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Buscando la calidad de atención

Centros de referencia
Desde hace muchos años contemplamos cómo viajan al exterior muchos 

pacientes de patologías complejas buscando una mejor solución en cen-
tros de excelencia, que antes se ubicaban a gran distancia y cada vez con 
mayor frecuencia se encuentran en la región.  ¿Pero es que en Uruguay no 
podemos lograr resultados semejantes y prestigiar a nuestra Medicina?

El tema ha ocupado a diversos núcleos 
de colegas, a través de sociedades 
científicas, cátedras universitarias y 
particularmente ha sido mencionado 
con insistencia por algunos referentes de 
nuestra Cirugía. También ha sido reco-
gido en sus recomendaciones por la 9ª. 
Convención Médica Nacional, reunida 
en 2014. Las Convenciones Médicas 
Nacionales (CMN) han sido a lo largo 
de su historia, desde 1939, la expresión 
más genuina de la opinión del Cuerpo 
Médico Nacional, más allá de fronteras 
institucionales, para orientar la solución 
de grandes problemas sanitarios. De allí 
surgieron la primera Ley del Mutualismo 
(1943), la Colegiación Médica (1943, 
1972, 1984, 2004), el Seguro Nacional 
de Salud (1947, 1951, 1953, 1955, 
1972, 1984, 2004).

La 9ª. CMN se ocupó, entre otros 
temas, de la calidad de la atención, 
concluyendo que la creación de los 
Centros de Referencia Nacionales para 
patologías complejas, eran el camino 
para encarar estos problemas, que com-
prenden entidades nosológicas de baja 
frecuencia pero de alta especialización. 
Lo cual requiere condiciones de recursos 
humanos, organizativos, infraestructura 
hospitalaria, y un ajuste de múltiples va-
riables, que pueden parecer insalvables, 
pero que con paciencia y tenacidad 
puede lograrlos un país de nuestra di-
mensión y tradición universitaria en la 
formación médica. Justamente, forma 
parte de la elevación de la calidad de 
la profesión y de sus prestaciones a la 
población. Además de poner al alcance 
de toda la población, y no solamente de 
quienes disponen de mayores recursos, 
acceder a esos servicios sanitarios de 
excelencia.

En ese camino, recogiendo las reco-
mendaciones de la 9ª. CMN, tres años 
más tarde, en 2017, el Ministerio de Sa-
lud Pública estructuró un proyecto de ley 
que luego de su discusión parlamentaria 
fue promulgado el 4 de octubre 2018 
como la Ley 19.666. La misma trata de 
APROBACION DE NORMAS PARA LA 
DESIGNACION Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS O SERVICIOS DE 

REFERENCIA EN SALUD QUE GARAN-
TICEN LA EQUIDAD EN EL ACCESO A 
LA ATENCION DE CALIDAD DE PATO-
LOGIAS COMPLEJAS.

En su Exposición de motivos, el Poder 
Ejecutivo reconoce que es necesario 
organizar los servicios según niveles de 
complejidad en el territorio, así como 
lograr una adecuada distribución de los 
equipos de salud, recursos materiales, 
financieros y capacidad sanitaria insta-
lada. La reforma de la salud emprendida 
en nuestro país es un proceso que supo-
ne avanzar superando la fragmentación, 
la superposición de recursos, así como 
seguir profundizando en el cambio del 
modelo de atención centrado en los 
usuarios.

Un elemento clave en esta situación 
es la referida al EFECTO CENTRO y al 
EFECTO VOLUMEN que inciden en los 
mejores resultados y son la expresión 
palpable para la población y la profe-
sión, de las prestaciones de CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN MÉDICA.

Como han destacado de manera 
excelente Ricardo Espinoza G., Juan 
Pablo Espinoza G. en la Revista Médica 
de Chile, “En 2016, ya en el año 1957, 
Lee dio a conocer en Lancet una primera 
observación sobre el impacto que tenía 
el volumen de un hospital sobre la evo-
lución de sus pacientes quirúrgicos. Las 
observaciones fueron refrendadas por 
Luft en 1979 y desde entonces han sido 
innumerables las comunicaciones que 
han puesto en evidencia la relación en-
tre volumen quirúrgico de un hospital y 
los resultados. El grupo de Birkmeyer ha 
sido el que más ha ilustrado este asunto. 
En New England Journal of Medicine 
2002, este autor dio a conocer los resul-
tados en ciertas cirugías cardiovascula-
res (endarterectomía carotídea, puentes 
arteriales en extremidades inferiores, 
reemplazo aórtico abdominal electivo, 
revascularización coronaria, reemplazo 
aórtico y reemplazo mitrálico) y ciertas 
cirugías oncológicas tales como colecto-
mía, gastrectomía, resección pancreáti-
ca, nefrectomía, cistectomía, lobectomía 
pulmonar y neumonectomía), relacio-
nando el número de intervenciones con 
la mortalidad. Le siguieron otros traba-
jos que mostraron resultados similares, 
esto es: a mayor volumen hospitalario, 
menor morbimortalidad, y con ello, se 
comenzó a hablar de centros de alto vo-
lumen (CAV) y centros de bajo volumen 
(CBV). En base a este conocimiento, y 
en conjunto con grandes aseguradoras 
norteamericanas, surgió la idea de 
regionalización y derivación de ciertos 
pacientes a los CAV por sus mejores re-
sultados. Fue el mismo Birkmeyer quien 
estimó en base a estas observaciones, 
las vidas potencialmente salvadas si los 
pacientes eran operados en CAV, y se 
comenzó a hablar del concepto de re-
gionalización34. No obstante, también 
se reconocieron las enormes dificultades 
para ampliar una iniciativa de este tipo 
y los esfuerzos se dirigieron más bien 

a identificar los factores determinantes 
de esos mejores resultados, para poder 
traspasarlos e implementarlos en los 
otros centros, donde se observaban ma-
yores cifras de morbimortalidad. Otros 
autores confirmaron las observaciones 
iniciales y observaron que en patología 
oncológica, si la cirugía era efectuada 
en CAV se obtenían hospitalizaciones 
más breves, una mortalidad inferior, 
mayor sobrevida a 5 años y menores 
tasas de recurrencia. Sin embargo, no 
era muy claro el límite de definición que 
permitía categóricamente distinguir un 
CAV de un CBV. Además, en los CAV 
tendían a trabajar los cirujanos más es-
pecializados, los casos quirúrgicos eran 
obviamente más frecuentes, existían 
mejores unidades de cuidados críticos y 
más especialistas de apoyo y en general, 
estaban mejor definidos los procesos 
que definían los cuidados postoperato-
rios. Comenzó, por tanto, a plantearse 
cuánto de los mejores resultados eran 
por el sólo hecho de tratarse de un CAV 
y cuánto se debía al volumen del ciruja-
no propiamente tal. El mismo Birkmeyer 
en el 2003 comunicó el efecto volumen 
del cirujano sobre los resultados quirúr-
gicos y este mismo efecto en pacientes 
sometidos a cirugía oncológica fue 
demostrado por Brennan. Con todo ello 
se estableció un mapa en que se han 
identificado cirugías más dependientes 
del volumen del cirujano y otras que 
son más dependientes del volumen del 
hospital. A saber, un reemplazo valvular 
aórtico, la reparación de un aneurisma 
de la aorta abdominal, una resección 
de páncreas y de esófago son más 
dependientes del volumen del cirujano 
y para las resecciones pulmonares, 
cistectomías y resecciones hepáticas 
es relativamente mayor el peso del 
volumen del hospital. Pero, como fue 
insinuado, ambos efectos, el volumen 
del hospital y el volumen del cirujano 
no son completamente separables y los 
dos están relacionados.”

Entre nosotros, ya en 2003, en el 54º 
Congreso Uruguayo de Cirugía, reunido 
en Colonia del Sacramento, se planteó 
El efecto centro-efecto volumen. ¿Debe 
operarse cirugía compleja en centros 
de baja frecuencia? Simposio. 54º 
Congreso Uruguayo de Cirugía. Coordi-
nador Gustavo Rodríguez. Participantes: 
Eduardo Henderson, Luis Ruso Martínez, 
Daniel Alfredo González González, Ce-
cilia Plazzotta, Daniel Pignanesi, Oscar 
Balboa Aparicio.

El programa de Trasplante Hepático a 
cargo del Hospital Central de las Fuerzas 
Armadas y del Hospital Universitario 
actuando en forma conjunta, es un 
ejemplo de este tipo de problemas. Lleva 
ya más de cinco años de trabajo exitoso.

La ley 19666, que puede consul-
tarse en: www.impo.com.uy/bases/
leyes/19666-2018

Establece: OBJETIVO: Declárase 
de interés general la designación de 
Centros o Servicios de Referencia en 
Salud. Estos garantizarán el acceso a la 
atención de calidad de patologías que, 
por requerir el uso de técnicas, procedi-
mientos y tecnologías con un alto nivel 
de especialización, resulte conveniente 
su concentración en un número reduci-

do de entidades. (Art. 1º.)
DEFINICIÓN: Se entiende por Centro 

o Servicio de Referencia a la entidad 
o aquella parte de la misma que se 
aboque exclusivamente a la atención 
de patologías que reúnan las siguientes 
características: A) Ser generalmente 
complejas y de baja prevalencia. B)   
Requerir para su adecuada prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de elevado nivel de especialización, 
tanto en materia de recursos humanos 
como materiales, así como de experien-
cia acumulada. C)   Demandar recursos 
tecnológicos de alta especialización 
que, en atención a la ecuación cos-
to-efectividad, precise de la concentra-
ción de un número mínimo de casos.

El Ministerio de Salud Pública, previa 
consulta técnica a la Comisión Hono-
raria Asesora en Centros y Servicios de 
Referencia que crea la presente ley, de-
terminará las patologías que reúnan las 
características referidas en los literales 
anteriores. (Art. 2).

COBERTURA NACIONAL Y DESCEN-
TRALIZACIÓN: Los Centros y Servicios 
de Referencia darán cobertura en todo 
el territorio nacional a los usuarios del 
Sistema Nacional Integrado de Salud y 
permitirán el acceso a quienes requieran 
de sus servicios en igualdad de condi-
ciones.

El Ministerio de Salud Pública promo-
verá la descentralización territorial de 
los Centros y Servicios de Referencia, 
garantizando que su instalación sea 
equitativa entre Montevideo y el interior 
del país. (Art. 3).

OBLIGATORIEDAD: Los prestadores 
de servicios integrales de salud públi-
cos y privados de todo el país deberán 
derivar a las personas inscriptas en sus 
padrones de usuarios a los Centros y 
Servicios de Referencia designados para 
la atención de las mismas. (Art. 4).

ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN: 
La derivación de usuarios a un Centro 
o Servicio de Referencia no exime la 
responsabilidad que tiene el prestador 
de servicios integrales de salud sobre 
el usuario en cuyos padrones el mismo 
esté inscripto, debiendo actuar el Centro 
o Servicio de Referencia como apoyo 
para la confirmación diagnóstica, rea-
lización de técnicas y procedimientos 
terapéuticos y evacuación de consultas 
de los prestadores en lo pertinente a su 
competencia. (Art. 5).

La designación de Centro o Servicio de 
Referencia estará a cargo del Ministerio 
de Salud Pública de acuerdo a la norma-
tiva de habilitación existente para todas 
las estructuras asistenciales. (Art. 7).

CRITERIOS: Los criterios para esa de-
signación considerarán, como mínimo, 
los siguientes aspectos: A) Acreditar 
conocimiento y experiencia suficientes 
en el manejo de la patología de que 
se trate. B) Haber tenido o prever un 
volumen de actividad suficiente en la 
atención de la patología para la que 
se solicita la designación como Centro 
o Servicio de Referencia, que garantice 
un nivel adecuado de calidad y seguri-
dad a las personas usuarias. C) Contar 



3MARZO 2019

Publicación 
técnica de 

actualización
permanente 

de INTERES 

Publicación 
científica nacional 
nacida en Florida, 

de INTERéS 
dEPaRTamENTal 

OPINIÓN DEL DIRECTOR

viene de pág. 2

Nuevos paradigmas que exigen 
renovadas visiones
Entramos en el año electoral. Y surgen 

– como es de estilo en estas coyuntu-
ras- planteos de todo tipo. Cada cual 
jugando su juego. Muchos sin detenerse 
en lo arriesgado de plantear propuestas 
y hacer promesas que saben que no 
podrán cumplirse.

En los últimos 15 años se han cambia-
do radicalmente muchos paradigmas. 
En función de ellos el Uruguay se ha 
transformado radicalmente. Se piense 
como se piense y se vea la realidad 
como se vea. Nada de los esquemas del 

pasado sirve y ninguna visión de viejas concepciones políticas 
ni de añejas generaciones de políticos podría dar respuestas 
adecuadas para impulsar hacia el provenir a una sociedad 
que ha echado nuevas raíces y sembrado nuevas semillas para 
cosechas futuras.

También el mundo ha cambiado. Ningún esquema interpre-
tativo del mismo, acertaría en la visión de lo que vendrá.  En un 
planeta con cambios de vertiginosa celeridad hacer futurismos 
como los de antaño, rayaría casi en lo ridículo.

Ello nos exige entonces – a todos, sin diferencias de naturaleza 
alguna – estar atentos a los planteos y a hacer esfuerzos – si 
queremos reducir los riegos de equivocaciones cuyas conse-
cuencias no queremos para la sociedad en que viviremos en los 
próximos años – para, sin vendas en los ojos ni tradicionalismos 
en las mentes observar exhaustivamente realidades y propuestas.

Y a no dejarnos adormecer por los barullos de los medios ni 

aturdir por las ligerezas alienantes de las redes. Por el contrario, 
utilicemos éstas para tender un gran puente en el que transite 
sin agravios el sentir popular por la solidaridad, la equidad y la 
justicia para todos.

No será fácil. Como nunca será muy difícil evitar marearse. 
Más cuando vemos que quienes tienen el deber de innovar en 
sus discursos, en sus presentaciones y en el contenido de sus 
mensajes, siguen mirando más al adversario que a la propia 
realidad cambiante.

Lo que es ES y todos lo conocemos. Queremos saber qué se 
propone para lo que será. Mañana no viviremos en el hoy y cada 
cual sabe lo que se debe inexorablemente mantener del presente 
para no caer en vacíos que pueden transformarse en precipicios.

Se piense como se piense todos conocen las diferencias entre 
el ayer que fue y el hoy que se construyó para que las malezas 
no oculten las sendas de lo que vendrá.

Nuestro Uruguay tiene un pueblo inteligente y una nación que 
se fue construyendo con indestructible lazos identificatorios que 
lo diferencian de otros pueblos del continente a cuya hermandad 
no renuncia, pero a los cuales no copia sino por el contrario 
aspira que lo igualen en republicanismo y democracia.

En este año de grandes decisiones mostremos una vez más 
al mundo que pertenecemos a un pueblo que no se deja ma-
rear por espejitos de colores ni ensordecer con griteríos vacíos 
de contenido. Un nuevo gobierno vendrá y nuevos hombres y 
mujeres lo integrarán. Que sean dignos de este Uruguay es el 
deseo – no lo dudamos – del soberano al que responderán. . 
15. 03.2019.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

con equipamiento, recursos humanos 
y materiales disponibles, suficientes y 
actualizados. D) Disponer de sistemas 
de información que permitan evaluar 
la calidad de los servicios prestados. E)   
Acreditar capacidad y disposición para 
la formación, en la actividad de que se 
trate, de profesionales externos al centro 
o servicio, sin perjuicio de la capacita-
ción continua de los propios profesio-
nales de la entidad. F) Garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio. 
El Ministerio de Salud Pública realizará 
llamados públicos a interesados en la 
designación como Centro o Servicio de 

Referencia, mediante mecanismos que 
garanticen la igualdad de oportunida-
des para todos los interesados. Podrán 
solicitar la designación de Centro o 
Servicio de Referencia entidades públi-
cas y privadas. 

En aquellos casos en que a la fecha 
de aprobación de la presente ley existan 
entidades que tengan en exclusividad la 
atención de cierta patología, el Minis-
terio de Salud Pública, por razones de 
buena administración, podrá prescindir 
del llamado y designar directamente 
como Centro o Servicio de Referencia sin 
necesidad de realizar el mismo. (Art. 7).

COMISIÓN HONORARIA ASESORA: 
Créase la Comisión Honoraria Asesora 

en Centros y Servicios de Referencia, 
que funcionará en el Ministerio de Sa-
lud Pública. Estará integrada por dos 
representantes de esa cartera, uno de los 
cuales la presidirá, un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas, un 
representante de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de la República, 
un representante del Fondo Nacional de 
Recursos y un representante de los pres-
tadores integrales de salud. (Art. 15).

FINANCIACIÓN: Los Centros de Re-
ferencia serán financiados por el Fondo 
Nacional de Recursos, en los términos 
que refiere la Ley en su Art. 18.

CONCLUSIÓN

Este es un camino que en el mundo 
hace décadas que se transita con éxito, 
y que ahora iniciamos en Uruguay, al 
menos a través de una ley facilitadora. 
Habrá que sortear los diversos Comi-
tés de Obstáculos, que habitualmente 
anteponen intereses mezquinos a la 
solución de los grandes problemas. 
Pero no cabe duda que si no queremos 
que este propósito sea mero progreso 
manuscrito, habrá que ponerse las 
pilas para sintonizar con los vientos de 
cambio que en salud se perciben en el 
mundo y la región. Ojalá que esto sea 
pronto una realidad, dejando de lado 
mezquindades y poniendo por delante 
el interés general.
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Comisión Nacional de Zoonosis y Hospital Tacuarembó
alcanzan reconocimientos en el Certamen

Internacional de Cine Médico y Telemedicina
Una delegación uruguaya encabe-

zada por el director del hospital de 
Tacuarembó, Ciro Ferreira, participó 
del XXI Certamen Internacional de Cine 
Médico, Salud y Telemedicina Video-
med, en Badajoz, España. Allí Uruguay 
recibió una serie de reconocimientos 
tanto para el hospital de Tacuarembó 
como por el trabajo de la Comisión 
Nacional de de Zoonosis (CNZ). 

En 2018, ciento diecinueve películas 
compitieron en el Certamen. El país 
invitado de esta edición fue Uruguay; 
y sus profesionales participantes per-
tenecieron a la Comisión Nacional de 
Zoonosis, que expuso en la Categoría 
Periodismo Médico su lucha contra las 
enfermedades zoonóticas endemo-epi-
démicas con el documental “Uruguay: 
un control efectivo de las zoonosis”. 
Esta película ganó su categoría, con el 
Premio Musa de Periodismo Científico, 
concursando con materiales de varios 
países iberoamericanos.

En la elaboración de este film se 
aportó cooperación técnica OPS de 
la Representación OPS/OMS en Uru-
guay, ya que la CNZ es una de las 
contrapartes habituales en el trabajo 
de prevención, control y atención de 
enfermedades transmisibles.

La película expuso la capacidad de 
movilización efectiva intersectorial e 
interinstitucional que hace posible el 
abordaje de las enfermedades zoo-
nóticas, en una línea de “una Salud: 
humana y animal”, con enfoque eco-
sistémico.

También la película “Hospital Ta-
cuarembó: 90 años por la salud de la 
gente” representó a Uruguay, siendo 
premiada en su categoría, mostrando 
la experiencia de un sistema local de 
salud con trabajo intra y extramural por 
la salud de su comunidad y región. Este 
trabajo departamental de salud que 
comparten el MSP, ASSE, y de forma 

desatacada la Intendencia Departa-
mental de Tacuarembó, lleva décadas 
construyendo a la promoción de salud 
y a la prevención y atención de enfer-
medades y accidentes., y su proyección 
abarca todo el norte de Uruguay y más 
territorio regional.

El Presidente de la CNZ, Dr.Ciro 
Ferreira; el Coordinador Técnico de la 
misma, Dr.Julio Sayes; el Coordinador 
de Comunicación y Prensa de la CNZ, 
Alberto Candau; y el integrante del 
equipo del Hospital de Tacuarembó, 
Walter Sebastián Segura se reunieron 
el 17 de enero con el Dr.Giovanni Es-
calante, Representante de OPS/OMS 
en Uruguay, y el Dr.Roberto Salvatella, 
Asesor en Enfermedades Transmisibles, 
para evaluar los que esta instancia dejó 
en materia experiencia y reconocimien-
to internacional.
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se RealiZaRon 3 JoRnadas en octuBRe, dicieMBRe Y FeBReRo, Y se atendieRon 652 usuaRios

Equipo de especialistas del Hospital de 
Ojos de ASSE visitó una vez más Artigas 

y atendió 250 usuarios
“ASSE se comprometió y cumplió”, 

dijo la Directora del Hospital de Ojos, 
Dra. Sandra Medina, al realizarse el sá-
bado 16 de febrero, la tercera Jornada 
de Educación, Prevención y Diagnóstico 
Precoz en Salud Visual en el Hospital 
de Artigas. Con una atención integral 
y calidad técnica, en dicha instancia 
se brindó atención a 250 usuarios de 
ASSE. Cabe señalar también que, con 
el objetivo de contemplar otros aspec-
tos de la integralidad en la atención, 
se efectuaron los estudios paraclínicos 
necesarios a 44 pacientes que están a 
la espera de cirugía de catarata en el 
Centro Oftalmológico “José Martí” de 
Montevideo, y que fueron captados en 
las jornadas anteriormente desarrolla-
das, llevando a cabo entonces de esta 
manera una valoración preoperatoria. 
Cabe resaltar que esta última actividad 
desarrollada, estuvo destinada solo a 
usuarios de ASSE, pero las instancias 
llevadas adelante el octubre y diciem-
bre, fueron también abiertas para 
usuarios de las instituciones privadas 
de salud: en total, fueron atendidos 
652 usuarios.

Para dar continuidad y cierre al 
compromiso pactado con la población 
de Artigas, y tal como se trasmitió los 
días 26 de octubre y 15 de diciembre 
próximos pasados, el pasado sábado 
16 de febrero, el equipo del Hospital 
de Ojos “José Martí” realizó una tercera 
jornada de salud visual, con idénticas 
características a las anteriores.

Una vez más participará el equipo 
de salud del Hospital de Ojos de ASSE 
integrado por 12 profesionales y técni-
cos que organizan la atención en tres 
estaciones:

- La primera a cargo de Enfermería, 
donde se realiza educación a través 
de folletería, registro de todos los 

antecedentes personales (patologías 
sistémicas y oculares) de cada usuario 
y examen de hemoglucotest para des-
cartar y/o captar una posible glicemia 
elevada para la valoración posterior.

- Una segunda a cargo de los Licen-
ciados en Oftalmología, quienes rea-
lizan la toma de agudeza visual, toma 
de presión intraocular, refractometría 
computarizada, campo visual compu-
tarizado y foto color del fondo de ojo. 
En caso de ser necesario se dilata la 
pupila para valoración completa en la 
última estación.

La tercera a cargo de Médicos Oftal-
mólogos, quienes realizan el diagnósti-
co final y la resolutividad del paciente 
(de estar indicado se entrega receta de 
lentes o tratamiento con colirios, por 
ejemplo).

Cabe recordar que el pasado viernes 
26 de octubre, se llevó adelante la 
primera jornada en el departamento 
de Artigas, realizándose 222 consultas 
resolutivas, fruto de las cuales están en 
curso los tratamientos correspondien-
tes en el propio Hospital de Ojos en 
Montevideo.

También se llevó acabo la segunda 
jornada el día 15 de diciembre pasa-
do, en la cual fueron citados según lo 
acordado 200 usuarios, de los cuales 
concurrieron 180: 20 usuarios deriva-
dos a glaucoma, 6 al departamento 
de retina,18 derivados a Montevideo 
por estudios de alta resolución y 10 
usuarios derivado a otros especialistas.

Teniendo en cuenta el carácter inte-
gral, la calidad técnica de la interven-
ción, para la tercera jornada, se brindó 
atención a 250 usuarios de ASSE. 

Para contemplar otros aspectos de 
la integralidad en la atención, también 
se agendaron 44 pacientes que están 
a la espera de cirugía de catarata, en 

Hospital de Ojos y que fueron captados 
en las jornadas antes realizadas, para 
una valoración preoperatoria.

De esta manera, se generó una nueva 
consulta de preparación para cirugía de 
cataratas a usuarios que quedaron a la 
espera de coordinación quirúrgica. La 
consulta estuvo a cargo de una médica 
y una enfermera preparada en valora-
ción de usuarios quirúrgicos. La idea 

con estos estudios, es que la persona 
pueda ser intervenida el mismo día de 
arribo al Hospital de Ojos.

