
de las consultas de nuestros usuarios”.

Marcos Carámbula, destacó el con-
venio que se mantiene con la Facultad 
de Enfermería, para llevar adelante una 
capacitación homogénea, que posibilite 
avanzar en las fortalezas de estos traba-

jadores y trabajadoras, con el respaldo 
institucional.

El jerarca participó en Torre Ejecutiva, 
de la mesa de apertura de una activi-
dad vinculada al Día Internacional de 
la Enfermería, que tuvo lugar el 12 de 
mayo, con la consigna “Las enfermeras 
en acción, por la salud de todos y todas 
en todas partes”.

Compartió el acto de apertura, con el 
Rector de la Universidad de la República, 
Rodrigo Arim, la Decana de la Facultad 
de Enfermería, Mercedes Pérez, el Re-
presentante de OPS/OMS en Uruguay, 
Giovanni Escalante y la Directora General 
del Ministerio de Salud, Raquel Rosa. 
Estos organismos, junto a la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Católica y la 
Comisión Nacional Asesora de Enferme-
ría, fueron los organizadores del evento.

 Durante el transcurso de la actividad, 
se presentó el Plan Nacional Enfermería 
y la campaña Nursing Now, “Enfermería 
Ahora”, lanzada internacionalmente 

por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y el Consejo Internacional 
de Enfermería (CIE), que se extenderá 
hasta finales de 2020, coincidiendo con 

el 200º aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale; un año en que las 
enfermeras celebrarán su profesión en 
todo el mundo.
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Preguntas más frecuentes sobre las vacunas
1. ¿SoN SEgurAS LAS vACuNAS?
Las vacunas son seguras. Todas las va-

cunas aprobadas son sometidas a prue-
bas rigurosas a lo largo de las diferentes 
fases de los ensayos clínicos, y siguen 
siendo evaluadas regularmente una vez 
comercializadas. Los científicos también 
siguen constantemente la información 
procedente de diferentes fuentes en bus-
ca de indicios de que una vacuna pueda 
tener efectos adversos. La mayoría de 
las reacciones a las vacunas son leves 
y temporales, tales como el dolor en el 
lugar de inyección o la febrícula. Los raros 
efectos colaterales graves notificados 
son investigados inmediatamente.

Es mucho más fácil padecer lesiones 
graves por una enfermedad prevenible 
mediante vacunación que por una vacu-
na. Por ejemplo, la poliomielitis puede 
causar parálisis; el sarampión, encefalitis 
y ceguera, y algunas enfermedades pre-
venibles mediante vacunación incluso 
pueden ser mortales. Aunque una sola 
lesión grave o muerte causada por las va-
cunas ya son demasiadas, los beneficios 
de la vacunación superan largamente los 
riesgos, y sin vacunas habría muchos más 
casos de enfermedad y muerte.

2. HAbIENDO bUENA HIgIENE, 
SANEAMIENTO y AgUA SALUbRE 

¿SIguE SIENDo NECESArIA LA 
vACuNACIóN?

La buena higiene, el saneamiento y 
el agua salubre son insuficientes para 
detener las enfermedades infecciosas, y 
la vacunación sigue siendo necesaria. Si 
no mantenemos tasas de inmunización 
óptimas —la llamada inmunidad colec-
tiva—, las enfermedades prevenibles 
mediante vacunación volverán. Aunque 
las mejoras de la higiene, el saneamiento 
y la salubridad del agua ayudan a prote-
gernos de las enfermedades infecciosas, 

muchas de ellas pueden propagarse 
independientemente de lo aseados que 
seamos. Sin vacunación, enfermedades 
que se han vuelto raras, como la tos 
ferina, la poliomielitis o el sarampión, 
pueden reaparecer rápidamente.

3. ¿NECESITo vACuNArmE 
CoNTrA LA grIpE?

La gripe es una enfermedad grave que 
mata entre 300 000 y 500 000 personas 
al año. Las embarazadas, los niños pe-
queños, los mayores con problemas de 
salud y cualquiera con enfermedades 
crónicas, como cardiopatías o asma, 
corren mayor riesgo de padecer enfer-
medad grave y morir. La vacunación 
de las embarazadas aporta el beneficio 
añadido de proteger a los recién nacidos, 
hecho aun más importante si se tiene 
en cuenta que no hay vacuna para los 
menores de 6 meses.

Las vacunas contra la gripe estacional 
se vienen utilizando desde hace más de 
60 años e inmunizan contra las tres cepas 
circulantes más prevalentes cada año. La 
vacunación es la mejor forma de reducir 
la probabilidad de padecer gripe grave 
y de contagiarla a los demás. Evitar la 
gripe significa evitar costos añadidos en 
atención médica y pérdidas de ingresos 
por no ir a trabajar o a la escuela.

4. ¿Qué HAy SobrE LAS vACuNAS 
y EL AuTISmo?

Un estudio de 1998 planteó la posible 
relación entre la vacuna triple vírica 
(sarampión, paperas y rubéola) y el au-
tismo, pero posteriormente se demostró 
que era fraudulento y tenía graves ses-
gos, por lo que fue retirado por la revista 
que lo publicó. Lamentablemente, esa 
publicación creó un estado de pánico 
que produjo una disminución de las tasas 
de inmunización y posteriores brotes 

de esas enfermedades. No hay ninguna 
prueba de la existencia de una relación 
entre la vacuna triple vírica y el autismo 
o los trastornos del espectro autista.

5. ¿ES mEjor LA INmuNIDAD 
PROPORCIONADA POR LAS 

VACUNAS qUE POR LAS 
INfECCIoNES NATurALES?

Las vacunas interaccionan con el sis-
tema inmunitario y producen una res-
puesta inmunitaria similar a la generada 
por las infecciones naturales, pero sin 
causar enfermedad ni poner a la persona 
inmunizada en riesgo de sufrir las posi-
bles complicaciones de esta. En cambio, 
el precio a pagar por la inmunización 
a través de la infección natural puede 
consistir en disfunción cognitiva en la 
infección por Haemophilus influenzae 
de tipo b, defectos congénitos en la 
rubéola, cáncer hepático en la hepatitis 
B o muerte por complicaciones en el 
sarampión.

6. ¿NECESITo vACuNArmE 
CONTRA ENfERMEDADES qUE NO 

SE VEN EN MI COMUNIDAD O EN MI 
pAíS?

Aunque las enfermedades prevenibles 
mediante vacunación se han vuelto raras 
en muchos países, los agentes infeccio-
sos que las causan siguen circulando en 
otros. En un mundo tan interconectado 
como el actual, pueden cruzar fácilmen-
te las fronteras geográficas e infectar a 
cualquiera que no esté protegido. Así, 
por ejemplo, se han producido brotes de 
sarampión en poblaciones no vacunadas 
de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, España, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, Francia, 
Grecia, Italia, Reino Unido, Serbia, Suiza 
y Tayikistán.

Los dos motivos principales para va-
cunarse son protegernos a nosostros 
mismos y proteger a quienes nos rodean. 

El éxito de los programas de vacunación 
depende de que todos garanticemos el 
bienestar de todos. No debemos depen-
der de quienes nos rodean para detener 
la propagación de enfermedades; noso-
tros también debemos hacer lo que esté 
en nuestra mano.

7. ¿puEDE uN NIño rECIbIr máS 
DE uNA vACuNA A LA vEz?

Las pruebas científicas revelan que la 
administración de varias vacunas al mis-
mo tiempo no tiene efectos negativos en 
el sistema inmunitario del niño. Los niños 
están expuestos diariamente a varios 
cientos de sustancias ajenas que des-
encadenan respuestas inmunitarias. El 
simple acto de comer introduce nuevos 
antígenos en el organismo, y son nume-
rosas las bacterias que viven en la boca 
y la nariz. Los niños se ven expuestos a 
muchos más antígenos en un resfriado 
común o una faringitis que cuando son 
vacunados.

La principal ventaja de administrar 
varias vacunas al mismo tiempo es la 
necesidad de menos consultas, que aho-
rra tiempo y dinero. Además, cuando es 
posible una vacunación combinada (por 
ejemplo, contra la difteria, el tétanos y la 
tos ferina) también se reduce el número 
de inyecciones y las molestias para el 
niño. Se pueden tomar diferentes medi-
das para reducir el dolor en el momento 
de la vacunación.

8. ¿Qué CoNSErvANTES SE uSAN 
EN LAS vACuNAS?

El tiomersal es un compuesto orgáni-
co que contiene mercurio y se añade a 
algunas vacunas como conservante. No 
resulta peligroso y es el conservante 
más utilizado en las vacunas que se su-
ministran en viales multidosis. No hay 
datos que indiquen que las cantidades 
de tiomersal utilizadas en las vacunas 
supongan un riesgo para la salud.
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5 hechos sobre las vacunas
Circula por ahí mucha información contradictoria sobre las vacunas. Cuestione lo 

que lee y oye y conozca los hechos. Las vacunas funcionan y salvan vidas. 

HECHo 1 - LAS vACuNAS SoN SEgurAS y EfICACES

HECHo 2 - LAS vACuNAS prEvIENEN ENfErmEDADES morTALES

HECHo 3 - LAS vACuNAS proporCIoNAN INmuNIDAD SupErIor A LA 
qUE OfRECEN LAS INfECCIONES NATURALES

HECHo 4- LAS vACuNAS CombINADAS SoN SEgurAS y bENEfICIoSAS

Hecho 5- Las enfermedades reaparecerán si detenemos la vacunación
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Datos básicos de sarampión 
e infografías

El lavado de manos como práctica 
preventiva de enfermedades

“La mayoría de las infecciones podrían prevenirse con un simple lavado de manos”, 
aseguró el médico infectólogo Fabio Grill, con motivo de un nuevo Día Mundial del 
Lavado de Manos, que se celebra cada 5 de mayo. El profesional exhortó a concien-
tizarse en la importancia de esta sencilla práctica cuya eficacia está demostrada.

Datos y cifras
• El sarampión es una de las principales 

causas de muerte entre los niños pe-
queños, a pesar de que hay una vacuna 
segura y eficaz para prevenirlo.

• En 2016, hubo 89 780 muertes por 
sarampión en todo el mundo. Se trata 
de la primera vez en que el número de 
muertes por sarampión es inferior a los 
100 000 por año.

