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Un experimento a segUir con atención

La marihuana Legal
Desde que fue promulgada el 20 de diciembre de 

2013 la Ley 19.172 se estableció el control y regulación 
del estado de la importación, producción, adquisición, 
almacenamiento, comercialización y distribución de la 
marihuana y sus derivados. esta ley y su implementación 
siguieron un largo recorrido para que se pusiera en prác-
tica, lo que recién inició el 19 de julio de 2017, tres años 
y medio después, tras una larga sucesión de marchas y 
contramarchas.

En su Art. 1º se determina: 
Decláranse de interés público las 
acciones tendientes a proteger, 
promover y mejorar la salud públi-
ca de la población mediante una 
política orientada a minimizar los 
riesgos y a reducir los daños del 
uso del cannabis, que promueva 
la debida información, educación 
y prevención, sobre las conse-
cuencias y efectos perjudiciales 
vinculados a dicho consumo así 
como el tratamiento, rehabilita-
ción y reinserción social de los 

usuarios problemáticos de drogas.
Es de señalar que la ley se 

refiere exclusivamente al uso re-
creativo del cannabis y para nada 
a su utilización como medicina, a 
excepción de alguna mención a la 
preparación de productos farma-
céuticos. Crea la misma norma el 
IRCCA (Instituto de Regulación y 
Control del Cannabis).

DeFiniciones De La 
organiZación mUnDiaL 

De La saLUD
Al respecto cabe señalar que 

según define la OMS “El cannabis 
es un término genérico utilizado 
para designar las diversas prepa-
raciones psicoactivas de la planta 
Cannabis sativa. El principal 
componente psicoactivo del can-
nabis es Δ-9 tetrahidrocannabinol 
(THC). Los compuestos que son 

estructuralmente similares a THC 
se denominan cannabinoides. 
Además, una serie de compues-
tos recientemente identificados 
que difieren estructuralmente de 
los cannabinoides, sin embar-
go, comparten muchas de sus 
propiedades farmacológicas. El 
término mexicano “marihuana” [o 
mariguana, o marijuana] se usa 
frecuentemente en referencia a 
hojas de cannabis u otro material 
vegetal crudo en muchos países. 
Las plantas femeninas no contami-
nadas se llaman hachís. El aceite 
de cannabis (aceite de hachís) es 
un concentrado de cannabinoides 
obtenido por extracción con disol-
vente del material vegetal crudo o 
de la resina.

Al tratar de la Epidemiología, 
la OMS establece que: “El can-
nabis es, con mucho, la droga 
ilícita más cultivada, traficada y 
abusada. La mitad de todas las 
incautaciones de drogas en el 
mundo son las de cannabis. La 
distribución geográfica de esas 
incautaciones también es global, 
abarcando prácticamente todos 
los países del mundo. Alrededor 
de 147 millones de personas, el 
2,5% de la población mundial, 
consumen cannabis (prevalencia 
anual), mientras que el 0,2% 
consume cocaína y el 0,2% con-
sume opiáceos. Algunos autores 
mencionan que los consumidores, 
en algunos países, pueden alcan-
zar al 7% de la población entre 
los 15 y 65 años. En la presente 
década, el abuso de cannabis ha 
crecido más rápidamente que el 
abuso de cocaína y opiáceos. El 
crecimiento más rápido en el uso 
indebido de cannabis desde la 
década de 1960 ha sido en países 
desarrollados en América del Nor-
te, Europa Occidental y Australia. 
El cannabis se ha vinculado más 
estrechamente a la cultura de la 
juventud y la edad de iniciación 
suele ser más baja que para otras 
drogas. Un análisis de los merca-
dos de cannabis muestra que los 
precios bajos coinciden con altos 
niveles de abuso, y viceversa. El 
cannabis parece inelástico en el 
corto plazo, pero bastante elástico 
a largo plazo. Aunque el número 
de consumidores de cannabis es 
mayor que el de los consumidores 
de opiáceos y cocaína, los precios 
más bajos del cannabis significan 
que, en términos económicos, el 
mercado del cannabis es mucho 
más pequeño que el mercado de 
opiáceos o cocaína.

Luego detalla los efectos agu-
dos del cannabis sobre la salud: 
perjudica el desarrollo cognitivo 
(capacidades de aprendizaje), in-
cluyendo los procesos asociativos. 
El recuerdo libre de los elementos 
previamente aprendidos se ve 
perjudicado cuando se utiliza can-
nabis tanto durante los períodos 
de aprendizaje como de recuerdo. 
Afecta el desempeño psicomotor 
en una amplia variedad de tareas, 
como la coordinación motora, la 

atención y las tareas operativas 
de muchos tipos. El rendimiento 
humano en maquinaria compleja 
[como la conducción de vehículos] 
puede verse afectado durante 24 
horas después de haber fumado 
tan poco como 20 mg de THC en 
cannabis. Existe un mayor riesgo 
de siniestros de tránsito entre 
quienes conducen cuando están 
intoxicados por cannabis. [Según 
información oficial del IRCCA, el 
criterio definido para el control 
de la dispensación de envases 
de acuerdo a lo establecido en 
la normativa vigente (480 grs 
por año, 40 grs por mes y 10 grs 
por semana) es móvil e individual 
para cada adquirente en función 
del día y la hora en que realizó la 
primera compra]. 

En tanto que los efectos cróni-
cos sobre la salud del consumo 
de cannabis producen: deterioro 
selectivo del funcionamiento cog-
nitivo que incluye la organización 
e integración de información 
compleja que involucra diversos 
mecanismos de atención y pro-
cesos de memoria y afectación 
en la toma de decisiones; el uso 
prolongado puede conducir a un 
mayor deterioro, que puede no 
recuperarse con el cese del uso, 
y que podría afectar las funciones 
de la vida diaria; el desarrollo 
de un síndrome de dependencia 
del cannabis caracterizado por 
una pérdida de control sobre el 
consumo que es probable en los 
usuarios crónicos; interfiere con 
el manejo de la ansiedad y la 
impulsividad; puede exacerbar 
la psicosis y esquizofrenia en los 
individuos vulnerables, o produ-
cir una gama completa de los 
síntomas positivos, negativos y 
cognitivos, similares a la esqui-
zofrenia transitoria en algunos 
individuos sanos; en personas con 
un trastorno psicótico, el consumo 
de cannabis puede empeorar los 
síntomas, desencadenar recaídas 
o tener consecuencias negativas 
en el curso de la enfermedad; esto 
asociado con la edad de inicio del 
consumo, la potencia del THC 
en el cannabis, la frecuencia y 
duración del consumo;  la lesión 
epitelial de la tráquea y bronquios 
mayores, así como la lesión de las 
vías respiratorias, inflamación pul-
monar y deterioro de la defensa 
pulmonar contra la infección por 
el consumo persistente de canna-
bis durante períodos prolongados. 
También puede, en quienes fuman 
grandes cantidades de cannabis, 
desencadenar infartos de miocar-
dio y accidentes cerebrovasculares 
en jóvenes consumidores. El alto 
consumo de cannabis se asocia 
con una mayor prevalencia de 
síntomas de bronquitis crónica y 
una mayor incidencia de bronqui-
tis aguda que en la cohorte de no 
fumadores. Utilizado el cannabis 
durante el embarazo se asocia 
con un deterioro del desarrollo 
fetal que conduce a una reducción 
del peso  al nacer; y el consumo 

durante el embarazo puede con-
ducir al riesgo postnatal de formas 
raras de cáncer, aunque se necesi-
ta más investigación en esta área. 
En la adolescencia y la adultez 
temprana, el consumo diario  de 
cannabis se asocia con una va-
riedad de efectos negativos para 
la salud y para el funcionamiento 
cerebral: abandono precoz de los 
estudios, discapacidad cognitiva, 
mayor riesgo de consumo de otras 
drogas ilícitas, mayor riesgo de 
síntomas depresivos, aumento de 
las tasas de ideación y comporta-
miento suicida.

No deja de ser llamativo que 
las consecuencias para la salud 
del consumo de esta droga en 
los países en desarrollo son en 
gran parte desconocidas, debido 
a la investigación limitada y no 
sistemática, pero no hay razón a 
priori de esperar que los efectos 
biológicos sobre los individuos en 
estas  poblaciones serían sustan-
cialmente diferentes de lo que se 
ha observado en los países desa-
rrollados, dadas las diferencias 
culturales, sociales y económicas 
entre países.

Usos terapÉUticos
Respecto de los usos terapéu-

ticos de los cannabinoides, la 
OMS revela que varios estudios 
han demostrado los efectos te-
rapéuticos de los cannabinoides 
para las náuseas y vómitos en las 
etapas avanzadas de enfermeda-
des como el cáncer [asociadas  
a la quimioterapia] y el SIDA. 
Dronabinol (tetrahidrocannabi-
nol) ha estado disponible por 
prescripción médica durante más 
de una década en los Estados 
Unidos. Otros usos terapéuticos 
de los cannabinoides están siendo 
demostrados por estudios contro-
lados, incluyendo el tratamiento 
del asma y el glaucoma, como 
un antidepresivo, estimulante del 
apetito [en paciente con VIH-SI-
DA], anticonvulsivo y antiespas-
módico, aunque la investigación 
en esta área debe continuar. 

(www.who.int/substance_abuse/
facts/cannabis/en/)

(www.youtube.com/watch?-
v=WNHMZITI3Nc)

La marihuana medicinal ha sido 
un tema destacado en el intenso 
debate sobre la revisión de las 
políticas de drogas tanto en las 
Américas como en el mundo. Los 
estudios demuestran que el uso de 
cannabis conlleva riesgos poten-
ciales de efectos nocivos, particu-
larmente cuando es utilizado por 
los jóvenes, cuyo cerebro está en 
la etapa de desarrollo. Aún no ha 
sido autorizada por la FDA.

eDUcación Y preVención
La ley vigente determina res-

ponsabilidades de educación y 
prevención a diversos organismos:

“Artículo 9º.- El Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud deberá dis-
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“el mérito puede medirse por 
la resistencia que provoca”

Por convencimiento, como obser-
vador sin anteojeras de la realidad, 
como atentos escuchas de las pala-
bras de la gente, como comunicador 
que, desde hace veinte años desde 
este medio, viene documentando, 
sin censura, lo hecho por las distintas 
administraciones en materia de salud 

(y han pasado ya todos los colores), sentimos el imperativo ético -frente 
a ataques sistemáticos a los gestores del sistema sanitario público (leáse 
ASSE)- de reivindicar el proceso de los últimos años.

Recordemos antes, que - desde 1997 - hemos seguido el mismo 
criterio: difundir y comunicar, sin recortes ni adjetivaciones, lo que cada 
gobierno hacía en materia de salud. Allí están todas las ediciones de 
esta publicación para refrendarlo.

Por ello, nos sentimos con autoridad para decir que nos sorprende 
escuchar cómo en forma descarnada y recurriendo a extremos expre-
sivos que no eran propios de políticos, periodistas y comunicadores 
de otras épocas,  se pretende cubrir con los dedos de una mano una 
realidad que muestra – para quien quiera verla – la reconstrucción sin 
pausa de un sistema sanitario que años atrás estaba en ruinas, tanto 
en su infraestructura material como en la humana. 

Recurrimos para esa afirmación simplemente a la memoria honesta 
e inteligencia intelectual de los lectores, y a toda la información veraz 
que desde 1997 figura – entre otra extensa documentación – en nuestra 
mensuales ediciones desde 1997 hasta la fecha.

  
Aspiramos ver a los lectores despojados de posturas individualistas 

y alejados de los extremos ideológicos que hoy aparecen unidos en el 
coro de voces que procura desprestigiar al sistema sanitario público y 
a los gestores que impulsan el cambio, esgrimiendo los más diversos 
argumentos.

Gestores que – digámoslo recurriendo sólo a los hechos - van llenan-
do en la dinámica del proceso, los vacíos ineludibles de un SNIS que 

removió las raíces de una realidad groseramente mercantilista de la 
salud, cuyo follaje aún perdura poniendo palos en las ruedas de una 
Reforma que implantó el derecho a la salud de todos los uruguayos y 
otorgó dignidades desconocidas a los más desposeídos. 

Actores sanitarios y gestores que en la marcha, en la construcción, 
en el hacer, han cometido quizás errores. ¡ Quién nos lo comete!. 
Pero errores que son inherentes a los humanos impulsos por acelerar 
procesos que respondan a los desafíos del presente cuya constatación 
–cuando han existido - ha promovido las medidas para corregirlos sin 
necesidad de presión alguna.

 
Hemos escuchado infinidades de críticas, que se repiten y repiten 

todos los días como el ruido adormecedor de una matraca para los 
oídos atentos. No obstante, no hemos escuchado en ninguna frecuen-
cia, iniciativas concretas para corregir lo que consideran erróneo. Ni 
pruebas concretas cuando las palabras toman la forma de denuncias más 
graves. Ni propuestas para realizar lo que sin duda falta aún por hacer. 

Y de verdad. Así como escuchamos las críticas, hemos esperado sin 
éxito, formas sustitutivas de lo que se critica que, de ser serias, tras-
cenderían el fácil caballito de batalla de promesas que van a contra-
marcha de los requerimientos y necesidades reales de la gente, críticas 
que destruyen puentes de entendimiento y que, lamentablemente, en 
nada ayudan a un sistema que – por su contenido - ya no es de una 
administración sino del Estado todo.

José Ingenieros, aquel médico, psiquiatra, filósofo y escritor nacido 
en el último cuarto del siglo XIX nos decía en uno de nuestros libros 
de cabecera, que “el mérito puede medirse por las resistencias que 
provoca”. 

Con ese pensamiento concluimos entonces que, si midiéramos hoy 
las resistencias que provoca en algunos el accionar de los gestores del 
sistema público, los méritos que otorgan aquellas resistencias, son sin 
duda múltiples. 15.08. 2017.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

poner de las políticas y dispositivos 
pertinentes para la promoción de 
la salud, la prevención del uso 
problemático de cannabis, así 
como disponer de los dispositivos 
de atención adecuados para el 
asesoramiento, orientación y 
tratamiento de los usuarios pro-
blemáticos de cannabis que así 
lo requieran.

En las ciudades con población 
superior a diez mil habitantes se 
instalarán dispositivos de informa-
ción, asesoramiento, diagnóstico, 
derivación, atención, rehabilita-
ción y tratamiento e inserción de 
usuarios problemáticos de drogas, 

cuya gestión, administración y 
funcionamiento estará a cargo de 
la Junta Nacional de Drogas, pu-
diendo suscribirse a tales efectos 
convenios con la Administración 
de los Servicios de Salud del Esta-
do y las instituciones prestadoras 
de salud privadas, Gobiernos 
Departamentales, Municipios y or-
ganizaciones de la sociedad civil.

Artículo 10.- El Sistema Nacio-
nal de Educación Pública deberá 
disponer de políticas educativas 
para la promoción de la salud, la 
prevención del uso problemático 
de cannabis desde la perspectiva 
del desarrollo de habilidades 
para la vida y en el marco de las 
políticas de gestión de riesgos y re-

ducción de daños del uso proble-
mático de sustancias psicoactivas.

Dichas políticas educativas 
comprenderán su inclusión curri-
cular en educación primaria, en 
educación secundaria y en edu-
cación técnico-profesional, con el 
fin de prevenir sobre el daño que 
produce el consumo de drogas, 
incluido el cannabis. La Adminis-
tración Nacional de Educación 
Pública resolverá sobre la forma 
de instrumentar esta disposición.

Será obligatoria la inclusión de 
la disciplina “Prevención del Uso 
Problemático de Drogas”, en las 
propuestas programáticas y pla-
nes de estudio para educación 
inicial, primaria, secundaria, y 

técnico-profesional, formación 
docente y en la Universidad Tec-
nológica.

Dentro de dicha disciplina se 
incluirán espacios especialmente 
destinados a la educación vial y 
a la incidencia del consumo de 
las sustancias psicoactivas en los 
siniestros de tránsito.”

Lo que se ha podido apreciar, en 
las pocas semanas transcurridas 
desde la liberación de la venta re-
gistrada de cannabis en Uruguay, 
es que el número de inscriptos se 
ha más que duplicado. Hasta el 
10 de agosto, según el IRCCA, se 
registraron 12.077 adquirentes, 
6.987 autocultivadores y 63 clu-
bes de membresía (con personería 

jurídica, y entre 15 y 45 socios 
cada uno). 

Es claro que donde se ha re-
gulado el consumo (21 Estados 
en los EUA y ahora Uruguay) ha 
podido apreciarse una reducción 
de la percepción de daño. Será 
necesario entonces seguir con 
atención las medidas de vigi-
lancia, educación y prevención, 
en unión de las demás ramas 
del Estado involucradas en este 
complejo e innovador asunto. 
Es posible que en el largo plazo 
tenga la regulación un efecto mo-
derador sobre el consumo. Pero 
hay que observar la vieja regla 
de raíz hipocrática: “Primun non 
nocere”, primero no hacer daño.
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HospitaL De FLoriDa De asse

inauguró instalaciones de área de 
cuidados moderados y anunció 

construcción de nueva maternidad
Quedaron inauguradas en el 

Hospital de Florida, las obras 
de remodelación del Área de 
Cuidados Moderados, integra-
da por 6 salas con dos camas, 
baño privado con accesibilidad y 
aislamientos. En la oportunidad, 
el Gerente General de ASSE, 
anunció la próxima construcción 
de una nueva Maternidad, “con 
instalaciones de primer nivel”.

Con un costo de $U 10.000.000, 
y una dotación de 12 camas, el 
propósito de esta remodelación, 
es brindar una mejor atención a 
los usuarios, con mayor confort, 
además de generar superiores 
condiciones de trabajo para los 
funcionarios. En ese sentido, las 
salas quedaron al mismo nivel 
que las de Cirugía, que cuentan 
con 23 camas.

nUeVa materniDaD: 
“Los compromisos Y Los 
acUerDos se cUmpLen”
En ocasión de la inauguración, 

el Gerente General de ASSE, Ri-
chard Millán, anunció la construc-
ción de una nueva Maternidad: 
“Los compromisos y los acuerdos 
se cumplen, y vamos a hacer una 
Maternidad con instalaciones de 
primer nivel, para que los niños 
de Florida nazcan en inmejorables 
condiciones”, afirmó.

En ese mismo sentido, la Presi-
denta de ASSE, manifestó sentirse 
“orgullosa de los trabajadores, 

que han dado todo para que los 
niños no tuvieran problemas en 
su atención, precisamente cuan-
do otras tenían problemas”, dijo 
aludiendo al conflicto del sector 
privado el pasado año.

“ASSE puso 7 millones de pesos 
para que los niños de Florida 
tuvieran la mejor atención; y si 
hay que poner más, lo haremos 
también”, subrayó Susana Muñiz.

6 saLas, 3 saLas De nacer, 
bLock qUirúrgico Y 2 
saLas De ginecoLogía
Actualmente, se está finalizando 

el proyecto ejecutivo de la nueva 
Maternidad, que integrará 6 salas, 
cada una de ellas con dos camas, 
3 Salas de Nacer, 1 Block Quirúr-
gico y 2 Salas de Ginecología, con 
cuatro camas. Asimismo, la Nur-
sery pasará a contar con 6 cunas.

Participaron asimismo de la 
ceremonia inaugural de la nueva 
Área de Cuidados Moderados, la 
Directora General de Coordina-
ción del MSP, Adriana Brescia, el 
Vocal del Directorio de ASSE, Jorge 
Rodríguez Rienzi, la Directora en 
Representación de los Usuarios, 
Natalia Pereyra, la Directora de la 
Región Oeste de ASSE, Graciela 
García, el Director del Hospital de 
Florida, Richard Tessier, el Director 
de la Red de Atención Primaria, 
Ariel Pisano, y el Director Depar-
tamental de Salud del MSP, Luis 
Delgado, entre otros.

obras reaLiZaDas Y 
proYectaDas

Es importante destacar que, 
además, se está planificando la 
construcción de un nuevo CTI, que 
pasará a contar con 16 camas 
(de las actuales 11). Las obras, 
se realizarán en dos etapas, e 
incluirá la remodelación del Block 
Quirúrgico, para aumentar la 
capacidad de funcionamiento. En 
este sentido, es oportuno señalar 
que se realizan anualmente, entre 
1.200 y 1.400 procedimientos 
quirúrgicos, de alta, mediana y 
baja complejidad.

en 2016 se inaUgUró La 
saLa De saLUD mentaL Y 

La emergencia
Cabe recordar que, en el año 

2016, quedó inaugurada la Sala 
de Salud Mental, que cuenta con 
8 camas disponibles y un área 
de integración de pacientes y 
familias, apuntando así a la reha-
bilitación precoz. Ese mismo año, 
fue reestructurada la Emergencia, 
que, de esta manera, amplió su 
capacidad asistencial a 8 camas.

eL Laboratorio, 
premiaDo en caLiDaD, 
reaLiZa Un totaL De 70 

miL estUDios mensUaLes
En el Laboratorio del Hospital 

“Dr. Raúl Amorín Cal”, premiado 

en Calidad, realiza un total de 
70.000 estudios mensuales, re-
feridos de 32 unidades ejecutoras 
de ASSE y de 2 instituciones de 
asistencia médica colectiva.

Este 2017, el Hospital mejoró 
la circulación en el área de espe-
ra de Farmacia con numerador 
electrónico, y reestructuró los 
puestos de red necesarios para 
la implementación de la Historia 
Clínica Electrónica.

Es oportuno acotar que estas 
mejoras, se enmarcan en el 
proceso de reformas edilicias e 
incorporación de equipamiento 
que se viene desarrollando en el 
Hospital en los últimos años. 

Sólo a modo de reseña, a las 
áreas ya mencionadas, se pueden 

agregar la intervención del corre-
dor con murales alusivos creados 
por estudiantes de secundaria, 
y la incorporación de Autoclave 
de última generación al Block 
Quirúrgico.

33.281 UsUarios De Los 
cUaLes eL 46% 
son Fonasa

El Hospital tiene una población 
objetivo de 33.281 usuarios, de 
los cuales 15.164 son FONASA 
(46%). Brinda cuidados en todos 
los niveles de atención. Tiene un 
total de 86 camas. Atiende 2.700 
consultas mensuales en Puerta de 
Emergencia, y de 3.500 a 3.800 
consultas por mes en policlínicas 
especializadas.

sistema De cUiDaDos
5.500 personas en situación de dependencia 

cuentan con un asistente personal
Según datos del Banco de 

Previsión Social (BPS), el Sistema 
Nacional de Cuidados benefició 
a 5.500 personas con asistentes 
personales, de las cuales 3.200 
cuentan efectivamente con su 
cuidador y 2.300 tramitan su 
contratación, dijo el secretario 
nacional de Cuidados, Julio 
Bango, en el Consejo Nacional 
de Género. Para el jerarca, esta 
política impulsa en silencio un 
cambio cultural profundo en las 
familias uruguayas.

