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Ac. Dr. Antonio 
turnes

De qué mueren hoy los uruguayos
Cada año mueren en Uruguay unas 30.000 personas. 

Es fundamental conocer la evolución que han tenido las 
diversas causas de muerte, porque ello refleja la acción 
de las acciones de salud que se llevan adelante por las 
autoridades sanitarias, a lo largo del siglo XX y de lo que 
transcurre del XXI, configurando cambios importantes. Es 
fundamental en estos resultados la actividad cotidiana y 
silenciosa de los médicos uruguayos y de todo el sistema 
de salud.

Según informaciones que han 
difundido a fines del pasado año 
la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto con el Ministerio de 
Desarrollo Social,  el 62% de las 
tres principales causas de muerte 
para 2012   se distribuía entre las 
relacionadas al sistema circulato-
rio, los tumores y las enfermeda-
des del aparato respiratorio. En 
cuarto lugar figuran las muertes 
violentas (homicidios, suicidios, 
siniestros de tránsito).

Las enfermedades del sistema 
circulatorio (que comprenden los 
eventos cardíacos y la enfermedad 
cerebrovascular) dan cuenta del 
28.1% de las muertes. El 23.2%  
corresponden a las muertes por 
tumores, siendo los más frecuen-
tes los de pulmón, colon, próstata 
y mama. El sistema respiratorio da 
cuenta del 10.6% de las muertes 
con 3.489 casos en 2012, sien-
do las más frecuentes las obs-
trucciones respiratorias (EPOC) 
provocadas por el tabaco y la 
contaminación ambiental.

La información mencionada 
arroja que de un total de 33.020 
fallecidos fueron de causa cir-
culatoria son el 28.1% (9.278 
muertes), por tumores el 23.2% 
(7.677), de causa respiratoria el 
10.6% (3.489), el 6.9% (2.292) 

por causas violentas; el 4.1% 
(1.341) de causa digestiva; el 
3.7% (1.236) por afecciones del 
sistema nervioso;  el 3.3% (1.100) 
por enfermedades del metabolis-
mo; el 2.9% (971) por enferme-
dades del aparato génito-urinario 
y el 2.3% (770) por infecciones; el 
2.1% (680) por trastornos menta-
les y del comportamiento, entre las 
principales.

ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida pasó de 

78 años en 1996 a 80.4 años en 
2013 para el género femenino y 
de 69.9 a 73.3 para el masculi-
no. La diferencia se acortó entre 
ambos géneros. En tanto que las 
muertes violentas y las derivadas 
de una pobre prevención en salud 
reflejan algunos aspectos cultura-
les deficitarios que inciden en una 
menor esperanza de vida para los 
varones.

LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

En declaraciones realizadas a 
Montevideo Portal por el Director 
Ejecutivo de la Comisión Honora-
ria para la Salud Cardiovascular, 
Dr. Mario Zelarayán,  manifestó 
que los uruguayos “cada vez nos 
morimos menos” y destacó la 
existencia de 800 personas, en 
su mayoría mujeres, que superan 
los 100 años de vida. Pero expli-
có entre las decenas de factores 
de riesgo para esta categoría de 
enfermedades, que cuatro son 
los principales: actividad física, 
alimentación, consumo de tabaco 
y consumo de alcohol. Al respecto 

manifestaba el Dr. Zelarayán: 
“Para ser activo hay que dormir 
adecuadamente 6 horas en adul-
tos y hasta 12 horas en niños y 
adolescentes. Hacer una actividad 
moderada, media hora cinco días 
a la semana. Puede ser caminar, 
andar en bicicleta o bailar, con 
eso es suficiente”. “Nadie puede 
estar más de dos horas quieto en 
ningún lado. Dos horas frente al 
televisor o en la oficina, después 
levantarse a algún lado, dar una 
vuelta en la oficina, caminar por 
el piso y seguir. Es importante no 
estar más de dos horas quieto”.

En relación a la alimentación, 
insistió en un buen desayuno, 
un almuerzo normal y una cena 
frugal. Comer fruta, verdura y 
pescado con poca o ninguna sal: 
“Hay que comer frutas y verduras 
de todos los colores. Porque todas 
tienen distinto antioxidante; el 
antioxidante que tiene el tomate 
que es rojo, no es el mismo de la 
papa que es blanca, necesitamos 
de todos los colores”. Advirtió que 
las bebidas azucaradas (gaseosas 
o sin gas) son tan malas como la 
grasa del asado, porque “aportan 
grandes cantidades de energía y 
nada de nutrientes. La grasa creo 
que tiene más nutrientes. Es más 
dañino el azúcar que las grasas”.

Sobre el tabaco decía: “no hay 
que fumar nada porque el riesgo 
es total, aún con dosis mínimas”. 
“Para el alcohol hay cierta toleran-
cia, acá el problema es el consu-
mo problemático de alcohol, un  
poquito de alcohol no hace mal, 
sino que hace bien. El problema 
es que es difícil conseguir que 
sea ese poquito, por eso la in-
dicación que nosotros hacemos 
es que aquellas personas que 
nunca tomaron nada que sigan 
sin tomar y el que toma, que tome 
un vasito de vino y nada más”. 
Consultado sobre otras bebidas 
alcohólicas, como la cerveza o 
el whisky, Zelarayán afirmó que 
es más beneficioso y está más 
estudiado el vino, aunque nunca 
hay que pasarse de un vaso de 
vino o cerveza o de una medida 
de whisky al día.

Insistió en la necesidad de 
controles médicos frecuentes y 
regulares, tomarse la presión y 
hacerse periódicamente exámenes 
de sangre, fundamentales porque 
la mayor parte de estas enferme-
dades son asintomáticas.

Las enfermedades cerebro-
vasculares producen un total de 
2.452 muertes, con un predo-
minio amplio en mujeres (1.551 
contra 991 en hombres). Las 
isquémicas del corazón producen 
2.430 muertes, con un predomi-
nio inverso (1.356 en hombres y 
1.074 en mujeres). Otras enfer-
medades del corazón dan cuenta 
de 1.119 muertes; la insuficiencia 
cardíaca de 998, con predominio 
en la mujer (580 contra 418 en 
hombres); el paro cardíaco da 
cuenta de 690 muertes (437 en 
mujeres contra 253 en hombres); 
la enfermedad hipertensiva causa 
633 muertes (402 en mujeres y 

231 en hombres); las enfermeda-
des de arterias y vasos sanguíneos 
causan 477 muertes (271 en 
hombres y 206 en mujeres).  En 
total: las muertes por enfermedad 
cardiovascular predomina en la 
mujer, con 5.005, contra 4.223 
hombres que fallecen por esta 
causa.

LOS TUMORES
Por su parte, el Prof. Álvaro 

Luongo, presidente de la Comi-
sión Honoraria de Lucha Contra 
el Cáncer, manifestó que para 
2014 murieron por cáncer más de 
8.000 personas: 56% de hombres 
y 44% de mujeres.  Fallecieron 
1.017 varones por cáncer de pul-
món, 995 personas por cáncer de 
colon, 639 mujeres por cáncer de 
mama y 589 hombres por cáncer 
de próstata.

Es de la mayor relevancia, tan-
to para las muertes por tumores 
como las causadas por enferme-
dad cardiovascular, la reducción 
del número de fumadores en el 
país, que pasó de 35% a 22% 
entre 2005 y 2015. Esto permitió 
una reducción de las enferme-
dades cardiovasculares, que 
posicionó un aumento al cáncer, 
donde los resultados de dejar de 
fumar se ven con mayor lentitud, o 
mayor plazo. Si bien el cáncer de 
pulmón en hombre es el que más 
mortalidad tiene, subrayó Luongo 
que se encuentra en descenso, en 
tanto que el cáncer de pulmón en 
las mujeres tiende a subir.

Manifestó Luongo que “Por eso 
la Comisión Honoraria tomó la 
campaña de cáncer de colon 
como su campaña más importan-
te y estamos recorriendo el país 
con un colon gigante para que la 
gente vea la patología y se haga 
los fecatest, porque es un pecado 
que los uruguayos se mueran 
de un cáncer de colon”. Agregó 
Luongo lo que los médicos ya 
conocen, pero deben insistir más: 
“Buscar sangre oculta en materia 
fecal y llegar a tiempo para hacer 
un estudio endoscópico y hacer 
un tratamiento oportuno” evita 
llegar tarde porque la población 
no ha tomado conciencia de la 
importancia que tiene hacerse 
estos exámenes. “Hacemos gran-
des campañas para el cuello de 
útero y no hacemos campaña 
para un cáncer que mata mucho 
más gente que el de cuello de 
útero. Por eso nos hemos puesto el 
seguir con la campaña de cáncer 
de mama, de cuello de útero, de 
próstata, pero largar la campaña 
de colon”.

Respecto al cáncer de próstata 
señaló Luongo: “Si los hombres 
viviéramos 100 años, todos ten-
dríamos cáncer de próstata. Si se 
estudian todos los hombres que 
mueren, es probable que tengan 
un cáncer de próstata ya en evolu-
ción. Muchos de esos cánceres de 
próstata nunca van a evolucionar 
y van a ser los que ocasionen la 
muerte de ese paciente. Hay un 
número de cánceres de próstata 
que evolucionan muy lentamente. 

Los hombres tenemos que buscar 
a través de los marcadores tumo-
rales, y con los urólogos cuando 
hay una hipertrofia o  hay una 
próstata dura o agrandada y ahí 
actuar, porque actuando a tiempo 
se baja la mortalidad. Los hom-
bres tenemos que tener una filo-
sofía de mayor control e ir a ver a 
un urólogo, como las mujeres van 
a ver a un ginecólogo. Ahí lo que 
hay que cambiar es la filosofía”.

El 90% de los cánceres de pul-
món se debe al hábito de fumar. 
Por año mueren unos 1.000 
hombres y 300 mujeres por este 
tipo de tumores. 995 uruguayos 
murieron por cáncer de colon en 
2014. El MSP se ha fijado como 
meta para 2020 disminuir el 
porcentaje de fumadores al 17%, 
cuando hoy fuma el 22.2% de la 
población.

Para 2014 las muertes por 
cáncer de pulmón fueron 1.017 
(h), 639 de mama (m), 581 (h) 
próstata; 508 (m) colo-recto y 487 
(h) colo-recto; 329 (m) pulmón), 
páncreas 290 (m); estómago (h) 
277; páncreas (h) 261; riñón (h) 
187; vejiga (h) 185), estómago 
(m) 169; cavidad oral (h) 150; 
linfoma (h) 144; ovario (m) 143; 
cuello de útero (m) 135; esófago 
(h) 133; vesícula biliar (m) 130; 
linfoma (m) 104 y SNC (m) 100.

Mayor información y datos acu-
mulados desde fines del siglo XIX, 
pueden ubicarse en: 

http://www.msp.gub.uy/publi-
caci%C3%B3n/estad%C3%ADs-
ticas-de-mortalidad

Para tomar una referencia de 
mitad del período, consignamos 
que para 1961, en un Relato en-
cabezado por la Prof. Dra. Obdu-
lia Ébole, se daban las siguientes 
causas de muerte por 100.000 
habitantes: 

Enfermedades del 
aparato circulatorio 198
Cáncer y otros tumores 170.3
Vasculares intracraneanas 100.5
Causas mal definidas 58
Accidentes 37,9
Bronquitis y neumonía 34.4
Tuberculosis 17.7
Diabetes 15.7
Gastroenteritis y colitis, salvo dia-
rrea del Recién Nacido 15.4
Nefritis  9

Las diferencias en este largo 
período, además de los nuevos 
agrupamientos de causas, van a 
favor del trabajo realizado por el 
sistema de salud, la educación 
en la prevención y el trabajo de 
los profesionales. Los resultados 
de hoy, con ser de una diferencia 
abismal, no pueden dejarnos 
conformes. 

Porque siempre habrá muchas 
ideas a transformar en realidades, 
y el perfeccionamiento de nuestro 
sistema de salud debe ser un pro-
ceso sin retorno. Pero es bueno 
mirar atrás, para valorar lo que se 
ha avanzado. Y reflexionar sobre 
nuestra propia conducta indivi-
dual, cómo influye en el entorno 
familiar, laboral y social.
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EDITORIAL

PROF. ELbIO
D. áLVAREZ

En todos los aspectos de la vida 
social y más aún en la vida política, 
siempre hemos constatado que existe 
una ancha franja que separa la línea 
de los principios de la línea de los 
intereses materiales.

Esas dos líneas  se entrecruzan en 
las decisiones sobre los temas más 

trascendentes y confunden al colectivo que en el ámbito público y en 
el privado, será inexorablemente destinatario último de esas decisiones.

Es una constante en la vida cotidiana y se hacen más visibles cuando 
las decisiones tocan intereses materiales o estructuras que parecían 
inmutables.

Allí las líneas de los principios y de los intereses se separan con 
nitidez determinando toma de posiciones en los diversos sectores del 
colectivo que, al dogmatizarse, hacen tremendamente difícil el logro 
de una síntesis racional.

Intereses y principios no son necesariamente contradictorios. Eso está 
claro. Pero sí lo son cuando los intereses no trascienden lo individual, 
dejan de lado al colectivo y se corporativizan detrás de ganancias 
materiales.

En los sistemas de salud lo anterior se visualiza con claridad: para 
los subsistemas que responden a intereses corporativos la salud es una 
mercancía, para aquellos que responden a los principios es un derecho. 

Muchas veces los intereses no son tangibles porque se esconden 
detrás de la línea de los principios o los trasmutan. Por eso como 
colectivo debemos estar atentos para no marearnos.

En la vida en sociedad todos tenemos referentes. Para algunos lo 
son quienes defienden en forma exclusiva los intereses materiales de 
los sectores que integran; para otros lo son aquellos que en la toma 
de decisiones piensan en el colectivo no mediatizando sus decisiones 
detrás de logros o beneficios grupales.

Frente a tantas verdades a medias que ingresan  a nuestros hogares 
no es fácil no marearse. Es difícil no confundirse en el vértigo de los 
cambios. 

Es tiempo de profundizar reflexiones, de observar con ojos atentos 
lo que muestra la realidad. De exigir que se informe fehacientemente 
para poder estar realmente informados. 

En el sistema sanitario siempre procurar ver dónde la salud es un 
derecho y dónde es una mercancía que se vende y se compra en 
beneficio corporativo.  

Son demasiadas trascendentes las decisiones que debemos tomar en 
cada día en materia de salud  como para no esforzarnos por visualizar 
la ancha franja que separa la línea de los principios de la línea de 
los intereses materiales y no comprender que la salud - derecho es 
para todos y que la salud-mercancía será siempre para unos pocos. 
16.02.2017

                             Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Sobre intereses y principios

UN gRAVE FACTOR DE RIESgO (ThE LANCET)

La pobreza reduce los años de vida
La pobreza acorta de forma significativa la esperanza de 

vida y se debería considerar un factor de riesgo de salud 
importante, según un estudio reciente.

Los investigadores analizaron 
48 estudios que incluyeron a más 
de 1.7 millones de personas en 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Francia, Italia, Portugal 
y Suiza. Encontraron que las per-
sonas pobres tenían un 46 por 
ciento más de probabilidades de 
fallecer antes de los 85 años que 
las personas con más recursos 
económicos.

Entre las personas pobres, el 
15 por ciento de los hombres 
y más del 9 por ciento de las 
mujeres fallecieron antes de los 
85 años, en comparación con el 
11 por ciento de los hombres y 
aproximadamente el 7 por ciento 
de las mujeres con más recursos 
económicos.

Los investigadores concluyeron 
que ser pobre se asociaba con 
una reducción de 2.1 años en 
la esperanza de vida. Esto es 
parecido a estar inactivo, que 

reduce la esperanza de vida en 
2.4 años, más que las reducciones 
asociadas con la hipertensión, la 
obesidad y beber mucho alcohol, 
añadieron los investigadores. El es-
tudio aparece en la edición del 31 
de enero de la revista The Lancet.

La pobreza es uno de los predic-
tores más potentes de enfermedad 
y de muerte prematura en todo el 
mundo, pero con frecuencia no se 
incluye en las políticas de salud, 
indicaron los investigadores.

“Dado el gran impacto del 
estatus socioeconómico sobre 
la salud, es vital que los gobier-
nos acepten que es un factor 
de riesgo importante y dejen 
de excluirla de las políticas de 
salud”, dijo la autora principal 
del estudio, Silvia Stringhini, del 
Hospital de la Universidad de 
Lausana, en Suiza.

“Reducir la pobreza, mejorar la 
educación y crear hogares, escue-

las y entornos laborales seguros 
son centrales a fin de superar el 
impacto de la privación socioeco-
nómica”, dijo en un comunicado 
de prensa de la revista.

“Al hacerlo, se podría abordar 
y mejorar el estatus socioeco-
nómico, lo que llevaría a una 

mayor riqueza y una mejor salud 
para muchas personas”, añadió 
Stringhini.

Un rango social bajo significa 
no tener el poder de determinar el 
propio destino, dijo Martin Tobias, 
consultor de salud pública de 
Nueva Zelanda. Si se está en la 

pobreza, se está “privado de los 
recursos materiales, y se tienen 
limitaciones en las oportunidades 
que se le abren a uno, lo cual 
(afirman los autores) configura el 
estilo de vida y las posibilidades 
vitales”, escribió en un editorial 
que acompañó al estudio.
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El Colegio Médico del Uruguay en el 2016
El fin de un año y el comienzo de otro suelen ser mo-

mentos que nos invitan a la reflexión, realizar balances y 
proyecciones. Constituyen un alto en el camino, que nos 
permite mirar hacia atrás para tomar conciencia del espa-
cio transitado y dirigir nuestra mirada hacia el futuro, para 
evaluar lo realizado y plantearnos los desafíos futuros.

Al hacer un breve repaso de las 
principales actividades del Cole-
gio Médico del Uruguay  durante 
el año 2016 podemos observar: 

1. CURSO DE bIOéTICA 
CLíNICA (ON LINE) . 

El Colegio Médico del Uruguay 
en conjunto con la Unidad de 
Bioética de la Facultad de Medici-
na de la UDELAR y la Comisión de 
Bioética y Calidad de la Asistencia 
del MSP, organizó el 1er. Curso 
Online de Bioética Clínica, que 
tuvo lugar entre el 15 de julio y 
el 1 de noviembre de 2016. El 
Curso no pretendió formar bioe-
ticistas, sino contribuir al proceso 
de toma de decisiones éticas en 
el transcurso de la práctica mé-
dica, al tiempo que identificar los 
principios éticos subyacentes. El 
resguardo de la confidencialidad, 
el respeto a la autonomía a través 
del consentimiento informado, el 
manejo adecuado de los conflic-
tos de intereses, la objeción de 
conciencia, los dilemas que se 
presentan al comienzo y al final de 
la vida, son algunos ejemplos de 
los desafíos que debe enfrentar el 
médico en su práctica cotidiana. 

Al cierre presencial, se realizó 
una Jornada con la participación, 
ademas de los docentes locales, 
del Prof. Dr. Juan Pablo Beca, 
reconocido bioeticista chileno. El 
curso contó con la participación 
de 590 colegas, estando todo el 
curso a disposición los colegiados 
en nuestra página web.

2. PROyECTO DEL 
PROgRAMA bIENESTAR 

PROFESIONAL ( bIENPRO), 
Tiene por cometido brindar el  

apoyo  a los colegiados para que 
puedan cumplir con su labor pro-
fesional al servicio de la sociedad.  
El Dr. Serafin Romero, encargado 
del PAIME ( Programa de Atención 
Integral al Medico Enfermo) de 
España, fue invitado a nuestro 
país  y tuvo encuentros de trabajo 
con la Comision respectiva del 
CMU y 2 reuniones presenciales 
y trasmitidas por streaming, una 
con autoridades, gremios mé-
dicos, IAMC, y otra para todos 
los colegiados etc. a efectos de 
interiorizar  en el mismo a los 
diferentes protagonistas. 

3. RECERTIFICACIóN 
VOLUNTARIA:

El 21 de octubre de 2016 se  
procedió a la firma del marco 
jurídico entre el CMU, Facultad 
de Medicina, MSP y Academia 
Nacional de Medicina, constitu-
yéndose el  CEPREM (Comisión 
Educación Profesional de Recer-
tificación Medica). La Jornada 
se realizó en la Torre de ANTEL 
y además de las exposiciones 
realizadas por los integrantes de 
las sub comisiones técnicas de 
educación médica continua y de 
recertificación, se agregan las 
sociedades científicas que ya han 
realizado parte de estos progra-
mas. Se conto con la Dra. Elena 
Gonzalo, reconocida técnica en 
esta temática de la Escuela Anda-
luza de Salud Publica de España.

4. JORNADAS DE 
ACTUALIZACIóN

Se desarrollaron en la Funda-
ción Peluffo-Guiguens con tele 
transmisiones y posibilidad inte-
ractiva de las diferentes salas de 
la propia Fundación y la red FEMI, 
pudiendo llegar a todo el pais. En-
tre los temas tratados señalamos: 
1) Dengue y Zika, 2) Reporte de 
malas noticias, 3)gripe, estado ac-
tual del problema,4)  Movimiento 
Mayo amarillo contra los siniestros 

de transito,  el CMU participo 
activamente, con la intervención 
del Mg. R. Rojas, especialista de 
la OPS, 5) Repercusiones orgá-
nicas y funcionales del cannabis; 
develando m mitos. 6) Acoso 
laboral en el trabajo.( todos estos 
materiales esta a disposición de 
los colegiados en la web).

5. CURSOS DE MEDIACIóN
Se realizaron dos ediciones, una 

de ellas  en Montevideo y  la otra 
en el Interior. El docente expositor 
fue  el Esc.  Julio Lorente , experto 
en el tema, tuvo como destina-
tarios  a los 34 consejeros tanto 
nacionales como regionales .

6. ACTIVIDADES 
REgIONALES.

Se realizaron múltiples activi-
dades en sus áreas respectivas, 
destacamos :  

R.  MONTEVIDEO: certificacio-
nes medicas:   ateneos  de bioética 
clínica discutiendo diferentes ca-
sos, en  Instituciones de asistencia  
publica y privadas con amplia 
participación de los colegiados. 

R. SUR, Canelones: jornadas 
sobre riesgos en el tránsito ; re-
animación de la embarazada ; 
Durazno: mediación ; San José,  
participación en las Jornadas de 
Cirujanos del Interior. 

R. OESTE, seguridad del pa-
ciente en Fray Bentos, mediación 

en Rosario para personal de la 
salud y usuarios, Cannabis y ado-
lescencia , en Mercedes. 

R. ESTE: la medicina basada en 
el paciente, que debemos saber 
de medicina legal, presentación 
que es el CMU en Treinta y Tres; 
deterioro cognitivo en el anciano 
Maldonado. 