• La vacunación contra el sarampión 
ha reducido la mortalidad mundial por 
esta causa en un 84% entre 2000 y 2016.

• En 2016, aproximadamente un 85% 

de la población infantil mundial recibió a 
través de los servicios de salud habitua-
les una dosis de vacuna contra el saram-
pión antes de cumplir un año de vida. En 
2000, ese porcentaje fue del 72%.

• Se estima que entre 2000 y 2016, la 
vacuna contra el sarampión evitó unos 
20,4 millones de muertes, lo que la con-
vierte en una de las mejores inversiones 
en salud pública.

El sarampión es una enfermedad muy 
contagiosa y grave causada por un virus. 
Antes de que la vacuna se introdujera en 
1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 

años se registraban importantes epide-
mias de sarampión que llegaban a causar 
cerca de 2,6 millones de muertes al año.

A nivel mundial sigue siendo una de las 
principales causas de muerte en niños 
pequeños, a pesar de que existe una vacu-
na segura y eficaz. Se calcula que en 2016 
murieron 89.780 personas por esta causa, 
la mayoría de ellas menores de 5 años.

El sarampión es causado por un virus 
de la familia de los paramixovirus y nor-
malmente se suele transmitir a través 
del contacto directo y del aire. El virus 

infecta el tracto respiratorio y se extien-
de al resto del organismo. Se trata de 
una enfermedad humana que no afecta 
a los animales.

La intensificación de las actividades de 
vacunación ha influido de forma decisi-
va en la reducción de las muertes por 
sarampión. Se estima que entre 2000 
y 2016 la vacuna contra el sarampión 
evitó 20,4 millones de muertes. A nivel 
mundial, las defunciones por sarampión 
han descendido un 84%, pasando de 550 
100 en 20001 a 89 780 en 2016.
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medicina pro Activa. un desafío para 
este nuevo tiempo

El encare medico preventivo tradicio-
nal, está tomando una nueva forma de 
pensar la salud de las personas, como es 
la medicina proactiva.

Se trata de llegar antes de los diag-
nósticos clínicos, anticiparse previa a las 
etapas de los síntomas para intervenir y 
actuar asertivamente.

Conjuntamente se asesora sobre todos 
los hábitos de vida, los factores que nos 
llevan a un envejecimiento saludable 
donde no estemos condenados por 
predisposiciones heredadas o factores 
ambientales, sino que podamos decidir 
como envejecer.

Las cifras oficiales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) nos informa que:

• Entre 2015 y 2050, el porcentaje de 
los habitantes del planeta mayores de 
60 años casi se duplicará, pasando del 
12% al 22%.

• Para 2020, el número de personas de 
60 años o más será superior al de niños 
menores de cinco años.

• En 2050, el 80% de las personas ma-
yores vivirá en países de ingresos bajos 
y medianos.

• La pauta de envejecimiento de la 
población es mucho más rápida que en 
el pasado.

REALIDAD DE NUESTRO PAíS
La esperanza de vida en nuestro país 

aumenta año tras año.
La OMS difundió su estudio sobre Sa-

lud en las Américas, en el que anunció en 
Uruguay un aumento en la expectativa 
de vida sostenido en los últimos 45 años.

La población uruguaya mejoró 16 años 
su esperanza de vida, con 75 años y casi 
cinco por encima de la esperanza de vida 
promedio a nivel mundial.

La población uruguaya vive más que 
el promedio de las Américas. En el caso 
de las mujeres, la expectativa de vida en 
Uruguay es de 80,1 años, mientras que 
para los hombres la edad es menor: 73,2 

años.  Los uruguayos viven en promedio 
77,6 años.

El 81% de las personas que nacen 
en la actualidad llegarán a los 60 años, 
mientras que el 42% sobrepasarán los 
80. No obstante, la esperanza de vida 
saludable, es decir sin discapacidad, es 
de alrededor de 65 años.

Dentro del ranking de esperanza de 
vida de las Américas, Uruguay se ubica 
en el puesto número 20 dentro de los 
50 países del continente, con 4,7 años 
menos de esperanza de vida que los 
canadienses, que son los más longevos 
de la región.

Dentro del Cono Sur y Brasil, los uru-
guayos están en segundo lugar supera-
dos únicamente por los chilenos.

Proceso de envejecimiento
Envejecer como proceso biológico ge-

nera a lo largo del tiempo daños molecu-
lares y celulares. Dicho proceso conlleva 
un gradual descenso de las capacidades 
físicas y mentales aumentando el riesgo 
de enfermedad y muerte.  

Este proceso natural varía dependien-
do de la estructura genética y sobre todo 
de las conductas de las personas a lo 
largo de la vida, así como el lugar donde 
han crecido. Los cambios que se dan lu-
gar en una persona en el envejecimiento 
son relativos, no teniendo vinculación 
directa con la edad cronológica, por lo 
tanto no se puede hablar de linealidad 
ni uniformidad.  

Estamos frente a un proceso multi-
dimensional y multidireccional. Según 
Matteson (Matteson 1988) se trata de 
un fenómeno muy complejo y variable, 
lento pero dinámico, que depende de 
muchas influencias internas y externas, 
incluidas la programación genética y los 
entornos físicos y sociales. 

El envejecimiento de las células, te-
jidos y órganos vitales son favorecidos 
por factores como el estrés oxidativo, 
la inflamación y el sistema inmune. El 
acortamiento de los telómeros –estruc-
turas situadas en los extremos finales 
de los cromosomas que los protegen de 
su degradación y que van acortándose 
de manera natural con la edad- cada 
vez que las células se dividen, es uno 
de los mecanismos principales del en-
vejecimiento. Sobre los cuales influyen 
aspectos genéticos y el tipo de alimentos 
que ingerimos. 

ENvEjECImIENTo ACTIvo
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define el envejecimiento activo 
como: “El proceso por el que se optimi-
zan las oportunidades de bienestar físico, 
social y mental durante toda la vida, 
con el objetivo de ampliar la esperanza 
de vida saludable, la productividad y la 
calidad de vida en la vejez”.

Se promueve un concepto de enve-
jecimiento donde el individuo puede 
a través de conductas activas y favore-
cedoras de salud, influir en la forma de 
envejecer. Con la finalidad de lograr la 
adaptación positiva y satisfacción vital 

se abre un espacio al reconocimiento de 
las necesidades y derechos, autonomía, 
participación, dignidad, crecimiento, 
aprendizaje, productividad, autorreali-
zación del adulto mayor.

Se trata de lograr la optimización de 
oportunidades en salud, participación 
y seguridad dando lugar a una mejora 
de la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen. 

Pautas para saber con plenitud la 
madurez.

1. Salud social 
Las nuevas circunstancias que acom-

paña el pasaje a esta etapa evolutiva 
aumenta las condiciones de aislamiento. 
El aumento del tiempo libre por retiro 
laboral o porque los hijos ya no están 
en la casa, diferencias de gustos y de 
comunicación con las generaciones más 
jóvenes, son favorecedoras de riesgo de 
depresión, ansiedad y pobre auto-per-
cepción de salud. Es vital reestructurar 
las redes de relaciones sociales y familia-
res para hacer frente a dicha situación. 

Sumado a lo antedicho, los déficits 
sensoriales que suelen acompañar el 
proceso de la vida, pueden tender a 
aislar a las personas por entender que 
ya no son comprendidas. 

Conocer y expresar las emociones y 
sentimientos es fundamental para poder 
primero comprenderse a uno mismo y a 
su vez ser comprendido por las demás 
personas. Reconocer el valor y el aporte 
de quien está en esta etapa del ciclo de 
la vida reposiciona y favorece el auto-
estima de quién consiguió el logro de 
haber llegado. Rescatar la transmisión 
de valores, la experiencia de vida, la 
sabiduría cultivada, el reconocimiento 
del cuidado familiar y el asesoramiento 
desde un lugar de conocimiento tanto 
familiar como empresarial, pueden ser 
algunos de los aportes a la sociedad. 

Se debe favorecer el contacto con la 
familia y amigos, manteniendo un ade-
cuado equilibrio entre las actividades 
sociales o familiares con las personales 
como el descanso.  También tener en 
cuenta la importancia de la actividad de 
la función sexual, la cual  cambia pero 
sigue activa y es un pilar fundamental 
de la calidad de vida.

Cultivar vínculos, compartir tiempo, 
ocio y tareas, beneficia la salud emocio-
nal y por ende, disminuye las posibilida-
des de enfermar. 

2. Salud mental.
 “Quien tiene un porqué para vivir 

encontrará casi siempre el cómo” Este 
pensamiento de Nietzsche nos plantea 
la importancia de los proyectos, las 
ilusiones, la dedicación con entusiasmo.

En consonancia con lo antedicho son 
necesarios los cuidados mentales. De-
bemos favorecer los cuidados cognitivos 
para tener una mente siempre activa y 
“amiga” que nos acompañe con buenos 
pensamientos. Limpieza de pensamien-
tos negativos y/o derrotistas. Este hábito 

debe ser cultivado y entrenado diaria-
mente para alinear nuestros pensamien-
tos con lo que queremos para nuestro 
aquí y ahora. Dejar atrás odios, penas, 
rencores, preocupaciones, aprendamos 
a manejar enojos y frustraciones para 
encontrar el eje y armonía a cada paso.

Esta práctica se completa con amabi-
lidad y amor. Primero hacia mi persona, 
por el simple hecho de elegir verme 
cómo quiero -gustarse aumenta el auto-
estima- y luego por contagio, se irradia 
hacia el entorno. ¿Quién no le gustaría 
tener un amiga/o, padre, madre, abue-
la, abuelo, tío/a amoroso, cariñoso? La 
amorosidad y el cuidado hacia uno y el 
entorno antagoniza la vejez del cuerpo 
y del espíritu.

3. Ejercicio Físico
Existe consenso internacional respecto 

de la actividad física y la salud, identi-
ficando determinadas áreas afectadas 
por el esfuerzo fisiológico: la forma del 
cuerpo, la fuerza de los huesos, la fuerza 
muscular, la flexibilidad del esqueleto, 
la forma física del motor y del meta-
bolismo. A su vez también repercute 
saludablemente sobre la función cog-
nitiva, la salud mental y la adaptación a 
la sociedad.

