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Editorial

Estamos en la 6ta. edición de
Gestiona, la revista del Colegio
Médico del Uruguay

Ya estamos en la 6ª edición de la revista del felicitar, desde el Colegio Médico del UruColegio Médico del Uruguay.
guay, a todos los colegiados del país, por su
esmero, dedicación, y, profesionalismo en
La Revista Gestiona se ha convertido en la lucha contra la pandemia del covid-19,
lectura recomendada para todos los cole- dejando bien en alto la profesión, intentangiados, ya que a través de ella, el Colegio do desde el CMU, brindarles todo el apoyo
Médico del Uruguay rinde cuentas en for- posible que se ha canalizado de las más dima transparente de su gestión a todos los versas formas.
colegiado en todo el territorio nacional con
especial énfasis en las actividades de educa- El CMU hoy es una referencia para todos
ción Médica Continua como mandata la ley los colegiados, y en estos momentos que
de creación del CMU.
estamos atravesado, está siempre y por todos los canales a disposición de los mismos,
La oferta de educación médica continua va para escucharlos, para apoyarlos, para proen aumento y no se ha visto resentida en poner soluciones, ya que de eso se trata la
absoluto por la pandemia del covid-19, ya razón de ser misma y esencia del CMU.
que se ha potenciado a través de los canales de comunicación del CMU y todas las Por último, destacar, que el Colegio Médiactividades han sido transmitidas en vivo co del Uruguay, tendrá una activa participor el Canal de YouTube del CMU con la pación en la próxima edición del Día del
participación de destacados conferencistas Patrimonio, que bajo el lema “Medicina y
nacionales y extranjeros y con la participa- salud, bienestar a preservar”, se rendirá hoción récord de colegiados que siguen todas menaje al Prof. Dr. Manuel Quintela, se cey cada una de las conferencias desde cual- lebrará los días 3 y 4 de octubre.
quier punto del país y desde el exterior.
Para potenciar aún más a la Revista Gestiona, desde el mes pasado, se ha implementado en la red social Twitter, @RGestiona,
un perfil propio para potenciar aún más los
contenidos y llegar a más colegiados, con
un gran éxito.
Mg. Dr. Blauco Rodríguez
Presidente del Colegio Médico
No queremos perder la oportunidad de del Uruguay
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Inauguración del 1er. Centro de
simulación para la enseñanza de la
ecografía gineco-obstétrica en el
uruguay
El día 11 de mayo del 2020 y cumpliendo
con la Ley 18.591 de creación del Colegio
Médico, en apoyo con la formación médica,
se realizó la inauguración Primer Centro de
Simulación para la enseñanza de la ecografía Gineco-Obstétrica en el Uruguay.

la Sociedad de Ecografía Ginecotocológica
del Uruguay.

El equipamiento está destinado a la docencia de estudiantes de postgrado de la especialización en ecografía gineco-obstétrica y
medicina fetal, especialistas en imagenoloEl nuevo Centro de Simulación es posible gía y colegas de todo el país vinculados a la
gracias al convenio entre la Clínica y el Co- especialidad.
legio Médico del Uruguay con el apoyo de

5

6

Articulos
Los conocimientos que en esta revista se publican son por y para
interés de todos los colegiados y público en general. Por este motivo,
los invitamos a quienes deseen a escribir artículos o notas de su
especialización para ser publicados y compartidos con todos.
Por más información sobre cómo y cuando compartir un artículo,
comunicarse a la secretaria del Colegio al mail:
secretaria@colegiomedico.org.uy
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Mayo amarillo
Date cuenta del riesgo. Cuidá la vida.

Una vez más, nuestro Colegio Médico le
dedica su espacio a la siniestralidad vial
publicando en su revista CMU Gestiona
los datos estadísticos oficiales aportados
por la Unidad Nacional de Seguridad Vial
(UNASEV), realizando promoción de la
prevención de este tipo de siniestro, y desde
el año pasado (2019) iluminando de color
amarillo la sede central ubicada en la calle
Bahía Blanca en la ciudad de Montevideo,
sumándose así al movimiento mayo amarillo. Dicho color significa “alerta”.

más bajas de Latinoamérica, 422 personas
fallecieron por siniestros de tránsito en
nuestro país, debido a ésto la organización
mundial resolvió realizar este año el lanzamiento internacional en Uruguay, en reconocimiento al esfuerzo que se ha puesto en
esta causa por parte de las organizaciones
locales y a la sociedad civil.

Desde el año 2011 la ONU promueve el
decenio de acciones para la seguridad vial,
exhortando a los estados miembros, organismos de la sociedad civil, empresas y líderes comunitarios a trabajar para lograr
la reducción de los siniestros de tránsito en
forma multidisciplinaria. En 2015 se consolidó este movimiento a nivel mundial.

A los efectos de evaluar la evolución y tendencia se consideran datos referentes a personas lesionadas en siniestros de tránsito en
todo el país en el período 2011-2019.

Se considera siniestro de tránsito aquel incidente que resultó de la colisión y otro Cpo
de impacto con implicación de al menos un
vehículo en movimiento, que tenga lugar en
La siniestralidad vial sigue siendo la primer la vía pública o privada a la que la poblacausa de muerte en jóvenes en el Uruguay. ción tenga derecho al acceso, y que tenga
como consecuencia al menos una persona
El movimiento Mayo Amarillo, fue origina- lesionada.
do en Brasil y extendido por todo el mundo, el cual promueve la concientización de Es un evento donde participan una o más
la sociedad sobre la tasa de mortalidad de- causas identificables y que puede ser evitabidas a los siniestros de tránsito mediante la ble o prevenible (Fuente: Definición 3.33
adopción de conductas preventivas, involu- UNIT-ISO 39.001: 2012 Road Safety Transcrando organizaciones públicas y privadas. port).

Como consecuencia de 19.768 siniestros
ocurridos en el año 2019 resultaron lesionadas un total de 25.114 personas. Esto
implica un promedio de 69 personas lesioUruguay en el año 2016 se sumó al Mayo nadas por día, incluyendo heridos de cualAmarillo mediante varias acciones. Es de quier entidad y fallecidos.
destacar que Uruguay presentó en 2019 la
tasa más baja de mortalidad del decenio de El total de lesionados en siniestros de trán12 personas fallecidas cada
sito presenta un máximo relativo en el año
100.000 habitantes, siendo además de las 2014 para el cual se registran 30.745 perso-
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nas lesionadas. A partir de dicho año, comienza una tendencia decreciente, llegando a 25.114 en el año 2019, valor mínimo
alcanzado para todo el período considerado.

personas fallecidas menos en comparación
con igual período de 2018).

En relación a las tasas de mortalidad cada
100.000 habitantes y de la tasa de mortalidad cada 10.000 vehículos se registra una
Existe una disminución de un 3,9% respec- tendencia al descenso en el período consito a la cantidad total de lesionados del año derado. La tasa de mortalidad cada 100.000
2018; variación que se explica por la dismi- habitantes del año 2019 es de 12; lo cual
nución de todos los tipos de entidad de le- representa una disminución del 20,6%, ressión: heridos leves (-3,4%), heridos graves pecto a 2018. La tasa de mortalidad cada
(-4,6%) y fallecidos (-20,1%). En 2019 la 10.000 vehículos del año 2018 es de 1,7; redistribución del total de lesionados por tipo gistrando una disminución del 20,7%.
de lesión es: el 86,2% (21.642) corresponde a heridos leves, 12,1% (3.050) a heridos La tasa de siniestralidad cada 10.000 vehígraves y el restante 1,7% (422) a fallecidos. culos presenta una disminución consecutiva a partir del año 2013, alcanzando niveles
El total de fallecidos en siniestros de tránsi- mínimos del período en el año 2019 (78,0)
to muestra una tendencia decreciente en el En la siguiente tabla nos ilustra la cantiperíodo 2011 a 2019. En el año 2019, se re- dad de siniestros y personas lesionadas en
gistra la menor cantidad de personas falle- siniestros de tránsito en el período 2011cidas de todo el período considerado (106 2019
Tabla 1. CanHdad de siniestros y personas lesionadas en siniestro de tránsito 2011-2019
Fuentes: Población de Uruguay: INE (InsHtuto Nacional de EstadísHca) Parque vehicular: SUCIVE
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La siguiente tabla nos ilustra en la población de Uruguay y el parque vehicular la
variación de las tasas de mortalidad y lesi-

vidad cada 100.000 habitantes y las tasas de
siniestralidad y mortalidad cada 10.000
vehículos en el período 2011-2019.

Tabla 2. Tasas de lesividad , mortalidad y siniestralidad 2011-2019 Fuentes: Población de
Uruguay: INE (InsHtuto Nacional de EstadísHca) Parque vehicular: SUCIVE

En cuanto a la participación del vehículo en los fallecimientos, en 2019 la motocicleta
sigue siendo el vehículo más vulnerable, en el cual fallecen más cantidad de personas. 175
personas que circulaban en motocicleta fallecieron a causa de un siniestro de tránsito; este
valor representa un 41,3% del total de fallecidos en el año (422).
Gráfico Ilustrativo: Participación de fallecidos según vehículo
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Gráfico ilustrativo de motociclistas que , 64 fallecidos ), seguido en segundo lugar
usan casco de los que no usan
por la población de 20a 24 años (11,1%,
47 fallecidos ) lo cual no presentó diferencias con las registradas en 2018. En lo referente al sexo de las personas fallecidas el
77% (324) corresponde al sexo masculino
y el restante 23 % (98) al sexo femenino. La
tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes,
presenta diferencias en su estructura al ser
evaluada por sexo.
Dentro del sexo femenino se destacan los
grupos etarios de 70 y más, y de 30 a 34
años como aquellos cuya mortalidad en el
tránsito es mayor. El sexo masculino presenta mayor mortalidad en los grupos de 70
y más , y en el grupo de 60 a 64 años.
En cuanto a la composición de la población
de fallecidos en 2019 se encontró que las
franjas etarias que concentran los más altos porcentajes de fallecidos son en primer
lugar las personas de 70 y más años (15,2%

La estructura de la tasa de mortalidad por
grupo etario presenta diferencias respecto a
años anteriores, donde predominaban tasas
elevadas a edades avanzadas en mujeres y a
edades jóvenes en hombres.