R. NORTE, Jornadas organi-
zadas por otras Instituciones  en 
conjunto con el Colegio Médico. 

EN 2016 SE AUSPICIARON, 
46 JORNADAS y CONgRESOS 

EN TODO EL PAIS.
Se participó con temas del 

Colegio, en múltiples JORNA-
DAS Y CONGRESOS, como por 
ejemplo: Conflicto de intereses 
en la Jornadas de Residentes 
de la Escuela de Graduados, 
Consentimiento Informado en 
Congreso Internacional de Medi-
cina Legal,  en Congreso Interna-
cional realizado en nuestro país 
sobre cirugía vascular periférica 
se participo activamente sobre el 
tema  consentimiento informado, 
Medicamentos de alto costo en 
Congreso Nacional de Oncolo-
gia, Jornadas Bi Nacionales de 
Cirugia en Salto sobre Conflicto 
de Intereses, en seminario latinoa-
mericano de aprendizaje en red. 
Se participó en curso de Bioética 
de la Facultad de Derecho de la 
UDELAR, así como en la Facultad 
de Derecho de la UDE se explicó 
a los estudiantes lo que es el 
CMU. Se participó en la Facultad 
de Medicina del CLHAE en mesa 
redonda sobre el perfil del médico 
conmemorando los 10 años de 
esa facultad.

Se integró el movimiento Mayo 
Amarillo impulsado por la Cate-
dra de Emergencia del Hospital  
de Clínicas y la UNASEV contra los 
siniestro de transito. Se participó 
en Jornada sobre confidencialidad 
de la historia clínica electrónica 
en FEMI. Estuvimos participando 
en actos de apertura de varios 
congresos nacionales. El CMU 
en el acto de Graduación de los 
nuevos médicos estuvo presente, 
recibiendo e informando a los 
nuevos colegas sobre lo que es 

nuestra organización,

TRIbUNAL DE éTICA
Analizó 26 expedientes de casos 

denunciados al mismo.

REUNIONES DE 
COORDINACIóN

Los 34 consejeros del CMU, 
9 nacionales y 25 regionales, 
realizamos 3  REUNIONES pre-
senciales para intercambiar ideas 
y hacer proyecto en bien de la 
asistencia medica del país, en lo 
que tiene que ver con el área de 
trabajo del colegio.

CAMbIOS EN LA LEy DE 
COLEgIO

Se comunicó al MSP los aspec-
tos que se consideran deben ser 
modificados de la Ley de Creación 
del Colegio Médico del Uruguay.

SEDE PROPIA. 
 En su gestión la administración 

anterior dell Colegio Médico 
había tomado la decision de 
adquirir una sede. Este tema ha 
sido analizado por las autoridades 
actuales, considerando necesario 
el cambio del espacio locativo, 
dado que las múlples actividades 
que desarrolla el Colegio en el 
momento actual desborda la ca-
pacidad disponible. 

----------------------------------
Por intermedio de estas líneas 

intentamos realizar a modo de 
balance un pequeño resumen 
sobre las actividades que ha de-
sarrollado el Colegio.

El Colegio Médico ha sido 
una aspiración historica de los 
médicos en nuestro país. Luego 
de varios años de reclamar la 
instalación de un Colegio Médico, 
hoy contamos con el mismo, apro-
bado por una Ley, a su vez, fuimos 
capaces de elaborar un Código 
de Etica Médica y se conformó 
un Tribunal de Ética. Esta realidad 
constituye un avance notorio de la 
profesión médica en el Uruguay, 
es responsabilidad de todos los 
colegiados seguir avanzando 
para que nuestro Colegio alcance 
todos los objetivos para los cuales 
fue creado.

Más Info en pág 6
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SANTA CATALINA 

Cuenta con nueva ambulancia para fortalecer
atención de usuarios de la localidad y zonas aledañas

La Policlínica de Santa Catalina de ASSE Salud, recibió 
una ambulancia de traslado común, marca Mercedes Benz, 
0 km, que beneficiará a los usuarios de dicha localidad 
del departamento de Soriano, así como a los habitantes 
de zonas aledañas.

 En el marco de su programa 
de cooperación de asistencia 
financiera para iniciativas comu-
nitarias, el gobierno del Japón 
donó la suma de US$ 43.750 al 
“Proyecto para el suministro de 
una ambulancia para la Policlínica 
de Santa Catalina, Soriano”, pre-
sentado por el Club de Leones de 
José Enrique Rodó, haciendo lugar 
a una propuesta y anhelo muy 
sentido por parte de la comunidad.

Con dichos fondos, el Club de 
Leones adquirió dicha unidad, con 
el objetivo de mejorar la atención 
de las personas de la localidad, 
así como mejorar el acceso a los 
servicios de la Policlínica de los 
habitantes de zonas adyacentes, 
facilitando el traslado seguro y 
a tiempo.     

La Policlínica de Santa Catalina, 
perteneciente a la Red de Atención 
Primaria de Soriano, fue inaugura-
da en el año 2014, fortaleciendo 
así las políticas enmarcadas en 
el Sistema Nacional Integrado de 
Salud tendientes a la profundiza-
ción del cambio del modelo de 
atención, y a acercar cada vez 
más los servicios de salud a la po-
blación de las localidades rurales.  
En este caso en particular, Santa 
Catalina dista 15 kilómetros de la 
ciudad de Cardona y 12 kilóme-
tros de la ciudad de Rodó. De la 
capital departamental, Mercedes, 
la separan unos 85 kilómetros. De 

acuerdo al censo de 2011, su po-
blación es casi de mil habitantes.

DESTACADOS PROyECTOS 
DE COOPERACIóN

La Embajadora de Japón, Sra. 
Keiko Tanaka, transmitió en la 
oportunidad, “el mayor respeto a 
las personas que con su esfuerzo y 
dedicación han logrado hacer reali-
dad este proyecto de cooperación”.

Agregó que, incluida la ini-
ciativa de referencia, se vienen 
impulsando cuatro proyectos de 
cooperación en el departamento de 
Soriano, y que están implementados 
104 en todo el país, en el contexto 
del Programa de Asistencia Finan-
ciera para Proyectos Comunitarios 
de Seguridad Humana.

“Es mi sincero deseo que los 
lazos de amistad entre nuestros 
países se sigan fortaleciendo aún 
más, a través de actividades como 
las que estamos celebrando en esta 
oportunidad”, expresó Tanaka.

En el mismo sentido, el Subdi-
rector General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Lic. Daniel 
Pareja, expresó que “estamos 
celebrando la materialización de 
un logro de las fuerzas vivas de la 
localidad, de los Leones, y, sobre 
todo, de la Embajada de Japón”.

Sostuvo que “estamos aquí con 
la Embajadora, representante de 
este país amigo, con el que tene-

mos excelentes relaciones desde 
hace décadas, y que nos ayuda 
a desarrollar las acciones marca-
das por las políticas públicas de 
nuestro país”.

INICIATIVA, gENEROSIDAD 
y SOLIDARIDAD DE LA 

COMUNIDAD
Por su parte, el Vocal del Direc-

torio de ASSE, Cr. Jorge Rodríguez 
Rienzi, agradeció a la Embajada 
de Japón, al Club de Leones, y 
a toda la comunidad de Santa 
Catalina, artífice de logros como 
el reseñado. Destacó además “la 
generosidad y solidaridad” de 
la población, dado que la am-
bulancia, en caso de necesidad, 
podrá ser utilizada por localidades 
cercanas, con el objetivo de forta-
lecer la atención en el medio rural.

Rienzi extendió las felicitaciones 
a todas las instituciones y a la 
comunidad, “porque cuando se 
concretan los proyectos, éstos se 
convierten en logros”, al tiempo 
que subrayó que desde ASSE, se 
trabajará para que la ambulan-
cia cumpla cabalmente con sus 
cometidos.

gRANDES COMPROMISOS y 
RESPONSAbILIDADES

En tanto, el Director en Repre-
sentación de los Trabajadores, 
Lic. Pablo Cabrera, señaló que 
“este logro, nos abre las puertas 
de grandes compromisos y res-
ponsabilidades”, porque “cuando 
hay un esfuerzo y solidaridad de 
tanta gente (...), para nosotros 

significa seguir pensando cuánto 
más podemos hacer”.

Añadió, que “el esfuerzo que se 
corona hoy con esta ambulancia”, 
fortalece el cambio en el modelo 
de atención, que implica la pro-
fundización del primer nivel, que 
“puede lograrse desde los lugares 
más pequeños”, como puede ser 
precisamente la Policlínica de 
Santa Catalina, en conjunción de 
esfuerzos de autoridades, funcio-
narios y comunidad.

TRAbAJO EN CONJUNTO
Por su lado, el Prosecretario 

de la Intendencia de Soriano, Dr. 
Bernardo Sáez, felicitó a todas 
las partes involucradas, “por la 
concreción de un esfuerzo de 
las fuerzas vivas, las autoridades 
nacionales y departamentales” y 
agradeció especialmente a la Em-
bajada de Japón y a los Leones.

El Gobernador del Distrito J1 
del Club de Leones, Sr. León Duval 

Boffano, expresó que “estamos 
orgullosos de estar presentes y 
representar a todo el Leonismo 
Internacional en esta localidad. 
Felicitaciones y gracias a la Em-
bajada de Japón y a todo el 
pueblo de Santa Catalina”. En 
tanto, el Presidente del Club de 
Leones de José Enrique Rodó y el 
Coordinador en Santa Catalina, 
fueron contestes en destacar los 
apoyos recibidos, para concretar 
la entrega de la ambulancia, “que 
beneficia a todas las familias”.

La Directora de la Red de Aten-
ción Primaria de Soriano de ASSE, 
Lic. Verónica Reyes, expresó que 
“este proyecto partió de la comu-
nidad y es un logro para todos los 
pobladores de Santa Catalina”. 
Agradeció “todos los apoyos 
recibidos”, de organismos, insti-
tuciones y personas particulares, y 
subrayó que “esto nos demuestra 
que, entre todos, se pueden lograr 
cosas”, dijo.

Optimizar recursos existentes
ASSE mantiene vigentes más de 350 convenios de com-

plementación con prestadores privados
Existen más de 350 convenios de 

complementariedad entre ASSE y el 
sector privado en servicios como 
centros de tratamiento intensivo 
(CTI), maternidades y puertas de 
emergencia únicas, según informó 
la titular del organismo estatal 
Susana Muñiz. El uso de esos 
acuerdos depende de las necesi-
dades que surjan en el territorio, 
sobre todo en zonas rurales donde 
es inviable que prestadores público 
y privado trabajen separados.

La Dra. Susana, Muñiz destacó 
la implementación de convenios 
de complementación de servicios 
que procuran optimizar el uso de 
los recursos existentes y evitar la 
superposición de los mismos. 

La presidenta de ASSE añadió 
que actualmente están operativos 
unos 350 convenios de comple-
mentación con el sector privado. 

Explicó que es el Ministerio de 
Salud Pública (MSP) el que define 
cuáles son los proyectos que debe-
rían liderar en este sentido, dando 
prioridad a maternidades, CTI y 
puertas de emergencias únicas, 

según las necesidades que surgen 
en el territorio.

“Cuando se piensa en las pobla-
ciones rurales es casi impensable 
que un prestador público y uno pri-
vado trabajen por separado, por-
que los recursos humanos son los 
mismos y cuando nos ‘juntamos’ 
ponemos los servicios y el personal 
de cada uno y logramos un servicio 
mejor para el usuario”, dijo. 

Muñiz aclaró que buena parte de 
los convenios de complementación 
surgen en el territorio y se plantean 
en las Juntas Departamentales de 
Salud. Las propuestas las presen-
tan usuarios, trabajadores e inclu-
so las propias instituciones, luego 
se estudian tanto en el ministerio, 
como en ASSE y en los prestado-
res privados hasta que se llega al 
acuerdo.

En otro orden, la presidenta 
de ASSE se refirió a la Unidad de 
Transparencia que funciona en la 
institución desde hace un tiempo. 

“Cuando asumió el nuevo direc-
torio nos planteamos esto, dado 
que existían muchas críticas de la 

oposición por cómo llegábamos 
con los informes”, señaló. “Pro-
curábamos hacerlo en tiempo y 
forma pero a veces no eran del 
todo completos y es así que se 
creó la Unidad de Transparencia 
que puso a toda la organización 
a trabajar para brindar informes 
de calidad”, dijo.

En ese proceso se trabajó en 
forma articulada con otras institu-
ciones como la Dirección Nacional 
de Impresiones y Publicaciones 
Oficiales (IMPO), la Oficina Na-
cional de Servicio Civil (ONSC) y 
la Junta de Transparencia y Ética 
Pública (Jutep). Se hicieron varios 
cursos y talleres, de los que parti-
ciparon profesores de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
la República.

“Venimos mejorando, con es-
fuerzo y estamos satisfechos, y hoy 
toda la ciudadanía puede acceder 
a las resoluciones del directorio y 
de la gerencia a través de Internet”, 
detalló. 

“Nos parece un mecanismo 
necesario y útil”, indicó Muñiz, 
quien recordó que ASSE ganó una 
mención del Premio a la Transpa-
rencia Activa.    
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hOSPITAL DE OJOS y UTU 

Producirán lentes para unos 6.500 
niños del programa Salud Visual

 “Un niño que tiene dificultades 
visuales no está en igualdad de 
condiciones respecto del resto”, 
aseguró la titular de Primaria, Irupé 
Buzzetti, tras aplaudir la iniciativa 
del Presidente Tabaré Vázquez de 
crear el programa de Salud Visual 
para la detección precoz de afec-
ciones en escolares. Confirmó 
parte de la integración ejecutiva 
y de coordinación del programa y 
dijo que el Hospital de Ojos y la 
UTU producirán los lentes.

El programa de Salud Visual, 
impulsado por Vázquez y que 
comenzará a funcionar en abril, 
se inscribe en la Presidencia de 
la República como política de 
Estado, con la participación de los 
ministerios de Salud Pública (MSP) 
y de Educación y Cultura (MEC), 
la Prosecretaría de Presidencia, la 
Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE), la Admi-
nistración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) y el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP).

SE TRAbAJARá EN EL 
UNIVERSO DE ALUMNOS 

DEL úLTIMO AñO DEL CICLO 
INICIAL

El universo sobre el cual se 
trabajará es el de alumnos del 
último año del ciclo inicial (5 
años) y escolares comprendidos 
por el programa Atención Priori-
taria en Entornos con Dificultades 

Estructurales Relativas (Aprender), 
consideradas escuelas y jardines 
de contexto crítico, explicó Buzze-
tti, entre otros detalles brindados 
a la Secretaría de Comunicación 
Institucional. 

Esto representa alrededor de 
30.000 niñas y niños, 6.500 de 
los cuales se estima que requerirán 
algún tipo de atención, añadió la 
directora general del CEIP.

PARA EL 2018 PROgRAMA DE 
SALUD AUDITIVA

De esa forma, el programa de 
Salud Visual se suma al de Salud 
Bucal lanzado en 2005 y que 
atiende a más de 60.000 niños 
y niñas. Se prevé que en 2018 se 
implemente también el programa 
de Salud Auditiva, siempre con 
el foco puesto en el universo es-
colar, procurando complementar 
la atención en distintos aspectos 
para que los alumnos obtengan los 
mejores logros de aprendizaje, en 
las mejores condiciones posibles.

INSTRUCCIONES A 
MAESTROS y PADRES

La acción del programa de Salud 
Visual en el territorio, que se dará 
entre abril y setiembre, incluye la 
educación y la información que se 
le brindará a maestros y padres, la 
detección de posibles dificultades 
o afecciones visuales y la atención 
inmediata de los niños que así 

lo requieran. Quienes actuarán 
serán oftalmólogos y licenciados 
en optometría.

En cuanto al presupuesto, se 
dispondría de unos ocho millones 
de pesos para cubrir, entre otras 
cosas, el costo de los lentes para 
los alumnos, estimado en unos 
1.200 pesos cada uno. 

Dos vías para la producción de 
anteojos.

hOSPITAL DE OJOS y UTU
Se manejan dos vías para la 

producción de los anteojos: por 
un lado, a través del Hospital de 
Ojos José Martí, que fabrica 16 
pares diarios, y, por otro, a través 
de la Tecnicatura de Ópticos del 
Consejo de Educación Técnico 
Profesional (CETP-UTU).

“Durante años tuvimos instancias 
en procura de intervenir y asistir 
en las escuelas en este tema con 
el apoyo de entidades, clubes y 
oftalmólogos”, dijo Buzzetti. “Pero 
lo que nunca logramos, hasta 
ahora, era un trabajo sostenido”, 
complementó.

Insistió, además, en el com-
promiso que se requiere de los 
maestros, que da por descontado 
existirá, teniendo en cuenta que 
el tema bucodental siempre fue 
una de las preocupaciones de los 
educadores. 

“Es algo que los maestros veni-
mos pidiendo, pues desde nuestros 

saberes observamos que un niño 
necesita pararse frente al pizarrón 
o estar más cerca de un libro o 
un cuaderno de lo que debería. 
Evidentemente se requiere de la 
palabra autorizada”, apuntó.

“Un niño que tiene dificultades 
visuales no está en igualdad de 
condiciones respecto del resto”, 
sentenció. 

SE TRAbAJARá 
INICIALMENTE CON 30 MIL 

NIñOS y DESPUéS EN EL 
MEDIO RURAL

“Es por ello que pretendemos 
trabajar en forma inicial con estos 
30.000 niños y luego ampliar el 
programa al medio rural, a donde 
llegaremos de igual forma que se 
hace con Salud Bucal, mediante 
camionetas o a través de los coor-

dinadores departamentales que 
asisten a las escuelas y realizan 
agrupamientos para cumplir con 
las tres etapas dispuestas”, relató.

En lo que refiere a aspectos 
ejecutivos, Buzzetti informó que 
se designará a la maestra Ma-
riana Ayestarán para que trabaje 
directamente en el programa en 
Presidencia de la República en 
los aspectos administrativos (de-
pendiente de Prosecretaría) y a la 
inspectora departamental, Alicia 
Cosentino, que se encargará de 
la coordinación en todo el país. 

Asimismo, a la comisión que 
viene trabajando desde el comienzo 
compuesta por las autoridades de 
las instituciones participantes, se in-
corporarán dos oftalmólogos grado 
cinco y la directora del Hospital de 
Ojos José Martí, Sandra Medina. 

COLEgIO MéDICO DEL URUgUAy (CMU)

 Reflexiones sobre algunos aspectos
de la relación médico paciente

Ante situaciones de juicios y 
opiniones que por su tenor pue-
den incitar a un comportamiento 
agresivo en contra de los médicos 
y del personal de salud, acerca 
de casos  que se encuentra en la 
etapa de investigación y análisis,  
con la consiguiente afectación de 
la relación de los pacientes con el 
equipo de salud; el Colegio Mé-
dico del Uruguay desea expresar:

1. En Uruguay existe un estado 
de derecho mediante el cual los 
ciudadanos tienen a su disposi-
ción las herramientas legales (a 
través del Poder Judicial) para 
defender sus legítimos derechos. 

En el caso de que se sospeche o se 
considere que los mismos han sido 
vulnerados la justicia establece los 
mecanismos que se deben seguir.

2. En referencia a las situacio-
nes particulares que se dan en el 
ámbito sanitario los ciudadanos 
cuentan con diferentes recursos a 
su disposición:

a) COSEPA: en el marco de la 
actual Reforma Sanitaria, desde 
el año 2008 se establece en 
forma obligatoria la creación y 
funcionamiento de las Comisiones 
Institucionales de Seguridad del 
Paciente, en las organizaciones 
asistenciales públicas y privadas 
de todo el país. A su vez todas 
las organizaciones asistenciales 
deberán mantener un Programa 
de Seguridad del Paciente, promo-
viendo prácticas seguras y gestio-
nando los riesgos para disminuir 
aquellos que son evitables.

b) Comisión de Salud Pública: 
creada por la Ley 9.202 del 12 
de enero de 1934. Está presidida 

por el Sr. Ministro de Salud Pública 
o por quien este delegue.  En el 
artículo 26 de la referida norma 
se dispone que corresponde a esta 
Comisión, constituirse en Tribunal 
Disciplinario, facultada para juz-
gar y reprimir las faltas cometidas 
por el personal de salud que se 
aparten del cumplimiento de las 
normas generales que determinen 
las Leyes, Decretos,  Ordenanzas 
Ministeriales y Reglamentos. 

c) Tribunal de Ética Médica del 
Colegio Médico del Uruguay: es 
un organismo establecido en el 
marco de la Ley 18.591 (creación 
del Colegio Médico del Uruguay) 
destinado a analizar y juzgar en 
base al Código de Ética Médica 
(Ley 19.286) todas las probables 
desviaciones de los médicos en 
relación a la ética de acuerdo a 
denuncias presentadas por otros 
profesionales, organizaciones 
asistenciales y usuarios.

3. Todos los recursos utilizados 
por fuera de los previamente 

detallados no contribuyen a la 
deseada buena relación  entre 
pacientes, familiares y  médicos, 
la cual resulta indispensable para 
obtener los mejores resultados en 
salud.

4. Los juicios ofensivos, inci-
tando a la violencia, en ciertas 
ocasiones reproducidos por los 
medios de comunicación, , no ha-
cen más que fomentar situaciones 
las cuales pueden tener desenla-
ces trágicos como han sucedido 
en el pasado en nuestro país y de 
los cuales, a la postre, todos nos 
lamentamos.

5. El profesional de la salud no 
está exento de cometer errores, 
nuestra jurisprudencia brinda 
los mecanismos necesarios para 
determinar si corresponde una 
sanción por las acciones desa-
rrolladas. A su vez, el Tribunal 
de Ética del Colegio Médico del 
Uruguay determina, con todas las 
garantías del caso, un juicio sobre 
el accionar del médico. Cuando 

se ignoran estos procedimientos, 
es posible que se puedan arribar 
a conclusiones erróneas con la-
mentables consecuencias.

6. Resulta esencial para una 
sana convivencia de nuestra 
sociedad, la utilización respon-
sable de los diferentes medios de 
comunicación y la disposición de 
los profesionales médicos para 
brindar las explicaciones corres-
pondientes ante situaciones que 
puedan generar dudas. 

7. El Colegio Médico del Uru-
guay tiene como uno de sus 
principales cometidos contribuir 
a desarrollar una salud para toda 
nuestra población basada en los 
principios éticos y de adecuado 
comportamiento profesional. 
Expresamos nuestra más amplia 
disposición a colaborar en la 
resolución de los problemas que 
se susciten en nuestra área de 
acción. 

Montevideo, febrero de 2017.
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Discusiones necesarias

INVERSIóN DE 360 MILLONES DE PESOS

hospital Pasteur dispondrá de emergencia 
modelo y nuevo block quirúrgico

La nueva emergencia del hospi-
tal Pasteur, por inaugurarse entre 
junio y julio de este año, implicó 
una inversión de 360 millones de 
pesos e incluye la construcción 
de un block quirúrgico. Esa área 
de atención recibe 140 consultas 
diarias, por lo cual se estima que 
las mejoras edilicias y de equipa-
miento, que avalan las exigencias 
sobre seguridad del paciente, be-
neficiarán a usuarios y a personal 
médico y general.