Algunas pérdidas como la fuerza, la 
potencia, la disminución ósea, reducción 
del tejido muscular, contribuyen a la dis-
minución de la altura y la modificación 
de la postura. A su vez están en relación 
con la atrofia por desuso, por lo que la 
actividad física debe continuar a lo largo 
de toda la vida en consonancia con una 
intensidad adecuada. Quien no ha sido 
asiduo al deporte puede salir a caminar y 
realizar estiramientos con baja exigencia. 

Se recomienda realizar una rutina 
de actividades regulando paulatina-
mente la progresión en intensidad y 
frecuencia. Algunas recomendaciones 
son la actividad aeróbica moderada a 
vigorosa durante 20 a 30 minutos entre 
3 y 5 veces a la semana, gimnasia en el 
agua, fortalecimiento muscular como el 
levantamiento de pesas, actividades de 
flexibilidad, ejercicios de entrenamiento 
del equilibrio (como ser Tai Chi)

Muchos son los beneficios que alientan 
a la actividad física. Según investigacio-
nes la actividad física ayuda a mejorar 
el equilibrio y resistencia, la movilidad 
de las articulaciones, la flexibilidad, la 
agilidad, la velocidad y coordinación 
física. A los que se suman los efectos 
sobre el metabolismo, la regulación de la 
presión sanguínea y la prevención de un 
aumento excesivo de peso. Según datos 
epidemiológicos el ejercicio energético 
y regular se relaciona con un menor 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovas-
culares, metabólicas como la diabetes y 
alteraciones del humor como depresión, 
ansiedad y angustia. 
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4. Prevención de caídas
El ejercicio físico colabora en el des-

censo de caídas, reduciendo las posi-
bilidades de fractura de huesos. Las 
complicaciones por caídas aumentan 
en las personas mayores en relación a 
las jóvenes. 

Algunos datos a considerar: 
Las personas mayores de 65 años su-

fren al menos una caída al año, siendo 
el de los mayores de 84 años 8 veces 
mayor que el grupo de 65-69 años. Un 
tercio de las personas que se caen sufren 
fracturas.

Si bien las caídas son consideradas 
normales en personas de edad avanzada, 
solo aquellas con baja densidad ósea 
sufren fracturas. 

Una caída fue la causa de fractura 
ósea en hombres y mujeres entre 75 y 
80 años.

Aumentan los datos de que otros 
factores además de la osteoporosis son 
importantes en la patogénesis de las 
fracturas comunes.  

El 90% de las fracturas de cadera en 
personas de tercera edad son producto 
de una caída (Grisso, Kelsey, Strom y 
otros 1991). 

Factores como la fuerza muscular, 
la coordinación neuromuscular, la 
estabilidad de la postura del cuerpo, 
la estabilidad a la hora de andar y las 
propiedades estructurales de los huesos 
influyen sobre la frecuencia de las caídas, 
según estudios de Dargent-Molina y 
otros (1996).

Tinetti y otros (1988) y Nevitt y otros 
(1989) declararon que las mediciones 
de la capacidad física relacionada con 
el ejercicio (especialmente mediciones 
del deterioro del equilibrio y de la forma 
de andar) son importantes a la hora de 
pronosticar el riesgo de caídas en las 
personas mayores. 

Estudios demostraron que el deterioro 
neuromuscular juega dos papeles en el 

caso de las fracturas de cadera: por un 
lado aumenta el riesgo de caída; a su vez 
influye sobre la velocidad de reacción, 
coordinación y la respuesta protectora 
en el momento mismo de la caída.

El deterioro de la vista constituye un 
riesgo independiente de fractura de 
cadera.

Estos datos muestran la importancia 
de centrar los programas de prevención 
de las fracturas de cadera no solo en los 
factores relacionados con las caídas sino 
también en la conservación de la masa 
ósea. (DargentMolina y otros 1996).

5. Salud Funcional
Se entiende por salud funcional la 

capacidad que una persona tiene para 
realizar las actividades necesarias para 
logra el bienestar. La valoración de la fun-
cionalidad contempla tres campos que 
la integran: el biológico, el psicológico 
(afectivo y cognitivo), y el social. 

La competencia funcional implica el 
grado de facilidad con el que una perso-
na piensa, siente, actúa o se comporta, 
congruentemente con su entorno y su 
gasto de energía. La salud funcional se 
relaciona con el nivel al que una perso-
na se mantiene a sí misma, la calidad 
con que desempeña los papeles que le 
corresponden en la sociedad, el estado 
intelectual, el estado emocional, la ac-
tividad social, y la actitud respecto del 
mundo y de uno mismo.

Estos aspectos son importantes para 
mantener la calidad de vida social de las 
personas. El nivel de capacidad funcio-
nal determina la autonomía que pueda 
contar una persona para desenvolverse 
dentro de la comunidad, participar de la 
misma, utilizar servicios, enriqueciendo 
sus propias vidas y de los demás.

6. Dieta
El viejo dicho “eres lo que comes” es 

verdad cuando se trata de anti-enveje-
cimiento. Comer mejor es la clave para 
una mejor salud y aumentar sus proba-

bilidades de vivir más tiempo.
La dieta rica en fibras y baja en grasas 

saturadas disminuye el riesgo de enfer-
medad cardiovascular y mortalidad.

Se recomienda una dieta de tipo me-
diterránea consistente en:

Alto consumo de: Cereales, Pan, Pasta, 
Arroz, Papa. Frutas, Verduras, Legumbres, 
Frutos secos. Aceite de oliva (como grasa 
principal). Lácteos (leche, yogur, queso).

Moderado consumo de: Pescados, 
Aves. Vino y bajo consumo de: Huevos, 
Dulces, Carnes rojas.

Los beneficios de una correcta alimen-
tación son apreciables rápidamente. La 
digestión se realiza de mejor manera, el 
cuidado de la flora intestinal impacta di-
rectamente en la percepción de la salud 
y el bienestar.

Además, aunque no se trate de una 
dieta para adelgazar, contribuye a dis-
minuir la obesidad y con ello todas las 
enfermedades que pueden derivar de 
una complicación cardiovascular. Tomar 
menos óxidos supone que cuerpo, piel y 
cerebro funcionen mejor

7. Calidad de sueño
El dormir implica el recuperar total-

mente la energía. Para ello es funda-
mental tener presente la calidad del 
sueño. Las pautas del sueño cambian 
con la edad disminuyendo con la vejez 
la cantidad de tiempo de sueño.

Un sueño conciliador es consecuencia 
de una actividad diurna que mantenga 
a la persona activa, evitando la somno-
lencia.

8. Envejecimiento y memoria
Conceptos como la memoria y el en-

vejecimiento siempre estuvieron vincu-
lados, siendo frecuente no solo asociar la 
vejez con las fallas en la memoria, sino el 
hecho de que poca cosa se podía hacer 
al respecto. Hoy sabemos que la pérdida 
de la memoria es un proceso en el que 
intervienen múltiples factores, algunos 
de los cuales se puede intervenir y así 

lograr el mantenimiento cognitivo. 

MEDICINA PRO ACTIVA
Lo que antes se conocía como vejez, 

hoy es otra fase de la vida cargada de ex-
periencias y posibilidades de bienestar. 

La gran mayoría del encare medico 
tradicional implica tratar enfermedades 
que ya están establecidas, esto lleva  a 
la intensa medicalización de la vida. Nos 
vemos obligados a tomar muchísimos 
medicamentos.

Enfermamos como una consecuencia 
directa de nuestro estilo de vida.

La medicina preventiva está dejando 
lugar a otra manera de comprendernos 
como es la forma pro activa de enten-
der la salud. Significa que se toman las 
medidas individualizadas para prevenir 
enfermedades. Esto implica anticiparnos 
a los problemas y necesidades para evi-
tar el riesgo de sufrir cualquier patología.

Esta medicina toma la iniciativa de 
nuestra salud, y se anticipa a las dificul-
tades y necesidades. Se adelanta a la 
patología tratando sus causas.

Esta medicina busca el cómo, el por 
qué, el donde y el qué de cada patología. 
Son los objetivos de este encare medico:

• Detectar patologías sub clínicas o 
silentes

• Identificar los marcadores que deno-
tan la existencia de enfermedades.

• Posponer la aparición de enferme-
dades del envejecimiento (cardiovascu-
lares, cáncer, metabólicas, neurodegene-
rativas y del aparato locomotor: artrosis, 
osteoporosis, sarcopenia).

• Diseñar acciones específicas más 
profundas que solo cambiar hábitos

• Mantener y mejorar estándares de 
vida intelectual, sexual y física.

La medicina pro activa más que  una 
disciplina médica, es una forma de ver 
la vida. La misión es lograr la mayor 
plenitud posible en todas las etapas. 
Para esto la capacitación médica, el en-
foque integrativo y transdisciplinario es 
fundamental.

Homicidio y disfuncionalidad familiar
Resumen de publicación en la Revista Cubana de Medicina 

general Integral

Introducción: La familia es la instancia de intermediación entre el indi-
viduo y la sociedad. Es en ella donde la persona adquiere sus primeras 
experiencias, valores y concepción del mundo. Constituye el espacio 
por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el primer grupo de 
socialización del individuo. Una familia con un funcionamiento apropia-
do, o familia funcional, origina el desarrollo integral de sus miembros y 
logra la subsistencia de estados de salud favorables en estas. Por otra 
parte, una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, 
debe ser considerada como factor de riesgo, al favorecer la aparición 
de enfermedades en sus miembros y la ocurrencia de hechos violentos, 
como el homicidio.

Objetivo: Explorar la relación que existe entre la disfuncionalidad 
familiar y el delito de homicidio. 

Métodos: Se realizó una investigación retrospectiva e indirecta de todos 
los homicidios acaecidos en el contexto familiar en La Habana durante el 
año 2013, utilizando para la misma el método de autopsia psicológica. 

Conclusiones: En el homicidio, como máxima expresión de la violencia, 
existe un estrecho vínculo entre los protagonistas del homicidio y la 
disfuncionalidad familiar, dado por el hacinamiento, la promiscuidad y 
la actividad ilícita como medio de sustentación familiar, unido a esto el 
consumo de alcohol y otras drogas. Fuente- Revista Cubana de Medicina 
General Integral
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Médicos escritores
En el 2018 descubrí tres autores im-

portantes para mí: una extranjera y dos 
uruguayos. La primera es Lucía Berlin a 
quién llegué recomendado por Natalia. 
Los uruguayos son Nelson Ferreira y 
Pablo Casacuberta. Hoy me referiré a 
Nelson. 