Gráfico ilustrativo: Participación de fallecidos según sexo por grupo etario
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El alcohol sigue teniendo incidencia en el
periodo crítico de la semana (viernes desde
las 20 hs hasta domingo 8 hs) allí las espirometrías positivas se triplican los sábados
y se quintuplican los domingos. Es fundamental continuar con la política de alcohol
instrumentada hasta ahora.
Gráfico ilustrativo: Espirometrías positivas a conductores participantes de siniestros de tránsito en el período crítico ( viernes 20 hs a lunes 8 hs)
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+INFO
Programa Bienestar Profesional

Teléfono gratuito: 0800 2436

Ayuda dirigida a médicos con problemas de adicción al alcohol u otras drogas. Abuso
de fármacos. Depresión mayor y riego de suicido.
Si tenés problemas con el alcohol u otras drogas, te podemos ayudar.
El programa de Bienestar Profesional (BienPro) del Colegio Médico cuenta con una
Unidad de Alcohol y Drogas (UAD) que está especialmente dedicada en brindar recomendaciones y atención a los médicos con problema de abuso o dependencia del alcohol y drogas.
Nos preocupa tu estado de ánimo y tu bienestar emocional.
Si estás cursando un episodio depresivo, contamos con un grupo de psiquiatras que
pueden ayudarte con el tratamiento y acompañarte en el seguimiento.
¿Cómo puedo acceder a estos servicios?

carne.colegiomedico.org.uy

Simplemente poniéndote en contacto con el BienPro a través de la línea 0800 del Colegio Médico. Un integrante de la Unidad de Recepción atenderá tu llamada. Te pedirá
que le informes de tu problema y te guiará en el proceso de consulta.
El Programa de Bienestar Médico te asegura estricta confidencialidad. Todos tus datos
personales serán mantenidos en la más estricta reserva. La asistencia a cargo del
BienPro es totalmente gratuita para el médico. La única condición es estar activo como
médico.
Cuidándote a vos, cuidamos de Todos.
Dejá tu mensaje y te responderemos dentro de las 24 horas siguientes. También
puedes comunicarte al correo: recepcion_bienpro@colegiomedico.org.uy
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Alteración de olfato y gusto en
el contexto de la Pandemia por
COVID-19
En el transcurso de esta pandemia mundial
se ha visto en distintos países a través de la
evidencia científica un vínculo entre la pérdida del olfato y la infección por covis-19,
los pacientes positivos se ha visto una relación de causalidad con este síntoma que
hasta el momento no había sido tomado en
cuenta como un síntoma mayor por la organización mundial de la salud, es así que ni
bien la sociedad de otorrinología del Uruguay tomo noticia de esta información formó un comité de expertos en olfato y gusto
y son: Dra. Carina Almiron, Dra. Rosario
Eugui, Dra. Cecilia Morales, Dra. Mariela
Filpi y el Dr. Jorge Sidagis, quien han estado trabajando desde el inicio el inicio de la
pandemia, hace más de 3 o 4 semanas en lo
que es ponerse al día con lo que está sucediendo en el mundo ya que todos ellos están vinculados con equipos de trabajos internacionales y generar el análisis o el dato
de lo que está sucediendo en el Uruguay,
que sucede con la población uruguaya.
Dra. Cecilia Morales ex docente de grado
2 de la cátedra del Hospital de Clínicas, y
actualmente integrante de la Comisión de
Olfato y Gusto de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay. El tema que nos
convoca hoy, es la charla sobre el trastorno
del olfato y el gusto en la pandemia actual,
por el COVID-19. Como introducción podemos decirles que el COVID-19 es una
pandemia que surge en Asia, más exactamente en la ciudad de Wuhan en China. El
agente responsable es el Coronavirus 2, responsable del síndrome respiratorio agudo
severo, que la sigla corregida sería (SRASCoV-2). La sigla COVID-19 deriva
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de Corona Virus Disease y 19 porque el brote se informó a las OMS el 31 de diciembre
de 2019. Como síntomas prevalentes iniciales, hablamos de prevalentes iniciales cuando se inició la pandemia: fueron la fiebre,
la tos, dificultad respiratoria, la rinorrea,
obstrucción nasal, odinofagia, cefaleas, artromialgias.
Pero la rápida propagación de este virus y
su estudio fueron mostrando características clínicas que llamaron la atención a los
diferentes investigadores, como ha sido la
aparición de la alteración del olfato y del
gusto en forma aislada. Si bien sabemos
que muchas infecciones virales del tracto
respiratorio alto pueden aparecer con estos
síntomas, la alteración del olfato y del gusto
relacionada con el COVID-19, pueden no
acompañarse de otros síntomas rinosinusales, en este caso rinorrea u obstrucción nasal.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente
es que se decidió en nuestro país la formación de una comisión de estudio dentro de
la Sociedad de Otorrinolaringología del
Uruguay, con vistas a tocar tres puntos fundamentales; el primero de ellos fue incluir
estos síntomas en los distintos formatos del
triage, dado que como estos síntomas no
eran considerados síntomas específicos de
la enfermedad, un gran grupo de pacientes que se presentaban solamente con este
trastorno, no eran considerados como posibles COVID positivos, volvían a la comunidad y podían seguir con la diseminación
del virus. Esto, nos hace sugerir el segundo
punto, que es la realización de diagnósticos

Autor:
Dr. Andrés Saibene
Prosecretario Colegio Médico del Uruguay
Ex. Profesor Adjunto ORL.

a los pacientes que presentan alguna de estas alteraciones; y como tercer punto y no
menos importante fue la solicitud al Ministerio de Salud Pública, que nos permita la
realización del estudio de las alteraciones
del olfato y del gusto en los pacientes COVID positivo en nuestro país.

con la infección del COVID-19. Se le realizaron siete preguntas sobre la función olfativa, cuatro sobre la función gustativa, y
una pregunta sobre el tratamiento recibido
para esta enfermedad. El trabajo fue aprobado por tres comités de ética.

Como criterios de inclusión se manejo
En este momento nos pareció oportuno adultos mayores de 18 años que tuvieran
compartir con ustedes un estudio multi- confirmación por COVID-19 por técnica
céntrico europeo, que fue realizado por de RT-PRC , pacientes de lengua nativa, y
jóvenes otorrinolaringólogos de la Federa- pacientes clínicamente capaces de llenar los
ción Internacional de Sociedades Otorrino- formularios.
laringologicas, un trabajo actual publicado
el 6 de abril de este año, y que lleva como Como criterios de exclusión fueron paciennombre “Disfunciones olfativas y gustativas tes con alteración del olfato y gusto previo
como presentación clínica de formas leves a a la pandemia, pacientes sin confirmación
moderadas de la enfermedad por Corona- con COVID-19 por laboratorio, y pacientes
virus. Como les decía, es un estudio multi- COVID positivo, pero que en el momento
céntrico europeo.
del estudio estaban en cuidados intensivos.
Esto quiere decir que los pacientes tomados
Este estudio fue realizado en doce hospita- en cuenta fueron presentaciones de leve a
les europeos, y contó con la colaboración de moderadas de la infección.
diferentes departamentos de Universidades
de Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia Como resultado les podemos decir que
y Suiza.
417 pacientes completaron el estudio.
Las edades fueron entre 19 y 77 años, con
Los objetivos de este trabajo fueron investi- una media de 36,9. El sexo femenino fue
gar la ocurrencia de alteraciones del olfato el predominante con 263 pacientes, y 154
y gusto en pacientes COVID-19 positivos. corresponden al sexo masculino. La etnia
Los métodos utilizados el estudio de las si- predominante fue ampliamente la europea
guientes variables: Edad, sexo, raza, fecha con un 93,3%. Y de las comorbilidades, la
del diagnóstico.
principal fue la rinitis alérgica, seguida del
asma, la hipertensión arterial y el hipotiroiSe le realizó a los pacientes tres preguntas dismo.
clínicas, la primera con respecto a las comorbilidades, la segunda con respecto a En esta gráfica está bien representado lo
los síntomas generales, y en tercer lugar los que les contaba recién de las comorbilidasíntomas otorrinolaringológicos asociados des, con un amplio predominio de la rinitis
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alérgica. Como síntomas generales, el principal síntoma fue la tos, seguido de las mialgias, pérdida del apetito, diarrea, y la fiebre
en quinto lugar.
En cuanto a las alteraciones del olfato, fueron, de los 417 pacientes que terminaron el
estudio, 357 presentaron una alteración del
olfato, y correspondió un 85,6% de los mismos, siendo casi un 80% de éstos con una
presentación de anosmia, y un 20,4% de
hiposmia. En cuanto al momento de aparición de los síntomas, un 11,8% de los pacientes, presentaron los síntomas antes, un
65,4% lo presentaron después, y en forma
concomitante un 22,8%. Cabe destacar
que hay un 9,4% de los pacientes que no
recordaban el momento de inicio de la
disfunción olfatoria, por lo cual no fueron
tenidos en cuenta para la evaluación porcentual.

olfatoria aislada. Un 22,5% una disfunción
gustativa aislada, y un 23,6% disfunciones
olfativas y gustativas.
En cuanto a las asociaciones olfativas y
gustativas, un hecho importante es que no
hubo una relación entre las comorbilidades
previas y el desarrollo de disfunciones, olfativas o gustativas.
Un hecho fundamental para nosotros, es
que la disfunción olfatoria no se asoció en
forma significativa, ni con rinorrea ni con
obstrucción nasal. Si hubo una asociación
positiva entre disfunción olfativa y gustativa, se mostró una asociación entre fiebre y
anosmia, fue clara la mayoría, la predominancia en el sexo femenino sobre el masculino; y lo importante es que los resultados
para la disfunción olfatoria se correlacionan con la disfunción gustativa.

En esta gráfica, se representa el tiempo que
le llevó a los pacientes la recuperación del
olfato.

En estas gráficas están representados los
tratamientos, la gráfica que está arriba a la
izquierda es del tratamiento recibido por
los pacientes para el tratamiento de la inAhí vemos que casi el 40% de los mismos fección, que en este caso no vamos a expolo recuperó en el periodo entre 5 a 8 días. nerlos porque no corresponde; y la gráfica
Un grupo de más de 30% en los primeros de abajo a la derecha es la que habla del tra4 días, y un grupo menor, de menos del 5% tamiento que recibieron para la hiposmia, o
que a los 15 días aún mantenía alteraciones. para la alteración del olfato.
En cuanto a las alteraciones del gusto, se
presentó en 342 pacientes que corresponden al 82% del total, y en este caso lo que se
vio fue una distorsión del reconocimiento
de los sabores, del salado, dulce, amargo y
helado. Entre los pacientes recuperados que
tenían disfunción olfatoria y gustativa residual, un 53% corresponde a una disfunción
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Vemos que un 70% de los pacientes no recibieron ningún tratamiento, un 17% se le
realizaron irrigaciones salinas, y un 8% recibió corticoides intranasales. En este punto es de destacar que los investigadores no
pudieron manejar un criterio de negatividad con respecto al uso de los corticoides
intranasales, pero dado que no hay un dato

que afirme lo negativo, es que se prefiere
mantener el criterio de precaución solicitado por la Sociedad Francesa de Otorrinolaringología, que sugiere no usar los corticoides intranasales para el tratamiento de la
hiposmia o anosmia en pacientes con COVID positivo.

otros Coronavirus. Se han observado mutaciones en las proteínas de superficie como
son la proteína S-espiga y la proteína N de
nucleocápside, ambas son las que le confieren una estabilidad a la partícula viral.