El Hospital Pasteur, ubicado en 
el barrio La Unión de Montevideo, 
es considerado de referencia 
en el tercer nivel de atención, 
sobre todo en la región sur del 
país hasta el departamento de 
Maldonado.

EL CENTRO ATIENDE A 200 
MIL USUARIOS. EN LA

 EMERgENCIA, 140 

CONSULTAS DIARIAS
Ese centro atiende a 200.000 

usuarios, a los que les ofrece ser-
vicios, en muchos casos, únicos, 
y dispone de una puerta de emer-
gencia que recibe un promedio de 
140 consultas diarias, por lo cual 
fue dispuesta una remodelación.

En este contexto, las autoridades 
de la Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE) 
dispusieron la reconstrucción de 
la emergencia, a la que se suma 
otro block quirúrgico, obras que 
se prevé culminen entre junio y 
julio de este año.

INVERSIóN DE 360 
MILLONES DE PESOS 

PARA LO qUE SERá UNA 
EMERgENCIA MODELO

La inversión totaliza 360 millo-
nes de pesos, divididos en dos 
etapas: una primera hasta julio 

de 2016, cuando se destinaron 
320 millones de pesos, y otra que 
comprende la segunda fase, hasta 
mediados de 2017, que implica 
otros 40 millones de pesos.

La presidenta de la ASSE, Susa-
na Muñiz, informó al respecto que 
se trata de infraestructura impor-
tante para un Hospital que era de 
los que estaba más “rezagado” de 
todo el sistema público. Dijo que 
la remodelación la convertirá en 
una “emergencia modelo”, con 
amplia cantidad de usuarios.

MEJORAS EN LA ATENCIóN 
y EN EL CONFORT

En cuanto a las mejoras con-
cretas que percibirán las personas 
que concurran a este espacio del 
hospital, indicó que tienen rela-
ción con la atención a la salud y 
el confort. Explicó, además, que 
estos servicios cumplen con las 

normativas que hay en el mundo 
en cuanto a exigencias referidas a 
la habitabilidad, pero además con 
respecto a las condiciones vincu-
ladas a la seguridad del paciente.

Muñiz aseguró que la obra 
está en su última etapa, lo que 

implica una serie de preparativos 
y pruebas que incluyen, entre otras 
áreas, al sistema eléctrico y el in-
formático. También adelantó que 
seguramente en un futuro se dis-
ponga la implementación de una 
segunda fase de remodelación.

LIC. PAbLO 
ANZALONE

Ningún proceso de cambio im-
portante avanza sin discusiones, 
tensiones, contradicciones. Es ne-
cesario (pero no suficiente) contar 
con un programa claro que defina 
los ejes de la etapa. Se requiere  
el compromiso de las autoridades 
de turno con ese programa. Ha-
cen falta  ámbitos de reflexión y 
elaboración de conocimientos  así 
como desarrollo de prácticas in-
novadoras. Uno de los problemas 
actuales del Sistema Nacional 
Integrado de Salud es la creación  
de esos ámbitos colectivos  de 
análisis de la reforma, sus avances 
y sus obstáculos. En las fuerzas 
sociales y políticas hay intentos  
de responder a esta necesidad. 
Pretender “hacer la plancha” es 
comprarse más  problemas para 
hoy y mañana.

Debatir y acordar los grandes 
pasos de este período entre los 
actores comprometidos con la 
reforma es la única forma de 
enfrentar a quienes quieren boi-
cotearla.

Algunos de esos pasos claves  
son: la articulación de los efec-
tores, la definición de planes de 
salud para alcanzar los Objetivos 
Sanitarios Nacionales, el fortaleci-
miento de la capacidad de recto-
ría del MS y el compromiso hacia 
mayores políticas de equidad.

AVANZAR EN LA 
COMPLEMENTACIóN

Un Sistema de Salud es más 
que un conjunto de instituciones 
donde cada una  brinda asistencia 

a su población afiliada. Esa frag-
mentación es negativa por varias 
razones: a)  genera superposición 
de servicios que incrementan inne-
cesariamente los costos, tomando 
recursos que deberían usarse para 
otras prestaciones. b) No permite 
un enfoque familiar y comunitario 
de los problemas de salud, que 
va más allá de la asistencia indi-
vidual. Subestima las políticas de 
prevención primaria y promoción 
de salud. c) Prioriza unilateralmen-
te  la competencia con lógicas de 
mercado en lugar de procurar un 
equilibrio entre competencia y 
trabajo conjunto.

Los esfuerzos realizados para 
procurar convenios de comple-
mentación han puesto en eviden-
cia las dificultades para avanzar 
en ese plano. Incluso cuando 
se reducen a compra/venta de 
servicios. Se requieren nuevos ins-
trumentos normativos, incentivos 
económicos y movilización social 
para superar las lógicas de frag-
mentación. Para algunas concep-
ciones fundamentalistas,  control 
de precios es mala palabra, pero 
en el sector salud no se puede 
avanzar en complementaciones 
sin algún sistema de regulación 
de los precios fundamentales. Por 
otro lado la inclusión de metas 
territoriales en el sistema de pago 
por cumplimiento  que existe ac-
tualmente,  generaría incentivos 
para el trabajo conjunto de los 
efectores. Es necesario asimismo 
que haya situaciones donde la 
complementación sea preceptiva 
para los efectores, una vez se 
hayan cumplido determinados 
pasos, con la aprobación por 
el MS y la JUNASA. Para ello se 
precisa una norma legal (por ej. la 
modificación de los artículos 39 y 
40 de la ley 18211 con “deberán” 
en lugar de “podrán”)  que defina 
esa obligatoriedad  y  la incluya 

en los Contratos de Gestión con 
las instituciones de salud.

Además es importante rescatar 
las experiencias positivas de labor 
conjunta y promoverlas como 
una respuesta más eficaz y efi-
ciente a los problemas de salud 
de la población. Hay una batalla 
cultural contra la fragmentación, 
que pasa por la población y sus 
percepciones sobre la salud y 
por la formación continua de los 
equipos técnicos.

Por último debemos ser  cons-
cientes  que el trabajo en red no se 
limita a las instituciones del sector 
salud sino que debe abarcar una 
perspectiva intersectorial  donde 
actúan los actores de  la educa-
ción, la actividad física y deporti-
va, la cultura y las organizaciones 
sociales  de la comunidad.

ObJETIVOS y PLANES 
DE SALUD.  

La definición de Objetivos Sa-
nitarios Nacionales (OSN) es un 
gran paso para el SNIS. Hubiera 
sido mejor que esos contenidos  
se discutieran y aprobaran en un 
proceso participativo con el apoyo 
de un espectro amplio de actores 
en el país. Pero aún como resolu-
ción del MS es un avance notorio 
frente a las lógicas asistencialistas 
que reducen atención de salud a 
respuesta a la demanda por enfer-
medad. Ya los programas de salud 
(desde 2005) tienen un enfoque 
proactivo y combinan asisten-
cia, con promoción, prevención, 
rehabilitación. Los OSN son un 
paso mayor porque establecen  
metas sanitarias  a alcanzar como 
sociedad. Son un compromiso 
para los efectores de salud (debe 
continuarse y ampliarse su incor-
poración en los pagos por metas).

Ahora bien, esos objetivos no se 
alcanzan por ninguna resolución 
ministerial sino por la acción 

coordinada en planes de salud. 
Hay que poner el énfasis en esos 
planes nacionales de salud, po-
tenciarlos cuando existen, crearlos 
cuando no existen, monitorearlos, 
acompañarlos, transformarlos en 
ideas-fuerza convocantes.

Al mismo tiempo  en Uruguay 
coexisten distintas realidades, 
situaciones muy contrastantes, 
desigualdades importantes y eso 
requiere Planes Departamentales 
y Locales de salud. La participa-
ción social en la definición de los 
principales problemas  de salud de 
cada territorio es un elemento in-
dispensable. Muchas veces el fun-
cionamiento de las JUDESAS está 
más centrado en recibir informes, 
que en la  elaboración de esos 
diagnósticos y planes locales, así 
como su puesta en practica con 
todos los actores involucrados.   

FORTALECER LA RECTORíA 
DEL MINISTERIO DE SALUD
 Al fortalecimiento inicial de los 

equipos del MS ha seguido un 
proceso de debilitamiento relati-
vo, debido entre otros factores a 
salarios menores que en el sector 
privado y ASSE, que provocaron 
drenaje de técnicos. La capaci-
dad de rectoría del MS sobre el 
conjunto del sistema pasa por un 
mayor acceso a las herramientas 
técnicas y administrativas, los  
sistemas y los equipos de trabajo 
necesarios. Sin mayores capaci-
dades para el diseño, el moni-
toreo, la fiscalización, el control 
y la evaluación de políticas no 
hay forma de que el Sistema de 
Salud  funcione adecuadamente. 
No solo en relación con cada 
institución sino también con el 
trabajo en red en los territorios. 
En un sector que maneja tantos 
recursos y debe atender a tantas 
variables una  rectoría fuerte es 
imprescindible para la efectividad 

de las políticas sanitarias.

POLíTICAS hACIA UNA 
MAyOR EqUIDAD

La protección social en salud 
creció con el SNIS en tres direc-
ciones: hoy cubre a todo el núcleo 
familiar, por otro lado constituye 
un seguro para toda la vida y por 
otro existe un Plan de Prestaciones 
Obligatorias de carácter integral 
(PIAS). Se comenzó a revertir 
la postergación histórica de la 
población más pobre  con un 
incremento del presupuesto de 
ASSE que pasó de 170 millones 
de dólares en 2004 a más de mil 
millones de dólares en 2015. En 
ese período el gasto per cápita 
de ASSE pasó de ser un 30% del 
gasto per cápita del sector mutual 
a un 85%. Pero la brecha sigue 
existiendo y continuar reduciéndo-
la es un imperativo para la equi-
dad en salud. Al mismo tiempo la 
mayor vulnerabilidad social de las 
familias y comunidades requiere 
prestaciones de salud  adecuadas 
en cantidad y calidad a los pro-
blemas que enfrenta. El concepto 
de cápita implica que se reciben 
aportes según ingresos (salvo por 
la devolución de aportes FONASA 
que favorece en sentido regresivo 
a los altos ingresos) pero se paga 
a las instituciones de salud con 
una cifra ajustada por edad y 
sexo. Esos dos factores influyen 
en los costos de la atención de 
salud. ¿Cómo no pensar en la 
vulnerabilidad social como otro 
factor que incide en ese plano?. 
Es evidente que en 2005 no había 
instrumentos para identificar estas 
situaciones. Pero hoy contamos 
con el Índice de Carencias Críticas 
que funciona para otras prestacio-
nes sociales. Seguir avanzando en 
justicia social es un compromiso 
ético y político a honrar.
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Tecnología médica de última generación
llega a Uruguay a través de ASSE

Un equipo para cirugía láser de córnea y un dispositivo 
capaz de sustituir de forma transitoria la función pulmo-
nar y cardíaca en niños son las más flamantes adquisicio-
nes de ASSE, informó su Presidenta, Susana Muñiz, quien 
explicó que eso fue posible gracias al apoyo financiero 
de organizaciones sociales. “Contamos con recursos im-
pensables, incluso para el sector privado; es tecnología 
de punta”, enfatizó.

Muñiz explicó  en un  repaso de 
las últimas adquisiciones tecnoló-
gicas con destino a la práctica 
de la medicina, que dos institu-
ciones de referencia nacional, 

como el Hospital de Ojos José 
Martí y el Centro Hospitalario 
Pereira Rossell, recibieron últi-
mamente dispositivos de última 
generación.

hOSPITAL DE OJOS. EqUIPO 
PERMITIRá RESOLVER 

PATOLOgíAS COMO EL DE 
qUERATOCONO

Por un lado, el Hospital de Ojos 
dispone de un equipo quirúrgico 
láser denominado cross-linking, 
que permitirá resolver patologías 
como el queratocono, uno de 
cuyos riesgos es la perforación 
de la córnea.

Para su funcionamiento de ese 
dispositivo se utiliza riboflavina, 
una sustancia que permite el en-
durecimiento de la córnea, detalló 
la presidenta de ASSE (Adminis-
tración de los Servicios de Salud 
del Estado).

COSTO qUE SUPERó LOS 20 
MIL DóLARES. UN APORTE 

DE AEbU
La financiación de esta compra, 

cuyo costo superó los 20.000 dó-
lares, fue posible gracias al aporte 
de la sindical Asociación de Em-
pleados Bancarios del Uruguay 
(AEBU). Con ese equipamiento, 
ese hospital montado gracias al 
convenio con Cuba, suma una 
nueva prestación asistencial. 
Hasta el momento, el único tra-
tamiento para esa patología era 
el trasplante.

PEREIRA ROSSELL: EqUIPO 
PARA TRATAMIENTO DE 

bEbéS y
NIñOS CON FALLA 
RESPIRATORIA O 

CARDIOVASCULAR
Por otro lado, el Pereira Rossell 

recibió un equipo único en el país, 
denominado ECMO, siglas en in-
glés de Extracorporeal Membrane 
Oxygenation.

Se trata de un instrumento que 
facilitó exitosos resultados en el 
tratamiento de bebés y niños con 
falla respiratoria o cardiovascular 

desencadenadas por patologías 
cardiorrespiratorias, como el sín-
drome de aspiración de meconio, 
neumonía, sepsis, hipertensión 
pulmonar persistente, hernia dia-
fragma´tica congénita y algunas 
cardiopatías congénitas.

Consiste en el drenaje de la 
sangre vía cánula hacia un 
circuito extracorpóreo, que in-
cluye una membrana artificial 
donde se realiza un intercambio 
gaseoso antes de que retorne al 
paciente.

EL SISTEMA 
PUEDE SUSTITUIR 

TRANSITORIAMENTE LA 
FUNCIóN PULMONAR

Este sistema puede sustituir 
de forma transitoria la función 
pulmonar, cardíaca o ambas, ya 
sea durante el período de mayor 
gravedad de la enfermedad o 
para intervenciones quirúrgicas. 
Es una técnica que ha disminuido 
la mortalidad en el mundo y me-
jora la tasa de sobrevida. Cerca 
de 80 % de los más de 50.000 
pacientes tratados con ECMO son 
recién nacidos o niños.

COSTO DE 100 MIL DóLARES, 
APOyO DE LA
 FUNDACIóN 

CORAZONCITOS
Para adquirir este equipo, cuyo 

valor asciende a los 100.000 
dólares, se recibió el apoyo de la 
Fundación Corazoncitos.

“Es el único equipo con el 
que se cuenta en el país, lo cual 
implicó capacitar al personal”, 
dijo Muñiz, quien aseguró que 
el dispositivo contribuirá con la 
disminución de la mortalidad 
infantil por causas relacionadas 
a lo cardíaco, sobre todo.

“Eran recursos impensados para 
el sector público hace unos años 
e incluso para el sector privado. 
Es tecnología de punta ingresan-
do desde el prestador público”, 
agregó.

El monto total destinado a 
infraestructura y a la adquisición 
de nueva tecnología para ASSE se 
estima en 746 millones de pesos 
para este año.

Jornada Saludable en Balneario Kiyú
Organizada por la Policlínica de ASSE Salud de Kiyú y 

la comunidad, se realizó una Jornada Saludable en este 
balneario del departamento de San José a fines del pa-
sado mes de enero

ASSE Salud, a través de la 
Policlínica de Kiyú, de la Red de 
Atención Primaria de San José, en 
conjunto con la “Asociación Civil 
Comisión Fomento Kiyú - Parador 
Grande”, y en el marco del Con-
venio de Complementacion para 
las Playas de Kiyú y Boca de Cufré, 
llevaron adelante una actividad 
de educación y de promoción de 
salud, con gran participación de la 
comunidad local y de los turistas 
allí presentes.

APOyO DE LA CAMPAñA 
“VERAnO QUERIdO”

Cabe destacar que ASSE Salud, 
recibió el apoyo de la campaña 

“Verano Querido”, en el marco 
de un trabajo interinstitucional que 
promueve la prevención de estos 
riesgos durante la temporada esti-
val; impulsada por Presidencia de 
la República a través de la Junta 
Nacional de Drogas (JND), el 
Sistema Nacional de Emergencias 
(SINAE) y la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV).

En ese marco, la iniciativa que 
promueve la prevención y la ges-
tión de riesgos en cinco temas 
relevantes en el verano, como 
son los incendios forestales, los 
ahogamientos, la hidratación y el 
cuidado de la piel, los siniestros 
de tránsito y el consumo proble-

mático de drogas.
ASSE Salud, con el apoyo del 

equipo del programa Ciudadela 
de la ciudad de San José, or-
ganizaron actividades lúdicas y 
distribución de folleteria educa-
tiva, fundamentalmente en temas 

relacionados a la hidratación y 
cuidados necesarios para disfrutar 
del sol en forma segura; propues-
tas que recibieron una excelente 
respuesta y muy buena acogida 
por parte de las personas que 
participaron de estas instancias.
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ASSE SALUD CONTINúA INCORPORANDO EqUIPAMIENTO DE úLTIMA gENERACIóN

Inauguraron cuatro Salas de
Nacer en el Pereira Rossell

Las Salas de nacer inauguradas el martes 14 de febrero, 
integran un proyecto más amplio, de 1 millón de dólares, 
que implicará la habilitación de otras cuatro, también de 
primer nivel para Uruguay y la Región.

La inauguración de estas cuatro 
Salas de Nacer, con un costo de 
500 mil dólares, se enmarca en la 
incorporación de equipamiento de 
última generación de ASSE Salud 
en general y del Centro Hospita-
lario Pereira Rossell en particular, 
que de esta manera se continúa 
posicionando a la vanguardia en 
nuestro país, además de ser de 
referencia a nivel sudamericano.

Las Salas inauguradas, para 
cuyo equipamiento se contó 
con el aporte de la Fundación 
Álvarez Caldeyro Barcia, cuentan 
con amplios espacios, camas 

de nacer de última generación y 
termocunas con servocontrol para 
la estabilización y atención inme-
diata del recién nacido. Integran 
un proyecto más amplio, de 1 
millón de dólares, que implicará 
la habilitación de otras cuatro. 
Las nuevas instalaciones, brinda-
rán mayor calidez y calidad a la 
atención tanto de la mujer como 
del recién nacido.

hISTORIA DE UN hOSPITAL 
SIN SábANAS. hOy 

NACEN LOS NIñOS EN 
CONDICIONES DE EqUIDAD

La Presidenta de ASSE, Susana 
Muñiz, valoró los avances regis-
trados en el Centro Hospitalario, 
y reflexionó que la inauguración, 
“es un momento de mucha emo-
ción”. Recordó que “aquí hubo, 
hace muchos años, historias de 
un hospital sin sábanas; y nosotros 
soñábamos que los uruguayos 
nacieran en condiciones de equi-
dad”. 

En ese sentido, subrayó que “la 
tarea que nos hemos propuesto 
con el Directorio y con los equipos 
de gestión, es garantizar condicio-
nes de equidad”, porque “el nacer 
en condiciones de equidad marca 
el futuro”.

LA MEJOR bIENVENIDA A 
NUESTROS RECIéN NACIDOS

“Queremos darle la mejor bien-
venida a nuestros recién nacidos, 
con un equipo de salud ofrecién-
doles igualdad de oportunidades 
y derechos”, aseguró Muñiz.

En tanto, El Director del Centro 
Hospitalario, Federico Eguren, 
expresó que “nuestra Maternidad 
es la más grande del país, donde 
nacen uno de cada 6 uruguayos”. 
Agregó que en 2016, nacieron 
7080 niños, que hubo 0 muerte 
materna, y que se realizaron un 
24% de cesáreas, en concordan-
cia con los objetivos sanitarios 
del MSP.

AqUí SE FORMAN LOS 
RECURSOS hUMANOS PARA 

TODO EL SISTEMA
Expresó que el Centro viene 

concretando sus objetivos, líneas 
estratégicas y planes de acción. 
“Ahora estamos cumpliendo con 
la primera etapa del proyecto de 
Salas de Nacer, que serán ocho. 
Estas instalaciones son las mejores 
del país”, enfatizó.

Eguren valoró el apoyo de la 
Fundación Álvarez Caldeyro Bar-
cia, con la cual aseguró trabajan 
diariamente; al tiempo que des-
tacó a la Facultad de Medicina 
de la UdelaR como un aliado 
estratégico de ASSE. “Aquí se for-

man los recursos humanos para 
todo el sistema, y los aportes de 
la academia nos hacen mejorar 
día a día”, dijo.

AUTORIDADES PRESENTES
De la inauguración de estas 

instalaciones, participaron el Pre-
sidente (i) de la República, Raúl 
Sendic; el Ministro y Subsecretaria 
de Salud Pública, Jorge Basso y 
Cristina Lustemberg, respectiva-
mente; la Presidenta de ASSE, 
Susana Muñiz; el Decano de la 
Facultad de Medicina,  Fernando 
Tomasina; el representante de 
la Fundación Álvarez Caldeyro 

Barcia, José Luis Peña; el Vocal 
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, 
la Directora en Representación de 
los Usuarios, Natalia Pereyra, y la 
Directora del Hospital de la Mujer, 
Mara Castro, entre otros.

UNICO EN EL PAíS CAPAZ DE 
REALIZAR VENTILACIóN DE 

ALTA FRECUENCIA
Es importante subrayar que es-

tas Salas de Nacer, complementan 
la infraestructura inaugurada en 
junio del pasado año, que com-
prende a la Unidad de Cuidados 
Críticos Neonatales del Hospital 
de la Mujer y el nuevo Block 
Quirúrgico de Maternidad. La 
inversión en obras para estas ins-
talaciones, totalizó 3 millones de 
dólares. El espacio incluye incu-
badoras, ventiladores y monitores. 

El Centro de Cuidados Críticos 
es el único en el país capaz de 
realizar ventilación de alta fre-
cuencia, tratamiento con óxido 
nítrico, hipotermia terapéutica con 
neuroprotección y oxigenación 
por membrana extracorpórea, 
en este último caso, gracias a 
un comodato con la Fundación 
Corazoncitos. Además, a través 
de una donación de la Embajada 
de Japón, cuenta con equipos 
para el tratamiento del síndrome 
hipóxico-isquémico del recién 
nacido.
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nueva Policlínica en Young fortalece la 
atención de más de 2500 usuarios

Con la presencia de autoridades y una importante parti-
cipación de la comunidad, quedó inaugurada una Policlí-
nica en la ciudad de Young, gracias al trabajo conjunto de 
ASSE Salud, la Intendencia de Río negro y la Asociación 
de Empleados y Obreros Municipales (AdEOM).