Nació en Montevideo en 1948 y vive 
en Tacuarembó. Procede de una familia 
en la cual abundan médicos y artistas. Él 
a su vez es médico, Pediatra y comparte 
esa vocación con la de escribir. Precisa-
mente esa doble veta motivó el planteo 
de la actividad que hoy nos proponemos.  
Aparte el objetivo de presentar su obra 
nos permitiremos después hablar con 
él del modo particular en que debió so-
brellevar, conciliar o contemporizar esa 
doble inclinación vocacional. 

Leí cuatro novelas de Nelson que cro-
nológicamente aparecieron publicadas 
en el siguiente orden:

- Las lámparas de fuego, 1992 (a los  
44 años) 

- Ópera fugitiva 1995 (47 años)
- Camino a Delfos, 2001 (53 años) 
- Luciérnagas en un frasco, 2007 (59 

años)
Es decir mis lecturas abarcan un pe-

ríodo editorial de las obras de 15 años.
Antes de referirme a cada obra en 

particular voy a mencionar aspectos 
generales de él como autor.

En primer lugar quiero manifestar que 
para mí es un autor mayor. La emoción 
con que acompañé la primera lectura fue 
muy grande. Me ocurrió lo que sucede 
cuando un lector  descubre a un autor 
que lo conmueve profundamente: bus-
ca hacerse de otros libros para seguir 
leyéndolo.

¿Qué fue precisamente lo que me 
atrajo de la escritura de Nelson? Proba-
blemente el comprobar de entrada que 
frecuentaba autores que siempre han 
sido mis preferidos, haciéndolo de un 
modo que habla a las claras de una apro-
piación de sus lecturas en forma visceral. 
También me sentí ganado por la cultura 
general incorporada protoplásmicamen-
te que trasmiten sus obras. Acompañan 
sus relatos detalles compatibles y sin-
tónicos con la época que describen. El 
clima de sus novelas armoniza como 
telón de fondo con el escenario en que 
transcurren los hechos. Usa un lenguaje 
acorde al tiempo histórico en que se 
ubica la acción. 

En todos los casos, con distintas 
presentaciones, está en el centro del 

protagonismo la eterna peripecia del ser 
humano por corporizar un sueño, em-
barcarse en un viaje de destino incierto, 
recuperar un ser querido, cristalizar un 
proyecto o reconocer la falibilidad de la 
mirada humana para apreciar determi-
nadas realidades.

En todas las novelas el personaje pro-
tagónico enfrenta un dilema existencial, 
de naturaleza diferente en cada una de 
ellas, con el común denominador que en 
todas la adversidad se tensa de forma 
inclemente contra la voluntad y la ca-
pacidad de resistencia del protagonista.

Voy a citar cada uno de sus libros no en 
el orden cronológico que se publicaron 
sino en el orden sucesivo en que los leí.

Intentaré referirme a nociones genera-
les dentro de ellos sin detallar momentos 
que desvirtúen el posterior interés por 
la lectura. Rechazo a prologuistas que 
le quitan a uno como lector el placer 
de descubrir sorpresas atractivas de la 
historia porque lo que hacen es contar  
el libro. Intentaré evitar eso que critico 
en otros.

EMPEzARé POR LUCIéRNAgAS EN 
UN fRASCO.

Desde el comienzo uno capta que al 
autor le gustan Felisberto Hernández y 
Juan Carlos Onetti 

Así, Luciérnagas en un frasco nos pro-
pone un epígrafe de Felisberto Hernán-
dez: “pero no creo que solamente deba 
escribir lo que sé, sino también lo otro” 
y a continuación se da un diálogo entre 
quién podría ser el autor que habla en 
primera persona y alguien llamado el 
Cocodrilo que se nos informa daba con-
ciertos de piano. En ese diálogo surgen 
las claves en tono ominoso de los conflic-
tos prevalentes que asedian al Cocodrilo: 
pensamientos que no se quieren tener 
y pugnan insistentemente por volver, 
recursos ineficaces para controlar esos 
pensamientos escribiendo obras en las 
cuáles fueran personajes con la espe-
ranza de agotarlos. Aunque al cabo del 
intento terminó aceptando las condicio-
nes que ellos, los pensamientos, le impu-
sieron: no escribir sólo lo que sabía sino 
lo otro, lo ignorado, como consecuencia 
de lo cual terminaron por calmarse pero 
supieron más que el Cocodrilo. El inter-
locutor, ¿el autor?, agradece el consejo 
pero teme que si lo sigue termine por 
contar cosas que no ocurrieron, a lo que 
el Cocodrilo responde “hay quien dice 
que sólo podemos acercarnos a la verdad 

a través de la mentira”.
Esa aparentemente enigmática página 

y algo inicial, en realidad opera como 
síntesis magistral que anticipa todo el 
drama que desarrollan las 191 páginas 
del libro.

Una digresión para referirme a los 
caprichos del psiquismo humano. No 
encontré mejor manera, en la segunda 
lectura del libro, que decir página y 
“algo” para referirme al anverso y a las 
seis líneas del reverso con que comienza 
el libro, porque no correspondía en rigor 
decir página y media ni página y un sexto. 
Pero azares del psiquismo humano al 
proseguir la segunda lectura encontré 
que en el texto la palabra “algo” cobra un 
significado especial porque representa 
a la vez un mandato y una esperanza 
materna y familiar.   

Vuelvo a la anticipación para señalar 
que se trata de un recurso literario que 
confirma lo que nos trasmitía Paco Espí-
nola en sus clases cuando decía que los 
clásicos (Homero, Shakespeare) daban 
siempre pequeños datos que adelanta-
ban la naturaleza de sucesos ulteriores 
del relato. Interpretaba eso como un 
modo de no tomar desprevenido al 
lector en asuntos particularmente im-
pactantes de la trama.

Culmina Nelson esas primeras líneas 
de su novela con una afirmación del 
Cocodrilo que alude a la clásica disputa 
entre lo veraz y lo verosímil en el arte 
cuando el Cocodrilo disipa los temores 
de su interlocutor a narrar lo no ocurri-
do diciéndole “deje que los demás sean 
quienes separen la paja del trigo”. 

Esta breve y maravillosa introducción, 
desplegada a través de un diálogo fluido 
y conciso, nos coloca en sintonía con lo 
que viene después. 

Jaime Rossi busca a su hijo Mario 
extraviado no se sabe en qué cuartel. 
Todos conocemos, en épocas oscuras, las 
angustias de esas recorridas infructuosas 
buscando al ser querido para encontrar 
el muro de la incomprensión, la burla y 
la humillación del soldado de turno.   

Pasa luego Nelson a describir el naci-
miento, la infancia y la adolescencia  de 
Jaime Rossi en Tacuarembó. Su narración 
es pródiga en deslices de humor sutil. 
Aparecen luego las vicisitudes de su ve-

nida a la capital para estudiar abogacía, 
su noviazgo, el retorno a la ciudad natal, 
el descubrimiento y consolidación de un 
nuevo despertar vocacional, a través del 
conocimiento de una nueva teoría que 
pone en concordancia el mundo que lo 
rodea con sus pensamientos, otorgán-
dole la seguridad e inmutabilidad que 
desde niño siempre quiso tener y que la 
vida con sus sorpresas inesperadas, sus 
crecimientos inconsultos o sus desbor-
des naturales amenaza contrariar.

Nelson testimonia sin alardes ni des-
plantes que molesten al lector, hecho 
que uno comprueba no sólo en esta no-
vela sino en toda su obra, poseer una rica 
cultura y tener conocimientos literarios, 
políticos, filosóficos y de artes plásticas 
envidiables.  

En la pormenorizada y precisa descrip-
ción de un acto por el cual se inaugura 
un Centro de Barrio aparecen tanto la 
razón del título del libro como una pista 
incipiente para lo que después será el 
núcleo dramático de la novela. Es la 
anticipación de la cual hablamos antes 
manejada con suma mesura, tanta que 
para el lector puede pasar inadvertida.

Sin que lo hayamos notado se produjo 
un telescopaje de escenas: la conversa-
ción inicial con el Cocodrilo, la visita al 
cuartel, la infancia, adolescencia y pos-
terior retorno a Tacuarembó de Jaime 
Rossi, el descubrimiento del Universalis-
mo Constructivo y ahora, en el momento 
actual, la conversación en el bar del hotel 
con el Cocodrilo. 

También se nos telescopan los perso-
najes, porque en el diálogo inicial entre 
Rossi y el Cocodrilo creímos que Rossi 
encarnaba al autor pero en el capítulo 
IX el autor se refiere a Rossi en tercera 
persona como lo hace cuando nombra 
al Cocodrilo. 

Resulta obvio que el Cocodrilo es el 
personaje del cuento de Felisberto intro-
ducido aquí con tal carnadura y realismo 
que maravilla la destreza con que Nelson 
maneja el recurso fantástico. En lo que 
sigue del libro comprobaremos que esa 
habilidad constituye una de sus grandes 
virtudes. 

Al final de la conversación rociada con 

sigue en pág. 30
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Fernets entre el Cocodrilo y Jaime Rossi, 
cuando una sola luz mortecina deja a 
oscuras gran parte de la sala, irrumpe 
la veta poética de Nelson que comenta 
“al disminuir la luz el Cocodrilo pudo 
ver al silencio en la penumbra. Aunque 
era evidente que quería irse, pensó, las 
voces, un grillo y el golpeteo de las gotas 
de lluvia en los vidrios no lo dejaban, 
pues lo obligaban a prestar atención 
al momento en que, entre un sonido y 
otro, debía volver a aparecer. Después de 
haber participado en una conversación 
tan larga, el silencio se había cansado 
y quería quedarse solo, pero, como no 
podía hacerlo, se escondía en un ven-
tilador apagado y un jarrón chino con 
flores marchitas.” 