De esta forma ASSE, con la partici-
pación y el compromiso profesional y 
personal del equipo de salud del Hos-
pital de Ojos “José Martí”, contribuye 
a dar respuesta a las necesidades y 
demandas insatisfechas en materia de 
salud ocular.
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Durazno: ASSE presentó proyecto de 
Red Integrada de Servicios de Salud 

Públicos y Privados
El Directorio de ASSE presentó al Pre-

sidente de la República, Dr. Tabaré Váz-
quez, y al Ministro de Salud, Dr. Jorge 
Basso, un proyecto de Red Integrada de 
Servicios de Salud Públicos y Privados, 
con el objetivo de dar respuesta a la de-
manda asistencial que generará la ins-
talación de la nueva planta de UPM en 
Pueblo Centenario, ubicado al noroeste 
del departamento de Durazno, en la 
orilla sur del Río Negro, límite con el 
departamento de Tacuarembó, y junto 
a la ruta nacional Nº 5. La localidad se 
encuentra a 25 km de Paso de los Toros 
y 65 km de la capital departamental de 
Durazno. El fortalecimiento del Primer 
Nivel de Atención (Policlínicas) y de 
los Hospitales, la implementación de 
corredores asistenciales y de un Sistema 
de Traslados Especializados en clave de 
complementación público - privado en 
territorio, son algunos de los aspectos 
relevantes de la propuesta.

Así lo explicó el Presidente del Direc-
torio de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, 
tras el Consejo de Ministros abierto 
realizado en pueblo Centenario, y en 
el contexto de su visita a la Policlínica 
del lugar. 

En la oportunidad, estuvo acompaña-
do por la Vicepresidenta del organismo, 
Dra. Marlene Sica, y el Ministro de Sa-
lud, Dr. Jorge Basso, entre otros referen-
tes de la salud. La ocasión fue propicia 
para dialogar con los funcionarios de 
la Policlínica, que actualmente atiende 
unos 900 usuarios, y con usuarios e 
integrantes de la Comisión de este 
centro asistencial de ASSE.

“En particular, vinimos a la Policlínica 
Centenario porque necesariamente 

debemos abordar el tema asistencial, 
en esta perspectiva de crecimiento, de 
mucha gente que va a venir a trabajar 
acá, a Paso de los Toros y en la Región”, 
sostuvo Carámbula.

En tal sentido, señaló que “le hemos 
elevado al Sr. Ministro y al Presidente de 
la República un Proyecto de Red, como 
se viene funcionando: fortaleciendo el 
Primer Nivel acá en Centenario - por 
eso hemos visitado la Policlínica-, 
fortaleciendo el Hospital de Paso de 
los Toros, en cuanto a la gestión de 
la asistencia y de block quirúrgico 
imprescindible para cirugías de baja 
complejidad”.

Planteó asimismo, la implementación 
de “un Sistema de Traslado Especiali-
zado, para resolver lo que no se puede 
aquí, en un trabajo de complementa-
ción y pensando en un corredor asis-
tencial. A 60 kilómetros está Durazno, 
con CTI y Hospital, pensando en ASSE 
complementando con las instituciones 
mutuales: en Durazno con CAMEDUR, 
y del otro lado del río, en Paso de los 
Toros, con COMPTA”. 

Se trata de “una complementación 
imprescindible en el territorio y en una 
perspectiva de un adecuado Sistema de 
Traslados”, enfatizó.

Reseñó además, “que está el CTI de 
Durazno, que está el CTI en Florida, y 
que hay un Centro Regional de refe-
rencia que está en Tacuarembó. En esa 
perspectiva, es que estamos encarando 
este desafío que ojalá traiga mucha 
gente a vivir y trabajar aquí. El mayor 
deseo de ASSE es acompañar desde 
la Salud Pública este crecimiento•, 
manifestó el jerarca.

oBJetiVo: MÁs tRansPaRencia, eFiciencia Y calidad del Gasto

Continúa avance en la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión para Compras

Con el propósito de alcanzar una 
mejor optimización de los recursos, 
aplicados a la sistematización, estan-
darización y control de los procesos 
de Adquisiciones/Compras en centros 
asistenciales, así como de alcanzar ma-
yor transparencia, eficiencia y calidad 
en el gasto, ASSE continúa avanzando 
en la implementación del Proyecto GRP, 
un Sistema Integrado de Compras, que 
significa un cambio organizacional 
basado en la implantación de un sof-
tware para la Gestión Presupuestaria, 
impulsado por el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas y apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. El martes 
26 de febrero, los avances de este Pro-
yecto fueron presentados al Directorio 
y la Gerencia General, por parte de 

los responsables de llevar adelante 
esta iniciativa, que tiene un costo de 
un millón de dólares, y que es de vital 
importancia para una institución como 
ASSE. La instancia fue propicia para 
el intercambio en materia de desafíos 
a la hora de proceder a la puesta en 
funcionamiento definitiva del sistema, 
prevista para agosto de 2019. Además, 
se delimitaron acciones para mitigar los 
riesgos asociados a la implantación y 
se planificaron estrategias con este fin.

Esta herramienta informática GRP 
(Planificación de Recursos de Gobierno 
-Goverment Resources Planing, por sus 
siglas en inglés), comprende los módu-
los de Compras, Gestión de Contratos, 
Activo Fijo y Pagos, aplicados a la 
sistematización, estandarización y con-
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trol de los procesos de Adquisiciones/
Compras en los centros asistenciales.

La Cra. Stella Viglielm, referente de 
ASSE en este Proyecto, señaló que el 
mismo es muy ambicioso, y que en 
una primera fase, el GRP a implantar 
abarcará los módulos de Adquisicio-
nes, Gestión de Contratos, Activo Fijo 
y Cuentas a Pagar. El mismo realizará 
inter-fases con otros sistemas estatales 
requeridos como el Sice y Rupe y con 
sistemas propios de manejos de stock.

Los resultados esperados, apuntan 
a sistematizar el proceso de adquisi-
ciones, contratos y su automatización; 
optimizar y simplificar la gestión; obte-
ner información detallada de la gestión 
de adquisiciones en forma centralizada, 
unificada y disponer de ella en tiempo 
y forma; contar con información geren-
cial confiable y oportuna para la toma 
de decisiones; seguimiento y control 
de los procesos de adquisiciones de 
manera fácil y eficiente en toda su ex-
tensión; obtener la interacción con otros 
sistemas informáticos y herramienta 
de Banco Interamericano; obtener la 
trazabilidad e la información en todo 
momento a través de la auditoría del 

sistema.
Avances, puesta al día y desafíos a 

corto plazo del Proyecto GRP 
La Cra. Viglielm, sostuvo que la 

implementación del GRP Compras, 
continúa desarrollándose de acuerdo 
a lo planificado. En ese sentido, dijo 
que se culminó la instancia de rele-
vamiento de procesos en octubre de 
2018, se documentaron los procesos 
estandarizados de solicitud de recursos, 
compras, almacenes, contratos y activo 
fijo con las particularidades institucio-
nales, y que asimismo se identificaron y 
detallaron las adecuaciones necesarias 
en el software base, para soportar los 
procesos descriptos.

Explicó que posteriormente, comenzó, 
por parte del proveedor adjudicado del 
sistema, a trabajarse en los desarrollos 
de esas adecuaciones, módulo a módu-
lo. Es así como a principios de febrero, 
quedó pronto el primer prototipo de 
solicitudes de recursos y se procedió a 
testear por parte de equipos funcionales 
de ASSE, las prestaciones del mismo. Se 
prevé que la etapa de testing modular 
se extienda hasta mayo de 2019. Pos-
teriormente estará disponible la versión 
completa del sistema para testear en 
conjunto, explicó.

viene de pág. 6

Agregó que paralelamente, se están 
diagramando las capacitaciones a los 
funcionarios de las Unidades Ejecuto-
ras, las cuales se desarrollarán desde 
el mes de junio en adelante, ya con el 
sistema conformado y habiendo reali-
zado los testing funcionales. 

Es decir, que se avanza en las defini-
ciones operativas en cuanto a estructura 
funcional institucional de cada Unidad 
Ejecutora, así como en los proyectos 

solidarios de Catálogos y Almacenes. 
Cabe destacar que la jornada reali-

zada el día 26 de febrero, fue propicia 
para el intercambio en materia de de-
safíos a la hora de proceder a la salida 
en producción del sistema, lo que está 
previsto para agosto de 2019. 

Además, se delimitaron acciones para 
mitigar los riesgos asociados a la im-
plantación y se planificaron estrategias 
con este fin.

Presentación del Programa de Educación Física para Adultos Mayores

eJeRcicio Y actiVidad social

Más de 4.000 adultos mayores 
participan del Programa de Educación 

Física para Personas Mayores
La Secretaría Nacional del Depor-

te y el Plan Ibirapitá realizaron el 
lanzamiento de una serie de videos 
destinados a promover contenidos 
relacionados con el ejercicio físico, la 
práctica de deportes y los hábitos de 
vida saludables. Más de 4.000 adultos 
mayores de todo el país participan de 
actividades deportivas y recreativas 
a través del Programa de Educación 
Física para Personas Mayores.

Con la presencia del secretario nacio-
nal del Deporte, Fernando Cáceres, el 
responsable de Programas Especiales, 
Pablo Hernández, y la directora del 
Departamento de Inclusión Deportiva, 

Liliana Fernández, se realizó este lunes 
11 la presentación del Programa de 
Educación Física para Adultos Mayores.

En diálogo con la Secretaría de 
Comunicación Institucional, Pablo 
Hernández, destacó la importancia de 
esta iniciativa, que se realiza en forma 
conjunta entre ambos programas y 
que tiene por objetivo atender a la 
población del adulto mayor en relación 
a la actividad física y la práctica de 
deportes. “Mejorar la calidad de vida 
y fomentar los vínculos sociales son los 
ejes de este programa”, subrayó.

Hernández explicó que se benefician 
más de 4.000 adultos mayores y partici-

pa un equipo técnico de 100 docentes. 
El plan incluye más de 80 programas 
deportivos y recreativos, que funcionan 
en las plazas de deportes en todos los 
departamentos del país.

Por otra parte, se realizó el lanza-
miento del ciclo de videos Difusión de 
la Actividad Física en el Adulto Mayor, 
instancia que se enmarca en un con-
venio entre la Secretaría Nacional del 
Deporte y el Plan Ibirapitá.  

“El acuerdo de cooperación permitirá 
promover contenidos relacionados con 
el ejercicio físico, la práctica de depor-
tes y los hábitos de vida saludables”, 
sostuvo Hernández.  Agregó que el Plan 

Ibirapitá es un socio muy importante 
para la concreción de esta iniciativa.

En esta primera instancia, se presen-
tan 10 videos, que motivan, estimulan 
y facilitan al adulto mayor el hábito de 
realizar actividad física, con ejercicios 
adaptados y pensados para sus carac-
terísticas y posibilidades.

El evento se llevó a cabo en el salón 
de actos de la Torre Ejecutiva y contó 
con la presencia del subsecretario de 
la SND, Alfredo Etchandy, el responsa-
ble del Área de Deportes Federados, 
Alberto Espasandín, y la coordinadora 
del Área Deporte y Educación, Andrea 
Pesce.
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cooPeRación inteRnacional

Japón donó más de 180.000 dólares a tres
servicios de salud públicos de Uruguay

La Embajada de Japón donó más de 
180.000 dólares a proyectos vincula-
dos a la salud que aportarán al fortale-
cimiento de los servicios en zonas rura-
les del departamento de Artigas, como 
la adquisición de un mamógrafo para 
Tacuarembó, y al suministro de equipos 
para la Unidad de Cuidados Críticos 
Obstétrico-Ginecológicos del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell. El acto de 
firma de contratos de donaci&oa

El acuerdo firmado en la Embaja-
da de Japón implica la donación de 
60.870 dólares al proyecto para el 
fortalecimiento del servicio del Bus de la 
Salud para el recorrido de la zona rural 
del departamento de Artigas, presenta-
do por la intendencia departamental. 
“Esta nueva unidad, que sustituye a la 
anterior, fue utilizada por la Cruz Roja 
japonesa y continuará brindando ser-
vicios en Uruguay para quienes más lo 
necesitan”, dijo el titular de la delega-
ción diplomática japonesa en nuestro 
país, Tatsuhiro Shindo.

Por otra parte, el proyecto para la 
adquisición de un mamógrafo portátil 
para Tacuarembó, también de la inten-
dencia departamental, recibirá 81.773 
dólares. “Este proyecto facilitará el 
acceso de más mujeres a los controles 
para la prevención y detección tem-
prana del cáncer de mama y permitirá 
atender a las que viven lejos de los 
centros de salud”, afirmó el embajador.

Japón donó, asimismo, 38.714 dó-
lares al proyecto para el suministro de 
equipos para la Unidad de Cuidados 
Críticos Obstétrico-Ginecológicos en 
el Centro Hospitalario Pereira Rossell, 
en Montevideo, presentado por la Fun-
dación Álvarez-Caldeyro Barcia. “Este 
equipamiento permitirá disminuir los 
índices de mortalidad materno-infantil”, 
afirmó.

Shindo destacó la importancia de la 
firma de este contrato de donación en 
el Día Internacional de la Mujer, porque 
“son las principales destinatarias del 
desarrollo de estos proyectos”. Con este 
nuevo acuerdo de cooperación, Japón 

y Uruguay llegaron a los 122 proyectos 
cumplidos en el marco del Programa 
de Asistencia Financiera para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad Humana.

El embajador mencionó la visita 
que realizó el primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, a Uruguay en diciembre 
de 2018, donde fue recibido por el 
presidente Tabaré Vázquez. “Esta do-
nación es parte de ese compromiso”, 
puntualizó Shindo, lo que contribuye a 
los esfuerzos por disminuir las brechas 
económicas y sociales. “El trabajo en 
equipo es la expresión universal que nos 
hace crecer en solidaridad, confianza, 
respeto y comprensión. Uruguay y Ja-
pón continuarán trabajando siempre 
unidos para lograr mejorar la calidad 
de vida de todas las personas que lo 
necesiten”, agregó.

El presidente de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
Marcos Carámbula, destacó que los 
tres proyectos firmados estén vinculados 
a la salud. En Artigas, un ómnibus de 
prevención, en Tacuarembó, el mamo-
grafo, que reforzará la tarea de preven-
ción y de control del cáncer de mama 
a través de las intendencias respectivas, 
y, en el caso de ASSE, el suministro de 
equipos es un paso más para un centro 
de referencia nacional en maternidad 
e infancia, como el Pereira Rossell, lo 
que permitirá a la Unidad de Cuidados 
Críticos complementar con los CTI, lo 
que fortalece un trabajo polivalente 
específico hacia la mujer y el recién 
nacido.

Andrea Vignolo, directora ejecutiva 
de la Agencia Uruguaya de Coope-
ración Internacional (AUCI), dijo que 
Japón es un socio estratégico de Uru-
guay hacia el objetivo de construir un 
desarrollo sostenible, porque ese país 
tiene instrumentos para apoyar grupos 
vulnerables vinculados a los gobiernos 
departamentales y la sociedad civil, lo 
que contribuye a la igualdad social. 
Anunció la firma de seis nuevos pro-
yectos de cooperación no reembolsable 
con ese gobierno, en distintas áreas que 

también incluyen a la salud.
Al acto de firma de contratos de 

donación también asistieron los inten-
dentes de Artigas y Tacuarembó, Pablo 
Caram Murillo y Eber Da Rosa, respec-

tivamente, la representante del proyecto 
de la Fundación Álvarez-Caldeyro Bar-
cia, Ana B. Bianchi Moise, y la directora 
general del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell, Victoria Lafluf.
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Toda la información y fotos de 
la inauguración del servicio de 

emergencia del Hospital de Chuy
Apostando a una mejora del sistema sanitario en la zona este, se inauguró 

la nueva emergencia en el Centro Auxiliar de Chuy.

De esta forma, dando respuesta a 
las necesidades locales y de la región 
y  brindando una cobertura de calidad. 

La nueva instalación cuenta con 
equipamiento apropiado para dar una 
adecuada atención a los usuarios que 
ahí se asisten y mejora sustancialmente 
las condiciones laborales del personal 
de la salud.

Además, este avance permitirá la 
reducción de la compra de traslados 
especializados.

La Directora de dicho Centro Au-
xiliar, Dra. Zully Cavallo, expresó su 
satisfacción con el logro alcanzado 
,lo que costituye un gran paso para 
la población local y zonas aledañas, 
que contarán con una infraestructura 
edilicia de buen nivel.

Cabe acotar que este centro brinda 
una cobertura a unos 12 mil usuarios 
provenientes desde San Luis hasta Punta 
del Diablo. Asimismo, el volumen de 
consultas se ha visto incrementado por 
la población de la frontera, las nuevas 
oleadas migratorias de cubanos y ve-
nezolanos radicados en la zona y los 

veraneantes en época estival.
En su oratoria, el Presidente de ASSE, 

Dr. Marcos Carámbula manifestó su 
beneplácito por esta inauguración y 
destacó la importancia que tiene for-
talecer la Emergencia del Hospital de 
Chuy para la región.

El jerarca, señaló que “la nueva 
emergencia cuenta con una planta 
física excelente con sus boxes, triages, 
enfermería limpia, área de reanimación 
y de aislamiento, etc. “

En relación a los recursos humanos, el 
Dr. Carámbula sostuvo que se procuró 
dotar de los recursos humanos nece-
sarios. “En particular médicos con fun-
ciones de alta dedicación que estarán 
asignados fundamentalmente aquí a la 
Emergencia, tenemos que completar 
en ese mismo sentido al personal de 
enfermería y el de admisión”.

Por otra parte, subrayó el compromiso 
colectivo del Equipo de Dirección del 
Hospital, los funcionarios y funcionarias 
comprometidos para que esto saliera 
adelante, los responsables de la Re-
gión. Además se contó con el apoyo de 

la Dirección Departamental de Salud y 
de la Intendencia de Rocha.

El Dr. Carámbula, agregó que se es-
pera a futuro continuar con las mejoras 
para el Centro como terminar con la 
impermeabilización de los techos, la 
mejora de las salas de internación y del 
equipamiento”. En tanto, el Intendente 
de Rocha, Sr. Aníbal Pereyra, expresó 
estar muy conforme con el resultado de 
la obra “es el hijo del trabajo”, aseveró.

Asimismo, realizó un reconocimiento 
a los trabajadores del Hospital, que 

“son el puntal de la salud, los que 
conocen esto como nadie” y también 
a los usuarios.

Participaron del evento el Intendente 
de Rocha, Aníbal Pereyra; integrantes 
del Directorio de ASSE, el Presidente, 
Dr. Carámbula y la Vicepresidenta, 
Dra. Marlene Sica; representantes de 
la Dirección de la Región Este de ASSE, 
la Directora del Hospital de Chuy, Dra. 
Zully Cavallo, entre otras autoridades 
departamentales y locales, funcionarios 
y usuarios del centro asistencial.
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acueRdo con FFsP, sMu Y FeMi

Licencia especial por violencia de género 
para trabajadoras y trabajadores de ASSE

El miércoles 27 de febrero, se firmó 
un acuerdo entre la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado (ASSE), 
la Federación de Funcionarios de Salud 
Pública (FFSP), el Sindicato Médico del 
Uruguay (SMU) y la Federación Médica 
del Interior (FEMI), para otorgar una 
licencia especial por Violencia de Gé-
nero. El documento fue rubricado por 
las máximas autoridades de las partes 
integrantes del convenio.

ASSE, en el marco de las políticas 
institucionales de mejora en la calidad 
de vida de sus trabajadores, tomando 
en cuenta el avance de la legislación 
nacional, así como las buenas prácticas 
de otros países de la región y las legis-
laciones comparadas más modernas, 
suscribió con la FFSP, el SMU y FEMI, 
un acuerdo para otorgar una licencia 
especial por Violencia de Género, en 
el marco de lo acordado por las partes 
en la Rendición de Cuentas.

Luego de un trabajo en conjunto 
entre las instituciones, se arribó a este 
acuerdo, con el propósito de posibilitar 
a las víctimas de violencia de género 
(incluyendo toda forma de violencia 
doméstica), tener el tiempo suficiente 

para reorganizar su vida familiar.

LICENCIA ESPECIAL DE 10 DÍAS
Es así como se otorgará una licencia 

especial de 10 días hábiles corridos al 
año, es decir, que no puede fraccio-
narse. Para tramitarla, el trabajador 
o la trabajadora, deberá presentar la 
denuncia policial correspondiente, así 
como la medida cautelar decretada por 
la justicia competente.

El Presidente de ASSE, Marcos Ca-
rámbula, tras dar la bienvenida a todos 
los participantes y asistentes a la firma 
del acuerdo, subrayó la importancia 
de la “construcción colectiva”, en este 
caso particular, entre los trabajadores 
y sus gremios representantes, y quienes 
tienen la responsabilidad de llevar ade-
lante la administración pública, como 
en este caso, el Directorio de ASSE.

Por otro lado, aludió a la temática 
de la violencia de género, “que nos 
sorprende cada día”, y que “nos duele 
en el alma y como sociedad”.

En ese sentido, afirmó que “el Direc-
torio de ASSE en pleno, está cumplien-
do con la firma de este acuerdo, pero 
lo hacemos además con convicción (...) 

y nos comprometemos en todo lo que 
sean acciones afirmativas y proactivas 
en contra de la violencia de género, y 
en particular de la violencia domésti-
ca”, dijo.

Participaron asimismo de la actividad 
realizada en el Salón de Actos de ASSE, 
el Presidente de la FFSP, Martín Pereira, 
el Presidente del SMU, Gustavo Grecco, 
el Presidente de FEMI, Gustavo Fernán-

dez, la Vicepresidenta de ASSE, Marle-
ne Sica, el Vocal del organismo, Julio 
Martínez, el Director en Representación 
de los Trabajadores, Pablo Cabrera y el 
Gerente General, Alarico Rodríguez, el 
Adjunto a Presidencia de la Institución, 
Miguel Fernández Galeano, entre otros 
integrantes de las partes integrantes del 
acuerdo, gerentes, directores y trabaja-
dores de ASSE.

ASSE está construyendo nueva 
Policlínica en Santa Rosa – Canelones

Se encuentra en plena construcción, 
la nueva Policlínica de la ciudad de 
Santa Rosa, ubicada en el área central 
del departamento de Canelones, a la 
altura del km. 51 de la ruta 6, próxi-
mo a su empalme con la ruta 11. El 
edificio contará con dos consultorios 
de Medicina Familiar, consultorios de 
Odontología y Ginecología, respec-
tivamente, Sala de Espera con baño 
accesible, Enfermería, Vacunaciones, 
Farmacia, Depósito de Medicamentos 
y Administración, así como estar y baño 
para funcionarios.

Hasta el lugar llegó el Presidente de 
ASSE, Dr. Marcos Carámbula, el jueves 
21 de febrero. El jerarca se mostró 

satisfecho con el avance de las obras 
y destacó que se trata de una inver-
sión “necesaria”, que permite dar un 
paso de calidad con respecto al actual 
edificio, dado que la nueva Policlíni-
ca contará con “un diseño funcional 
acorde a las necesidades” de atención 
y demanda de los usuarios.

Subrayó asimismo la ubicación geo-
gráfica estratégica de Santa Rosa, que 
integra el grupo de las cinco ciudades 
llamadas del “Santoral”(junto con San 
Bautista, San Antonio, San Jacinto y 
San Ramón) y está situada a 53 km de 
Montevideo. Es cruzada por la ruta 6, 
y se encuentra a 800 metros de la ruta 
11 y a dieciséis cuadras del cruce de 

Canelón Grande.
En ese sentido, señaló que se trata 

de un “corredor asistencial” que tiene 
como clave el Primer Nivel de Atención, 

el cual “estamos potenciando con un 
desarrollo muy importante en infraestruc-
tura”, tanto el departamento de Canelones 
como en los distintos lugares del país.
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Hospital Español incorporará nuevo
equipamiento para Block Quirúrgico y CTI

El Director del Hospital Español “Juan 
José Crottogini”, Dr. Álvaro Tondo, in-
formó que próximamente se incorpora-
rá nuevo equipamiento, con tecnología 
de última generación, para el Block 
Quirúrgico y CTI de este centro de 
tercer nivel de atención y de referencia 
de ASSE para la Región Sur; además de 
ser un importante pilar en la formación 
de Recursos Humanos en Salud, como 
Centro Docente Asociado a la Escuela 
de Graduados de Facultad Medicina de 
la Universidad de la República.

Tondo expresó que “hemos generado 
inversiones para el Hospital con respec-
to a nueva tecnología que va a estar 
ingresando, con lo cual, pensamos 
que vamos a mejorar la asistencia a 
nuestros usuarios”. 

Al respecto, informó que se va a 
“incorporar a la brevedad, una nue-
va Torre de Laparoscopia para Block 
Quirúrgico - para trabajar junto con el 
equipo del Prof. Canessa- en mejoras 
con respecto al tratamiento quirúrgico 
laparoscópico y fundamentalmente en 
coloproctología”. 

Por otra parte, dijo que se generará 
“un aumento de las inversiones en el 
entorno de 100 mil dólares en ingreso 
de equipamiento para CTI, en cuanto 
a monitores y ventiladores”.