Julio Bango destacó en la re-
unión del Consejo Nacional de 
Género que 5.500 personas con 
dependencia tienen el respaldo 
del Sistema Nacional de Cuida-
dos para contratar un cuidador 
personal.  Del total, el 61 % 
son menores de 30 años, dijo el 
funcionario este viernes en la re-
unión efectuada en la sede de la 
Institución de Derechos Humanos.

El secretario nacional aseguró 
que la concreción de esta política 
está cambiando la vida de muchas 
familias con un impacto social 
silencioso, que no se ve porque 

está aconteciendo en cada hogar 
y no es solo sobre la persona que 
ahora es cuidada, sino que rees-
tructura las relaciones familiares 
en la vida cotidiana.

El funcionario consideró que el 
Sistema Nacional de Cuidados 
es una de las puntas de lanza de 
la batalla cultural por la igualdad 
de género en el Uruguay, aspecto 
que consideró como ineludible en 
la estrategia que formula el Con-
sejo Nacional de Género.

Agregó que el presidente de la 

República, Tabaré Vázquez, fue 
convocado por Naciones Unidas 
para presentar ante la Asamblea 
General la experiencia uruguaya 
del Sistema Nacional de Cui-
dados. En tal sentido, agregó 
que también se han recibido 
requerimientos de información 
desde África, Europa y América 
Latina con el interés de conocer 
este sistema, que es parte de la 
política exterior que posiciona al 
país a nivel internacional en el 
concierto global.
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organiZó eL coLegio mÉDico

Jornada sobre profesionalismo 
y Humanismo médico

el pasado 25 de julio se llevó a cabo una jornada sobre 
profesionalismo y Humanismo médico, organizada por 
el colegio médico del Uruguay.

Participaron como expositores 
los Dres. Antonio Turnes, Álvaro 
Díaz Berenguer, José Enrique 
Pons, Humberto Correa y Baltasar 
Aguilar.

Los asuntos tratados tienen que 
ver con algunos aspectos de este 
vasto campo de la medicina: la vi-
vencia del ejercicio profesional por 
parte de los médicos, vigencia de 
las humanidades médicas, efectos 
nocebo y placebo en medicina, 
humanismo y profesionalismo mé-
dico, y cuando la práctica traiciona 
los principios.

 Esta actividad, desarrollada 
en la Fundación Peluffo Giguens, 
contó con la coordinación del Dr. 
Maximiliano Sanguinetti.

El Dr. Baltasar Aguilar Fleitas 
se refirió a la vigencia de las hu-
manidades médicas. He aquí un 
resumen de su exposición.

Hablar de la vigencia de las 
humanidades médicas implica rea-
lizar autocrítica hacia la medicina 
que practicamos, pensar sobre 
lo que hacemos, deconstruir las 
certezas y discursos aceptados, es 
incomodarnos…

Sería absurdo negar los avances 
científicos y tecnológicos que han 
cambiado la fisonomía y práctica 
de la medicina desde fines del 
siglo XIX y especialmente desde 
mediados del siglo XX.

Pero la tecnología ha generado 
su propia contracara que es el 
distanciamiento con el paciente 
que ahora puede ser asistido, 
analizado, fragmentado en base 
a técnicas de imágenes, endoscó-
picas, etc.

Para ejemplificar lo que quiero 
manifestar proyecté dos fotos de 
reciente circulación pública: en 
una, un grupo de jóvenes visita 
un museo de Amsterdam. Se los 
ve enfrascados en sus teléfonos 
celulares dándole la espalda, con 
indiferencia, al famoso cuadro La 
ronda nocturna, de Rembrandt. 

En la otra, un numeroso grupo 
de turistas le saca fotos a la dis-
tancia con sus teléfonos celulares 
a La Gioconda de Leonardo Da 
Vinci, que se muestra al fondo, casi 
imperceptible.

En ambos casos las personas 
se encuentran ubicadas en otro 
foco lejos de lo esencial que son 
los detalles del cuadro mediante 
los cuales los artistas expresan sus 
mensajes.

Al preparar esta charla se me 
antojó que estas distracciones o 
desenfoques representan metafó-
ricamente a la medicina actual. 

Por qué? Porque creo que la 
medicina contemporánea está de-
masiado centrada en la enferme-
dad, en la patología y sobre todo 
en la enfermedad vista desde la 
tecnología. Y ello, muchas veces se 
hace en detrimento de la necesaria 

atención a la biografía de las per-
sonas, su espiritualidad, la vivencia 
que tienen de la enfermedad.

Este disbalance es motivo de una 
vastísima literatura a nivel mundial, 
incluyendo prestigiosas revistas 
internacionales y tradicionales de 
medicina.

Según todas las evidencias los 
médicos estamos perdiendo el 
contacto directo con el paciente 
y con aquellos aspectos de la 
condición del ser y estar enfermo, 
como estos muchachos y turistas 
enfrascados en sus celulares se 
pierden el contacto directo con la 
obra y sus detalles.

No es fácil cambiar esta perspec-
tiva perdida en virtud de la seduc-
ción que produce la tecnología en 
médicos y pacientes. La medicina 
se ejerce en condiciones que no 
favorecen esta perspectiva integral  
(tiempo de consulta, recursos es-
casos, limitaciones de intimidad y 
reserva,  presiones del mercado, 
de las personas, de las empresas 
y de las normas, obsesión y obli-
gación por el registro que hace 
perder oportunidades de mirarle 
la cara al paciente...)

Las HUmaniDaDes 
mÉDicas

¿Qué tiene que ver todo esto con 
las humanidades médicas?

Es preciso comprender que hubo 
una medicina en la historia que ya 
no volverá y por ejemplo,  la que 
pintó Pablo Picasso cuando tenía 
15 años: el médico con la paciente 
y un niño, en una casa humilde; 
una medicina directa, sin interme-
diarios, sin tikets ni órdenes, una 
medicina con tiempo…

La medicina ha tenido múltiples 
transformaciones a lo largo de 
la historia: Ruy Pérez Tamayo, 
médico mexicano y estudioso de 
la historia de la medicina y de las 
enfermedades describe estos cam-
bios en varios capítulos:  cambios 
científicos y tecnológicos; cambios 
sociales; económicos; éticos, y en 
el ámbito de la propia enseñanza 
de la medicina.

En este panorama de modifica-
ciones medulares de la medicina 
sólo quiero referirme a una cues-
tión que me parece esencial: la 
aparición, en la relación médico 
paciente, de intermediarios o me-
diadores, o sea todo aquello que 
se introduce en la relación clínica 
y la distorsiona.

Esas intermediaciones son de 
varios tipos pero fundamental-
mente cuentan la tecnología y la 
burocracia.

La medicina moderna es una 
medicina gerenciada, registrada, 
informatizada, controlada, norma-
tizada, vigilada, difundida a veces 
impúdicamente por los medios de 
difusión y por las redes sociales.

La otra intermediación, 
la tecnológica, -cuando un 
instrumento o herramienta 
se interpone entre el médi-
co y el paciente- se inició 
cuando  Laennec inventó el 
estetoscopio en 1816. De ahí 
en más se desencadenó una 
torrencial catarata de nuevas 
tecnologías, la última de ese 
siglo XIX fue el descubrimien-
to de los rayos X en 1895. 
En el siglo XX y en lo que va 
del siglo XXI esa carrera parece 
no tener fin. 

El revelado de las radiografías 
permitió por primera vez la explo-
ración del interior del cuerpo sin 
cuerpo presente. Como hacemos 
en la medicina actual, que a veces 
practicamos sin cuerpo presente, 
incluso bajo forma de telemedi-
cina.

Llegados a este punto, aclara-
do el avance tecnológico, bien 
recibido y saludable cuando se 
lo adopta con sentido crítico, y el 
avance de la  burocracia sobre 
la medicina, que no es tan bien-
venido ni saludable, ¿cuál es el 
resultado que hemos obtenido?  

Si hacemos una encuesta a los 
usuarios de los servicios de salud, 
seguramente comprobaremos 
que se quejan de muchas cosas, 
pero básicamente piden mejor y 
más rápido acceso a los servicios, 
asistencia más barata,  más espe-
cialistas, más tecnología, que los 
miren por dentro con todos los 
aparatos posibles por la posibi-
lidad de descubrir algo que a la 
postre les pueda producir dolor 
o muerte, porque están fuerte-
mente arraigados en la sociedad 
moderna la intolerancia al dolor y 
la búsqueda de la inmortalidad… 
pero sobre todo se quejan de la 
deshumanización de la medicina. 

Habría que ahondar un poco 
más en esto de la deshumaniza-
ción pero me da la impresión que 
tiene que ver con el concepto de 
persona: una de las definiciones 
de persona es esta de Eric Cassell: 

“Una persona es un individuo 
humano corpóreo, …pensante, 
sensible, emocional, reflexivo y 
relacional que hace cosas y que 
busca un sentido a la vida…

Es decir, nos tenemos que pre-
guntar, si en nuestra práctica clíni-
ca cotidiana tenemos en cuenta la 
esencia de la persona, que no es 
solamente un enfermo que recurre 
a nosotros, alguien que tiene una 
patología, sino también un ser 
pensante, sensible, emocional, 
reflexivo, que tiene o busca un 
sentido a su vida…y que se ha 
enfermado…

¿Y qué significa que esa per-
sona se enfermó? Significa que 
ha llevado una vida en estado de 
salud, con órganos silenciosos, y 
ahora incorpora dolor, sufrimiento, 
incertidumbre: ahora el cuerpo le 
habla, sus expectativas están en 
entredicho, no sabe qué pasará 
con su familia, con su trabajo…y 

quizás como no atendemos a esos 
aspectos esenciales de la persona 
(como los muchachos no atendían 
al cuadro de Rembrandt ni los turis-
tas a los detalles de la Mona Lisa), 
la gente percibe que la medicina 
se está deshumanizando. 

Los médicos disponemos de cua-
tro herramientas para acercarnos a 
los pacientes y revertir este estado 
de cosas: la silla, porque cuando el 
hombre se sienta piensa como dijo 
un distinguido profesor de nuestra 
Facultad; la palabra, porque la 
palabra cura o mata, hay palabras 
que curan y otras palabras que 
matan; la mano, porque la mano 
no solo explora, no solo palpa o 
percute sino y lo más importante, 
la mano toca…toca al paciente y 
tocar al paciente es contacto, es 
cercanía, es terapéutico el tocar. 
Y el cuarto es la oreja, el oído, no 
solo para auscultar sino y funda-
mentalmente para escuchar…

Paco Maglio, médico y antro-
pólogo argentino recientemente 
fallecido, decía que los pacientes 
necesitan que transformemos a los 
consultorios en escuchatorios.

HaY meDicina más aLLá 
De La meDicina

Otro aspecto tiene que ver con 
la enseñanza de la medicina… 
aprendemos medicina sólo en los 
libros de medicina. 

En los libros de medicina están 
las enfermedades, pero no están 
los enfermos. 

Los enfermos están en el con-
sultorio, en la cama… y están 
en los libros de literatura y en la 
pintura y en el cine… Al igual 
que nuestro colega, el Dr. Carlos 
Tajer, no creo que haya ser culto 
para hacer medicina, lo principal 
siempre es saber medicina, pero 
es necesario incorporar la vivencia 
de la enfermedad. Esa vivencia 
multidimensional está allí reflejada 
en el arte. Y también están allí la 
vejez y la muerte, será por eso 
que la enfermedad y la muerte 
han sido fuente de inspiración de 
tantos escritores y que haya tantos 
escritores médicos. Porque el arte 
y la medicina, se ocupan de lo 
mismo: del drama humano, de las 
peripecias humanas, del destino 
del hombre.

Será por eso que Thomas Syden-
ham, el gran clínico inglés, ante la 
pregunta de un estudiante sobre 
qué podía leer para perfeccionar 
sus conocimientos médicos, le dijo 
“Lea El Quijote”, o será por eso 
que Letamendi manifestó “El que 

solo sepa medicina ni medicina 
sabe”.

Cómo definiríamos entonces 
a las humanidades médicas? La 
definición que más me convence 
es esta:

Un campo interdisciplinario que 
vincula a la salud, la enfermedad 
y la medicina:

• Con las Humanidades (filoso-
fía, ética, historia y religión)

• Con las artes (literatura, teatro, 
artes visuales, música)

• Con las ciencias sociales (so-
ciología, antropología, política, 
economía, derecho)….

Las Humanidades Médicas son 
la disciplina que resulta de la 
decisión de las Humanidades de 
tomar a la medicina como objeto 
de estudio y de la medicina de 
aceptar ser analizada desde esas 
perspectivas.

Arthur Kleinman publicó un ar-
tículo en Lancet 2011 y allí dice: 
“El currículo médico de posgrado 
debe ser enriquecido con atención 
a las humanidades, antropología, 
historia, literatura, artes…todo 
lo que contribuya a mejorar la 
sensibilidad humana hacia la 
clínica… cultivar y desarrollar una 
sensibilidad receptiva más rica y 
profunda: crítica, estéticamente 
alerta y moralmente responsable.”

O sea, en un momento histórico 
crucial para nuestra profesión, 
fuertemente demandada desde 
la regulación, el mercado y las 
expectativas inusitadas que las 
personas depositan en nosotros, 
debemos tener la humildad de 
ver esas disciplinas y dejarnos 
ver por ellas. ¿Para qué? Pues 
para ensanchar nuestra mirada 
clínica, darle a la enfermedad sus 
múltiples dimensiones, ennoblecer 
nuestra profesión, lograr una co-
municación más profunda con los 
pacientes, para comprender mejor 
nuestro arte…

No se trata de renegar de las 
técnicas disponibles, es necesario 
adoptar con sentido crítico todo 
el avance científico y técnico. Se 
trata de incorporar nuevos enfo-
ques para que la medicina, como 
decía Alberto Agrest, “sea más sin 
ser menos”.

Dr. Baltasar Aguilar Fleitas          
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El Sistema Nacional Integrado de 
Salud: una construcción trabajosa

Desde el año 2005  nuestro 
país comenzó la construcción de 
un Sistema Nacional Integrado de 
Salud. Es una de las principales 
transformaciones estructurales  
promovidas por el gobierno pro-
gresista. Tiene una  dimensión 
estructural  y otra de cambios en 
las prácticas con desiguales de-
sarrollos. Es un proceso complejo 
con múltiples actores y muchos 
capítulos pendientes todavía.  Una 
reflexión sobre los tres grandes 
ejes de cambio en el modelo de 
atención, el de gestión y el de fi-
nanciación, muestran importantes 
avances y también resistencias, 
retrasos, debilidades.  A veces 
las resistencias son  amenazas  
de grupos corporativos, en otros 
casos una sorda indiferencia o 
el boicot a los requerimientos de 
un modelo de atención diferente. 
La transformación de la salud no 
termina en un acto o momento, es 
un proceso de largo aliento.  

Replantear el debate en serio de 
la reforma a nivel general requiere 
liderazgo, participación  y gesta-
ción de nuevas  correlaciones  de 
fuerzas.  La conducción es un pro-
blema eminentemente político. Por 
eso la importancia de reafirmar, 
revisar y/o definir con claridad la 
hoja de ruta.  

La sitUación  
anterior

 No es posible valorar avances 
y dificultades del SNIS sin consi-
derar la situación anterior y sus 
secuelas. Uruguay tenía un sector  
salud altamente fragmentado, que 
devoraba recursos, cerraba insti-
tuciones de salud, despedía traba-
jadores, superponía y subutilizaba 
recursos en la lógica de la libertad 

de empresa, empobrecía la salud 
pública y se enfocaba a curar la 
enfermedad más que a atender la 
salud de la población. El resultado 
de esta mercantilización de la sa-
lud era una profunda  inequidad 
que se manifestaba en el aporte 
de los usuarios, en la distribución 
del gasto, en el acceso y calidad 
de la asistencia, en los salarios 
médicos y no médicos, y especial-
mente en los resultados   sanitarios 
desiguales que registraba el país. 

Tanto el subsector privado como 
el público presentaban una ges-
tión ineficaz e ineficiente, con 
resolutividad baja y una calidad 
asistencial discutida y heterogé-
nea, todo lo cual redundaba en la 
afectación del derecho  a la salud  
y la insatisfacción de los usuarios.

En un esquema donde juegan el 
Estado, el  mercado y la sociedad, 
hay que tener en cuenta que el 
mercado lo primero que rompe 
es el nexo de los equipos de salud 
con las referencias del territorio 
(mecanismos de adscripción, 
georeferenciación de usuarios, 
coordinación local), para poner 
el lucro por encima de todo, 
mercantilizando las prestaciones 
en salud. Por eso se carecía de 
toda estructura territorial, ni de 
coordinación de servicios.

Ese contexto creaba una falta 
de sostenibilidad institucional de 
los servicios de salud  a mediano 
y largo plazo. En el MSP se  cons-
tataba  una gran debilidad en el 
ejercicio de la rectoría y en el cum-
plimiento de las funciones esen-
ciales de salud pública. Lo que a 
la vez se traducía en la  ausencia 
y/o incumplimiento de reglas y 
controles del Estado respecto de 
las prestaciones  obligatorias  de 

asistencia sanitaria homogénea, 
oportuna, suficiente  y de calidad 
para todos los ciudadanos. 

Los servicios del sector público 
estaban debilitados, sujetos a los 
criterios economicistas de la dis-
ponibilidad presupuestal. Muchas 
veces la calidad y la integralidad 
fueron las variables de ajuste para 
reducir costos y ceñirse a los ajus-
tes fiscales. Ello generó deterioro 
de los servicios y la cultura  de un 
sector público pobre para pobres.

Se puede afirmar que en el 
año 2004 el sector salud  asistía 
a una auténtica crisis  sistémica. 
La construcción del SNIS fue una 
respuesta integral  a esa crisis y el 
inicio de un proceso de transfor-
maciones profundas.  

nUDos criticos De La 
reForma HoY

Debemos analizar, actualizar 
información y encontrar los hilos 
conductores propios de esta eta-
pa. Esto implica volver a pensar 
lo que hicimos y donde estamos 
en esta etapa de la construcción 
del SNIS. 

Sentamos las bases para cam-
biar la gobernabilidad del  siste-
ma, avanzamos  bastante en el 
financiamiento equitativo pero 
hicimos poco en la transformación 
del modelo sanitario y alineado a 
éste,en la gestión de los prestado-
res.  La reforma transformó  los 
ejes y paró el colapso pero  siguen 
pendientes  cuestiones  impor-
tantes.  No se debe confundir la 
cobertura horizontal de atención 
con cobertura vertical en calidad 
y cantidad de prestaciones. A 
pesar del aumento de la pobla-
ción cubierta, hay problemas de 
crecimiento vertical, entendiendo 
por tal  una mayor exigencia  de 
asegurar el ejercicio de  derechos  
en salud y generar respuestas 
adecuadas y oportunas ante las 
diferentes situaciones  sanitarias 
de las personas, las familias, las 
comunidades y las regiones del 
país. Esos son temas clave. Tam-
bién hay que ubicar la dimensión 
del pago de bolsillo (órdenes y 
tickets), que aún con los abati-
mientos o limitantes impuestos, 
sigue teniendo mucha incidencia 
en el subsector privado. No tuvi-
mos  objetivos sanitarios ni metas 
sanitarias globales durante largos 
años. Dimos un paso importante 
con la aprobación de los Objeti-
vos Sanitarios 2016. Todavía  falta 
para traducir los mismos hacia los 
actores sociales, la población y las 
instituciones  de Salud. 

Si bien todos los elementos 
están interrelacionados pueden 
situarse los siguientes Puntos de 
Anudamiento de los problemas 
actuales con consecuencias hacia 
el próximo período. 

1) La situación de salud de la 
población. En relación con  las 

enfermedades crónicas (cáncer, 
diabetes, cardiovasculares y ce-
rebrovasculares)  existen cifras de 
mortalidad muy elevadas respecto 
al contexto regional y continental. 
Ello significa un grave cuestio-
namiento al sistema de salud y 
a los estilos de vida que se han 
impuesto en nuestra sociedad. En 
embarazadas y primera infancia 
existen un conjunto de problemas 
nutricionales importantes, patolo-
gías evitables con alta prevalencia 
y  dificultades en el desarrollo que 
comprometen  a las próximas 
generaciones a lo largo de todo 
el ciclo de vida. Seis de los 15 
problemas críticos priorizados 
para los Objetivos Sanitarios  
refieren a la infancia.  Hay una 
herencia pesada  de las últimas 
décadas. Problemas críticos  de 
salud mental como el suicidio 
tienen un impacto alto en el país. 
También el consumo problemático 
de sustancias y los accidentes de 
tránsito son cuestiones relevantes 
con respuestas positivas   aunque 
heterogéneas. La Salud sexual y 
reproductiva es otra de las dimen-
siones que si bien ha sido incorpo-
rada en el SNIS a partir del 2010, 
presenta debilidades en torno a 
la promoción de una sexualidad 
libre, placentera e informada para 
todas las edades. La atención en 
violencia sexual y de género, el 
acceso  amplio a métodos anti-
conceptivos, la atención integral 
del VIH y de los embarazos no 
deseados y el aborto voluntario no 
están disponibles para todas las 
personas ni  en todos los servicios 
del territorio. No se ha incorpo-
rado con eficiencia la perspectiva 
de género en la elaboración, 
implementación y evaluación de 
las políticas sanitarias.

 2) Los cambios en el modelo de 
atención han sido escasos todavía  
y sigue predominando una con-
cepción asistencialista, centrada 
en la atención de segundo y tercer 
nivel. No se ha podido superar 
la visión médico hegemónica 
de la salud y la verticalidad en 
el funcionamiento de los pro-
gramas y equipos profesionales. 
La dimensión bio-psico-social 
y cultural de la salud  no logra 
incorporarse para  garantizar 
el deseado abordaje integral y 
transdisciplinario de la atención 
sanitaria.  El sistema de salud  no 
es homogéneo en calidad. En al-
gunas áreas se avanzó y en otras  
no. Los cambios en el modelo de 
gestión también  son insuficientes, 
La planificación estratégica y la 
planificación anual operativa son 
escasas, con débiles instrumentos 
de gestión en la mayoría de las 
instituciones  y menos aún en el 
sistema en su totalidad.  En el 
conjunto atención/gestión vemos 
que la capacidad de resolución 
de los servicios ante los problemas 

de salud no se ha incrementado lo 
suficiente en relación con las ne-
cesidades sanitarias y los recursos 
asignados.  