A tales efectos, se suscribió una 
Carta de Intención, que reafirma 
el compromiso de dichas institu-
ciones, a trabajar para concretar 
convenios de complementación, 
teniendo en cuenta acuerdos ya 
existentes a nivel departamental 
y local.

La nueva Policlínica, prestará 
servicios en Medicina General, 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
Pediatría, Ginecología y Enferme-
ría, y contará también con una 
partera obstetra.

De esta manera, se fortalece 
la atención, en el Primer Nivel, 
de más de 2.500 habitantes de 
la zona de influencia de la Po-
liclínica, que estará dotada de 
profesionales y técnicos acordes 
al perfil epidemiológico del lugar.

Se incluirán, además de las 
prestaciones ya mencionadas, 
estrategias y acciones de educa-
ción y promoción de salud, así 
como también de prevención de 
enfermedades, en el marco de las 
políticas tendientes a la profundi-
zación del cambio del modelo de 
atención.

UN SISTEMA NACIONAL 
INTEgRADO DE SALUD 

CON LA PARTICIPACIóN DE 
LA gENTE

“Este es un ejemplo de cómo se 
sumaron esfuerzos de diferentes 
instituciones, y alienta un Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
donde existe la participación de la 
gente: de usuarios, de trabajado-
res, de vecinos. Este sistema está 
concebido así, y la participación 
le da riqueza”, afirmó en la opor-
tunidad la Presidenta de ASSE, 
Susana Muñiz.

“Río Negro viene transitando 
un camino de logros en conjunto, 
y en el marco de la salud, eso 
permite mejorar la calidad de 
atención en el departamento. Aún 
queda mucho por hacer, pero 
tiene el capital más importante: 
su gente”.

“Y precisamente, queremos que 
la gente se pueda atender en su 
propio barrio; y para ello conta-

mos aquí, con el movimiento sin-
dical y con la Intendencia. Vamos 
a seguir trabajando juntos: ése es 
el compromiso”, subrayó Muñiz.

 
“QUEREMOS MáS 

POLICLíNICAS bARRIALES: 
VAMOS A COMPROMETER
 NUESTRO ESFUERZO PARA 

SEgUIR AVANZANDO”
En tanto, el Intendente de Río 

Negro, Oscar Terzaghi, agrade-
ció en la ocasión la presencia de 
integrantes del Directorio de ASSE. 
Participaron del acto inaugural, la 
Presidenta del organismo, Susana 
Muñiz, el Vocal, Jorge Rodríguez 
Rienzi, el Director en Representa-
ción de los Trabajadores, Pablo 
Cabrera, y la Directora en Repre-
sentación de los Usuarios, Natalia 
Pereyra.

“Nuestro compromiso es ha-
cer todo lo posible para que las 
políticas nacionales aterricen en 
el departamento. Hemos traba-
jado de forma muy eficiente con 
autoridades departamentales de 
la salud”.

“Hoy tenemos una nueva Po-
liclínica que será para todo el 
barrio y para los trabajadores de 
ADEOM, a los que felicitamos, 
porque han trabajado con mucho 
entusiasmo. Este marco de veci-
nos y autoridades es ideal para 
esta inauguración, augurando la 
mejor calidad de salud para todo 
el departamento”.

“Queremos más policlínicas 
barriales. Vamos a comprometer 
nuestro esfuerzo para seguir avan-
zando”, enfatizó Terzaghi.

“ESTA ES LA SOLIdARIdAd 
CON hEChOS”

Por su parte, el Presidente de 
ADEOM, Julio Martínez, manifestó 
que la inauguración de la Policlí-
nica, “es un sueño que teníamos; 
y lo cumplimos”. 

Agregó que “lo más importante, 
es que se juntaron tres institucio-
nes. Esta es la solidaridad con 
hechos. Los funcionarios abrimos 
nuestras puertas para el barrio. Y 
lo hacemos con hechos y no con 

palabras.
En tanto, el Secretario de la 

asociación y su representante 
local, Héctor Martínez, expresó 
que “es un día muy especial para 
nosotros”, ya que “se logró un 
anhelo remodelar nuestra sede y 
a la vez hacer una Policlínica para 
el barrio”.

En este sentido, añadió que 
“agradecemos a ASSE por confiar 
y apostar a este proyecto, hoy he-
cho realidad”, y resaltó “el apoyo 
a los compañeros municipales” a 
la iniciativa.

“ESPERAMOS QUE ESTO SEA 
UN EJEMPLO 

PARA EL RESTO DEL PAíS”
El Director en Representación 

de los Trabajadores en ASSE, 
Pablo Cabrera, aseveró: “Este 
tipo de jornadas, nos hacen sentir 
orgullosos de la riqueza del movi-
miento sindical. 

Estas decisiones son altamente 
colectivas, y llegamos a ver lo que 
hoy tenemos acá. Esperamos que 
esto sea un ejemplo para el resto 
del país”.

“Destacamos el compromiso 
y la responsabilidad. Pensar en 
salud es base para construir socie-
dad. El sistema de salud debe ir a 
la sociedad y trabajar -y mucho- 
con los vecinos”.

La sociedad debe ir creciendo 
en salud; y cuando encontramos 
este tipo de semillas estamos 
hablando de los cambios que la 
sociedad necesita. Hay mucho ca-
mino hecho por los trabajadores 
en el PIT - CNT que nos nuclea. 
y este es el camino”, sostuvo 
Cabrera.

“TRABAJAR En Y COn LA 
COMUNIDAD” PARA 

CAMbIAR EL MODELO DE 
ATENCIóN

El Director de la Red de Atención 
Primaria de Río Negro, Álvaro 
Martínez, tras mencionar las pres-
taciones que se brindarán en la 
Policlínica, indicó que “la idea es 
descentralizar la salud y lograr el 
cambio de modelo de atención, 

que lleve a que las personas 
asistan a los servicios para cuidar 
su salud, y no sólo cuando están 
enfermos”. 

En ese sentido, hizo hincapié en 
la importancia de “trabajar en y 
con la comunidad”, para “supe-
rar el modelo hospitalocéntrico”, 
fortaleciendo el primer nivel y po-
tenciando acciones de promoción 
y prevención.

 

PLAN PARA 50 MIL FUNCIONARIOS
ASSE impulsa capacitación permanente 

de sus recursos humanos
Cursos sobre el Sistema Nacio-

nal Integrado de Salud, atención 
al usuario y normativa jurídica 
de ASSE son oportunidades de 
formación que impulsa el pres-
tador público para la actualiza-
ción permanente de sus recursos 
humanos, explicó su presidenta, 
Susana Muñiz, quien agregó que 
a esto se suma la capacitación en 
línea que implementa el Ministerio 
de Salud Pública. Se proyecta 
alcanzar a 50.000 funcionarios 
estatales.

ASSE trabaja con la Universidad 
de la República (UdelaR) en la 
formación de los distintos recursos 
humanos, con el enfoque de la 
capacitación y la actualización per-
manente son claves para la buena 
atención del usuario, según Muñiz.

“Buena parte de las clínicas y 
cátedras de la Facultad de En-
fermería y de Medicina están en 
nuestros servicios”, recordó la 
presidenta del directorio de ASSE 
(Administración de los Servicios de 

Salud del Estado) en entrevista con 
la Secretaría de Comunicación 
Institucional.

En lo que refiere a la capa-
citación de los funcionarios no 
médicos, informó que, mediante 
cursos por Internet, se los formó en 
las premisas del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS).

También se concretaron cursos 
de formación en inducción y aten-
ción al usuario, y otros vinculados 
a aspectos de la normativa jurídica 
de ASSE. “Son varias líneas sobre 
las cuales se trabaja, además de 
las que implementa cada unidad 
ejecutora de acuerdo a las nece-
sidades que se presentan”, indicó.

A estas acciones vinculadas a la 
actualización permanente de los 
recursos, se suman la capacita-
ción también por Internet que lleva 
a cabo el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP). En los últimos meses 
del año pasado más de 55.000 
funcionarios del sector privado 
de la salud se capacitaron en 

diversos temas. Grupo 15 de los 
Consejos de Salarios. La iniciativa 
es parte de un acuerdo alcanzado 
en el Grupo 15 de los Consejos 
de Salarios, en los que, como 
contrapartida a la formación para 
mejorar la calidad en la atención, 
los trabajadores perciben una re-
muneración variable. Esta moda-
lidad, comenzó a implementarse 
en el sector público y se proyecta 
alcanzar a 50.000 funcionarios.

En materia salarial, Muñiz recor-
dó que se acerca la discusión de 
una nueva Rendición de Cuentas 
y que los ingresos del sector no 
médico no difieren tanto de los 
del sector privado.

“Al contrario, buena parte de 
los salarios de ingreso en deter-
minadas profesiones es mayor 
que en el sector privado”, afirmó. 
De todas formas, informó que se 
comenzará a trabajar en febrero 
con la Federación de Funciona-
rios de Salud Pública en ciertos 
lineamientos.



11FEBRERO 2017

PLAN VERANO 2017 EN URUgUAy

Seguros de salud privados contratados por turistas
del exterior recomiendan servicios de ASSE

ASSE dispuso el refuerzo de los recursos disponibles 
para atender las consultas médicas que realizan los tu-
ristas en general, que han crecido de modo constante 
cada temporada estival y más aún este año con el notable 
incremento de la cantidad de visitantes, señaló su titular, 
Susana Muñiz. Añadió que los seguros privados contra-
tados por los viajeros recomiendan.

El Plan Verano 2017, lanzado 
el 1.° de enero y operativo hasta 
el 31 de marzo, se implementa 
gracias a la acción conjunta de 
la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) y del 
Ministerio de Turismo, y supone 
el fortalecimiento de los recursos 
de la red asistencial en los depar-
tamentos de Maldonado, Rocha, 
Canelones, Colonia, Río Negro, 
San José, Flores, Soriano, Artigas 
y Treinta y Tres.

Esa cantidad de departamentos 
indica que no solo se toma en 
cuenta la franja costera de bal-
nearios de río y oceánicos, sino 
también los lugares de ingreso al 
país y otros sitios donde la pre-
sencia de visitantes crece en esta 
época, indicó Muñiz.

La presidenta del directorio de 
ASSE, en diálogo con la Secretaría 

de Comunicación Institucional, se 
refirió a esos aspectos y al funcio-
namiento del plan, que implicó el 
refuerzo de los servicios de salud 
en virtud del incremento de los 
residentes estivales en algunos 
puntos del país durante los pri-
meros meses del año.

Destacó, en ese marco, la 
imagen positiva que el prestador 
público de salud ha generado en-
tre la población uruguaya, de ahí 
la preferencia, así como que sea 
el más consultado por los turistas 
procedentes del exterior.

“Esto ocurre porque todos sa-
ben dónde está el hospital públi-
co o la policlínica pública, pero 
además porque muchas veces la 
Policía y la Prefectura Naval tra-
bajan con nosotros a lo largo de 
todo el año, nos conocen y ellos 
mismos lo recomiendan”, sostuvo.

También indicó que este año, 
además, se sumó a ello que mu-
chos de los seguros privados que 
traen los turistas de otros países 
recomendaron los servicios de 
ASSE, por ejemplo, en el caso de 
fracturas, en que se indica que 
sean intervenidos en el servicio del 
Instituto Nacional de Ortopedia y 
Traumatología.

En ese contexto, señaló que 
ASSE realiza una intensa campaña 
de promoción de salud con los 
turistas, sobre todo respecto a 
la prevención contra el mosquito 
Aedes aegypti, dado que al den-
gue, sobre el cual se trabajó el 
año pasado, ahora se le suman 
el zika y el chikungunya.

“El Ministerio de Salud Pública 
realiza las recomendaciones, y 
nosotros, como prestador, reali-
zamos promoción con nuestros 
afiliados” en la lucha contra el 
vector de estas enfermedades, 
agregó.

MáS PERSONAL E 
INFRAESTRUCTURA EN 

VERANO
Para reforzar su personal, ASSE 

contrató a 120 funcionarios, 
incluidos médicos y personal de 
enfermería, además de técnicos 
y choferes, que se sumaron al 
personal que ya se encontraba 
en esta dependencia. La inversión 
implicó un valor cercano a los 
14 millones de pesos. Además, 
destinó tres ambulancias para 
fortalecer los traslados en Rocha 
y una en Maldonado.

Según Muñiz, con esas medi-
das, ASSE apoya una actividad 
productiva, como el turismo. “Uno 
de los aspectos que tiene que ver 
con la seguridad de los turistas 
hace a lo que es la atención en 
la salud”, indicó.

Explicó, además, que al mo-
mento de reforzar los servicios 
se prioriza en las áreas de emer-
gencia, así como en traslados y 
en ingreso en policlínicas. “De 
esta forma, damos respuesta al 

crecimiento de la demanda en 
esta época del año”, dijo.

Los datos de 2016 indicaban 
que la cantidad de consultas en 
salud era elevada, más de lo es-
perado para esa época, incluso 
superaron las ocurridas en el Plan 
Invierno.

“Uno tiende a pensar que el 
número de consultas es mayor en 
invierno debido a las infecciones 
respiratorias, sin embargo las 
cifras fueron elevadas también en 
verano”, indicó.

“Analizando el comportamiento 
de 2016 y valorando el incre-
mento registrado en el turis-
mo externo e interno, es de 
esperar un aumento de las 
consultas en la temporada en 
curso”, sostuvo Muñiz. Fuente: 
Secretaría de Comunicación 
Institucional de Presidencia de 
la República

ACUERDO
Protocolo garantiza seguridad a personal de 
salud y asistencia a usuarios en zonas de riesgo

El Ministerio del Interior acordó 
con los sindicatos y empresas del 
sector de la salud un protocolo de 
actuación para garantizar la segu-
ridad del personal en situaciones y 
zonas de riesgo. Los trabajadores 
podrán solicitar apoyo inmediato 
al servicio telefónico 911. En el 
convenio, se establece además 
un marco de seguridad para la 
asistencia a los usuarios.

El protocolo de seguridad en 
la escena de atención médica 
extrahospitalaria define como 
situaciones de peligro todas aque-
llas que puedan exponer a riesgo 
la integridad física del personal 
asistencial, por ejemplo: derrames 
de materiales peligrosos o tóxicos, 
siniestros de tránsito, violencia y 
emergencias meteorológicas.

En esos casos, se establece la 
utilización de un código violeta 
en la comunicación con la mesa 
central de operaciones, que a su 
vez deberá solicitar apoyo inme-
diato al servicio 911.

Según el protocolo, la clave 
se activará ante solicitudes de 
un servicio “cuyas características 
permitan sospechar que pudieran 
correr riesgo los equipos asisten-
ciales”. “El personal asistencial 
solamente actuará en una escena 
razonablemente segura”, añade. 

“Eso no quiere decir que no se 
tomen acciones. Por ejemplo, se 
montan instrucciones telefónica-
mente al familiar de un paciente 
sobre qué y cómo hacer”, indicó 
el directivo del Sindicato Médico 

del Uruguay (SMU), Gustavo 
Grecco.

“Se busca la manera de preser-
var la vida y de brindar asistencia 
cuanto antes, en coordinación con 
el Ministerio del Interior”, añadió.

Para el titular de esa cartera, 
Eduardo Bonomi, la pérdida de 
códigos de la delincuencia “obliga 
a que en una situación tan ele-
mental como la asistencia médica 
se tenga que recurrir a la protec-
ción policial”. “Es lamentable que 
tengamos que llegar a firmar un 
convenio de estas características, 
pero es absolutamente imprescin-
dible”, sentenció.

Las medidas fueron aprobadas 
por la Comisión Multinstitucional 
por la Seguridad Personal de Aten-
ción Médica Extrahospitalaria. 
Este grupo de trabajo, creado en 
2011, está integrado por repre-
sentantes de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado, 
la Federación Uruguaya de la Sa-
lud, el SMU, la Cámara de Emer-
gencias Móviles y la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública.

En la firma del acuerdo parti-
cipó el presidente del Sindicato 
Médico, Julio Trochansky, junto a 
representantes de las instituciones 
involucradas.
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FEMI - FEPREMI
Acuerdo Marco sobre 
Seguridad Laboral del 
personal médico 
Se firmó el 15 de diciembre entre la Federación Médica del Interior 
(FEMI) y la Federación de Prestadores Médicos (FEPREMI), un Acuerdo 
Marco sobre Seguridad Laboral del personal médico.

El problema de la violencia en la salud,  trasciende fronteras y cada 
vez más se convierte  en un tema de derechos humanos.

Es así que han intervenido la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización  Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones, 
con el objetivo de lograr ambientes de trabajo  seguros.

FEMI muy preocupada por esta nueva realidad ha trabajado en 
diferentes ámbitos, con el objetivo de erradicar este grave problema.

Uno de los resultados de  esta concientización, ha sido este acuerdo, 
entre ambas organizaciones, que instrumentará todas las medidas de 
seguridad, de prevención y establecerá protocolos y procedimientos de 
funcionamiento, para generar acciones que mejoren las condiciones 
de seguridad y salud laboral de los trabajadores e impedir situaciones 
de violencia, que generan riesgos laborales y distorsionan el proceso 
asistencial.

Son elementos esenciales del mencionado acuerdo, las Comisiones 
Bipartitas Locales, encargadas de llevar un registro de eventos de inse-
guridad, accidentes, violencia que serán remitidos a FEMI y a FEPREMI. 
Su área de acción será a nivel departamental.

Las medidas de seguridad a adoptar en puertas de emergencia, en 
atención descentralizada, también son piezas claves en el proceso de 
cambio de esta realidad.

La capacitación complementará todas estas acciones, y constituirá 
un elemento esencial en este proceso.

En situaciones de agresión contra un trabajador, se acordó la apli-
cación de un instructivo, que contempla todas las posibles realidades 
y las formas de proteger al mismo, pre y post agresión. 

Consideramos de gran importancia este acuerdo que reafirma que 
la defensa de la  dignidad y los derechos de los trabajadores, son 
objetivos prioritarios de ambas organizaciones.

y se nos fue el PETACA

Plenario gremial FEMI 
De los temas analizados desta-

camos las siguientes resoluciones:
CAPACITACIÓN MÉDICA EN 

ASSE
Pago variable en ASSE, alcances 

y criterios.
Se realizó una presentación 

por parte de la mesa sobre las 
condiciones que figuran en el 
acuerdo entre ASSE y SMU, con 
exclusiones específicas de colec-
tivos de médicos, y que en el caso 
del interior supera al 60% de los 
trabajadores.

Desde FEMI se enviaron notas 
a jerarcas y responsables de ASSE 
no habiendo recibido respuesta, 
por lo que el Plenario por unani-
midad resuelve:

1. Denunciar las inequidades y 
exclusiones surgidas del convenio 
firmado entre ASSE y SMU en 
mayo de 2016, que excluyen a 
más del 60% de los médicos de un 
pago que permitiría paliar el nulo 
crecimiento salarial acordado por 
las mismas partes.

2. Reclamar al Ministerio de 
Salud el cumplimiento de su 
compromiso con la formación 
profesional, permitiendo la más 
amplia participación de los co-
lectivos involucrados.

3. Convocar a los demás gre-
mios y agrupaciones perjudica-
dos, a los efectos de exigir al re-
presentante designado, y al propio 
gobierno, las obligaciones que 
surgen de la Comisión de Libertad 
Sindical de la OIT, evitando los 
conflictos de intereses personales 
e institucionales.

Situación en Treinta y Tres por 
convenio ASSE – COMETT.

El Dr Bianchi ,presidente de la 
Agremiación Médica de Treinta y 
Tres realizó un detallado informe 
sobre las condiciones en que se 
firmó el citado convenio, y las 
consecuencias que el mismo ha 
provocado a nivel del hospital 
local, incluida la renuncia del 
director y la constatación y futura 
denuncia por parte de los médi-
cos, de situaciones irregulares en 
las condiciones de traslado, deri-
vación y asistencia de los pacien-
tes provenientes de COMETT, y el 
riesgo al que están sometidos los 
médicos del hospital por formar 
parte de un proceso asistencial 
irregular. 

En paralelo se denuncia que 
dicha mutualista no cumple con 
las normativas del Ministerio de 
Salud para prestadores integrales 
y que incumple con obligaciones 
laborales para con sus funciona-
rios, por lo que la gremial de FEMI 
en el departamento convoca a un 
paro médico en el hospital local 
para el 15 de febrero y solicita el 
apoyo del Plenario Gremial.

Analizada la información y 
luego de múltiples expresiones de 
preocupación sobre el impacto en 
la calidad de atención y la proba-
ble pérdida de fuentes de trabajo 
que ese tipo de convenios pueden 
provocar, además de plantear la 
consulta legal sobre un recurso 
de amparo, el Plenario Gremial 
de FEMI resuelve por unanimidad:

1. Rechazar el convenio firmado 
entre ASSE y COMETT por no 
cumplir con los criterios de calidad 
exigibles a este tipo de acuerdos 
y por violentar los principios del 
Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS).

2. Advertir a las autoridades 
responsables y a la población, 
sobre las consecuencias que 
dicho convenio puede tener so-
bre el proceso asistencial, con 
resultados no deseados, deslin-
dando responsabilidades de los 
médicos del Hospital de Treinta y 
Tres, involucrados en la asistencia 
de pacientes que eligieron otro 
prestador y otro servicio.

3. Respaldar las medidas de la 
Agremiación Médica de Treinta 
y Tres, realizando la difusión en 
los demás departamentos de la 
situación y advirtiendo sobre los 
perjuicios que iniciativas de simi-
lares características orquestadas 
en Montevideo, pueden acarrear 
para usuarios y trabajadores en 
el interior.

4. Ratificar nuestro respaldo a 
los procesos de complementa-
ción, que cumplan con los obje-
tivos del SNIS, que se realicen de 
acuerdo a las necesidades locales 
y con la participación directa de 
los actores involucrados.

10 FEBRERO 2017 

Es muy difícil trasmitir la enorme tristeza que sentimos con la perdida 
de este gran amigo y colega, el Dr Alejandro Hernández

La noticia se expandió como una ráfaga en esta tarde de enero. 
Excelente profesional, alegre, optimista, luchador incansable. Como 
Director Técnico de Gremeda demostró que su eficiente gestión fue  
motor esencial, en el desarrollo de la institución.

 Para el no existían las distancias , ni los imposibles. Viajaba desde 
Artigas, siempre con esa actitud proactiva, dispuesto a trabajar y dar 
lo mejor. Fue un artífice importante para la organización, integrando 
la Comisión de Gestión de Femi.  Gran estudioso, sus aportes fueron 
esenciales y acompañaron los profundos cambios producidos en la 
salud. Su sensibilidad lo llevo  a destacarse en otros ámbitos como 
la música, salió en Carnaval en la legendaria Araca la Cana, integró 
una banda de músicos médicos que alegraron  a todos. 

Y se nos fue con los acordes de su música, con la excelencia de ser 
especial, un gran compañero y amigo, y con la nostalgia de tantos 
momentos y recuerdos compartidos.