Rossi en cierto momento desiste de 
su obligación de cumplir el mandato de 
celebridad que le había asignado su ma-
dre y se torna un experto admirador de 
Torres García cuya gloria irradia una luz 
que lo completa. Intenta ser quién más 
conozca del pintor y al afán de conseguir 
absurdos objetos que le hayan pertene-
cido agrega el propósito de entrevistar 
personas que lo hayan conocido. Llega 
así a entrevistar a Arnoldo Lemes un al-
bañil y pintor de letras que había estado 
internado en el Hospital Saint Bois en 
el tiempo que el Taller de Torres realizó 
los famosos murales. Es destacable la 
ternura y humor con que Nelson relata 
ese fragmento en el que se mencionan 
personajes muy conocidos del mundillo 
montevideano de la época.    

Al final del capítulo XII en el que narra 
la asistencia de Jaime Rossi al Taller To-
rres García aparece otra anticipación que 
dejaremos descubrir al lector. 

En las páginas siguientes nos cuenta las 
vicisitudes de una tragedia vivida en épo-
cas oscuras del país para finalizar con un 
desenlace que ocurre en un lugar ficticio 
pero que adquiere sorpresivamente tre-
menda cuota de realismo porque como 
había dicho el Cocodrilo “hay quien 
dice que sólo podemos acercarnos a la 
verdad a través de la mentira”. Se nos 
hace evidente que Nelson “no escribió 
sólo de lo que sabe sino también de lo 
otro” aunque con ello confirme el temor 
de Jaime Rossi “de contar cosas que no 
ocurrieron” o no debieron ocurrir.

El regreso en ómnibus de Jaime Rossi 
a Tacuarembó es una penosa invagi-
nación reflexiva sobre sí mismo en la 
que desesperadamente (sic), “quería 
recuperar la razón, aunque fuera débil, 
temblorosa, de alcance limitado, aunque 
fuera intermitente, como la luz verdosa 
de las luciérnagas, llamándose entre 
sí, encendiéndose y apagándose, luces 
rodeadas de penumbra  y, más allá, de 
una oscuridad completa, en la que nada 
o muy poco se puede vislumbrar”.

Ópera fugitiva, transcurre en Tacua-
rembó a finales del Siglo XIX, comienza 
con el relato en primera persona de al-
guien que en una lujosa boda rompió una 
fina copa e intenta reponerla yendo a un 
atiborrado cambalache, “el laberinto de 
Fernández Tablas”, en el que compra un 
viejo cofre que contiene papeles escritos 
por un viejo amigo suyo: Gabriel Reyes. 
Eso lo retrotrae a su pasado ejercicio 
médico en la Villa de San Fructuoso que 

es como se llamaba antes a la ciudad 
Tacuarembó. A la vez que lee corrige los  
papeles con lo cual se complicaría para 
un futuro lector saber quién habla. Pero 
eso es improbable ya que el autor anun-
cia que una vez terminada la corrección 
le prenderá fuego pues “los secretos no 
deben sobrevivir a las personas que los 
han generado”.

En el proemio Nelson nos avisó que 
conviven en su novela personajes reales 
como el Coronel Escayola, Juan Manuel 
Blanes y otros con creaciones producto 
exclusivo de su invención.

Después de leerla le escribí a Nelson 
el comentario siguiente:

Querido Nelson:
Confirmo con la segunda obra tuya 

que leo, estar ante un escritor de mucho 
fuste. Ambas novelas, la anterior y esta 
me encantaron.

Sin orden, en un verdadero proceso de 
asociación libre, como un disparador no 
concertado, iré mencionando distintos 
aspectos que me maravillaron.

·En primer lugar tu destreza para ela-
borar metáforas. Surge para el lector la 
vivencia de la situación por la mezcla 
exacta de sensaciones solicitadas desde 
lo inanimado y lo viviente. Por momen-
tos la vieja disquisición opta por uno 
de los polos: el alma se convierte en un 
estado de paisaje.

El río raudo, el cielo tormentoso, el 
valle despoblado, se tornan el mundo 
interno de Gabriel Reyes. La naturaleza 
lo invade y él se zambulle en ella, el 
panteísmo lo inunda todo.

Hay dos vetas indisimulables: la prosa 
poética y el contenido filosófico.

La prosa poética se alimenta de las 
metáforas cargadas de impacto vivencial 
y el contenido filosófico discurre a lo 
largo y ancho de la obra. Desde el plan-
teo una obra dentro de otra: en el cofre 
hallado en lo de Fernández Tablas está 
el manuscrito que contiene la novela. 
Pero hay otras cajas que resuenan con 
otras historias que se telescopan en un 
continuo que interpela y repica el acon-
tecer humano. El reclamo insistente de 
certezas nunca probables. Siempre con-
jeturales. Lo que se trae, lo que se hereda 
y lo que se aprende, lo que te cuentan.

Este tema cobró vigencia dramática en 
el caso de los hijos robados a presas en 
la dictadura y criados por familias ajenas, 
ya que dio lugar a situaciones diversas 
del punto de vista de los hijos en relación 
al vínculo establecido con las familias 
que se hicieron cargo de su crianza. El 
hecho concreto genera conflictos serios 
del punto de vista de los chicos en cuanto 
a dificultades identitarias y tensiones en 
cuanto a fidelidades afectivas.

Otro punto de vigencia actual es el 
ideal de Gabriel Reyes de abatir en-
frentamientos a través del arte, para 
comprobar que al final, como un espejo 
reproductor, no sólo no los resuelve sino 
que puede enfrentar a dilemas aún ma-
yores.  En esta época en la que pierden 
vigencias los viejos partidismos izquier-
das y derechas y cobran relevancia otros 
clivajes como quienes quieren hacer 
el bien a la comunidad y quienes sólo 
piensan en beneficiarse a sí mismos, tu 
novela cobra tremenda vigencia y resulta 
premonitoria. 

Pero hay cuestiones filosóficas más de 

fondo todavía que hacen al sentido de la 
existencia humana, al inapresable paso 
de las experiencias inasibles que huyen 
incesantemente, al extraño misterio de 
la naturaleza sexuada o bisexuada, al 
contrariado propósito de perdurar en 
objetos inesperados.

Los personajes reales: Blanes, don Car-
los, Berta Gardes, Arechavaleta, el Mago 
niño, Santos, mostrados con autenti-
cidad, alternan sin sobresaltos con las 
creaciones de modo natural y empático.

Del Goyo Suárez que fusiló a Leandro 
Gómez recojo del libro de Mañé Garzón 
sobre Carl Brendel “El gringo de con-
fianza” una anécdota en la página 55 de 
mi libro Seis Maestros de la Medicina 
uruguaya. Creo que doné un ejemplar 
a la Cátedra W. B. Si no lo hice avísame.

La anécdota es así. El Goyo Suárez, 
General, tenía fama de “degollador”. Carl 
Brendel, El Gringo de confianza y Fran-
cisco Vidal le diagnosticaron un flemón. 
Brendel indicó incisión. Vidal prefería 
abstenerse dado el vengativo historial 
del General del cual había visto asomar 
debajo de su chaquete las tachas de sus 
pistolas. Brendel lo operó pero confesó 
que tenía en la otra mano un cuchillo el 
cual si era atacado por el Goyo pensaba 
clavárselo en la yugular.

UN AbRAzO. MIgUEL
Habría al decir de los muchachos “cula-

das” para hablar de esta magnífica obra 
pero como creo haberme extendido bas-
tante voy a abreviar y seguir el ejemplo 
de Heber Raviolo que en el prólogo de 
Las lámparas comentó “las cuatro avaras 
páginas que nos hemos reservado para 
esta introducción no nos permiten entrar 
a un análisis más minucioso de un texto 
que, a medida que lo profundizamos, 
va adquiriendo los caracteres de lo in-
agotable”

POR TANTO VOy A SER MáS 
ESCUETO EN MIS COMENTARIOS. 
Las lámparas de fuego, que según creo 

fue su primera obra publicada, transcu-
rre en una colonia latinoamericana de la 
Corona española. Es su primer intento 
de ubicar la acción en otro tiempo y 
lugar. Reiterará el recurso en Camino a 
Delfos y parcialmente en Ópera fugitiva 
pues si bien transcurre en otro tiempo, 
finales del Siglo XIX, se desarrolla en 
Tacuarembó.

Es un tipo de novela histórica que 
ocurre probablemente en el Siglo XVII 
en una gobernación del  Virreinato del 
Perú, en la cual Don Alonso de Narváez, 
Gobernador, explota por encomienda 
una otrora valiosa mina de plata.

Nos ofrece contrastes de cultura: la 
española colonizadora por un lado y 

por otro la indígena propiamente dicha 
y la mestiza representada por el pintor 
Miguel Adiego cristianizado y aculturado 
por los misioneros españoles.

Ese enfrentamiento no es el único 
conflicto que expone la obra porque la 
lucha del hombre con el ambiente, con 
la oprobiosa humedad que corroe seres y 
objetos, quiebra voluntades y corrompe 
valores contrapuntea con otras confron-
taciones, por ejemplo la del hombre que 
debe aceptar su declinación física y de 
gestión o la de quién ve tambalear su 
vocación religiosa o debe aceptar repre-
sentar sueños de otro.

Hay personajes muy bien delineados, 
además de Don Alonso de Narváez y 
Miguel Adiego, como el capataz de la 
mina Juan Aguirre, el Padre Pereda 
encerrado a leer en una habitación sin 
ventanas alumbrada por un candil, el 
Doctor Ramírez más preocupado por 
sus cultivos que por sus pacientes y el 
joven arrogante e insidioso hacendado 
Don Juan de Garay. 

Camino a Delfos relata el viaje de Tales 
de Mégara a esa ciudad acompañado 
de un séquito diverso y conflictivo.  La 
imperiosa necesidad de acometer esa 
proeza que asalta al protagonista no tie-
ne una explicación clara. Desde el vamos 
se siembran pistas que auguran un final 
desastroso. El protagonista como tantos 
otros humanos se propone una empresa 
altamente improbable. A mí me evocó 
ente otras la simbólica y tarasconeada 
travesía de el viejo y el mar de Hemin-
gway, en la que más que el llegar importa 
el andar. Como decía Machado se hace 
camino al andar o como afirma el Maes-
tro Tabárez el camino es la recompensa. 
Lo principal de Camino a Delfos son 
precisamente las vicisitudes del camino 
aunque el destino sea incierto.