Asimismo, anunció la incorporación 

de “un nuevo ecógrafo para poder 
optimizar y mejorar el tratamiento de 
nuestros usuarios”.

En tanto, el Dr. Javier Hurtado, Di-
rector del Departamento de Medicina 
Intensiva, destacó la labor de formación 
de Recursos Humanos que se lleva 
adelante en el Hospital.

“Podemos decir que el nivel de la 
calidad asistencial en este Hospital es 
bueno, y hacemos un esfuerzo por man-
tenerlo, en el sentido de promover junto 
con el trabajo clínico, la formación de 
Recursos Humanos, por ejemplo, con 
talleres y seminarios para enfermería”.

Hizo hincapié, además, en “la for-
mación de médicos jóvenes dentro de 
la especialidad, con un Programa de 
Residencias y de Posgrados”. 

Indicó que “todo esto contribuye a 
una mejor discusión de los casos clí-
nicos y asegurar la promoción de la 
calidad asistencial”. 

En este sentido, “es interesante se-
ñalar que hemos tenido proyectos de 
investigación financiados por el Fondo 
Sectorial de Salud, que nos han poten-
ciado esta vertiente de querer mejorar 
no solamente la asistencia, sino tam-
bién la investigación y conocimiento”. 

Resaltó que estos aspectos reseña-
dos, “han sido reconocido en distintas 
instancias, con diferentes distinciones 

obtenidas desde la Academia de Medi-
cina, como por ejemplo el trabajo sobre 
Tuberculosis y el de Autopsias Clínicas”.

Particularmente sobre este último 
punto, expresó que “hemos inaugu-
rado a fines del año pasado una Sala 
de Autopsias Clínicas para el Hospital 
(...) que nos permite profundizar en 
aquellos casos difíciles y complejos 
que no han tenido fácil diagnóstico, y 
que a veces generan dudas sobre cuál 

fue la causa última de fallecimiento del 
paciente”.

Esto “mejora nuestro conocimiento y 
de futuras situaciones parecidas donde 
podamos anticiparnos a un resultado 
inapropiado. Además, es una buena 
forma de acompañar a la familia en 
ese momento y darle una devolución de 
cuáles fueron los motivos que genera-
ron esa evolución tan desfavorable de 
su familiar”, manifestó.

Comisiones de Igualdad y Género 
de Presidencia se adhirieron al Día 

Internacional de la Mujer
La intervención urbana en Torre Eje-

cutiva bajo la consigna “¿Nos ves?” 
fue parte de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, para difundir 
reivindicaciones, como la reducción de 
las diferencias de oportunidades por 
género. En ese sentido, Presidencia 
promueve la paridad en el acceso a 
cargos de dirección y la creación del 
protocolo contra la discriminación y 
violencia, informó el prosecretario, 
Juan Andrés Roballo.

 “Las mujeres somos una parte impor-
tante de la estructura de Presidencia y 

de muchas estructuras. A través de la 
consigna ‘¿Nos ves?’, le preguntamos 
a la sociedad toda si nos ve y si ve 
nuestras características esenciales y 
reivindicaciones”, explicó este viernes 
8 la referente de Género de la Agencia 
de Gobierno Electrónico y Sociedad 
de la Información y del Conocimiento 
(Agesic), Patricia Totorica.

En diálogo con la Secretaría de Co-
municación Institucional, recordó que, 
si bien Uruguay registra una brecha de 
género menor que la de otros países 
de América Latina, con el 80 % de las 

mujeres insertas en el mercado laboral, 
“las mujeres ganan un 17 % menos de 
salario que los hombres”.

 Totorica añadió que la reducción de 
la brecha económica también promue-
ve la disminución de otras diferencias, 
como la originada a partir de estereoti-
pos y aquellas que alientan la violencia 
contra las mujeres.

Por su parte, el prosecretario de 
Presidencia de la República, Juan 
Andrés Roballo, también presente en 
la actividad, destacó que desde esta 
dependencia se promueven acciones, 

como la paridad en el acceso de las 
mujeres a cargos de dirección y la 
creación de un protocolo contra toda 
forma de discriminación y violencia 
hacia las mujeres.

En tanto, el director de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
Álvaro García, informó que en el área 
que él conduce se impulsó el diseño de 
un presupuesto con enfoque de género 
y se realizará una segunda encuesta de 
prevalencia de violencia de género, en 
conjunto con el Instituto Nacional de 
Estadística y el Ministerio del Interior. 
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coMPRoMisos de Gestión: 

Firmaron gerenta asistencial, directoras 
de redes y procesos asistenciales y de 

riesgo y evaluación de calidad
El miércoles 27 de febrero, firmaron 

sus respectivos Compromisos de Ges-
tión, las profesionales seleccionadas 
por Concurso, para ocupar los cargos 
de Gerencia Asistencial, - Dra. Gabrie-
la Medina-, y las Directoras de Redes y 
Procesos Asistenciales, y de Evaluación 
de Calidad, respectivamente, Lic. Estela 
Harispe y Lic. Virginia Garófalo. Estos 
compromisos, al igual que el de las 
Direcciones de Hospitales y otras de-
pendencias de ASSE, se enmarcan en 
el proceso de profesionalización de las 
funciones e implica un accionar guiado 
por el cumplimiento de los principios 
rectores del servidor público y una 
gestión orientada a resultados. En este 
sentido, la concreción de los Compro-
misos de Gestión y la Evaluación del 
Desempeño, constituyen instrumentos 
fundamentales en dicho proceso.

Cabe destacar que los mismos son 
Compromisos Funcionales, que esta-
blecen “acuerdos” entre las partes, en 
los que se definen los objetivos y metas 
a lograr, en el marco de la eficiencia, 
la eficacia y la oportunidad.

En tanto, la Evaluación del Desem-
peño, es el procedimiento mediante 
el cual se mide y valora la conducta, 

el rendimiento y el logro de resultados 
de la persona en su puesto de trabajo.

Es importante tener en cuenta, que 
a partir de estas definiciones la eva-
luación de la gestión se realizará te-
niendo en cuenta, el cumplimiento de 
los objetivos y metas asumidos en el 
compromiso de gestión y la evaluación 
del desempeño.

En cuanto a la función de la Geren-
cia Asistencial, ocupada por la Dra. 
Gabriela Medina, y que depende je-
rárquica y funcionalmente del Gerente 
General, es posible señalar que tiene 
como objeto, contribuir a garantizar la 
atención de la salud de los usuarios de 
ASSE, en un marco de equidad, y en 
cumplimiento de las políticas, planes y 
programas definidos y de la normativa 
vigente, enfatizando la continuidad y 
oportunidad asistencial, así como la 
accesibilidad a los servicios. 

Asimismo, tiene como finalidad, 
desarrollar y gestionar los procesos 
asistenciales atendiendo a la calidad, 
mejora continua y al fortalecimiento 
institucional, impulsando el desarrollo 
de los lineamientos estratégicos defini-
dos, las metas previstas por los Objeti-
vos Sanitarios Nacionales y el Plan de 

Acción de ASSE.
En relación a la Dirección de Re-

des y Procesos Asistenciales - cargo 
ocupado por la Lic. Estela Harispe- , 
depende jerárquica y funcionalmente 
de la Gerencia Asistencial, y tiene como 
objeto, gestionar la Red Asistencial de 
ASSE, contribuyendo a organizar las 
prestaciones de servicios, a superar 
la fragmentación de la atención entre 
niveles asistenciales y a asegurar la ac-

cesibilidad, continuidad y oportunidad 
de la atención de los usuarios.

Por su parte, la Dirección de Riesgo y 
Evaluación de Calidad, también depen-
diente de la Gerencia Asistencial, tiene 
como propósito asegurar la gestión de 
la calidad en los procesos asistenciales 
con el objetivo de garantizar la conti-
nuidad asistencial y la seguridad del 
paciente, a través de la identificación 
de riesgo.

Importante reunión SMU y MSP
En reunión realizada en el Ministerio, el SMU instó al MSP a cerrar el 

trabajo de las comisiones del Consejo de Salarios en la fecha prevista, 
controlar el cumplimiento de los estatutos en CASMU y tomar acciones 
para regularizar la situación de las ecografías en todo el país.

El 1º de este realizó una importante 
reunión en el MSP donde participaron 
por el Ministerio de Salud Pública el 
Dr. Jorge Basso y el Director Gral. de 
Secretaría Humberto Ruocco, por el 
Ministerio de Economía y Finanzas los 
economistas Martín Vallcorba y Braulio 
Zelko y por el SMU, el Presidente, Dr. 
Gustavo Grecco, el integrante del CE, 
Dr. Gerardo Eguren, el Director de la 
UN, Dr. Federico Preve y el Presidente 
de la Sociedad de Radiología e Ima-
genología del Uruguay, Dr. Nicolás 
Sgarbi.

Tres elementos de enorme preocu-
pación para todo el colectivo médico 
fueron planteados por el SMU  en la 
reunión:

COMISIONES DEL CONSEJO DE 
SalarioS (Calidad aSiStenCial 

y reCategorizaCión a-Q)
El plazo previsto para el cierre de la 

comisión de Calidad Asistencial  y la 
definición de la nueva recategorización 
de la cirugía general es el próximo 13 
de marzo.

“En el caso de la comisión que tra-

ta sobre el tiempo a destinar a cada 
paciente en la consulta ambulatoria, 
restan detalles a ajustar relativos a 
la regulación del PE vinculado al au-
sentismo asociado al manejo de la 
agenda por parte de las instituciones 
y la forma en que se pueda gestionar 
la misma teniendo en cuenta el tope 
máximo de 4 pacientes por hora, y 
habiéndose definido un cronograma de 
implementación progresiva en el propio 
convenio firmado en el último consejo 
de salarios.

En la comisión de recategorización 
quirúrgica se inició el trabajo -a pro-
puesta del PE- por la cirugía general, 
para continuar en lo sucesivo con el 
resto de las especialidades AQ. Se 
elaboró una propuesta basada en la 
actualización -con el asesoramiento 
directo del presidente de la Sociedad 
y de cirujanos que colaboraron con 
cada una de las partes- de un diseño 
realizado por la propia SCU en el año 
2013.”[1]

La resolución adoptada por el CE del 
SMU en forma unánime en su sesión del 
27/02/2016 amplía los conceptos in-

corporados en esta nota, establece sus 
prioridades y declara la conformidad 
con este proceso de trabajo.

SITUACIÓN EN 
CASMU IAMPP

Otro punto tratado en la reunión es 
el conflicto que el SMU ha declarado 
con la empresa CASMU.

Se informó al Sr. Ministro las difi-
cultades que se han tenido en el rela-
cionamiento gremial con la empresa, 
el desconocimiento del SMU en los 

ámbitos de negociación bilaterales, la 
pérdida de fuentes de trabajo -practi-
cantes de medicina, horas en 1727- y 
la preocupación por lo que se entiende 
son violaciones a los estatutos institu-
cionales por parte de la actual dirección 
de la empresa.

Esta situación determinó que el CE 
resolviera incrementar las medidas 
gremiales en las próximas semanas y 
denunciar formalmente lo que se en-
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detección PRecoZ

Más de 29.700 personas se atendieron 
en el Hospital de Ojos por glaucoma 

en los últimos 11 años
El 3 % de los 3,4 millones de uru-

guayos tienen glaucoma, pero la mitad 
no lo sabe ya que no desarrolla sinto-
matología hasta que se encuentra en 
estado avanzado y, por consiguiente, 
el 15 % de ellos llegó a la ceguera. El 
Hospital de Ojos, cuyas autoridades 
consideran que el diagnóstico precoz 
es clave para detener el mal, atiende a 
3.500 personas en promedio por año, 
que suman más de 29.700 desde su 
creación a fines de 2007.

La directora del Hospital de Ojos 
José Martí, Sandra Medina, informó 
este martes 12 que el glaucoma se 
desencadena al obstruirse el desagüe 
del humor acuoso (líquido que nutre el 
ojo), apretando el nervio óptico. Este 
empieza a sufrir y pierde las fibras.  

Cada año ese centro, ubicado en 
la zona norte de Montevideo, atiende 
3.500 personas cada año por esa pa-
tología y suma desde su creación en 
noviembre de 2007 más de 29.700 

personas, 1.500 de las cuales se 
operaron por cirugía convencional, 
informó Medina a la Secretaría de 
Comunicación Institucional en una 
jornada de prevención realizada en 
la Plaza Samuel Lafone, en el barrio 
montevideano de La Teja, con motivo 
del Día Mundial del Glaucoma.

Tras la consigna “No dejes que el 
glaucoma te apague la luz”, un equipo 
de profesionales del centro de salud 
conversaron con la población de la 
zona, entregaron información de la 
patología y ofrecieron la posibilidad de 
tomarse la presión ocular.

En Uruguay, como en el resto del 
mundo, el 3 % de la población tiene 
glaucoma, es decir que suman unos 
105.000 uruguayos, pero el 50 % no 
lo sabe y el 15 % llegó a la etapa de 
ceguera.

Dado que al glaucoma se lo consi-
dera “el ladrón silencioso de la visión” 
por no manifestarse síntomas hasta 

que la patología está avanzada, la 
especialista entiende que es el médico 
en la consulta oftalmológica quien 
tiene la responsabilidad de valorar a 
los pacientes.

Ello implica la toma de presión ocular, 
fondo de ojos y conocer si la persona 
tiene antecedentes familiares u otros 
factores de riesgo que hagan sospechar 
un glaucoma, sobre todo cuando los 
usuarios consultan luego de los 40 años 
por dificultades para leer (presbicia).

En caso de avanzar en el diagnóstico, 
se le solicita un campo visual computa-
rizado y de confirmarse la enfermedad 
se debe comenzar con un tratamiento 
médico con colirios. Si eso no da resul-
tado, el hospital cuenta con microdispo-
sitivos de titanio o de acero inoxidable y 
válvulas Ahmed (de silicona).

“Todos estos dispositivos los estamos 
utilizando en etapas más tempranas. 

Antes se esperaba a alcanzar una etapa 
más avanzada y cuando llegábamos a 
hacer la cirugía filtrante convencional, 
había chance de perder el poco campo 
disponible. Hoy los avances permiten 
que sea una patología más controla-
ble”, dijo.

Entre los factores de riesgo se des-
tacan la edad, de 40 a 50 años en 
adelante, los antecedentes familiares 
en primera línea como padres, madres 
y hermanos, grupos étnicos como los 
afrodescendientes con más probabili-
dad, aparece en etapas más precoces 
la enfermedad y es más agresivo el 
glaucoma, y miopes, pues quienes no 
ven bien de lejos, tienen más predis-
posición.

También hay enfermedades sistémicas 
que pueden incidir como es el uso de 
corticoides en forma prolongada, la 
diabetes y la hipertensión.

viene de pág. 12

tiende son incumplimientos del Estatuto, 
para que el MSP adopte las medidas 
legales que corresponden.

IMAGENOLOGÍA
Finalmente, se planteó la profunda 

preocupación del gremio sobre la si-
tuación de la Imagenología en general 
y de la realización de ecografías en 
particular.

Desde la Sociedad de Radiología 
e Imagenología (SRIU) y el SMU se 
ha denunciado la realización de 
ecografías por técnicos que no tie-
nen el título de especialista que los 
habilita, ni están certificados para 
hacerlas.

En la reunión se discutió la posible 
conformación de un plan de acción 
para regularizar esta situación y que las 
ecografías se realicen por especialistas 
habilitados -en todos los lugares donde 

exista esta posibilidad- y donde no haya 
especialistas disponibles, realizar cursos 
de formación con certificación de las 
partes involucradas.

Las ecografías mal realizadas, por 
personas no idóneas además de ge-
nerar una pérdida de la calidad asis-
tencial trae sobrecostos ya que exige 
posterior repetición de los estudios o 
la realización posterior de estudios más 
complejos para obtener un diagnóstico 
preciso.

Como conclusión, desde el SMU se 
entiende que fue una reunión positiva 
donde se instó al Poder Ejecutivo a 
tomar acciones para cerrar los acuer-
dos de las comisiones del consejo 
de salarios el día 13; que realice las 
investigaciones correspondientes con 
respecto a los incumplimientos de es-
tatutos del  CASMU y tome cartas en el 
asunto de la denuncia presentada por 
las irregularidades en las ecografías de 
todo el país. 
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De Paulina Luisi al 8M 2019
Editorial del Presidente del SMU, 

Dr. Gustavo Grecco en el Día Inter-
nacional de la Mujer.

En 1908 se recibió de médica Paulina 
Luisi. Fue la primera mujer que en nues-
tro país desafió a la sociedad machista 
y patriarcal reinante. Soportó burlas y 
prejuicios por ser mujer, atreverse a es-
tudiar medicina y ver cuerpos desnudos; 
actuar profesionalmente en un terreno 
vedado al género femenino no era lo 
usual. Se transformó en una precursora 
del feminismo, promotora de los dere-
chos las mujeres, luchando contra la 
trata de blanca, defendiendo a madres 
solteras, siendo activista intensa por la 
paz mundial; en definitiva peleando por 
la emancipación femenina hacia una 
sociedad igualitaria.

Desde aquel lejano 1908 hasta 
nuestros días ha corrido mucha agua 
bajo el puente. La medicina vive hoy 
un proceso de profunda feminización. 
El 58,7% del conjunto de profesionales 
son médicas. Si analizamos la pirámide 
poblacional, vemos que este proceso 
es más profundo entre los profesiona-
les menores de 40 años. Es decir, las 
mujeres de generaciones jóvenes eligen 
cada vez más estudiar medicina.

Esto, que sin dudas es un logro, es-

conde profundas inequidades de géne-
ro que debemos denunciar y combatir.

Las médicas deben lidiar y conciliar 
la vida familiar con la actividad profe-
sional, y esto es particularmente difícil 
ante las exigencias laborales de nues-
tros tiempos. Trabajan en promedio 44 
horas semanales. Sin embargo, esta 
es la participación en el mercado de 
trabajo remunerado, pero cargan con 
la mayor parte del trabajo doméstico 
no remunerado, lo cual se traduce en 
niveles de exigencia muy altos.

Como consecuencia, 48% de las 
médicas manifiesta que la profesión 
afecta negativamente su vida familiar. 
Más aún, 41% de las médicas piensa 
que la maternidad/paternidad afecta 
negativamente su vida profesional, 
en especial las colegas de menos de 
40 años. A lo anterior, agreguemos el 
flagelo del multiempleo: 3 de cada 10 
médicas tienen 3 o más trabajos.

Todo esto concluye en que 40% de 
las mujeres médicas percibe que su 
vida es peor a lo que esperaba antes 
de comenzar la carrera.

Pero hay más. La brecha salarial entre 
hombre y mujeres en medicina es de 
20%. La inequidad en las oportunida-
des laborales, la menor carga horaria 
por el trabajo social no remunerado, 

la preferencia por especialidades o 
subespecialidades menos remunera-
das, la dificultad en el acceso cargos de 
responsabilidad o a especialidades de 
mayor remuneración explican en parte 
esta grave inequidad.

La sociedad está lejos de resolver las 
profundas desigualdades de género 
que motivan los justos reclamos y las 
masivas movilizaciones mundiales, a 
las cuales adherimos. En particular, 
las alarmantes cifras de femicidios que 
ubican a nuestro país con tasas que nos 

avegüenzan. La realidad de la medicina 
no escapa al contexto general, y desde 
el SMU comprometemos todo nuestro 
esfuerzo en modificar este sombrío 
panorama. 

 
Fuentes y datos:
– La profesión médica en Uruguay. F. 

González Mora, M. Barbero, G. Barre-
rro. Coordinadora K. Batthyany. 2018

– Encuesta sobre negociación colec-
tiva y servicios. Sindicato Médico del 
Uruguay. Equipos Consultores. 2018

Tomar conciencia por la salud 
de las mujeres

Las enfermedades cardiovasculares 
son la primera causa de muerte en las 
mujeres uruguayas; 14 mujeres mueren 
diariamente en nuestro país a raíz de 
estas patologías.

A sala llena, se realizó el lunes 11 
de marzo el acto protocolar por el 
Día Nacional de Concientización de 
la Salud Cardiovascular de la Mujer 
que se celebra cada 9 de marzo y que 
a instancias de la Bancada Bicameral 
Femenina (BBF), con el respaldo del 
Comité de Cardiopatía en la Mujer de 
la Sociedad Uruguay de Cardiología 
logró media sanción para declarar por 
ley la conmemoración de dicho día.

Según datos de la Comisión Hono-
raria para la Salud Cardiovascular, en 
Uruguay las enfermedades cardiovas-
culares son la principal causa de muerte 
de la población. Debido a esfuerzos 
realizados en los últimos años esta vie-
ne descendiendo pero se observa que 
la velocidad de este descenso es mayor 
en hombres que en mujeres.

El Comité de Cardiopatía de la Mujer 
hace hincapié en que a pesar de que el 
riesgo de sufrir enfermedades cardio-
vasculares es mayor, un gran número 
de ellas no lo sabe.

Según investigaciones, el 80 % de 
etas enfermedades están vinculadas a 
hábitos de vida inadecuados como la 
mala alimentación, la falta de ejercicio, 
tabaquismo, sobrepeso y obesidad y 
consumo de alcohol de manera ex-

cesiva.
Durante la actividad realizada en la 

Sala Paulina Luisi del Palacio Legislati-
vo, la Dra. Mónica Xavier, senadora y 
cardióloga dijo que la BBF “ha traba-
jado con diferentes instituciones para 
generar conciencia para atacar una 
enfermedad que representa la mayor 
caída de mortalidad en las mujeres 
uruguayas”.

“Un pueblo sano es un pueblo fuerte” 
dijo la senadora que recalcó la nece-
sidad de cambiar las pautas culturales 
de comportamiento y destacó que cada 
vez más uruguayos y uruguayas toman 
conciencia de la necesidad de superar 
el sedentarismo así como de transfor-
mar los hábitos alimentarios.

Xavier se refirió a la preocupación 
que genera la “brecha de género en 
el impacto de la enfermedad”, dada 
en gran parte porque “las mujeres 
postergan sus cuidados”.

La Dra. Virginia Michelis Presidenta 
del Comité de Cardiopatía en la Mujer 
de la Sociedad Uruguaya de Cardiolo-
gía consideró fundamental el apoyo de 
la BBF y la media sanción en el Senado 
del proyecto de ley para declarar el 9 de 
marzo como el Día Nacional de Con-
cientización de la Salud Cardiovascular 
de la Mujer.

Michelis dijo que este tipo de accio-
nes son importantes para concientizar 
a la población y poner en conocimiento 
la incidencia de la cardiopatía en la 

mujer ya que “no se percibe que es la 
principal causa de muerte ni se percibe 
la brecha de género, otro aspecto en el 
que las mujeres están en desventaja”.

“Uruguay tiene resultados parecidos 
a los de países desarrollados y aunque 
son preocupantes, estamos mejor que 
otros países donde la mujer tiene ne-
gados todos sus derechos” dijo.

El Ministro de Salud, Dr. Jorge Basso 
mencionó que las Enfermedades Cró-
nicas no Transmisibles son uno de los 
principales problemas y desafíos sani-
tarios que se presentan y que nuestro 
país está trabajando para mitigarlo.

También se refirió a la importancia 
de que todas y todos los actores del 
Sistema de Salud tomen conciencia y 
destacó que en la capacitación de los 
trabajadores de la salud de este año 
la mira está puesta en “cuidar en los 
cuidadores”.

Asimismo dijo que “el MSP tiene infor-
mación de lo que cada uno de los 43 
prestadores del sistema está haciendo 
por la salud cardiovascular”.

Luego de culminar la instancia ora-
toria, las y los presentes se trasladaron 
a las escalinatas del Palacio para des-
plegar una bandera alusiva.
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HosPital de clínicas

Inauguración del Laboratorio de 
Simulación de Cirugía General

El miércoles 13 de marzo, se realizó 
la inauguración del Laboratorio de 
Simulación de Cirugía General y Es-
pecialidades Quirúrgicas en el Hospital 
de Clínicas. Luego de varios meses de 
trabajo se reacondicionó un ambiente 
perteneciente al ala docente de piso 7, 
para realizar la instalación de los equi-
pos de simulación y todo el mobiliario 
e insumos necesarios para dejar en 
funcionamiento al laboratorio.

Las autoridades del Hospital y del 
Laboratorio presentaron, ante el Sr. De-
cano de la Facultad de Medicina Prof. 
Dr. Miguel Martínez, y directores de 
los distintos departamentos, las insta-
laciones del laboratorio y explicaron el 
funcionamiento de los distintos equipos 
que lo componen. Luego se procedió al 
corte de cinta del laboratorio para sim-
bolizar el comienzo de las actividades 
docentes que allí se realizarán.

CONTINUACIÓN DE LA LÍNEA 
ESTRATéGICA DE LA DIRECCIÓN
La concreción de este proyecto conti-

núa la línea estratégica de la dirección 
del hospital para apostar al desarrollo 
de nuevas técnicas de aprendizaje, las 
cuales pueden encontrarse en hospita-
les de varias partes del mundo. El uso 
de la tecnología apunta a la moder-

nización de las formas de docencia lo 
que impacta en el aprendizaje de los 
cirujanos. Lo que redundará en una 
mejor calidad asistencial para nuestros 
pacientes.