Hasta siempre querido Petaca
Tus amigos, los médicos del interior
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Diálogo on line con el Presidente de 
Femi dr. José Pedro Ibargoyen

del Comité Ejecutivo sobre los hechos de 
violencia contra el personal de la Salud

Al reiniciar los contactos con nuestros lectores, luego 
del asueto de enero, contactamos vía on line al Presidente 
de la Federación Médica del Interior, dr. José Pedro Ibar-
goyen, quien amablemente respondió a los temas que le 
propusiéramos para sus reflexiones y opiniones.

UN bALANCE SObRE 
LOS CONVENIOS DE 

COMPLEMENTACIóN y SU 
FUNCIONAMIENTO EN EL 

INTERIOR DEL PAíS.
La complementación ha sido 

históricamente una de las herra-
mientas que han permitido el de-
sarrollo de la asistencia sanitaria 
en el interior.

Esto es particularmente impor-
tante en los recursos humanos, 
el recurso más importante de 
un sistema, ya que la radicación 
de profesionales y técnicos en el 
interior han sido el soporte de 
los hospitales públicos, siendo 
un grosero error plantear una 
competencia por los mismos, por 
ejemplo mediante la masificación 
de los Cargos de Alta Dedicación. 
Esta herramienta, que comparti-
mos, tienen su germen en nuestro 
laudo y es su ámbito de aplicación 
fundamentalmente el primer nivel 
y en especialidades básicas; los 
problemas del multiempleo y de 
una menor pertenencia de los co-
legas hacia las instituciones se dan 
en Montevideo, siendo la realidad 
del interior totalmente distinta.

Los convenios de complemen-
tación deben desarrollarse en 

forma voluntaria, descentralizada 
y de acuerdo a las necesidades de 
cada localidad. Imponer fórmulas 
desde un escritorio montevidea-
no sólo llevará a frustraciones, 
enfrentamientos entre los actores 
y en definitiva un retroceso en el 
proceso de la reforma, como lo 
podemos constatar en Florida y 
Treinta y Tres.

 
- COMO MARChA EL 

PROgRAMA DE SALUD 
RURAL DE FEMI y CUáLES 

SON LOS LOgROS MáS 
DESTACAbLES EN ESE 

SENTIDO.
 El plan de salud rural presenta-

do por FEMI en el período ante-
rior, no ha tenido el desarrollo que 
hubiéramos deseado, habiéndose 
desaprovechado una gran opor-
tunidad de potenciar la asistencia 
en el interior profundo, como 
decimos nosotros: la descentra-
lización de la descentralización. 
No obstante ello, desde nuestra 
organización se viene trabajando 
en forma conjunta con la sociedad 
de Medicina Rural, facilitando 
la formación médica a distancia 
y con los cursos de traslado de 
pacientes, a los que accede todo 

el personal de la salud.
- Importancia del aporte de 

FEMI en recursos humanos y ma-
teriales para fortalecer el sistema 
sanitario nacional

Para evitar confusiones y suspi-
cacias de otros actores, el sistema 
asistencial del interior hoy está 

nucleado en FEPREMI, Federación 
de Prestadores Médicos del Inte-
rior. Esta organización, gestionada 
por médicos y con los mismos 
principios fundacionales de FEMI, 
viene haciendo un gran esfuerzo 
en mantener y mejorar las condi-
ciones asistenciales de los cada 
vez más usuarios que los eligen.

 
-FEMI, MIRADA gLObAL 

SObRE EL PROCESO DEL SNIS 
y TU VISIóN ANALíTICA y 
CRíTICA PARA ESTE 2017.
La Federación Médica del Inte-

rior ha sido un pilar fundamental 
del sistema desde su implemen-
tación. Nuestros médicos distri-
buidos en todo el interior han 
llevado adelante una gestión 
administrativa y asistencial que las 
autoridades no deberían dejar de 
reconocer.

Vemos con preocupación que 
algunos de los principios del sis-
tema hoy sean dejados de lado, 
como son la descentralización y la 
libre elección de los usuarios, por 
mencionar algunos beneficios que 

vienen siendo vulnerados. 
No existen diferencias en resul-

tados sanitarios entre prestadores 
de Montevideo e Interior, y los 
resultados económicos financieros 
son mejores en estos últimos, sin 
embargo el Ministerio de salud 
insiste con iniciativas de base 
economicista e ideológicas que 
sin duda afectarán dichas ecua-
ciones, perjudicando a la misad 
de la población y generando un 
gran daño a la reforma.

NUESTROS ObJETIVOS PARA 
LOS PRóXIMOS AñOS

Consolidarnos como los re-
presentantes y portavoces de 
los médicos del interior, defen-
diendo los beneficios obtenidos 
y ayudando a contribuir en la 
calidad asistencial para nuestra 
gente.

Si para ello debemos enfrentar 
al centralismo montevideano, lo 
haremos, defendiendo nuestras 
banderas de descentralización y 
libertades individuales y colectivas 
como hace 50 años.

13 de febrero de 2017
La Federación Médica del Inte-

rior (FEMI), expresa su repudio por 
los hechos de violencia que se han 
producido en contra del personal 
de la salud, cuyo último episodio 
involucra a una pediatra en Salto.

Ratifica además su respaldo a 
los colegas y funcionarios que de-
sarrollan su tarea asistencial en las 
emergencias públicas y privadas 

de todo el país, pilares funda-
mentales del nivel hospitalario de 
atención y responsables cada día 
de salvar cientos de vidas.

Las agresiones y amenazas ha-
cia ellos, no sólo atenta contra las 
condiciones en las que se desarro-
lla esta tarea, afecta la relación 
médico paciente y además pone 
en riesgo el proceso asistencial de 
otros usuarios.

Por lo antedicho declaramos 
nuestro más firme rechazo y anun-
ciamos que se realizarán todas 
las acciones a nuestro alcance, 
para que los responsables de 
agresiones al personal de la salud, 
respondan ante las autoridades 
competentes por las consecuen-
cias de dichas acciones.

COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

El Dr. Ibargoyenen una de sus actividades médicas en Salto.
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Instó a informarse antes de cambio de prestador 
y advierte que intermediación lucrativa es delito
Más de 1,6 millones de usuarios 

pueden cambiar de prestador en 
el período de movilidad regulada 
abierto el miércoles primero, 
pero se estima que lo hará 4 %. 
El titular de la Junta Nacional de 
Salud, Arturo Echevarría, instó a 
informarse bien antes de tomar 
una decisión al respecto y dijo 
que algunas instituciones gastan 
dinero de las cápitas en publici-
dad e intermediación lucrativa, 
actividad, esta última, controlada 
y penalizada.

Echevarría informó que son 
aproximadamente 1,6 millones 
las personas habilitadas para 
cambiar de prestador de salud 
este mes, lo cual incluye a todas 
las categorías, es decir trabajado-
res activos, jubilados, cónyuges y 
menores de 18 años. Una vez que 
optan por una institución, deben 
permanecer tres años en ella.

En entrevista con la Secretaría 
de Comunicación Institucional, el 
presidente de la Junta Nacional 
de Salud (Junasa) añadió que 
en los últimos años unas 62.000 
personas se han cambiado de 
institución en cada período, que 
se reitera en febrero.

LA DECISIóN DE CAMbIAR 
DE PRESTADOR NO ES UNA

DECISIóN TRIVIAL NI 
SENCILLA

“La cantidad de personas que 
tiene la posibilidad de hacerlo 
aumentó, pero el porcentaje ha 

variado de forma poco significa-
tiva y se estima en 4 % de prome-
dio”, indicó.

“Cambiar de prestador involu-
cra la atención en salud de esa 
persona durante los próximos tres 
años, por lo tanto, no es una de-
cisión trivial ni sencilla de tomar”, 
advirtió. “Hay que hacerlo en 
forma responsable y con el mejor 
asesoramiento posible acerca de 
cuáles son las prestaciones que 
ofrece cada institución”, agregó.

Con ese objetivo es que está 
disponible la información actua-
lizada de los prestadores en la 
página de Internet atuservicio.uy.

“Apostamos a poder darle, en 
un futuro, más información a 
la gente para que la decisión 
pueda ser más fundada de lo 
que es hoy”, agregó Echevarría, 
quien se refirió a las campañas 
publicitarias que realizan los 
prestadores.

CUANDO SE REALIZA 
UNA CAMPAñA DE  

COMUNICACIóN SE CUENTA 
LO MEJOR…

“Cuando uno hace una cam-
paña de comunicación cuenta lo 
mejor que le parece que tiene su 
institución, por lo cual yo me ase-
soraría a través de la página del 
MSP y consultaría a usuarios de 
los prestadores para saber cuáles 
son los servicios reales que están 
brindando para ver si conviene 
cambiarse”, indicó.

INTERMEDIACIóN 
LUCRATIVA, SE OFRECE 

DINERO U OTRO 
INCENTIVO y ESO ES DELITO

Asimismo, y en lo que respecta 
a las acciones de intermediación 
lucrativa que se producen en esta 
época del año, en que se ofrece 
dinero o algún otro incentivo 
a cambio de una afiliación, el 
jerarca aseguró que se controla 
la situación, que ya se efectuaron 
denuncias y se procesan nuevas. 
“Ese es un delito y lo vamos a 
perseguir como tal”, alertó.

“Procuraremos que la Justicia 
actúe al respecto. Es una muy 
mala decisión cambiarse de insti-
tución por aceptar dinero que me 
pueda servir en ese momento. Esta 
acción va en sentido contrario a 
nuestro pensamiento, que debe ser 
una decisión bien meditada”, dijo.

Echevarría aclaró que la única 
forma de afiliarse a una nueva 
institución es concurriendo perso-
nalmente con su cédula de iden-
tidad. “Se afilia en el mostrador 
del prestador que eligió y no tiene 
que ir al Banco de Previsión Social 
(BPS) ni a la institución que deja. 
Tampoco lo tiene que hacer en la 
calle”, recalcó.

PROCEDENCIA DEL 
DINERO qUE ALgUNAS 

INSTITUCIONES 
UTILIZAN PARA PUbLICIDAD 

y DEMáS
También se refirió a la proce-

dencia del dinero que algunas 
instituciones utilizan para publi-
cidad e incluso para acciones 
de intermediación lucrativa. El 
jerarca comentó que provienen de 
las cápitas que el MSP paga a los 
prestadores por los usuarios que 
tiene. “Todo el dinero que existe 
para el Fondo Nacional de Salud 
(Fonasa) proviene de trabajadores 
y empresarios en función de los 
porcentajes que cada uno aporta 
(según los sueldos)”, recordó.

EL 100% DEL DINERO 
PROVIENE DE LO qUE CADA 
UNO APORTA AL FONASA
“El 100 % de ese dinero va 

para pagarle a los prestadores la 
atención en función del sexo y de 
la edad de las personas que son 
usuarias y debe ser utilizada para 
dar el mejor nivel de asistencia. 
Estamos en desacuerdo con que 

ese dinero se destine a otros fines, 
pues entendemos que perjudica el 
nivel de atención que la población 
debe percibir”, sostuvo.

ALgUNOS PRESTADORES 
DESTINAN A PROMOCIóN

 UN 8% PARA TENER 
NUEVOS AFILIADOS

Para Echevarría, si bien existe 
cierta libertad en las instituciones 
para darle el destino al dinero, 
“llama la atención que haya 
instituciones que destinen tres 
meses de cápitas para una nueva 
persona que estará tres años por 
lo menos en la institución”.

Puntualizó que algunos presta-
dores de salud renuncian a 8 % (lo 
destinan a promoción) para tener 
nuevos afiliados. “Eso parece 
incompatible con el largo debate 
que tienen con el MSP en torno 
al valor de las cápitas”, comentó.

La marihuana sintética te puede matar
  Desde los años 2000 algunas 

de las personas que llegan a los 
servicios de urgencias dicen ha-
ber fumado marihuana, pero sus 
síntomas no corresponden con los 
de esta hierba. En realidad lo que 
han tomado es una droga conoci-
da como K2, Spice o marihuana 
sintética, que ha sido sintetizada 
ilegalmente con una mezcla de 
cannabinoides sintéticos.

 Aunque se la ha considerado 
hasta hace poco como la alter-
nativa ‘segura’ y ‘legal’ de la 
marihuana –al no detectarse en 
los controles toxicológicos por su 
estructura química–, un equipo de 
científicos estadounidenses confir-
ma que este popurrí de hierbas, 
muy popular entre jóvenes y milita-
res, genera efectos adversos muy 
diferentes a la marihuana y que 
pueden ser crónicos y peligrosos 
para la salud.

 Los cannabinoides sintéticos 
que están presentes en esta droga 
son aplicados en plantas inertes 
con un objetivo: imitar la aparien-
cia y los efectos psicotrópicos de 
un compuesto de la marihuana 
descubierto hace unas décadas 
y que activa dos receptores en el 
cerebro y el sistema nervioso, y en 

el sistema inmunitario.
 Cuando los científicos estudia-

ron estos receptores, identificaron 
otras sustancias químicas natura-
les y desarrollaron los compuestos 
cannabinoides sintéticos. Así 
lograron que se activaran los mis-
mos receptores que la marihuana, 
pero con sustancias químicamente 
diferentes.

 El estudio, que se publica ahora 
en la revista Trends in Pharmaco-
logical Sciences, indica que el K2 
o Spice es incluso más potente que 
el compuesto psicoactivo primario 
detectado en la marihuana. “Son 
estupefacientes muy eficaces: 
tienden a activar el receptor del 
cerebro y el sistema nervioso a un 
grado mayor que el que logramos 
con el compuesto primario de 
la marihuana”, dice William E. 
Fantegrossi, farmacéutico en la 
Universidad de Arkansas para las 
Ciencias Médicas en (EE UU).

  Conocida como K2 o Spice, 
esta droga tiende a imitar la apa-
riencia y los efectos psicotrópicos 
de la marihuana. (Foto: ZUMA 
Archive/ZUMAPRESS.com)

 Entre los efectos adversos a 
largo plazo que se han detectado 
con el consumo de la marihuana 

sintética destacan los ataques 
epilépticos y las convulsiones, 
daño renal, cardiotoxicidad, in-
fartos, ansiedad y psicosis, así 
como tolerancia, abstinencia y 
dependencias. Se han asociado 
también 20 muertes al consumo 
de esta droga.

 Como los componentes de 
ambas drogas son químicamente 
diferentes, existe la posibilidad de 
que los cannabinoides artificiales 
activen otros receptores celulares, 
además de los que se activan en 
el cerebro y el sistema nervioso, 
y estos podrían ser responsables 
de muchos de los efectos fatales 
observados en la salud de los 
consumidores.

 Otro riesgo es que se adquie-
ran los estupefacientes por internet 
u otras vías sin saber bien lo que 
se compra. “No solo cambia la 
cantidad de agente farmacológico 
activo en los diferentes lotes de la 
droga, fabricadas por diferentes 
laboratorios, sino que la propia 
sustancia activa puede alterarse”, 
subraya Fantegrossi. “Normal-
mente hay un mínimo de tres, sino 
cinco diferentes compuestos can-
nabinoides en un solo producto”, 
añade Paul L. Prather, también de 

la universidad estadounidense.
 A pesar de todo, los autores no 

descartan el potencial terapéutico 
de los cannabinoides. Al igual 
que los opiáceos, su uso indebido 
o el abuso pueden conllevar a 
efectos adversos, pero el consumo 
apropiado proporciona beneficios 

significativos.
 “La gente ve cualquier cosa 

relacionada con marihuana en la 
etiqueta y se cree que es seguro, 
pero estos compuestos sintéticos 
no son marihuana. Nunca sabes lo 
que contienen y no son seguros”, 
advierte Prather. (Fuente: SINC)
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UN DESAFíO URgENTE

Sistema de respuesta a la 
violencia basada en género

El Instituto nacional de las Mujeres del MIdES, desarro-
lla una política pública de atención directa a la violencia 
basada en género: violencia doméstica, trata con fines de 
explotación sexual, acoso sexual, así como otras formas 
de violencia de género. Su Sistema de Respuesta en Vio-
lencia basada en Género, funciona a través de un conjunto 
de servicios desplegados en todo el territorio nacional, 
implementados en convenios con organizaciones de la 
sociedad civil.

En el año 2016 invirtió en la 
política pública aproximadamente 
100 millones de pesos, se prevé 
para 2017 ampliar la cobertura 
de trabajo con hombres agreso-
res, la instalación de una casa de 
medio camino y la instalación de 
un centro de crisis para mujeres de 
acuerdo a las diversas situaciones 
de desprotección que se encuen-
tran ellas y sus hijas e hijos.

Se trata de:
19 Servicios de Atención a Mu-

jeres con equipos psicosociales 
y legales de atención directa y 
personalizada y equipos de pre-
vención y promoción de derechos;

4 Servicios de atención psico 
social a hombres agresores con 
disposición judicial de tobilleras 
y otros tantos dirigidos a las 
mujeres víctimas en Montevideo, 
Ciudad del Plata, Canelones y 
Maldonado.

1 Casa de Breve Estadía para 
mujeres en situación de Violencia 
Doméstica con alto riesgo de Vida.

Programa de Alternativas ha-
bitacionales transitorias para 

mujeres en proceso de salida de 
situaciones de Violencia basada 
en Género que otorga subsidio 
de alquiler en convenio con el Mi-
nisterio de Vivienda, así como un 
programa de capacitación para 
la inserción laboral en convenio 
con INEFOP.

1 Servicio de Atención a Mujeres 
en situación de Trata con fines 
de explotación sexual que ofrece 
atención directa psicosocial y le-
gal, apoyos sociales, sanitarios, y 
apoyo para la documentación y 
posible repatriación.

SE bRINDA ATENCIóN A 
MUJERES EN TODO LOS 

DEPARTAMENTOS
Desde los Servicios de Atención 

en Violencia basada en Género 
se brinda atención a mujeres 
en todos los departamentos del 
país, promoviendo el ejercicio de 
ciudadanía y el pleno goce de sus 
derechos.

En tanto la violencia de género 
es un problema complejo, multi-
causal y afecta distintas dimensio-

nes de la vida de las mujeres y de 
su entorno familiar, el abordaje 
se realiza desde equipos interdis-
ciplinario (psicosociales-legales) 
con una mirada integral en cada 
situación.

ESPACIO DE ESCUChA 
RESPETUOSA y 
CONFIDENCIAL 

y SE EVALúAN RIESgOS
Se busca ofrecer un espacio de 

escucha respetuosa y confidencial 
para acompañar a las usuarias 
en la salida de su situación de 
violencia y en la construcción de 
procesos de autonomía y fortale-
cimiento.

En cada situación se evalúa el 
riesgo a la que puede estar ex-
puesta la mujer –sus hijos e hijas, 
personas de su entorno- y se to-
man acciones hacia la protección. 
En caso de realizarse la denuncia 
por Violencia Doméstica (Ley 
17.514) se asesora y acompaña 
en el proceso judicial.

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES y NECESIDAD 
DE TRAbAJAR CON LOS 

VARONES qUE LA EJERCEN
El trabajo de prevención, aten-

ción y respuesta a la violencia 
contra las mujeres implica necesa-
riamente trabajar con los varones 

que la ejercen. Así lo señalan 
los organismos internacionales 
y lo recomiendan las diferentes 
convenciones y mecanismos con 
experticia en la materia.

El logro de un cambio en la 
base cultural que sostiene una 
construcción de género diferente 
y desigual para mujeres y varones, 
implica trabajar en la deconstruc-
ción actual del modelo de mascu-
linidad hegemónica y dominante 
y en la promoción de relaciones 
orientadas a la igualdad.

USO TECNOLOgíSA 
DE PRESENCIA y 
LOCALIZACIóN.

El Instituto Nacional de las 
Mujeres forma parte del Progra-
ma para personas que tengan 
dispuesta la medida de uso de las 
tecnologías de presencia y locali-
zación en situaciones de violencia 
doméstica con alto riesgo de vida 
(´Tobilleras´)” desde su puesta en 
funcionamiento en 2012.

Se valoró que las personas que 
se encuentren en el marco de este 
Programa requieren una atención 
especializada y específica, que 
acompañe y garantice la medida 
judicial y de control policial.

A través de la evaluación de 
riesgo permanente se busca au-
mentar la protección de las muje-
res y niños, niñas y adolescentes 
en cada situación atendida.

Al finalizar el año 2016 se 
habían conectado 380 tobilleras, 
sumando un total para el período 
2013-2016 de 941 tobilleras 
colocadas.

En la atención psicosocial per-
sonalizada, a los varones se busca 
contribuir a que visualicen su 
responsabilidad en el ejercicio de 
la violencia y la conciencia sobre 
el daño que supone el uso de la 
misma. También se promueve que 
los varones agresores puedan 
responsabilizarse de sus actos y 
formular un pedido de ayuda, 
que habilite 



17FEBRERO 2017



FEBRERO 201718

UN ANáLISIS SANgUíNEO PODRíA DETERMINARLO 

¿Es Parkinson u otra cosa?
Medir una proteína sanguínea en particular podría 

ayudar a los médicos a distinguir fácilmente entre la 
enfermedad de Parkinson y otros trastornos similares, 
sugiere un nuevo estudio.

El potencial análisis de sangre 
“no está listo para el protago-
nismo”, dijeron expertos en la 
enfermedad de Parkinson. Pero 
representa un avance en la bús-
queda de una forma objetiva de 
diagnosticar el Parkinson y afec-
ciones similares, que se conocen 
como trastornos parkinsonianos 
atípicos (APD, por sus siglas en 
inglés), anotaron.

La enfermedad de Parkinson es 
un trastorno del movimiento que 
afecta a casi un millón de perso-
nas tan solo en Estados Unidos, 
según la Parkinson’s Disease 
Foundation.

Su causa no está clara, pero a 
medida que la enfermedad avan-
za, el cerebro pierde las células 
que producen dopamina, una 
sustancia que regula el movimien-
to. Como resultado, las personas 
sufren síntomas como temblores, 
rigidez en las extremidades, y 
problemas de equilibrio y coordi-
nación que empeoran de forma 
gradual con el tiempo.

Ahora mismo, ningún análisis 
de sangre, escáner cerebral u otra 
medida objetiva puede diagnosti-

car el Parkinson de forma defini-
tiva, dijo James Beck, vicepresi-
dente de asuntos científicos de la 
Parkinson’s Disease Foundation.

“En general, la enfermedad de 
Parkinson se diagnostica mediante 
un examen clínico”, explicó Beck.

La persona más indicada para 
determinarlo es un neurólogo 
con experiencia en trastornos del 
movimiento, según Beck.

“Pero incluso los médicos alta-
mente entrenados se equivocan 
inicialmente más o menos un 10 
por ciento de las veces”, advirtió.

En las etapas tempranas, los 
síntomas del Parkinson pueden 
ser muy similares a los de los APD, 
dijo Beck.

Los APD son bastante poco 
comunes, e incluyen afecciones 
conocidas como parálisis supra-
nuclear progresiva, síndrome 
corticobasal y atrofia de multisis-
témica.