La proteína espiga viral es la responsable de
la entrada del virus a la célula, y la proteína
Cómo discusión les podemos decir que el N es la que juega un papel fundamental en
85,6% de los pacientes presentaron una dis- la transcripción del virus y en la eficacia del
función olfatoria, siendo casi el 80% anó- ensamblaje.
micos. En cuanto al perfil de los pacientes,
casi un 80% de los mismos no cursaron con La mutación de estas proteínas podría afecobstrucción nasal o rinorrea, pero si repor- tar la elección del receptor del ser humano
taron hiposmia o anosmia.
y por lo tanto el comportamiento biológico
En cuanto a la disfunción del olfato, pue- del virus. Por otro lado, tenemos que estude aparecer antes, durante, o después de los dios recientes sugirieron que la enzima consíntomas generales. Para tener en cuenta, vertidora de la angiotensina es el receptor
un 11,8% aparece antes del resto de los sín- del SRAS CoV-2 podría tener variantes setomas. Para nosotros en un dato relevante gún las poblaciones y el nivel de expresión
ya que puede ser un indicador temprano de de esta enzima en diferentes tejidos podría
presencia de la enfermedad. Un 39,6% de ser crítico para la susceptibilidad los sínlos pacientes recuperaron el olfato entre 5 tomas y los resultados de la infección por
y 8 días.
COVID-19, de los estudios del gen de la enY para dejar claro, que esto son observa- zima convertidora la angiotensina 2 surge
ciones hechas a corto plazo, pero que es es- que hay muchos polimorfismos de esta enperable que un gran número de pacientes zima, así como de sus niveles de expresión
recupere las funciones olfativas o gustativas entre las poblaciones asiáticas y europeas;
durante las semanas posteriores a la resolu- y en esta diversidad podría estar la explición de la enfermedad.
cación para la presentación clínica distinta
en estas poblaciones, por supuesto que esto
Unas breves consideraciones, los síntomas requerirá estudios posteriores.
otorrinolaringológicos en la cohorte europea prevalecieron sobre las de la cohorte Para terminar y como conclusiones este esasiática, lo que lleva a pensar que estas dife- tudio identifica las disfunciones olfativas y
rencias clínicas podrían deberse a mutacio- gustativas en síntomas significativos en
nes del virus. Se han comparado genomas la presentación clínica europea de COcompletos de 15 secuencias de virus de pa- VID-19, según los resultados obtenidos
cientes tratados en diferentes de China con parece ser que los pacientes infectados pue-
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den presentar disfunciones olfativas y gustativas como síntomas aislados, es así que
la disfunción del olfato y gusto repentino
podría ser reconocida por la sociedad científica como un síntoma de esta enfermedad.
Mi nombre es Jorge Sidagis, para los que me
conocen sigo siendo posgrado de otorrino,
tengo un doctorado en biología molecular
e inmunología en la universidad de Kagoshima de Japón, que se ha hecho sobre olfato
y gusto en la enfermedad de COVID-19, se
han publicado y algunos no algunos papers,
hay comunicaciones personales en medios
escritos periodísticos y
páginas web de medios periodísticos, dentro de los papers y comunicaciones de Irán,
en Irán se hizo un trabajo sobre pacientes
testeados 10069 caos no testeados o no
confirmados por covd-19 con dificultad
olfatoria que contestan un formulario online, de 7 a 78 años el 71,13% son mujeres
y el 81,68% son no fumadores que tengan
síntomas con evolución igual o menor a 4
semanas; los síntomas eran anosmia brusca
en 76,24%, 60,9% mantuvieron una alteración constante una disgeusia en 83,38%
y el 10,55% viajaron fuera de su lugar de
residencia, 1,1% estuvieron hospitalizados
por ira, 12,17% tuvieron familiares con ira,
7,35% de todos tuvieron un familiar que fue
hospitalizado y el 48,23% tuvieron un familiar con anosmia de inicio reciente, el trabajo supone fue ecológico, no se relaciona el
número de participantes con el número de
pacientes COVID-19 confirmados, entonces relacionan los pacientes que dicen tener
anosmia o disgeusia en la encuesta con el
número de pacientes covid-19 que hay en
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la zona; y lo que concluyen es que es una
disfunción relacionada al covid-19, simplemente por un tema de prevalencia, bueno
en esta zona encuentro x cantidad de gente
con anosmia o disgeusia y en esa zona yo
tengo covid-19 pero no los estudie.
En Wuhan en China Mao ve pacientes que
son covid-19 positivos hospitalizados, y encuentra que el 5,1% tiene hiposmia, él 5,6%
tiene hipogeusia y el 36,4% tiene manifestaciones del sistema nervioso central, eran
manifestaciones motoras o manifestaciones
a nivel de meninge, y plantean que la anosmia es un estadio temprano no complicado
de la enfermedad obligaría a una evaluación
del sistema nervioso central para descartar
alguna afectación.
Chem pública de que en 4 pacientes de
covid-19 positivos, 4 tenían rinorrea, y en
Guan en 1099 enfermos por covid-19 hay
un 5% con obstrucción nasal, son números un poco diferentes a los que vamos a
ver después. En Corea del Sur el 30% de
los casos leves de covid-19 positivos tienen
anosmia o ageusia sobre 2000 testeados. En
Europa Yan estudia a 1489 pacientes con
síntomas tipo influenza testeados para covid-19; en realidad le contestan muy pocos,
59 en 102 covid-19 positivos y 20 en 1378
negativos; de los covid-19 positivos anosmia en el 68%, 40 en 59 con resolución total de finalizar los síntomas y disgeusia en
42 de 59 el 71%. De los covid negativos el
16% tiene anosmia, hay una diferencia entre el covid positivo y el covid negativo en
cuanto a la incidencia de anosmia para este
estudio, y lo que concluyen es que hay una
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fuerte correlación de alteraciones del olfato
y gusto en pacientes covid-19 y que la audinofagia estaría asociada más a pacientes
covid-19 negativos porque también los ven
en las preguntas que hacían.

personas con síntomas pero no testeados,
el 13,06% podrían tener o haber tenido la
enfermedad; o sea ellos haciendo eso detectarian gente covid positivos a los
cuales nadie les hizo un test.

Hopkins en 2498 pacientes que consultan
por anosmia de instalación brusca con menos de 7 dias de evolucion(que no fueron
testeados), el 64% eran menores de 40 años;
el 17% sin otros síntomas y el 51%con tos
y fiebre.

Este es el trabajo de Lechien que presentó
recién Cecilia, así que me voy a la parte final
donde nos dice que se encuentra disfunción
olfatoria no asociada a rinorrea ni obstrucción nasal, asociación positiva de alteración
de gusto y olfato, de fiebre y alteración de
olfato y de prevalencia de disosmia y disgeusia en mujeres.

Y plantean que el estudio de las anosmia en
estos pacientes, es anosmia de instalación
brusca ayudaría a identificar portadores Y después esto son comunicaciones, el Saasintomáticos de la enfermedad y a testear- lomón es viceministro de salud de Francia
los.
y dice la anosmia o pérdida del gusto que
aparece de forma brusca sin congestion naMenni en Inglaterra, hace un estudio en la sal como que habría que prestarle atención
comunidad por un app, en casos no severos para saber si podría ser caso de covid pocon pérdida de olfato y gusto, en realidad sitivo.
ese 1.5 millones de personas le contestan
la app, el 26% tiene un 1 o más síntomas Klein dice que no todos los covid-19 son
y hay 1702 testeados; de esos testeados hay anómicos, pero todos los anómicos aislados
579 positivos, el 59,41% con disosmia o dis- sin causa local, sin inflamación, son positigeusia, y encuentran que tiene un valor pre- vos al coronavirus, ese es el presidente de la
dictivo positivo para covid-19 del 61,7%; de sociedad de otorrinos.
los 1123 negativos, 18,97% con disosmia o
disgeusia; estaríamos dentro de los núme- En Alemania la falta de olfato y gusto poros del estudio anterior que pasamos.
dría ser una pista para alertar acerca de la
presencia de covid-19.
A su vez ellos hacen una encuesta sobre los
síntomas que le paciente tiene, entonces Spector dice que la pérdida de olfato y gusencuentra que tiene una combinación de to es un síntoma común de covid-19 y está
pérdida de olfato y gusto, fiebre, tos per- más fuertemente asociado al virus que la
sistente, fatiga, diarrea, dolor abdominal, y fiebre.
anorexia predice un test positivo; y al aplicar este algoritmo que fabrican; a 410000 ENT de Gran Bretaña dice las personas que
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experimentan una pérdida brusca del olfato
podrían ser portadores de coronavirus.

podría hacer el test de alcohol isopropílico
al 70%, conocido como Alcohol Sniff Test
aca en Uruguay junto con el control de fiebre que se le está haciendo al ingreso de los
pacientes al sanatorio o a los usuarios.

Si los adultos que no presentan otro síntoma aparte de la anosmia fueran aislados 7
días se podría reducir la cantidad de personas que actúan como transmisores de la Mi nombre es Carina Almiròn, soy otorrienfermedad.
nolaringologa, ex docente de la Facultad
de Medicina de la catedra de Anatomia, el
SEN de España dice que la disosmia y dis- tema que me toca hablar hoy es ¿por què se
geusia como posibles síntomas de corona- produce la Anosmia/Hiposmia e Hipogeuvirus, sugieren evitar contacto con perso- sia en pacientes con covid-19 positivos?
nas de riesgos por 14 días. Ya ponen como
un criterio para autoexcluirse o mantener la Este es un tema que a medida que han pasadistancia social.
do los días, que se han visto el gran número
de personas que presentan esta sintomatoY la SEORL de España dice que incluia la logía es que todo el mundo se lo ha empezadisosmia con dolor faríngeo sin otros sínto- do a preguntar, rondan muchísimas hipótemas. Y dice que el dolor faríngeo está pre- sis alrededor de cual seria la causa, de que
sente en el 5% a 17% de los pacientes.
manera el virus actuaría para generar una
hiposmia o una anosmia pero en realidad
Que se propuso hablar la compañera Ro- todavía no hay nada que estè claro, es mas
sario Eugui, que se consiguió, y qué más el dia de ayer el doctor Ignacio Morin que
podríamos hacer; entonces la pregunta es dio la conferencia, ha mencionado una de
¿Agregar un test de olfato al control de fie- las hipótesis que hoy en día está cobrando
bre al ingreso de usuarios y personal a sa- más fuerza la que nos dice esta hipótesis
natorios u otras instituciones? En Daegu nos está mostrando de qué
(Corea del Sur) en una base militar se hace le virus podría afectar el bulbo olfatorio y el
un control al azar a quienes ingresan a la nervio olfatorio, hasta ahora, como él lo rebase, controlando la temperatura externa, fería en el dia de ayer no hay nada que esté
se le hace un cuestionario de si tiene o no claro pero sin embargo es lo que vamos a
síntomas y se le da un algodón embebido
ver hoy hay un grupo de investigadores que
en vinagre de manzana al que huelen y lue- han detectado de qué manera el virus actúa
go descartan, yo le extendiendo al “pacien- a nivel de la mucosa olfatoria.
te” un algodón, el tipo lo huele y luego lo
tira; el funcionario que no lo huele o tiene El virus SARS-COV-2 que nos esta causanfiebre es dirigido a consulta médica para do esta sintomatología al igual que otros
determinar si necesita ser testeado, y se le virus respiratorios que también conocemos
sugiere la cuarentena. Y se plantea que se que hay muchisimos, tambien nos pueden

23

causar anosmia o hiposmia, no vamos a
entrar en detalles en cada uno de los virus,
tampoco vamos a entrar en detalle de qué
manera producen ese tipo de lesiones, pero
una forma conceptual podemos decir sí que
los virus respiratorios que nos traen esta
sintomatología como es la anomia o la hiposmia pueden actuar en diferentes niveles
o en más de uno de ellos, como por
ejemplo a nivel de receptor y bulbo olfatorio y o el nervio olfatorio, es más también al
generar la congestión mucosa y generar los
cuadros de mocos eso impide de que la sustancia sudoríficas puedan ser captadas por
el receptor, eso es conceptual para todos los
virus respiratorios.
Ahora bien el SARS-COV-2 actúa de esta
manera, el SARS-COV-2 sigue el mismo lineamiento que algún virus particular respiratorio que conocemos, para poder responder esta pregunta vamos a hablar primero
vamos a repasar mínimamente lo que es la
estructura del SARS-COV-2, presenta una
superficie el virus , que esta superficie tiene 3 glicoproteínas, la E, la M y la S; siendo
la glicoproteína S la que más nos interesa,
¿por que?, porque la glicoproteína S como
lo describe el investigador Fan Lee junto
con su grupo de colaboradores de la Universidad de Minnesota de EE.UU que fueron los que hicieron el mapeo tridimensional de esta glicoproteína, descubrieron que
tiene un pequeño sector el cual se une al
receptor de la angiotensina 2 de las células
humanas, esta unión que es a modo de una
llave y una cerradura, encastra perfectamente; permite que se abra la puerta celular
humana y de esta manera el virus ingrese a
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la célula humana infectando y permitiendo
la replicación viral de la célula humana.
El doctor Jonathan Ball también con sus colaboradores pero de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, también observaron y estuvieron estudiando a la proteína
S, ete tipo de unión; y se plantearon ¿por
que el SARS-COV-2 está causando dolores
de cabeza a nivel internacional cuando por
ejemplo el virus SARS que fue también el de
la famosa epidemia del 2002-2003 tiene este
mismo mecanismo de acción, porque el virus SARS o también conocido como SARSCOV-1 también presentó una proteína S y
tambien esta proteína S tiene una zona a la
cual se une al receptor de la angiotensina 2,
entonces en qué se diferencian?.
El doctor Ball vio junto a sus colabores en el
tipo de unión entre la proteína S y el receptor de la angiotensina 2, este tipo de unión
que tiene el virus SARS-COV-2 es un tipo
de unión más estrecha de la que presenta
el virus SARS del 2002-2003 por lo tanto
le está confiriendo al virus SARS-COV-2
mayor poder infectivo así como también le
permite tener una mayor eficacia a la hora
de infectar en la nariz y en la garganta a pesar que en estos sectores hay mucho menor
cantidad o concentración de células que
esentan receptores de angiotensina 2 como
en otra parte del organismo, como por
ejemplo todos sabemos el pulmón.
Por qué se produce la Anosmia/Hiposmia?
como mencionamos anteriormente hay
muchísimas hipótesis, pero hace 4 días, 5
en realidad un grupo de investigadores Kri-