OBJETIvO DEL LABORATORIO
El objetivo de este laboratorio es que 

los residentes adquieran las destrezas y 
habilidades en cirugía, en un entorno 
de aprendizaje moderno y adecuado 
a las nuevas prácticas de docencia. El 
laboratorio de simulación es un em-
prendimiento que refiere al cambio de 
paradigma en la docencia quirúrgica 
tradicional, donde la formación de 
especialistas se efectúa en espacios 
controlados de simulación. El entre-
namiento en simulación se realizará 
en modelos animales, cadavéricos o 
artificiales, aumentando así la curva 
de aprendizaje previo al contacto con 
pacientes.

GENERAR ESPACIOS DOCENTES 
PARA ADQUIRIR 

DESTREZAS y 
PERFECCIONAMIENTO

El Hospital Universitario se propone 
desarrollar un programa de simulación 
auditado y arbitrado, que se incluya 
dentro de la currícula de la formación 

del residente. Es necesario generar 
espacios docentes donde los futuros 
cirujanos, polivalentes y de especiali-
dades, puedan adquirir cierto grado 
de destreza y perfeccionamiento de las 
técnicas quirúrgicas antes de comenzar 
sus actividades en el ámbito clínico.

Durante la inauguración las autori-

dades del hospital y del Laboratorio 
expresaron su orgullo y entusiasmo 
por este nuevo emprendimiento para 
continuar posicionando al hospital uni-
versitario como un centro de referencia 
en la formación de recursos humanos 
y tecnológicos para todo el sistema de 
salud de nuestro país.
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Acto eleccionario en FEMI
La Comisión Electoral en conjunto con el Comité Ejecutivo de FEMI, en 

relación al Acto Eleccionario a realizarse en el mes de mayo del presente 
año ha establecido el  siguiente cronograma:

- 6 de mayo de 2019 – Presentación de lista/s de acuerdo al REGLA-
MENTO DE ELECCIONES en el horario de 9:00 a 11:00 hs.

- 21 de mayo de 2019 – Elección local en el horario de 8:00 a 20:00 hs.

- 25 de mayo de 2019 – Asamblea General Ordinaria

Reunión conJunta FeMi, FePReMi Y soMeRuY

Tema: Laudo de los 
médicos del medio rural

El jueves 14. EPREMI, FEMI y SO-
MERUY iniciaron un camino larga-
mente demorado; la revisión de los 
laudos de los médicos que ejercen en 
el medio rural. 

Los Dres. José Pedro Ibargoyen, Die-
go García y Carlos Córdoba reunidos 
en la sede de FEMI en Montevideo 
dieron los primeros pasos analizando 
la realidad actual de la asistencia en 
las localidades de menos de 3.500 ha-
bitantes y los pobladores del llamado 
medio rural disperso.

DEFINICIONES DE MéDICOS y 
POLICLÍNICAS RURALES

Desde FEMI y SOMERUY se entrega-
ron definiciones de médico y policlínica 
rural, se plantearon los inequidades 
que sufren los profesionales que ejer-
cen en la zona mencionada; menores 
valores por la hora de policlínica y 
guardia, no consideración de las horas 
nocturnas trabajadas y el trabajo de 
guardia durante periodos prolongados.

LOS PROBLEMAS DE RADICACIÓN 
DE MéDICOS JÓvENES

De la misma manera se consideró en 
conjunto que dichas realidades atentan 
contra la radicación de los médicos 
jóvenes en el medio rural, dificultando 
el régimen de suplencias.

Coincidencias: ha cambiado el pa-
radigma del médico y del ejerccio de 

la profesión
Todas las partes concluyen que el 

paradigma del médico y del ejercicio 
de la medicina ha cambiado y es ne-
cesario adecuarse a las nuevas reali-
dades, tanto desde la patronal como 
desde lo gremial.

LOS TRES EJES DE ACCIÓN 
FUTURA

 Se decidió seguir trabajando sobre 
estos temas en base a tres ejes de 
acción:

Quién cuida del cuidador?
Nuevamente tenemos que lamentar un nuevo hecho de violencia hacia el 

equipo de salud, durante la asistencia en vía pública de un paciente en estado 
grave por siniestro de tránsito en San Carlos, Maldonado.

La Federación Médica del Interior, repudia la situación de violencia ocurrida, y 
nos solidarizamos con el colega agredido en el cumplimiento de sus funciones. 

Convocamos a las autoridades a que se efectivicen medidas de seguridad a 
fin de evitar estos incidentes.

Quién cuida del cuidador?

Saludo de FEMI en el 
Día Internacional de la Mujer

Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos con el 
cambio. 

FEMI saluda a todas las mujeres en su día, construyendo, promoviendo y apo-
yando políticas de género, por una sociedad más equitativa. 

- Relevar el número real de técnicos 
que trabajan en el medio rural, ya 
sea en régimen de itinerante o como 
residentes

- Buscar un régimen que sustituya al 
actual (se eliminaría el concepto de 
“médico de pequeñas comunidades”). 

Dicho régimen deberá ser lo suficien-
temente elástico para contemplar las 
distintas realidades presentes en nues-
tro interior rural.

- Potenciar el concepto de Médico 
Rural tanto a nivel académico como 
laboral
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OPINIONES

Alimentación saludable vs 
Enfermedades No Transmisibles 

Este 14 de marzo se realizó en el 
Parlamento una Jornada  sobre Avan-
ces y Desafíos  para el Derecho a una 
Alimentación Adecuada, convocada 
por el Inda, Udelar y FAO. La  idea era 
generar un dialogo entre distintos ac-
tores sobre iniciativas en la materia que 
están en tratamiento parlamentario.  

El proyecto de Ley Marco de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional es una 
de esas iniciativas que se basó en una 
legislación similar adoptada por el Par-
latino pero que ha ido evolucionando 
para incorporar aspectos específicos 
de nuestra realidad . Este proyecto 
procura tomar en cuenta los acuerdos 
establecidos en el Dialogo Social so-
bre Alimentación del año 2016. Hay 
tratados internacionales pero importa 
que haya leyes nacionales marco. En 
los 43 artículos del proyecto se ha ido 
reafirmando la necesidad de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles, ampliando la 
impronta inicial de la ley del Parlatino 
cuyo eje era  la lucha contra el hambre. 
Además de definir conceptos funda-
mentales de la política  y afirmar los 
derechos en esta materia, el proyecto 
establece la justiciabilidad de esos de-
rechos. Es decir la  tutela jurisdiccional 
de estos derechos, con un concepto 
amplio de sujeto jurídico, para que 
pueda reclamarse judicialmente su 
cumplimiento mediante el Recurso de 
Amparo  si fracasa el camino adminis-
trativo. 

Además el proyecto establece un 
Sistema Nacional de Coordinación en 
la materia con una Comisión Coordina-
dora donde están distintos ministerios y 
la OPP, realizando la secretaría técnica 
el INDA. Este diseño interministerial 

apunta a integrar las diferentes ópticas 
de gobierno existentes  para unificar la 
política de alimentación.  

Reconociendo la conveniencia de 
tener una Ley Marco y los avances que 
significa el proyecto, varios señalamos 
la importancia de incorporar a los go-
biernos departamentales, los gobiernos 
municipales y los movimientos sociales  
en el diseño del Sistema  de Coordi-
nación . En el caso de las intendencias 
han tenido un rol muy relevante en las 
políticas de alimentación asumiendo las 
tareas de control bromatológico. Nin-
gún organismo del Estado en la materia 
tiene hoy la infraestructura y capacidad 
técnica de análisis de alimentos que 
posee la Intendencia de Montevideo.
El trabajo en Red entre todas las inten-
dencias ha sido desde hace años una 
fortaleza para implementar políticas 
de regulación de alimentos. En el pe-
ríodo que fui Director de Salud de la 
Intendencia de Montevideo se trabajó 
varios años para obtener un Registro 
Unico con un software compartido de 
registro y regulación de los alimentos 
entre todos los gobiernos departamen-
tales. Pero además de fiscalización de 
la producción y comercialización de 
alimentos,  las intendencias desarrollan 
programas de educación alimentaria, 
programas de apoyo a la agricultura 
familiar, proyectos sociales vincula-
dos al tema. Desde la Intendencia de 
Montevideo se formaron promotores 
escolares de merienda saludable desde 
hace muchos años, sumando fuerzas 
con ASSE en el último período.

Por otro lado los municipios son una 
institucionalidad relativamente nueva 
que tiene una fortaleza específica a 
efectos de las políticas de alimentación: 
su cercanía con los territorios y sus ac-
tores locales. Tanto en las necesidades 
alimentarias y nutricionales como en 
la producción y comercialización de 
los alimentos hay una dimensión local 
que ocupa un rol fundamental. Para 
esos planes locales los municipios son 
actores de primera línea.  

La participación de las fuerzas so-
ciales involucradas es una estrategia 
fundamental para el desarrollo de las 
políticas públicas. Uno de los acuerdos 
importantes que se obtuvieron en el 
Dialogo Social 2016 plantea  : “For-
talecer el entramado de participación 
social en esta materia mediante el 
apoyo a Redes de Actores involucrados 
en la Alimentación Saludable por de-
partamento y municipio. En el mismo 
sentido, realizar instancias amplias y 
representativas como Foros o Confe-
rencias cada dos años para evaluar el 
desarrollo de la estrategia en curso y 
retroalimentar los rumbos del período 
siguiente”. Como señaló Laura Rosano 
(Slow Food Uruguay) en esta jornada, 
muchas de las propuestas recogidas en 

las leyes se originaron en las organiza-
ciones sociales.

Distintos estudios (Celedón y Noe 
2000) cuestionan la centralización 
existente en las politicas de salud y 
fundamentan la necesidad de que 
existan mecanismos de control social 
de todas las funciones que debe cum-
plir el sistema de salud: definición de 
políticas,regulación, financiamiento, 
aseguramiento, producción de servicios 
y evaluación de la eficacia y eficiencia 
del sistema.  La perspectiva de derechos 
aplicada a la salud, significa pensar en 
las dimensiones e instrumentos para su 
ejercicio pleno, a través de un rol activo 
de los protagonistas.La participación 
social fue una estrategia clara en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS). Analizando la institucionalidad 
del SNIS Marcelo Setaro (2014) pone 
el  foco en las nuevas instituciones  
creadas por la reforma del sector 
salud, enfatizando los mecanismos 
institucionales que generan una  go-
bernanza sectorial novedosa. Desde 
nuestro punto de vista la construcción 
de políticas públicas pasa por el desa-
rrollo de prácticas democratizadoras y 
transformaciones de las estructuras de 
poder en estos campos.

Otra iniciativa parlamentaria es el 
Plan Nacional de Agroecología, que 
se convirtió en ley  en diciembre 2018  
y ahora se está trabajando en la regla-
mentación destacándose la promoción 
de la agricultura familiar y la seguridad 
y soberanía alimentaria. El Plan se 
propone “ampliar el número de pro-
ductores bajo sistemas de producción, 
distribución y consumo de productos 
agropecuarios de base agroecológica” 
en zonas rurales, urbanas y peri urba-
nas.  En este caso la sociedad civil va 
a estar representada por 6 instituciones 
para el seguimiento del Plan. 

Un tercer proyecto de ley tiene por 
objeto reducir los desperdicios de 
alimentos. Elaborado por el Inda con 
participación de  Berta Sanseverino, 
una gran compañera prematuramente 
fallecida cuya labor como legisladora 
tuvo un fuerte compromiso con las 
políticas de alimentación . Se habla 
de pérdida o desperdicio de alimentos, 
refiriéndose con el primer término a la 
disminución de masa de alimentos que 
se genera en la producción, el almace-
namiento o el transporte. Se considera 
desperdicio cuando la disminución de 
la masa se produce en el consumo. Es 
un problema de dimensiones mundia-
les, al punto que dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible se propone 
reducirlo a la mitad para el 2030. En 
el diseño institucional del Programa 
Nacional de Reducción de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos se incorpora 
al Congreso de Intendentes y se crea 
un Consejo Consultivo permanente 

donde participan las organizaciones 
de la sociedad civil, la ANII,la AUCI. 
Nicolas Minetti del INDA enfatizó que 
todavía no hay un diagnóstico serio en 
este tema sino apenas un estudio explo-
ratorio. Remarcó asimismo que no debe 
perderse una visión sistemica a la vez 
que se generan proyectos específicos, 
ya que algunas cadenas tienen mejor 
organizado el tema de los residuos y 
otras no. Garantizar la inocuidad es 
clave en este punto y debe rechazarse 
la idea de que son sobras para donar 
a los pobres. 

La Audyn (Asociación Uruguaya de 
Dietistas y Nutricionistas) por su parte, 
informó sobre el proyecto de  Ley de re-
gulación  de la profesión de Licenciado 
de Nutrición.

Por último el MSP expuso sobre el 
proyecto de ley sobre etiquetado frontal 
de alimentos, una iniciativa trascen-
dente que apunta a darle carácter de 
ley al decreto del Poder Ejecutivo Nº 
272/018, incorporando asimismo la 
regulación de la publicidad. La re-
levancia de esta medida en la lucha 
contra las enfermedades crónicas no 
transmisibles ENT, es indudable. De 
los cinco grandes determinantes de las 
ENT (tabaquismo, malnutrición, seden-
tarismo, consumo excesivo de alcohol 
y contaminación ambiental) la mala 
alimentación tiene un enorme impacto. 
En la última década sufrimos un cambio 
drástico de los hábitos alimentarios con 
un incremento del consumo de bebidas 
azúcaradas y productos ultraprocesa-
dos con altos niveles de sodio, azúca-
res y grasas. Mayor poder adquisitivo 
y millones de dólares en marqueting 
produjeron una epidemia de sobrepeso 
y obesidad, de hipertensión y diabe-
tes. Las consecuencias son una alta 
mortalidad prematura por problemas 
cardiovasculares, cerebrovasculares, 
cáncer y diabetes. Con enfoque de 
Ciclos de Vida, importa cuidar espe-
cialmente la alimentación de la infancia 
y adolescencia. Al mismo tiempo las 
perspectivas de envejecimiento pobla-
cional, positivas en muchos aspectos, 
tienen un nudo crítico en la prevalencia 
de las ECNT.  La experiencia chilena, un 
país de la región que tiene legislación al 
respecto (además del etiquetado frontal 
también aumentó los impuestos a este 
tipo de productos), ha tenido excelentes 
resultados con  26% de la población 
que modificó para mejor sus hábitos, en 
solo dos años de aplicación. Es desta-
cable el hecho de contar con evidencia 
nacional,  en mas de 20 estudios sobre 
los impactos de distintos sistemas de 
rotulado nutricional.

Por eso las acciones para promover 
información que oriente decisiones más 
saludables en materia de alimentación 
son relevantes para el futuro de la salud 
en nuestro país.
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día Mundial del Riñón

Fondo Nacional de Recursos cubre 
100 % de tratamientos de diálisis y 

trasplantes renales

MSP

El 7 % de la población uruguaya tiene 
patologías renales. La prevalencia es de 
760 pacientes por millón de personas. 
El Fondo Nacional de Recursos (FNR) 
cubre el 100 % de las diálisis y tras-
plantes renales. En 2018 invirtió 62,5 
millones de dólares en tratamientos, 
la cuarta parte del gasto anual de la 
organización, e invirtió 8 millones de 
dólares en 150 trasplantes, cifra récord 
de procedimientos respecto de años 
anteriores.

 “Es importante hacer énfasis en la 
nefroprevención, es decir, en cómo 
prevenir las enfermedades renales 
crónicas. Uruguay tiene una preva-
lencia del 7 % de la población, unas 
760 personas por millón de habitantes 
tienen algún problema vinculado al 
filtrado glomerular”, explicó el ministro 
de Salud Pública, Jorge Basso, en el 
marco del Día Mundial del Riñón, que 
se conmemora cada 14 de marzo.

SI HACEMOS PREvENCIÓN 
BAJAMOS LA

CARGA DE LA ENFERMEDAD
El jerarca argumentó que el riñón 

cumple un papel importante porque 

oficia de “filtro” que permite eliminar 
sustancias tóxicas y proteger aquellas 
que la persona requiere. El riñón pue-
de fallar por distintas enfermedades, 
muchas de ellas prevenibles, como la 
hipertensión y la diabetes, los fenóme-
nos obstructivos, como la litiasis, y las 
infecciones urinarias. 

“Si hacemos prevención, incidiremos 
para bajar la carga de la enfermedad 
renal, pero cuando una persona tiene 
una falla renal se la atiende a través 
del Fondo Nacional de Recursos”, 
sostuvo.

37 IMAES DISTRIBUIDOS EN TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL

Unos 2.500 pacientes por año re-
ciben tratamiento de diálisis con una 
frecuencia de tres veces por semana 
en 37 institutos de medicina altamente 
especializada (IMAE) distribuidos en 
todo el territorio, dos de ellos públicos 
(Hospital de Clínicas y Hospital Maciel). 
Cada procedimiento lleva unas cuatro 
horas. Son prácticas que arrojan bue-
nos resultados y permiten una buena 
calidad de vida al paciente.  

En paralelo, se realizan trasplantes 

renales a través del Instituto Nacional 
de Donación y Trasplante de Células, 
Tejidos y Órganos (INDT). En 2018 se 
alcanzó una cifra récord de 150 pro-
cedimientos, ya que el promedio anual 
es de 100. De esta forma, el 100 % 
de los tratamientos y trasplantes son 
financiados por el fondo.

Basso, quien participó el miércoles 13 
de una conferencia en la que varias au-
toridades y especialistas intercambiaron 

sobre la situación de la salud renal en 
el país, informó que en el año 2018 el 
fondo invirtió 62,5 millones de dólares 
en tratamientos de hemodiálisis, lo que 
representa un 25 % de su gasto anual. 
Para trasplantes renales destinó unos 8 
millones de dólares.

Actualmente, 900 personas viven en 
Uruguay con un trasplante renal y reci-
ben medicación financiada por el FNR 
para su tratamiento posintervención.

Mujeres acceden a canasta anticonceptiva
sin costo o a precio mínimo, incluidos

implantes subdérmicos
En los últimos años el Ministerio de 

Salud Pública dispuso una serie de 
prestaciones sin costo o a bajo precio, 
para mejorar el acceso de las mujeres 
a la salud. 

Dentro de la canasta anticonceptiva, 
además de las pastillas más comunes 
y las de emergencia, el dispositivo 
intrauterino y los preservativos mascu-
linos y femeninos, se colocan implan-
tes subdérmicos, tanto en el sector 
público como en varias instituciones 
privadas.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, que se conmemoró el 8 de 
marzo, la directora general de Salud 
del Ministerio de Salud Pública, Raquel 
Rosa, repasó algunas de las prestacio-
nes y servicios que se ofrecen dentro del 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
en favor del acceso de las mujeres a 
una mejor atención. En este contexto, la 
secretaría de Estado relanzó un librillo 
específico que está disponible en su 
página web.

La Dra. Raquel Rosa destacó el valor 
de haber logrado incorporaciones, 

sobre todo, a los derechos sexuales y 
reproductivos. Mencionó que se agregó 
la anticoncepción a través del implan-
te subdérmico en el sector público, 
mediante una disposición universal, a 
lo que ahora se suma el privado con 
algunas experiencias piloto en varios 
prestadores.

Ya existía una canasta anticonceptiva 
variada y gratuita en algunos casos, 
en otros a muy bajo costo, que incluía 
anticonceptivos orales (los más comu-
nes y de emergencia), el dispositivo 
intrauterino (DIU), preservativos mas-
culino y femenino, entre otros; todo 
esto contenido en una estructura de 
consulta específica en las instituciones 
de salud, que garantiza la calidad 
asistencial y una adecuada terapia de 
anticoncepción.

Por otra parte, señaló que Uruguay 
dispone de una ley vigente vinculada a 
la interrupción voluntaria del embarazo, 
en caso de que no sea deseado, lo que 
garantiza a la mujer el acceso en todas 
las instituciones públicas y privadas al 
procedimiento. Asimismo, indicó que 

quienes deseen ser madres y no puedan 
concretarlo de manera natural pueden 
acceder a ello a través de técnicas de 
reproducción asistida, tanto de baja 
como de alta complejidad; en este úl-
timo caso, a través del Fondo Nacional 
de Recursos.

Las mujeres pueden acceder a los 
controles en salud, como, por ejemplo, 
los genitomamarios, para los que se les 
otorga el día de licencia a fin de que se 
realicen el estudio de Papanicolau sin 
copagos, es decir, de forma gratuita. 
En el caso de la mamografía, cuando 
está incluido en el control en salud 
adecuado para mujeres mayores de 
50 años, les corresponden las mismas 
condiciones.

Otro avance señalado es la inmuniza-
ción a mujeres contra el virus del papi-
loma humano (VPH), desde los 12 años 
y para quienes nacieron a partir del año 
2001. “Es de carácter voluntario, pero 
es muy importante en el marco de la 
campaña de prevención del cáncer de 
cuello uterino. En estos casos, forma 
parte del plan de vacunaciones, por 

ende, es gratuita para todas las niñas 
del país”, argumentó.

Rosa confirmó que Uruguay está 
cerca de eliminar la transmisión vertical 
(de madre a hijo) en tres enfermedades 
importantes: sífilis, VIH y hepatitis B, y 
que esos avances también se incorpo-
ran respecto de la enfermedad de Cha-
gas. “Se alcanzaron niveles tendientes 
a cero. La obligatoriedad del testeo 
durante el embarazo y su accesibilidad 
tienen por objetivo detectar en forma 
temprana si existen estas enfermedades 
y evitar la infección del recién nacido”, 
agregó.

Con la aprobación de la Ley de Vio-
lencia se crearon grupos institucionales 
para la atención específica de casos 
de violencia de género. Allí se puede 
consultar a nivel institucional y obtener 
una respuesta. 

Por otra parte, recordó que, en refe-
rencia con salud mental, las usuarias 
pueden acceder al comité de recepción 
para el tratamiento de cualquier tipo 
de patología que requiera atención 
especial.
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Avances en derechos y prestaciones 
para la mujer en materia de salud

8 de Marzo, 2018 El ministro (i) de 
Salud Pública, Dr. Quian, participó 
este jueves 7 de marzo del acto central 
por el Día Internacional de la Mujeres. 
Altas autoridades del Estado, presen-
taron avances en políticas de género 
y desafíos para alcanzar horizontes de 
igualdad.

En el acto central, Jorge Quian, repa-
so los logros en defensa de los derechos 
de la salud de la mujer destacando el 
descenso del embarazo no intencional 
en adolescentes.

Asimismo, agregó que “está demos-
trado que el principal factor que pro-
mueve la salud de los niños es la educa-
ción de las mujeres y en los embarazos 
adolescentes el mayor porcentaje es 
de tributarias de ASSE (Administración 
de los Servicios de Salud del Estado), 
lo cual demuestra que todavía queda 
mucho trabajo por hacer”.

En otro orden, el jerarca enumeró 
la normativa que la cartera ha ela-
borado en los últimos años, como la 
reglamentación de la ley de técnicas 
de reproducción humana asistida en 

todo el territorio nacional, la ley inte-
gral para personas trans, la ordenanza 
para el seguimiento de la hepatitis B, 
la enfermedad de Chagas, la sífilis y 
el VIH en sus etapas preconcepcional, 
concepcional y postconcepcional y la 
obligación en todo el sistema de salud 
de incluir y estudiar a las parejas en 
conjunto y no solo a la mujer.

Destacó la ley de violencia obstétrica, 
que se encuentra en proceso de regla-
mentación, y el registro y asesoramiento 
técnico para la aplicación de la ley de 
salas de lactancia para todos los luga-
res de trabajo colectivo.

Con respecto a la prevención de los 
embarazos en adolescentes, agregó 
que el ministerio compra y entrega 
implantes anticonceptivos para aplicar 
a usuarios del sector público y que se 
capacita a cuatro instituciones privadas 
para sumarlas a la iniciativa.

A esto añadió la compra y entrega de 
métodos anticonceptivos hormonales, 
monofásicos y trifásicos para lactancia, 
inyectables y de emergencia, la compra 
y distribución de dispositivos intrauteri-

nos para todos los prestadores del Siste-
ma Nacional Integrado de Salud (SNIS), 
la compra y distribución de elementos 
de barrera, incluidos preservativos 
femeninos, para todos los prestadores 
del sistema, la incorporación de reco-
mendación de profilaxis preexsposición 

para prevención del VIH en mujeres con 
deseo concepcional o con embarazo en 
curso con pareja VIH positiva.

La Directora General de la Salud, 
Dra. Raquel Rosa, en entrevista con 
presidencia destacó los avances en 
derechos y prestaciones de salud.