3) La red de atención de salud  
sigue estando fragmentada por la 
multiplicidad de servicios que no 
coordinan entre sí en el territorio ni 
en programas específicos o cam-
pañas de promoción y prevención 
comunes. En la experiencia de las 
personas que utilizan el sistema, la 
fragmentación se expresa como 
dificultades  de acceso a los ser-
vicios, pérdida de continuidad de 
la atención y falta de congruencia 
entre los servicios y las necesida-
des de los  usuarios. Se necesita  
una  red fuerte entre efectores 
públicos y privados en el territorio. 
Dentro de cada institución esa 
desarticulación se expresa en los 
problemas para una referencia 
y contra-referencia ágil y eficaz. 
En mucho menor medida que 
antes pero subsisten formas de 
segmentación porque el acceso  
a los servicios sigue siendo dife-
rente según los sectores sociales, 
el poder adquisitivo, la ubicación  
geográfica, la existencia o no de 
pagos de bolsillo por parte de 
los usuarios. Esta segmentación  
surge de la desigualdad social, de 
la mercantilización de la atención 
médica en algunas áreas, con 
diferencias en la provisión y en los 
contenidos de las prestaciones.  El 
impacto de los determinantes so-
ciales en la salud de las personas 
de acuerdo a clase, sexo, género, 
edad, orientación sexual,  disca-
pacidades, etnia/raza, hábitos y 
costumbres, si bien se ha incluido 
en las políticas y programas, no ha 
tenido traducción suficiente en la 
transversalización de las acciones, 
en la formación de los recursos 
humanos ni en la organización de 
los servicios. 

4) El incremento de usuarios 
incorporados al Sistema no fue 
acompañado de mejoras necesa-
rias en los servicios y, de profun-
dizarse la actual situación, puede 
agudizar el sentimiento de disgus-
to e insatisfacción generando un 
debilitamiento en el impulso de 
transformaciones del sistema de 
salud. Sobre todo si el Ministerio 
de Salud no profundiza sus inicia-
tivas y controles a las instituciones. 
Las señales de dificultades de di-
verso orden en el funcionamiento 
de las instituciones de salud, las 
debilidades en la gestión (inter-
mediación lucrativa, conjunción 
de intereses, incompatibilidades 
no resueltas)  debe ser una fuente 
de preocupación y análisis sobre 
el funcionamiento y los cometidos 
del SNIS.

En otros artículos reflexiona-
remos sobre la coyuntura actual 
y las propuestas que se están 
considerando para profundizar 
la reforma.
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remoDeLación Y ampLiación De saLas De internación Y área De cocina

asse invertirá 45 millones de pesos en la 
remodelación del hospital de Fray bentos

La presidenta de asse, susana muñiz, anunció que 
el próximo año, comenzarán las obras de ampliación y 
remodelación de las salas de internación y del área de 
cocina en el Hospital de Fray bentos, con una inversión 
de 45 millones de pesos.

Acuerdo ASSE-MIDES-MVOT-
MA-IRN Residencia Usuarios y 
Familiares Refugio personas en 
situación calle Río Negro

Las declaraciones de la jerarca, 
fueron vertidas el domingo 13 de 
agosto, en oportunidad de las 
actividades previas al Consejo 
de Ministros abierto celebrado 
el lunes 14 en la localidad de 
Nuevo Berlín, departamento de 
Río Negro; en instancias en las 
cuales la Presidenta del organis-
mo estuvo acompañada por el 
Vicepresidente, Mauricio Ardus, 

la Directora en Representación de 
los Usuarios, Natalia Pereyra, y el 
Gerente General, Richard Millán.

Susana Muñiz, destacó algunas 
de las obras ya realizadas en el 
Hospital de Fray Bentos, “Dr. Án-
gel M. Cuervo”, entre las que se 
destacan las reformas en las áreas 
de Emergencia e Imagenología, 
esta última dotada de tecnología 
de vanguardia y considerada de 
referencia regional.

En tanto, la ampliación y remo-
delación de las Salas de Interna-
ción y del área de Cocina comen-

zarán a ejecutarse el próximo año, 
y culminarán en el 2019.

ampLiación Y 
remoDeLación De La 

poLicLínica De san JaVier
Por otra parte, Susana Muñiz 

resaltó que se estarán llevando 
adelante obras de ampliación y 
remodelación de la Policlínica de 
San Javier, “Dr. Vladimir Roslik”. 
En este sentido, el domingo 13 de 
agosto, ASSE firmó un comodato 
con el Instituto Nacional de Co-
lonización, así como también un 
contrato de ejecución de obras 
con la Intendencia de Río Negro, 
representada en la oportunidad 
por el Intendente Oscar Terzaghi, 
y la Fundación US MEM, la cual 
donó a ASSE, 65 mil dólares 
con destino precisamente a estas 
obras.

La localidad de San Javier, está 
ubicada al noroeste del departa-
mento de Río Negro, a orillas del 
río Uruguay, a 95 km de Fray Ben-
tos. En su Policlínica, que funciona 
en acuerdo con la Intendencia y el 
prestador privado, se asisten men-
sualmente aproximadamente 600 
usuarios. El año pasado, ASSE 
entregó una ambulancia 0 km 
para esta Policlínica, que tiene un 
fuerte arraigo en la comunidad.

Residencia en acuerdo con MI-
DES e IRN y mejor accesibilidad 
junto a Dirección Nacional de 
Asuntos Sociales

Por otro lado, ASSE celebró 
un convenio con la Dirección 
Nacional de Asuntos Sociales 
(DNAASS), con el objetivo de 
mejorar la accesibilidad a los ser-
vicios descentralizados del Primer 
Nivel de Atención, en las ciudades 
de Fray Bentos y Young.

Asimismo, el organismo rubricó 
una carta intención con el MIDES 
y la IRN, representados en la 
ocasión por la Ministra Marina 
Arismendi y el Intendente Oscar 
Terzaghi. El propósito, es trabajar 
para la puesta en funcionamiento, 
en Fray Bentos, de una Residencia 
para Usuarios y Familiares prove-
nientes del interior del departa-
mento, y que, a la vez, pueda ser 
utilizada como refugio temporal 
para resolver situaciones vincu-
ladas a la asistencia de personas 
víctimas de violencia doméstica, y 
de personas en situación de calle.

Visita a poLicLínica 
nUeVo berLín

El lunes 14 de agosto, una vez 
concluido el Consejo de Ministros 
abierto, las autoridades del MSP 
y ASSE visitaron la Policlínica de 
Nuevo Berlín, que hace un año 
incorporó una ambulancia 0 km.

La localidad de Nuevo Berlín, 
ubicada en el litoral del río Uru-
guay, tiene una población apro-
ximada de 2.500 habitantes. El 
60 % de los mismos, son afiliados 

de ASSE.
Recorrieron la Policlínica, el 

Ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, la Subsecretaria de la 
Cartera, Cristina Lustemberg, el 
Director General de la Salud, Jor-
ge Quian, la Presidenta de ASSE, 
Susana Muñiz, el Vicepresidente, 
Mauricio Ardus, la Directora en 
Representación de los Usuarios, 
Natalia Pereyra, y el Gerente Ge-
neral, Richard Millán.

río negro: más UsUarios 
asse – Fonasa

La población que reside Río 
Negro, según proyección INE de 

2016, es de 57.402 habitantes, 
siendo 37.331 usuarios de ASSE, 
lo que corresponde al 65% de los 
habitantes del departamento. Los 
afiliados por FONASA, ascienden 
a 18.692 (50,1%).

ASSE tiene distribuidas en el 
territorio de Río Negro, un total 
de 25 unidades asistenciales. Al 
Hospital de Fray Bentos y el Cen-
tro Auxiliar de Young, se suman 
Centros de Salud, y Policlínicas 
ubicadas en localidades de menos 
de 5 mil habitantes y zona rural 
dispersa, para facilitar el acceso 
a la atención de salud, a todos los 
habitantes de este departamento.
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centro De reFerencia nacionaL DesDe eL 4 De agosto 

Trasplantes de médula ósea a niños se
centralizarán en el Hospital Pereira Rossell

el centro Hospitalario pereira rossell cuenta con vas-
ta experiencia en trasplantes pediátricos de médula 
ósea, con 300 procedimientos realizados. el viernes 4 
de agosto, se transformó en centro de referencia en la 
especialidad y atenderá a todos los niños que necesiten 
esta intervención. también es pionero en el desarrollo 
de una modalidad que garantiza el trasplante más allá 
de compatibilidades. 

“El Pereira Rossell es un orgu-
llo; y este Centro de Referencia 
Pediátrico Nacional en Trasplante 
de Médula Ósea es un gran com-
promiso para ASSE”, afirmó en la 
oportunidad el Gerente General, 
Richard Millán.

El Centro Hospitalario Pereira 
Rossell fue formalmente desig-
nado “Centro de Referencia Pe-
diátrico Nacional de Trasplante 
de Médula Ósea”. El acto fue 
presidido por el Director General 
de la Salud, Jorge Quian, y el 
Gerente General de la Adminis-
tración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), Richard Millán, 
acompañado por las autoridades 
del CHPR, su director Federico 
Eguren, y el Director Técnico de 
la Fundación Pérez Scremini, Luis 
Castillo.

serVicio De Hemato-
oncoLogía gestionaDo 
por La FUnDación pÉreZ 

scrimini
El Hospital Pereira Rossell dis-

pone de un Servicio de Hema-
to-Oncología gestionado por la 
citada fundación, que trabaja 
en la atención de los niños con 
cáncer en el país para mejorar 
las posibilidades de sobrevida. 
Desde que el centro cuenta con 
la especialidad, se realizaron más 
de 300 trasplantes de médula 
ósea. Además, se concretaron 
trasplantes haploidénticos, que 
aseguran que todo niño que lo 
requiera pueda acceder a través 
de sus padres, más allá de la com-
patibilidad. Uruguay lo comenzó a 
implementar y luego se sumaron 
varios países más.

serán atenDiDos toDos 
Los niños 

inDepenDientemente DeL 
prestaDor

En este contexto, la designación 

de “centro de referencia” implica 
que, a partir de los próximos días, 
todos los trasplantes de médula 
ósea que sean indicados en niños 
se realizarán en el Pereira Rossell, 
independientemente del prestador 
del que provengan los pacientes. 

Una coorDinación 
arDUa con mUcHos 

serVicios Y 
proFesionaLes en JUego
“Es un día especial. La coordi-

nación para lograr este objetivo 
fue ardua porque hay muchos 
servicios y profesionales en jue-
go”, indicó el director del hospital, 
Federico Eguren, quien garantizó 
que se brindará la mejor calidad 
asistencial a los niños que lo 
requieran.

Las patologías que derivan en 
la necesidad de un trasplante de 
médula ósea a nivel pediátrico 
son variadas, pero sobre todo 
hemato-oncológicas, como la 
leucemia, e involucran a niños 
de todas las edades. Son pocos 
los casos que lo requieren, entre 
20 y 25 niños al año. El nivel 
de sobrevida de estos pacientes 
en Uruguay es comparable con 
el estándar de países del primer 
mundo. En América, Canadá y 
Uruguay se registran estándares 
similares.  

centraLiZar Las 
patoLogías poco 

FrecUentes Y 
compLeJas Hace qUe se 
tenga más experiencia
“Las cosas se estaban haciendo 

bien, pero centralizar las pato-
logías que son poco frecuentes 
y complejas de resolver en un 
centro hace que los equipos ten-
gan más experiencia. Que sea 
en el Pereira Rossell donde se 
inaugura un centro de referencia 
es emocionante”, dijo el Director 

General de la Salud, Jorge Quian. 
Enfatizó el concepto de “centro de 
referencia” que se procura impul-
sar desde el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) en todo el país y en 
distintas especialidades. Para ello 
hay un proyecto de ley a estudio 
del Parlamento.   

“Todo esto no es un invento 
uruguayo. En el mundo está 
demostrado que los centros de 
referencia hacen que los equipos 
tengan más experiencia y los re-
sultados sean mejores, menores 
las complicaciones y, por ende, 
derive en beneficio de la eco-
nomía del país”, indicó Quian. 
En este contexto, reafirmó la 
voluntad del Gobierno de que 
todos los usuarios del Sistema de 
Salud reciban la misma calidad 
de atención, al margen de la 
institución pública o privada a 
la que pertenezcan.  

“este Logro es Un gran 
compromiso para asse”
En tanto, Richard Millán, enfa-

tizó que el Pereira Rossell “es un 
orgullo”, y que este Centro de 
Referencia Pediátrico Nacional 

en Trasplante de Médula Ósea, 
representa “un gran compromiso 
para ASSE: queremos ofrecer la 
mejor atención para todos”, dijo.

El Gerente General del presta-
dor público, expresó la satisfac-
ción por el hecho que el Ministerio 
de Salud Pública haya elegido al 
Pereira Rossell para llevar ade-
lante esta iniciativa, y agradeció 
el trabajo de la Fundación Pérez 
Scremini.

Con este Centro, se apunta 
a poder ofrecer un trasplante a 

cada niño y adolescente que lo 
necesite, lo que incluye a todos 
aquellos que no tengan un do-
nante ideal, es decir, un donante 
familiar HLA compatible. Los 
médicos de este nuevo Centro de 
Referencia, implementaron en la 
región la modalidad de utilizar a 
padres como donantes (trasplante 
haploidénticos).

La creación de este Centro 
permitirá, además, la formación 
constante de técnicos jóvenes en 
esta modalidad terapéutica.

conFerencia mUnDiaL
oms reconoce avance de Uruguay en 

combate a enfermedades no transmisibles
El presidente Tabaré Vázquez 

destacó, en un mensaje, la impor-
tancia de la Conferencia Mundial 
sobre las Enfermedades No Trans-
misibles a realizarse del 18 al 20 
de octubre en Montevideo. Uru-
guay es reconocido por la OMS 
como líder global en el combate 
a ese tipo de males, responsables, 
en promedio, del 70 % de las 
muertes en el orbe. En esa cita 
se prevé elaborar un documento 
para presentar en setiembre de 
2018 en la ONU.

Vázquez anunció que el encuen-
tro permitirá renovar y fortalecer 
la alianza política de los países 
para encarar con mayor esfuerzo 
la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles en 
el mundo.

También se pretende establecer 
un conjunto de nuevas acciones, 
que serán analizadas en la reu-
nión de Alto Nivel de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, a 
realizarse en setiembre de 2018. 
En ese sentido, el mandatario 
uruguayo agregó que en el en-
cuentro de Uruguay se elaborará 
el documento Hoja de ruta de 
Montevideo.

Las enFermeDaDes no 
transmisibLes caUsaron 
La mUerte De 40 miLLones 

De personas en 2015
La diabetes, el cáncer y los 

males respiratorios crónicas y 

cardiovasculares, las cuatro en-
fermedades no transmisibles, 
causaron la muerte de 40 millones 
de personas, que equivalen al 70 
% del total de las ocurridas en el 
mundo en 2015, según datos de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Según Vázquez, la mayoría son 
muertes prematuras que pudieron 
haber sido prevenidas o retrasa-
das, lo cual es algo dramático. 
Las enfermedades no transmisibles 
son asesinas silenciosas y reales 
causadas por el tabaquismo, el 
alcoholismo, la dieta insana y el 
sedentarismo, que recaen vio-
lentamente sobre las economías 
de los países y de las familias y 
afectan principalmente a los más 

pobres.
Se trata de un círculo vicioso, 

en el cual la pobreza expone a la 
gente a factores de riesgo y, a su 
vez, esas enfermedades agravan 
más aún el factor pobreza de los 
ciudadanos menos favorecidos. 
“Por todo esto, los gobiernos, los 
sistemas políticos, la sociedad y 
las organizaciones sociales debe-
mos trabajar juntos para combatir 
enérgicamente esta epidemia que 
azota al mundo”, dijo Vázquez.

El mandatario resaltó que Uru-
guay tiene el privilegio de ser reco-
nocido como líder mundial en esta 
lucha, por lo cual fue propuesto 
por la OMS y otros países para ser 
el punto de reunión y análisis de 
la temática en octubre.
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reconstrUcción DeL HospitaL De DoLores: en Un año Una casi increíbLe reaLiDaD!!!

“Aprendimos a tener mucha confianza 
en nuestra red y forjamos un temple”

con la reapertura del block quirúrgico, quedó concluida 
la cuarta etapa de la reconstrucción del Hospital de Do-
lores. asse invirtió 40 millones de pesos para recuperar 
ediliciamente el centro asistencial, cuya estructura había 
sufrido importantes daños, tras el devastador tornado del 
15 de abril de 2016. con las múltiples obras realizadas, 
incluso se mejoró la infraestructura previa a este hecho 
meteorológico.

La reapertura del Block Quirúr-
gico tuvo lugar el 11 de agosto. 
Asimismo, se reinstaló el Centro 
de Materiales y desde los primeros 
días de dicho mes, se comenzó 
a esterilizar con la autoclave del 
Hospital. En esta etapa, también, 
se incorporó el reacondiciona-
miento del Laboratorio Clínico.

En abril de este año, habían 
quedado inauguradas las obras 
de Salas de Internación, con 24 
camas, distribuidas de la siguiente 
manera: 12 camas para adultos, 
seis de medicina y seis de cirugía.

En los meses previos, se habían 
producido mejoras en el hall cen-
tral, donde está la sala de espera 
de Consulta Programada (día 
y hora), Farmacia, Atención al 
Usuario y Afiliaciones, así como 
también el ingreso de usuarios a 
Servicio de Radiología (RX, eco-
grafías, y mamografía).

En tanto, en octubre de 2016, 
se había realizado la reapertura 
de la Puerta de Emergencia, junto 

a la entrega de una ambulancia 
especializada. Esta obra incluyó 
12 camas de internación, tres 
boxes, una Unidad RCP, apartados 
de observación compuestos por 
dos camas y el área de internación 
con otras 10 camas de cuidados 
moderados para pacientes adultos 
distribuidas en habitaciones con 
equipamiento para dos pacientes, 
baño privado y aire acondicionado.

Para la habilitación de estos 
sectores, se efectuaron obras en 
techos, eléctrica, cableado de 
telefonía y datos. En el caso de los 
techos, se utilizó hormigón pre-ar-
mado y se realizó un reacondi-
cionamiento del equipamiento y 
mobiliario del sector.

Actualmente, se están ejecutan-
do las obras del Hospital de Día 
y del área de Fisioterapia, con lo 
cual se culminaría con las etapas 
de reconstrucción.

“aprenDimos a tener 
mUcHa conFianZa en 

nUestra reD Y ForJamos 
Un tempLe”

La Dra. Susana Muñiz, expresó 
que el tornado, significó “un antes 
y un después para las uruguayas 
y uruguayos, para el pueblo de 
Dolores, y también para ASSE y 
nuestros equipos, porque apren-
dimos en una noche, a vivir en 
una catástrofe que nosotros no 
imaginábamos: un hospital sin luz, 
lleno de cables, sin techo” (...).

En estas circunstancias, “no 
solamente aprendimos a tener 
mucha confianza en nosotros, en 
nuestra red, que es muy impor-
tante, grande y vasta, sino que 
forjamos un temple”. Es así como 
“esa noche, en esta puerta, fun-
cionaron 15 ambulancias a la vez, 
atendiendo y trasladando para 
distintos lugares a las personas he-
ridas que requerían internación”. 
Y “pudimos seguir funcionando 
porque también hubo funcionarios 
que sostuvieron, organizaciones, 
vecinos y mucha gente ayudando” 
(...). “Nuestros hospitales son los 
Hospitales del pueblo; y hoy, el de 
Dolores, sin lugar a dudas, es el 
hospital del pueblo”.

La Presidenta de ASSE, ase-
veró que “en estos momentos, 
en nuestra organización, de un 
pequeño aguacero, hay quieres 
quieren hacer tempestades”, pero 
“lo que no saben, es que nosotros 
también forjamos nuestro temple, 
y que estamos seguros de cuál es 
nuestro rumbo, que es asegurar 
la atención a la salud a todas y a 
todos los uruguayos, estén donde 
estén, en las mejores condiciones 
de calidad”.

“Lo decimos con serenidad, con 
firmeza, y seguros de que vamos a 
estar siempre trabajando con paso 
firme, seguro, pero sin descanso. 
No vamos a desfallecer nunca, 
porque para esa tarea estamos 
aquí. Esa es nuestra vocación, es 

la vocación de nuestra institución 
y estamos muy orgullosos de ella. 
Así que muchas gracias y a seguir 
todavía mejorando, tenemos 
mucho para hacer y no vamos a 
descansar”, subrayó la jerarca. 

“gracias La gente qUe 
conFió en nosotros”

El Gerente General, visiblemen-
te emocionado, dirigiéndose a los 
asistentes, expresó que “estamos 
orgullosos de ustedes”, al tiempo 
que señaló que desde ASSE, se ha 
hecho todo lo posible para la re-
construcción del Hospital. “Ahora 
está en manos de ustedes: de los 

trabajadores, de los usuarios, y del 
equipo de gestión”.

En ese sentido, sostuvo que 
“vivieron algo terrible, pero están 
de pie”, y “sepan que los quere-
mos, los apoyamos, y confiamos 
en ustedes”.

Richard Millán, agradeció a to-
dos los equipos que aportaron al 
funcionamiento y reconstrucción 
del Hospital. “Gracias la gente 
que confió en nosotros; y a los que 
no, les pedimos que crean, que 
nos den un pequeño margen de 
confianza, porque queremos que 
Dolores siga creciendo y estamos 
orgullosos de estar acá.”, expresó.
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conVenios asse- ministerio DeL interior

más de 170 personas se capacitarán 
para tareas de seguridad en asse

ASSE y el Ministerio del Interior, firmaron convenios 
para capacitar y contratar a 173 policías eventuales - civi-
les que reciben adiestramiento policial- para desempeñar 
tareas de seguridad en centros de asse. también acorda-
ron que personas penadas con medidas alternativas a la 
prisión, puedan cumplir tareas comunitarias en centros 
de salud, policlínicas y Hospitales, previamente estable-
cidos, en el área metropolitana de los departamentos de 
montevideo y canelones.

Ambos convenios, fueron firma-
dos el 27 de julio por el Ministro 
del Interior Eduardo Bonomi y la 
Presidenta de ASSE Susana Muñiz, en 
acto que contó con la participación 
del Director del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, el 
Vocal del Directorio de ASSE, Jorge 
Rodríguez Rienzi, el Gerente Gene-
ral, Richard Millán, y la Directora de 
la Región Sur, Virginia Longo.

El primero de los acuerdos rubri-
cados en la oportunidad, tiene por 
objetivo la ampliación del cupo ya 
existente de funcionarios contrata-
dos bajo el régimen de servicios 
especiales destinados a tareas 
de seguridad, tanto para centros 
de salud de Montevideo como 
de Canelones. Se los denomina 
“eventuales”, es decir civiles que 
reciben el adiestramiento policial y 
se desempeñan como tales dentro 
de los espacios sanitarios.