shan Gupta y todos sus colaboradores que
aparecen en pantalla y tiene nombres bastantes complicados de pronunciar que provienen de la India, estuvieron investigando
la mucosa olfatoria, si recordamos la
mucosa olfatoria donde se encuentra ubicada a nivel de la fosa nasal en el sector posterosuperior; y vieron que la mucosa olfatoria, obviamente además de tener células
olfatorias también presentamos a las células
basales y las células sustentaculares; dentro
de las células basales tenemos 2 tipos que
son las horizontales y las globosas, entonces
ellos lo que observaron fue que las células
basales horizontales y las células sustentaculares presentan receptores para angiotensina 2; entonces el virus SARS-COV-2 al
actuar sobre las células basales horizontales y sobre las células sustentaculares que la
función de estas células es la de
aportar nutrientes y a su vez permitir el sostén de la célula olfatoria, al dañar entonces
en el virus SARS-COV-2 a este dos tipos
celulares de la mucosa olfatoria estarían
generando un daño indirecto a las células
sensoriales olfatorias; esta es una de las
hipótesis que se descubrió hace unos días
pero que no quita que las otras hipótesis
que se siguen planteando no sigan estando
en vigencia.
Ahora bien si hablamos de la alteración de
la Hipogeusia ahí ya es un terreno un poquito más complicado, porque no hay muchos datos sobre este tema más que en las
respuestas que los pacientes que lo presentan dicen tienen no tiene, pero en realidad
qué es lo que se altera, se altera el gusto?
o se altera el sabor?; es muy frecuente con-

fundirnos entre lo que es sabor y gusto.
Recordaremos el gusto es uno de los sentidos que tenemos, es un sentido que nos
permite diferenciar lo dulce, lo salado, lo
amargo, lo ácido, el umami participa en
las papilas gustativas, par craneano, séptimo, noveno, el décimo par craneano; ahora
bien qué es el sabor? el sabor es lo que nos
permite el deleite o disfrutar lo que nosotros estamos ingiriendo ya sea una comida
o ya sea una bebida, y el 80% del sabor; alguns autores % más algunos % menos, pero
aproximadamente el 80% del sabor depende del olfato, que es lo que nos sucede
habitualmente cuando estamos con algún
cuadro de congestión nasal, ya sea una rinitis o ya sea porque estamos con un cuadro
respiratorio alto, y cuando comemos algo
decimos a no le siento el gusto a la comida,
en realidad la vía del gusto está bien,lo que
tenemos afectado es el sabor; entonces acá
estamos en un gris con respecto a la pandemia por covid-19 haber si
realmente las personas, los pacientes tiene
es una alteración del sabor o del gusto, y
lastimosamente como se encuentran cursando la enfermedad no se le puede andar
realizando las pruebas pertinentes para poder valorarlo, sigue en estudio, con el correr
de los días, porque esto avanza tan rápidamente quizás podamos tener una respuesta
o una aproximación un poquito más real de
lo que es realmente lo que está afectado, si
es el gusto o es el sabor; y esperemos que si
llega a ser lo que está afectado también es el
gusto también poder ver porque afecta este
sentido de esta manera.
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Soy la doctora Rosario Eugui, otorrinonaringologa, ex grado 2 de la cátedra de Otorrinolaringología de la UdelaR y también
soy la coordinadora de la policlínica de rinitis y olfato del Hospital Pasteur; bueno,
mis compañeros han expuesto muy claramente todos los reportes y también los diferentes estudios, que se han hecho estudios
de corte a nivel internacional, entonces este
grupo de estudio que fue formado por la
SORLU, nos plantea por un lado la necesidad de reportar a las autoridades del ministerio de salud pública que este síntoma de
la hiposmia o anosmia era un sintoma mas
de la enfermedad por covid-19 por lo tanto
tenía que estar planteado y era tan importante como la tos, la fiebre y todos los otros
síntomas más conocidos, entonces esa meta
ya en realidad ya está cumplida y ya se introdujo en los cuestionarios de triage, por
otro lado este grupo se pregunto porque no
podríamos nosotros hacer nuestro propio
trabajo de investigación con toda la población covid-19 positiva de nuestra país, para
poder tener los propios datos que fueran los
datos nacionales y poder como uruguayos
elevar nuestro reporte.

sia hablando técnicamente en los pacientes
covid-19 positivos, así como también en los
pacientes sospechosos por tener este como
único síntoma en nuestro país. Los objetivos específicos que hemos planteado es valorar la relación del síntoma alteración del
olfato y/o gusto en los pacientes con enfermedad covid-19, en las variables planteadas a través de un formulario; establecer su
prevalencia general, establecer un porcentaje de pacientes covid positivo de nuestro
país que son portadores de este trastorno
a nivel del olfato y/o gusto; establecer su
predominio por edad y sexo, y analizar su
comportamiento evolutivo en el correr de
las semanas; también cómo establecer una
relación sobre los otros síntomas y que puedan aparecer factores de predictivos de gravedad como es la infección.

El trabajo de investigación que hemos planteado, utiliza para recabar la información
en esta investigación, se utilizará una metodología cuantitativa, valiéndose de una
encuesta autoadministrada online, planteada para mayores de 15 años, que incluye
consentimiento informado y se garantiza la
confidencialidad de los datos, ya que no reEl trabajo que hemos planteado es un tra- copilan datos filiatorios de los encuestados.
bajo poco diferente a lo que hemos visto Nosotros estamos mostrando en este moque han sido trabajos de corte, es un trabajo mento como está planteado este
observacional , es un trabajo no controlado, formulario, ven a la izquierda que es un
nosotros no ponemos variable si controla- word verdad porque ahí están todas las
mos nada, solo hacemos un trabajo en el preguntas en orden, qué pasa en el cuesque observamos y es transversal en cuanto tionario online que ven a la derecha, delo que es el tiempo.
pendiendo de las respuestas es que salta de
Tenemos un objetivo general que es valorar una pregunta a otra; como ven la primera
la alteración del olfato y gusto, osea la
pregunta que podría llegar por diferentes
hiposmia/anosmia y lo que es la hipogeu- medios, por ejemplo a pagina web o alguna
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otra manera a la encuesta es si ya llenò este
formulario que diga que sí y que no siga
adelante; bueno tenemos la variante edad,
sexo nacimiento o sexo genético como masculino o femenino y si el diagnóstico por la
enfermedad covid-19 ha sido por hisopado
o simplemente por síntoma. En el caso de
que fuera por síntoma contacto con pacientes positivos provenientes de una zona de
riesgos u otro especificar. También hacemos referencia a si el diagnóstico fue aca en
Uruguay o fue en otra parte, y hacemos una
pregunta si presenta alteración del gusto
y/o olfato. Cuando hacemos esa pregunta,
vemos cómo despliega en el cuestionario
online que si contesta que sí, preguntamos
si la alteración es de gusto, olfato o ambos; y
en caso de que conteste que no pasarìamos
a otra pregunta, que en este caso seria cuales otros síntomas por covid-19 presento y
estan los clasicos, fiebre, obstrucción nasal,
malestar general, moco, dolor muscular, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, tos y otros;
también en otras preguntas tenemos por
ejemplo si el síntoma de la hiposmia se ha
presentado previo o como síntoma único o
si acompañado al resto de la sintomatología o si fue posterior, por què,porque mis
compañeros analizaron un 80% de los pacientes, tiene un trastorno del olfato, tienen
una hiposmia o una anosmia; pero hay un
porcentaje menor que rondaría en el 20%
que debuta con ese síntoma y que es el
único síntoma de la enfermedad; tenemos
otras preguntas como por ejemplo por supuesto las enfermedades que pueden ser
factores de predisponentes para padecer
esta enfermedad como lo son las enferme-

dades respiratorias como el epoc y asma;
la diabetes; la inmunodepresión; utilizar
corticoides y también específicas de patología de otorrino como sinusitis crónica;
poliposis y rinitis alérgica que como decía
la doctora Morales está asociada a un gran
porcentaje. También hay preguntas sobre
si el paciente fuma y cual es la cantidad que
hace, y por último también preguntamos
en qué trabaja el paciente; y nos interesa si
el paciente trabaja en la salud si o no, y en
caso de trabajar en la salud que especifique
cual seria su funcion.
Finalmente la encuesta hace referencia a
que la información recabada es de índole
estrictamente confidencial, que no se revelará ningún dato en ninguna circunstancia
y de hecho está totalmente garantizada la
confidencialidad y no hay datos patronímicos del paciente que decidió hacer esta
encuesta. Además se pide la autorización
para utilizar los datos para uso científico
para disfuncirlos, a través de la SORLU.
Con respecto a esto es muy importante,
ya que implica la base de la investigación,
tiene quever con la bioética y con todo lo
que nosotros tenemos que tener en cuenta
cuando trabajamos en un estudio o una investigación que implica persons o que implica pacientes.
Como dice la frase al coronavirus le ganamos entre todos, y en la función en que a
cada uno nos toque desde el punto de vista científico, de cualquier trabajo, todos y
cad a unos de los uruguayos tenemos una
obligación que es cumplir con la consigna
quédate en casa.
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Acupuntura médica, un hecho
contundente.
Ya sea caminando por los pasillos de una
institución de salud pública o privada, o
bien en la publicidad de un prestador de salud, todos hemos tomado contacto con una
nueva especialidad en Uruguay:
La Acupuntura Médica.
La Medicina Uruguaya ha sido tradicionalmente pionera en Lationamérica y en materia de Acupuntura no es la excepción, estando instalada como Especialidad dentro
del sistema de salud y con gran aceptación
tanto de los usuarios como de los profesionales.
Tempranamente en los años´70, profesionales médicos practicaban esta milenaria
técnica en nuestro país, formando a su vez
nuevos profesionales que la expandirían de
los consultorios particulares a todo el sistema, fundándose en las décadas del ´80 y ´90
policlínicas y servicios de Acupuntura en el
Hospital Maciel, Hospital Policial, Hospital Militar y Hospital de Clínicas, llegando
posteriormente a instituciones privadas de
todo el país.

Militar. Las policlínicas de Sanidad Policial
y el Hospital de Clínicas cuentan con una
trayectoria de más de veinte años, mientras
que el Servicio de Sanidad Militar supera
los treinta años de trayectoria.
En todo el mundo el particular interés que
ha presentado el colectivo médico, ha permitido el amplio desarrollo de la Medicina
Basada en la Evidencia en función de la
Acupuntura, lográndose demostrar su eficacia y seguridad en estudios controlados
y en revisiones sistemáticas, los cuales han
sido publicados en revistas y portales científicos de renombre, disponibles en bases
de datos arbitradas de gran prestigio como
Cochrane, PubMed o Timbó. El desarrollo
clínico paralelo a la investigación ha creado
toda un área de estudio, docencia y aplicación de la Acupuntura, siendo una especialidad médica plenamente constituida.