En los últimos dos años las políticas
sanitarias y sociales redujeron cerca de un
38 % la cifra de embarazos de adolescentes

Reducir los embarazos no intencio-
nales entre adolescentes es una de las 
prioridades del Ministerio de Salud Pú-
blica, según informó su subsecretario, 
Jorge Quian, en la rendición presenta-
da ante el Consejo Nacional de Género 
este 7 de marzo. Resaltó que la meta se 
cumple gracias a las políticas sanitarias 
y sociales aplicadas e informó que en 
2018 hubo unos 2.800 embarazos de 
adolescentes menos que en 2016.

Con respecto a las políticas de géne-
ro, el subsecretario de Salud Pública, 
Jorge Quian, efectuó una síntesis antes 
de la celebración del Día Internacional 
de las Mujeres, que se conmemora el 
8 de marzo.

En el entendido de que uno de los 15 
problemas priorizados al momento de 
desarrollar los objetivos sanitarios na-
cionales fue el embarazo no intencional 
entre adolescentes, Quian destacó que 
en los últimos dos años las políticas al 
respecto permitieron buenos resultados.

Recordó que en 2016 los embarazos 
en adolescentes de entre 15 y 19 años 
sumaron 7.371 y que en 2018 esa cifra 
se redujo significativamente, a 4553. 
“Esto no se debe solo a una política 
de salud, sino a las políticas de todo el 
sistema social, y permítanme agradecer 
a la ex subsecretaria de Salud, Cristina 
Lustemberg, quien se puso al hombro 
esta tarea cuando estuvo ocupando 

este cargo”, dijo.
Asimismo, agregó que “está demos-

trado que el principal factor que pro-
mueve la salud de los niños es la educa-
ción de las mujeres y en los embarazos 
adolescentes el mayor porcentaje es 
de tributarias de ASSE (Administración 
de los Servicios de Salud del Estado), 
lo cual demuestra que todavía queda 
mucho trabajo por hacer”.

En otro orden, el jerarca enumeró 
la normativa que la cartera ha ela-
borado en los últimos años, como la 
reglamentación de la ley de técnicas 
de reproducción humana asistida en 
todo el territorio nacional, la ley inte-
gral para personas trans, la ordenanza 
para el seguimiento de la hepatitis B, 
la enfermedad de Chagas, la sífilis y 
el VIH en sus etapas preconcepcional, 
concepcional y postconcepcional y la 
obligación en todo el sistema de salud 
de incluir y estudiar a las parejas en 
conjunto y no solo a la mujer.

Destacó la ley de violencia obstétrica, 
que se encuentra en proceso de regla-
mentación, y el registro y asesoramiento 
técnico para la aplicación de la ley de 
salas de lactancia para todos los luga-
res de trabajo colectivo.

Con respecto a la prevención de los 
embarazos en adolescentes, agregó 
que el ministerio compra y entrega 
implantes anticonceptivos para aplicar 

a usuarios del sector público y que se 
capacita a cuatro instituciones privadas 
para sumarlas a la iniciativa.

A esto añadió la compra y entrega de 
métodos anticonceptivos hormonales, 
monofásicos y trifásicos para lactancia, 
inyectables y de emergencia, la compra 
y distribución de dispositivos intrauteri-
nos para todos los prestadores del Siste-

ma Nacional Integrado de Salud (SNIS), 
la compra y distribución de elementos 
de barrera, incluidos preservativos 
femeninos, para todos los prestadores 
del sistema, la incorporación de reco-
mendación de profilaxis preexsposición 
para prevención del VIH en mujeres con 
deseo concepcional o con embarazo en 
curso con pareja VIH positiva
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Procedimientos para otorgar 
medicación de alto precio

 Representante de OPS y autoridades 
del MSP participaron en un desayuno 
de trabajo con periodistas, sobre los 
procedimientos para otorgar medica-
ción de alto precio, realizado el viernes 
22 de febrero en la sede ministerial.

El ministro de Salud realizó una 
exposición sobre el Sistema Nacional 
Integrado de Salud y cifras generales 
respecto al monitoreo de las prestacio-
nes en el Sistema.

La Dra. Alicia Ferreira, Presidenta 
del Fondo Nacional de Recursos (FNR) 
presentó sobre el financiamiento a los 
prestadores, cómo funciona el FNR, 
la Cobertura Universal de Salud en el 
SNIS, detalló cifras de la evolución en el 
número de pacientes en tratamiento con 
medicamentos cubiertos por el Fondo.

Por su parte, la Dra. Lucia Delgado, 
Presidenta del Programa Nacional del 
Cáncer, expresó que los tratamientos 
contra el cáncer de mama cubiertos 
por el FNR logran los mismos resultados 

que en países desarrollados.
La Asesora Jurídica del MSP, Sandra 

Doldán, presentó cuales son las etapas 
de la compra de un medicamento no 

registrado en el Ministerio una vez dic-
tada una sentencia judicial. 

Por último, la Dra. Juliana Vallini, 
Especialista en el Fondo Estratégico de 

OPS, contó como funciona las compras 
conjuntas con países del Mercosur o 
UNASUR, a través del Fondo que lidera 
la Organización. 

El Fondo Estrátegico es un mecanis-
mo regional para la compra conjunta 
de medicamentos esenciales y sumi-
nistros estratégicos de salud pública 
para los países de las Américas. Tiene 
como objetivo mejorar el acceso a 
medicamentos y otros insumos de salud 
de calidad, seguros y eficaces, garanti-
zando precios asequibles, y promocio-
nando la eficiencia y la sostenibilidad 
de los sistemas de salud. El Fondo es 
un componente central de la Estrategia 
de la OPS para avanzar hacia la salud 
universal.

Desde su creación en el año 2000, 
ha contribuido al fortalecimiento y a la 
sostenibilidad de los sistemas de salud, 
posicionándose como el mecanismo 
regional para adquirir medicamentos 
e insumos prioritarios de salud pública.

Salud Pública lanzó campaña de vacunación 
temprana de sarampión ante aumento de

casos en países vecinos
Debido a la aparición de casos de 

sarampión en países vecinos, el Mi-
nisterio de Salud Pública recomienda 
a los habitantes de Uruguay contar 
con dos dosis de la vacuna triple viral, 
que protege contra esa enfermedad, 
además de rubeola y paperas. También 
aconseja adelantar la inoculación en 
niños correspondiente a los cinco años 
para los 15 meses, así como a bebés 
lactantes que viajen al exterior.

La campaña de vacunación de sa-
rampión en Uruguay se origina por el 
rebrote en el mundo de esta enferme-
dad, en especial en Argentina, Brasil y 
Chile, así como los casos registrados 
este año en Canadá, Colombia, Esta-
dos Unidos y Venezuela.  

El ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, explicó que el desafío es man-
tener la alta cobertura, del 95 % de la 
población vacunada, y así evitar que 
surjan casos en Uruguay. “Estamos en 
una circunstancia en que, de no tomar 
medidas, tenemos enormes riesgos de 
aumentar el número de susceptibles, 
que son las personas menores de 52 
años (nacidos después del año 1967) 
que no tienen dos dosis de vacuna y 
aquellos que no se pueden vacunar 
que son inmunodeprimidos.

La campaña de vacunación reco-
mienda a todos contar con dos dosis. La 
segunda, que antes se daba a los cinco 
años de edad, se adelanta y ahora se 
dará a los 15 meses. Asimismo, en el 
caso de bebés de entre 6 y 12 meses 

que viajen al exterior, se les recomienda 
recibir una dosis “cero”, que no sustitu-
ye las que se dan regularmente al año 
de edad y luego de los 15 meses.

Además, a partir del año pasado, se 
estableció que las personas que ingre-
sen a Uruguay para residir tienen que 
contar con el certificado esquema de 
vacunación al día y se les ofrece cubrir 
las vacunas que Uruguay otorga.

Por su parte, la directora del Progra-
ma de Inmunizaciones del MSP, Teresa 
Picón, añadió que la vacuna ya está 
disponible, es gratuita en todo el país 
y se encuentra en todos los vacuna-
torios públicos y privados. Además, 
es universal, es decir que no importa 
de qué mutualista sea el usuario, se 
puede asistir en cualquier centro de 
vacunación.

Recordó que el sarampión estaba 
controlado hasta 2016. El sudeste 
asiático y Europa son los lugares con 
más casos. “No queremos que esa en-
fermedad vuelva a entrar en Uruguay y 
la mejor manera de prevenirlo es con la 
vacunación triple viral”, apuntó.

La vacuna está contraindicada en 
personas inmunodeprimidas y en las 
embarazadas, puesto que es a virus 
vivo atenuado. Picón agregó que es de 
las más seguras, pero, entre sus efectos 
secundarios, puede generar fiebre, re-
acción localizada y aparecer una leve 
erupción a los 10 días de aplicada.

El Representante de OPS, Giovan-
ni Escalante felicito al Ministerio de 

Salud Pública por el lanzamiento de 
esta campaña, que requiere esfuerzo y 

inversión pero que es fundamental para 
mantener el país libre de sarampión. 

MSP
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El acceso a la salud para las mujeres migrantes 
sigue siendo un desafío en las américas

Washington, 8 de marzo de 2019 
(OPS/OMS)—El acceso a la planifi-
cación familiar y la atención prenatal, 
la violencia de pareja y la salud de las 
adolescentes son algunos de los prin-
cipales desafíos que enfrentan las mu-
jeres migrantes en las Américas, según 
un panel de expertos que debatió sobre 
el tema en la sede de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en 
Washington, para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer.

“Ya existen políticas y resoluciones 
para proteger el acceso a la salud, la 
salud materna y la salud de los migran-
tes, pero muchos países tienen dificul-
tades para garantizar estas cosas para 
las poblaciones en general, y mucho 
más para las poblaciones migrantes”, 
y no se están movilizando suficientes 
recursos, dijo la Directora de la OPS, 
Carissa F. Etienne.

La doctora Etienne también destacó 
que las actuales olas migratorias en la 
Región no son a corto plazo, por lo que 
“no se trata solo de enfrentar una crisis. 
Necesitamos programas que aborden 
estos temas a largo plazo”, dijo, y pidió 
“un enfoque coherente que aborde la 
combinación de las desigualdades de 
género y otras barreras para la salud”.

El panel se centró en analizar las ne-
cesidades de salud más apremiantes de 
las mujeres migrantes y en explorar las 
formas en que podrían satisfacerse, y 
reunió a expertos de la OPS, así como 
a Carmen Moreno, de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), y a Claudia Palacios, 
periodista colombiana cuyo trabajo se 
ha centrado en temas relacionados con 
la migración en la región.

En 2017, de 258 millones de migran-
tes internacionales en todo el mundo, 
38 millones eran de América Latina y 
el Caribe. Cada vez hay más mujeres 
entre estas poblaciones migrantes, lo 
que destaca la necesidad urgente de 
eliminar las barreras al acceso para la 
salud y brindar protección a esta pobla-

ción, en particular contra la violencia y 
el abuso durante el proceso migratorio.

“La migración pone nuevas tensiones 
en lo que ya son redes de seguridad so-
cial frágiles en muchos países”, sostuvo 
la doctora Etienne. “Al mismo tiempo, 
exacerba muchas desventajas socioe-
conómicas subyacentes que las mujeres 
ya enfrentan, por ejemplo, con respecto 
a las condiciones de vida y de trabajo, 
estatus legal; discriminación, desempo-
deramiento y exclusión”, agregó.

Para Claudia Palacios, quien ha 
informado en los medios de comuni-
cación desde zonas con alta población 
de migrantes, algunas de las mujeres 
migrantes más vulnerables son aquellas 
que requieren servicios de salud sexual 
y reproductiva o atención prenatal. Si 
bien se puede acceder a la atención 
de emergencia, como el parto, “estas 
mujeres no pueden ir a las revisiones de 
embarazo de rutina porque no tienen 
la documentación legal relevante”, 
insistió. También destacó que muchas 
embarazadas llegan a un país de aco-
gida con complicaciones del embarazo 
debido a condiciones en sus propios paí-
ses, o que han sido adquiridas durante el 
viaje en sí, algo que eleva el riesgo para 
la salud de madre y el niño si no tiene 
acceso a la atención prenatal.

“Abordar las necesidades de las muje-
res migrantes requiere un enfoque que 
analice las causas fundamentales de los 
problemas asociados con la migración 
desorganizada”, dijo. “Esta es la única 
forma en que podemos garantizar que 
en los próximos años, este fenómeno 
pasará de ser un gran desafío a una 
oportunidad de desarrollo.

Carmen Moreno, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Mu-
jeres, destacó que al analizar el tema 
de la salud de las mujeres migrantes, es 
importante tener en cuenta los factores 
subyacentes de la migración, incluidas 
las migraciones voluntarias e involunta-
rias. “Necesitamos apoyar mejor a las 
mujeres migrantes en el ejercicio de sus 
derechos humanos”, dijo.

Para abordar los problemas que en-
frentan las mujeres migrantes cuando 
intentan acceder a los servicios de salud 
en los países de acogida, Moreno pidió 
voluntad política para crear políticas 
de salud y migración que protejan 
a los migrantes. “Hay una clara res-
ponsabilidad tanto en los países de 

acogida como en los de tránsito para 
proporcionar a los migrantes servicios 
de atención médica”, indicó. Las mu-
jeres migrantes contribuyen significa-
tivamente a las economías formales 
e informales, pero hay pocos datos 
sobre sus necesidades específicas de 
protección social en materia de salud.

La mitad de todas las muertes de los jóvenes
en las Américas se pueden prevenir

Un nuevo informe de la OPS examina 
la salud de los jóvenes en la Región y 
hace recomendaciones sobre cómo se 
puede mejorar y salvar vidas

La mitad de todas las muertes de 
jóvenes de entre 10 y 24 años en las 
Américas se deben a homicidios, sinies-
tros viales y suicidios, todos los cuales 
se pueden prevenir, revela un nuevo 
informe lanzado por La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

El informe, “La salud de los adoles-
centes y jóvenes en la Región de las 
Américas: la aplicación de la estrategia 

regional y el plan de acción regionales 
sobre la salud de los adolescentes y jó-
venes 2010-2018”, presenta y analiza 
los últimos datos disponibles relaciona-
dos con la salud de los jóvenes en 48 
países y territorios. Incluye información 
sobre las causas de muerte y enferme-
dad, la salud sexual y reproductiva, 
el uso de sustancias, la nutrición y los 
niveles de actividad física.

“Si bien se han hecho progresos en 
toda la Región para garantizar un ma-
yor acceso a servicios de salud, muchas 
de las intervenciones para evitar que 

los jóvenes mueran antes de su tiempo 
están fuera del sector salud”, dijo la 
doctora Carissa F. Etienne, Directora de 
la OPS. “Debemos aumentar los esfuer-
zos en todos los sectores para garantizar 
que los jóvenes no solo sobrevivan, sino 
que también prosperen”, agregó.

Alrededor de 237 millones de jóvenes 
de 10 a 24 años viven en las Américas, 
lo que representa una cuarta parte de 
la población de la Región. Sin embar-
go, a pesar de ser una gran prioridad 
demográfica, las tasas de mortalidad 
juvenil se han reducido ligeramente 

entre 2000 y 2015.
El informe resume seis recomendacio-

nes sobre cómo mejorar la salud de los 
jóvenes. Estas incluyen: asegurar que 
los programas de salud para adoles-
centes y jóvenes estén bien financiados 
e involucren a otros sectores además 
de salud; fomentar sistemas de salud 
que respondan a sus necesidades; el 
uso de enfoques basados en la evi-
dencia dirigidos a grupos vulnerables; 
implementar programas de monitoreo 
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y evaluación para que generar mejoras 
continuas; desarrollo de capacidades 
para quienes trabajan con jóvenes; y 
empoderar e involucrar a los jóvenes 
como agentes de cambio.

Principales causas de muerte y en-
fermedad

Las tres principales causas de muerte 
entre los jóvenes en las Américas se 
pueden prevenir. El homicidio es el 
principal asesino, que representa el 
24% de la mortalidad, seguido de las 
muertes en el tránsito con el 20% y el 
suicidio con el 7%.

El informe muestra que un número 
significativo de jóvenes en la Región 
sigue sufriendo de mala salud, con 
grupos más vulnerables como los in-
dígenas, los afrodescendientes, la po-
blación LGBTQ y los jóvenes migrantes 
que se ven particularmente afectados. 
“Los países deben actuar para que 
todos los jóvenes, incluidos los más vul-
nerables, tengan acceso a los servicios 
de salud que necesitan, sin que nadie se 
quede atrás”, señaló la doctora Sonja 
Caffe, asesora regional sobre salud de 
los adolescentes en la OPS. “Un joven 
más saludable hoy será en un adulto 
más saludable en el futuro”, agregó.

Tasas de mortalidad más altas para 
hombres que para mujeres

El ochenta por ciento de las 230.000 
muertes por año de jóvenes en la Re-
gión ocurren entre hombres, incluyendo 
nueve de cada diez muertes por homici-
dio, cuatro de cada cinco muertes en el 
tránsito y tres de cada cuatro suicidios.

Las tasas de homicidios en hombres 
jóvenes de 10 a 24 años oscilaron 
entre 3 por 100.000 en Honduras y 
121,3 por 100.000 en las Bahamas 

en 2013-2014. Para las mujeres, las 
tasas variaron de 0,2 por 100.000 en 
Honduras a 21,1 en San Vicente y las 
Granadinas.

“Es importante reconocer que las 
tasas más altas de mortalidad entre los 
hombres jóvenes se deben, en parte, a 
la presión que enfrentan para cumplir 
con las normas de género, las que 
pueden contribuir a comportamientos 
dañinos como la agresión y la toma 
de riesgos”, indicó Caffe. “Es por 
eso que es tan importante que Salud 
trabaje con las familias, las escuelas y 
las comunidades, a fin de abordar las 
normas sociales que afectan la salud 
física y mental”.

Las tasas de suicidio también conti-
núan aumentando en toda la Región. 
Mientras más mujeres jóvenes inten-
tan suicidarse, más hombres jóvenes 
mueren a causa de ello. Las tasas 
de suicidio entre mujeres de 10 a 24 
años oscilaron entre 0,7 por 100.000 
en Puerto Rico y 19,4 por 100.000 en 
la Guayana Francesa en 2013-2014. 
Para los hombres, las tasas varían de 
1,6 por 100.000 en Honduras a 51,6 
por 100.000 en la Guayana Francesa.

La segunda tasa de embarazo ado-
lescente más alta del mundo

América Latina y el Caribe tiene la 
segunda tasa más alta de embarazos 
en adolescentes en el mundo, con un 
estimado de 66,5 nacimientos por cada 
1.000 niñas de 15 a 19 años para el 
período 2010-2015, en comparación 
con un promedio mundial de 46 naci-
mientos por cada 1.000 niñas.

Si bien el número total de niños por 
mujer adulta ha disminuido en Amé-
rica Latina y el Caribe en los últimos 
30 años, las tasas de embarazo en 
adolescentes apenas se han reducido. 

América Latina y el Caribe también es 
la única región que experimenta una 
tendencia al alza en los embarazos de 
adolescentes entre las niñas menores de 
15 años. Sin embargo, algunos países 
están comenzando a ver descensos más 
rápidos en sus tasas de embarazadas 
adolescentes.

La mortalidad materna fue la cuarta 
causa de muerte entre las mujeres de 
10 a 24 años en las Américas durante 
el período 2010-2014, debido a com-
plicaciones en el embarazo y el parto 
en adolescentes.

En números
• Más de 45.000 jóvenes de 15 a 

24 años mueren por homicidio cada 
año en las Américas. Si bien existen 
variaciones entre países, el 60-70% de 
éstas involucran armas de fuego.

• Alrededor de 30.000 jóvenes de 
15 a 24 años mueren cada año en el 
tránsito en las Américas. Los conduc-
tores adolescentes nuevos tienen hasta 

10 veces más probabilidades de tener 
siniestros que los adultos.

• Alrededor de 12.000 jóvenes de 
15 a 24 años mueren cada año por 
suicidio en las Américas.

• Las adolescentes con educación 
primaria o menos tienen hasta cuatro 
veces más probabilidades de iniciar la 
maternidad que las niñas con educa-
ción secundaria o superior.

• El porcentaje de consumidores de 
tabaco entre los adolescentes de 13 a 
17 años en las Américas varía de 1,9% 
en Canadá a 28,7% en Jamaica.

• En 21 países con datos, 10-20% 
de los estudiantes indicaron que a ve-
ces pasaban hambre porque no había 
suficiente comida en el hogar.

• La tasa de alfabetización de los 
jóvenes de 15 a 24 años en las Amé-
ricas supera el 98%. Sin embargo, los 
jóvenes matriculados en la escuela 
secundaria varían entre 60-80% y, en 
algunos países, por debajo del 50%.

seGuiMiento educatiVo en uRuGuaY

Primaria evaluará a niños de 3 años 
para detectar dificultades en forma 

precoz e intervenir
 “Las familias entendieron que cuan-

to antes un niño está en la educación 
formal, con profesionales, aprendiendo 
mediante el juego, más avances cog-
nitivos y de motricidad tiene”, explicó 
la directora de Primaria, Irupé Buzzetti, 
en alusión al crecimiento exponencial 
de la matrícula en nivel 3. Agregó que, 
para proteger sus trayectorias y actuar 
en forma precoz, este año evaluarán a 
los niños en esa etapa de inicial.

Este año ingresaron al nivel 3 de 
educación inicial unos 1.800 niños más 
que en 2018, lo cual permite llegar al 
75 % del total. Ello permite proyectar 
que en 2020 se alcanzará el 100 % de 
la cobertura en esa edad, al sumar a 
quienes asisten a jardines de infantes y 
escuelas de Primaria, a los centros de 
atención a la infancia y la familia (CAIF) 
y a instituciones privadas. Buzzetti resal-
tó que eso se logre sin exigirse por ley, 
sin la obligatoriedad.

La directora general del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP), 

en entrevista con la Secretaría de Co-
municación Institucional, añadió que 
todo eso hace pensar que las familias 
entendieron que cuanto antes un niño 
está en educación formal, con profesio-
nales, aprendiendo mediante el juego, 
más avances cognitivos y en materia de 
psicomotricidad logra. “Ahora debemos 
exhortarlas a que, así como comenza-
ron yendo a la escuela, lo sigan ha-
ciendo todo el año, para sostener sus 
aprendizajes”, indicó. En ese contexto 
informó que este año se inicia un piloto 
de evaluación de estos niños. “A cual-
quier edad es importante la evaluación”, 
apuntó.“No se trata de un número o un 
porcentaje, sino que es el indicio que 
hace que el maestro intervenga”, sos-
tuvo. “Por ejemplo, cuando a un niño 
de 3 años le da que tiene disminuida 
la psicomotricidad, puede apoyarlo el 
maestro o un psicomotricista, o, ante 
determinada dificultad en la lengua, 
puede ayudarlo un fonoaudiólogo, o en 
la vista, recibir el apoyo del programa 

de Salud Visual”, complementó.
“Esta es una propuesta que vino para 

quedarse, que implica proteger la tra-
yectoria de los niños desde los tres años 
hasta los 18, en que terminan el ciclo 
de media superior. Es una protección 
hecha a la medida porque cada niño 
necesita cosas diferentes”, dijo.

Buzzetti explicó que se continúa con 

las evaluaciones en inicial, con un pri-
mer momento en el pasaje de inicial 
a primaria, el segundo de primaria 
a media básica y el tercero cuando 
pasa a media superior. “Tenemos que 
tener un tutelaje de cada niño en cada 
rincón del país”, teniendo en cuenta 
el comportamiento demográfico de la 
población uruguaya, sostuvo.
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PeRseGuidos PoR el aZúcaR

¿Cuáles son los efectos metabólicos y
clínicos del azúcar añadido a los productos

comestibles industrializados?
El azúcar está en todas partes. Como 

el agua para los peces, casi siempre 
nos resulta imperceptible. Forma parte 
de casi todos los productos ultrapro-
cesados que constituyen el 70% de la 
dieta contemporánea y del 100% de 
los destinados a los niños en gran parte 
del mundo. Se estima que un niño de 8 
años de la actualidad ya ha consumido 
más azúcar que un adulto en toda su 
vida. Funciona como un recurso que 
hace del acto de comer una “expe-
riencia” sensorial placentera y dispara 
el consumo. El uso indiscriminado del 
azúcar añadido es un emergente de 
un sistema de producción alimentaria 
que privilegia los productos que son 
“buenos para vender” por sobre los 
que son “buenos para comer”.

La omnipresencia del azúcar en la 
alimentación de las sociedades indus-
trializadas es un fenómeno que altera 
la conducta alimentaria y representa 
un peligro para la salud pública e in-
dividual, explica el cardiólogo Daniel 
Flichtentrei 

En la actualidad consumimos más 
azúcar que nunca antes en la historia 
de la humanidad. Su uso indiscrimi-
nado en casi todos los comestibles 
elaborados por la industria alimentaria 
no aporta ningún beneficio nutricional. 
Sus efectos dañinos sobre la salud de 
las personas son diversos y graves: ca-
ries, obesidad, diabetes, hígado graso, 
enfermedades cardiovasculares. Su 
función principal  en la producción de 
comestibles es promover el consumo 
perturbando los mecanismos fisiológi-
cos que regulan el hambre y la sacie-
dad. Su única virtud es más económica 
que nutricional ya que resulta barato  y 
efectivo para la industria alimentaria. El 
coste de ese “beneficio” económico lo 
pagamos todos en nuestra salud.