No hay cura ni forma de detener 
el avance del Parkinson y los APD.

Pero es importante distinguir 
entre ambos lo antes posible, dijo 
el autor líder del estudio, el Dr. 
Oskar Hansson, investigador en 

la Universidad de Lund, en Suecia.
Eso se debe a que la trayectoria 

de un APD es distinta que la del 
Parkinson, explicó Hansson.

“Por lo general, los pacientes 
con APD tienen un pronóstico mu-
cho peor, con una progresión de 
la enfermedad más rápida y sín-
tomas más incapacitantes”, dijo.

Además, anotó Hansson, sus 
síntomas por lo general no res-
ponden bien a los medicamentos 
dirigidos a la dopamina utilizados 
para gestionar el Parkinson. Los 
pacientes con APD podrían ne-
cesitar una gestión más intensiva 
con un “equipo de especialistas 
en los trastornos del movimiento”, 
señaló.

El nuevo estudio, publicado 
en la edición en línea del 8 de 
febrero de la revista Neurology, 
se enfocó en una proteína de la 
sangre llamada neurofilamento 
de cadena ligera (NCL). Se trata 
de un componente clave de las 
células nerviosas que se libera 
cuando las células mueren.

La investigación ha mostrado 
que las personas con APD mues-
tran niveles elevados de NCL en el 
fluido espinal. Pero la única forma 
de evaluarlo es a través de una 
dolorosa punción lumbar.

El equipo de Hansson desa-
rrollo recientemente un análisis 

“ultrasensible” que puede detectar 
el NCL en la sangre. Entonces, 
observaron si el análisis podría 
distinguir a los pacientes de Par-
kinson de los que tienen APD.

Para hacerlo, estudiaron a más 
de 500 personas de Suecia o 
Inglaterra. Los participantes del 
estudio se asignaron a uno de 
tres grupos. Dos grupos incluían 
a personas sanas y pacientes que 
habían tenido Parkinson o un APD 
durante cuatro a seis años. El ter-
cer grupo incluyó a personas que 
habían sido diagnosticados con 
las enfermedades más reciente-
mente, en los tres años anteriores.

En general, el estudio encontró 
que los pacientes con un APD 
tenían unos niveles más altos de 
NCL que los pacientes de Parkin-
son o las personas sanas.

El análisis sí pareció más preciso 
en los pacientes que habían tenido 
el trastorno más tiempo, apuntó 
Beck. En esos pacientes, la prueba 
tuvo una “sensibilidad” de un 80 
a un 82 por ciento; la sensibilidad 
se refiere al porcentaje de per-
sonas con una afección que son 
identificadas como “positivas” de 
forma precisa.

En el grupo con Parkinson o 
APD en etapa más temprana, la 
sensibilidad del análisis fue del 70 
por ciento.

Todavía hay que refinar el aná-
lisis de sangre y estudiarlo con 
grupos más grandes de pacientes, 
dijo Beck.

Y para que el análisis se utilice 
en la práctica cotidiana, debe 
haber un “protocolo estandariza-
do” para su realización, añadió. 
“¿Con qué precisión se puede 
realizar este análisis en distintos 
sitios?”, planteó Beck.

Hansson dijo lo mismo. Comen-
tó que uno de los próximos pasos 
será “establecer un umbral que se 
pueda usar con una precisión alta 
en distintos laboratorios de todo 
el mundo”.

El estudio dista mucho de ser 
el primero en buscar un análisis 
sanguíneo potencial para ayudar 
a diagnosticar el Parkinson. Pero 
las pruebas anteriores han inten-
tado identificar el Parkinson en 
una etapa temprana, según Beck.

El análisis del NCL es distinto, 
dijo, porque busca específica-
mente distinguir entre los APD y 
el Parkinson cuando los síntomas 
de los pacientes dificultan hacerlo.

En cuanto a los otros análisis 
de sangre, ninguno ha dado re-
sultado todavía. “Pero no es por 
no haberlo intentado”, dijo Beck. 
“Los científicos están explorando 
distintas formas de crear un test 
fiable”. 

FUENTES: Oskar Hansson, 
M.D., Ph.D., senior lecturer, cli-
nical memory research, Lund 
University, Malmo, Sweden; James 
Beck, Ph.D., vice-president, scien-
tific affairs, Parkinson’s Disease 
Foundation, New York City; Feb. 
8, 2017, Neurology

La contaminación atmosférica podría 
aumentar el riesgo de diabetes tipo 2

Un estudio con niños obesos 
hispanos sugiere que el esmog 
podría aumentar las probabilida-
des de desarrollar el trastorno del 
azúcar en la sangre. Los niveles 
altos de contaminación podrían 
aumentar el riesgo de diabetes 
tipo 2 de algunos niños hispanos, 
según un estudio reciente.

“La exposición a un nivel alto de 
contaminación atmosférica duran-
te la infancia aumenta el riesgo 
de los niños hispanos de volverse 
obesos y, con independencia de 
eso, también de desarrollar diabe-
tes tipo 2”, dijo el autor para la co-
rrespondencia del estudio, Michael 
Goran, codirector del Instituto de 
Investigación sobre la Diabetes y 
la Obesidad de la Universidad del 
Sur de California (USC).

“La mala calidad del aire parece 
ser un catalizador de la obesidad 
y la diabetes en los niños, pero 
las condiciones probablemente 
se forjen mediante distintas vías”, 
comentó Goran en un comunica-
do de prensa de la universidad.

Para realizar el estudio, los in-
vestigadores dieron seguimiento 
a 314 niños con sobrepeso u 
obesos en el condado de Los Án-
geles. Los niños tenían entre 8 y 15 
años de edad cuando comenzó el 
estudio. Ninguno tenía diabetes.

En el momento en que los 
niños que vivían en zonas con 
niveles altos de contaminación 

atmosférica cumplieron los 18 
años, sus células pancreáticas que 
producen insulina (llamadas cé-
lulas beta) tenían una efectividad 
un 13 por ciento por debajo del 
nivel normal. La insulina es una 
hormona que ayuda a mantener 
los niveles apropiados de azúcar 
en la sangre.

Cuando las células beta dejan 
de funcionar como deberían, el 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 
2 aumenta, comentaron los auto-
res del estudio en el comunicado 
de prensa.

Aunque este estudio encontró 
un vínculo entre la contamina-
ción atmosférica y el riesgo de 
diabetes tipo 2, no fue diseñado 
para demostrar causa y efecto. Y 
ninguno de los jóvenes desarrolló 
diabetes tipo 2 durante el periodo 
de estudio.

El autor principal del estudio, 
el Dr. Frank Gilliland, profesor 
de medicina preventiva en la 
USC, dijo que “la diabetes está 
ocurriendo en proporción epi-
démica en EE. UU. y el mundo 
desarrollado”.

“Se ha aceptado tradicional-
mente que este aumento de la 
diabetes es el resultado de un 
repunte en la obesidad debido a 
unos estilos de vida sedentarios y 
dietas ricas en calorías. Nuestro 
estudio muestra que la conta-
minación atmosférica también 

contribuye al riesgo de diabetes 
tipo 2”, dijo Gilliland.

La diabetes se ha cuadruplicado 
en Estados Unidos en las últimas 
4 décadas, según los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de EE. 
UU. Si no cambia nada, un tercio 
de los estadounidenses podrían 
tener diabetes en 2050, lo que 
les pondría en peligro de sufrir 
complicaciones como ceguera, 
insuficiencia renal, amputación de 
algún miembro o muerte prema-
tura, indicaron los investigadores.

Entonces, ¿qué pueden hacer 
los padres que vivan en ciudades 
para contrarrestar este posible 
riesgo?

Tanya Alderete es la autora prin-
cipal del estudio e investigadora 
posdoctoral de la USC. Reconoció 

que es casi imposible evitar la 
contaminación.

“La contaminación atmosférica 
está en todas partes, especialmen-
te en Los Ángeles. Es importante 
tener en cuenta los factores que 
usted puede controlar, como por 
ejemplo, ser consciente de que el 
momento en que se va y se regre-
sa del trabajo en la mañana y en 
la tarde quizá no sea el más ade-
cuado para salir a correr. Cambie 
su horario de tal forma que no 
realice actividades extenuantes 
cerca de fuentes de contaminantes 
o durante las horas pico”, sugirió. 
Autor: Robert Preidt 

El estudio aparece en una 
edición reciente de la revista 
Diabetes.

FUENTE: University of Southern 
California
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LA gENERACIóN ACTUAL INMERSA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN 

Riesgos y beneficios del uso de medios 
de comunicación en niños y adolescentes

Análisis de los riesgos y beneficios del uso de los medios 
de comunicación en niños y adolescentes en edad escolar

INTRODUCCIóN
La generación actual de niños 

y adolescentes está creciendo 
inmersa en los medios de comu-
nicación, incluyendo los medios 
de difusión y las redes sociales. 
Los medios de difusión incluyen 
la televisión y las películas. Los 
medios interactivos incluyen los 
medios sociales y los video juegos 
en los que los usuarios pueden 
consumir y crear contenido. Los 
medios interactivos permiten com-
partir información y proporcionar 
un atractivo ambiente digital que 
se convierte en altamente perso-
nalizado.

► PATROnES dE USO dE 
MEDIOS

El medio de difusión más común 
sigue siendo la televisión. Un estu-
dio reciente encontró que las ho-
ras de televisión entre los niños en 
edad escolar disminuyeron en la 
última década en niños menores 
de 8 años. Sin embargo, en niños 
mayores de 8 años, el promedio 
diario de horas de TV permanece 
en más de 2 horas por día. La 
forma de ver TV también cambió 
en la última década, con conte-
nidos disponible almacenados o 
sitios sociales multimedia, como 
YouTube y Netflix.

El uso general de los medios 
entre los adolescentes siguió 
creciendo a lo largo de la última 
década, con la ayuda del uso de 
teléfonos móviles entre los ado-
lescentes. Aproximadamente tres 
cuartos de los adolescentes hoy 
tienen un teléfono inteligente hoy, 
lo que les permite el acceso a in-
ternet, transmisión de TV/videos, y 
“aplicaciones” interactivas. Apro-
ximadamente un cuarto de los 
adolescentes se describen a ellos 
mismos como “constantemente 
conectados” a internet.

Los sitios de redes sociales y 
las aplicaciones para dispositivos 
móviles proporcionan plataformas 
para que los usuarios creen una 
identidad en línea, se comuniquen 
con otros, y construyan redes so-
ciales. En la actualidad, el 76% de 
los adolescentes utilizan al menos 
1 sitio de medios sociales. Aunque 
Facebook sigue siendo el sitio de 
medios sociales más popular, los 
adolescentes no suelen limitarse 
a solo 1 plataforma de medios 
sociales; más del 70% mantienen 
un “portafolio de medios sociales” 
de varios sitios seleccionados, 
incluyendo Facebook, Twitter e 
Instagram. Las aplicaciones para 
móviles proporcionan una varie-
dad de funciones, como compartir 
fotos, juegos y video-chat.

Los videojuegos siguen siendo 
muy populares entre las fami-
lias; 4 de 5 viviendas poseen un 
dispositivo para reproducir video 

juegos. Los varones son los juga-
dores más ávidos de video juego, 
con un 91% de los varones que 
reportan tener acceso a un juego 
en consola y un 84% que reportan 
jugar a videojuegos en línea o en 
un teléfono celular.

► BEnEFICIOS dE LOS 
MEDIOS

Tanto los medios tradicionales 
como sociales pueden proporcio-
nar nuevas ideas e información, 
produciendo concientización a 
eventos y temas de actualidad. 
Los medios de comunicación in-
teractivos también pueden proveer 
oportunidades para promover la 
participación de la comunidad 
y el compromiso cívico. Los es-
tudiantes pueden colaborar con 
otros en asignaciones y proyectos 
sobre muchas plataformas de 
medios en línea. El uso de me-
dios sociales ayuda a las familias 
y amigos que están separados a 
comunicarse geográficamente a 
través la distancia.

Los medios sociales pueden 
mejorar el acceso a valiosas redes 
de apoyo, que pueden ser particu-
larmente útiles para los pacientes 
con enfermedades, condiciones 
o discapacidades en curso. En un 
estudio,  adultos jóvenes descri-
bieron los beneficios de buscar 
información de salud en línea y 
a través de los medios sociales, 
y reconocieron estos canales 
como fuentes complementarias 
útiles de información a las visitas 
de atención de salud. La investi-
gación apoya también el uso de 
medios sociales para fomentar la 
inclusión social entre los usuarios 
que pueden sentirse excluidos o 
que buscan una comunidad para 
pertenecer: por ejemplo, aquellos 
que se identifican como lesbiana, 
gay, bisexual, transgénero, o in-
tersexo. Por último, los medios so-
ciales pueden ser utilizados para 
mejorar el bienestar y promover 
comportamientos saludables, 
como la cesación tabáquica y la 
nutrición equilibrada.

► RIESGOS dE LOS MEdIOS
Recomendaciones de la Aca-

demia Americana de Pediatría de 
que los niños tengan 2 horas o 
menos de tiempo sedentario de 
la pantalla diariamente

Una primera área de preo-
cupación en salud es el uso de 
los medios de comunicación y 
la obesidad, y la mayoría de los 
estudios se han centrado en la te-
levisión. Un estudio encontró que 
las probabilidades de sobrepeso 
fueron casi 5 veces mayores en 
los adolescentes que ven más de 
5 horas de televisión por día en 
comparación con los que ven de 
0 a 2 horas.

Los hallazgos de este estudio 
contribuyeron a las recomen-
daciones de la Academia Ame-
ricana de Pediatría de que los 
niños tengan 2 horas o menos de 
tiempo sedentario de la pantalla 
diariamente. Estudios más recien-
tes aportaron evidencia de que 
ver televisión más de 1,5 horas 
diarias era un factor de riesgo 
para obesidad, pero sólo para los 
niños de 4 a 9 años. Aumentar la 
ingesta de calorías viendo televi-
sión demostró que es un factor de 
riesgo para obesidad, al igual que 
la publicidad de alimentos ricos 
en calorías y aperitivos. Tener un 
televisor en el dormitorio sigue 
estando asociado con el riesgo 
de obesidad.

La evidencia sugiere que el uso 
de los medios de comunicación 
puede afectar negativamente el 
sueño. Los estudios muestran 
que las personas con mayor uso 
de los medios o que duermen 
con dispositivos móviles en sus 
habitaciones tienen mayor riesgo 
de sufrir trastornos del sueño. La 
exposición a la luz (particularmen-
te la luz azul) y la actividad de las 
pantallas antes de ir a la cama 
afecta los niveles de melatonina 
y puede retrasar o interrumpir 
el sueño. El uso de los medios 
alrededor o después de la hora 
de acostarse puede interrumpir el 
sueño y afectar negativamente el 
rendimiento escolar.

Los niños que abusan de los 
medios de comunicación en línea 
corren el riesgo de uso problemá-
tico de Internet, y los usuarios de 
juegos de video tienen riesgo de 
desorden del juego en internet. El 
Manual Diagnóstico y Estadístico 
de Trastornos de Salud Mental, 
Quinta Edición, enumera a ambos 
como condiciones que necesitan 
más investigación. Los síntomas 
pueden incluir una preocupación 
con la actividad, la disminución 
del interés en las relaciones fue-
ra de línea o de la “vida real”, 
intentos fallidos de disminuir el 
uso y síntomas de abstinencia. La 
prevalencia de uso problemático 
de internet en niños y adolescentes 
está entre el 4% y 8%, y en más 
del 8,5% en los jóvenes estadou-
nidenses de 8 a 18 años que 
cumplen los criterios de desorden 
del juego en internet.

En la casa, muchos niños y 
adolescentes usan medios de 
comunicación de entretenimiento 
al mismo tiempo que se dedican 
a otras tareas, como deberes. 
Creciente evidencia sugiere que el 
uso de los medios de comunica-
ción mientras se realizan labores 
académicas tiene consecuencias 
negativas para el aprendizaje.

≈ InFLUEnCIA dE LOS 
MEDIOS

La evidencia acumulada duran-
te décadas aporta enlaces entre 

la exposición a los medios y los 
comportamientos de salud entre 
adolescentes. La exposición de los 
adolescentes a través de los me-
dios al alcohol, al uso de tabaco, 
o a comportamientos sexuales se 
asocia con una iniciación tempra-
na a estos comportamientos.

Las exposiciones de los adoles-
centes a los medios de comunica-
ción suelen incluir comportamien-
tos de riesgo para la salud, como 
consumo de sustancias, compor-
tamientos sexuales, auto-lesión, 
o desorden de la alimentación. 
Los espectadores de tal contenido 
pueden ver estos comportamien-
tos como normativos y deseables. 
La investigación tanto en Estados 
Unidos como en el Reino Unido 
indica que las mayores marcas 
de alcohol mantienen una fuerte 
presencia en Facebook, Twitter y 
Youtube.

≈ ACOSO CIBERnéTICO, 
SEXTINg y SOLICITACIóN 

EN LíNEA
El acoso cibernético y el acoso 

tradicional se solapan, aunque el 
acoso cibernético presenta desa-
fíos únicos. Estos desafíos incluyen 
que los autores pueden ser anóni-
mos e intimidar a cualquier hora 
del día, que la información puede 
propagarse en línea rápidamente, 
y que los roles de perpetrador y 
de objetivo pueden ser bastante 
fluidos en el mundo en línea. El 
acoso cibernético puede con-
ducir a consecuencias negativas 
sociales, académicas y para la 
salud a corto y largo plazo tanto 
para el perpetrador como para 
el objetivo. Afortunadamente, 
estudios más recientes sugieren 
que las intervenciones dirigidas a 
la intimidación pueden reducir el 
acoso cibernético.

El “Sexting” se define común-
mente como la transmisión elec-
trónica de imágenes de desnudos 
y semidesnudos y así como men-
sajes con textos sexuales explíci-
tos. Se estima que el 12% de los 
jóvenes de 10 a 19 años enviaron 
una foto sexual para alguien más. 
Internet también ha creado opor-
tunidades para la explotación de 
los niños por delincuentes sexuales 

a través de redes sociales, salas de 
chat, correo electrónico y juegos 
en línea.

► MEdIOS SOCIALES Y 
SALUD MENTAL

Los estudios de investigación 
identificaron tanto los beneficios 
como las preocupaciones sobre 
la salud mental y la utilización de 
los medios sociales. Los beneficios 
derivados del uso de los medios 
de comunicación con moderación 
incluyen la oportunidad de mejo-
rar el apoyo social y la conexión. 
La investigación ha sugerido una 
relación en forma de U entre el 
uso de internet y la depresión, con 
mayores riesgos de depresión en 
los niveles altos y bajos de uso de 
internet.

Un estudio encontró que los 
adolescentes mayores que uti-
lizaron pasivamente los medios 
sociales (por ejemplo, ver fotos 
de otros) informaron una dismi-
nución de la satisfacción con la 
vida, mientras que aquellos que 
interactuaron con otros y publica-
ron contenido no experimentaron 
estas disminuciones. Así, además 
del número de horas que un indi-
viduo pasa en las redes sociales, 
un factor clave es cómo se usan 
los medios sociales.

► MEdIOS dE 
COMUNICACIóN SOCIAL y 

PRIVACIDAD
El contenido que el adolescente 

elige para publicar es compartido 
con otros, y la eliminación de 
dicho contenido una vez publica-
do puede ser difícil o imposible. 
Los adolescentes varían en su 
comprensión de las prácticas 
de privacidad; incluso los que 
saben configurar la privacidad a 
menudo no creen que funcione. A 
pesar de los esfuerzos de algunos 
sitios de medios sociales para 
proteger la privacidad o eliminar 
contenido después de ser visto, 
las violaciones a la privacidad y 
la distribución no deseada son 
siempre riesgos.

sigue en pág. 20
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► USO dE LOS MEdIOS 
POR LOS PADRES y SALUD 

INFANTIL
Los medios sociales pueden 

proporcionar experiencias socia-
les positivas, como oportunidades 
para que los padres se conecten 
con los niños a través de servicios 
de videochat. Desafortunada-

mente, algunos padres pueden 
ser distraídos con los medios y 
perder oportunidades importantes 
de conexiones emocionales que 
se sabe que mejoran la salud in-
fantil. Un estudio de investigación 
encontró que cuando un padre 
vuelve su atención a un dispositivo 
móvil mientras está con un niño 
pequeño, el padre era menos 
probable que hable con el niño. 

La participación de los padres 
es fundamental en el desarrollo 
social y emocional de los niños, y 
estas distracciones pueden tener 
efectos negativos a corto y a largo 
plazo.

♦ COnCLUSIOnES
Los efectos del uso de los me-

dios son multifactoriales y depen-
den del tipo de medio, del tipo 

de uso, la cantidad y la extensión 
de uso, y las características de 
cada niño. Los niños de hoy están 
creciendo en una era de experien-
cias de uso de medios altamente 
personalizados, por lo que los 
padres deberían realizar planes 
de uso de medios personalizados 
para sus hijos según la edad, la 
salud, el temperamento, y la etapa 
de desarrollo del niño. La eviden-

cia de la investigación muestra 
que los niños y los adolescentes 
necesitan dormir adecuadamente, 
actividad física y tiempo alejados 
de los medios de comunicación. 
Los pediatras pueden ayudar a las 
familias a desarrollar un plan de 
uso de medios familiares (www.
HealthyChildren.org/MediaUse-
Plan) que prioriza estos y otros ob-
jetivos de salud. Fuente- IntraMed

viene de pág. 19
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Limitar la exposición de los niños a la
violencia en los medios de comunicación

Los padres deben tomar las riendas y los medios tienen 
que dejar de glorificar las agresiones

La violencia en los medios de 
comunicación se ha convertido 
en una parte rutinaria de la vida 
diaria de los niños y  los padres, los 
legisladores y los medios de comu-
nicación deberían tomar medidas 
para cambiar eso, recomienda un 
importante grupo de pediatras.

La nueva declaración de política 
de la Academia Americana de 
Pediatría (American Academy of 
Pediatrics, AAP) hace un llamado 
a los pediatras para que pregunten 
de forma rutinaria sobre la “dieta 
de medios de comunicación” de 
los niños, y a que los padres limiten 
el contenido de violencia que ven 
sus hijos, tanto si es en la televisión, 
en internet o en los videojuegos.

Los videojuegos son una preocu-
pación particular, en parte por la 
llegada de la tecnología 3D que 
crea una “experiencia más envol-
vente con la violencia”, comentó 
el autor de la declaración, el Dr. 
Dimitri Christakis. Christakis dirige 
el Centro de Salud, Conducta y 
Desarrollo Infantiles del Instituto de 
Investigación Pediátrica de Seattle.

La declaración de política apun-
ta a una “conexión científica 
demostrada” entre la violencia 
virtual y la agresividad en la vida 
real, indican los médicos. Muchos 
estudios han encontrado dichos 
vínculos, dijo Christakis.