Como es sabido, en los últimos cuarenta
años, con el desarrollo de las neurociencias, se han venido develando algunos de
los mecanismos de acción de ésta disciplina
(1-9). Es por ello, que en la actualidad la
Al día de hoy, Uruguay cuenta con Policlí- Acupuntura Médica Neurofuncional se denicas de Acupuntura Médica a nivel pri- fine como una terapia refleja, moduladora,
vado en: Asociación Médica de San José, que estimula en diferentes grados algunos
Asociación Española, CAAMEPA IAMPP, de los sistemas innatos de autorregulación
CAMCEL, CAMEDUR IAMPP, CASMU del cuerpo humano. Estas respuestas esIAMPP, Círculo Católico, COMECA IAM- tán mediadas en primera instancia por el
PP, SMI, SUAT y BlueCross and BlueShield. sistema nervioso central, estando también
A nivel público cuenta con Policlínicas de involucrados el sistema neurovegetativo,
Acupuntura Médica en Sanidad Policial, neuroendócrino e inmune.
ASSE y el Hospital de Clínicas Manuel
Quintela, contanto a su vez, con un Ser- Dada la progresiva expansión del uso de la
vicio de Acupuntura Médica en Sanidad Acupuntura en el ámbito mundial, autori-
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dades académicas y de gobierno en diferen- Acupuntura en el tratamiento del dolor
tes países, han promovido el desarrollo de crónico se reafirma en el más reciente meinvestigación básica, conferencias de actua- ta-análisis [14].
lización (10) y cursos a nivel universitario.
En nuestro país, la Acupuntura fue declaEn diciembre de 1979, la Organización rada Acto Médico por el Decreto del Poder
Mundial de la Salud organiza un Seminario Ejecutivo N°32/2001, (interno 16/2001) del
Interregional donde se listan 41 afecciones 31 de enero de 2001. En sintonía con esta
que, basados en la experiencia clínica, pue- realidad, la misma ha venido siendo incorden beneficiarse de la Acupuntura (11).
porada a su uso institucional, tanto público como mutual, siendo en este escenario,
En el año 1995, la Organización Mundial particularmente importante la adecuada
de la Salud, con el espíritu de promover la formación médica en la disciplina.
investigación clínica en la región de la que
es origen, así como en el resto de los países En el Uruguay contamos con la Asociación
miembros, publica su “Guía para la Inves- Uruguaya de Acupuntura (AUA) (Personetigación Clínica en Acupuntura”, de modo ría Jurídica N° 187/2001) que constituye la
de facilitar a los investigadores de todo el Sociedad Médica y Científica que nuclea
mundo, metodología y criterios comunes a los Médicos Acupuntores, quien brinda:
para el diseño, conducción y evaluación de formación de postgrado con carácter de
sus propios proyectos de investigación en Curso de Capacitación bianual, formación
esta materia; en este texto afirma que los continua a través de Congresos y Seminagobiernos debieran alentar esta investiga- rios, investigación y soporte bibliográfico a
ción y participar de su evaluación, así como través de sus departamentos de Investigalegislar y regular al respecto, de modo de ción y Biblioteca, participación científica
poder asegurar la calidad de los servicios internacional a través de la participación en
y la administración de la práctica de la acu- el organismo regional de referencia la Fedepuntura.
ración Ibero Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura (FILASMA) y
En el año 2002 la OMS publica en Ginebra a nivel mundial el Consejo Internacional de
las “Directrices sobre Capacitación Bási- Acupuntura Médica y Técnicas Relacionaca y Seguridad en Acupuntura” versión en das (ICMART de sus siglas en inglés), orgacastellano del original en inglés (12). Ac- nismos dentro de los cuales la AUA aporta
tualmente la American Pain Society y el representantes que desarrollan roles centraAmerican College of Physicians de EEUU les en los mismos.
en sus recomendaciones de práctica clínica recomiendan considerar la acupuntura La AUA también ha sido referente para las
como opción terapéutica en pacientes con autoridades sanitarias, brindando soporlumbalgias crónicas [13]. La eficacia de la te para la emisión del decreto del Poder
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Ejecutivo que determina a la Acupuntura
como un Acto Médico en todo el territorio
nacional. Tambíen la AUA ha formado a
la mayoría de los médicos que practican la
especialidad en Uruguay, y es la insitución
reconocida por el Ministerio de Salud Pública en dicha formación. Esta formación
también es avalada por el Colegio Médico
del Uruguay y por las principales gremiales médicas: Sindicato Médico del Uruguay
(SMU) y Federación Médica del Interior
(FEMI). Actualmente se encuentra realizando el VIII Curso de Acupuntura Médica, que comenzó en mayo de 2019 y actualmente se encuentra adaptado a la realidad
de la pandemia imperante. Nuestro curso
está acreditado por ICMART y FILASMA.

técnicos, indicaciones, evidencia científica
y desarrollo futuro.
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Así lo vemos nosotros,
galenos 2020
La Carrera de medicina es una de las más
largas de nuestra Universidad. A groso
modo se divide en dos partes, una no hospitalaria y la otra hospitalaria. En cuanto
a los primeros tres años, en nuestra experiencia personal fueron duros en cuanto a
la adaptación y las expectativas, ya que hay
demasiadas materias teóricas y no así clínicas. En esta misma línea cabe destacar que
nosotros provenimos de distintas ciudades
del interior, por lo tanto el periodo y forma
de adaptación pesa a la hora de llevar adelante estos primeros años de la carrera, en
los cuales sufrimos un cierto desarraigo al
alejarnos de nuestra familia y amigos, pensamos que realizamos un esfuerzo mayor,
ya que debemos viajar periódicamente en
la medida de las posibilidades para volver
a sentir el confort del hogar, lo que suma
un desgaste extra a la hora del rendimiento académico y situación emocional, sobre
todo teniendo en cuenta que solamente
contamos con 18 años de edad al mudarnos a la capital en busca de nuestros objetivos. A nuestro entender estos factores
tanto académicos, como personales llevan
a plantearse muchas veces la deserción o
continuidad de la misma. Es aquí cuando la
vocación prima sobre todo lo demás.

tor en Medicina, podemos concluir que el
Ciclo del internado obligatorio es el año
más enriquecedor. Con respecto a éste se
basa en 4 rotaciones de 3 meses cada una,
donde los estudiantes rotamos por distintos
servicios en diferentes centros asistenciales,
tendiendo contacto con todo tipo de profesionales: Médicos, Enfermeros, Auxiliares
de servicios, Administrativos, etc.
Nuestra primera rotación fue en el interior,
específicamente en el Hospital Dr. Francisco Soca en el departamento de Canelones,
destacamos la misma por habernos brindado la posibilidad de poner en práctica lo
aprendido en estos años bajo la supervisión
del Dr. Blauco Rodríguez (Jefe de la emergencia). También hacer mención al grupo
humano de trabajo, quienes nos integraron de la mejor manera y nos ayudaron en
nuestras primeras experiencias.

Como todos sabemos el 2020 fue un año
atípico debido a la Pandemia causada por el
virus SARS-CoV-2-COVID-19. El ciclo del
internado obligatorio no fue la excepción,
ya que también sufrió modificaciones, donde los internos así como el resto de los profesionales tuvimos que cumplir tareas para
las cuales no habíamos sido preparados
Con respecto a la parte hospitalaria, acá es a lo largo de la carrera. También debido a
donde la carrera cobra otro sentido, por el esta emergencia sanitaria nos encontramos
hecho de tener contacto a diario con el sis- en la obligación moral de cumplir tareas
tema asistencial, se ponen en práctica las extracurriculares. Si bien dicha pandemia
habilidades clínicas estudiadas anterior- modificó el normal transcurso de este cimente y en simultáneo con los ciclos co- clo también nos permitió demostrar ciertas
rrespondientes.
fortalezas y la importancia del trabajo vocacional y en equipo bajo ambientes hostiles
A dos meses de culminar la carrera de Doc- como es el que se presentó. Esta experiencia
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nos ha ayudado a crecer de forma exponen- a la carga horaria genera stress, desgaste y
cial bajo estas condiciones.
cansancio, lo que termina incidiendo directamente en la formación.
Como conclusión previa a la culminación
de la carrera podemos decir que si bien ésta Con respecto a la perspectiva laboral en un
es muy autodidactica, debemos realizar un futuro cercano creemos pertinente la realiagradecimiento a todos los docentes y pro- zación de una bolsa de empleos donde se
fesionales no docentes que de manera des- pueda centralizar todas las propuestas labointeresada nos vuelcan sus conocimientos. rales para el cargo de Medico general o difeEsto fortalece los nuestros, lo cual se verá rentes especialidades. Pensamos que es una
reflejado el día de mañana en el trato con buena idea para que todas y todos podamos
el paciente en las distintas situaciones que estar en conocimiento y poder concursar
debamos afrontar.
por los cargos disponibles que se adecuen a
nuestras competencias en todo el territorio
Otra conclusión a la que arribamos es que la nacional.
totalidad de los cupos para practicantes internos deberían ser remunerados, dado que Otro punto importante a tratar, como méestos ocupan un rol importante en los equi- dicos recién recibidos es la elección de la
pos asistenciales, en la colaboración asis- especialidad y el transcurso de la residentencial y en el trabajo en equipo dentro de cia. Creemos que más allá de la interpretalos distintos servicios de atención. En este ción personal de cada individuo, son etamomento solo aproximadamente el 60% pas y momentos cruciales en la carrera y
de los practicantes son pagos por lo cual el en nuestra vida personal, debido a que nos
40% restante se ve en la necesidad de buscar encontramos frente a decisiones difíciles de
otros empleos en simultáneo, esto sumado tomar y que marcaran nuestro futuro.
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Pruebas diagnósticas para
COVID-19
Introducción

COVID-19

No COVID-19

Ante la llegada del virus SARS CoV-2 a
nuestro país, responsable del desarrollo
Prueba
Verdaderos
Falsos
de la enfermedad COVID-19, es necesario
positiva
positivos
positivos
conocer acerca de las pruebas diagnóstica
disponibles en nuestro medio al día de hoy,
así como la utilidad clínica que tiene cada
Prueba
Falsos
Verdaderos
una de ellas. La finalidad de este trabajo es
negativa
negativos
negativos
informar y difundir de una manera objetiva
y científicamente avalada sobre la disponibilidad, los avances, las características y limitaciones existentes en nuestro país sobre Clasificación de las pruebas
las pruebas de laboratorio aplicadas al diag- diagnósticas para COVID-19.
nóstico de COVID-19.
Las pruebas disponibles se clasifican en diSensibilidad y especificidad de
rectas e indirectas. Las primeras identifican
componentes de la estructura viral, ya sea
las pruebas diagnósticas
su contenido genético (ARN) o su compoEs importante repasar estas definiciones ya sición proteica y se realizan en mues- tras
que van a utilizarse frecuentemente, en el respiratorias del paciente.
presente artículo. La sensibilidad de una
prueba es la probabilidad de clasificar co- Las indirectas identifican la presencia de
rrectamente a un individuo enfermo, es anticuerpos dirigidos a SARS CoV-2 o sea
decir, la probabilidad de que para un sujeto la respuesta inmune específica que monta el
enfermo se obtenga en la prueba un resulta- huésped frente a la infección viral y se reado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, lizan en muestras de sangre, suero o plasma
la capacidad de la prueba para detectar la
enfermedad.
Pruebas Directas
La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es
decir, la probabilidad de que para un sujeto
sano se obtenga un resultado negativo. En
otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los
sanos. Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten, por lo tanto, valorar
la validez de una prueba diagnóstica.
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Ensayos moleculares