El azúcar está en todos lados. Forma 
parte de la mayoría de los productos 
ultraprocesados, que constituyen el 
70% de la dieta contemporánea en 
gran parte del mundo. Detrás de la 
enorme diversidad de comestibles de la 
que aparentemente disfrutamos, están 
casi siempre los mismos ingredientes 
básicos: harina refinada, azúcar, aceites 
vegetales como el de maíz  y aditivos.

El azúcar es omnipresente porque 
funciona como un recurso de bajo 
costo que hace del acto de comer 
una “experiencia” sensorial intensa y 
placentera, lo que dispara el consumo. 
El uso indiscriminado del azúcar aña-
dido es el emergente de un sistema de 
producción alimentaria que privilegia 
los productos que son “buenos para 
vender” sobre los que son “buenos 
para comer”.

¿Cuáles son las propiedades nutricio-
nales del azúcar? 

El azúcar existe en la naturaleza en 
las frutas, los vegetales y la leche, 
donde se encuentra combinado con 

fibra, grasa y/o agua, lo que reduce 
la velocidad de su absorción y atenúa 
su impacto metabólico. Sin embargo 
en los productos industriales aparece 
como azúcar libre o añadido, especial-
mente en los refrescos dulces, jugos y 
en casi todos los productos envasados  
ultraprocesados.

El valor como nutriente del azúcar es 
nulo. No contiene proteínas, ni grasas, 
ni fibra, ni vitaminas, ni minerales. No 
aporta nada saludable, salvo “calorías 
vacías”. Sin embargo circulan ciertos 
mitos acerca de su presunta necesidad.

No es verdad que el azúcar resulte 
indispensable para que el cerebro y los 
músculos funcionen como suele afir-
marse. El azúcar “necesario” (glucosa) 
lo produce nuestro hígado a partir de 
otros alimentos mediante un proceso 
denominado gluconeogénesis. El con-
sumo de productos con azúcar reduce 
el de otros alimentos más saludables 
por sustitución. La OMS recomienda, 
tanto para adultos como para niños, 
que el consumo de azúcares libres se 
reduzca a menos del 10% de la ingesta 
calórica total. Y aclara que una re-
ducción por debajo del 5% produciría 
beneficios adicionales para la salud.

El azúcar es un fuerte estímulo para 
la secreción de insulina, indispensable 
para su metabolización. El exceso de 
insulina a lo largo del tiempo produ-
ce obesidad, ya que esta hormona 
almacena energía en forma de grasa. 
Su continua producción en altas canti-
dades también facilita la pérdida de la 
sensibilidad de los tejidos a su acción 
(resistencia a la insulina), así como el 
daño de las células beta del páncreas (las  
encargadas de producirla) y, como conse-
cuencia, la aparición de diabetes tipo 2.

El exceso de consumo de azúcar per-
turba el sistema de sensorialidad lo que 
se emplea como una herramienta de 
manipulación que dispara el consumo

Los efectos indeseables del consumo 
desmedido de azúcares añadidos no 
se limitan al exceso calórico que repre-
senta y a su rol como promotor de la 
obesidad. Existen consecuencias sobre 
la salud que son independientes de su 
contenido energético y que actúan alte-
rando el metabolismo. Industrialmente, 
se utiliza en forma de jarabe de maíz 
rico en fructosa , que es su forma in-
dustrial más utilizada y que solo puede 
metabolizarse en el hígado. Ningún 
tejido puede utilizar la fructosa si eso 
no sucede antes.

Este fenómeno promueve la aparición 
del llamado hígado graso (esteeatoehe-
patitis no alcohólica), que tiene graves 
consecuencias para la salud, como el 
síndrome metabólico, la diabetes y la 
enfermedad cardiovascular. La fructosa 
es la causa más importante del depó-
sito de grasa en el hígado, lo que se 
considera hoy una verdadera epidemia, 
tanto en niños como adultos.

Los niños son una población espe-
cialmente vulnerable a los efectos del 
alto consumo de azúcar añadido, en 
especial en sus formas líquidas  como 
las bebidas gaseosas dulces y los jugos 
industriales. Es la causa más importante 
de la aparición de caries y de la pérdida 
de piezas dentales. Se ha demostrado que 
el consumo de bebidas azucaradas está 
directamente relacionado con el incre-
mento de la obesidad y la diabetes infantil.

Uno de los efectos más importantes, 
pero menos conocido, del consumo 
de productos azucarados desde las 
edades más tempranas de la vida es la 
profunda perturbación del sistema de 
sensorialidad. Nuestra especie evolu-
cionó desarrollando un exquisito apa-
rato sensorial (gusto, olor, sabor), que 
opera como una fuente de señales que 
indican la necesidad y la disponibilidad  
de alimentos. Sutiles y precisos cambios 
fisiológicos  generan conductas vincula-
das a la alimentación desencadenando 
la búsqueda de nutrientes (motivación), 
la ingesta (consumación ) o la suspen-
sión del acto de comer (saciedad).  La 
conducta alimentaria está impulsada 
por hormonas y neurotransmisores 
como la dopamina, insulina, leptina y 
grelina, entre otros, cuya acción fisio-
lógica se ve perturbada por la ingesta 
excesiva de azúcares estimulando el 
consumo con independencia de las 
necesidades energéticas del organismo.

Nuestros antepasados nunca nece-
sitaron balanzas para saber si tenían 
exceso de grasa, ni publicidad para 
saber si sentían hambre

El consumo alimentario de la espe-
cie ha sido orientado durante muchas 
generaciones por los requerimientos 
fisiológicos de los individuos y no por 
las necesidades comerciales de las 
industrias. El organismo dispone de 
señales que le indican cuándo es ne-
cesario reponer las reservas de energía 
y promueven la búsqueda de alimentos 
a través de la sensación de hambre. La 

saciedad o el ayuno son las señales que 
siempre han guiado nuestras actitudes 
respecto de la comida.

Hoy, nuestra fisiología  es manipulada 
“científicamente” para disparar el con-
sumo eludiendo el “radar” cerebral que 
produce la saciedad haciendo que se 
coma en todo momento y lugar sin que 
exista necesidad fisiológica alguna para 
hacerlo. Muchos productos ultraproce-
sados  son diseñados deliberadamente 
con el propósito de impedir la saciedad 
apelando al agregado de azúcares 
añadidos o sustitutos.

El efecto gustativo de los comestibles 
procesados industrialmente  se basa 
en la generación de estímulos supra-
normales (mucho más intensos que 
en la naturaleza), lo que desencadena 
respuestas metabólicas desmesuradas, 
al tiempo que “educan” nuestra sen-
sorialidad (palatabilidad) mediante el 
condicionamiento. Estos mecanismos 
comienzan a gestarse desde la vida in-
trauterina. Si los niños se acostumbran 
a un sabor dulce intenso, más tarde 
resultará imposible que acepten otros 
sabores tal como existen en la natura-
leza (neofobia). 

Los alimentos hiperpalatables con 
alto contenido de azúcar añadido y ul-
traprocesados “secuestran” los centros 
de recompensa del cerebro, lo que 
dificulta el proceso de toma de deci-
siones relacionadas con la ingesta. La 
bioquímica impulsa el comportamiento 
(consumo), tanto en condiciones nor-
males, para las que ha evolucionado, 
como en situaciones de manipulación 
sistemática, para las que se encuentra 
indefensa. Muchos investigadores ven 
en este fenómeno semejanzas con otros 
comportamientos adictivos. 

Como en tantos otros aspectos de 
la vida de las personas, procurar un 
equilibro consciente entre las necesi-
dades y las posibilidades, parece ser 
la opción más razonable. Autor: Dr. 
Daniel Flichtentrei IntraMed
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Tándem perfecto: el café con brócoli es 
la bebida ‘healthy’ definitiva

La Organización de Investigaciones 
Científicas e Industriales de la Com-
monwealth ha creado un polvo a base 
de brócoli pensado para incorporar 
a todo tipo de alimentos y bebidas, 
especialmente al café

el Café-bróColi, tan de moda 
ahora. (iStoCk)

A pesar de sus propiedades y benefi-
cios para la salud, de sobra conocidos 
por todos, son muchas las personas 
que no sienten un interés especial por 
las verduras. De hecho, suele ser el ali-
mento que más rechazo provoca entre 
los comensales, sobre todo durante la 
infancia. Esta repulsa finalmente puede 
desembocar en una serie de carencias 
nutricionales nada favorables para el 
individuo. Bajo esta premisa, y con 
el objetivo de paliar el problema, un 
grupo de científicos de la Organización 
de Investigaciones Científicas e Indus-
triales de la Commonwealth (CSIRO) 
de Australia, en colaboración con la 
compañía agrícola Hort Innovation, 
ha creado un polvo a base de brócoli 
pensado para incorporar a toda clase 
de alimentos y bebidas, preferiblemente 
al café.

BROCCOLATTE, LA BEBIDA DEL 
FUTURO

“Las investigaciones muestran que el 
australiano medio todavía no consume 
la ingesta diaria de verduras recomen-
dada, y opciones como el brócoli en 
polvo ayudarían a resolver esto”, ase-
guran los responsables del invento en 
un comunicado oficial. Una situación 
que no dista demasiado de la que se 
vive en España. Según el último informe 
del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, la presencia 
de frutas y hortalizas frescas en la dieta 
del español medio ha descendido un 
3,4% con relación al mismo periodo 
de 2016. “El brócoli en polvo ayudará 
a resolver esto”, explicaba John Lloyd, 
director ejecutivo de Hort Innovation a 
Australian Associated Press.

LA BEBIDA EN CUESTIÓN 
COMPARTE TODOS LOS 

BENEFICIOS DE SU PRODUCTO 
ESTRELLA.

Entre los beneficios del Broccolatte, 
que ya se ha convertido también en 
tendencia en las redes sociales, destaca 
su capacidad para eliminar el coleste-
rol ‘malo’ del organismo, prevenir las 
enfermedades cardiovasculares y, por 
tanto, proteger la salud del corazón. 
Además, su alto contenido en cromo, 
un mineral encargado de regular la 
glucosa de la sangre, previene la hi-
pertensión arterial. Otro aspecto a tener 
en cuenta es su poder desintoxicante 
y antioxidante, que ayuda a purificar 
la piel, eliminar toxinas y mantener a 
raya los radicales libres. Y por último, 
y no menos importante, esta bebida a 
base de café y brócoli es rica en calcio, 

fósforo y magnesio, lo que la convierte 
en un ingrediente indispensable para 
mantener los huesos sanos y fuertes.

NUMEROSOS ESTUDIOS 
HAN DEMOSTRADO QUE EL 

SULFORAFANO DEL BRÓCOLI ES 
UN PODEROSO AGENTE CONTRA 

EL CáNCER
Sin embargo, una cualidad destaca 

entre todas. Hablamos del sulforafano, 
presente en el brócoli y otras plantas 
brasicáceas como la rúcula, la mosta-
za, los rábanos, la coliflor o las coles 
de Bruselas, entre otras. De acuerdo a 
un estudio elaborado por las universi-
dades de Oregon e Illinois, en Estados 
Unidos, el sulforafano es un poderoso 
agente contra el cáncer. “Aunque mu-
cha gente cocina el brócoli en exceso, 
destruyendo la enzima vegetal que nos 
da el sulforafano, ahora sabemos que 
la flora intestinal en el tracto digestivo 
puede salvar incluso en estos casos 
algo de este importante agente pre-
ventivo del cáncer”, explica Elizabeth 
Jeffery, profesora de Nutrición Humana 
en la Universidad de Illinois, a través de 
dicho estudio. Por si esto fuera poco, el 
sulforafano también tiene propiedades 
antiinflamatorias, contrarresta los efec-
tos de la obesidad y el envejecimiento, y 
actúa como un antimicrobiano natural. 
¿Qué más se puede pedir?

vIEJOS AMIGOS
Para elaborar esta bebida revolu-

cionaria, más concretamente el polvo 
sobre el que se sustenta, la pieza de 
brócoli en su totalidad es sometida a un 
tratamiento especial de conservación 
y deshidratación, en el que solo parti-

cipan aquellas verduras consideradas 
antiestéticas en el mercado. Es decir, 
esos ejemplares que resultan menos 
apetecibles a ojos del consumidor por 
su aspecto. Con este sistema, se evita 
el desperdicio de alimentos y se aprove-
cha su sabor, composición y nutrientes 
originales. Una cucharada de este 
producto corresponde a una porción de 
brócoli y está pensado para mezclarlo 
no solo con el café, sino también con 
batidos, sopas o productos horneados.

No obstante, aunque parezca una 
bebida de lo más original, no es la 
primera vez que el café y las verduras 
forman este curioso tándem:

• Avocado Latte. Como su propio 
nombre indica, este delicioso elixir pro-
cedente de Australia consiste en utilizar 
como recipiente para el café la cáscara 
de un aguacate. Una combinación 
que ha arrasado en países donde este 
‘superalimento’ ya causa sensación en 
solitario como Reino Unido, Malasia o 
Hong Kong. Lo que comenzó como un 
fenómeno viral en Instagram finalmente 
ha desembocado en una tendencia cu-
linaria que no termina de convencer a 
críticos y comensales, a pesar de que el 
café adquiere un sabor tostado, similar 
a los frutos secos, sabroso y suculento 
para algunos paladares.

• Hongos. Algunos locales especia-
lizados ya experimentan con la combi-
nación de café instantáneo y polvo de 
extracto de setas, que atraviesan un 
proceso similar al del brócoli. Según un 
estudio realizado por el ‘International 
Journal of Medicinal Mushrooms’, la 
mezcla de ambos ingredientes es muy 
beneficiosa para calmar trastornos 
como la ansiedad y el insomnio. Sobre 

todo si se utilizan variedades como el 
reishi o el ganoderma, que contienen 
propiedades antioxidantes, combaten 
las respuestas inmunes perjudiciales de 
nuestro cuerpo, mejoran la memoria, 
estimulan la circulación, combaten la 
fatiga y reducen el nivel de colesterol. 
Aunque también pueden presentar 
efectos secundarios, sobre todo el 
ganoderma, por lo que se recomien-
da una consulta médica previa a su 
consumo.

• Carrot-cino. Y regresamos hasta 
Australia, a la cafetería Locals Cor-
ner en Sydney, para descubrir esta 
sorprendente creación, muy similar al 
Avocado Latte. En este caso, la verdura 
escogida es la zanahoria, la cual se 
ahueca y sirve como recipiente para 
el café escogido por el cliente. Sin 
embargo, algunos ya han resaltado su 
falta de comodidad debido al tamaño 
de la hortaliza y las fugas que a veces 
estropean la degustación.

• Tomato cortado. El responsable 
de dicha invención es Conor Poull, el 
barista del West Oak Coffee Bar en 
Denton, Dallas. Se trata de la típica 
mezcla de espresso y leche donde la 
corteza de un tomate hueco toma el 
relevo de una taza convencional. Sin 
embargo, a pesar de los halagos de 
su creador, Poull también ha reco-
nocido que se trata de una bebida 
cuyo propósito inicial fue triunfar 
en las redes sociales y así atraer a 
más clientes al establecimiento. “Lo 
probé y no fue tan malo. Pero creo 
que es una tendencia de la misma 
manera que los memes, y ninguno de 
mis clientes lo ha pedido”, confiesa el 
barista a ‘The Post’.
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Estereotipos de género y sexualidad

Los estereotipos de género implican 
una forma determinada y rígida de ser 
mujer y ser hombre. A partir del sexo 
las sociedades establecen modelos de 
conducta específicos y distintos para 
las personas. “Ordenan” lo esperable 
para mujeres y para varones. Según 
los mismos existe una forma de estar, 
de ser, de actuar, que son concebi-
dos por la persona como propios, 
naturales e incuestionables, como si 
constituyeran una cualidad intrínseca 
del ser humano. Para la Organización 
Panamericana de la Salud “Genero 
es el conjunto cultural específico de 
características que identifica el com-
portamiento social de las mujeres y 
los hombres así como la relación entre 
ellos. El género abarca los términos de 
los hombres y las mujeres y también 
incluye su relación y la manera como 
esta relación se construye socialmen-
te. Es una herramienta analítica para 
comprender los procesos sociales que 
incluyen tanto a los hombres como a 
las mujeres.”

Se podría decir que este conjunto de 
características pauta formas de com-
portamiento y pensamiento únicos, 
alejando a mujeres y varones de otros 
modos considerados no esperados. Un 

molde donde “se encaja” seducidos 
por el plus de valor del éxito y acepta-
ción que otorga el hecho de ser parte 
de lo esperable. Esta especie de perte-
nencia reduce la experiencia humana 
a una única y empobrecida –aunque 
sobrevalorada- forma, perdiéndose la 
riqueza de lo individual, de la diversi-
dad de vivencias y posibilidades que la 
subjetividad humana posee. Se genera 
un efecto de ceguera de lo que se deja 
de lado, no conocemos la amplitud de 
posibilidades por ignorancia, miedo, o 
son experimentadas en el silencio de 
la culpa. El estereotipo de género está 
vinculado a un discurso socio político 
y cultural que pauta “lo normal”, lo 
esperable, dejando todo el resto fue-
ra de la norma, por ende anormal, 
diferente, rechazado, incomprendido, 
discriminado.

CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTEREOTIPO DE GéNERO

Tales estereotipos son transmitidos a 
través de los procesos de socialización, 
de la crianza, por medio de la estructu-
ra social en el cual se desenvuelven las 
personas. Es debido a la forma como 
son adquiridos que los estereotipos de 
género son muy resistentes al cambio 
ya que pasan a formar parte de aspec-
tos constitutivos del ser. 

Desde el nacimiento, los padres, fa-
miliares y la sociedad depositan idea-
les a partir del sexo gonadal. De esta 
manera se pretende que determinados 
colores, juguetes, comportamientos, 
etc., sean propios de niñas y otros de 
niños. Se espera de esta manera que 
tales enseñanzas, donde se expone la 
dicotomía masculino- femenino, se 
exterioricen y se transmitan en la vida 
cotidiana. A lo largo de la vida el sujeto 
aprende a expresar su afectividad, sus 
prácticas, sus pensamientos, valores, 
elecciones en general, etc. en función 
de lo transmitido según su género.

Los estereotipos de género son perju-
diciales tanto para los hombres como 
para las mujeres. Siempre se pierde, 
ya que actuamos desde la fragmen-
tación. Todos deberíamos hacer 
nuestras propias elecciones so-
bre los comportamientos que nos 
identif ican.

¿Cómo noS CondiCiona en 
RELACIÓN AL PLACER?

El género es parte del ser de todo ser 
humano. “Es el conjunto de prácticas, 
ideas, discursos y representaciones de 
un determinado momento histórico y 
socio-cultural, que generan realidad 
y dan sentido a la conducta objetiva y 
subjetiva de las personas en función de 
su sexo.” (modific. Lamas, 1988). Ello 
implica que nuestra sexualidad, nues-
tra genitalidad, las prácticas sexuales 
estén atravesadas, determinadas, 
forjadas, interrumpidas, distorsiona-
das, rigidizadas por los mandatos de 
género. 

Ello provoca que muchas personas 
vivan la sexualidad de una única 
forma, como si fuera un producto de 
consumo estándar, de talle único. Una 
sexualidad heterocentrada, donde la 
práctica por excelencia es la pene-
tración, quien toma la iniciativa es 
el varón y lo importante es tener una 
respuesta sexual “completa” y coito-
centrada. Muchas veces lo que genera 
“satisfacción” es que la misma sea una 
respuesta sexual completa, generando 
empobrecimiento del placer. 

De esta forma vivimos una pequeña 
porción de la vasta amplitud de la 
sexualidad humana. Una sexualidad 
reducida en el mejor de los casos, pu-
diendo llegar a una vivencia realmente 
pobre y disfuncional. Siempre que nos 
fragmentamos, que nos reducimos y 
no nos permitimos ser realmente nos 
empobrecemos.

PRESENTACIÓN DEL PACIENTE
En la consulta del sexólogo clínico 

los mandatos de género se hacen 
presente en todos los planos del ser: 
el discurso, la vestimenta, el modo 
de mostrarse, las expectativas. Estar 
atentos como profesionales de la salud 
a dicho aspecto es fundamental para 
un abordaje integral. Hay mucha más 
información en lo no dicho que en el 
discurso. Si nosotros nos quedamos 
únicamente con el relato, estamos 
reduciendo la gran información que el 
paciente nos trae a la consulta. 

 Es frecuente recibir pacientes que 
quieren sentirse “normales”, quieren y 
no logran encajar con el estereotipo. 
No logran pensarse, sentirse y vivirse 
desde otro lugar que el que se supone 
que debe ser. En realidad no logran 
sentirse desde ningún lugar, sino que 
quieren cumplir con el deber. Ello da 
como consecuencia un desfasaje entre 
lo real de su ser y lo que aspiran. Tal 
brecha genera, muchas veces, angus-
tia, ansiedad, irritabilidad, vulnerabi-
lidad, culpabilidad, baja autoestima e 
incluso depresión.

Como ejemplo de disfunciones se-
xuales (entre otras disfunciones) las 
más comunes son dificultades con la 
excitación y con el orgasmo. Dificulta-
des que tienen que ver con el sentir. No 
saben que sienten sino que suponen 

qué debería ocurrir. La práctica sexual 
se antepone a al placer. Ello da por 
resultado una disfunción ya que el 
orden para una respuesta sexual sa-
tisfactoria implica primero la conexión 
con lo sensorial que da paso al placer 
y ello revela una determinada práctica, 
propia, de la pareja, única, singular. 

CÓMO ABORDARLO EN LA 
CLÍNICA

Es fundamental primero lograr que 
se establezca un buen vínculo con el 
paciente, de lo contrario el mismo 
se remitirá a exponer su disfunción y 
no dará más detalles de su vida, los 
cuales son clave en la terapéutica. 
Una vez que ello suceda, se trabajará 
despejando mandatos. Este trabajo no 
es sencillo, ya que los mismos forman 
parte de la constitución del pacien-
te. Para poder cambiar un valor, un 
mandato, el paciente debe sentirse 
lo suficientemente seguro como para 
poder descubrirse, abrirse a lo nuevo 
y que pueda sostenerlo. 

Trabajar los miedos a reconocer lo 
que pertenece dejando de lado aquello 
que fue introyectando, incorporando, 
“tragado” sin discriminar, sin haber 
sido apropiarlo. El conflicto comienza 
pues cuando se llega al choque de la 
creencia con la realidad.

Desarmar los estereotipos, construir 
desde lo auténtico de cada uno, sin-
cerarse con el placer, abandonar los 
debería. En definitiva tomar contacto 
con el placer de los sentidos, con el 
erotismo, con la genitalidad. 

Más allá de los ejercicios que se pue-
den indicar desde la terapéutica sexual 
y la medicación que suele indicársele 
al paciente, es de suma importancia 
trabajar sobre la base que genera la 
distorsión de la realidad. El trabajo 
implica un recorrido hacia adentro, en 
busca de aquello que está generando 
el síntoma, aquello que lo sustenta. 
Recordemos que el síntoma es la in-
formación que emerge, que sale a la 
superficie, que nos da el dato de algo 
más. De corregir solo el síntoma, lo 
nodal buscará una nueva forma, o la 
misma, de emerger, de hacerse escu-
char. La salud sexual implica “la inte-
gración de los elementos somáticos, 
emocionales, intelectuales y sociales 
del ser sexual por medios que sean 
positivamente enriquecedores y que 
potencien la personalidad, la comuni-
cación y el amor (...)” (O.M.S. 1975). 

La ética profesional de todo terapeu-
ta nos guía hacia una labor profunda, 
donde se “escuche” de forma genui-
na al paciente. Ello hace necesario 
comenzar revisando nuestra propia 
sexualidad, cómo juegan los mandatos 
de género en la vida del terapeuta. La 
práctica clínica implica ser una caja 
de resonancia donde poder captar al 
paciente en su esencia y así lograr verlo 
sin que nuestros valores y mandatos 
distorsionen el tratamiento. 
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El cáncer colorrectal en pacientes 
con inicio temprano

Caracterización clínica y molecular del cáncer colorrectal de inicio 
temprano

Una nueva investigación indica que 
el cáncer colorrectal diagnosticado a 
una edad temprana tiene características 
clínicas y genéticas que son diferentes 
de las que se observan en el cáncer 
colorrectal tradicional diagnosticado 
más adelante en la vida.

Publicado en línea en CANCER, 
una revista revisada por pares de la 
American Cancer Society, el estudio 
también reveló ciertas características 
únicas en pacientes especialmente 
jóvenes y en aquellos con condiciones 
predisponentes.