En esta obra que transcurre en una 
época muy alejada de la nuestra pero 
que sin embargo, como sucede en todas 
sus creaciones, alude a peripecias trasla-
dables al presente, Nelson nos ubica en 
el escenario helénico de ese momento, 
diecisiete siglos atrás, haciéndonoslo 
sentir como si estuviéramos participando 
de la acción. Usa el lenguaje que co-
rresponde a la época, utiliza conceptos 
filosóficos de pensadores de ese tiempo 
y trasmite costumbres y actitudes com-
patibles con aquel momento histórico. 
Puedo decir que la escenografía vivencial 
que crea en Lámparas de fuego, Ópera 
fugitiva, Luciérnagas en un frasco o en 
este Camino a Delfos es en todas ellas 
magistralmente funcional a la trama. 

Miguel A. Cherro Aguerre
Marzo, 2019. 
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EValUación DE aDUlTos MayorEs con EnfErMEDaDEs agUDas

¿Qué es la fragilidad?
Importancia del reconocimiento 

precoz de la fragilidad y problemas 
asociados en adultos mayores con 
enfermedades agudas

INTRODUCCIÓN
Los adultos mayores frágiles son 

usuarios frecuentes de los servicios de 
emergencia. Los servicios de urgencia 
son estresantes para los pacientes, los 
prestadores y el personal. El centrarse 
en la evaluación y toma de decisiones 
rápidas, junto con el flujo constante de 
pacientes hace que el entorno no sea el 
adecuado para el adulto mayor.

Por lo tanto, los autores sugieren que 
a los médicos que atienden adultos ma-
yores con fragilidad utilicen un enfoque 
destinado a estos pacientes, cuando 
presentan un cuadro agudo.

Dicho enfoque puede ser aplicado en 
diversos entornos de atención, como 
departamentos de emergencia, salas 
de internación o fuera del horario de 
la práctica general. Se está basado en 
la evidencia, siempre que sea posible, 
pero tiene en cuenta las limitaciones de 
tiempo y recursos.

Lo que es necesario saber
• Las personas mayores con fragilidad 

son usuarios frecuentes de los servicios 
de cuidados agudos.

• El enfoque para la evaluación de los 
adultos mayores frágiles es diferente de 
la de un paciente más joven.

• Debe evaluarse a los adultos mayores 
que acuden a la atención aguda, con el 
fin de detectar síndromes de fragilidad 
(caídas, inmovilidad, incontinencia, con-
fusión), y obtener otros antecedentes de 
sus cuidadores.

• Establecer las prioridades y objetivos 
de los pacientes para asegurar que las 
investigaciones y el tratamiento concuer-
dan con las decisiones y deseos de ellos 
y sus familias.

 
¿Qué ES LA frAgILIDAD y CuáL ES 

Su ImporTANCIA?
La fragilidad es algo que todos los 

médicos reconocen, pero hay poco con-
senso para definirla.

Puede definirse por características 
como la velocidad de la marcha y la fuer-
za de prensión, o describirla como una 
acumulación de diagnósticos, síntomas 
y problemas relacionados con la edad. 
Ambos modelos comparten un concep-
to central de mayor riesgo de efectos 
adversos derivados de la enfermedad.

En general, se ha observado que los 
adultos mayores se muestran más en-
fermos en su presentación, tienen un 
tiempo de hospitalización más prolonga-
do y los resultados son más pobres. Una 
revisión sistemática de 26 estudios de 
adultos mayores dados de alta de depar-
tamentos de emergencia halló tasas de 
reingreso de hasta el 40% a los 6 meses.

Las readmisiones pueden representar 
problemas médicos no resueltos, falla 
de apoyo comunitario, o ambos. Inde-
pendientemente, los datos sugieren la 
posibilidad de mejorar los resultados 

después de las presentaciones agudas.
Hay instrumentos que detectan la 

fragilidad e identifican a aquellos que 
están en riesgo de malos resultados. 
Las revisiones sistemáticas señalan que 
estos instrumentos tienen una precisión 
pronóstica limitada y no siempre es po-
sible usarlos en salas de agudos.

Sin embargo, la Escala de Fragilidad de 
Rockwood puede ayudar a clasificar a los 
pacientes que requieren ser atendidos 
por un especialista en adultos mayores. 
Si no hay nada más, las herramientas 
permiten alertar al médico, quien debe 
preguntarse: ¿necesito adaptar mi en-
foque y esta persona necesita atención 
especializada, multidisciplinaria?

¿EN Qué SE DIfErENCIA EL 
ENfOqUE DE EVALUACIÓN EN 
prESENCIA DE frAgILIDAD?

En los pacientes frágiles, se necesita un 
enfoque más amplio para el diagnóstico.

Ventajas de una evaluación personali-
zada de los adultos mayores

> Diagnóstico: en los adultos mayo-
res, la enfermedad suele presentarse 
de forma inespecífica. El cribado de los 
diversos síndromes de fragilidad (caídas, 
incontinencia, confusión): puede ser de 
gran ayuda.

> Pronóstico: la detección de sín-
dromes de fragilidad puede poner en 
evidencia cómo puede el paciente res-
ponder al tratamiento, o cuáles pueden 
ser sus futuras necesidades de salud; 
por ej., el antecedente de caídas es uno 
de los predictores más fuertes de caídas 
futuras (prevenibles).

> Legal: las pruebas de detección 
cognitiva pueden poner en evidencia la 
capacidad del paciente para acceder a la 
intervención médica.

> Monitoreo documental: una eva-
luación basal para detectar úlceras por 
presión, moretones por lesiones no 
accidentales, disfagia orofaríngea, etc., 
permite evaluar el cambio en el paciente 
y será útil en los casos de denuncias o 
investigaciones.

> Satisfacción: tanto los pacientes 
como el personal pueden sentirse in-
satisfechos con los cuidados brindados 
a los adultos mayores en las salas de 
agudos; de mayor utilidad clínica puede 
ser un enfoque personalizado, apropiado 
para la edad, y, en última instancia, más 
satisfactorio para el médico.

 Las presentaciones de las enfermeda-
des agudas tienden a ser inespecíficas, 
los tratamientos pueden ser modificados 
y el pronóstico será diferente. Los pa-
cientes con fragilidad suelen tener varios 
problemas. Requieren ser evaluados en 
un contexto de comorbilidad compleja 
y apoyo social.

La atención aguda a menudo no está 
bien adecuada para los adultos mayores 
con problemas cognitivos o sensoriales.

Si es posible, las evaluaciones deben 
realizarse en una habitación tranquila 
(o más tranquila) distanciada del área 
principal de evaluación ocupada. Hablar 
al paciente a una velocidad y volumen 
que les permita comprender, e involucrar 

a los cuidadores cuanto sea necesario.
A veces, la aplicación de medidas sim-

ples puede hacer que la consulta sea más 
fácil, tanto para el médico como para el 
paciente. Por ejemplo: ¿tiene el pacien-
te un audífono y está encendido? Esta 
evaluación no necesita ser completada 
en una sesión y debe ser compartida 
entre los médicos, las enfermeras y otros 
miembros del equipo multidisciplinario.

Una vez reconocida la fragilidad, se-
guidamente se considerará derivar al 
paciente para hacer una la evaluación 
geriátrica completa (EGC), si fuera ne-
cesario.

La evaluación geriátrica completa 
(EGC) es un proceso especializado, 
multidimensional e interdisciplinario 
“enfocado en determinar el aspecto 
médico, psicosocial y de las capacidades 
funcionales, para desarrollar un sistema 
coordinado y un plan integral de trata-
miento y seguimiento”.

Los resultados de una revisión siste-
mática de 29 ensayos aleatorizados y 
controlados apoyan la eficacia de la EGC 
en las salas de atención de adultos mayo-
res. En el departamento de emergencia, 
la EGC está menos establecida, a pesar 
de que hay informes de implementación 
exitosa.

Contar con personal multidisciplinario 
capacitado para satisfacer las necesida-
des de la atención de los adultos mayo-
res en ambientes de cuidados agudos 
apropiados para su edad se asocia con 
mejores resultados.

La EGC puede no ser factible en ciertos 
entornos agudos debido a la falta al tiem-
po o de un equipo especializado. Sin em-
bargo, los médicos de cuidados agudos 
deberían poder reconocer la fragilidad 
y derivar a los equipos especializados.

La EGC no se limita a la atención secun-
daria ya que una evaluación inicial debe 
determinar si el paciente es adecuado 
para ser dado de alta a la comunidad, si 
es necesario que la evaluación continúe 
y si debe recibir rehabilitación por un 
equipo multidisciplinario.

¿Qué SE DEbE CubrIr EN LA 
EvALuACIóN INICIAL?

Es fundamental la descripción inicial 

textual de los síntomas (antes de que se 
altere debido a la repetición del relato). 
Por ejemplo, los detalles pueden ayudar 
a distinguir el síncope de las convulsio-
nes. Se deben buscar los problemas 
subyacentes que precipitaron la presen-
tación y los factores clínicos y sociales 
coexistentes que puedan complicar el 
tratamiento.

En las personas con fragilidad puede 
haber más de un problema causante 
de deterioro funcional. Es conveniente 
intentar hacer una lista de problemas 
en vez de establecer un solo diagnóstico 
unificador. Los autores recomiendan, 
como mínimo, evaluar:

> Síndromes de fragilidad_ a veces, la 
causa de la presentación es obvia, pero 
a menudo tienden a presentarse con 
signos y síntomas que no están descritos 
en los libros de texto. Más bien, la pre-
sentación de los síndromes de fragilidad, 
como caídas, incontinencia, inmovilidad 
y/o confusión, es la vía común final de 
múltiples enfermedades.

Puede ser útil preguntarse “si esta 
persona hubiera tenido 20 años, se 
habría caído o ¿tendría incontinencia/
confusión?” Rara vez la es el único mo-
tivo de internación. El precipitante de 
la presentación suele ser un problema 
médico subyacente. El uso de etiquetas 
como “internación social”, sin ningún 
intento de evaluación adicional, es inútil 
y potencialmente peligroso.

La polifarmacia es habitual en las 
personas que viven con fragilidad y los 
efectos adversos de los medicamentos 
son un motivo de hospitalización común. 
Se debe obtener una lista precisa de me-
dicamentos, incluidos los de venta libre, 
e interrogar acerca del cumplimiento de 
estos tratamientos. Existen herramientas 
para resaltar los medicamentos que son 
potencialmente inapropiados o que de-
ben priorizarse en la fragilidad.