Estos se realizan en muestras respiratorias.
La muestra más utilizada es el hisopado nasofaríngeo, sin embargo, la elección del tipo
de muestra dependerá de la etapa evolutiva
de la enfermedad.
Es necesario entender que la realización
del análisis molecular consta de 2 etapas
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importantes: la extracción del ácido nucleico del virus (ARN) y la amplificación
del material genético viral por medio de la
Re- trotranscripción seguida de la Reacción
en cadena de la polimerasa (RT-PCR). Esta
presenta una sensibilidad y especificidad
analíticas próximas al 100% pero su instrumentación requiere de centros especializados que cuenten con el equipamiento,
infraestructura y personal capacitado para
su realización.

alta carga (más de 50 muestras) cuyo resultado puede estar disponible entre 8 a 12
horas. Sin embargo, el tiempo total de respuesta debe tener en consideración todos
los pasos pre analíticos: recolección, transporte, recepción, control y almacenamiento
de las muestras así como los post analíticos:
interpretación de resultados de controles,
interpretación de resultados en el contexto
clínico, elaboración del informe, validación
y firma del mismo.
Estos ensayos son, actualmente, los más
Existen numerosos protocolos recomen- utilizados y los que han demostrado madados por la Organización Mundial de la yor utilidad clínica, ya que pueden detectar
Salud (OMS) para la realización de la RT- ARN viral desde etapas pre-sintomáticas
PCR para SARS CoV-2. En nuestro país, hasta, una media de 10 días, después del
se están utilizando estas pruebas tanto en inicio de los síntomas. Esto depende, tamel sector público como privado, empleando bién, de la evolución de la enfermedad ya
tanto kits comerciales importados, como que enfermos más graves pueden presentar
protocolos recomendados por la OMS, op- ARN viral en muestras respiratorias por
timizados en los laboratorios locales.
tiempos más prolongados. Estas pruebas
son las recomendadas para el diagnóstico
El tiempo de análisis de las pruebas mole- de COVID-19 en la etapa aguda.
culares depende del equipamiento dispo- A pesar de su alta sensibilidad analítica,
nible. En nuestro medio, contamos con este tipo de ensayo puede presentar falsos
equipos de baja carga (pocas muestras si- negativos en su desempeño diagnóstico.
multáneas) cuyo resultado puede estar dis- La sensibilidad de las pruebas moleculaponible en 3 horas, hasta equipamientos de res depende, en gran medida, de factores
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pre analíticos o sea aquellas variables que
ocurren desde la toma de la muestra hasta
el comienzo del análisis en sí mismo. Estos factores incluyen: la calidad y cantidad
de la muestra, el momento evolutivo de la
enfermedad en que fue realizada la misma,
el tipo de muestra, el transporte y almacenamiento. Por lo tanto, la presencia de falsos negativos responde básicamente a estas
variables pre analíticas. Sin embargo, otras
causas de falsos negativos podrían atribuirse a factores inhibitorios en la muestra analizada y mutaciones en las regiones objetivo
de la prueba, lo cual está sometido a vigilancia continua por parte de organismos internacionales. La especificidad de las pruebas moleculares es cercana al 100% dada las

Figura 1: Fundamentos técnicos de las técnicas
diagnosticas
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características analíticas de la prueba.
En el caso que un paciente presente una
prueba molecular para SAR CoV-2 negativa y exista fuerte sospecha clínica o antecedente de contacto con caso confirmado se
podría repetir el test utilizando el mismo
tipo de muestra o colectando una muestra
del tracto respiratorio bajo, de acuerdo a la
etapa evolutiva del paciente.
Pruebas de detección antigénica

Este tipo de pruebas se ha difundido predominantemente como pruebas de detección
rápida. Su resultado se obtiene en menos de
30 minutos. Estas pruebas se realizan en hisopado nasofaríngeo, por lo que su manejo
inicial debe realizarse bajo cámara de flujo
laminar y con condiciones de bioseguridad

adecuadas.Aunque, hasta el momento, no
han ingresado pruebas de detección antigénica a nuestro país, la sensibilidad descrita
para esta metodología varía entre 34 y 80%,
mientras la especificidad parece ser cercana
a 100%.
La sensibilidad baja es atribuida a que, para
su detección, tiene que existir alta replicación viral, por lo tanto, su utilidad está restringida a la etapa aguda de la enfermedad.
Dada las características citadas, estas pruebas podrían jugar un rol en la identificación
de casos positivos. Sin embargo, un resultado negativo no permite sacar conclusiones
acerca del estatus virológico y por tanto, no
debe ser considerado para la toma de decisiones clínicas.

Pruebas de Indirectas
Pruebas Serológicas

Las pruebas serológicas están diseñadas
para la detección de anticuerpos IgM, IgA,
IgG o anticuerpos totales, por lo que un individuo una vez expuesto al virus necesita
tiempo para desencadenar una respuesta
inmune humoral con la consiguiente producción de anticuerpos específicos contra
SARS CoV-2. No están indicadas en la etapa aguda de la enfermedad, sino a partir del
día 7 o 10 desde inicio de los síntomas. La
muestra utilizada puede ser plasma, suero
o sangre entera. Estas pruebas se han diseñado tanto para dispositivos de detección
rápida así como para plataformas automatizadas, por lo que el tiempo de análisis puede demorar desde algunos minutos a algu-

Figura 2: Cinética de pruebas de laboratorio en los distintos escenarios clínicos. Extraída de interpretación
de las pruebas diagnosticas frente a SARS COV-2
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nas horas respectivamente.
Las pruebas de anticuerpos han mostrado
resultados muy variables en cuanto a sensibilidad y especificidad. La sensibilidad, descrita para estas pruebas, oscila entre 30%
y 90%, dependiendo de la etapa evolutiva
de la enfermedad y las diferentes marcas
comerciales. Los ensayos más difundidos
detectan la presencia de IgM, IgG, la combinación de ambas o anticuerpos totales. La
principal dificultad que se ha observado es
la reactividad cruzada de la IgM con otros
coronavirus (HKU1, NL63, OC43, 229E),
por lo tanto los ensayos que utilizan esta
inmunoglobulina como objetivo serológico podrían presentar falsos positivos. Hay
consenso en los diferentes organismos internacionales de referencia a no utilizar esta
prueba como técnica única para el diagnóstico de COVID-19. Su resultado debe interpretarse en base a la etapa evolutiva del
caso y como complemento de otras pruebas, teniendo en cuenta las características
clínicas del paciente.
Otro elemento importante a considerar es
la amplia variación de desempeño analítico
que presentan estas pruebas dependiendo
de la marca comercial utilizada. Esto nos
exige a los profesionales vinculados a las
áreas diagnósticas así como a los centros de
referencia a nivel nacional, a realizar una
validación adecuada de cada dispositivo
disponible en nuestro medio con el fin de
asegurar un rendimiento analítico aceptable.
Desafíos diagnósticos del laboratorio

La presencia de un virus nuevo, con una
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historia tan reciente, impone desafíos importantes en el ámbito diagnóstico. Sin
duda, el escaso tiempo para lograr un buen
desarrollo y una evaluación adecuada de
las diferentes pruebas nos coloca en una
situación algo contradictoria. Por un lado,
existe la necesidad de implementar pruebas
rápidamente, de forma que las mismas permitan tomar decisiones clínicas. Por otro
lado, es necesario que esas pruebas sean lo
más confiables posibles, con el objetivo de
que las conductas tomadas en base al resultado, no generen un riesgo mayor a la ausencia del mismo.
Es obligación de los profesionales dedicados al diagnóstico tomar las decisiones
considerando los dos aspectos citados. Es
imprescindible evaluar las técnicas que se
utilizarán en nuestros centros diagnósticos
con seriedad y argumento científico. Sin
duda, la situación de pandemia por SARS
CoV-2 exige una mayor flexibilidad a la
hora de implementar las pruebas, sin embargo se debe mantener las exigencias de
calidad que las mismas requieren, asegurando por tanto la calidad del diagnóstico.
No es posible utilizar pruebas, que no tengan las garantías de calidad necesarias para
su uso.
Como hemos citado, las pruebas de laboratorio para COVID-19 van desde test rápidos
hasta pruebas de alta complejidad. Desde
luego, es importante utilizar el tipo de prueba adecuado en función de la complejidad
del laboratorio que lo aplica. Las pruebas
deben ser validadas por profesionales capacitados, atendiendo a la interpretación
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de las diferentes situaciones clínicas. En lo
que respecta al empleo de pruebas moleculares, los recursos humanos formados son
imprescindibles así como la utilización de
los equipamientos adecuados. También es
necesario destacar la importancia de personal entrenado en pruebas diagnósticas, así
como la correcta utilización de los sistemas
informáticos de laboratorios (SIL) que le
permiten a aquellos centros que procesan
un número importante de muestras lograr
un flujo y trazabilidad adecuada disminuyendo los errores pre-analíticos, analíticos
y post-analíticos.

Interim Guidelines for Collecting,
Handling, and Testing Clinical Specimens
from Persons for Coro- navirus Disease
2019 (COVID-19). Center of Control Disease. 29 Abril 2020.
5.

Policy for Diagnostic Tests for Coronavirus Disease-2019 during the Public Health Emergency. Food and Drug Administration. 29 Febrero 2020.
6.
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+INFO
Educación a distancia

a través de:
educa.colegiomedico.org.uy
1

Ingresá al educa.colegiomedico.org.uy e Ingresar.

2

Ingresar cédula y la contraseña de la plataforma de educación
(si ya nos hemos registrado previamente).

3
4

Una vez nos identificados, debemos inscribirnos en el curso,
seleccionando el curso y cliqueando el botón Inscribirse.
Si todo es correcto deberíamos recibir un mensaje de confirmación

Si nunca se registró en la plataforma debemos primero acceder
al link “Regístrese aquí”, y luego ingresar nuestra cédula y
presionar el botón “Comenzar”
Se desplegarán varios campos para completar, y una vez
ingresado todos los datos, hacer clic en el botón Registrarse.
Finalizado el proceso deberia aparecer la confirmación
Hacer clic en el logo para loguearse
Por último debemos ingresar nuestra cédula y la contraseña
ingresada en pasos anteriores.
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La conferencia será transmitida via streaming
a través del canal de YouTube del CMU, quedando
posteriormente a disposición de todo público.
Luego de verlas cuando uno desee, se responden
las preguntas en la web, en el sector de educación
y asi podrán acceder al certificado del curso.

Obtención del certificado
- Entrar al curso
- En el panel izquierdo hacer clic en CONTENIDO
- Al desplegarce lo items, seleccionar Video de la conferencia
- Si vió la conferencia, ir directamente a Autoevaluación
- Conteste las preguntas y haga clic en responder
- Si las respuestas son correctas, aparecerá en el panel izquierdo
debajo de CONTENIDO, Descargar certificado, haga clic y obtenga
el certificado

educa.colegiomedico.org.uy
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Comportamiento Disruptivo en el
equipo asistencial:
¿Qué hemos aprendido?