LAS TASAS DE CáNCER 
COLORRECTAL DE APARICIÓN 

TEMPRANA HAN AUMENTADO EN 
LAS úLTIMAS DOS DéCADAS

Aunque las tasas de incidencia y 
mortalidad del cáncer colorrectal han 
disminuido en pacientes de 50 años o 
más, las tasas de cáncer colorrectal de 
aparición temprana han aumentado en 
las últimas dos décadas.

Para buscar diferencias entre el cán-
cer colorrectal de aparición temprana 

y tardía, los investigadores del MD An-
derson Cancer Center de la Universidad 
de Texas analizaron información sobre 
más de 36,000 pacientes de cáncer 
colorrectal.

Los investigadores descubrieron que 
los pacientes más jóvenes tenían más 
probabilidades de tener ciertas muta-
ciones genéticas y ciertos subtipos de 
cáncer colorrectal que los pacientes 
mayores.

Además, entre los pacientes con 
cáncer colorrectal de inicio temprano, 
los pacientes muy jóvenes (de 18 a 29 
años de edad) eran únicos frente a los 
pacientes mayores (de 30 a 49 años 
de edad) en cuanto a las características 
clínicas y genéticas de su cáncer.

Del mismo modo, los pacientes con 
cáncer colorrectal de inicio temprano 
que tenían condiciones predisponen-
tes, como la enfermedad inflamatoria 
intestinal, tenían características clínicas 
y genéticas diferentes en comparación 
con los pacientes sin condiciones pre-
disponentes.

“Necesitamos apreciar que existen 

subtipos biológicos únicos en pacientes 
jóvenes que pueden afectar la forma en 
que se comportan sus cánceres y pue-
den requerir un enfoque personalizado 
del tratamiento”, dijo el autor principal 
Jonathan Loree, MD. 

“En el futuro, se debe prestar especial 
atención clínica, y se deben realizar 
más investigaciones científicas, tanto 

para pacientes muy jóvenes con cáncer 
colorrectal como para aquellos con 
afecciones médicas predisponentes”. 
Autor: Alexandra N. Willauer BSc Yusha 
Liu MS Allan A.L. Pereira MD, et al Fuen-
te: Cancer https://doi.org/10.1002/
cncr.31994 Clinical and molecular 
characterization of early-onset colo-
rectal cancer

Controles saludables en la adolescencia

La adolescencia es un período de 
intenso desarrollo, no solo físico, sino 
también emocional e intelectual. Se 
puede dividir en tres etapas: adolescen-
cia temprana, generalmente entre los 
12 y 13 años de edad; adolescencia 
media, entre los 14 y 16 años de edad 
y adolescencia tardía entre los 17 y 21 
años de edad.

La pubertad nos muestra cambios vi-
sibles sexualmente como son los senos, 
el período menstrual, el vello púbico y 
la barba. Aproximadamente en la ado-
lescencia media, se completa la mayor 

parte del crecimiento fisiológico de los 
jóvenes, ya casi tienen su estatura y 
peso de adultos y tienen la capacidad 
física de ser padres.

En el comienzo de la adolescencia 
el mundo se percibe como bueno o 
malo, con razonamientos concretos y 
rara vez se logra que consideren las 
consecuencias de su actuar a largo 
plazo. Finalizando esta etapa muchos 
jóvenes han llegado a apreciar las 
sutilezas de las situaciones e ideas y a 
proyectarse hacia el futuro. Su capaci-
dad de resolver problemas complejos 

y sentir lo que los demás piensan se ha 
agudizado considerablemente.

Emocionalmente, es una etapa 
donde se busca la afirmación de la 
independencia. Empiezan a separarse 
de “mamá y papá”. La búsqueda de 
esta autonomía se puede manifestar 
de distintos modos, por ejemplo se 
muestran menos afectivos, desean estar 
más tiempo con sus amigos, tienen un 
comportamiento polémico, desafían 
límites. 

Consideran importante la aceptación 
de los demás e intentan “encajar” en 

el grupo y ser aceptados. Empiezan a 
“probar” cómo se sienten en diferen-
tes apariencias físicas, estilos e iden-
tidades. Es relevante frente a tantos 
cambios realizar un control anual en 
este grupo etario para acompañar a 
los jóvenes en los cambios que van 
experimentando, detectar patologías 
en el crecimiento, dar las vacunas 
necesarias, educar en hábitos de vida 
saludable y aclarar dudas en relación 
a la sexualidad. Fuente MP

Basado en: American Academy of 
Pediatrics HealthyChildren.org
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Diferenciar las emociones (granularidad)
Se puede transformar la experiencia desagradable percibiendo distin-

ciones entre las emociones negativas. Su mecanismo y utilidad terapéutica

RESUMEN
Ser capaz de percibir y distinguir 

cuidadosamente la rica complejidad 
de las experiencias emocionales es un 
componente clave de las intervenciones 
psicológicas. Revisamos la investiga-
ción en psicología clínica, social y de 
la salud que ofrece información sobre 
el valor adaptativo de poner los senti-
mientos en palabras con un alto grado 
de complejidad (es decir, diferenciación 
emocional o granularidad emocional). 

De acuerdo con investigaciones 
recientes, al experimentar una angus-
tia intensa, es menos probable que 
las personas que experimentan sus 
emociones con mayor granularidad 
recurran a estrategias de autorregula-
ción desadaptadas, como el consumo 
excesivo de alcohol, la agresión y el 
comportamiento auto agresivo; mostrar 
menos reactividad neuronal al rechazo; 
y experimentar menos ansiedad severa 
y trastornos depresivos. 

Estos hallazgos arrojan luz sobre 
cómo las emociones negativas y las 
experiencias estresantes pueden ser 
transformadas por la habilidad de dife-
renciación emocional de las personas. 

Además de la investigación básica 
que sugiere que la diferenciación de las 
emociones es un proceso de desarrollo 
importante, la evidencia sugiere que las 
intervenciones diseñadas para mejorar 
la diferenciación de las emociones pue-
den reducir los problemas psicológicos 
y aumentar varias líneas de bienestar.

Los teóricos han propuesto que las 
personas con la habilidad de carac-
terizar verbalmente sus experiencias 
emocionales con granularidad y detalle 
tienen menos probabilidades de sentirse 
abrumadas en situaciones estresan-
tes (Lane y Schwartz, 1987; Lindquist 
y Barrett, 2008). Esta secuencia de 
eventos, comenzando con el inicio de 
sentimientos intensos y angustiantes, se 
representa en la Figura 1.

La diferenciación de emociones como 
puerta de entrada a un mayor bienestar 
en una secuencia de eventos insti-
gada por la presencia de emociones 
negativas intensas y la capacidad de 
etiquetar eficazmente las experiencias 
con etiquetas de palabras de emoción.

 
PUNTOS CENTRALES

Primero, el acto de usar etiquetas de 
palabras de emoción para diferenciar 
lo que se siente en un determinado 
momento transmite información sobre 
la situación y los posibles cursos de 
acción (Barrett, 2006b, 2012). 

En segundo lugar, las emociones eti-
quetadas a su vez se vuelven más fáciles 
de regular, y se vuelven irrelevantes o 
facilitan los esfuerzos personales de 
una persona (como en el caso de, por 
ejemplo, la ira que aumenta la posición 
dominante de alguien durante una 
negociación de confrontación; Tamir, 
2009). 

En tercer lugar, con un manejo salu-
dable de las emociones, una persona 
es más capaz de perseguir el esfuerzo 

personal más allá de la alteración o 
el control de lo privado de los eventos 
mentales (Kashdan, Breen, y Julian, 
2010).

Cuando una persona se esfuerza por 
manejar la angustia intensa, los obje-
tivos de la vida, como tratar de ser un 
padre compasivo, estar en buena forma 
física o escribir un libro sobre zombies 
con un enfoque histórico, se convierten 
en secundarios a los esfuerzos de regu-
lación emocional.

Posteriormente, aquellos que luchan 
con la diferenciación y la regulación 
de la emoción pueden ser propensos 
a tener respuestas poco sanas y des-
enfocadas para sentirse mejor que no 
están bien adaptados a la situación, 
como el consumo excesivo de alcohol 
o la agresión física.

Pensar seriamente acerca de la 
medición de un número de diferentes 
construcciones psicológicas descri-
ben la capacidad de representar con 
precisión los cambios afectivos como 
experiencias emocionales diferenciadas 
asociadas con la regulación emocional 
saludable.

Una distinción importante tiene que 
ver con cómo se miden las construc-
ciones. Hay un rasgo de la diferencia 
de emoción por el cual se les pide a 
los encuestados que caractericen sus 
experiencias en términos globales y 
retrospectivos (los ítems de calificación 
como “Soy consciente de los diferentes 
matices o sutilezas de una emoción 
dada” en una escala de 7 puntos des-
de: No me describe muy bien, me des-
cribe muy bien; Kang y Shaver, 2004).

Estos tipos de respuesta retrospectiva 
requieren que las personas recuperen 
y agreguen respuestas de múltiples 
situaciones y tienden a reflejar las 
creenciasde las personas sobre sí 
mismas en lugar de proporcionar una 
representación precisa de experiencias 
emocionales momentáneas (vea Robin-
son y Clore, 2002, para problemas con 
los autoinformes retrospectivos).

En nuestra opinión, debido a que la 
diferenciación de emociones es una ha-
bilidad, debe medirse de manera con-
ductual. Esto requiere observar cómo 
las personas informan sus experiencias 
emocionales en cada momento.

Un enfoque de muestreo de experien-
cias permite a los científicos construir 
una medida de la diferenciación emo-
cional basada en el rendimiento me-
diante mediciones intensivas repetidas 
a lo largo de un período longitudinal y 
observar los patrones en los informes 
subjetivos momentáneos de las perso-
nas (Lindquist y Barrett, 2008).

Las personas con un alto nivel de 
diferenciación (granularidad) informan 
experiencias emocionales más deta-
lladas en diferentes ocasiones y usan 
diferentes adjetivos para representar 
distintos tipos de experiencias (por 
ejemplo, distinguiendo la presencia y 
la intensidad de la ira, el nerviosismo, 
la vergüenza, la culpa y el arrepenti-
miento).

Las personas con poca diferenciación 
utilizan el mismo conjunto de adjetivos 
para informar sus experiencias, pero las 
usan para representar solo unos pocos 
estados de sentimientos generales. Por 
ejemplo, pueden usar palabras como 
enojado, triste y con miedo para co-
municar una experiencia desagradable 
y palabras como emocionado, feliz y 
tranquilo para describir una experiencia 
placentera.

En este artículo, enfocamos nuestra 
revisión en los hallazgos de estudios 
que han utilizado medidas de rendi-
miento para evaluar la diferenciación 
emocional como una habilidad.

No obstante, debemos dejar claro 
que el muestreo de experiencias no es 
la única estrategia de medición o la 
óptima; los investigadores han reco-
pilado calificaciones de experiencias 
sentidas tras la exposición a imágenes 
de provocación emocional estandariza-
das (Suvak et al., 2011) y situaciones 
sociales (Boden, Thompson, Dizén, 
Berenbaum, y Baker, 2013).

Un problema con todos estos enfo-
ques es que para capturar verdadera-
mente el rendimiento de diferenciación 
de emoción espontánea de un indivi-
duo, los investigadores deben evaluar 
lo que se siente sin utilizar indicaciones 
con una lista cerrada de etiquetas de 
palabras de emoción.

Esta línea de investigación se benefi-
ciaría de los enfoques de pensamiento 
en voz alta en la vida real y en situacio-
nes simuladas, en las que los individuos 
verbalizan lo que sienten al participar 
en una situación (Davison, Navarre, & 
Vogel, 1995).

Evidencia de los beneficios de la 
diferenciación de emociones negativas

La diferenciación de emociones es 
beneficiosa y trasciende cualquier pro-
blema psicológico único, y sirve como 
una habilidad que facilita el bienestar 
psicológico y social.

El primer estudio que investigó este 
enlace mostró que cuando se les pedía 
a las personas que informaran sobre 
experiencias negativas intensas y sus 
esfuerzos de regulación como ocurrían 
en la vida diaria utilizando un método 
diario, aquellos que eran adeptos a 
distinguir emociones negativas infor-

maron que utilizaban casi un 30% 
más de estrategias para reducir las 
emociones negativas y el aumento de 
las emociones positivas en el transcurso 
de 2 semanas en comparación con 
las personas con baja diferenciación 
emocional (Barrett, Gross, Christensen 
y Benvenuto, 2001).

Estos hallazgos demostraron por pri-
mera vez que un afecto negativo inten-
so, si se diferenciaba como experiencia 
emocional, podría ser funcional en su 
relación con estrategias saludables de 
regulación de la emoción y potencial-
mente incluso con la salud psicológica.

Este hallazgo contrasta con una gran 
cantidad de trabajo que muestra que 
el afecto negativo intenso es inheren-
temente problemático. La diferencia 
importante es la especificidad con la 
que se experimentan los sentimientos.

El afecto (agradable o desagrada-
ble), en sí mismo, no tiene objeto ni 
dirección.

Cuando el afecto se conceptualiza y 
se etiqueta con el conocimiento emo-
cional, se asocia con un objeto en una 
situación específica, brindándole al 
experimentador información sobre la 
mejor manera de actuar en ese contexto 
específico.

Así, la diferenciación emocional 
mejora las habilidades de regula-
ción emocional. La experiencia y el 
etiquetado del afecto negativo son 
más importantes que la intensidad del 
efecto negativo para la funcionalidad 
subsiguiente.

Durante la última década, ha habido 
muchos ejemplos de estudios que rela-
cionan la diferenciación emocional con 
diferentes índices de funcionamiento 
psicológico saludable.

Las personas que experimentan emo-
ciones negativas más diferenciadas 
tienen menos probabilidades de beber 
en exceso cuando están estresadas 
inmediatamente antes de un próximo 
episodio de consumo de alcohol, ya 
que consumen aproximadamente un 
40% menos de alcohol que las perso-
nas con una diferenciación emocional 
menor. 

 Las personas que son mejores para 
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diferenciar sus sentimientos negativos 
también son entre un 20% y un 50% 
menos propensas a tomar represalias 
agresivas (es decir, agredir verbal o 
físicamente) contra alguien que las ha 
lastimado.

Las personas que eran adeptas a 
describir y diferenciar sus sentimientos 
también mostraron menos actividad en 
la ínsula y la corteza cingulada anterior-
cuando fueron rechazados por un ex-
traño durante un juego de lanzamiento 
de pelota simulado por computadora. 
Estas regiones cerebrales son parte de 
la red de “atención” que representa 
y regula las señales interoceptivas y 
homeostáticas durante una amplia 
variedad de fenómenos psicológicos, 
que incluyen (entre otros) la emoción, 
el afecto y el dolor.

Si bien puede haber muchas maneras 
de interpretar estos hallazgos cerebra-
les, son consistentes con la opinión de 
que la diferenciación de las emociones 
está asociada con la actividad de regu-
lación negativa en las regiones del ce-
rebro que forman parte de los sustratos 
neurales para el sentimiento negativo. 
En cierto sentido, las personas con ma-
yores habilidades de diferenciación de 
emociones parecen mostrar una mayor 
ecuanimidad cuando se enfrentan con 
el dolor del rechazo.

La diferenciación de emociones 
también es útil para distinguir cómo 
las personas diagnosticadas con tras-
tornos mentales entienden, responden 
y se relacionan con sus emociones. Los 
hallazgos de dos estudios apoyan esta 
premisa.

Primero, las personas a las que se 
les diagnosticó un trastorno depresivo 
mayor no solo experimentaron una 
angustia más intensa en su vida diaria, 
sino que, como consecuencia de esto, 
también mostraron un menor nivel de 
diferenciación de emociones negativas 
que los adultos sanos.

En segundo lugar, las personas diag-
nosticadas con trastorno de ansiedad 
social podrían distinguirse de los adul-
tos sanos por su tendencia a describir 
y etiquetar sus emociones negativas 
de una manera menos específica e 
indiferenciada durante el curso de las 
interacciones sociales y los estímulos 
aleatorios en la vida cotidiana.

Otros estudios han demostrado que 
la baja diferenciación de las emocio-
nes es relevante para los trastornos 
del espectro autista (que podrían estar 
relacionados con la incapacidad de 
entender y usar las palabras de la emo-
ción, los trastornos de la alimentación 
y el trastorno límite de la personalidad.

Estos estudios, en conjunto, ofrecen 
nuevos conocimientos sobre la fenome-
nología de los trastornos psicológicos 
y el papel potencial que desempeña la 
diferenciación emocional en la desre-
gulación emocional.

Intervenciones dirigidas a la diferen-
ciación de emociones 

Hay evidencia preliminar de la efica-
cia de las intervenciones que capacitan 
a los individuos para ampliar su voca-
bulario de emociones y enseñarles a 
implementar este vocabulario de una 
manera flexible y contextualizada. 

Las personas temerosas de las arañas 
entrenadas para diferenciar sus emo-
ciones cuando observan a una araña 

(por ejemplo, “Frente a mí hay una 
araña fea y es asquerosa, estresante 
e intrigante”) experimentaron menos 
ansiedad y mostraron una mayor dis-
posición para acercarse a las arañas 
(es decir, reducción de la evitación 
conductual) en comparación con las 
personas que recibieron otras estrate-
gias, como la reevaluación cognitiva 
(“Sentarse frente a mí es una pequeña 
araña y es segura”) o distracción (por 
ejemplo, “Decidir cuál es el mejor mo-
mento para usar hilo dental y hacer de 
esto un hábito”. 

Además, en una evaluación de 
seguimiento una semana más tarde, 
los individuos temerosos de las ara-
ñas entrenados para diferenciar sus 
emociones experimentaron una menor 
excitación simpática cuando se enfren-
taron a las arañas en comparación con 
los individuos en las condiciones de 
reevaluación cognitiva y de exposición 
solamente. 

El entrenamiento en la diferenciación 
emocional también mejora la capaci-
dad de una persona para resistir los 
efectos de sesgo de la emoción en los 
juicios. Las personas entrenadas para 
ser más detalladas al describir sus 
sentimientos produjeron juicios morales 
que fueron menos influenciados por 
sentimientos incidentales e intensos de 
disgusto.Estos hallazgos sugieren que la 
diferenciación emocional puede tener 
su mayor impacto durante situaciones 
emocionalmente reactivas, cuando la 
necesidad de regulación es mayor. 

Quizás lo más impresionante es 
la evidencia de que enseñar a los 
niños en edad escolar a ampliar su 
conocimiento y uso de las palabras de 
emoción (20–30 minutos por semana) 
mejora su comportamiento social y el 
rendimiento académico en la escuela. 
La breve intervención también afectó 
a los maestros: las aulas que emplean 
este modelo educativo estaban mejor 
organizadas y fueron calificadas por 
observadores ciegos por tener un mejor 
apoyo educativo para los estudiantes.

 
LOS MECANISMOS DE 

DIFERENCIACIÓN EMOCIONAL
Hasta ahora, sabemos que la diferen-

ciación de las emociones está vinculada 
a una mejor regulación de la emoción 
y una variedad de mejores resultados, 
y que un uso más específico de las 
palabras de la emoción desempeña un 
papel en la mejora de la diferenciación 
de las emociones como una habilidad. 

La siguiente etapa de la investiga-
ción es explorar los mecanismos por 
los cuales surgen las emociones, el 
papel que desempeñan las palabras 
de la emoción, los mecanismos que 
subyacen a los efectos beneficiosos de 
la diferenciación mejorada y los límites 
de la diferenciación de las emociones.

Proponemos que la diferenciación 
emocional depende del desarrollo de 
los conceptos emocionales

Más específicamente, proponemos 
que las palabras de vocabulario de 
emoción estén vinculadas a los con-
ceptos de emoción que las personas 
utilizan para conceptualizar sus expe-
riencias afectivas y transformarlas en 
más refinadasexperiencias emocionales 
granulares . 

Proponemos que la experiencia mo-
mentánea se crea cuando las personas 
clasifican las sensaciones entrantes del 

mundo y del cuerpo. Este proceso de 
categorización crea una conceptualiza-
ción de las sensaciones que se vincula 
con el contexto o la situación específica, 
proporcionando predicciones especí-
ficas para la acción contextualizada 
(y supuestamente el afrontamiento 
adaptativo).  

Debido a que el conocimiento con-
ceptual está incorporado, también pue-
de servir para modificar las sensaciones 
internas del cuerpo y reducir el aecto 
negativo intenso, lo que efectivamente 
resulta en una mejor regulación de la 
emoción. 

Cuando una persona solo tiene 
un conocimiento rudimentario de las 
emociones (porque su vocabulario de 
emociones está restringido y subde-
sarrollado) o no tiene la capacidad 
de memoria operativa para desplegar 
su conocimiento de la categoría, las 
entradas sensoriales serán concep-
tualizadas de manera relativamente 
indiferenciada, privando a esa persona 
del conocimiento contextualizado que 
se requiere para lidiar con la situación 
en cuestión.  

Cuando una persona ha desarrollado 
un conocimiento de la emoción y se 
le ha enseñado a usar lo que sabe, 
entonces las entradas sensoriales se 
conceptualizarán de manera relativa-
mente específica para cada situación, 
y esa persona tendrá el conocimiento 
contextualizado que se requiere para 
tratar efectivamente el problema. situa-
ción a la mano.

 Estas hipótesis mecanicistas esperan 
pruebas científicas. Todavía no se co-
nocen los mecanismos exactos por los 
cuales una mejor granularidad mejora 
el impacto adverso de la angustia 
intensa. 

Las personas que responden a sus 
experiencias sentidas con mayor dife-
renciación son más conscientes de su 
estado consciente y, por lo tanto, les 
resulta más fácil cambiar su enfoque 
de atención y mantener la estabilidad 
emocional.

 Especulamos que cuando surgen 
sentimientos angustiantes y sensacio-
nes corporales, en lugar de dejar que 
estas experiencias dominen la atención 
o dicten cómo comportarse, los altos 
diferenciadores son más capaces de 

distanciarse (un concepto denomina-
do defusión, Hayes, Strosahl y Wilson, 
1999, o auto-distanciamiento, Kross 
y Ayduk, 2011). Con esta distancia 
psicológica, existe una mayor opor-
tunidad de dirigir el comportamiento 
con esfuerzo hacia esfuerzos o metas 
valorados personalmente.

CONCLUSIONES
La diferenciación de emociones es 

una habilidad que es relevante para 
una amplia gama de problemas y 
trastornos psicológicos. Aquellos que 
sean más expertos en la construcción 
de experiencias granulares y precisas 
podrán tratarlas mejor, sin importar su 
intensidad. 

Aquellos que experimentan menos 
granularidad en sus experiencias 
negativas son fácilmente abrumados 
por el estrés y son susceptibles a es-
trategias malsanas de regulación de la 
emoción, tales como beber en exceso 
y comer, agresión y comportamiento 
auto agresivo. 

Saber si alguien está experimentando 
frecuentes e intensos afectos negativos 
esinsuficiente para predecir si van a 
ser saludables y funcionales.Estos re-
sultados psicológicos dependen de si 
una persona también es eficaz para 
diferenciar esas experiencias. 

Los resultados de las intervenciones 
psicológicas sugieren que las perso-
nas pueden capacitarse para mejorar 
la construcción de experiencias más 
granulares. 

En el corazón de estas intervenciones 
se encuentra la expansión del vocabu-
lario emocional de una persona. 

La manera en que las palabras de 
emoción son importantes para cons-
truir una experiencia consciente con 
efectos posteriores en la capacidad 
de regulación de la emoción y el fun-
cionamiento psicológico saludable es 
una cuestión de investigación futura. 
Autor: Todd B. Kashdan, Lisa Feldman 
Barrett, and Patrick E. McKnight Fuen-
te: Current Directions in Psychologi-
cal Science 2015, Vol. 24(1) 10–16 
DOI: 10.1177/0963721414550708 
Unpacking Emotion Differentiation: 
Transforming Unpleasant Experience 
by Perceiving Distinctions in Negativi-
ty-Fuente-EviMed
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En diez años se duplicó la cantidad de mujeres
que trabajan en Desarrollo Ambiental

La cantidad de mujeres que trabajan 
en el Departamento de Desarrollo Am-
biental pasó de 141 en 2008 a 303 
en 2018.

Hoy las mujeres representan el 19% 
del equipo de trabajo, mientras que 
hace diez añosrepresentaban el 10%.

Este cambio responde a un com-
promiso expreso del gobierno depar-
tamental de brindar oportunidades a 
mujeres para que trabajen en todo tipo 
de tareas, en el marco de los planes de 
igualdad desarrollados en Montevideo.

El cambio más significativo fue en 
la División Limpieza. En el año 2008 
había 47 mujeres trabajando en ella, 
mientras que el año pasado el número 
ascendía a 164.