Algunos expertos en la violencia 
en los medios de comunicación 
mantienen que falta mucho para 
demostrar ese vínculo.

Pero Christakis indicó que la 

“agresividad” puede incluir “ser 
grosero”, discutir o (para los que 
son lo suficientemente mayores) 
conducir de forma agresiva.

“Con los niños, la violencia físi-
ca real es, por suerte, rara”, dijo 
Christakis.

Pero añadió que “los pensa-
mientos y sentimientos agresivos 
preceden a la violencia”.

La declaración de política acon-
seja a los padres: que jueguen vi-
deojuegos con sus hijos, para que 
sepan cuál es el contenido exacto; 
que protejan a los niños menores 
de 6 años de toda la violencia 
de los medios de comunicación, 
incluyendo la “violencia en los 
dibujos animados”; y que prohíban 
totalmente los juegos de “disparos 
en primera persona”.

Christakis reconoció que la ma-
yoría de los niños no se convertirán 
en delincuentes violentos por los 
videojuegos o las películas. Pero 
apuntó a los efectos “a nivel social” 
de la violencia generalizada en los 
medios.

“Digamos que el 2 por ciento de 
la población se comporta de forma 
más agresiva tras exponerse a la 
violencia en los medios de comu-
nicación”, dijo Christakis. “De los 
20 millones de personas que ven 
el último éxito violento de taquilla, 
hay 400,000 actos adicionales de 
conducta agresiva”.

Gran parte de la declaración 
de política no está dirigida a los 
padres, sino a los medios.

Hace un llamado a la industria 

del entretenimiento para que deje 
de dar a la violencia un aspecto 
glamoroso y de usar la agresivi-
dad gratuita. También dice que la 
violencia no debería usarse en un 
“contexto cómico o sexual”.

La declaración de política tam-
bién afirma que los reporteros de-
berían dejar de presentar el vínculo 
entre la violencia en los medios 
de comunicación y la violencia en 
la vida real como si fuera “con-
trovertido”. Las noticias implican 
de forma falsa que hay un debate 
cuando entrevistan a personas 
representativas de la industria o a 
los “académicos inconformistas”, 
señaló la declaración.

“Supongo que yo soy un acadé-
mico inconformista”, dijo Christo-
pher Ferguson, investigador sobre 
la violencia en los medios de co-
municación de la Universidad de 
Stetson en DeLand, Florida.

Ferguson rebatió la idea de 
que hay un vínculo “demostrado” 
entre la exposición de los niños a 
la violencia en los medios de co-
municación y la conducta agresiva. 
Indicó una serie de estudios que no 
han descubierto ninguna evidencia 
de ello (en su propio trabajo y en 
el de otros).

“No hay nada malo en lo que 
dice la AAP: ‘Nos gustaría que 
los niños no vieran la violencia’”, 
comentó Ferguson. “Pero no sé 
de dónde obtienen la idea de que 
hay un ‘consenso’ científico sobre 
esto”.

El Dr. Eugene Beresin es director 
ejecutivo del Centro Clay para 
unas Mentes Jóvenes Saludables 
del Hospital General de Massa-

chusetts, en Boston.
Beresin se mostró de acuerdo 

con Ferguson con respecto a la 
investigación sobre la violencia en 
los medios de comunicación y la 
agresividad de los niños.

Pero también afirmó que la ma-
yoría de las recomendaciones de la 
AAP se basan en “juicios sólidos”.

“Sí, los padres deberían saber 
qué están viendo y a qué están 
jugando sus hijos”, dijo Beresin. 
“También deberían saber quiénes 
son sus hijos”.

Así que, explicó, si su hijo o 
hija tiende a la agresividad, pro-
bablemente no debería jugar un 
videojuego violento. Por la misma 
razón, dijo Beresin, ese juego quizá 
no sea apropiado para un niño 
muy ansioso.

Pero el enfoque no debería estar 
solamente en el entretenimiento, 
según Beresin. “Creo que las imá-
genes más perturbadoras están en 
las noticias”, dijo.

Además, Beresin afirmó que hay 
evidencias de que las imágenes de 
los medios de comunicación de los 
ataques terroristas y otros eventos 
traumáticos pueden desencadenar 
síntomas de estrés postraumático 
en algunos niños.

En vista de la cobertura de los 
medios de comunicación de los 
últimos incidentes del mundo real, 
como el asesinato de 84 personas 
que estaban celebrando el Día de 
la Bastilla en Francia el pasado 
jueves y el asesinato de policías 
en Dallas y Baton Rouge, Luisiana, 
este mes, Beresin ofreció algunos 
consejos para los padres.

Los niños pequeños, dijo, no son 

lo suficientemente maduros como 
para procesar esas imágenes, y 
simplemente no deberían verlas.

Con los niños algo mayores (en 
torno a los 10 años) es posible que 
vean estas cosas en su teléfono 
celular o en su iPad, o que las 
hayan escuchado de sus amigos, 
dijo Beresin.

“Yo les preguntaría: ‘¿Has es-
cuchado lo que ha ocurrido en 
Dallas?’, por ejemplo. Entonces 
les preguntaría qué piensan y es-
cucharía sus preguntas”.

“Luego”, dijo Beresin, “les tran-
quilizaría. Les diría que ellos y sus 
familias están seguros”.

Los padres de los adolescentes, 
dijo, deberían mirar las noticias 
con ellos y luego hablar al respec-
to. “Pregúnteles cómo creen que 
pueden hacer que el mundo sea 
un lugar mejor”, sugirió.

Christakis se mostró de acuerdo. 
“Las noticias pueden hacer que 
el mundo parezca un lugar muy 
siniestro”, dijo. “Con respecto a 
los niños pequeños, es mejor que 
no lo vean todo. Hable con los 
niños más grandes sobre lo que 
esté ocurriendo”.

FUENTES: Dimitri Christakis, 
M.D., M.P.H., director, Center 
for Child Health, Behavior and 
Development, Seattle Children’s 
Research Institute; Christopher Fer-
guson, Ph.D., associate professor, 
psychology, Stetson University, De-
Land, Fla.; Eugene Beresin, M.D., 
executive director, Clay Center for 
Young Healthy Minds, Massachu-
setts General Hospital, Boston; July 
18, 2016, Pediatrics, online
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NIVELES DETECTAbLES DE FLúOR 

¿Tóxicos en los recipientes 
para la comida rápida?

Encuentran que las cajas y los envoltorios contienen 
sustancias químicas fluoradas nocivas

Muchos envoltorios y cajas para 
comida rápida resistentes a la 
grasa contienen unos compuestos 
químicos potencialmente nocivos 
que pueden contaminar la comi-
da, afirma un nuevo estudio.

Las pruebas de más de 400 
muestras de restaurantes de todo 
el país revelaron que casi la mi-
tad de los envoltorios y una de 
cada cinco cajas de cartón para 
comida rápida contenían niveles 
detectables de flúor, apuntó la in-
vestigadora líder Laurel Schaider, 
química ambiental en el Instituto 
Silent Spring de Newton, Massa-
chusetts.

Estudios anteriores han vincula-
do a algunas sustancias fluoradas, 
como el ácido perfluorooctanoico 
(PFOA) y el ácido sulfónico de per-
fluorooctano (PFOS) con cáncer 
de riñón y de testículo, un bajo 
peso al nacer, la enfermedad de 
la tiroides, una reducción en la 
calidad del esperma, hiperten-
sión inducida por el embarazo, y 
problemas en el sistema inmuni-
tario de los niños, señalaron los 
autores del estudio en las notas 
de respaldo.

La mayoría de los fabricantes de 
EE. UU. dejaron de usar los PFOA 
y los PFOS voluntariamente para 
la mayoría de fines a partir de 
2011, pero otros países todavía 
los producen. Los resultados de 
este estudio muestran que las 
sustancias fluoradas siguen siendo 
comunes en los recipientes para la 
comida, dijeron los autores.

“Uno de los problemas para 

evitar la exposición es que no se 
puede saber al ver el envoltorio 
si contiene flúor”, dijo Schaider. 
“Podemos elegir no comprar una 
alfombra resistente a las manchas 
o un revestimiento resistente a las 
manchas para los muebles. Pero 
para un consumidor es difícil ele-
gir recipientes de comida que no 
tengan compuestos fluorados”.

Como clase, las sustancias fluo-
radas se denominan como com-
puestos per- y polifluoroalquilos 
(PFAS). Se usan en una amplia va-
riedad de productos, que incluyen 
alfombras, tapizados, ceras para 
el suelo y ropa para exteriores, 
señalaron los autores del estudio.

Algunos recipientes de comida 
rápida se tratan con PFAS para 
hacer que los envoltorios y las 
cajas sean resistentes a las grasas, 
apuntó Schaider.

Se ha encontrado que los PFAS 
pueden contaminar la comida en 
los recipientes, advirtió Schaider. 
La grasa y el calor parecen ayu-
dar a las sustancias a migrar a la 
comida, añadió.

Según el Instituto de Recipientes 
para Servicios de Comida (Food-
service Packaging Institute), ya 
solo se usan sustancias fluoradas 
de “cadena corta” en los recipien-
tes de comida rápida. Las sustan-
cias de “cadena corta”, según una 
declaración del grupo industrial, 
“han sido rigurosamente revisadas 
por la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos [FDA] de EE. 
UU., que ha encontrado que son 
seguras para el uso que se les da”.

Los PFOA y los PFOS son sus-
tancias de “cadena larga”, y 
se han descartado de forma 
paulatina, dijo el instituto. “Los 
recipientes para los servicios de 
comida de hoy día ya no se tra-
tan con sustancias fluoradas de 
‘cadena larga’, y en su lugar usan 
sustancias fluoradas de ‘cadena 
corta’ aprobadas por la FDA o 
revestimientos protectores incluso 
más recientes, libres de cualquier 
sustancia fluorada”, añadió el 
grupo.

Los investigadores comentaron 
que reunieron cientos de muestras 
de 27 cadenas de restaurantes 
de comida rápida en cinco áreas 
metropolitanas de Estados Unidos 
para el nuevo estudio. Usaron una 
espectrometría de emisión de ra-
yos gama inducida por partículas 
(PIGE, por sus siglas en inglés) 
para analizar el flúor en las mues-
tras, explicó Schaider.

“El papel normalmente no 
contiene mucho flúor, así que 
razonamos que este sería un mé-
todo para detectar la presencia de 
PFAS”, dijo Schaider.

El equipo de investigación dijo 
que encontró que un 46 por ciento 
de las muestras de envoltorios de 
papel y un 20 por ciento de las 
de cajas de cartón para comida 
como la pizza y las papas fritas 
contenían flúor. El equipo también 
evaluó los vasos desechables que 
se usan para bebidas frías y ca-
lientes, pero no encontró niveles 
significativos de flúor.

Las muestras de envoltorios de 
papel que contenían sustancias 
fluoradas conformaban desde 
más o menos un 38 por ciento de 

los envoltorios para emparedados 
y hamburguesas hasta alrededor 
de un 57 por ciento de los envol-
torios usados para postres, panes 
y comidas Tex-Mex, apuntaron los 
autores del estudio.

Para validar el análisis, los in-
vestigadores realizaron un estudio 
más detallado de un subconjunto 
de 20 muestras, dijo Schaider.

En general, las muestras con 
mucho flúor también contenían 
PFAS. Seis de las muestras también 
contenían un PFOA de cadena 
larga, aunque la sustancia ya no 
se usa de forma común debido a 
los peligros para la salud.

Los PFOA podrían hallarse en 
esos envoltorios porque se usó 
papel reciclado en su fabricación, 
dijo Schaider, una indicación de lo 
difícil que es eliminar esos com-
puestos del ambiente.

Los estudios han mostrado 
que los PFAS de los productos 
de consumo se acumulan en los 
vertederos y pueden llegar al agua 
subterránea, dijo Schaider. Las 
sustancias fluoradas también se 

permiten en paquetes de comida 
de composta.

“Parece incompatible tener esas 
sustancias que nunca se descom-
ponen en papel que queremos 
compostar”, dijo Schaider.

Hay una preocupación particu-
lar sobre los efectos a largo plazo 
de esos compuestos en los niños, 
advirtió un especialista en exposi-
ción química que no participó en 
el estudio.

Las sustancias fluoradas se han 
encontrado en la sangre del cor-
dón umbilical, lo que sugiere que 
los fetos se exponen a los PFAS, 
comentó el Dr. Kenneth Spaeth, 
jefe de medicina ocupacional y 
ambiental en Northwell Health en 
Great Neck, Nueva York.

Aproximadamente un tercio de 
los niños de EE. UU. consumen 
comida rápida a diario, anotaron 
los autores del estudio.

“Con sustancias como éstas, la 
exposición comienza en el útero y 
continúa tras el nacimiento en la 
niñez y la adultez”, dijo Spaeth. 
“Esto tiene ramificaciones po-
tenciales reales en términos de 
nuestra salud”.

Es poco probable que se adop-
ten nuevas regulaciones para 
eliminar los PFAS de los productos, 
añadió Spaeth. En lugar de ello, 
recomendó la presión pública 
como medio de cambio en el 
futuro.

“Muchos productos se producen 
sin BPA, no porque fuera obligato-
rio sino debido a la preocupación 
y a la demanda del público”, dijo, 
haciendo referencia al bisfenol 
A, una sustancia que imita el 
estrógeno y que se utiliza en los 
plásticos. “Si los consumidores 
están esperando la supervisión 
pública, creo que es algo que no 
sucederá”.

El estudio aparece en la edición 
del 1 de febrero de la revista Envi-
ronmental Science & Technology.

FUENTES: Laurel Schaider, 
Ph.D., environmental chemist, 
Silent Spring Institute, Newton, 
Mass; Kenneth Spaeth, M.D., 
M.P.H., chief, occupational and 
environmental medicine, Nor-
thwell Health, Great Neck, N.Y.; 
Foodservice Packaging Institute, 
statement, Jan. 31, 2017; Envi-
ronmental Science & Technology

Tener fibrilación auricular y además 
beber alcohol aumenta riesgo de ACV

El consumo excesivo de alco-
hol y la edad podrían aumentar 
el riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular (ACV) de las 
personas con un trastorno del 
ritmo cardiaco común llamado 
fibrilación auricular, según un 
estudio reciente.

“Los médicos deberían pregun-
tar a los pacientes [con fibrilación 
auricular] si consumen alcohol 
y aconsejarles que reduzcan el 
consumo en caso de que estén 
bebiendo más de lo recomenda-
do”, dijo el Dr. Faris Al-Khalili, que 
dirigió el estudio y es cardiólogo 
en el Instituto Karolinska de Esto-
colmo, en Suecia.

El estudio incluyó a más de 
25,000 adultos suecos, de 18 a 
64 años de edad, con fibrilación 
auricular no relacionada con 
problemas de las válvulas. La 

fibrilación auricular aumenta las 
probabilidades de sufrir un ACV, 
pero dado que estos pacientes 
tenían pocos factores de riesgo 
adicionales, se considera que tie-
nen un riesgo bajo de ACV isqué-
mico (cuando el flujo sanguíneo al 
cerebro queda bloqueado).

A lo largo de un periodo de 
seguimiento de unos 5 años, 
los investigadores hallaron dos 
factores que se asociaban signi-
ficativamente con un riesgo más 
alto de ACV: la hospitalización 
relacionada con el alcohol (que 
duplicaba el riesgo) y el envejeci-
miento. El uso de medicamentos 
anticoagulantes se asoció con un 
riesgo más bajo, según el estu-
dio presentado el sábado en la 
reunión anual de la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología (European 
Society of Cardiology), en Roma.

“Aunque estos pacientes son 
clasificados como de bajo riesgo, 
la incidencia del ACV isquémico 
en nuestra población de estudio 
no es ni desdeñable ni se puede 
ignorar, y conlleva un nivel de 
mortalidad relativamente alto”, 
dijo Al-Khalili en un comunicado 
de prensa de la sociedad.

“Nuestro estudio encontró que 
el alcohol es un factor de riesgo 
independiente de ACV en los pa-
cientes con [fibrilación auricular]”, 
dijo Al-Khalili.

Pero no está claro cómo funcio-
na esta relación, y el estudio fue 
observacional, lo que significa que 
no puede demostrar una relación 
de causalidad directa.

El alcohol podría inducir la fibri-
lación auricular, y resultar en un 
ACV, o podría ser un efecto espe-
cífico del alcohol el que provoque 

coágulos sistémicos o cerebrales, 
sugirieron los investigadores.

“Usar la hospitalización rela-
cionada con el alcohol como 
representante del abuso del alco-
hol probablemente subestime el 
alcance del problema, y no permi-
te evaluar la cantidad de alcohol 
consumido”, dijo Al-Khalili.

Añadió que el vínculo benefi-
cioso entre los anticoagulantes y 
el ACV en estos pacientes requiere 
de más investigación, particular-
mente con respecto a los benefi-
cios frente a los daños, como las 
hemorragias.

Las investigaciones presentadas 
en reuniones normalmente se 
consideran preliminares hasta que 
se publican en una revista médica 
revisada por profesionales.

FUENTE: European Society of 
Cardiology
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LA VERDAD y OTRAS MENTIRAS 

Un gato para San Valentín
Acerca del amor, los gatos y la física cuántica

Autor: Daniel Flichtentrei Fuen-
te: IntraMed . El amor es un 
dispositivo frágil e impredecible. 
Solo nuestro desesperado deseo 
de verlo sólido y definitivo nos 
permite ignorar su verdadera 
naturaleza. Como el gato de 
Schrodinger, está vivo y muerto 
al mismo tiempo. Nadie puede 
averiguarlo sin abrir la caja que lo 
contiene. Pero sospechamos que, 
al abrirla, mataríamos al gato. O, 
lo que es peor aún, encontraría-
mos que la caja está vacía. Cuatro 
ojos hipnotizados mirando una 
caja negra. Nosotros, solos y des-
amparados, mordiendo la ilusión 
de que allí se guarde el conjuro 
que nos mantendrá unidos. Dos 
corazones galopando de terror 
ante la incertidumbre. Esa poca 
cosa es el amor. Un recipiente con 
un contenido incierto. Un estúpido 
gato que desafía a la muerte. Pero 
es lo único que tenemos. Y yo lo 
quiero, para vos y para mí.

LA MALDITA PALAbRA 
“AMAR”

A propósito de San Valentín y de 
una palabra imposible de definir

Es muy curioso el modo en que 
empleamos las palabras. Hay un 
diccionario secreto que cada uno 
guarda en su corazón. El eco feliz 
o sombrío de un sonido que encie-
rra significados que no podríamos 
comunicar a nadie. Mientras 
suponemos que hablamos desli-

zándonos sobre un código com-
partido todos guardamos sentidos 
propios que los demás ignoran. 
La ilusión de transparencia del 
lenguaje oculta su opacidad y su 
misterio verdaderos.

Las palabras son promiscuas, 
traicioneras, “putitas”, como 
gustaba llamarlas Julio Cortá-
zar. Inasibles como mujeres de 
humo. Traidoras e incorregibles, 
siempre le dan la razón a quien 
las pronuncia. Pero su desgracia 
es también su virtud. Su perpetua 
metamorfosis les concede el don 
de la posibilidad infinita y la liber-
tad más salvaje. Así son, aunque 
nos neguemos a esa realidad.

CUAndO dECIMOS “AMAR”, 
¿TODOS ENTENDEMOS LO 

MISMO?
Hasta qué punto la cultura, la 

formación disciplinar, la experien-
cia subjetiva, el éxito o el fracaso 
personal modulan los significados 
que les asignamos a esa pala-
bra tan inasible. Cuentan que 
cuando se le preguntaba a San 
Agustín qué cosa era el tiempo 
respondía: “es eso que si no te lo 
preguntan sabes qué es pero si te 
lo preguntan no puedes decirlo”. 
Es posible que “amar” pertenezca 
a esa clase de términos que huyen 
de la definición derramándose 
sobre las personas sin que nadie 
pueda nombrarlo. El amor se 
define a través de sus historias. 

Es actuándolo como se acaba 
por comprenderlo. Sus razones 
se piensan con el cuerpo pero 
huyen del lenguaje. No hay más 
conocimiento acerca del amor 
que aquel que se saborea y no el 
que se sabe. El discurso que habla 
el amor pasa a través de la lengua 
y estalla en fragmentos de signifi-
cado a los que Roland Barthes le 
dedicó uno de sus mejores libros.

Es muy posible que usted o yo 
hayamos sentido la potencia de 
esa fuerza que pugna por con-
cretarse en acto. Una ebullición 
que nos confunde y nos estimula 
hasta los bordes de la razón. 
Intoxicados por sus vapores sin 
nombre, aturdidos y ciegos es 
cuando al fin comprendemos de 
qué se trata la cosa. Una bús-
queda furiosa que nos atraviesa 
pero que en el preciso momento 
en que se encuentra con lo bus-
cado alcanza su derrota. No hay 
amores satisfechos. Mientras vive 
el amor coquetea con la muerte. 
Se asoma al abismo, desafía a sus 
precipicios, desprecia la seguridad 
y los refugios. El amor nunca tiene 
futuro. Es un puro presente que 
estalla sin medida y que escupe 
a la cara de todo pronóstico su 
desprecio por lo que pueda pasar 
y su adoración por lo imprevisible. 
Sólo lo que tiene explicación es 
cauto, prudente, sensato. El amor 
es precisamente lo que se opone 
a eso. Una deliciosa forma de 
asfixia.

*Imagen Duane Michals

EL AMOR, SIEMPRE TIENE 
éXITO y SIEMPRE FRACASA
Amar es un acto contradictorio. 

El que ama secuestra al amado. 
Lo encierra entre sus delicadas 
redes para adorar al prisionero. 
El amor es caníbal. Es una trampa 
que le hacemos al tiempo. Un 
intento sin destino por atrapar 
un instante y hacerlo eternidad. 
Como casi todo lo que vale la 
pena, es loco, imposible, extraor-
dinario. Miente prometiendo lo 
que no puede cumplir aunque 
crea que dice la verdad. Sus pro-
mesas no significan nada pero son 
la única música que los amantes 
quieren escuchar. Siempre tiene 
éxito y siempre fracasa.

La palabra amor –según Ivonne 

Bordelois- trae a la boca las remi-
niscencias del sonido del bebé al 
mamar. También de allí procede la 
palabra mamá. No hay forma de 
amar que no pase por los labios. 
La trampa está escondida en el 
lenguaje. Para nombrarlo hay que 
reproducir con la boca y con la 
lengua un gesto ancestral que te 
remonta a los orígenes y te evoca 
-aunque no lo sepas- aquellos 
paraísos perdidos.