Los poLicías serán 
capacitaDos por eL 

ministerio 

DeL interior Y serán 
contrataDos por asse

ASSE contratará a 173 personas 
y el Ministerio se encargará de 
su capacitación. Bonomi explicó 
que estas personas tendrán porte 
de armas y uniforme. “Revisten las 
características de un policía, al punto 
que pueden ingresar a la institución 
si se generan vacantes. Es un policía 
que está al servicio de quien lo con-
trata, en este caso, ASSE”, agregó.

“Es un trabajo formal con los 
aportes correspondientes, acumu-
la para la jubilación y es una de 
las opciones que tienen los que 
reclaman la posibilidad de seguir 
contratando policías en negro. Esta 
es la forma correcta de contratar-
los, como policías eventuales”, 
aclaró. Estas personas reciben 
la misma remuneración que un 
policía que recién ingresa, unos 
38.000 nominales.

En tanto, Muñiz expresó que 
“nosotros somos técnicos de la 
Salud, por lo tanto, poco podemos 
opinar sobre los temas de seguri-

dad y convivencia ciudadana. Sin 
embargo, sí tenemos la necesidad 
de brindar seguridad en nuestros 
Centros de Salud, Hospitales y 
Policlínicas, y queremos los profe-
sionales más capacitados, mejor 
formados. Y esto lo puede hacer 
el Ministerio del Interior.

Además, es un convenio por 
el cual nos asociamos dentro del 
Estado para dar garantías a los 
ciudadanos, y estamos convenci-
dos que va a contribuir a mejorar 
la calidad de atención en nuestros 
servicios”, afirmó Muñiz.

Por su parte, Millán destacó 
que “la profesionalización que ha 
tenido la Policía a lo largo de este 
tiempo ha sido muy importante 
para el país, y que el Ministerio 
nos apoye le da más garantías a 
los usuarios y a los trabajadores”.

tareas comUnitarias por 
personas penaDas 

o procesaDas por LeY De 
FaLtas

El segundo acuerdo firmado, po-
sibilita que las personas penadas 
o procesadas por la Ley de Faltas, 
bajo el régimen de medidas alter-
nativas a la prisión, cumplan tareas 
comunitarias en centros de salud, 
policlínicas y hospitales de ASSE 
de Montevideo y Canelones. El 
convenio establece las condiciones 
y procedimientos mediante los cua-
les el Instituto Nacional de Rehabi-
litación (INR), a través de la Oficina 

de Supervisión de Libertad Asistida 
(OSLA), derivará a los diferentes 
lugares a las personas habilitadas 
para hacer uso de esta modalidad. 
El Ministro destacó que, cada vez 
más, se cumplen estas penas en 
lugares donde realmente se es útil 
para la comunidad y se avance en 
lo que es la experiencia de trabajo.

La Presidenta de ASSE, expresó 
que “somos socios con el Ministe-
rio del Interior en muchos aspectos, 
y uno de ellos es en la atención a 
las personas privadas de libertad”. 
Muñiz resaltó la importancia del 
trabajo como factor que dignifica a 
las personas y favorece su rehabilita-
ción, y en ese sentido valoró el hecho 
de que puedan desempeñar tareas 
comunitarias en los centros de salud. 

asse es eL único 
prestaDor para Las 

personas priVaDas De 
LibertaD

En este mismo sentido, el Geren-
te General, recordó que ASSE es el 
único prestador para las personas 
privadas de libertad, y aseveró que 
la Institución “no puede estar ajena 
en el aporte hacia su reinserción 
social”. Indicó, además, que “es 
un orgullo que el Ministerio del 
Interior nos tenga en cuenta y haya 
confiado en nosotros para seguir 
trabajando”.

Cabe acotar que, en breve, se 
estará firmando otro convenio, 
mediante el cual ASSE donará al 
INR el mobiliario de hospitales y 
otros centros que ya no se utilicen 
(por ejemplo camas, sillas de 
ruedas), para que sea reparado 
en el Polo Industrial del Comcar 
y redistribuido a personas que no 
puedan solventarse estos recursos.

DescentraLiZación De La saLUD

Hospital de salto dispondrá de una 
emergencia exclusiva para niños

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande finan-
ciará gran parte de las obras de la emergencia pediátrica 
del Hospital de salto, donde se atienden unos 3.500 niños 
al mes. el resto de la inversión corresponderá a asse.

en eL HospitaL De saLto 
Unas 3.500 consULtas De 

niños en caDa mes 
El nuevo local reducirá los tiem-

pos de espera y mejorará la cali-
dad asistencial. La inversión total 
ronda los 600.000 dólares.

Cada mes el hospital de Salto 
atiende unas 3.500 consultas de 
niños en su emergencia. Hasta el 
momento el servicio funciona en 
conjunto con el de adultos, lo que 
implica algunas demoras en la 
atención y el nerviosismo de los pa-
dres, que ven a sus hijos compartir 
el espacio físico con personas 
mayores en estado convaleciente. 
Ante esta situación se efectuaron 
gestiones para la construcción de 
una emergencia pediátrica.

El proyecto de un espacio ex-
clusivo para la atención de niños 
se concretará gracias al financia-
miento mayoritario de la Comisión 

Técnica Mixta (CTM) de Salto 
Grande que brindará unos 500.000 
dólares de un total de 600.000 que 
requiere la obra. El complemento 
económico correrá por cuenta de 
la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE).

recLamo De Larga Data. 
eL Dinero se entregará 

en 2 etapas
Las autoridades de la delegación 

uruguaya en la comisión, encabe-
zadas por su presidente, Gabriel 
Rodríguez, y de la Administración 
de Servicios de Salud del Estado 
(ASSE), lideradas por su presidenta, 
Susana Muñiz, firmaron el martes 
8 un convenio que confirma la 
financiación y sus condiciones. El 
dinero del proyecto, actualmente 
en fase licitatoria, se entregará en 
dos etapas: 350.000 dólares en 
2017 y 150.000 en 2018.

Susana Muñiz recordó que este 
es un reclamo de larga data del 
departamento, ya que es necesaria 
y permanente la modificación de 
ciertas infraestructuras en hospi-
tales cuya edificación se concretó 
hace varios años. 

aL norte DeL rio negro 
más De La mitaD 

De La pobLación es 
UsUaria De asse

La Dra. Muñiz hizo referencia, 
además, a que al norte del río 
Negro más de la mitad de la po-
blación es usuaria de ASSE. “Es una 
necesidad real, porque la natalidad 
es más alta en esa zona del país”, 
aseguró. “Es importante readecuar 
todos estos servicios, teniendo en 
cuenta que este hospital dispone de 
un CTI neonatal y pediátrico único 
para todo Salto”, agregó.

obra ambiciosa qUe 
reDUcirá tiempos De 
espera Y asegUrará 

maYor eFiciencia
Con este nuevo servicio se redu-

cirán los tiempos de espera, se sis-

tematizará el trabajo de forma más 
eficiente. “Mejora el confort, pero 
a su vez es más seguro”, indicó la 
titular de ASSE, quien valoró que 
se trata de una obra ambiciosa. 
Explicó que en la licitación se ten-
drá en cuenta a aquellas empresas 
que ofrezcan menor precio pero 
que además manejen un tiempo 
estimado de obra menor.

Gabriel Rodríguez, en tanto, 
explicó que los fondos para este 
financiamiento provienen de re-
cursos genuinos que tiene Salto 

Grande. A partir de 2015, con la 
autorización de los gobiernos de 
Argentina y Uruguay, Salto Grande 
cobra peaje a los camiones de 
transporte de cargas que circulan 
por el puente de la represa. Ese 
fondo se destina como prioridad 
uno a obras de mantenimiento 
de dicho puente. Lo que resta 
se brinda a proyectos y obras de 
infraestructura en la región, como 
esta emergencia pediátrica, que 
son parte de una política de res-
ponsabilidad social.



11AGOSTO 2017

ops – asse

asesoramiento para la mejora 
y fortalecimiento de la respuesta 
a emergencias de su same 105

En reunión sostenida entre 
Autoridades de ASSE y de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS), se dialogó sobre las 
posibilidades de asesoramiento 
de este organismo internacional, 
para potenciar la respuesta del 
Sistema de Atención Médica de 
Emergencia - SAME 105. 

El encuentro tuvo lugar el vier-
nes 21 de julio, y contó con la 
participación de la Presidenta y el 
Gerente General de ASSE, Susana 
Muñiz y Richard Millán, respec-
tivamente, el Representante en 
Uruguay de OPS/OMS, Giovanni 
Escalante, el Director de Emer-

gencias de dicho organismo, Ciro 
Ugarte, y el Director del SAME 
105, François Borde, entre otros. 

En este marco, cabe destacar 
que el Sistema de Atención Mé-
dica de Emergencia - SAME 105, 
de ASSE Salud, en los últimos siete 
años, y en forma paulatina, se fue 
transformando, de un Servicio de 
Emergencia Pre-Hospitalario, a un 
Centro Regulador de Emergencias 
Sanitarias de referencia nacional.  

De esta manera, el centro de 
las actividades pasó a ser la Mesa 
Central de Operaciones, en don-
de se gestiona las solicitudes de 
asistencia domiciliarias, así como 

las que ingresan por el Centro de 
Comando Unificado 9.1.1. Ade-
más, se realiza la coordinación de 
CTI de adultos y pediatría del todo 
el país, de traslados y la coordina-
ción de los servicios de Urgencia y 
Emergencia de Montevideo. 

Actualmente, cuenta con bases 
en el Interior del país. Comenzó 
en Bella Unión y continuó en Las 
Piedras. Pero el objetivo es ir más 
allá, y desde ASSE se está pro-
yectando instalar bases en Salto, 
Paysandú, Mercedes, Pando y 
la Costa de Oro, con la meta 
de extender el sistema a nivel 
nacional.

meJoramiento integraL De panDo norte

nueva policlínica de asse 
en barrio estadio 

en el marco del proyecto interinstitucional de mejora-
miento integral de pando norte, quedó inaugurada la 
nueva policlínica barrio estadio de asse salud, que de 
esta manera sigue fortaleciendo su red de atención en 
el departamento de canelones, en este caso puntual, en 
un trabajo conjunto con el gobierno Departamental, la 
alcaldía de pando y el ministerio de Vivienda.

La poLicLínica Y sUs 
prestaciones

La Policlínica - como los servicios 
que se brindan en ella - está adap-
tada a las necesidades existentes 
en dicho territorio. La planta física 
consta de tres consultorios, enfer-
mería, administración, farmacia, 
estar para funcionarios y salón 
comunitario. Ofrece prestaciones 
de medicina general, medicina 
familiar y comunitaria, pediatría, 
psiquiatría, ginecología, agente 
socioeducativa, enfermería, labo-
ratorio y farmacia.

se atienDe en este 
centro aL 85% De

La pobLación De La Zona
ASSE aportó la suma de 400.000 

pesos y el personal multidisciplina-
rio que atenderá en este centro 
del Primer Nivel de Atención, que 
atiende al 85 % de la población 
de la zona, que supera las 1.500 
personas

Cabe destacar que el Proyecto 
de Mejoramiento Integral Barrial 
de Pando Norte, es llevado ade-
lante por la Intendencia de Ca-
nelones, el Municipio de Pando y 
el Programa de Mejoramiento de 
Barrios del MVOTMA, y cuenta con 
la participación de varios organis-
mos, entre ellos, ASSE.

iniciatiVa qUe FaVorece 
La participación 
Y La conViVencia

Esta iniciativa, sin dejar de lado 
la especificidad de cada compo-

nente, procura la articulación y 
funcionamiento sinérgico, para un 
desarrollo barrial orientado a favo-
recer la participación, convivencia 
e integración social y urbana de 
los residentes en la zona de Pando 
Norte. Involucra, asimismo, obras 
de infraestructura y equipamiento 
barrial, construcción de viviendas 
y regularización de asentamien-
tos. Es así como además de esta 
nueva Policlínica, se incluye la 
construcción de un CAIF, una 
plaza, canchas polideportivas, 
plataforma para espectáculos y 
juegos infantiles.

El Proyecto se desarrolla en un 
territorio que al Norte limita con 
la zona rural de Pando. En tanto, 
la vía del ferrocarril y el Arroyo 
Pando, y a su vez, la Ruta 75 y la 
calle Gorostiaga, son un vínculo 
conurbano de articulación entre el 
Este y el Oeste de la zona.

Junto a la comunidad y usuarios.

La comUniDaD presente 
en La inaUgUración

La inauguración de las nuevas 
instalaciones de la Policlínica Ba-
rrio Estadio, tuvo lugar el martes 
1º de agosto, y contó con una 
importante participación de la 
comunidad, que se hizo presente 
para compartir la celebración de 
un mojón más en la red de aten-
ción de ASSE en Canelones y del 
Proyecto Interinstitucional Pando 
Norte.

Beatriz Delgado y Cristina Escu-
dero, fueron quienes hicieron uso 

de la palabra en representación 
de los usuarios. “Estamos muy 
contentos por la inauguración del 
nuevo edificio de la Policlínica 
Estadio. (...) Esta obra tiene una 
gran importancia para nosotros. 
Gracias! por tan hermosa Policlí-
nica!”, expresaron en parte de su 
alocución.

“asse está en Los barrios, 
comprometiDa 

en meJorar La caLiDaD De 
atención De toDos”

La Presidenta de ASSE, Susana 
Muñiz, expresó su alegría por 
compartir esta instancia con la co-
munidad y los usuarios, al tiempo 
de expresar que las Policlínicas, 
contribuyen al desarrollo de comu-
nidades cada vez más saludables 
e integrales.  

“Esta Policlínica tiene atrás mu-
chos sueños y mucho trabajo. Estos 
son los proyectos que nosotros 
queremos”.

La jerarca subrayó que “el equi-
po de ASSE siempre estuvo en este 
barrio (...) Nos queda mucho por 
hacer, pero estamos todos traba-
jando para lograrlo”.

Reforzando esta idea, resaltó 
que “ASSE está en los barrios, 
comprometiéndose con mantener 
a la población en salud. En este 
barrio hubo indicadores muy 
complicados y salimos adelante. 
Hoy tenemos mejor infraestructura 
para seguir con ese compromiso 
de mejorar la calidad de atención 
de todos”, afirmó Muñiz.

“tenemos qUe 
pLantarnos DesDe 

La conFianZa Y eL amor 
De La gente”

El Intendente de Canelones, 
Yamandú Orsi, sostuvo que en el 
Proyecto de Mejoramiento Integral 
Barrial de Pando Norte, “no solo 
trabajamos con los techos; traba-
jamos con los servicios y con las 

personas”.  Se trata de un nuevo 
enfoque”, que involucra “a muchas 
organizaciones”.

Agregó que “este puzzle era 
muy difícil de armar”, y “algunos 
dijeron que era verso y no creían 
que se podía hacer: hoy es rea-
lidad gracias a los vecinos que 
confiaron y apoyaron. Esto se hace 
con amor. Tenemos que plantarnos 
desde la confianza y el amor de la 
gente”, dijo.

Por su parte, el Alcalde de Pan-
do, Alcides Pérez, sostuvo que la 
Policlínica se encuentra asentada 
“en un barrio con muchas dificul-
tades”, pero “seguimos soñando 
y no olvidamos que hubo mucha 
gente trabajando para que estas 
cosas sean hoy posibles”.

aUtoriDaDes 
presentes

Participaron asimismo del acto 
inaugural, el Vocal del Directorio 
de ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, 
la Directora en Representación de 
los Usuarios, Natalia Pereyra, la 
Coordinadora Programa de Mejo-
ramiento de Barrios del MVOTMA, 
Cecilia Cairo, la Directora de 
la Región Sur de ASSE, Virginia 
Longo, la Directora de la Red 
de Atención Primaria (RAP) de 
Canelones, Alicia Sosa, la Coor-
dinadora Región Este - de la RAP 
de Canelones, Maira Castro, y 
funcionarios de la Policlínica, 
quienes estuvieron representados 
en la parte oratoria por la médica 
Sandra Pombo.
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Femi en sU LUgar 

Destino: Florida
Continuando con el programa 

“FEMI en su lugar”, el Comité 
Ejecutivo (C.E) de la Federación 
Médica del Interior, visitó el pa-
sado 4 de agosto la ciudad de 
Florida.

En dicha oportunidad mantuvo 
una extensa jornada de trabajo, 
con una agenda que dejó en 
evidencia los objetivos de nuestra 
Federación, en cuanto a la par-
ticipación y representatividad de 
nuestros afiliados, en los diversos 
temas en el área salud, en este 
caso la ¨complementación¨ de 
servicios en salud.

Durante dicha jornada, se rea-
lizó el análisis, con los diferentes 
actores, de dos temas trascen-
dentales para la ciudad y el 

departamento, como lo son la 
complementación en servicios 
de pediatría (actualmente en 
funcionamiento) y el proyecto de 
Maternidad Única.  

En horas de la mañana se 
mantuvo reunión con el Director 
del Hospital, Dr. Richard Tessier, el 
Subdirector Dr. Luis Rodriguez y el 
Director de la RAP Dr. Ariel Pisano. 
Acompañando la delegación de 
FEMI estuvo presente el Presidente 
del Sindicato Médico de Florida 
(SMF),  Dr. Jaime Hernández. 

Se realizó una breve reseña del 
proceso de implementación de la 
Puerta Única de Pediatría, la cual 
abarca la complementación en 
servicios de atención pediátrica 
pre hospitalario, internación en 

cuidados moderados y traslados 
pediátricos. Se profundizó en los 
aspectos a mejorar en cuanto 
a organización de los servicios, 
calidad asistencial y condiciones 
laborales. El Sindicato Médico de 
Florida y FEMI dejaron manifes-
tada la voluntad de participar en 
el aporte de ideas y acciones que 
contribuyan a mejorar la comple-
mentación ya desarrollada.

También se trató el tema de una 
posible maternidad única entre el 
prestador público y privado local.

La dirección del hospital nos 
hizo entrega del proyecto dise-
ñado al respecto, el cual deberá 
ser estudiado por los diferentes 
actores involucrados. Se realizó 
una visita de las instalaciones ac-
tuales del hospital, donde se nos 
informó de las mejoras edilicias 
proyectadas para el desarrollo 
de los servicios que actualmente 
brinda, así como para futuros 
servicios de complementación, en 
caso de concretarse los mismos.

Por otra parte, el SMF recibió al 
Comité Ejecutivo de FEMI en su 
sede gremial, donde se trataron 
diferentes temas, entre los cuales 
la complementación fue el de 
mayor relevancia, marcándose 
posición en que la complemen-
tación de servicios puede ser un 
instrumento que mejore la asisten-
cia de la población, haciendo a 
la misma más eficiente en cuanto 
a la utilización de los diferentes 
recursos, así como desarrollar 
mejoras de las condiciones labo-
rales de los trabajadores médicos 
y no médicos. Estos proyectos de 
complementación deberán de 
surgir de un profundo análisis de 
situación, orientado a corregir 
las carencias asistenciales por 
parte de los prestadores, y no 
orientados solamente a solucionar 
conflictos laborales que puedan 
presentarse. Tanto la rectoría del 
sistema, los prestadores en salud 
y el gremio médico local deberán 
de tener un alto compromiso y 

participación en las diferentes 
instancias de análisis, proyección 
y ejecución de los proyectos.

Previo al final de la jornada, y 
en la misma sintonía que en las 
reuniones previas, el SMF junto al 
Comité Ejecutivo de FEMI recibie-
ron a representantes de COMEF 
IAMPP donde se trataron los temas 
anteriormente mencionados. Se 
nos manifestó el pensamiento y 
las perspectivas de la institución, 
los cuales coinciden con los de la 
Federación de Prestadores Medica 
del Interior (FEPREMI) según se 

nos expresa.
En última instancia, pero no 

menos importante, se realizó 
conferencia de prensa con me-
dios de la localidad, donde se 
plasmó el compromiso de nues-
tra Federación en trabajar de 
forma coordinada y participativa 
con el resto de los actores de la 
localidad, en busca de alcanzar 
un fortalecimiento del sistema de 
salud, a través  de mejoras en la 
calidad de asistencia, así como 
en las condiciones laborales de 
los trabajadores. 

Femi se aDHiere 

campaña noche de la nostalgia 2017
Como es tradicional la Fe-

deración Médica del Interior 
participará en la campaña 
preventiva 2017, que anual-
mente se realiza en todo el 
país, con motivo de los fes-
tejos que se efectúan el  24 
de agosto, en la Noche de la 
Nostalgia.

Desde hace años FEMI vie-
ne trabajando intensamente 
en la problemática de los 
accidentes de tránsito, par-
ticipando en las reuniones 
de la UNASEV, realizando 
actividades preventivas y edu-
cativas,  comprometida  en la 
búsqueda de soluciones a una 
realidad, que como expresa 
la Organización Mundial de 
la Salud,  se ha convertido en  
una endemia.
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cUrso De gestión cLínica Y mesogestión

capacitar y educar, desafíos de Femi el 
gremio de los médicos del interior

bienVeniDos Doctores Y Doctoras

entrega de títulos

el comité de educación médica de Femi  junto a Hospital 
italiano de buenos aires

 De acuerdo a lo previsto se 
llevó a cabo la primera instancia 
presencial del curso, el jueves 10 
de agosto, en la sede de FEMI.

En ella el Dr Jaime Vilosio del 
Hospital Italiano de la ciudad de 
Buenos Aires, expuso sobre el 
escenario demográfico y epide-
miológico en la región y sobre 
los desafíos para los sistemas de 
Salud. Realizándose además un 
análisis FODA sobre el Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

Profesional de gran trayectoria, 
Prof. Adjunto de Salud Pública en 
la Escuela de Medicina del Hos-
pital, Sub Director de la Maestría 
en Gestión de Sistemas de Salud 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, 
ocupó cargos públicos en el Mi-
nisterio de Salud de la Nación y 
en la Patagonia.

Durante la 2da.jornada pre-
sencial, la Prof Agda Dra.Diana 
Domenech, integrante del Co-
mité de Educación Médica de 
FEMI, realizó la presentación de 
la mesa; efectuando además la 
coordinación de las instancias de 
intercambio y plenario.

La Directora Técnica del Sana-
torio Americano Dra Beatriz Silva, 
expuso sobre el escenario epide-
miológico y la Salud en Uruguay.

El Ec. Daniel Olesker, expuso 
sobre El Sistema de Salud en Uru-
guay. El Dr. Yamandú Fernández, 
realizó la ponencia sobre Aspec-
tos asistenciales y financieros del 
Sistema Nacional Integrado de 
Salud, desde la perspectiva de 
FEPREMI.

El Presidente (I) de FEMI Dr. Ger-
mán Rodríguez,  expuso sobre los 
Recursos humanos y condiciones 
de trabajo en el SNIS desde la 
perspectiva de FEMI; en reempla-
zo del Dr José Pedro Ibargoyen, 
imposibilitado de asistir.