> Función_  la enfermedad aguda 
puede presentarse como una alteración 
funcional. Por ejemplo, el deterioro en 
la movilidad o la dificultad para el auto-
cuidado o ir al baño. La evaluación como 
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parte de la toma de la historia general 
suele ser suficiente, aunque existen 
evaluaciones funcionales estructuradas 
breves.

Se puede obtener mucho valorando 
la marcha del paciente, de modo que, 
si es seguro hacerlo, se puede observar 
su movilización. A menudo, la capacidad 
funcional es el criterio que determina si 
un paciente puede ser dado de alta al 
domicilio o si requiere el ingreso para 
una EGC. Antes del alta, puede ser ne-
cesaria una evaluación realizada por los 
profesionales de la salud que intervienen 
en la fase aguda.

> Cognición_  la evaluación de la cogni-
ción en la enfermedad aguda es un equi-
librio entre la precisión y la factibilidad. 
La evaluación subjetiva, no estructurada, 
soslaya los problemas importantes, 
mientras que las evaluaciones neurop-
sicológicas detalladas no son prácticas.

Las herramientas de detección breves 
pueden evaluar la cognición general y el 
delirium; por ejemplo, la prueba 4 A es 
precisa y factible para ser utilizada en 
las enfermedades agudas. Incluso con 
pruebas específicas, es fácil ignorar el 
delirium cuando el adulto mayor parece 
somnoliento, el cual puede confundir el 
delirio.

Además de probar la cognición de 
un paciente en el momento de la pre-
sentación, también suele ser útil para 
determinar si hubo un cambio a través 
del tiempo. Los cuestionarios cortos y las 
preguntas individuales dirigidas a cual-
quiera que conozca al paciente pueden 

captar la evolución cognitiva.
> Investigaciones_  los registros indivi-

duales de temperatura, presión arterial 
y pulso pueden ser engañosos en la 
fragilidad. Más útil es la evaluación del 
curso de esos registros, como la prueba 
de la hipotensión ortostática, ya que es 
común y con frecuencia se asocia con las 
caídas. El análisis de orina de rutina no es 
sensible ni específico para diagnosticar 
enfermedades en los adultos mayores.

> Historia colateral y cuidadores_  un 
reto frecuente en la evaluación de los 
adultos mayores es establecer su dife-
rencia basal.. Inicialmente, el contacto 
con los familiares, cuidadores o cualquier 
otra fuente de información toma tiempo, 
pero puede evitar la internación innece-
saria o favorecer las alteraciones funcio-
nales y cognitivas que dan lugar a más 
evaluaciones. El acceso a los registros 
médicos, recetas y llamadas telefónicas 
a la atención primaria pueden dar más 
información que aumentará la eficacia 
de la evaluación.

Los cuidadores comúnmente informan 
que en las salas de agudos no se presta 
suficiente atención al conocimiento que 
ellos poseen del paciente. A menudo, 
ellos pueden proporcionar información 
sobre el historial de fragilidad de un pa-
ciente, es decir, el impacto funcional de 
la enfermedad en el tiempo.

En algunos países, los cuidadores pue-
den solicitar poderes legales para ayudar 
en la decisiones sobre el cuidado de la 
salud. Si es así, si el paciente es incapaz 
de tomar decisiones informadas, se debe 
preguntar si alguien posee tales poderes 
legales. Averiguar cómo se sienten los 

cuidadores y, si están alterados, ofrecer 
el apoyo correspondiente ya que las ca-
racterísticas de su trabajo afecta la salud 
psicológica. Existen algunas herramien-
tas para evaluar la carga de la atención 
en el cuidador.

> Establecer la prioridades de la per-
sona_  al principio del proceso, se debe 
intentar establecer las prioridades de 
la persona. El lema de la medicina de 
emergencia, “tratar primero lo que mata 
primero”, puede ser inapropiado para las 
personas con fragilidad.

Es posible que la preocupación prima-
ria no sea evitar la muerte, ya que los 
tratamientos invasivos pueden entrar 
en conflicto con las prioridades, entre 
ellas, el permanecer independiente y 
vivir o morir en casa. Las preguntas útiles 

incluyen: “¿Qué es lo importante y qué 
información se necesita?” Estas pregun-
tas aseguran un enfoque en la persona y 
no solo en los síntomas de presentación.

Preguntar al paciente y a su familia 
si existe un plan anticipado para la 
atención y si tienen deseos específicos 
sobre el cuidado, lo  que debería quedar 
registrado. 

El proceso de planificación anticipa-
da del cuidado es útil en las personas 
con fragilidad, en quienes se esperan 
cambios en el estado de salud. Incluye 
la discusión y documentación de cómo 
se puede manejar el deterioro clínico, 
por ejemplo, los deseos alrededor de 
la resucitación cardiopulmonar. Fuen-
te- IntraMed - Resumen y comentario 
objetivo: Dra. Marta Papponetti 

prEDisposición gEnéTica y alTos niVElEs HorMonalEs  

Testosterona y riesgo cardiovascular
Los niveles altos de testosterona po-

drían desempeñar un papel en condicio-
nes cardíacas graves. Los tratamientos 
que reducen los niveles de testosterona 
podrían ayudar a proteger contra estas 
condiciones.

Tener un predisposición genética a ni-
veles altos de testosterona podría jugar 
un papel en el desarrollo de problemas 
cardíacos importantes en los hombres, 
como coágulos de sangre e insuficiencia 
cardíaca, encuentra un estudio publicado 
hoy por The BMJ.

Los hallazgos también pueden tener 
implicaciones para los hombres que 
toman suplementos de testosterona 
para aumentar los niveles de energía y 
el deseo sexual.

Algunas evidencias sugieren que la 
testosterona predicha genéticamente 
(“endógena”) está asociada positiva-
mente con la enfermedad cardíaca y el 
derrame cerebral, especialmente en los 
hombres. No está claro si la testosterona 
tiene un papel causal en el desarrollo 
de la enfermedad cardíaca, pero esta es 
una pregunta importante para la salud 
pública y los reguladores.

Así que un equipo de investigación 
internacional, dirigido por la profesora 
Mary Schooling de la Escuela de Gra-
duados en Salud Pública y Política de 
Salud de la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York y la Universidad de Hong 
Kong, se dispuso a evaluar el efecto de 
la testosterona endógena en los princi-
pales coágulos sanguíneos, insuficiencia 
cardíaca, y ataques al corazón.

Utilizando una técnica llamada aleato-
rización mendeliana, analizaron varian-
tes genéticas que predicen los niveles 
de testosterona y sus asociaciones con 
coágulos de sangre (tromboembolismo), 
insuficiencia cardíaca e infarto (infarto 
de miocardio) en casi 400,000 hombres 
y mujeres de un gran estudio sobre el 
genoma y la base de datos del Reino 
Unido Biobank .

Los participantes tenían entre 40 y 75 
años y la mayoría eran de ascendencia 
británica o europea. Las condiciones 
cardíacas se identificaron a partir de los 
autoinformes, los registros hospitalarios 
y de muertes, y los resultados se valida-
ron utilizando datos de otro gran estudio 
genómico.

Al analizar la información genética de 
esta manera, se evitan algunos de los 
problemas que afectan a los estudios 
tradicionales de observación, lo que hace 
que los resultados sean menos propen-
sos a los factores no medidos (confusos) 
y, por lo tanto, más fiables.

Una asociación que se observa me-
diante la asignación al azar mendeliana 
refuerza la inferencia de una relación 

causal.
Los investigadores encontraron que en 

los hombres, la testosterona endógena 
se asoció con un mayor riesgo de coá-
gulos de sangre e insuficiencia cardíaca, 
pero no de ataque cardíaco. En el estudio 
de validación, la testosterona endógena 
también se asoció con un mayor riesgo 
de ataque cardíaco. Las asociaciones 
eran menos obvias en las mujeres.

Los investigadores señalan algunas 
limitaciones del estudio. Por ejemplo, los 
participantes del Reino Unido Biobank 

tienden a ser más educados y tienen 
estilos de vida más saludables en com-
paración con la población general, lo que 
puede haber afectado los resultados.

Sin embargo, dicen que estos hallazgos 
amplían y complementan los hallazgos 
anteriores, y sugieren que la testostero-
na endógena “es perjudicial para el trom-
boembolismo, la insuficiencia cardíaca y 
el infarto de miocardio, especialmente 
en los hombres”.

sigue en pág. 35
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Dicen que se necesitan más prue-
bas para aclarar si estos hallazgos son 
relevantes para las tasas más altas de 
estas enfermedades en hombres que 
en mujeres, y sugieren que podría valer 
la pena considerar si los tratamientos 
existentes que reducen la testosterona 
podrían ayudar a proteger contra estas 
condiciones.

CONCLUSIONES
La testosterona endógena se asoció 

positivamente con tromboembolismo, 
insuficiencia cardíaca e infarto de mio-
cardio en hombres. 

Las tasas de estas condiciones son más 
altas en hombres que en mujeres. 

La testosterona endógena puede con-
trolarse con los tratamientos existentes 

viene de pág. 34 y podría ser un factor de riesgo modi-
ficable para el tromboembolismo y la 
insuficiencia cardíaca.

 
IMPLICANCIAS CLíNICAS

Desde una perspectiva clínica, nuestro 
estudio sugiere que la testosterona en-
dógena de por vida podría tener un papel 
en el tromboembolismo, la insuficiencia 
cardíaca y, posiblemente, el infarto de 
miocardio, especialmente entre los 
hombres. Estos hallazgos proporcionan 
otra línea de evidencia consistente con 
las advertencias cardiovasculares sobre 
TRT emitidas por los reguladores.

Se necesita evidencia adicional para 
aclarar si nuestros hallazgos son rele-
vantes para las tasas más altas de estas 
enfermedades en hombres que en muje-
res, 7071 o sugieren que los agentes que 
reducen la testosterona serían protecto-

res. También se requiere investigación 
adicional que compare los efectos de 
la testosterona endógena con los de la 
testosterona exógena.

qUé ES LO qUE yA SE SAbE SObRE 
ESTE TEMA

La terapia de reemplazo de testoste-
rona ha aumentado a nivel mundial y la 
evidencia de su papel en la enfermedad 
cardiovascular no está clara. 