Un hombre -o una mujer- solo, 
acostado sobre la cama, a oscu-
ras, mira la penumbra del techo 
mientras escucha los latidos fu-
riosos de su corazón. A su lado el 
teléfono duerme como un cadáver 
ausente. Espera. Padece el tiempo 
muerto del silencio y la desolación 
de una llamada que no llega. Está 
tan cerca del suicidio como de la 
inmortalidad. Camina sobre la 
delgada cuerda que lo sostiene en 
al aire a mitad del camino entre 
el deseo y la derrota. Tanto si la 
llamada llega como si no lo hace 
esa persona caerá. Sin importar 
de qué lado lo haga, mientras se 
precipita sin remedio compren-
derá qué cosa era el amor. Pero 
será tarde. Sabrá que el amor 
era esa cuerda, era él saturado 
de esperanzas y de terrores igual-
mente ridículos, la incertidumbre 
homicida y los apetitos secretos 
que se resisten a morir. Un instante 
de perplejidad y temblor. Apenas 
una llama imaginaria que no po-
día durar. Saberlo, y pese a ello 
no creerlo. Verlo, pero ignorarlo. 
Contradecir lo evidente a fuerza 
de sueños imposibles. Patearle los 
tobillos al sentido común y reírse 
en la cara de todos los mundos 
sensatos. Eso es “amar”.

Un juego imposible y peligroso 
en el que se pretende dar lo que 
no se tiene a quien no puede 
recibirlo. Es la más tramposa de 
las mentiras en la que estamos 
empeñados en creer. Un lago de 
aguas negras, sembrado de peces 
asesinos plantado en el pubis del 
mundo. Un polvo de estrellas que 
te envenena la sangre. Una ho-
guera en la noche cuyo combus-
tible es uno mismo. No sé usted, 
pero yo, hace mucho tiempo que 
elegí quemarme en esos fuegos.

TRASTORNOS y ENFERMEDADES MENTALES

Tricotilomanía
Es un mal que padece cerca del 1% de la población. El 

enfermo arranca compulsivamente el pelo de cualquier 
parte del cuerpo: cabeza, cejas, pecho, zona púbica...

Síndrome del Acento Extranjero
Existen 50 casos localizados en 

el mundo de este extraño trastorno, 
que surge cuando varias conexio-
nes de los centros de control del 
lenguaje en el lado izquierdo del 
cerebro sufren un daño. Algunos 
pacientes generan un patrón de 
lenguaje completamente distinto 
al propio. En ciertas ocasiones, el 
individuo termina hablando con 
acento distinto al de su país o una 
lengua irreconocible, producto de 
la mezcla de varios idiomas con los 
que haya tenido contacto.

SíNDROME DE TOURETTE
Los enfermos de este mal sufren 

tics compulsivos que pueden ser 
de todo tipo, desde simples movi-
mientos faciales a tics vocales. En 
este último caso, el paciente se ve 
incapaz de controlar los sonidos 
y vocablos que emite. A veces, el 
sujeto dice insultos sin control en 
cualquier situación, a lo que se 
denomina coprolalia. Uno de cada 
200 sujetos con tics crónicos pue-
den llegar a padecer este trastorno 
de origen genético.

SíndROME dE KORSAKOV

Suele ser una consecuencia del 
alcoholismo crónico. Se trata de 
una lesión cerebral que provoca 
amnesia. El paciente es incapaz 
de recordar los nuevos hechos o 
experiencias, su memoria a corto 
término está gravemente afectada, 
sólo recuerda hechos antiguos, 
anteriores a la enfermedad. La 
persona cree que tiene la edad 
que tenía al empezar esta enfer-
medad y piensa que se encuentra 
viviendo en esa época. Todo lo 
que hace actualmente se le olvida 
rápidamente.

ANASOgNOSIA
Enfermedad que suele producir-

se cuando un traumatismo daña la 
parte derecha del cerebro y para-
liza la parte izquierda del cuerpo. 
En algunos casos el paciente ve su 
brazo paralizado pero cree que se 
mueve. Si se le pide que se anude 
los cordones de los zapatos, lo 
intentará hacer con una sola mano 
y evidentemente no podrá concluir 
la tarea, pero él creerá que lo ha 
conseguido como si tuviera dos 
manos útiles.

CEgUERA AL MOVIMIENTO

Una variedad muy rara de vi-
sión ciega. El paciente ve bien los 
objetos estáticos, pero no percibe 
el movimiento. Si echa el café en 
una taza, capta sin problemas la 
cafetera, el plato, la taza... pero el 
chorro aparece ante sus ojos como 
una columna helada e inmóvil. Es 
un mal inhabilitante. Los coches, 
las personas, las imágenes de tele-
visión aparecen y desaparecen de 
pronto a distancias diferentes, pero 
se pierden en cuanto se mueven. 
Los pocos casos conocidos se han 
producido tras un accidente cere-
bro-vascular.

VISIóN CIEgA
Los pacientes parecen totalmente 

ciegos, al menos respecto a una 
parte de su campo visual. Si se les 
pregunta si pueden ver un objeto 
en esa zona, la respuesta es nega-
tiva. Pero si se les fuerza a señalar 
dónde se halla ese objeto, indicará 
el lugar correcto. De alguna mane-
ra, sus mecanismos visuales se han 
interrumpido. Pueden ver, pero no 
son conscientes de ello.
NEgLIgENCIA hEMISFéRICA
Es el deterioro de los centros 

visuales de un lado del cerebro que 
provoca que el enfermo sólo vea la 
mitad de las cosas. Estos pacientes 
sólo comen, por ejemplo, el lado 

izquierdo del plato, escriben en el 
lado izquierdo del folio o se atan 
sólo el zapato izquierdo.

SíNDROME DE CAPgRAS
Es un trastorno de la capacidad 

de identificación. El paciente ve la 
cara de su cónyuge, por ejemplo, 
y está seguro de que se trata de 
un impostor. Parece que se debe 
a alguna desconexión entre el me-
canismo físico del reconocimiento 
visual y la memoria afectiva. El 
sujeto ve un rostro conocido, 
pero no experimente las reaccio-
nes afectivas correspondientes 
a la visión de un ser querido, 
por lo que interpreta que es un 
impostor.

SíNDROME DE 
MUNChAUSEN

Se trata de uno de los llamados 
trastornos ficticios más graves. El 
paciente simula sufrir enferme-
dades mediante la ingestión de 
productos dañinos e incluso se 
practica heridas y mutilaciones 
para llamar la atención y así be-
neficiarse de las supuestas ventajas 
de ser cuidado. Cuando el pacien-
te hace lo mismo con sus seres 
queridos, como por ejemplo con 
sus hijos pequeños, el trastorno se 
llama síndrome de Munchausen 
por proximidad.
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POSIbLE RIESgO DE ATAqUE CARDIACO 

La acumulación de calcio en las 
arterias coronarias de jóvenes

Los adultos jóvenes con cual-
quier cantidad de placa calcifi-
cada en las arterias ya están en 
riesgo de un ataque cardiaco, 
encuentra un nuevo estudio.

Entre los que tenían de 32 a 46 
años, incluso un poco de placa 
calcificada (llamada aterosclerosis 
o endurecimiento de las arterias) 
puede multiplicar por cinco las 
probabilidades de una enferme-
dad cardiaca letal o no letal a lo 
largo de los 12 años siguientes, 
encontraron los investigadores.

“La enfermedad cardiaca en 
realidad comienza en la adoles-
cencia y la adultez temprana”, 
dijo el investigador líder, el Dr. 
Jeffrey Carr.

Carr es profesor de radiología, 
informática biomédica y medicina 
cardiovascular en la Universidad 
de Vanderbilt en Nashville, Ten-
nessee.

En el estudio, se realizaron TC, 
que pueden detectar esos blo-
queos potencialmente letales, a 
más de 3,000 participantes con 
una edad promedio de 40 años.

Apenas una pequeña cantidad 
de placa aumentó el riesgo de 
ataque cardiaco a lo largo de 
la próxima década en un 10 por 
ciento, independientemente de 
otros factores de riesgo, señalaron 
los autores del estudio.

Pero Carr explicó que “no cree-
mos que el mensaje sea que todo 
el mundo debe correr a hacerse 
una TC”.

Pero las personas con señales 
de advertencia de enfermedad 
cardiaca a una edad temprana 
(hipertensión, colesterol alto, so-
brepeso o tabaquismo) podrían 
pensar en una TC para ver si 
tienen un riesgo muy alto, anotó.

Otro especialista se mostró de 
acuerdo. Todavía no existen sufi-
cientes evidencias como para re-
comendar evaluaciones de rutina, 
dijo el Dr. Philip Greenland, de la 
Facultad de Medicina Feinberg de 
la Universidad de Northwestern, 
en Chicago.

Pero Greenland también reco-
mendó evaluar a los pacientes 
con factores de riesgo conocidos 
y abordar cualquier hallazgo 
anómalo.

“El hecho de que puedan ocu-
rrir bloqueos en las arterias de 
adultos tan jóvenes refuerza la 
necesidad de que personas de 
una edad mucho menor (como 
los adolescentes y la gente en la 
veintena y la treintena) sigan unos 
hábitos de ejercicio y alimentación 
saludables y no fumen”, enfatizó 
Greenland, profesor de medicina 
preventiva y coautor de un edi-
torial que acompañó al estudio.

Según la Asociación Americana 
del Corazón (American Heart 
Association), la placa está con-
formada por colesterol, sustancias 
grasas, productos de desecho de 

las células, calcio y fibrina (un 
material coagulante en la sangre).

Carr dijo que la aparición de 
calcificación temprana depende 
de muchos factores, como la ge-
nética, la dieta y el estilo de vida.

No se sabe cómo eliminar la 
placa. Pero vivir con un estilo de 
vida saludable para el corazón 
podría ayudar, sugirieron él y otro 
especialista cardiaco.

“Este estudio refuerza la idea de 
que la enfermedad en las arterias 
coronarias comienza pronto, 
mucho antes de que en realidad 
ocurra un ataque cardiaco”, dijo 
el Dr. Byron Lee, de la Universidad 
de California, en San Francisco 
(UCSF).

Incluso los pacientes sin sínto-
mas podrían tener un mayor ries-
go de ataque cardiaco, accidente 
cerebrovascular (ACV) y muerte, lo 
que debería impulsarles a reducir 
los factores de riesgo que puedan 
controlar, planteó Lee, profesor 
de medicina y catedrático de 
investigación sobre las arritmias 
de la UCSF.

Eso significa reducir la presión 
arterial y el colesterol, mantener 
un peso sano, no fumar y comer 
una dieta saludable, dijeron los 
expertos.

“Los pacientes jóvenes y sanos 
que no han decidido si tomar 

una estatina o no para reducir 
el colesterol quizá deban pensar 
en una TC cardiaca para ver si 
el proceso de enfermedad en las 
arterias coronarias ya ha comen-
zado”, añadió Lee.

Los precios de las TC varían, 
de unos cientos a varios miles 
de dólares, dependiendo del tipo 
de escáner y dónde se realiza. El 
seguro con frecuencia cubre los 
escáneres.

El estudio aparece en la edición 
en línea del 8 de febrero de la 
revista JAMA Cardiology.

En el estudio, Carr y sus colabo-
radores recolectaron datos sobre 
más de 3,000 hombres y mujeres 
que participaron en el estudio 
Desarrollo del riesgo de la arteria 
coronaria en los adultos jóvenes 
de EE. UU.

Esos adultos jóvenes y de me-
diana edad se sometieron a TC y 
se les siguió durante más de 12 
años. Un 30 por ciento mostraron 
alguna cantidad de calcificación, 
mostraron los hallazgos.

Durante esos 12 años, 57 
pacientes tuvieron un ataque car-
diaco letal o no letal, o algún otro 
problema del corazón, o murieron 
de enfermedad cardiaca. Ade-
más, 108 participantes sufrieron 
un ACV, insuficiencia cardiaca o 
problemas circulatorios, dijo Carr.

Tras tomar en cuenta otros fac-
tores de riesgo y tratamientos, las 
personas con cualquier placa ca-
lificada presentaron un aumento 
de cinco veces en el riesgo de pro-
blemas cardiovasculares. También 
experimentaron un aumento de 
tres veces en el riesgo de ataque 
cardiaco o ACV, encontraron los 
investigadores.

Independientemente de que 
haya mucha o poca calcificación, 
Carr dijo que es una señal de que 
hay una enfermedad de la arteria 

coronaria avanzada.
FUENTES: Jeffrey Carr, M.D., 

professor, radiology, biomedical 
informatics and cardiovascular 
medicine, Vanderbilt University, 
Nashville, Tenn.; Philip Green-
land, M.D., professor, department 
of preventive medicine, Northwes-
tern University, Feinberg School 
of Medicine, Chicago; Byron Lee 
M.D., professor, medicine, chair, 
arrhythmia research, University of 
California, San Francisco; Feb. 8, 
2017, JAMA Cardiology

Adolescentes: descanso y 
alimentación saludable

Recientemente ha sido publica-
do un estudio donde se concluye 
que los adolescentes que duermen 
menos de lo necesario consumen 
más snacks y productos ricos en 
grasas.

Otras investigaciones han de-
mostrado que la grelina, la hor-
mona que promueve el hambre, 

aumenta si se restringen las horas 
de sueño y se reduce la leptina, 
hormona que contribuye a la 
percepción de saciedad.

El hecho de que un adolescente 
no tenga buenos hábitos de sueño 
hace que permanezca despierto 
más tiempo, comiendo muchas 
veces sin necesidad o a deshora 

generando así también un desor-
den en su alimentación.

Es importante una correcta “hi-
giene del sueño”, lo que significa 
tener una rutina de relajación, 
evitar la cafeína y el alcohol cuatro 
horas antes del momento de irse a 
acostar. Lo ideal es que el sueño 
se concilie antes de media noche, 

para optimizar su calidad. Dentro 
de la rutina de relajación se deben 
evitar pantallas de cualquier tipo.

El tiempo recomendado de 
horas de sueño en adolescentes 
es, en promedio, de 10 horas. Si 
duermen menos que eso, tienen 
un 20% más de riesgo de tener 
obesidad.
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historia y curiosidades de la hipnosis
La palabra hipnosis deriva del griego. Ya en “La Iliada” 

de homero se cita un procedimiento de sugestión pareci-
do a una hipnosis: “Afrodita incita así al sueño: ‘duerman 
los brillantes ojos de Zeus bajo sus cejas sin demora, en 
cuanto me eche a su lado’”. De todas formas, no es hasta 
el siglo XVIII en el que se halla un claro precedente de la 
hipnosis con Franz Anton Mesmer (1734-1815). En 1775, 
influenciado por las ideas de la Ilustración, crea el mesme-
rismo, basado en la electro-magnetoterapia: “La enfer-
medad es vista como una congestión del organismo que 
se puede solucionar con la transmisión de fluido cósmico 
por magnetización o transmisión de ondas magnéticas”.

En 1846 James B. Braid (1795-
1860) introduce el concepto de 
hipnosis en medicina, separándo-
la del mesmerismo especulativo, 
en su obra “El poder de la mente 
sobre el cuerpo”. En 1841 descu-
bre el hipnotismo, estado al que 
llevaba a sus pacientes mediante 
la fijación de la mirada. Ensaya 
además la auto hipnosis o entre-
namiento autógeno.

Hippolyte Marie Bernheim 
(1840-1919) escribe en 1884 
“Sobre la sugestión en estados 
hipnóticos y de vigilia”, estable-
ciendo las bases de la psicología 
médica y psicoterapia. Según 
éste el médico introduce por 
sugestión mediante la palabra 
al paciente la idea de curación. 
También Ambroise Auguste Lié-
beault (1823-1904) usaba en este 
tiempo la palabra como método 
de sugestión e hipnosis.

Sigmund Freud (1856-1939) 
previamente a la formulación de 
la teoría del psicoanálisis trabajó 
en el campo de la hipnosis e 
histeria. En 1900 escribió “La 
interpretación de los sueños”.

El ginecólogo Oettingen estudia 
en 1921 la analgesia hipnótica 
durante el parto. Su homólogo 
Grantly Dick Read (1890-1959) 
utilizaba la sugestión durante el 
embarazo para evitar el dolor 
durante el parto.

En 1955 la British Medical As-
sociation recomienda la hipnosis 
para los trastornos neuróticos y los 
estados de dolor, exigiendo a sus 
colegiados una formación previa 
adecuada en este campo.

En 1958 la hipnosis es reco-
nocida como tratamiento por la 
American Medical Association de 
Estados Unidos, recomendándose 
por primera vez su estudio en las 
facultades de medicina

¿qUé ES y CóMO FUNCIONA 
LA hIPNOSIS?

Lejos de ser una forma de en-
gaño o un mero truco de circo, 
aunque en no pocas ocasiones 
se ha utilizado de esta manera, 
la hipnosis es un procedimiento 
médico con unas indicaciones 
determinadas, un reconocimiento 
profesional y unos condicionantes 
que determinan su utilidad en el 
campo terapéutico. En la actuali-
dad cada vez más profesionales 
de la sanidad emplean la hipnosis 
como método de tratamiento co-
adyuvante de otros.

A pesar de proceder del vocablo 
griego hypnos (=sueño) la hip-
nosis no tiene nada que ver con 

este. Se trata, al contrario, de un 
estado artificialmente producido 
de gran concentración de la con-
ciencia en la que el sujeto entra 
en una relación tan íntima con el 
terapeuta que las sugestiones de 
éste no pueden ser distinguidas 
de la actividad del propio ego del 
hipnotizado. La conciencia se ha-
lla hiperactiva, hipersensible, pero 
solo pendiente de un determinado 
tema. Es simplemente un estado 
de conciencia distinto.

Durante este estado “especial” 
el hipnotizador puede introdu-
cir en la mente del hipnotizado 
conceptos nuevos o bien elimi-
nar conceptos que perturban 
al paciente. Según esto existen 
dos tipos de hipnosis: Una pri-
mera denominada hipnoterapia 
“supresiva”, en la que se intenta 
hacer desaparecer una forma 
de conducta sintomática y cons-
cientemente desagradable para 
el paciente, como el fumar, la 
bulimia, algunos tics nerviosos o 
algunos trastornos menores del 
lenguaje. Una segunda forma de 
hipnosis se denomina “expresiva”, 
durante la cual el terapeuta trae 
a la conciencia del hipnotizado 
experiencias pasadas que per-
mitirán al primero el estudio de 
la imprenta psicológica de las 
mismas sobre el paciente. De 
esta forma se pueden traer al 
estado normal de vigilia ciertos 
datos sobre los que el paciente 
podrá reflexionar y así dominar.

UNA SESIóN DE hIPNOSIS
Una hipnosis comienza con la 

presentación y conocimiento del 
terapeuta. Es necesario obtener 
un buen nivel de confianza, una 
buena alianza terapéutica entre 
el paciente y el hipnotizador, para 
que las sugestiones de este último 
hagan efecto sobre el otro.

Al iniciar el procedimiento el 
hipnotizado entra en una primera 
fase o grado 1 de hipnosis. En 
este nivel el sujeto se halla en un 
estado de gran concentración, y la 
sensación corporal que nota es la 
de gran pesadez. La fase 2 es el 
paso siguiente en cuanto a nivel 
de concentración. La sensación 
corporal que se obtiene es la de 
no movimiento; si el hipnotizado 
intentara moverse, tendría la 
sensación de no poder. También 
puede darse el caso contrario, 
el hipnotizador puede inducir 
una sensación de movimiento 
y lograr que el paciente realice 
ciertos movimientos. La fase 3 es 
la fase de mayor concentración. 

La sensación corporal es la de no 
existencia, es decir el hipnotizado 
no tiene conciencia de poseer 
cuerpo. Es este último el estado 
de las regresiones, en el que el 
hipnotizado va recordando cosas 
del pasado, de su infancia y las 
revive, hasta el punto incluso de 
revivir experiencias que no recor-
daba. Estas son las tres fases de 
una hipnosis.

Prácticamente todo el mundo 
puede llegar a una fase 1 de la 
misma, generalmente en 5 ó 10 
minutos. Esta ya es en sí una fase 
útil y cooperativa para las cosas 
que se realizan habitualmente en 
hipnosis médica. Cuesta, según 
el caso, entre 15 y 20 minutos el 
llegar a la fase 2. Es fácil llegar a 
la misma después de haber obte-
nido en distintas sesiones cuatro 
o cinco fases 1. La fase 3 es la 
más difícil de conseguir, puede 
llevar incluso horas el obtenerla 
a pesar de estar el paciente bien 
entrenado y después de haber 
obtenido en múltiples ocasiones 
una fase 2. Para mejorar estos re-
sultados el paciente puede realizar 
entrenamientos personales en su 
domicilio mediante la grabación 
de una inducción con la voz del 
hipnotizador.

En general todo el mundo pue-

de ser hipnotizado y llegar a una 
fase 3, pero hay gente que tiene 
una mayor facilidad para ello, 
depende de lo sugestionable que 
sea el paciente. En todo caso la 
hipnosis es un procedimiento que 
se aprende, y es el hipnotizador 
quien enseña al paciente como 
llegar a este estado de gran 
concentración. Es por este moti-
vo que es útil el que el paciente 
ensaye en su domicilio con cintas 
pregrabadas.

MITOS, CURIOSIDADES y 
LEyENDAS DE LA hIPNOSIS
Existen múltiples conceptos 

erróneos y una aureola de misterio 
alrededor de la hipnosis. Esta no 
es una técnica parapsicológica ni 
paramédica, sino un procedimien-
to médico dirigido por un tera-
peuta experimentado para lograr 
un alto grado de concentración y 
receptividad.

No es cierto que una alta ca-
pacidad de ser hipnotizado sea 
sinónimo de voluntad débil ni de 
poca inteligencia. Una buena in-
teligencia y una fuerza moderada 
del ego son factores positivos, 
puesto que la hipnosis puede 
llegar a requerir un gran esfuerzo 
de concentración.

La hipnosis no es indefinida. Si 

el hipnotizador dejase el paciente 
en estado hipnótico este entraría 
en estado de sueño normal y 
despertaría sin secuelas.

El sujeto hipnotizado no puede 
ser obligado a violar sus hábitos 
de conducta habituales. En caso 
de algún exceso de este tipo el 
sujeto puede despertar espontá-
neamente.

Se puede lograr un estado 
parecido a la hipnosis mediante 
fármacos. La hipnosis farmaco-
lógica se consigue con pentotal 
sódico o amital sódico. El paciente 
es alentado a revivir la experiencia 
traumática que ha producido la 
neurosis que se está tratando, 
restableciéndose a menudo des-
pués de varias sesiones el control 
sobre la causa.

No es cierto que se pueda hip-
notizar a cualquiera en contra de 
su voluntad, la hipnosis requiere 
una gran atención y concentra-
ción, que si no se presta inválida 
todo intento.

No se puede lograr la levitación 
por hipnosis, aunque si se puede 
lograr una rigidez del cuerpo tal 
que permita el movilizarlo sin va-
riar la postura inicial. Esto se con-
sigue por coordinación y refuerzo 
del tono muscular por sugestión. 
Fuente- Portal Datacraft