Recordamos que el Curso  es 
organizado por el Comité de 
Educación, por el Hospital Italiano 
de Buenos Aires, y FEMI,  y que se 
desarrollará en modalidad semi-
presencial, teniendo una duración 
de 12 jornadas. En la sede de 
FEMI se realizarán tres instancias 
presenciales, restando la del 15 y 
16 de setiembre y la del 13 y 14 
de octubre, finalizando el 9 de 
noviembre.

En la noche del viernes 4 de 
agosto se entregaron los títulos de 
Doctor en Medicina de los estu-
diantes del Norte. Estudiantes que 
tienen  sus familias radicadas en el 
norte del país, en particular Salto y 
Paysandú. La enorme mayoría de 
ellos realizaron los últimos años 
de carrera en alguna de estas  2 
ciudades. 

FEMI estuvo presente en esa 
noche de gala, por intermedio 
del Dr Daniel Strozzi Secretario (I) 
del Comité Ejecutivo de la Fede-
ración. En esa ocasión estuvieron 
acompañando al Decano de la 
Facultad de Medicina el Dr. Fer-
nando Tomasina, al Coordinador 
de la carrera de doctor de me-
dicina en Paysandú Dr. Gonzalo 
Deleón y el Coordinador por Salto 
el Dr Andrade, al Director del 
Centro Universitario de Paysandú 
el Lic Carlos Planel y finalmente 
se contó con el Presidente del 
Colegio Médico, el académico Dr 
Nestor Campos .

Fue una noche muy emotiva, 
donde los jóvenes galenos reci-
bieron de mano del Decano y los 
otros representantes instituciona-
les  los títulos, compartiendo con 
sus familias y amigos el momento 
tan importante en sus carreras.

De los discursos del Decano se 
destaca el esfuerzo individual y 
el imprescindible apoyo familiar, 
en una carrera que es larga y por 
momentos muy exigente.

 El Presidente del Colegio  des-
cribió la función del Colegio, 
dando una visión muy completa 
y concreta del mismo.

Por su parte, desde FEMI se 
destacó la importancia del rol del 
médico como cuidador.

La palabra médico proviene del 
latín y en una de sus acepciones 

más usadas es de “cuidar”, “ocu-
parse de”, y justamente ese rol 
tan fundamental del médico fue 
el destacado. 

¿Pero quién cuida al que cuida? 
Y justamente la respuesta a esa 
pregunta, es la Federación de 
Médicos del Interior. 

Una federación con una historia 

muy clara en ese rol de cuidador 
del médico radicado en el interior. 
Una  tarea que ha desempeñado 
con mucho éxito.

Se describió en esa noche una 
cantidad de elementos concretos 
que ayudan a los médicos que tra-
bajan, tanto en el ámbito público 
como privado.
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poLicLínica en pLáciDo rosas en eL marco DeL programa UrUgUaY, brasiL, aLemania

“asse no baja los brazos; continúa 
inaugurando obras y trabajando”, 

ahora en cerro Largo
“asse no baja los brazos y continúa inaugurando obras 

y trabajando”, dijo susana muñiz, en la inauguración de 
la policlínica de plácido rosas, en un acto que contó con 
la participación de la comunidad de esta localidad rural 
del departamento de cerro Largo.

octaVa poLicLínica qUe 
se inaUgUra en 

eL marco DeL programa 
triLateraL

Se trata de la octava Policlínica 
que se inaugura este año, en el 
marco del Programa Trilateral 
Uruguay - Brasil - Alemania para 
el apoyo al combate a la epide-
mia de VIH/SIDA. La planta física, 
consta de dos consultorios -uno 
polivalente y otro ginecológico- y 
de áreas que permiten mejorar la 
calidad de atención brindada a 
los usuarios de dicha localidad, 
situada en la zona sureste del 
departamento de Cerro Largo, 
sobre las costas del río Tacuarí 
(límite con el departamento de 
Treinta y Tres), a la altura del Paso 
del Dragón, y junto a la ruta 18.

“asse es Una institUción 
qUe está sienDo 

goLpeaDa porqUe 
segUimos crecienDo”

“ASSE es una institución que está 
siendo golpeada por esto, porque 
seguimos creciendo: hacemos 
caso omiso a los que nos tiran 
para atrás, y nosotros seguimos 
trabajando (...). Seguimos inaugu-

rando obras en el Interior del país: 
hace dos semanas estábamos en 
Paysandú inaugurando el Hospi-
tal de Día, la semana pasada en 
Florida con Salas de Internación, 
el martes en la Policlínica Barrio 
Estadio de Pando. Hoy estamos 
aquí [en Plácido Rosas] y la sema-
na que viene en Paso Ataques, en 
Rivera”, subrayó Susana Muñiz.

eL conFort es Una 
Dimensión De La caLiDaD

“No es que crezcamos en in-
fraestructura porque sí (...), sino 
porque da confort, que es una 
dimensión de la calidad, y mejora 
los procedimientos asistenciales. 
Por supuesto que no es todo, lo 
más importante son los recursos 
humanos que están adentro y que 
trabajan, que pueden mejorar su 
práctica si están en lugares tran-
quilos, seguros, rodeados de los 
vecinos” (...). Es así que nosotros 
trabajamos. Y crecemos: en infraes-
tructura, en calidad, en el cambio 
en el modelo de atención, y esta 
Policlínica da cuenta de ello”.

“Vamos a seguir trabajando. 
Nuestro pueblo se lo merece, 
tanto el que está en Montevideo 

como el que está en el Interior. Lo 
merece tanto el tercer nivel como 
lo merece el primer nivel; lo me-
rece las capitales departamentales 
y lo merece el área rural”.

“Que quede claro: ASSE no 
baja los brazos; va a seguir tra-
bajando. Lo que sí necesitamos, 
es que toda la población esté con 
nosotros, que nos ayuden a estar 
en estas Policlínicas, que vengan, 
que se asistan. Pero no solamente 
para atenderse, sino también para 
participar en actividades comuni-
tarias, para seguir apoyándonos, 
para sostenernos en redes”, sos-
tuvo la Presidenta de ASSE.

programa triLateraL 
UrUgUaY - brasiL - 

aLemania
Por otra parte, Muñiz refirió 

al Programa Trilateral Uruguay - 
Brasil - Alemania para el apoyo 
al combate a la epidemia de VIH/
SIDA, a través del cual ya se han 
inaugurado ocho Policlínicas (in-
cluyendo la de Plácido Rosas), en 
el transcurso de este año.

Las siete primeras Policlínicas 
fueron inauguradas el pasado 
mes de abril, y se encuentran 

localizadas en los departamentos 
de Rivera (Moirones), Artigas 
(en Bella Unión, las Policlínicas 
Cuareim y Extensión Sur), Cerro 
Largo (Cañas y Laguna Merín), 
y Rocha (18 de Julio y Policlínico 
del Centro Auxiliar de Lascano).

La Presidenta de ASSE, indicó 
que este Programa de Coopera-
ción, en el cual que se viene tra-
bajando desde hace varios años 
con instancias de capacitación de 
recursos humanos, equipamiento 
e infraestructura, se encuentra ya 
en su etapa de cierre, si bien aún 
resta la inauguración de la Policlí-
nica de Paso Ataques, en Rivera, 
que tendrá lugar el 10 de agosto.

trabaJo con Las 
pobLaciones rUraLes 
con menos De 5 miL 

Habitantes
En este contexto, “el cometido 

hace al trabajo con las poblacio-
nes rurales de menos de 5 mil 
habitantes en las zonas de fron-
tera con Brasil. Al momento de 
comenzar este Programa, había 
un problema en la accesibilidad 
al diagnóstico precoz y el trata-
miento oportuno en VIH/Sida. Esa 

situación hoy no la tenemos, pero 
estas Policlínicas nos permiten 
mejorar el acceso y calidad de las 
prestaciones en la Red de Atención 
de Primer Nivel, fortaleciendo así 
el cambio del modelo de aten-
ción”, expresó Muñiz.

Dichas Policlínicas, benefician 
también a los pobladores del 
lado brasileño que no pueden 
acceder al servicio de salud en 
su país, porque no cuentan con 
un centro local, y les queda más 
cerca trasladarse a nuestro país 
para recibir atención.

Fueron construidas con fondos 
donados por el Banco de Desa-
rrollo Alemán (KFW), que es uno 
de los actores del Programa, junto 
a la Consultora GITEC de Alema-
nia, Fundación para el Desarrollo 
Científico y Tecnológico en Salud 
(FIOTEC - Brasil), Ministerio de 
Salud de Brasil, Ministerio de 
Salud de Uruguay (MSP), Adminis-
tración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), Oficina de Na-
ciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS -Uruguay).

presencia De 
aUtoriDaDes

Participaron asimismo del acto 
de inauguración de la Policlínica 
Plácido Rosas, el Vocal del Direc-
torio de ASSE, Jorge Rodríguez 
Rienzi, la Directora en Represen-
tación de los Usuarios, Natalia 
Pereyra, el Gerente General, Ri-
chard Millán, el Consultor alemán 
de GITEC, Werner Schroeder, por 
el Ministerio de Salud de Brasil, 
Rafael Gómez, por FIOTEC Brasil, 
Mabel Melo; así como la Direc-
tora de la RAP de Cerro Largo, 
Karina Moura, representantes 
de la Intendencia, del prestador 
privado, integrantes del equipo 
de salud y vecinos.

asistencial médica de maldonado inauguró 
resonador y anunció ampliación del cantegril 
En ceremonia que contó con la 

presencia de autoridades de la 
salud pública y privada del depar-
tamento y del país, se inauguró la 
primera etapa de ampliación del 
Sanatorio Cantegril que compren-
derá un nuevo Centro de Image-
nología, Resonador Magnético, 
Tomógrafo multi corte de última 
tecnología, equipamiento de 
Radiología y Ecografías, además 
de un piso con exclusivas salas de 
internación. 

En esa oportunidad fue presen-
tada la incorporación del primer 
Resonador Magnético del depar-
tamento de Maldonado, que se 
suma al importante equipo de 
calificados profesionales para 

desempeñar las diferentes tareas 
y actividades de este nuevo centro.

En el evento al que asistió El 
Diario Médico, el Dr. Frank Torres, 
presidente de la entidad anunció 
que el próximo año se completará 
todo el proyecto de ampliación del 
Sanatorio Cantegril que contará 
con más de 7000 metros cua-
drados edificados. Además de 
la incorporación de tecnología, 
La Asistencial realizó una alianza 
con la Universidad de la Repúbli-
ca y la Escuela de Graduados, 
participando de la formación de 
médicos residentes en 8 espe-
cialidades, lo que implica una 
mayor capacitación del equipo 
del sanatorio, así como contar 

con el trabajo de destacados do-
centes de alto nivel y excelencia. 
(Ampliaremos en próxima edición)
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mUñiZ:“asse está garantiZanDo La saLUD como DerecHo”

Inauguración Policlínica Rural
en Paso Ataques- Rivera 

quedó inaugurada la policlínica rural de paso ataques, 
en el departamento de rivera. se trata del noveno centro 
de estas características inaugurado este año en el mar-
co del programa de cooperación internacional alema-
nia-brasil-Uruguay. en la ocasión, susana muñiz bregó 
por la profundización de la reforma y aseguró que “asse 
está garantizando la salud como derecho”.

La Presidenta de ASSE, señaló 
que, con esta inauguración, se está 
culminando una etapa de trabajo 
iniciada en el año 2010, que im-
plicó el diagnóstico, planificación, 
capacitación de los equipos y la 
construcción de las nueve Policlí-
nicas enmarcadas en el Programa 
Trilateral Uruguay - Brasil - Alema-
nia para el apoyo al combate a la 
epidemia de VIH/SIDA.

Subrayó que la inauguración 
de la Policlínica en Paso Ataques, 
pequeña localidad rural ubicada al 
norte del departamento de Rivera, 
confirma una vez más, que “ASSE 
está garantizando la salud como 
un derecho”, llegando a todos los 
territorios del país.

 “Hoy estamos celebrando las 
mejoras, pero también rindiendo 
cuentas: al pueblo alemán y al 
brasileño que nos ayudaron a esto, 
y a nuestra ciudadanía, como ha-
cemos siempre”, expresó Susana 
Muñiz, quien además destacó el 
trabajo que los equipos de ASSE 
y el Ministerio de Salud Pública 
vienen desarrollando en el depar-
tamento de Rivera.

asse “moLesta a 
aLgUnos”…”errores 

cLaro qUe tenemos” pero 
“no tenemos naDa qUe 

esconDer”

Aludiendo a la comisión parla-
mentaria conformada para inves-
tigar ASSE, la jerarca manifestó 
que el crecimiento de la Institución 
“molesta a algunos”, aunque 
“también será una oportunidad 
para mejorar algunas dificultades 
que tenemos y vacíos legales que 
existen” (...). Somos la mayor em-
presa pública del Uruguay, con 900 
sucursales, 35 mil funcionarios...
Errores claro que tenemos, pero 
“no tenemos nada que esconder”.

asse es La institUción 
más controLaDa 

DeL snis
Refirió, asimismo, a que ASSE 

es la institución más controlada 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud. “Además de los Ministerios 
de Salud Pública, Economía y Fi-
nanzas, y de Trabajo, nos controlan 
la Auditoría Interna de la Nación, 
el Tribunal de Cuentas, el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, 
la Oficina de Servicio Civil, la Junta 
de Transparencia, en los temas de 
Derechos Humanos (...) Tenemos 
control parlamentario a través de 
pedidos de informes: el año pasa-
do fueron 89, y fueron respondidos 
en tiempo y forma, lo que nos 
valieron un premio a la transparen-
cia, cosa que es un orgullo para 
nosotros. Pero además hemos ido 

varias veces al Parlamento, hemos 
ido a interpelaciones, damos las 
respuestas... Bueno, algunos no 
las escuchan porque además se 
van justamente cuando estamos 
contestando; pero bueno, esas 
son las cosas que nos pasan”, dijo.

“tenemos meDio miLLón 
De socios Fonasa Y eso 

moLesta”
Muñiz afirmó que “vamos a se-

guir rindiendo cuentas: no tenemos 
nada que esconder y vamos a se-
guir trabajando. Tenemos muchas 
cosas para mejorar, sin lugar a 
dudas, y de hecho, tratamos de 
corregirnos y auditamos nuestros 
procesos (...) Pero el problema 
acá es que hay algunos que tie-
nen la intencionalidad de generar 
un manto de sospechas”, porque 
“tenemos medio millón de urugua-
yos que son socios FONASA y eso 
molesta a mucha gente: ASSE está 
garantizando que la salud sea un 
derecho”.

Las personas no son 
“reDitUabLes” o 

“no reDitUabLes”…tiene 
DerecHos

“Y para nosotros eso es lo más 
importante, porque la salud no es 
una mercancía, las personas no 
son redituables o no redituables, 
tienen derechos, y por eso trabaja-
mos ASSE y el Ministerio de Salud 
Pública, por el derecho a la salud, 
para seguir llegando a los pueblos 
del interior (...) Entonces el manto 
de sospechas tiene intereses de 
fondo: esto no es amor, esto es 
plata, y a alguna gente le molesta”, 
sostuvo.

trabaJo Y compromiso 
para Una atención 

De caLiDaD
En tanto, Pablo Cabrera señaló 

que, “en este momento en que 
ASSE está en la opinión pública, 
cuando hay una investigadora de 
por medio, es importante hablar 
del trabajo real y del compromiso 
de tanta gente, todos los días, para 
que la asistencia sea de calidad”.

El Director en Representación de 
los Trabajadores, valoró el trabajo 
conjunto con la comunidad, la 
salud de cercanía, que “nos hace 
sentir que tenemos capacidades 
para hacer cosas mejores”. Ade-
más, destacó la complementación 
con el sector privado, dado que 
“ASSE tiene fortalezas para com-
partir”, y viceversa, optimizando 
así “recursos genuinos destinados 
a la salud de la gente”.

Participaron, asimismo, de la 
inauguración de la Policlínica, la 
Directora General de Coordina-
ción del MSP, Adriana Brescia, el 
Consultor alemán de GITEC, Wer-
ner Schroeder, la Directora de la 
Red de Atención Primaria de ASSE 
en Rivera, Dra. Rosana Guevara, 
La Directora Departamental de 
Salud del MSP, Aida Gonzalvez, 
entre otros actores sociales y de la 
salud en territorio.

nUeVe poLicLínicas en eL 
marco DeL programa 
triLateraL UrUgUaY - 

brasiL - aLemania
La Policlínica de Paso Ataques, 

fue la novena inaugurada este 
año, en el marco del Programa 
Trilateral Uruguay - Brasil - Alema-
nia para el apoyo al combate a la 
epidemia de VIH/SIDA, que ya está 
concluyendo sus acciones, enfoca-
das en localidades de menos de 5 
mil habitantes, de Artigas, Rivera, 
Cerro Largo y Rocha, es decir, en 
departamentos fronterizos, porque 
beneficia a los usuarios de ASSE, 
pero también a los pobladores 
del lado brasileño que no pueden 
acceder al servicio de salud en su 
país, porque no cuentan con un 
centro local, y les queda más cerca 
trasladarse a nuestro país para 
recibir atención.

El objetivo es mejorar el acceso 
y la calidad de la prestación de la 
Red de Atención de Primer Nivel y 
el fortalecimiento de la Vigilancia 

Epidemiológica, con énfasis en 
ITS/VIH, para mejorar la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento 
de esta enfermedad. Para ello, 
se han desplegado acciones en 
infraestructura, equipamiento y 
capacitación. Los actores de este 
proyecto son el Banco de Desarro-
llo Alemán (KFW), la Consultora 
GITEC de Alemania, Fundación 
para el Desarrollo Científico y Tec-
nológico en Salud (FIOTEC - Bra-
sil), Ministerio de Salud de Brasil, 
Ministerio de Salud de Uruguay 
(MSP), Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado (ASSE), 
Oficina de Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS 
-Uruguay). En este contexto, en 
el transcurso de este año, fueron 
inauguradas las siguientes Policlí-
nicas: Moirones y Paso Ataques 
(Rivera), Cuareim y Extensión Sur 
(Artigas), Cañas, Laguna Merín y 
Plácido Rosas (Cerro Largo), 18 
de Julio y Policlínico del Centro 
Auxiliar de Lascano (Rocha). 
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Uncuyo otorgó el título de Doctor Honoris
causa al Dr. tabaré Vázquez y al país

el jueves 20 de julio 2017 en la ciudad de mendoza el 
presidente de la república, Dr. tabaré Vázquez, recibió el 
título de Doctor Honoris causa por la Universidad nacio-
nal de cuyo (Uncuyo).

Esta nueva distinción al Dr. 
Vázquez se incorpora a una im-
portante nómina de distinciones 
semejantes discernidos por la 
Universidad de Chile, la de Quito, 
la de Salamanca, entre otros. (ver 
nómina completa).

Aunque el Dr. Vázquez traslada 
el honor realizado en su persona 
al País, a sus colegas y a las orga-
nizaciones sanitarias, sin duda que 
le cabe el mayor reconocimiento 
por su contribución a desarrollar 
políticas públicas que defienden la 
salud y previenen la enfermedad. 
En este sentido, su prédica desde 
su primera Presidencia a favor de 
la regulación del tabaquismo, ha 
tenido en más de una década, 
notables efectos. La disminución 
de la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y 
cáncer, ha sido una constante en 
estos años.

No es frecuente que se valoren 
estos gestos, que tanta relevancia 
tienen para alcanzar una mejor 
calidad de vida de la población y 
un menor gasto en la atención de 
enfermedades previsibles y evita-
bles. Salvo los reconocimientos y 
elogios que se recogen en foros 
internacionales, como la Orga-
nización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de 

la Salud, o la Asociación Médica 
Mundial. Pero trascienden escasa-
mente a la consideración pública. 
Y sin embargo, son nuestros 
conciudadanos y sus familias, los 
más beneficiados por estas políti-
cas, que apuntan al largo plazo, 
para tener una comunidad más 
saludable.

Tal como lo informó la propia 
UNCuyo, resumiendo el acto, el 
Dr. Vázquez expresó:

“Gracias de verdad por hon-
rarme con este título del cual 
me siento más depositario que 
destinatario” expresó el presidente 
de Uruguay, luego de recibir la 
máxima distinción de manos del 
rector Daniel Pizzi.

El presidente Dr. Tabaré Ramón 
Vázquez Rosas, se convirtió en el 
nuevo Doctor Honoris Causa de 
la UNCuyo. El mandatario recibió 
el diploma en el aula Magna de la 
facultad de Derecho ante autori-
dades académicas, gubernamen-
tales y consulares, y miembros de 
la comunidad universitaria.

La UNCuyo lo distinguió por su 
labor en la defensa de los princi-
pios democráticos y los Derechos 
Humanos de los ciudadanos de la 
República Oriental del Uruguay. 
También por su trayectoria, los 
méritos alcanzados en su país y 

por su aporte a la consolidación 
del sistema democrático e inte-
gración de los pueblos latinoa-
mericanos.

“Gracias de corazón, gracias 
de verdad por honrarme con 
este título del cual me siento más 
depositario que destinatario. Lo 
recibo en nombre de mi País, de 
mi pueblo y de todas aquellas 
personas sin cuyo magisterio, 
apoyo y confianza yo no estaría 
aquí”, así se pronunció el presi-
dente uruguayo en su discurso de 
agradecimiento.

Además se explayó sobre la im-
portancia del desarrollo humano, 
como un derecho universal, para 
que las personas puedan vivir dig-
namente. En ese contexto, aseguró 
que la ciencia tiene un rol funda-
mental: “La ciencia sin conciencia 
es la ruina del alma” afirmó.

Previamente, Daniel Pizzi se 
refirió al honor que significa para 
la Universidad, en cumplimiento 
de su impronta latinoamerica-
nista, distinguir al presidente. En 
ese sentido hizo hincapié en su 
trayectoria, su investidura y logros 
profesionales y como hombre 
público del Uruguay. También 
resaltó su figura en su dimensión 
continental sobre la base de valo-
res que “compartimos y creemos 
necesarios para el definitivo des-
pegue de América Latina”.

Asimismo, el Rector ponderó 
que el desempeño de Tabaré 
Vázquez en el ámbito científico 

“hubiera sido suficiente mérito 
para satisfacer sus aspiraciones 
individuales, pero sin embargo, 
consideró que era necesario, ade-
más, hacer algo más por los que 
lo rodean. Darle un sentido social 
al conocimiento, un imperativo 
que en todas y cada una de las 
acciones que emprendemos desde 
nuestra Universidad buscarnos 
dejar plasmado”.

Por su parte el decano de la fa-
cultad de Derecho, Ismael Farran-
do, fue el encargado de realizar 
una semblanza del homenajeado 
y presentarlo. Entre algunas de sus 
cualidades personales como pro-
fesional y como representante del 
pueblo uruguayo el académico 
destacó de Tabaré Vázquez su for-
mación integral en la educación 
pública desde el nivel primario 
hasta su título como médico.