En el año 2014 se publica en la revista médica del Uruguay, la primera encuesta nacional de comportamientos disruptivos en
el equipo de salud. (1) La misma fue el fruto
de la iniciativa del departamento de calidad
y seguridad del paciente del MSP, que visualizó este tema como fundamental para
el desarrollo de una cultura de seguridad a
nivel institucional.
La encuesta sirvió para confirmar la percepción de que esta temática era una preocupación, principalmente de los integrantes
del equipo de salud, y que los equipos de
gestión lo percibían, pero no en su verdadera magnitud y no eran conscientes del
impacto que estos comportamientos generaban en el trabajo en equipo, la calidad y
seguridad asistencial.

como desafío permanente para todos los
COSEPAS e instituciones del SNIS, reflejándose en la Herramienta de autoevaluación institucional que los Cosepas utilizan
como forma de evaluación y apoyo en la
elaboración de los planes anuales de seguridad.
La perspectiva de estos 5 años transcurridos
nos ha permitido conocer las dificultades
que representa la gestión de los comportamientos a nivel institucional, la importancia
de los liderazgos clínicos, el impacto que el
comportamiento tiene en el éxito de la implementación de otras estrategias de seguridad, el peso que aún se le otorga a la vía administrativa en la gestión de los problemas
de comportamiento y ,de la mano de esto, la
dificultad para lograr el compromiso de los
equipos de gestión en generar una política
profesional y gradual para la gestión de los
mismos, objetivo fundamental para lograr
implementar y desarrollar una cultura institucional de seguridad.

Es así que gracias a una masiva participación la encuesta se constituye en la más
grande realizada y publicada a nivel asistencial y sus resultados dejaban planteado
los desafíos vinculados al desarrollo de herramientas para su prevención y políticas Son estos aprendizajes los que detallaremos
institucionales de gestión dirigida a estos brevemente en este artículo.
comportamientos.
En los años siguientes el tema se difunde
ampliamente en todas las instituciones de
salud con innumerables talleres y conferencias. A los profesionales mediante cursos
y presencia en congresos nacionales de las
principales especialidades médicas y quirúrgicas, difusión a todo el conjunto de trabajadores mediante los cursos de educación
online realizadas por el MSP con llegada a
más de 70.000 trabajadores y su inclusión
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Los comportamientos disruptivos
de tipo pasivo y pasivo – agresivo
son los que más impactan negativamente sobre la cultura de seguridad institucional y los más complejos de gestionar
Este es seguramente uno de los principales
aprendizajes a trasmitir y que nos desafía a
reflexionar sobre las estrategias que aplica-
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mos para la gestión del comportamiento y
sobre cuanto estamos dispuestos a cambiar
el sistema para una gestión exitosa de los
mismos.
Como se refleja en la encuesta nacional (1)
los comportamientos disruptivos se pueden clasificar en agresivos (Gritos, insultos,
explosión de ira, agresión física, etc.), este
tipo de comportamientos son fácilmente
identificables, en general individuales y con
menor riesgo de generalizarse. No son los
que más dificultades generan a la hora de
gestionar y se logra una gestión más directa
de parte de jefaturas y gerencias asistenciales.
En esta clasificación encontramos también
los comportamientos pasivos – agresivos y
pasivos (humillar, no cumplir protocolos,
negarse a trabajar en equipo, llegar tarde,
negarse a colaborar en la tarea, etc.). Este
tipo de comportamientos es el que impacta
en mayor medida sobre el deterioro de la
cultura de seguridad de una organización,
no siempre es fácil de identificar y más difícil de gestionar, tiene además un alto riesgo
de generalizarse y deteriorar fuertemente
los ambientes laborales.
Este tipo de comportamiento requiere que
las organizaciones se replanteen todas las
estrategias de gestión y supervisión del
comportamiento del personal, requiere
cambios conceptuales en la aplicación de
reglamentos y administración de sanciones a nivel institucional y habitualmente
requiere cambios culturales profundos que
no siempre los equipos de gestión están dis-

puestos a afrontar.
A modo de ejemplo podemos citar la higiene de mano y su altísimo incumplimiento
por parte del personal sanitario, que junto
al sistemático fracaso de todas las estrategias de educación y concientización sobre
el tema, se constituye en un buen modelo
de un problema que en su base reconoce un
fuerte componente de comportamiento individual y colectivo que requiere un encare
organizacional firme y una aplicación estricta de la cultura justa, donde la omisión
consiente de la higiene de manos se entienda como una conducta temeraria que pone
en riesgo la seguridad del paciente , una
clara infracción de las normas y un desapego a las barreras de seguridad, por lo que
su gestión mediante el concepto de cultura
justa requiere un fuerte liderazgo de parte
de mandos medios y jefaturas.

Los comportamientos disruptivos
son constatables y se convierten en
un problema real de gestión.
Como quedo documentado en la encuesta
donde participaron más de 5000 integrantes de los equipos asistenciales, los CD fueron presenciados en el 98% y en el 60% el
encuestado considero haberlo sufrido, esto
permitía corroborar que el problema era
real y con una magnitud muy importante.
Estas conductas muchas veces incorporadas como naturales en ambientes donde se
presentan frecuentemente no solo generaban impacto a nivel del ambiente laboral,
sino que particularmente impactaban en
la seguridad del paciente, pues deterioran
la capacidad de trabajar en equipo lo cual
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repercute directamente sobre los resultados
asistenciales.
Estos comportamientos inapropiados y
poco profesionales determinan un fuerte
impacto negativo sobre la cultura de trabajo y seguridad de la institución deteriorando el ambiente laboral, el liderazgo de
las jefaturas y mandos medios y generando
una cultura de la tolerancia que determina
un enlentecimiento del avance de las distintas estrategias de seguridad del paciente a
nivel institucional.
Las instituciones frente al problema, en general, discurren por situaciones de tolerancia con la finalidad de que el problema se
desactive, largos procesos administrativos e
impersonales que cronifican las situaciones
empezando a impactar en la cultura diaria
de la organización. Es así que se generan los
conceptos de cultura de la tolerancia para
algunas situaciones contraponiéndose a la
cultura justa.
Hemos aprendido que estas situaciones
se generan por falta de conocimiento del
tema, acostumbramiento a estas situaciones
y desconocimiento de las herramientas de
gestión de los mismos.

Es un problema que afecta a todo el
equipo de Salud
Los comportamientos disruptivos y la disfuncionalidad que generan en el equipo
de trabajo no son patrimonio de una profesión en particular ni de especialidades
dentro de las mismas. Esto enfrenta a los
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gestores al desafío de generar una política
que se aplique por igual a médicos y a otros
integrantes del equipo asistencial. Cuando
existe dualidad de criterios el mensaje es
muy contradictorio y deletéreo para la cultura organizacional. Hemos aprendido que
las estrategias dirigidas a gestionar estos
comportamientos deben ser pensadas para
todos los integrantes del equipo asistencial
por igual y a todos debería brindarse la
misma dedicación.

No es fácil lograr un compromiso
de las gerencias asistenciales
En estos años se ha logrado posicionar el
tema en la agenda ministerial e institucional, hoy nadie niega la importancia de este
problema cuando existe, pero aún no se
logra un compromiso para la implementación de las herramientas de prevención y
gestión de estos comportamientos.
En 2013 menos del 10% de las instituciones
pensaba en implementar acuerdos de comportamiento, y si bien ese número hoy alcanza a casi el 50% que enfoca la necesidad
de implementar esta estrategia , son pocas
las que han logrado establecer un acuerdo
con la participación de todos los integrantes de la institución , sigue costando dar
mensajes claros desde los equipos de gestión referente a la necesidad de establecer
el patrón de conducta esperado de parte de
todos los integrantes de la organización, situación está que implica también a mandos
medios y cargos gerenciales.

Cuando una Organización decide
gestionar los comportamientos
debe afrontar también la gestión de
la Disrupción Sistémica
La disrupción sistémica está presente muy
frecuentemente a nivel organizacional y requiere de un profundo análisis organizacional y sistémico para detectarla. Se conoce
como disrupción sistémica aquella en la
cual es la propia organización que diseña
sistemas de trabajo, exigencias o criterios
de funcionamiento que de por si generan
disrupción en los trabajadores, independientemente de las características personales de los mismos. Es por eso que cuando
las disrupciones se generan asociados a un
proceso o sector específico hay que analizar
si no estamos frente a un sistema organizacional que genera disrupción, frente a una
disrupción sistémica.
Solucionarlo exige reorganizar sistemas de
trabajo y procesos con una visión influenciada por la ingeniería de los factores humanos.

aprende o mejor dicho se mal aprende observando el comportamiento del referente
académico, esto plantea la importancia que
tienen los lideres clínicos en ser motor de
cambio para estos comportamientos.
Por supuesto que en los profesionales ya
graduados el comportamiento profesional es una de las principales barreras para
el desencadenamiento de estos comportamientos por lo que fomentar el profesionalismo, y catalogar claramente a estos comportamientos como no profesionales es una
estrategia clave para su prevención.

Falta de una mirada sistémica al
funcionamiento de las organizaciones sanitarias

La ingeniería de factores humanos estudia
las capacidades humanas (físicas e intelectuales) para aplicar este saber al diseño de
equipos, dispositivos o lugares de trabajo.
Es la disciplina científica relacionada con la
comprensión de las interacciones de los seLa educación en el pregrado y el res humanos y los elementos de un sistema;
profesionalismo cumplen un rol y la profesión que aplica teoría, principios,
datos y métodos al diseño para optimizar el
clave
bienestar humano y todo el desempeño del
Incorporar temáticas vinculadas a el com- sistema.
portamiento seguro, trabajo en equipo, comunicación y mediación de conflictos es Aplica el concepto de que un trabajador
fundamental como parte de la formación satisfecho y optimizado es más eficiente en
integral del pregrado, pero más allá de la su tarea y la desarrolla de una manera más
estrategia de formación académica, el com- segura.
portamiento se aprende en la práctica y es En los diseños más evolucionados es clave
muy sensible al “curriculum oculto” es decir la mirada desde el factor humano, este enque más allá de las afirmaciones teóricas se foque necesariamente rediseña el sistema
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ya que: Se aplica una visión sistémica para
el rediseño de procesos, se valora la importancia del comportamiento humano y se
gestiona el mismo, se comienza a entender
la naturaleza de las tareas y que las personas son variable y distintas en cuanto a sus
habilidades lo que ayuda a asignar más correctamente al personal.

Que la implementación de Políticas
graduales de gestión enfrenta dificultades, pero la gradualidad es
indispensable para una adecuada
gestión de los comportamientos:
Se pueden identificar por lo menos 4 aspectos que hacen que las políticas de gestión
fallen.
Compromiso de las autoridades y
mandos medios institucionales

uso excesivo de la vía administrativa para
dar curso a temas vinculados al comportamiento o conflictos interpersonales. Si
bien la vía administrativa tiene su lugar,
ha sido claramente inefectiva para generar
cambios culturales institucionales que permitan prevenir estos comportamientos. En
general se aplica de forma muy imparcial
dependiendo de la jerarquía del personal
involucrado.
Lo ideal es que la gestión del problema sea
tomada por una política gradual que permita el contacto directo con los implicados, que acuerde cambios en los comportamientos y que luego los controle. La vía
administrativa se reserva para los hechos
graves o los implicados que se nieguen
a aceptar pautas de comportamientos o
acuerdos para el cambio.

a.

Es difícil lograr un compromiso real de las
autoridades y mandos medios institucionales, en general se manifiestan en acuerdo con gestionar estos comportamientos,
pero no están dispuestos a enviar mensajes
de compromiso a la interna y cuando empiezan los reportes terminan siempre inclinándose hacia la gestión puramente administrativa, que, aunque no se ha mostrado
efectiva en generar cambios culturales, requiere menor compromiso que una gestión
gradual y personalizada.
Uso excesivo de la vía administrativa
para su gestión
b.

De la mano de lo anterior, se ha hecho un
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c.