Un estudio reciente de asignación al 
azar mendeliana mostró algunas prue-
bas que indican que la testosterona 
endógena predicha genéticamente se 
asocia positivamente con la cardiopatía 
isquémica y el accidente cerebrovascular 
isquémico, especialmente en hombres. 

Comprender el papel causal de la tes-
tosterona en otros tipos de enfermeda-
des cardiovasculares es importante para 

la salud pública y los reguladores.

LO qUE AgREgA ESTE ESTUDIO
Este estudio sugiere que la testoste-

rona endógena predicha genéticamente 
usando variantes en la región del gen 
JMJD1C es perjudicial para el tromboem-
bolismo, la insuficiencia cardíaca y el 
infarto de miocardio, especialmente en 
hombres. 

Los mecanismos relacionados con las 
hormonas sexuales tienen un papel en 
estas enfermedades cardiovasculares.

Autor: han Luo, PhD, Shiu Lun Au Ye-
ung, Jie V Zhao, et al Fuente: BMJ 2019; 
364 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.
l476  Association of genetically predicted 
testosterone with thromboembolism, 
heart failure, and myocardial infarction: 
mendelian randomisation study in UK 
Biobank - IntraMed

oTra EXpEriEncia DEsDE El HospiTal DE la MUjEr DEl cHpr, En EsTa oporTUniDaD En 
policlÍnico MóVil DE Ucc En TolEDo

Telesonografía para la mejora 
del acceso a estudios ecográficos 

en el control prenatal
En el Mes de la Primera Infancia, el 

Centro de Ultrasonografía Fetal del Hos-
pital de la Mujer del Pereira Rossell de 
ASSE, recibió en tiempo real ecografías 
obstétricas desde el Policlínico Móvil 
de Uruguay Crece Contigo (UCC) del 
MIDES, instalado en el barrio La Capilla 
de la ciudad de Toledo, departamento 
de Canelones. Se trató de una nueva 
instancia desarrollada a través de una 
herramienta tan valiosa como la Te-
lemedicina que, desde diciembre de 
2016, permite mejorar la calidad de los 
controles obstétricos de las usuarias de 
ASSE, independientemente de su lugar 
de residencia; así como facilitar, además, 
el diagnóstico de patologías (por ejem-
plo, malformaciones congénitas), en el 
sitio donde se genera la demanda. Es el 
primer sistema de estas características 
en América latina.

De esta manera, se le facilita a la 
usuaria, la accesibilidad a la realización 
del estudio, aún en las zonas más aleja-
das del país, y en los barrios periféricos 
a través del móvil de Uruguay Crece 
Contigo (UCC), como sucedió en este 

caso concreto, en donde por primera 
vez, dos embarazadas captadas recien-
temente, junto a un médico de familia y 
una obstetra partera, accedieron a través 
de imágenes a distancia, de un estudio 
realizado por parte de recursos humanos 
altamente calificados del Centro de Ul-
trasonografía Fetal del Hospital de la Mu-
jer, sin la necesidad de desplazarse hacia 
otro centro asistencial. En particular, 
este sistema es especialmente relevante 
en cuanto al acceso a las ecografías de 
alta complejidad: translucencia nucal, 
ecografía estructural, y ecodoppler fetal.

“Esto nos permite seguir a la vanguar-
dia como Hospital de Referencia Nacio-
nal. Posibilita que, desde acá, un médico 
especializado en ecografías, recepcione las 
imágenes y haga los diagnósticos, buscan-
do cardiopatías congénitas o cualquier otra 
alteración en el feto”, afirmó la Directora 
del Hospital de la Mujer, Dra. Mara Castro.

“Así obtenemos un diagnóstico pre-
natal y una detección precoz; y lo más 
importante es que estamos llegando a 
localidades donde no podemos, gracias 
al trabajo en conjunto con Uruguay Crece 

Contigo, con el MIDES”.
“En este Mes de la Primera Infancia, 

quisimos mostrar nuevamente el trabajo 
que hacemos, con un sistema que es 
el primero de estas características en 
América Latina. No hay antecedentes, 
y desde Brasil está viniendo a Uruguay 
para ver cómo estamos trabajando, y eso 
nos enorgullece”, expresó.

“Es un sistema trascendente porque 
cambia el cuidado de la primera infan-
cia, en un proceso que sigue porque 
UCC se encarga de que las embarazadas 
sean referenciadas y continúen con los 
controles. Entonces, se trata de un plus 
agregado que habla que el trabajo en 
equipo, interdisciplinario e interinstitu-
cional sí funciona, cuando los actores y 
los procesos asistenciales son posibles”.

“Ir con el ómnibus de UCC a locali-
dades pequeñas es fundamental, pero 
queremos abarcar sobre todo a aquellas 
mujeres que no se controlan el embara-
zo. En ASSE, es un porcentaje muy bajo, 
porque más del 90% de las embarazadas 
lo hacen. Apuntamos a un grupo peque-
ño, pero cada niño vale oro siempre, y 
en Uruguay tenemos un descenso en la 

fecundidad y la natalidad. Tenemos que 
seguir trabajando; no podemos bajar los 
brazos”, enfatizó Castro.

Por su parte, el Director Nacional de 
UCC, Pablo Mazzini, destacó que “este 
servicio permite que las mujeres que 
estén cursando un embarazo, puedan 
tener un adecuado control, cerca de su 
comunidad”.

“A veces hacerse una ecografía les re-
sulta bastante difícil, y es un estudio que 
es fundamental para la captación y el se-
guimiento del embarazo correctamente. 
Y ahora se puede hacer a través de este 
dispositivo que trasmite la imagen y el 
sonido con alta resolución: un especialis-
ta la interpreta y en el mismo momento 
devuelve la información al equipo que 
está en el policlínico móvil, que nos per-
mite llegar a distintas localidades rurales, 
cosa que antes no podíamos hacer”.

“Este sistema es la innovación: las 
ecografías a distancia son un logro que 
queríamos compartir, porque vamos 
avanzando en la cobertura y la calidad 
de los controles, que es fundamental 
para el parto y las etapas subsiguientes 
del desarrollo de estos niños”, subrayó.
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Ministerio de Salud Pública recomienda 
que varones se vacunen contra el HPV 

para prevenir algunos cánceres
El Ministerio de Salud Pública (MSP) 

incorporó al Certificado Esquema de 
Vacunación la vacuna contra el virus del 
papiloma humano (HPV) en varones. La 
evidencia científica y experiencia inter-
nacional comprueban que inmunizarlos 
ayuda a prevenir el desarrollo de cáncer 
de cuello de útero en mujeres y otros 
cánceres en ellos. Los 400 vacunatorios 
de todo el país disponen de dosis sin 
costo para niños de 11 y 12 años.

Foto: Niños en jornada de vacunación
La disposición del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) rige a partir del 8 de mayo 
y permite que todos los niños de entre 
11 y 12 años reciban las dos dosis de 
la vacuna contra el virus del papiloma 
humano (HPV) sin costo, lo que ya se 
implementaba en mujeres. La edad 
adecuada para vacunarse fue definida a 
partir de que es recomendable la inocu-
lación antes de que se haya mantenido 
la primera relación sexual.

El subsecretario Jorge Quian aseguró 
que la vacunación contra HPV en varo-
nes es una medida costo-efectiva para 
disminuir la incidencia y mortalidad por 
cáncer de cuello uterino en mujeres, al 
disminuir la prevalencia de circulación 
del virus. Además recordó que contri-
buye a disminuir el desarrollo de otras 
enfermedades oncológicas asociadas, 
tales como el cáncer de pene, de ano, de 
boca y verrugas genitales en ellos. Si bien 
son menos comunes, ocurren, por lo que 
inmunizarse beneficia directamente a los 
hombres también.

En entrevista con la Secretaría de 
Comunicación Institucional, aseguró 
que hay dosis disponibles en todos los 
servicios de vacunación públicos y pri-
vados del país. Al ser dos dosis, se debe 
aguardar seis meses entre la primera 
y la segunda, igual que ocurre con las 
mujeres. Si por algún motivo se excede 
el período de tiempo de seis meses, 
de todas formas es oportuno recibir 
la segunda dosis porque el efecto es 
acumulativo en cuanto al desarrollo de 
anticuerpos protectores.

Con el objetivo de facilitar el acceso 
a la vacunación de todos los escolares 
del país, y de forma similar a la del año 
pasado, se comenzará a vacunar a las ni-
ñas y niños en las escuelas (siempre que 
sea con el consentimiento firmado por 
sus padres), pero está previsto que esto 
ocurra en unos 15 o 20 días aproximada-
mente, cuando disminuya la intensidad 
de la campaña de vacunación contra el 
sarampión y la gripe.

Mientras tanto, se comenzará a in-
munizar a los niños y niñas de las zonas 
rurales más alejadas de los centros de 
vacunación, a través de incursiones en 
esos lugares, procurando aprovechar el 
calendario que ya estaba dispuesto este 
año para el suministro de otras vacunas. 
Por el momento hay dosis suficientes 
para cubrir la demanda. De ser necesa-

rio, el ministerio hará una nueva compra.

juSTIfICACIóN
Según explicó Quian, cuando el MSP 

toma este tipo de decisiones, es decir, 
incorporar una vacuna al calendario, se 
basa en tres aspectos fundamentales: 1) 
La experiencia internacional. Esta vacuna 
está incorporada hace unos ocho años en 

varones y mostró resultados adecuados 
con la disminución de la circulación de 
HPV (enfermedad de transmisión sexual 
más frecuente que afecta al 70 % de la 
población aunque no significa que enfer-
men); 2) El consejo de la Comisión Aseso-
ra en Vacunaciones del MSP compuesta 
por expertos en el tema (catedráticos, 
infectólogos); 3) La seguridad de contar 

con suficiente presupuesto, dado que es 
una vacuna sin costo. Como es una en-
fermedad de transmisión sexual, al estar 
vacunados los dos sexos con los cuatro 
serotipos de la vacuna, ya se notó en el 
mundo una disminución de la circulación 
de estos virus, dos de ellos cancerígenos. 
En el mundo se distribuyeron ya más de 
300 millones de dosis.