Por último, el gobernador de 
la Provincia, Alfredo Cornejo, 

mencionó: “El título que le otor-
gará la Universidad es de un gran 
prestigio, y a su vez es un título de 
las universidades más prestigiosas 
de la Argentina y del continente 
latinoamericano”.

La fundación de la Universidad 
Nacional de Cuyo se concretó 
el 21 de marzo en el año 1939. 
Desde su creación orientó su acti-
vidad hacia el esclarecimiento de 
los grandes problemas humanos, 
con especial referencia a la vida 
nacional y regional.

La Universidad Nacional de 
Cuyo, ubicada en Mendoza, Re-
pública Argentina tiene formula-
dos sus fines en el Estatuto donde 
se establece que es esencial el 
desarrollo y la difusión de la cul-
tura en todas sus formas a través 
de la enseñanza, la investigación 
científica, la preparación técnica, 
la formación profesional y la ele-
vación del nivel ético y estético.

La emocionante historia de Emilia, 
la bebé más pequeña del mundo

nació en la semana 26 de gestación. pesó 229 gramos, 
midió 21.84 centímetros y sería la sobreviviente de menor 
tamaño y peso. 

Nueva York (EEUU).- Muchos 
lo consideran un milagro. Otros 
“una sensación médica”. Emilia 
Grabarczyk nació a los 6 meses y 
2 semanas de gestación y se con-
virtió en, posiblemente, la bebé 
más chiquita que haya sobrevivido 
a un nacimiento prematuro.

Sabine y Lukas, sus padres, 
tomaron la decisión de hacer 
cesárea en la semana 26 porque 
la vida de Emilia corría peligro. 
No conseguía los nutrientes ne-
cesarios para crecer. Hoy en día, 
Emilia disfruta de buena salud, 
según informó FoxNews.

Por supuesto que el nacimiento 
tuvo sus riesgos, pero nueve meses 
después, ya casi que se considera 
una anécdota de una gran historia 
de lucha.

Cuando nació, la beba no 
llegaba a medir ni siquiera 22 
centímetros y su peso era de 229 

gramos. 
 El médico que la atendió, el 

doctor Bahman Gharavi, jefe de 
Pedriatría del Marien-Hospital 
Witten, en Alemania, dijo que el 
nacimiento de Emilia fue verda-
deramente único y que su super-
vivencia sólo fue posible gracias 
al esfuerzo conjunto hecho entre 
pediatras, ginecólogos y cirujanos 
pediátricos.

“Es una pequeña luchadora. 
A los 6 meses de embarazo 
es incierto que un bebé pueda 
sobrevivir. Pero, ella lo hizo”, 
afirmó.  

Se cree que es el bebé prema-
turo con menor peso al nacer. El 
récord anterior era de Rumaisa 
Rahman, que también nació en las 
26 semanas en el Centro Médico 
de la Universidad de Loyola, en 
Chicago, Estados Unidos, con un 
peso de 243.8 gramos.
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Una importante amenaZa De saLUD púbLica 

epidemia de soledad
El aislamiento social se vincula 

con un mayor riesgo de muerte 
prematura. La soledad podría ser 
más peligrosa para la salud que 
la obesidad, y un número cada 
vez mayor de estadounidenses 
están en riesgo, informan unos 
investigadores.

Se cree que unos 42.6 millones 
de estadounidenses de a partir de 
45 años de edad sufren de sole-
dad crónica, según la AARP.”En 
general se considera que estar 
socialmente conectado con los 
demás es una necesidad humana 
fundamental, esencial tanto para 
el bienestar como para la super-
vivencia. Los ejemplos extremos 
muestran que los bebés que están 
en cuidados custodiales que ca-
recen de contacto humano no se 
desarrollan bien y con frecuencia 
mueren, y de hecho, el aislamien-
to social y las celdas en solitario 

se han usado como forma de 
castigo”, dijo Julianne Holt-Luns-
tad, profesora de psicología en la 
Universidad de Brigham Young en 
Provo, Utah.

Y sin embargo una parte cada 
vez mayor de la población de 
EE. UU. experimenta ahora ais-
lamiento de forma regular”, aña-
dió durante una presentación el 
sábado en la reunión anual de la 
Asociación Americana de Psicología 
(American Psychological Associa-
tion, APA) en Washington, D.C.

Holt-Lunstad presentó los resul-
tados de dos grandes análisis. En 
uno, los investigadores analizaron 
148 estudios que incluyeron un 
total de más de 300,000 perso-
nas. Esos estudios vincularon una 
mayor conexión social con un 
riesgo un 50 por ciento más bajo 
de muerte precoz.

Los investigadores también 

revisaron 70 estudios en que 
participaron 3.4 millones de per-
sonas para medir el impacto del 
aislamiento social, la soledad y 
vivir solo con el riesgo de muerte 
prematura. La conclusión: el 
efecto de los tres fue igual o equi-
valente a factores de riesgo bien 
conocidos, como la obesidad.

Más de uno de cada cuatro 
estadounidenses viven solos, más 
de la mitad no están casados, y 
las tasas de matrimonio y la can-
tidad de niños por hogar están en 
declive, según datos del Censo 
de EE. UU.

“Estas tendencias sugieren que 
los estadounidenses se están 
volviendo menos conectados so-
cialmente y están experimentando 
más soledad”, señaló Holt-Luns-
tad en un comunicado de prensa 
de la APA.

Dijo que hay evidencias firmes 

de que el aislamiento social y la 
soledad aumentan el riesgo de 
muerte temprana más que muchos 
otros factores.

“Con una población que en-
vejece cada vez más, solo se 
anticipa que el efecto en la salud 
pública aumente. De hecho, mu-
chos países del mundo sugieren 
ahora que nos enfrentamos a una 
‘epidemia de soledad’. El desafío 
al que nos enfrentamos es qué po-
demos hacer al respecto”, planteó 
Holt-Lunstad.

Comentó que las soluciones 
posibles incluyen lograr que los 
médicos evalúen el aislamiento 
social en los pacientes, y entrenar 
a los niños en edad escolar en 

habilidades sociales. Las personas 
mayores se deben preparar para 
la jubilación socialmente además 
de financieramente, añadió, y 
anotó que muchos vínculos so-
ciales se relacionan con el lugar 
de trabajo. Holt-Lunstad también 
sugirió que los planificadores co-
munitarios incluyan espacios que 
animen a las personas a reunirse, 
como centros de recreación y 
jardines comunitarios.

Las investigaciones presentadas 
en reuniones médicas se deben 
considerar preliminares hasta 
que se publiquen en una revista 
revisada por profesionales.

FUENTE: American Psychologi-
cal Association

enFermeDaD sistÉmica De intoLerancia aL esFUerZo 

Síndrome de fatiga crónica: 
¿cuál es el mecanismo?

Un estudio sugiere que el cuerpo amplifica las señales 
de la fatiga, incluso durante los periodos de descanso. 
imagínese que sus músculos siguen diciéndole a su cere-
bro que usted está agotado, incluso mientras descansa.

Eso es lo que les sucede a los 
que se enfrentan al síndrome de 
fatiga crónica, y los investigadores 
sugieren en un nuevo informe que 
ahora saben el motivo.

El trastorno podría hacer que el 
cuerpo amplifique las señales de 
fatiga asociadas con la actividad 
física, explicaron los investigado-
res, motivo por el cual algunos pa-
cientes se agotan al simplemente 
caminar de un lado a otro de una 
habitación.

“Las personas con fatiga crónica 
en esencia sienten metabolitos 
musculares [unos productos crea-
dos al gastar energía] mientras 
no hacen nada, y no deberían 
sentirlos”, dijo el autor del estu-
dio, el Dr. Roland Staud, profesor 
de reumatología e inmunología 
clínica en el Colegio de Medicina 
de la Universidad de Florida. “Ha-
blando de forma general, cuando 

estamos descansando no sentimos 
nuestros músculos”.

En el estudio participaron 58 
personas con síndrome de fatiga 
crónica, que también se conoce 
como enfermedad sistémica de 
intolerancia al esfuerzo (ESIE). 
Los investigadores inyectaron una 
solución del analgésico lidocaína 
o una solución salina en los mús-
culos de la espalda y los glúteos 
de los participantes.

El equipo de Staud encontró que 
la solución de lidocaína ayudó a 
aliviar los síntomas de agotamien-
to de los pacientes. 

Las personas que recibieron 
esas inyecciones reportaron una 
reducción del 38 por ciento en 
los niveles de fatiga.

Los investigadores anotaron que 
los hallazgos sugieren que los 
músculos y otros tejidos periféricos 
están involucrados en la fatiga 

crónica. Concluyeron que las in-
yecciones de lidocaína ayudaron a 
bloquear la señalización anómala 
de los metabolitos musculares.

Se necesita más investigación, 
pero los autores del estudio di-
jeron que sus hallazgos podrían 
conducir a nuevas opciones de 
tratamiento para los 2.5 millones 
de estadounidenses diagnosti-

cados con el síndrome de fatiga 
crónica, además de personas con 
otras afecciones asociadas con el 
cansancio extremo, como el lupus, 
el cáncer y la depresión.

“Es poco probable que el siste-
ma nervioso central cree la fatiga 
a partir de nada”, dijo Staud en 
un comunicado de prensa de la 
universidad. “Usa unas señales de 

fatiga muy minúsculas que recibe y 
las amplifica de forma inadecua-
da, lo que resulta en un impacto 
significativo en la calidad de vida 
de estos individuos”.

El estudio aparece en una edi-
ción reciente de la revista Journal 
of Pain Research.

FUENTE: University of Florida 
Health
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más DeL 90 por ciento son “FaLsos” aLÉrgicos

¿cuántos pacientes son “verdaderos” 
alérgicos a la penicilina?

Un seguimiento realizado a 100 niños y adolescentes 
descubrió que ninguno era alérgico. muchos niños y 
adolescentes de los que se sospecha que son alérgicos a 
la penicilina, un antibiótico de primera línea y barato, en 
realidad no lo son, indica una nueva investigación.

Los hallazgos, que se hacen eco 
de una investigación parecida 
realizada a principios de este año 
en adultos, significan que a mu-
chos pacientes se les recetan unos 
antibióticos de amplio espectro 
más caros, según los expertos. 
Estas alternativas pueden con-
llevar unos efectos secundarios 
mayores y contribuir al aumento 
de las infecciones resistentes a los 
antibióticos.

“Es importante cuestionarse 
esto porque lleva a un aumento 
sustancial en los costos, tanto 
para las familias como para el 
sistema de atención de la salud, 
cuando tenemos que pasar a usar 
un antibiótico de un espectro más 
amplio”, dijo el autor del estudio, 
el Dr. David Vyles, médico asisten-
te de emergencias pediátricas en 
el Colegio Médico de Wisconsin, 
en Milwaukee.

“Creemos que en muchos casos 
no se trata de una verdadera re-
acción alérgica”, añadió. “Limita 
sustancialmente el tipo de antibió-
ticos que pueden recetarse”.

En 2014, en las farmacias de 
EE. UU. se dispensaron más de 
266 millones de regímenes de 
antibióticos, según los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EE. UU. 
Esto equivale a más de 5 recetas 
escritas cada año por cada 6 
personas.

Vyles y su equipo analizaron los 
cuestionarios realizados por casi 
600 padres de niños y adolescen-
tes de entre 4 y 18 años de edad 
que describían los síntomas de 
alergia de sus hijos. Las familias 
llegaron a un departamento de 
emergencias pediátricas urbano 
en un periodo de 19 meses.

Un poco más de 300 de los 
niños y adolescentes habían ex-
perimentado síntomas de bajo 
riesgo de alergia a la penicilina, 
incluyendo sarpullidos, vómitos o 
diarrea, según los padres.

Se realizaron pruebas a 100 
de estos niños y adolescentes de 
alergia a la penicilina mediante 
un proceso estándar de pruebas 
de tres partes. Esto incluye una 
prueba cutánea; una inyección 
con una cantidad pequeña de 
penicilina, y un “reto oral” en el 
que el niño traga una dosis de 
penicilina bajo una supervisión 
médica cercana.

El resultado fue que los 100 
niños y adolescentes a los que 
se realizaron las pruebas no eran 
alérgicos y se les dejó de designar 
como tales en sus expedientes mé-
dicos, dijeron los investigadores.

“Durante mi residencia y mi 
beca en pediatría, constantemente 
vimos familias que reportaban 
una alergia a la penicilina y que 
cuestionaban la validez” de esa 
afirmación, dijo Vyles. Dos de sus 

3 hijos pequeños también habían 
sido identificados erróneamente 
como alérgicos al medicamento, 
indicó.

¿Por qué existe esta confusión 
con respecto a quién es realmente 
alérgico a la penicilina?

Vyles y otro experto dijeron que 
muchos padres notan que sus 
hijos presentan un sarpullido más 
o menos en el mismo periodo en 
que se les ha recetado la penici-
lina. Pero el sarpullido probable-
mente se debe a una infección, no 
al medicamento.

“Muchas infecciones se asocian 
con un sarpullido, y si se da a 
un niño un antibiótico para esta 
enfermedad o por alguna otra ra-
zón, el sarpullido puede atribuirse 
erróneamente a una alergia a la 
penicilina”, explicó el Dr. Stephen 
Eppes, vicepresidente de pediatría 
y director de enfermedades infec-
ciosas pediátricas en el Sistema de 
Atención de la Salud Christiana en 
Wilmington, Delaware.

Eppes, que no participó en la 
nueva investigación, dijo que 
hasta al 10 por ciento de las 
personas se les dice o creen que 
son alérgicas a la penicilina. Pero 
cuando se les hace la prueba 
para la alergia, más del 90 por 
ciento de ellas en realidad no son 
alérgicas al medicamento.

“O bien para empezar el diag-
nóstico de alergia a la penicilina 
era incorrecto, o bien tenían una 
hipersensibilidad a la misma que 
desapareció con el tiempo”, dijo. 
“Creo que lo primero es más 
habitual, lo que significa que las 
personas creen que han tenido 

una reacción que no es realmente 
una alergia”.

Otra idea errónea es que la 
alergia a la penicilina es heredita-
ria, indicó Eppes, así que algunos 
de los padres que son alérgicos al 
medicamento dan por hecho que 
sus hijos también lo son.

Y dado que la prueba estándar 
de 3 pasos para la alergia a la 
penicilina dura unas 3 horas, 
muchos no quieren hacerla, afir-
maron los médicos.

Vyles dijo que planea otro 
estudio basado en sus nuevos 
hallazgos. En esa investigación, 
los niños identificados como de 
bajo riesgo a la alergia a la peni-

cilina procederán directamente al 
“reto oral” mientras sigan con el 
tratamiento en el departamento de 
emergencias del hospital.

El estudio aparece en la edición 
en línea del 3 de julio de la revista 
Pediatrics.

FUENTES: David Vyles, D.O., 
attending pediatric emergency 
medicine physician, Medical Co-
llege of Wisconsin, Milwaukee; 
Stephen Eppes, M.D., vice chair, 
department of pediatrics, and 
director, pediatric infectious di-
seases, Christiana Care Health 
System, Wilmington, Del.; July 3, 
2017, Pediatrics

más FrecUente en niños, reqUiere monitoriZación proLongaDa 

el ahogamiento puede ocurrir horas después de nadar,
conozca la señales del ahogamiento seco y secundario

aunque sucede raras veces, una persona puede aho-
garse en tierra firme horas después de haber estado en 
el agua.

Hay dos formas de ahogamien-
to de ese tipo: el ahogamiento 
seco y el ahogamiento secunda-
rio, explicó la Dra. Jessica Lanerie, 
profesora asociada en el Colegio 
de Medicina Texas A&M.

“A veces se usan de forma in-
distinta, pero son muy diferentes”, 
dijo en un comunicado de prensa 
de la universidad.

“El ahogamiento seco típica-
mente sucede minutos tras la su-
mersión, cuando el agua alcanza 
a las cuerdas vocales y hace que 
sufran un espasmo, lo que blo-
quea las vías respiratorias. Hemos 
visto muchos más ahogamientos 
secundarios en las noticias, que 
ocurre en un plazo de 24 horas 

tras salir del agua”, añadió.
En el ahogamiento secundario, 

el agua entra en los pulmones y 
se queda ahí durante varias horas, 
provocando una inflamación que 
puede conducir a un bloqueo de 
las vías respiratorias inferiores y a 
dificultades para respirar.

El ahogamiento secundario es 
extremadamente raro, y es más 
común en niños que en adultos. 
Las señales de ahogamiento 
secundario en alguien que ha es-
tado sumergido o que tragó agua 
de forma accidental incluyen una 
respiración acelerada, problemas 
para respirar, vómitos, letargo, 
agotamiento y falta de energía, un 
impulso frecuente de dormir, y una 

falta de deseo de comer o beber.
“La gran clave para identificar 

el ahogamiento secundario es 
observar los problemas respira-
torios”, dijo Lanerie. “Si su hijo 
vomita, tiene dificultadles para 
respirar y está dormido o tiene 
problemas para permanecer 
despierto, busque atención de 
emergencias. Por otro lado, es 
habitual que los niños enfermen, 
así que si solo es una tos, quizá 
solo deba llamar a su proveedor 
de atención de la salud para pro-
gramar una cita”.

Un niño que casi se haya aho-
gado debe ser llevado al depar-
tamento de emergencias y moni-
torizado para asegurarse de que 
no haya daño pulmonar, enfatizó 
Lanerie.FUENTE: Texas A&M Co-
llege of Medicine - Autor: Robert 
Preidt MedlinePlus
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La inteligencia artificial vino a transformar
la experiencia del paciente?

Los desarrolladores aseguran que no se está tratando 
de reemplazar la interacción humana, sino que se busca 
acrecentarla. Dudas y preguntas.

De Watson a Siri, de Alexa a 
Cortana, los consumidores y los 
pacientes se están familiarizando 
cada más con la inteligencia 
artificial (IA) y el procesamien-
to del lenguaje natural. Esta 
tecnología se está convirtiendo 
en algo común -presente en 
nuestros teléfonos inteligentes, 
en nuestras cocinas- y a medida 
que continúan evolucionando a 
un ritmo acelerado, se elevan las 
expectativas de su futuro impacto 
en la salud.

En este camino vertiginoso, hay 
también escepticismo y temor. 
Entre la cuota de duda y espe-
ranza de pacientes, médicos y 
tecnólogos, este artículo trata la 

discusión de un panel de expertos 
en Tecnologías de la Información 
de HIMSS 17 acerca del futuro 
de la IA en la asistencia sanitaria. 
Participaron ejecutivos de dos 
nuevas empresas médicas de IA: 
Catalia Health y Sherpaa.

Catalia desarrolló un pequeño 
robot llamado Mabu, destinado a 
ayudar con el compromiso del pa-
ciente en el cuidado de su propia 
salud a largo plazo. Es capaz de 
mantener conversaciones que se 
adaptan a cada paciente, lo que 
va evolucionando con el tiempo 
a medida que la plataforma va 
ganando información diaria sobre 
los planes de tratamiento, desafíos 
y resultados de salud.

Sherpaa está catalogado como 
una plataforma de “consulta mé-
dica on demand” que conecta a 
las personas suscritas con los mé-
dicos, y a través de su aplicación 
se pueden hacer diagnósticos, so-
licitar exámenes complementarios 
-laboratorio e imagenológicos- y 
prescribir medicamentos en otras 
ciudades cercanas al paciente. 
Para su fundador, si en el setenta 
por ciento de las consultas los mé-
dicos llegan a un diagnóstico sin 
otros complementos, la mayoría 
de los casos se podrían resolver 
de forma virtual. La plataforma, 
además de la atención online, 
permite coordinar la atención 
del paciente con médicos de su 
comunidad.

En este entorno que hiper cam-
biante, surgen muchas preguntas:

¿Qué valor tiene la IA? 
 ¿Cuáles son sus capacidades?
 ¿Ofrece mayores beneficios 

al nivel de compromiso del pa-
ciente?

¿Cómo asistente de los médi-
cos?  ¿En qué punto de la curva 
de inflexión nos encontramos?

¿ La IA se disparará y se obten-
drán mejores resultados?

La IA está avanzando rápida-
mente en la asistencia sanitaria en 
gran parte porque está evolucio-
nando rápidamente en el espacio 
de los consumidores. Sin embar-
go, esto no se trata de la simple 
adición de la tecnología de la IA a 
la relación médico-paciente como 
actualmente existe. 

El aprendizaje de la máquina 
está empezando a cambiar con 
el reconocimiento de imágenes. 
Por ejemplo, Watson de IBM -la 
fuente de datos más grande en la 
asistencia sanitaria- puede “ver” 
imágenes médicas desde 2015. 
También existen diversas aplica-
ciones (apps) para iPhone que 
pueden ayudar a diagnosticar el 
cáncer de la piel cuando los usua-
rios cargan fotos de sus propios 
lunares. Si se trata de un lunar 
sospechoso se indica a la persona 
que consulte con su dermatólogo. 

Desde la mirada del paciente, 
en pruebas piloto con robots hu-
manoides, las personas tuvieron 
una “sensación de soledad, de 

pérdida”. Otras personas están 
horrorizadas de que las máqui-
nas ocupen roles que deberían 
ser desempeñados por seres 
humanos. Y por otro lado, al-
gunas desarrollan apego a estas 
tecnologías. 

Se está tomando a la psicología 
como uno de los soportes en el 
diseño de estas tecnologías. Hasta 
el momento se está ahondando 
en dos áreas: la psicología de las 
relaciones -cómo las personas 
desarrollan relaciones con el tiem-
po-, y la psicología del cambio de 
comportamiento: ¿cómo elegir la 
técnica adecuada para su uso con 
esta persona en este momento?

Los defensores de la Inteligencia 
Artificial no intentan convencernos 
de que se trata de un médico o 
una enfermera. No se busca re-
emplazar la interacción humana 
sino enriquecerla y aportar una 
valiosa herramienta para alcanzar 
resultados de salud más eficientes, 
tanto para el paciente como para 
el equipo de salud. Fuente- Intra 
Med 963- Resumen y comentario 
objetivo: Dr Daniel Luna
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eVaLUación, tratamiento Y segUimiento 

Demencia y delirium 
en el hospital de agudos

La demencia es muy común en los pacientes internados 
en los hospitales de agudos, afecta a 1 cada 4 pacientes 
correspondiendo al 6% de las personas que viven con 
demencia hospitalizados en cualquier momento dado. a 
menudo La demencia no es reconocida por los médicos 
y otro personal del hospital y con frecuencia se compli-
ca con delirium. Las deficiencias en la atención han sido 
puestas de relieve por numerosas auditorías e informes.