Este aumento responde a la decisión 
del departamento de fomentar el in-
greso de mujeres para desempeñarse 
como obreras en la limpieza de la 
ciudad, una tarea que históricamen-
te había sido realizada mayormente 
por hombres y que en realidad tanto 
hombres como mujeres pueden des-
empeñar.

En Desarrollo Ambiental se considera 
estratégico la igualdad de género para 
cumplir con el objetivo general del 
departamento.

Incorporar la perspectiva de género 
en nuestro trabajo cotidiano implica 
desde nuestros lugares:

• Construir ambientes de trabajo en 
los que nos relacionemos en pie de 
igualdad y nos desarrollemos laboral-
mente sin importar si somos hombres 
o mujeres.

•  Promover un Montevideo ambien-
talmente sustentable y libre de estereo-
tipos de género.

Desarrollo Ambiental tiene un equipo 
de igualdad integrado por represen-
tantes de División Limpieza, División 
Saneamiento, el Equipo Técnico de 
Educación Ambiental y asesores/as 
de la dirección general. Este equipo 
se reúne mensualmente para pensar y 
desarrollar estas y otras acciones.

Por dudas, consultas y sugerencias 
podés comunicarte con el equipo de 
igualdad al correo electrónico:  igual-
dad.desarrollo.ambiental@imm.gub.uy

La dieta perfecta para salvar el planeta 
y la salud del ser humano

Una comisión internacional de científicos urge a un cambio en la alimen-
tación y la agricultura para evitar 11 millones de muertes prematuras y 
sortear la catástrofe ambiental

Reducir el consumo mundial de car-
nes rojas y azúcar; duplicar la ingesta 
de frutas, verduras y legumbres; que 
el sector agrícola y ganadero deje de 
emitir dióxido de carbono y reduzca 
drásticamente la contaminación de 
nitrógeno y fósforo; limitar el empleo 
de agua y no aumentar más el uso de 
tierras; reducir un 50% el desperdicio 
alimenticio... Estas son algunas de las 
recetas que se necesitan para preservar 
la “salud planetaria”. 

Bajo ese término la revista científica 
The Lancet engloba la “salud de la civi-
lización humana y el estado de los sis-
temas naturales de los que dependen”.

El planeta tiene un problema: el insos-
tenible modelo de consumo que el ser 
humano empezó a desarrollar a partir 
de la II Guerra Mundial. 

“Se necesita urgentemente una 
transformación radical del sistema 
alimentario global”, advierte un panel 
internacional de 37 expertos de 16 
países —agrupados en la comisión 
EAT-Lancet— que durante tres años ha 
trabajado para elaborar un modelo de 
dieta saludable para el ser humano y 
para el planeta, y cuyas conclusiones 
se conocen ahora.

Nada menos que de la necesidad 
de una “nueva revolución agríco-
la” habla Johan Rockström, uno de 
los coordinadores de la comisión y 

miembro del Instituto Potsdam para la 
Investigación del Cambio Climático. 
“La producción mundial de alimentos 
amenaza la estabilidad climática y la 
resilencia de los ecosistemas”, alerta la 
comisión EAT-Lancet. Y si ahora —con 
más de 7.000 millones de habitantes 
en el planeta— se necesita “urgente-
mente” una transformación “radical” 
del sistema, más acuciante será con el 
aumento proyectado de la población 
para las próximas décadas. El informe 
pone en el punto de mira el año 2050, 
para cuando se espera que en la Tierra 
habiten 10.000 millones de personas. 
La buena noticia es que esos expertos 
aseguran que se podrá alimentar a 
todos esos habitantes, pero se tendrán 
que aplicar cambios profundos en la 
dieta y en el modelo de producción si 
se quiere cumplir con acuerdos como 
el de París contra el cambio climáti-
co. Esas transformaciones en la dieta 
podrían evitar 11 millones de muertes 
prematuras al año relacionadas con la 
alimentación.

LA DIETA DIARIA 
SOSTENIBLE

Aunque exista una “brecha dietética” 
en función del país y del área geográfi-
ca —en Indonesia y África occidental, 
por ejemplo, se consumen cantidades 
muy reducidas de carne y lácteos, a 

diferencia de en Norteamérica—, el 
informe de los expertos detecta que de 
media en el mundo la ingesta de carne 
roja, vegetales almidonados —como la 
patata— ricos en hidratos y huevos es 
demasiado alta. 

La comisión plantea una dieta ideal 
—basada en 2.500 kilocalorías dia-
rias— y sugiere que solo 30 de ellas 
procedan de carnes distintas de las 
aves, lo que equivaldría, por ejemplo, 
a consumir una hamburguesa de ter-
nera pequeña a la semana. El objetivo 
global es doblar el consumo de frutas, 
hortalizas, legumbres y frutos secos, y 
reducir a la mitad el de carne roja y el 
azúcar. Actualmente, y fundamental-
mente en Occidente, el consumo de 
carne roja y de alimentos procesados 
y refinados es excesivo, lo que acarrea 

riesgos para la salud, mayores que 
los causados por el sexo no seguro, el 
alcohol, la droga y el tabaco juntos, 
detalla el informe.

GRANDES CAMBIOS
“Existe una desviación entre lo que la 

gente come y lo que debería comer”, 
resume Francisco Botella, vocal de la 
Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición. Explica que una dieta 
saludable conseguiría, por un lado, 
reducir la tasa de obesidad y patologías 
asociadas, como diabetes, problemas 
arteriales o colesterol elevado, y, por 
el otro, disminuir el riesgo de algunos 
tipos de cáncer, como los que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) ha 

sigue en pág. 32
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viene de pág. 31

asociado a la carne roja y procesada. 
“¿Qué tenemos que potenciar? 

Pescado, vegetales, legumbres secas, 
cereales integrales, promocionar el 
consumo de frutos secos como alterna-
tiva, y, en la práctica, reservar la carne 
para ocasiones especiales”, resume el 
endocrinólogo, muy favorable al plan-
teamiento del estudio. Sin embargo, 
advierte de las dificultades de cambiar 
los hábitos: “Es más difícil cambiar de 
dieta que de religión”.

Paralelamente, los expertos proponen 
cambios para reducir los impactos 
medioambientales de la agricultura 
y la ganadería, como ponerle freno 
al aumento del uso del suelo para la 
alimentación y los fertilizantes, y la 
eliminación de los combustibles fósiles 
en este sector.

Sonja Vermeulen, una de las expertas 
de la comisión EAT-Lancet y miembro 
del Centro Hoffmann y de WWF, se 
muestra optimista: “Hemos visto enor-
mes cambios en la dieta mundial en el 
pasado, así que es posible un cambio 
en el futuro”. 

Y pone como ejemplo el éxito que 
en México han tenido los “impuestos 
para reducir el consumo de refrescos 
azucarados”. Esta especialista cree 
que los cambios en las dietas pueden 
resultar más “complejos” que los que 
se tienen que acometer en el modelo 
de producción de los alimentos. “Mu-
chos agricultores están interesados 
en explorar maneras de optimizar la 
producción, por ejemplo utilizando con 
más precisión los fertilizantes o el riego, 
porque mejora también sus beneficios”, 
detalla Vermeulen.

“Necesitamos la colaboración de 
todos los actores, incluidos los ciuda-
danos, los Gobiernos y los agentes eco-
nómicos”, apunta Francesco Branca, 
director del departamento de Nutrición 
para la Salud y Desarrollo de la OMS 
y miembro también de la comisión 
EAT-Lancet. Y para ello se deben utilizar, 
según Branca, herramientas como “los 
incentivos económicos, o la elimina-
ción de estos incentivos, información 
a los consumidores...”. Los gobiernos, 
añade, deben realizar cambios “en las 
inversiones públicas en investigación e 
infraestructuras y en las subvenciones a 
los agricultores”. Y aprobar regulacio-
nes sobre el uso de la tierra, el agua y 
los fertilizantes, concluye Branca

EL OLvIDADO MENú DELA CUENCA 
MEDITERRáNEA.

Francesco Branca, director del de-
partamento de Nutrición para la Salud 
y Desarrollo de la Organización Mun-
dial de la Salud, se muestra optimista 
cuando mira al pasado. “Tenemos ex-
periencias concretas sobre la viabilidad 
de estas dietas en muchas partes del 
mundo. En Europa, la dieta consumida 
en los años sesenta alrededor de la 
cuenca del Mediterráneo era en gran 
parte similar a lo que ahora estamos 
describiendo como una dieta sana y 
sostenible”.

Branca es uno de los expertos que 
han formado parte de la comisión 
EAT-Lancet responsable del informe 
publicado ahora. “En la actualidad, 
hemos aumentado nuestro consumo de 
carne roja, grasas saturadas y azúcar y 
disminuido el consumo de legumbres”, 
añade este experto, que confía en 
que se pueda revertir esta tendencia 

empleando, por ejemplo, incentivos 
económicos. Jesús Román, presidente 
del comité científico de la Sociedad 
Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación, en la misma línea, incide 
en que la propuesta de los expertos no 
es otra cosa que la tan alabada dieta 
mediterránea. 

Román alerta sin embargo que in-

cluso en países como el nuestro existe 
un problema de aplicación: “La dieta 
mediterránea la conocemos de oídas: 
en España vivió su momento cumbre 
desde los años cincuenta hasta los se-
tenta, después la gente empezó a tener 
más dinero y a comer más productos 
envasados”. 

Fuente: Comisión EAT-Lancet

la técnica, los disPositiVos Y los escenaRios 

Medición de la presión arterial: nuevas 
recomendaciones AHA 2019

La American Heart Association ha ac-
tualizado su declaración de 2005 sobre 
la medición de la presión arterial

RESUMEN
Entre los aspectos más destacados, 

publicado en Hipertensión:
Para la medición de la PA en la oficina, 

los dispositivos oscilométricos pueden 
limitar el error humano observado con 
métodos de auscultación. Un dispositivo 
automatizado que puede promediar tres 
o más lecturas es el enfoque preferido; 
dejar al paciente solo puede ayudar 
a asegurar que no hable durante la 
medición. 

Para la auto-medición en el hogar, un 
médico primero debe revisar el brazalete 
del brazo para verificar la precisión.

La declaración también incluye tablas 
útiles que resumen los pasos para la 
medición adecuada de la PA en el con-
sultorio, en el hogar y en el ambulatorio; 
algoritmos para la detección de hiper-
tensión de bata blanca y enmascarada; 
y consideraciones especiales para medir 
la PA en niños, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, pacientes obesos y 
personas con arritmias.

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL EN HUMANOS: UNA 

DECLARACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
AMERICAN HEART ASSOCIATION
La medición precisa de la presión arte-

rial (PA) es esencial para el diagnóstico 
y tratamiento de la hipertensión. Este 
artículo proporciona una declaración 
científica actualizada de la American 
Heart Association sobre la medición de 
la PA en humanos.

En el entorno del consultorio, se han 
validado muchos dispositivos oscilomé-
tricos que permiten una medición preci-
sa de la PA y al mismo tiempo reducen 
los errores humanos asociados con el 
enfoque de auscultación.

Los dispositivos oscilométricos total-
mente automatizados capaces de tomar 
múltiples lecturas incluso sin la presencia 
de un observador pueden proporcionar 
una medición más precisa de la PA que 
la auscultación.

Los estudios han demostrado diferen-
cias sustanciales en la PA cuando se 
miden en el exterior frente al entorno 
del consultorio.

El monitoreo ambulatorio de la PA se 
considera el estándar de referencia para 
la evaluación de la PA fuera de la ofici-
na, y el monitoreo domiciliario de la PA 
es una alternativa cuando el monitoreo 
ambulatorio de la PA no está disponible 
o no es tolerado.

En comparación con sus contrapartes 
con normotensión sostenida (es decir, 
niveles de PA no hipertensos dentro y 
fuera del entorno de la oficina), no está 
claro si los adultos con hipertensión de 
bata blanca (es decir, los niveles de PA 
hipertensos en la oficina pero no fuera 
de la oficina) tienen un aumento de 
la enfermedad cardiovascular riesgo, 
mientras que aquellos con hipertensión 
enmascarada (es decir, niveles hiperten-
sos de BP fuera de la oficina pero no 
en la oficina) tienen un riesgo sustan-
cialmente mayor. Además, la alta HTA 
nocturna en el control ambulatorio de 
la PA se asocia con un mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular.

Tanto los métodos oscilométricos 
como los auscultatorios se consideran 
aceptables para medir la PA en niños y 
adolescentes.

Independientemente del método 
utilizado para medir la PA, la capaci-
tacióninicial y continua de los técnicos 
y proveedores de atención médica 
y el uso de dispositivos validados y 
calibrados son fundamentales para 
obtener mediciones precisas de la PA. 
Fuente IntraMed - Autor: Paul Munt-
ner, Daichi Shimbo, Robert M. Carey, 
Jeanne B. Charleston, Trudy Gaillard, 
et al  Fuente: Originally published4 
Mar 2019https://doi.org/10.1161/
HYP.0000000000000087Hypertension. 
2019;0 Measurement of Blood Pressure 
in Humans: A Scientific Statement From 
the American Heart Association
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centRo de Gestión de MoVilidad

Intendencia reubicó equipo 
de fiscalización

Inician obras de reforma de la 
plaza de la Diversidad Sexual

 El dispositivo, que estaba instalado 
en rambla y Luis Alberto de Herrera, se 
trasladó a rambla y Pereira de la Luz. 
Comenzará a registrar infracciones a 
partir del 25 de marzo.

Nuestro Centro de Gestión de Mo-
vilidad (CGM) ha registrado un nivel 
mayor de infracciones de exceso de 
velocidad cometidas por los conduc-
tores en la zona de la rambla y Pereira 
de la Luz, con el trabajo del equipo de 
fiscalización portátil.

Es por eso que se resolvió reubicar el 
equipo de fiscalización electrónica que 
funcionaba en rambla y Luis Alberto de 
Herrera, en rambla y Pereira de la Luz.

El dispositivo comenzó a funcionar en 
etapa de testing o prueba. Empezará 
a registrar infracciones y los archivos 
serán analizados por inspectores, que 
aplicarán contravenciones de tránsito 
si corresponde, a partir del lunes 25 
de marzo.

Se exhorta a quienes transitan por allí 
a que respeten la velocidad permitida, 
ya que el objetivo es mejorar los tiem-
pos de viaje y reducir la siniestralidad.

Con el respeto de la velocidad per-
mitida se obtienen beneficios en la 
circulación, gracias a la coordinación 
semafórica.

El equipo de fiscalización de rambla 
y Pereira de la Luz controlará velocidad 
ambos sentidos de circulación en for-
ma simultánea. La velocidad máxima 
permitida en esa zona es de 60 km/h.

A partir de la puesta en marcha del 
monitoreo del tránsito por el CGM y 
la fiscalización electrónica, se logró 
reducir la cantidad de siniestros con 
lesionados en la rambla en un 52%, 
comparado con el promedio de los 
últimos tres años para la misma arteria.

La implementación de fuertes políticas 
de seguridad vial en el departamento 
de Montevideo posibilitaron, por se-
gundo año consecutivo, un importante 
descenso en la siniestralidad.

A mediados de enero de este año se 
registró un descenso del 27% en los 
lesionados graves, lo que representa 
334 lesionados menos respecto al año 
2017.

De todos modos, cabe destacar que 
sólo el 0,08% del total de vehículos 
fiscalizados cometen infracciones de 
exceso de velocidad y no respeto de la 
luz roja del semáforo, que son las que 
controlan los equipos del CGM.

A la fecha existen 41 puntos de con-
trol en los que se tiene la potencialidad 
de medir la velocidad, y cuando están 

asociados a un cruce semaforizado, 
también se controla que se respete la 
luz roja.

Además, contamos con equipos de 
fiscalización portátiles instalados en 
vehículos, lo que posibilita su rotación a 
diario. Operan en 20 tramos de control 
en los que se puede medir la velocidad 
a través de dichos dispositivos.

El equipamiento en vía pública que 
gestiona el CGM para el control del 
tránsito está compuesto en la actua-

lidad por 204 cámaras para conteo 
vehicular, 89 cámaras para monitoreo 
del tránsito, 41 puntos de control de 
velocidad y luz roja, seis paneles de 
mensajería variable y 43 sensores ina-
lámbricos para conteo vehicular. A esto 
se suma la existencia de 272 cruces 
semaforizados centralizados.

Recordamos a la ciudadanía que se 
puede conocer la ubicación de todos 
los puntos de fiscalización en Montevi-
deo en este sitio web. 

La reforma de la plaza de la Diversi-
dad Sexual se enmarca dentro de las 
obras del programa Ciudad Vieja a 
Escala Humana y del plan Montevideo 
Mejora.

Comenzaron los trabajos de reforma 
de la plaza de la Diversidad.

Las obras forman parte del programa 
Ciudad Vieja a Escala Humana, que 
persigue varios objetivos vinculados a 
la movilidad sustentable, la accesibili-
dad universal y la mejora del espacio 
público.

La plaza de la Diversidad Sexual 
cuenta con 400m² de área y se ubica 
en el Pasaje Policía Vieja, ubicado entre 
Sarandí y Bartolomé Mitre, en un reco-
do inusual de la trama de la ciudad.

La plaza existe desde el 2 de febrero 
de 2005, ubicando desde ese momento 
a Montevideo como la primera ciudad 
en Latinoamérica en contar con una 
plaza dedicada a la diversidad sexual.

El proyecto fue producto del diálogo 
e intercambio mantenido con los dife-
rentes colectivos LGBTI y ha sido traba-
jado por la División Espacios Públicos 
y Edificaciones del Departamento de 
Desarrollo Urbano y por la Secretaría 
de la Diversidad del Departamento de 
Desarrollo Social.

Las obras consisten en:
• Cambiar y unificar la pavimenta-

ción desde las calles Sarandí y Barto-
lomé Mitre integrando este nuevo suelo 
a la plaza.

• Igualar la altimetría entre el pasaje 
y la plaza, de manera de que todos los 
paseantes lleguen sin sobresaltos al 
corazón de la manzana.

• Mejorar el nivel de iluminación en 
todo el recorrido, a fin de generar un 
pulmón de luz que invite a la coinciden-
cia, a la permanencia y a la integración.

A su vez, el lugar se caracteriza por 
ser un recinto pequeño, producto de 
una alteración en la trama de la ciudad.

El proyecto apuesta a tres tácticas 
para amplificarlo:

• Evidencia con fuerza la metáfora 
del triángulo que ha movido a los 
colectivos que promovieron la plaza, 
tomándolo como la pauta geométrica 
de un nuevo suelo.

• Genera una topografía inclinada 
capaz de funcionar como soporte 
para la estancia, la contemplación y la 
convivencia.

• Emplea madera de alta resistencia 
a fin de obtener una alfombra tan có-
moda, flexible y única, como ajena al 
cemento de la ciudad cercana.
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Muchos preadolescentes con 
riesgo de suicidio

Los hallazgos resaltan la importancia 
de evaluar a los niños de hasta 10 años 
para detectar el riesgo de suicidio en 
situaciones de emergencia

Un equipo de investigación descu-
brió que casi un tercio de los jóvenes 
de 10 a 12 años fueron evaluados en 
forma positiva para detectar el riesgo 
de suicidio en el departamento de 
emergencias.

Como Urgencias parte de un estudio 
más amplio sobre detección de riesgo 
de suicidio en jóvenes en departamen-
tos de emergencia, investigadores del 
Instituto Nacional de Salud Mental 
(NIMH, por sus siglas en inglés), parte 
de los Institutos Nacionales de la Salud, 
y colaboradores buscaron explorar con 
qué frecuencia los jóvenes preadoles-
centes de 10 a 12 años dieron positivo 
por riesgo de suicidio.

En particular, el 7 por ciento de los 
preadolescentes que dieron positivo al 
riesgo de suicidio buscaban ayuda por 
problemas físicos, no psiquiátricos.

EL ESTUDIO APARECE EN LÍNEA 
EL 11 DE MARZO EN EL HOSPITAL 

PEDIATRICS.
“Por lo general, los pensamientos y 

comportamientos suicidas se observan 
en adolescentes mayores. Fue preocu-
pante ver que tantos preadolescentes 
dieran positivo al riesgo de suicidio, y 
nos alarmó descubrir que muchos de 
ellos habían actuado sobre sus pensa-
mientos suicidas en el pasado”, dijo 
Lisa Horowitz, Ph.D., MPH, científica 
clínica en la División NIMH de Progra-
mas de Investigación Intramural (DIRP) 
y autora del artículo.

“Este estudio muestra que los niños de 
10 años que se presentan en el servicio 
de urgencias pueden estar pensando 
en suicidarse y que el examen de de-
tección de todos los preadolescentes, 
independientemente de los síntomas 
que presenten, puede salvar vidas. De 
lo contrario, pueden pasar por nuestros 
sistemas médicos”. no detectado”.

EL SUICIDIO ES LA TERCERA 
CAUSA DE

 MUERTE EN ESTE GRUPO DE EDAD
El suicidio es un problema de salud 

pública en aumento en los EE. UU. 
Entre 2008 y 2017, hubo un aumento 
sustancial en la tasa de suicidio entre 
los jóvenes de 10 a 12 años y hoy en 
día el suicidio es la tercera causa de 
muerte en este grupo de edad.

Los estudios han demostrado que la 
mayoría de los jóvenes que murieron 
por suicidio fueron vistos por un pro-
veedor de atención médica en el mes 
anterior a la muerte de ellos mismos.

El NIMH ha identificado a los depar-
tamentos de emergencias hospitalarios 
como un entorno clave para evaluar 
a los jóvenes por riesgo de suicidio, 
dada la cantidad de jóvenes que visi-

tan la sala de emergencias cada año 
por problemas de salud mental y au-
tolesiones intencionales; sin embargo, 
existe incertidumbre acerca de la edad 
apropiada para evaluar a los jóvenes.

En este estudio, los investigadores 
examinaron en qué medida los prea-
dolescentes observados en el departa-
mento de emergencias dan positivo al 
riesgo de suicidio para informar sobre 
los esfuerzos universales de detección 
del riesgo de suicidio en jóvenes.

Los 79 preadolescentes en el estudio 
provienen de tres grandes hospitales 
pediátricos urbanos. Fueron evalua-
dos para detectar el riesgo de suicidio 
utilizando las preguntas de detección 
de suicidio (ASQ) de cuatro ítems y el 
Cuestionario de ideación suicida de 
15 ítems-JR (SIQ-JR). Un poco más de 
la mitad (53.2 por ciento) de los prea-
dolescentes en el estudio acudieron al 
hospital debido a una preocupación de 
salud física (por ejemplo, una lesión en 
la espalda o dolor en el pecho) y casi 
la mitad (47 por ciento) se debió a un 
problema de salud mental (por ejem-
plo, depresión o trastorno de pánico).

Responder “sí” a cualquiera de los 
cuatro ítems de ASQ y / o obtener una 
puntuación superior a la puntuación 

de corte de SIQ-JR se consideró una 
prueba de detección de riesgo de sui-
cidio. Los preadolescentes que dieron 
positivo en ASQ o SIQ-JR recibieron 
una breve evaluación de seguridad de 
suicidio por parte de un profesional de 
salud mental.

Los investigadores encontraron que 
23 de los 79 (29.1 por ciento) de los 
pacientes preadolescentes dieron posi-
tivo por riesgo de suicidio. 

Más de la mitad (54.1 por ciento) de 
los preadolescentes que se presentaron 
con una inquietud psiquiátrica dieron 
positivo para el riesgo de suicidio, y un 
número sustancial (7.1 por ciento) de 
los preadolescentes con quejas físicas 
también dieron positivo para el riesgo 
de suicidio. 

Aproximadamente uno de cada cinco 
(17.7 por ciento) de los preadolescen-
tes, específicamente aquellos que visi-
taron el departamento de emergencia 
por una inquietud psiquiátrica, había 
intentado suicidarse previamente.

De los más de 30 millones de visitas 
de emergencia pediátrica en 2015, casi 
5.4 millones involucraron a jóvenes de 
10 a 14 años.

“Muchas familias usan el departa-
mento de emergencias como su única 

fuente de atención médica, lo que re-
presenta una oportunidad única para 
identificar a estos niños más jóvenes 
que tienen problemas suicidas”, dijo 
Maryland Pao, MD, director clínico de 
NIMH DIRP y autor de la investigación. 
papel. 

“Pero la mayoría de los preadoles-
centes atendidos en el departamento 
de emergencias se presentan con pro-
blemas médicos y no divulgarán sus 
pensamientos suicidas a menos que 
se les pregunte directamente”. Autor: 
Elizabeth C. Lanzillo, Lisa M. Horowitz, 
Elizabeth A. Wharff, Arielle H. Sheftall, 
Maryland Pao, Jeffrey A. Bridge Fuente: 
Hospital Pediatrics, March 2019 Hos-
pital Pediatrics March 2019Advertising 
Disclaimer » Hospital Pediatrics March 
2019Advertising Disclaimer » Hospital 
Pediatrics March 2019 Hospital Pedia-
trics March 2019 The Importance of 
Screening Preteens for Suicide Risk in 
the Emergency Department
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