El déficit intelectual es reconoci-
do como uno de los “gigantes ge-
riátricos”, Tanto el delirium como 
la demencia son trastornos de la 
función cognitiva, se asocian con 
resultados adversos para la salud 
y están intrincadamente vincula-
dos. Comprender cómo evaluar, 
tratar y hacer el seguimiento de las 
personas mayores con deterioro 
cognitivo en los hospitales es vital 
para mejorar su la atención de 
la salud.

El diagnóstico de ambas con-
diciones puede ser incierto y los 
tratamientos son limitados, pero la 
eficacia de las acciones y el mane-
jo pueden mejorar los resultados.

► PrEvALEnCIA, 
presentación Y 

reconocimiento
Las estimaciones de la preva-

lencia de la demencia en los hos-
pitales varían según los estudios 
publicados, pero oscila entre el 
15% y el 42%. Para poner esto en 
contexto, si dos tercios de los días 
cama en el hospital corresponden 
a personas >65 años, entonces 
el 25% de las personas en los 
hospitales generales tendrá de-
mencia. Sin embargo, los informes 
publicados varían en el método de 
determinación y si distinguen o no 
entre el delirio y la demencia.

Las personas con demencia y 
deterioro cognitivo son hospitali-
zadas por muchas razones, pero 
típicamente en situaciones de 
crisis. Los diagnósticos de ingreso 
incluyen la inmovilidad (73%), caí-
das (64%), dolor (54%) y dificultad 
respiratoria (23%). Los pacientes 
en con demencia hospitalizados 
son 4 a 7 años más viejos, con 
predominancia de mujeres, y 
más probabilidades de vivir en 
un hogar de cuidados geriátricos 
que aquellos sin demencia. Las 
tres cuartas partes de los pacien-
tes hospitalizados con demencia 
están catalogadas como frágiles, 
en comparación con un cuarto 
de personas comparables sin 
demencia.

Aunque la prevalencia de la de-
mencia es elevada, la proporción 
no diagnosticada o no reconocida 
por el personal de salud es casi del 
56%. En los pacientes ancianos 
con delirio, solo el 36% tenía el 
diagnóstico reconocido. Extrapo-
lando estas cifras a un hospital 
general típico de 500 camas se 
calcula que habría al menos 70 

pacientes internados con demen-
cia no reconocida en cualquier 
momento dado.

► GrAvEdAd
Las personas hospitalizadas con 

demencia suelen tener una enfer-
medad más grave que aquellos 
de la comunidad. El 46% de los 
pacientes hospitalizados con de-
mencia tiene estadio de ≥6 puntos 
en la Functional Assessment Sta-
ging Scale (FAST) (paciente casi 
mudo, inmóvil e incontinente). Las 
tres cuartas partes de los pacien-
tes con demencia hospitalizados 
tenían conductas y síntomas de 
demencia (CSD), y el 43% tenía 
síntomas que creaban problemas 
al personal involucrado.

Estas tasas son mucho más 
elevadas de lo que se esperaría 
en una población general con 
demencia en entornos comunita-
rios. Los pacientes con demencia 
en el hospital también tienen peor 
calidad de vida. A menudo, la 
CSD en los hospitales, es tratada 
farmacológicamente con antipsi-
cóticos o benzodiazepinas, lo que 
se asocia a un riesgo casi 3 veces 
mayor de mortalidad hospitalaria.

El delirium es un síndrome neu-
ropsiquiátrico agudo y grave que 
se observa principalmente en las 
personas mayores hospitalizadas, 
que se asocia al aumento de la 
morbilidad y mortalidad

► rESULTAdoS AdvErSoS
La demencia en los hospitales 

generales se asocia con más 
eventos adversos en los pacien-
tes internados, principalmente 
mortalidad, caídas y delirio, con 
un aumento de los costos de 
atención. Los estudios sugieren 
una tasa de mortalidad del 31% 
a los 6 meses y del 40% a los 12 
meses, con un gran aumento en 
las residencia para ancianos, a 
los 12 meses; de los pacientes 
estudiados, el 24% correspondía 
a institucionalizaciones nuevas y el 
42% a readmisiones. Incluso los 
puntajes anormales en las pruebas 
individuales (ya sea el examen 
Mini-Mental State o la prueba del 
dibujo del reloj) se asociaron con 
mortalidad a 1 año.

Los peores resultados observa-
dos en las personas con demen-
cia pueden ser evitables si están 
ocasionados por la aplicación de 
estándares de atención más bajos. 
El personal del hospital puede 

tener dificultades para satisfacer 
las complejas necesidades de 
atención de estas personas, lo que 
suele conducir a una percepción 
negativa de estos pacientes.

Los factores iatrogénicos y/o 
ambientales hospitalarios pueden 
causar un daño significativo por lo 
que la atención del paciente hos-
pitalizado con demencia podría 
ser un indicador de la calidad de 
atención de los hospitales.

Sin embargo, los factores bio-
lógicos también influyen en los 
resultados. Se ha postulado que 
en esta población vulnerable hay 
interacciones entre la inflamación 
aguda y el deterioro funcional 
y cognitivo. Se requiere con ur-
gencia estudios de investigación 
para comprender estos mecanis-
mos y desarrollar estrategias de 
intervención para minimizar estos 
resultados.

► IMPACTo dEL dELIrIo En 
Los ancianos 

HospitaLiZaDos con 
Demencia

El delirio es un síndrome neu-
ropsiquiátrico agudo y grave que 
se observa principalmente en las 
personas mayores hospitalizadas, 
que se asocia al aumento de la 
morbilidad y mortalidad. La de-
mencia es el factor de riesgo más 
importante para la aparición del 
delirio; en el 65% de los casos de 
delirio en el hospital, el delirio se 
superpone a la demencia.

El delirio se asocia con el em-
peoramiento de la demencia y es 
un factor de riesgo para la demen-
cia posterior; 3 meses después 
solo el 19% de las personas con 
delirio no tiene déficits cognitivos. 
Aquellos con demencia y delirio 
tienen los peores resultados. En 
el contexto del hospital general 
de agudos, la demencia y el de-
lirio están interrelacionados y es 
difícil reconocer, investigar, tratar 
y sugerir políticas efectivas de uno 
sin el otro.

► dELIrIo SUPErPUESTo A 
La Demencia

El problema diagnóstico en una 
persona mayor que se presenta 
con “confusión” es aclarar si tie-
nen delirio, demencia, o ambos. 
El delirio persistente también es 
posible. Es muy probable que el 
delirio en las personas con de-
mencia  no sea reconocido. Existe 
una gran necesidad de mejorar la 
investigación fundamental para 
caracterizar estas condiciones 
biológicas y mejorar clínicamente 
la atención. Sin embargo, aunque 
no existen criterios diagnósticos 
sencillos, hay procesos clínicos 
que permiten un diagnóstico 
preciso.

► dIAGnóSTICo dEL 

DeLirio en
 personas con Demencia

La excitación y el estado de 
alerta no son frecuentes en el 
delirio, pero estos dominios están 
afectados en la demencia grave. 
El diagnóstico de delirio en una 
persona con demencia requiere 
un buen manejo de las pruebas 
cognitivas, el examen del estado 
mental y el interrogatorio a terce-
ros informantes. Pocas pruebas de 
detección han intentado detectar 
el delirio en el contexto de la de-
mencia, entre ellas el Confusion 
Assessment Method (CAM) y el 4AT.

Hay 4 problemas fundamentales 
para el diagnóstico del delirio en 
la demencia.

La demencia con cuerpos de 
Lewy causa alrededor del 4% de 
todos los casos de demencia y 
por lo general su inicio es más 
rápido y presenta grados fluc-
tuantes de deterioro cognitivo, 
déficit de atención, alucinaciones 
visuales y delirios paranoicos. Esta 
presentación puede ser similar al 
delirio, especialmente el delirio 
persistente. 

El impacto del entorno hospi-
talario y la privación del sueño 
pueden provocar somnolencia 
durante el día, irritabilidad y com-
portamiento desafiante, incluso en 
ausencia de delirio. 

La progresión de la demencia 
vascular puede acelerarse repen-
tinamente. 

Las CSD en la demencia, que 
incluyen típicamente excitación 
alterada, alucinaciones y agita-
ción, están presentes en el 75% 
de las personas hospitalizadas 
con demencia. Sin embargo, dada 
la gravedad del delirio, la mejor 
práctica es asumir el delirio y ma-
nejar el cuadro como tal hasta que 
se demuestre lo contrario.

► dIAGnóSTICo dE 
Demencia 

en personas con DeLirio
Por definición, las manifesta-

ciones del delirio siguen un curso 
agudo y fluctuante; Por lo tanto, 
las herramientas tradicionales 
para detectar la demencia me-

diante la medición de los déficits 
cognitivos que se suponen esta-
bles no son útiles. Muchas he-
rramientas destinadas a detectar 
la demencia en los hospitales no 
han sido validadas en los pacien-
tes con delirio. La obtención de 
información sobre la cognición 
premórbida basal dada por un in-
formante es muy importante, pero 
esto requiere atención y habilidad, 
y a menudo está mal hecha.

El Informant Questionnaire of 
Cognitive Decline in the Elderly 
short form (IQCODE-SF) y el 
Washington University Dementia 
Screening Test (AD8) han sido va-
lidados para detectar la demencia 
en personas mayores con delirio. 
Es difícil establecer la duración del 
delirio y los servicios de salud ac-
tuales rara vez están capacitados 
para revisar la cognición después 
de un episodio agudo.

¿cUáL es La soLUción?
► MAnEjo dE LAS 

personas con
 Demencia en eL HospitaL

A pesar de una clara necesidad, 
hay poca investigación sobre la 
mejor manera de proporcionar 
atención. La experiencia de los 
pacientes y sus cuidadores suele 
ser negativa, con deterioro de la 
salud, percepción de mala aten-
ción y expectativas poco realistas. 
Sin embargo, los resultados en la 
demencia pueden mejorarse. Por 
ejemplo, la evaluación geriátrica 
integral de los pacientes con 
fractura de  cadera y demencia 
promueve una mejor movilidad 
funcional.

Las estrategias de prevención 
de caídas en el hospital pueden 
reducir las caídas, incluso en 
aquellos con deterioro cognitivo. 
Se ha comprobado que las estra-
tegias de prevención del delirio 
reducen el delirio y las caídas. 
La investigación específica para 
prevenir el delirio en poblaciones 
con demencia es escasa. Sin em-
bargo, es razonable asumir un 
efecto general que se extiende a 

sigue en pág. 22
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las personas con demencia.
Falta evidencia sobre el efecto 

del apoyo nutricional y las inter-
venciones terapéuticas específicas, 
en relación a la falta de planifica-
ción para el alta hospitalaria, pero 
puede ser de gran importancia 
para proporcionar a los pacientes 
el mejor traspaso del hospital a 
su hogar, en contraposición a la 
institucionalización inapropiada. 
Para los familiares, es vital el 
compromiso y la consideración de 
sus preocupaciones para asegurar 
la adecuada planificación del alta 
en una etapa temprana.

Durante la estancia hospitalaria, 
los familiares también pueden ser 
habilitados para reconocer el deli-
rio en las personas con demencia, 
así como para asegurar el recono-
cimiento de su resolución o ausen-
cia. Las unidades articuladas con 
medicina geriátrica y psiquiatría 
pueden reducir la duración de la 
estancia y las readmisiones.

Un ensayo aleatorizado y con-
trolado de una unidad especia-
lizada para pacientes de edad 
avanzada hospitalizados con 

confusión no halló impacto en 
la duración de la estancia o la 
institucionalización, en compa-
ración con el cuidado habitual, 
pero sí mostró una mejoría en las 
interacciones entre el cuidado, 
la satisfacción del cuidador y la 
relación costo-eficacia. Las me-
didas para mejorar la atención 
se ven obstaculizadas por la falta 
de tratamientos específicos para 
el delirio con demencia, ya sea 
farmacológicos o no farmacoló-
gicos.

► MAnEjo dEL dETErIoro 
cognitiVo 

inDiFerenciaDo en eL 
HospitaL

El enfoque típico para el manejo 
del deterioro cognitivo ha sido el 
intento de diagnosticar el delirio, 
la demencia, ambos, o algo más. 
Reconocer estas condiciones intra-
hospitalarias como un síndrome 
complejo discreto no es menos 
importante porque algunos as-
pectos del manejo  son los mismos 
que para cualquier diagnóstico 
subyacente.

El manejo del deterioro cog-
nitivo indiferenciado incluye el 

tratamiento de los pacientes como 
si tuvieran delirio y posiblemente 
demencia. A no ser que la historia 
sea muy clara, esto debe implicar 
la caracterización detallada de los 
síntomas y deterioros sin necesa-
riamente etiquetarlos, realizada 
como parte de la evaluación 
geriátrica integral. Por lo tanto, el 
tratamiento puede ser impulsado 
más por la necesidad que por el 
diagnóstico.

¿qUÉ tiene qUe 
sUceDer DespUÉs?

La evaluación del deterioro 
cognitivo, el riesgo de eventos ad-
versos y los CSD debe convertirse 
en una rutina. Son especialmente 
importantes la prevención del de-
lirio, el manejo activo de los preci-
pitantes subyacentes y un enfoque 
de seguridad para minimizar los 
daños. La atención hospitalaria 
requiere ajustes (color, luz, interés 
visual, orientación y mobiliario), 
procesos (atención personalizada, 
atención de las comidas, actividad 
y promoción del sueño) y personal 
altamente calificado.

Debe prestarse la debida aten-
ción a los aspectos jurídicos, 

especialmente en lo relacionado 
con el consentimiento y el riesgo 
de discapacidad. La recuperación 
de los pacientes con delirio y de-
mencia es más lenta y el regreso 
su hogar se debe basarse más en 
la rehabilitación adaptativa que 
en rehabilitación restauradora.

La demencia es una condición 
a largo plazo para la cual el ob-
jetivo es lograr “vivir bien”. Dado 
que los resultados son pobres, 
la internación en un hospital de 
agudos genera evaluaciones 
para las necesidades paliativas 
con discusiones sobre las metas 
y expectativas terapéuticas, como 
parte de un proceso de toma de 
decisiones. Estas discusiones lle-
van mucho tiempo y son difíciles 
debido a la incertidumbre pero 
reflejan las mejores prácticas.

Hay pocos tratamientos para 
la demencia y el delirio y aún no 
existen biomarcadores fiables y 
significativos para guiar el trata-
miento. No se dispone de pruebas 
sobre la mejor forma de incorpo-
rar a los cuidadores en la atención 
hospitalaria, así como la mejor 
manera de formar una fuerza de 
trabajo apta para tal propósito.

En el futuro, la tecnología para 
el apoyo asistencial puede mejo-
rar la atención de la demencia y 
se requieren ensayos adicionales 
de unidades especializadas. Sin 
embargo, cualquier ensayo debe-
ría ser cuidadosamente diseñado 
con resultados que sean impor-
tantes para las personas física y 
cognitivamente frágiles, la mitad 
de las cuales está en el último año 
de su vida.

≈ ConCLUSIonES
A pesar de los problemas, el 

diagnóstico proactivo de demen-
cia y delirio en los hospitales me-
jora la experiencia y los resultados 
del paciente. Dado que el deterio-
ro cognitivo es tan común en los 
hospitales y los impactos tan sus-
tanciales en los resultados a largo 
plazo, es urgente la necesidad de 
aunar esfuerzos para modificar 
la progresión de la condición. 
Se necesitan más investigaciones 
para mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento, cualquiera sea el 
diagnóstico subyacente específico. 
Fuente IntraMed 964. Resumen y 
comentario objetivo: Dra. Marta 
Papponetti

Descomplicar la dieta
comer es mucho más que nutrirse o alimentarse. es 

un acto biológico, pero a la vez genuinamente social y 
cultural, determinado por la tradición y modelado desde 
la infancia.

 No es exagerado afirmar que 
es más fácil cambiar de religión 
que de hábitos alimentarios, 
como decía el experto en nutrición 
Francisco Grande Covián. Pero 
dicho esto, es fácil constatar cómo 
en los países occidentales estos 
hábitos se han ido distanciando 
de la tradición para bien y para 
mal. El aumento de la oferta ali-
mentaria, sobre todo de productos 
procesados, y la todavía mayor 
inflación de mensajes sobre cómo 
alimentarse han convertido el sen-
cillo acto de comer comida en un 
galimatías de calorías y nutrientes, 
de ciencia y pseudociencia, en el 
que la sensatez y la credibilidad no 
están necesariamente alineadas.

Las cifras crecientes de obesidad 
y sobrepeso muestran de forma 
elocuente el deterioro de la dieta 
y el desconcierto informativo

Comer bien se ha convertido en 
un trámite muy complicado por 
la abundancia de instrucciones 
e información técnica, un trámite 
más difícil de entender que la 
declaración de la renta u otras 
oscuras diligencias administrati-
vos. Comer de forma saludable 
es un mantra implícito en muchas 
recomendaciones, pero por más 
que se repita no acaba de tener un 
significado claro y práctico para 
mucha gente. Las cifras crecientes 
de obesidad y sobrepeso muestran 
de forma elocuente el deterioro 
de la dieta y el desconcierto 
informativo. El problema no es 
solo la falta de acuerdo sobre qué 
mensaje difundir para combatir la 
obesidad y comer bien, sino cómo 
lograr que se abra paso entre la 
marabunta de información con-
tradictoria y, sobre todo, que se 

ponga en práctica.
El ejemplo del tabaquismo 

ilustra lo complicado de esta 
empresa. Los riesgos de fumar 
llevan difundiéndose más de 60 
años en EE UU, pero en este 
tiempo la población fumadora 
se ha reducido apenas del 40% 
a 20%. El problema sanitario 
de comer mal es comparable al 
del tabaquismo, pues se estima 
que 8 de cada 10 enfermedades 
crónicas están relacionadas con la 
mala alimentación. Pero sintetizar 
en un mensaje claro y práctico 
cómo comer de forma sana es 
mucho más complicado, entre 
otras cosas porque no hay una 
única dieta saludable. Son tantas 
las posibles combinaciones de 
alimentos y tantos los mensajes 
dietéticos que las posibilidades de 
equivocarse son mucho mayores 

que en otro tiempo.
Uno de los que se han atrevido 

a resumir toda la sabiduría dieté-
tica en un solo mensaje ha sido el 
periodista y experto en nutrición 
Michael Pollan, que lo ha hecho 
en solo siete palabras: “Come 
comida. Con moderación. Sobre 
todo vegetales”. Las tres partes 
del mensaje están cargadas de 
razón y respaldadas por pruebas 
científicas. Ciertamente es más 
saludable comer alimentos de ver-
dad, que productos procesados 
con una larga lista de ingredien-
tes; la moderación en el comer 
es un antiguo consejo al que no 
le faltan pruebas científicas, lo 
mismo que a la noción de que, 
sin ser necesariamente vegetaria-
nos, las frutas y verduras deben 
ser un componente principal de 
la dieta. En su libro Saber comer 

desglosa en 64 reglas básicas el 
alcance de este mensaje, pero 
aquí ya encontramos algunas 
recomendaciones que chocan 
con las pruebas científicas, como 
“toma una copa de vino con la 
cena” (regla 43) o son ajenas a 
la ciencia, como “no desayunes 
cereales que cambien el color de 
la leche” (regla 36). Otras dan 
que pensar, como “compra los 
tentempiés en el mercado” o “evi-
ta alimentos que veas anunciados 
en televisión”. Las reglas de Pollan 
resaltan el valor de la tradición 
y en general son sensatas, pero 
también ilustran la precariedad de 
la ciencia de la nutrición, lo fácil 
que es equivocarse y, sobre todo, 
la urgente necesidad de descom-
plicar un acto tan natural como 
es el comer. Fuente: IntraMed / 
Fundación Esteve 
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progresos Y DesaFíos 

Diagnóstico de la esclerosis 
múltiple (en niños y adultos)

el diagnóstico de la esclerosis múltiple, los diferentes 
diagnósticos diferenciales, en especial otras enfermeda-
des inflamatorias idiopáticas

resUmen
El diagnóstico de esclerosis 

múltiple se basa sobre los signos 
y síntomas neurológicos, junto con 
evidencia de la diseminación de las 
lesiones del SNC en el espacio y el 
tiempo. La RM suele ser suficiente 
para confirmar el diagnóstico, 
pero en algunos pacientes se 
debe obtener más información 
del examen del LCR y las pruebas 
neurofisiológicas. 

Es importante diferenciar la 
esclerosis múltiple de otras enfer-
medades que se caracterizan por 
desmielinización (por ej, el trastor-
no del espectro de la neuromielitis 
óptica y la encefalomielitis disemi-
nada aguda) y de enfermedades 
no desmielinizantes como la en-
fermedad crónica de los pequeños 
vasos y otras causas inflamatorias, 
granulomatosas, infecciosas, me-
tabólicas y genéticas semejantes a 
la esclerosis múltiple. 

Los adelantos en la RM y las 
pruebas serológicas y genéticas 
aumentaron mucho la precisión 
para distinguir la esclerosis múlti-
ple de estas enfermedades.

► InTrodUCCIón
La esclerosis múltiple es una en-

fermedad crónica, desmielinizante, 
del sistema nervioso central (SNC) 
en la que interviene la inmunidad. 
Se puede manifestar con cambios 
en la sensibilidad, la movilidad, el 
equilibrio, la función esfinteriana, 
la vista y la función cognitiva.

Aunque el curso de la enferme-
dad es muy variable, muchas per-
sonas llegan a sufrir discapacidad 
irreversible y la esclerosis múltiple 
es una de las principales causas 
de discapacidad neurológica en 
adultos jóvenes. La enfermedad se 
clasifica en recurrente-remitente o 
primaria progresiva según su curso 
inicial.

La forma recurrente-remitente es 
más frecuente, afecta al 85–90% 
de los pacientes y se caracteriza 
por recurrencias (episodios de 
disfunción neurológica que duran 
un mínimo de 24 hs 1) seguidos 
por períodos de remisión. La re-
cuperación de las recurrencias es 
variable y puede ser incompleta.2 
Esta forma de esclerosis múltiple 
afecta a adultos jóvenes (media de 
edad al inicio 30 años) y afecta 3 
veces más a las mujeres que a los 
hombres.

El diagnóstico precoz y certero 
de la esclerosis múltiple es esen-
cial porque en la actualidad hay 
tratamientos eficaces

La evidencia sugiere que esta 
forma podría estar en aumento, 
especialmente en las mujeres.3 La 
esclerosis múltiple primaria pro-
gresiva (10–15% de los pacientes) 

se caracteriza por el aumento 
insidioso, de progreso lento, de 
la discapacidad neurológica, 
habitualmente sin recurrencias.2 
Esta forma se manifiesta a mayor 
edad que la esclerosis múltiple 
recurrente-remitente (media de 
edad al inicio 40 años) y no hay 
diferencias según el sexo.

El diagnóstico precoz y certero 
de la esclerosis múltiple es esen-
cial porque en la actualidad hay 
tratamientos eficaces para la forma 
recurrente-remitente. El diagnós-
tico se basa sobre la presencia 
de síntomas y signos clínicos y 
los datos de la RM, que es muy 
sensible para detectar las lesiones 
características del SNC.1

► dIAGnóSTICo ♦ 
síntomas iniciaLes

Las manifestaciones iniciales de 
la esclerosis múltiple varían según 
la ubicación de las lesiones y la 
forma de la enfermedad (recu-
rrente o progresiva). Según sus 
síntomas, los pacientes pueden 
consultar a una amplia gama de 
médicos, desde generalistas a 
oftalmólogos o traumatólogos y 
si se sospecha esclerosis múltiple 
será necesaria la rápida derivación 
a un neurólogo.

maniFestaciones típicas
• Neuritis óptica aguda unila-

teral . • Diplopia debida a oftal-
moplegia internuclear o parálisis 
del sexto par craneal*. • Pérdida 
sensitiva facial o neuralgia del 
trigémino*. • Ataxia cerebelosa y 
nistagmo • Mielopatía parcial • 
Síntomas sensoriales • Síntoma 
de Lhermitte • Debilidad asimétri-
ca de los miembros • Tenesmo o 
disfunción eréctil

maniFestaciones atípicas
• Neuritis óptica bilateral o neu-

ritis óptica unilateral con escasa 
recuperación visual

• Parálisis oculomotora total u 
oftalmoparesia fluctuante • Náu-
seas, vómitos o hipo intratables

• Mielopatía transversa total con 
compromiso motor y sensitivo bila-
teral• Encefalopatía• Disminución 
cognitiva subaguda • Cefalea o 
meningismo • Cansancio o astenia 
• Síntomas constitucionales

*En un adulto joven (<40 años)
Un primer episodio de disfunción 

neurológica, presumiblemente de-
bido a esclerosis múltiple recurren-
te-remitente, se denomina como 
síndrome clínicamente aislado.2,5 
Las manifestaciones más comunes 
de este síndrome son la neuritis óp-
tica unilateral aguda, una mielitis 
parcial o un síndrome del tronco 
encefálico. Las características que 
sugieren desmielinización como 

causa son la edad <40 años, el 
comienzo agudo o subagudo en 
horas o días, la deficiencia máxima 
dentro de las 4 semanas del inicio 
y la remisión espontánea.

En cambio el inicio de la escle-
rosis múltiple primaria progresiva 
se caracteriza por síntomas de 
progreso lento, con frecuencia una 
paraparesia asimétrica que evo-
luciona en meses o años, o, con 
menor frecuencia una hemiparesia 
progresiva o ataxia cerebelosa 
o, muy raras veces, insuficiencia 
visual o demencia.

Cuando se estudia al paciente 
con esclerosis múltiple, es impor-
tante determinar el inicio y la evo-
lución de sus síntomas, así como 
detalles de síntomas neurológicos 
previos que podrían indicar un epi-
sodio precoz no detectado y contri-
buir a determinar el diagnóstico y el 
curso de la enfermedad. El examen 
neurológico es importante para 
detectar las zonas involucradas del 
sistema nervioso central y propor-
cionar evidencia de otras lesiones

♦ EnfoqUES dE 
inVestigación

En el paciente con sospecha de 
esclerosis múltiple, se recomienda 
efectuar una resonancia magné-
tica (RM), ya que las alteraciones 
cerebrales se encuentran en casi 
todos los pacientes con esclerosis 
múltiple comprobada. La RM tam-
bién es útil para descartar otras 
patologías (una lesión compresiva 
en un paciente con mielopatía pro-
gresiva) o identificar alteraciones 
que sugieren otro diagnóstico.

La RM cerebral muestra lesio-
nes hiperintensas multifocales T2 
de la sustancia blanca en zonas 
características: periventriculares 
(incluyendo el cuerpo calloso), 
yuxtacorticales (corteza cerebral) 
e infratentoriales.9 Las lesiones de 
la médula espinal se observan en 
el 80–90% de los pacientes con 
esclerosis múltiple comprobada y 
hasta en la mitad de los que tienen 
síndrome aislado, generalmente en 
la médula cervical. Las lesiones se 
extienden sobre uno o dos seg-
mentos vertebrales. Las lesiones se 
hacen más evidentes si se emplea 
el realce con gadolinio.

La red MAGNIMS propuso un 
protocolo estandarizado de RM 
a fin de contribuir al diagnóstico 
de la esclerosis múltiple.12 Junto 
con las imágenes cerebrales con 
orientación axial MAGNIMS reco-
mienda la secuencia recuperada 
de inversión de flujo atenuado 
T2 sagital, para detectar lesiones 
yuxtacorticales y del cuerpo callo-
so y para diferenciar la esclerosis 
múltiple de otras enfermedades. 

 Se recomiendan imágenes 
ponderadas en T1 poscontraste en 
pacientes con lesiones cerebrales 
en la RM para el diagnóstico dife-
rencial. Se recomienda la RM de la 

médula espinal en pacientes con 
mielopatía o cuando los datos de 
la RM cerebral no son diagnósticos 
de esclerosis múltiple.

En la mayoría de los pacientes 
con hallazgos típicos clínicos y de 
RM, no es necesario el examen 
del líquido cefalorraquídeo (LCR), 
pero contribuye al diagnóstico. Se 
pueden hallar aumento leve de 
los glóbulos blancos y las proteí-
nas, aumento del índice de IgG 
y presencia de IgC con bandas 
oligoclonales que están ausentes 
en el suero. También se recomien-
dan pruebas neurofisiológicas de 
potenciales evocados en las vías 
visuales o auditivas.

♦ CrITErIoS dIAGnóSTICoS 
Y sU apLicación cLínica
El diagnóstico de esclerosis múl-

tiple exige evidencia objetiva de 
las lesiones del sistema nervioso 
central diseminadas en tiempo y 
espacio y que no haya una mejor 
explicación para las manifesta-
ciones clínicas y que se hayan 
considerado y descartado otros 
diagnósticos.  Con el empleo de 
los criterios McDonald 2010, el 
diagnóstico de esclerosis múltiple 
se puede realizar solo con la clíni-
ca, sin embargo la RM se emplea 
para aportar evidencia de la di-
seminación en tiempo y espacio. 
Aquí habría que incluir el Panel 2

Por lo menos dos episodios con 
evidencia clínica objetiva de por lo 
menos dos lesiones

Ninguno
Por lo menos dos episodios con evi-

dencia clínica objetiva de una lesión
La diseminación en el espacio se 

evidencia por:
• Por lo menos una lesión T2 

en por lo menos dos de cuatro 
zonas del SNC afectadas en la 
desmielinización: periventricular, 
juxtacortical, infratentorial, y mé-
dula espinal.

• Otro episodio clínico en un 
lugar diferente

Un episodio con evidencia clí-
nica objetiva de por lo menos dos 
lesiones

Diseminación en el tiempo evi-
denciada por:

• Presencia simultánea de le-
siones asintomáticas con realce 
de gadolinio y sin él en una sola 
RM o una nueva lesión T2 y/o con 
relace de gadolinio en la RM de 
seguimiento.

• Segundo episodio clínico
Un episodio con evidencia clíni-

ca objetiva de una lesión
Diseminación en el espacio evi-

denciada por:
• Por lo menos una lesión T2 en 

por lo menos dos de cuatro zonas 
del SNC típicamente afectadas en 
la desmielinización: periventricular, 
juxtacortical, infratentorial y médu-
la espinal.

• Segundo episodio clínico en 
un lugar diferente

Diseminación en el tiempo evi-
denciada por:

• Presencia simultánea de lesio-
nes asintomáticas con realce con 
gadolinio y sin él en una sola RM 
o una nueva lesión T2 y/o con 
relace de gadolinio en la RM de 
seguimiento.

• Segundo episodio clínico
1 años de progresión de la en-

fermedad
Presencia de dos de:
• Por lo menos una lesión cere-

bral T2 en por lo menos un zona 
característica de esclerosis múlti-
ple: periventricular, juxtacortical, 
o infratentorial.

• Por lo menos dos lesiones T2 
de la médula espinal.

• LCR positivo (por lo menos dos 
bandas oligoclonales no presentes 
en el plasma, aumento del índice 
IgG o ambos).

Para la recaída de la esclerosis 
múltiple debe haber evidencia de 
diseminación en la RM, con un 
mínimo de una lesión T2 en por 
lo menos dos de cuatro sitios de 
las siguientes regiones: periventri-
cular, yuxtacortical, infratentorial y 
medular.1 La diseminación en el 
tiempo exige mayor definición con 
gadolinio en el paciente asintomá-
tico y lesiones sin gadolinio en la 
misma RM o una nueva lesión en 
la RM de seguimiento.1

Los criterios de McDonald 2010 
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se aplican fácilmente y permiten 
el diagnóstico más temprano.19 
Sin embargo, hay advertencias 
importantes cuando se emplean 
los criterios de la RM. Estos son 
para el diagnóstico de pacientes 
en los que se sospecha esclerosis 
múltiple, más que para diferenciar 
la esclerosis múltiple de otras en-
fermedades neurológicas.

La RM en pacientes con enfer-
medad cerebrovascular de los 
pequeños vasos y otros trastornos 
inflamatorios y no inflamatorios 
que afectan la sustancia blanca, 
e incluso en personas sanas, es-
pecialmente en ancianos, puede 
mostrar lesiones cerebrales que 
cumplen con los criterios de RM 
para esclerosis múltiple.21–24

Los criterios de McDonald se 
crearon y se probaron según un 
síndrome clínicamente aislado en 
pacientes con síntomas típicos de 
esclerosis múltiple y no se deben 
aplicar a pacientes con síntomas 
neurológicos inespecíficos, como 
parestesias, mareos o cefalea, en 
los que el diagnóstico es mucho 
menos probable.

♦  EL SíndroME 
raDioLógico aisLaDo

Debido al empleo extendido de 
la RM ocasionalmente se detectan 
signos radiológicos de esclerosis 
múltiple en personas asintomáti-
cas. Estas lesiones desmielinizantes 
se deben diferencian cuidadosa-
mente de las lesiones inespecífi-
cas de la sustancia blanca en la 
enfermedad cerebrovascular de los 
pequeños vasos y de las lesiones 
inespecíficas de la sustancia blan-
ca, siendo esta última frecuente en 
pacientes con migraña. 

La tercera parte de los pacientes 
con síndrome radiológico aislado 
se volverán sintomáticos en un 
seguimiento de 5 años (ya sea 
recaída o síntomas progresivos). 
La juventud, el sexo masculino y la 
presencia de lesiones corticales o 
dela médula espinal evidenciadas 
con realce de gadolinio pueden 
ser signos de futura esclerosis múl-
tiple.Estos pacientes deben recibir 
recomendaciones adecuadas y un 
seguimiento apropiado.

► ESCLEroSIS MÚLTIPLE En 
PoBLACIonES ESPECIALES ♦ 

niños
Hasta el 5% de los pacientes sufre 

esclerosis múltiple en la infancia, 
del tipo recurrente-remitente.32 En 
niños < 12 años la enfermedad 
puede tener manifestaciones dife-
rentes de las de los adolescentes y 
adultos, como encefalopatía, defi-
ciencias neurológicas multifocales 
(generalmente con compromiso 
del tronco encefálico o el cerebelo) 
y convulsiones. La RM puede tener 
lesiones T2 hiperintensas extensas y 
confluentes que muestran llamativa 
resolución en las RM.33 El cuadro 
clínico y los datos de la RM pueden 
ser sugestivos de encefalomielitis 
aguda diseminada.

Los niños de ≥ 12 años, gene-
ralmente presentan características 
clínicas y de RM similares a los 
adultos con síndrome clínico ais-
lado.32,34 Los criterios McDonald 

2010 poseen la misma sensibili-
dad y especificidad que para los 
adultos, pero no se deben aplicar 
cuando hay encefalopatía.

♦ AdULToS MAyorES
Las personas de ≥ 50 años con 

esclerosis múltiple se consideran 
como de comienzo tardío de la 
enfermedad.36 En este grupo 
etario predominan los hombres. 
El diagnóstico es más difícil por-
que las lesiones de la sustancia 
blanca secundarias a enfermedad 
cerebrovascular de los pequeños 
vasos son frecuentes en las RM del 
cerebro.7,37 En estos casos es de 
gran ayuda la RM de la médula 
espinal, porque en los ancianos 
sanos no hay lesiones a este nivel. 
También son útiles la detección de 
bandas oligoclonales en el LCR y 
los potenciales evocados.

♦ LESIonES 
DesmieLiniZantes atípicas

En la esclerosis múltiple, las 
lesiones cerebrales son pequeñas 
(< 1 cm de diámetro), ovoides con 
señal homogénea en secuencias 
de T2. Ocasionalmente, las lesio-
nes desmielinizantes son atípicas, 
de mayor tamaño (> 2 cm de diá-
metro), con edema alrededor o de 
morfología diferente que sugieren 
neoplasia (glioma o linfoma pri-
mario del sistema nervioso central) 
o infección (absceso, leucoence-
falopatía multifocal progresiva) y 
puede ser necesaria la biopsia. Las 
lesiones desmielinizantes atípicas 
también se observan en trastornos 
del espectro de la neuromielitis 
óptica y la encefalomielitis disemi-
nada aguda.

► dIAGnóSTICo 
DiFerenciaL

El diagnóstico diferencial de-
pende del cuadro clínico, con 
diferentes consideraciones en los 
pacientes con la forma recurren-
te-remitente o la progresiva.

El diagnóstico diferencial incluye 
varias enfermedades inflamatorias 
idiopáticas del SNC y otras afec-
ciones que comprometen la sus-
tancia blanca (leucodistrofias here-
ditarias, vasculopatías y trastornos 
metabólicos) y otras enfermedades 
neuroinflamatorias (sarcoidosis, 
vasculitis y enfermedad de Behcet).

♦ EnCEfALoMIELITIS AGUdA 
DiseminaDa

Se trata de una enfermedad 
inflamatoria desmielinizante del 
SNC que afecta principalmente a 
los niños. Se caracteriza por defi-
ciencias neurológicas multifocales 
y encefalopatía. Los hallazgos de 
RM incluyen lesiones bilaterales 
de gran tamaño (> 1–2 cm) de la 
sustancia blanca. El LCR muestra 
linfocitosis y aumento de proteínas. 
Las características clínicas, los estu-
dios por imágenes y los análisis de 
la encefalomielitis aguda disemi-
nada y de la esclerosis múltiple se 
superponen y para el diagnóstico 
de la encefalomielitis debe haber 
alteraciones en el nivel de concien-
cia, cambios de conducta y de las 
funciones cognitivas.

♦ TrASTornoS 
DeL espectro De 

neUromieLitis óptica
Esta infrecuente enfermedad se 

confunde fácilmente con la escle-
rosis múltiple y el mejor método 
para identificarla es la presencia 
de anticuerpos IgG patogénicos 
contra acuaporina 4 (AQP4-IgG). 
Afecta casi exclusivamente a mu-
jeres a partir de los 39 años. Su 
identificación es importante por-
que el pronóstico y el tratamiento 
difieren sustancialmente de los de 
la esclerosis múltiple y cuanto más 
pronto se la trate mayores son las 
posibilidades de reducir la grave-
dad del cuadro.

El cuadro clínico se caracteriza 
por neuritis óptica bilateral, a di-
ferencia de la esclerosis múltiple 
que es unilateral y se asocia con 
escasa recuperación de la vista. 
Incluye además mielitis transversa. 
Las lesiones características com-
prometen más de la mitad de la 
longitud del nervio óptico. El curso 
de la enfermedad en la mayoría 
de los pacientes es recurrente con 
acumulación de discapacidad 
en el tiempo. Los episodios de 
mielitis se asocian con lesiones 
longitudinalmente extensas de la 
médula espinal en la RM (por lo 
menos tres cuerpos vertebrales) 
con compromiso de la médula 
central. En cambio en la esclerosis 
múltiple las lesiones comprometen 
solo uno o dos cuerpos vertebrales 
y son periféricas.

⇒  ConTrovErSIAS y dUdAS
Si bien se efectuaron progresos 

importantes en el diagnóstico de 
la esclerosis múltiple, aún persisten 
dudas. La importancia de los estu-
dios por imágenes 65 y el análisis 
del LCR son lo más discutido. Las re-
comendaciones aconsejan la RM de 
la médula espinal en pacientes con 
síntomas de mielopatía o cuando 
los datos de la RM cerebral no son 
diagnósticos de esclerosis múltiple.

Sin embargo, las lesiones de la 
médula espinal pueden ser muy úti-
les para diagnosticar la esclerosis 
múltiple (las lesiones de la médula 
espinal no se producen con el 
envejecimiento saludable ni con 
la enfermedad cerebrovascular 
11 y proporcionan más evidencia 
de diseminación en el espacio) y 
podrían proporcionar importante 
información pronóstica.

Por ello se propuso el estudio 
por imágenes de toda la médula 
espinal en todos los pacientes con 
presunta esclerosis múltiple.68 Los 
criterios de McDonald 2010 no 
exigen un examen del LCR. La sen-
sibilidad de las bandas oligoclona-
les es inferior al 100% y podría ser 
mucho más baja en personas con 
un primer episodio desmielinizante, 
que suele ser cuando se efectúa 
la punción lumbar. Sin embargo, 
las bandas oligoclonales podrían 
brindar más información.

El realce de las lesiones con 
gadolinio proporciona evidencia 
de la diseminación y también 
puede ayudar en el diagnóstico 
diferencial. Las recomendaciones 
aconsejan obtener imágenes pon-
deradas T1 poscontraste..

Los criterios de RM para la escle-
rosis múltiple exigen un equilibrio 
entre la sensibilidad (diagnóstico 
precoz) y la especificidad (diagnós-

tico correcto). El equilibrio óptimo 
entre sensibilidad y especificidad 
con el empleo de los criterios de 
la RM es incierto. El empleo de 
los criterios de McDonald brinda 
el diagnóstico de la esclerosis 
múltiple considerablemente antes 
que con los criterios clínicos solos 
y facilita así un tratamiento más 
temprano..

Los datos tradicionales de la RM 
cerebral son solo modestamente 
pronósticos de discapacidad a 
largo plazo 8 Los criterios de Mc-
Donald identifican un subgrupo de 
pacientes con un episodio único y 
evidencia en la RM de disemina-
ción en tiempo y espacio, que no 
experimentan otras recurrencias 
aún con seguimiento alejado.71

Anteriormente se hubiera con-
siderado que este grupo sufría el 
síndrome clínicamente aislado en 
lugar de esclerosis múltiple. Los 
cambios en el criterio diagnóstico 
podrían estar cambiando favora-
blemente el pronóstico aparente 
de la esclerosis múltiple (el lla-
mado fenómeno de Will Rogers), 
independientemente de cualquier 
efecto de los tratamientos de la 
enfermedad y aunque el curso de 
la misma no haya cambiado

⇒  ConCLUSIonES y 
perspectiVas a FUtUro
Los criterios diagnósticos ac-

tuales para la esclerosis múltiple 
integran los datos clínicos y los de 
la RM y permiten un diagnóstico 
más temprano y fiable de la enfer-
medad que los datos clínicos solos, 
lo que puede facilitar el tratamiento 
más temprano. La mejor forma de 
aplicar los criterios es en cada pa-
ciente que tiene síntomas y signos 
típicos de esclerosis múltiple y una 
vez descartados los diagnósticos 
diferenciales pertinentes. Si persiste 
la incertidumbre diagnóstica se 
puede obtener más información 
con el examen del LCR y con los 
potenciales evocados.

A pesar de la utilidad de los 
criterios de McDonald, la red 
MAGNIMS propuso recientemente 
varias modificaciones, como la 
inclusión de las lesiones del nervio 
óptico, las lesiones corticales y las 
sintomáticas en la diseminación en 
el espacio y la estandarización de 
los criterios de diseminación en el 
espacio para la esclerosis múltiple 
recurrente-remitente, la esclerosis 
múltiple primaria progresiva y el 
síndrome radiológico aislado. Al-
gunas de estas recomendaciones 
se basan en la evidencia  y otras 
en el consenso de especialistas.

Nuevas versiones de los criterios 
de McDonald podrían permitir la 
inclusión de nuevas técnicas de RM 

con mejor especificidad patológi-
ca.12, 68 La materia gris cortical 
con frecuencia es afectada por la 
esclerosis múltiple, pero las lesio-
nes corticales raras veces se ven en 
las secuencias habituales de la RM. 
Se ven mejor con la secuencia de 
doble inversión recuperación (DIR) 
o las técnicas de recuperacióh de 
la inversión sensible a la fase . Las 
lesiones de la materia gris cortical 
podrían ser útiles para diagnosticar 
esclerosis múltiple  y no se hallan 
en el trastorno del espectro de la 
neuromielitis óptica  o la migra-
ña.Las lesiones de la esclerosis 
múltiple tienen una distribución 
perivenular y al emplear  T2* o 
estudios por imágenes pondera-
dos por susceptibilidad de RM se 
puede detectar una vena central 
en la mayoría de las lesiones de 
esclerosis múltiple. La presencia 
del signo de la vena central podría 
ayudar a diferenciar la esclerosis 
múltiple del trastorno del espectro 
de la neuromielitis óptica78 y las 
lesiones de la sustancia blanca 
debidas a enfermedad de los 
pequeños vasos, la migraña y el 
envejecimiento saludable.

Las investigaciones también se 
centran en nuevos biomarcadores 
del LCR y de los líquidos corporales 
que se asocian con la aparición 
de esclerosis múltiple en pacientes 
con el síndrome clínico aislado, 
aunque aún se debe determinar su 
utilidad para diferenciar la esclero-
sis múltiple de otras enfermedades.

La evidencia de que el adel-
gazamiento de la capa de fibras 
nerviosas del nervio retiniano se 
observa en la esclerosis múltiple 
significa que la tomografía de co-
herencia óptica se podría emplear 
para el pronóstico de la progresión 
desde el síndrome clínico aislado 
a la esclerosis múltiple y podría 
contribuir a diferenciar a esta del 
espectro de la neuromielitis óptica  
y del síndrome de Susac.

Los criterios diagnósticos para la 
esclerosis múltiple y los trastornos 
del espectro de la neuromielitis 
óptica cambiaron en los últimos 
años a medida que fueron sur-
giendo nuevos datos anatomo-
patológicos, inmunológicos, de 
estudios por imágenes, clínicos 
y terapéuticos. Cabe esperar 
cambios a futuro en los criterios 
diagnósticos para la esclerosis 
múltiple y otras enfermedades in-
flamatorias del SNC a medida que 
los conocimientos y la experiencia 
clínica evolucionan. Intra Med 
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