Intervenciones tardías

Cuando la institución no cuenta con una difusión adecuada del tema, no brinda mensajes claros, no acuerda comportamiento y
no cuenta con políticas de gestión, comienza a gestar una cultura de la tolerancia.
Esta cultura de la tolerancia surge de ignorar las primeras instancias de las dificultades de comportamiento o conflictos
interpersonales con la esperanza de que se
solucionen o se debiliten sin una intervención activa, habitualmente esto no ocurre
y el conflicto crece, pero, además, se emite
un mensaje de tolerancia que resulta muy
perjudicial para la cultura de calidad y seguridad institucional.

Habitualmente el problema crece mientras
se suceden los informes y las instancias administrativas y cuando se decide intervenir
en forma personalizada ya se han quemado
muchas instancias y habitualmente perdido
la confianza, lo que hace que sea muy difícil
lograr compromisos y cambios de conducta.

niencia (si me conviene, si el profesional
no es imprescindible, si no es una jerarquía,
tomo medidas correctivas, pero si no es así
no las tomo) es fundamental para construir
una cultura organizacional y de seguridad
institucional.

La cultura justa plantea que el error humano se consuela, la acción riesgosa se med. Conductas diferentes frente a
jora educando y la conducta temeraria se
sanciona, siguiendo estos preceptos es imMédicos y enfermeros
portante que la cultura justa se aplique al
Es una situación muy frecuente de ver y que comportamiento inapropiado o que ponen
genera fuertes descreimientos en la política en riesgo la seguridad del paciente y el pergradual de gestión de los comportamientos. sonal.
Si las conductas que se toman frente a situaciones similares son distintas en función En suma: La gestión de los comportamiende la jerarquía del personal involucrado se tos es compleja, y sobre todo cuando nos
pierde completamente la credibilidad y se enfrentamos a comportamientos disruptimella fuertemente la cultura institucional. vos pasivos o pasivo-agresivos, pero la misa
Cuando estas políticas se aplican deben se- está en la base de los avances de la cultura
guir los mismos preceptos sin importar los de seguridad institucional, para desarroinvolucrados.
llarla es imprescindible un fuerte liderazgo
institucional, mensajes claros de las autoriLa respuesta pasa por la Cultura
dades, acuerdo de comportamiento o definición de las expectativas de comportaJusta
miento dentro de la institución y políticas
La cultura de Seguridad tiene dos compo- de gestión graduales que eviten el abuso de
nentes, una cultura abierta: Donde se pue- la vía administrativa priorizando la entredan visualizar los errores sin miedo al cas- vista y el contacto personal y una fuerte imtigo y una cultura justa: Donde las reglas de pregnación de la cultura justa para definir
juegos son claras y si el daño responde no a las medidas a tomar en los casos más comun error sino a una conducta temeraria se plejos.
sanciona. La cultura Justa es esencial para
gestionar los comportamientos y las conductas.
La aplicación de una cultura justa como
contrapartida a una cultura de la conve-
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El impacto de la Ley de Telemedicina
en la calidad de la Atención Primaria
de la Salud en Uruguay
Debido al contexto de crisis mundial por
la pandemia de COVID19, los sistemas de
salud de los países han debido adaptarse
rápidamente al aumento de demanda de
servicios sanitarios calificados. Con la complejidad adicional, de que el COVID19 es
altamente contagioso, por lo cual el distanciamiento físico entre personas es un elemento clave para desacelerar la velocidad
de contagio. En este marco, Uruguay promulgó en abril de 2020, la Ley Nro. 19869
“Aprobación de los lineamientos generales
para la implementación y desarrollo de la
Telemedicina como prestación de los servicios de salud”

marco, la normativa vigente establece que
se debe obtener del paciente un consentimiento informado.
Los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020,
centrados en la atención de la salud de la
población uruguaya, definen 15 problemas
sanitarios críticos a atacar, entre los que
se encuentra la “Persistencia de brechas
en la calidad de la atención sanitaria” (3).
Cuando nos referimos a reducir la brecha,
debemos encontrar mecanismos formales,
prácticos y efectivos para garantizar la accesibilidad al sistema sin sacrificar la calidad. En este contexto, la Telemedicina tiene
como objetivo “contribuir a la integración
del sistema de salud y la universalidad de
los servicios de salud, con calidad, eficiencia y equidad para beneficio prioritario de
las poblaciones excluidas y dispersas” (4).
Es también en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, donde se realizan de
forma efectiva las campañas de Promoción
y Prevención en la Salud. La accesibilidad
representa equidad, pues no discrimina
ubicación geográfica de los usuarios, sus recursos económicos o contexto social.

Esta Ley, fortalece la calidad de los servicios de salud debido a varios factores, entre
ellos, la ampliación de la cobertura de servicios de salud en todo el territorio nacional, y como “una nueva forma de hacer y
organizar servicios de salud “ (1)… “en la
denominada sociedad de la Información”
(2), de esta forma fortaleciendo el Primer
Nivel de Atención en todas las zonas del
país, no sólo aquellas remotas sino quienes
por sus condiciones de salud o económicas
tengan más dificultades para hacerlo.
Dos conceptos claves de la Ley:
A su vez, la Telemedicina permitirá la capacitación del personal sanitario, lo cual rea. la Telemedicina se considera como un dunda en el impacto positivo en la calidad
elemento complementario a la asistencia de la atención. Uno de los principios de la
brindada por el médico tratante, el vínculo Ley, refiere a la “Calidad del servicio. La tedirecto entre médico y paciente sigue sien- lemedicina debe promover una mejora en
do central.
la calidad y atención integral del paciente,
b. El uso de la Telemedicina se justifi- fortaleciendo las capacidades del personal
ca sólo por el mejor interés del paciente y de salud.” (5)
no por conveniencia del médico; en este
Respecto a las consideraciones económicas,
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uno de los puntos claves es que se da la posibilidad de elevar la calidad y eficiencia de
la atención médica en lugares donde es difícil alcanzar esos estándares, esto aplica tanto para el Primer Nivel de Atención como
para consulta con especialistas de alto nivel.
Se evita el traslado de médicos y pacientes,
eso también es clave en el contexto del COVID19 que es altamente contagioso, se reducen las estancias hospitalarias y se mejora
la gestión de la demanda. Entre los riesgos
posibles, el uso de esta herramienta no debería implicar la reducción de la calidad de
la atención a los pacientes y usuarios.

zar sistemas digitales mejora la calidad del
tratamiento.” (6 de la web) En China, casi 2
millones de personas en 20 provincias han
utilizado un Hospital virtual en esta pandemia. Esta crisis nos permite comprender
que la Telemedicina es una herramienta de
alto valor sanitario y social, en el presente
y para el futuro.

Referencias:
1. https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/noticias/telemedicina-salud-tecnologia-servicio-ciudadania Cita (6) pertenece
a este artículo.

Pienso que en esta crisis sanitaria internacional, la promulgación de la Ley contribuirá al desarrollo y aumento del uso de esta
valiosa herramienta, así como su mejora 2. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
sites/ministerio-salud-publica/files/documencontinua. Como se ha analizado, la Teletos/publicaciones/MSP_10_ANOS_SNIS.pdf
medicina logrará beneficios en la calidad
Cita (3) pertenece a la página 82 de este docude la atención a los usuarios, beneficios
mento.
económicos, oportunidades de aprendizaje
para el personal de salud, y la reducción de
la exposición de la población de riesgo en 3. https://www.colegiomedico.org.uy/biblioteca/
Quotes (1) (2) (4) (5) belong to the pages 8, 8,
la pandemia al permitir la atención domi20 and 9 respectively, from this document.
ciliaria mediante consultas programadas.
En este contexto, la Telemedicina equivale a
prevención. De acuerdo a datos recabados 4. https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/
nas_la_construccion.pdf
en 2018, el 65% de la población accedería a
tener una consulta con medico a distancia
y en tiempo real. “Los datos de este estudio subrayan también la consolidación de
los sistemas digitales de gestión clínica en
las instituciones de salud. En Uruguay, 9 de
cada 10 personas consideran beneficioso
el uso de la Historia Clínica Digital durante la consulta y 7 de cada 10 profesionales
de los equipos de salud indican que utili-
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El Consejo Nacional de
Resucitación de Uruguay.
El Consejo Nacional de Resucitación (CNR) pectos de la Ley y su reglamentación que no
fue creado por el decreto que reglamenta la hayan quedwado claros o cuya implemenley Nº 18360 de “regulación sobre instala- tación presente dificultades.
ción y uso de los desfibriladores externos
automáticos (DEA)”
El CNR según el decreto N° 330/009, es un
grupo de trabajo multidisciplinario, que
asesora al Ministerio de Salud Pública, con
representantes de Instituciones públicas y
privadas que desarrollan acciones para mejorar el estado de la “cadena de sobrevida”
en sus comunidades. Este Grupo de Trabajo
tiene como cometidos:
Establecer las normas y requisitos para
la acreditación de Instructores y de cursos,
en los diferentes niveles de Resucitación
Cardíaca Básica (RCB).
•

Resolver sobre la pertinencia de la obligatoriedad de instalación de un DEA en
aquellos lugares donde se generen dudas.
•

Promover el desarrollo de cada eslabón
de la «cadena de sobrevida» en cada comunidad.
•

Determinar y asesorar en la materia al
Ministerio de Salud Pública, en lo que se
refiere a avances, cambios y directrices en
materia de RCB y atención cardiovascular
de emergencia.
•

Velar por la calidad de la capacitación
en RCB de la población y del personal de
salud.
•

•
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Aconsejar a la población sobre los as-
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Sitios de Enseñanza de Resucitación Cardíaca Básica para la Comunidad (CERCA), Programa de
la Prevención de la Muerte Súbita
(MS)

Las maniobras deben iniciarse inmediatamente, pues los primeros minutos son vitales para la resucitación. Por cada minuto
que se retrase la resucitación se pierde 10%
de posibilidades de éxito.

En Uruguay la primera causa de muerte es
la cardiovascular. La MS puede llegar a ser
del 12% del total. No hay datos estadísticos
fiables acerca de qué porcentaje corresponde a MS, pero hay consenso en que está
francamente sub registrada.

A nivel mundial se han delineado estrategias de intervención teniendo en cuenta
estas circunstancias y se ha puesto énfasis
en la colocación de DEA en lugares de riesgo. El programa de prevención de la muerte súbita diseñado en el Uruguay es el más
amplio e inclusivo, de los que se conoce en
La Comisión Honoraria de Salud Cardio- el mundo, puesto que trabaja para que la
vascular (C.H.S.C.V.) destaca que contar mayoría de la población esté instruida en
con un desfibrilador y personas capacita- la maniobras de RCB. Es decir que la podas en resucitación cardíaca básica, puede blación misma sea un instrumento válido y
salvar vidas y trabaja para asegurar el cum- difundido, para que alguien instruido esté
plimiento de la normativa que dispone la siempre cerca de la posible muerte súbita.
instalación de desfibriladores en estableci- “Día Nacional de la Resucitación Cardíaca”
mientos con gran afluencia de público.
Desde el año 2013, la Ley Nº 19.077, declaró el día 11 de mayo de cada año como:
A 10 años de aprobada y puesta en práctica
la ley 18.360, que determina la instalación “Día Nacional de la Resucitación
de DEA en establecimientos públicos o pri- Cardíaca”
vados con gran afluencia de público, son
más de 3.500 los DEA instalados, lo que re- en adhesión al Día Latinoamericano de
presenta un promedio de un desfibrilador la Resucitación Cardíaca, además encocada 1.000 habitantes y más de 100.000 per- mienda al MSP realizar actividades para la
promoción de la ley y su contexto y a la
sonas capacitadas.
Comisión Honoraria para la Salud CardioLa mayoría de los casos de MS se suceden vascular y el Consejo Nacional de Resucitasin síntomas ni alarmas previas (por eso lo ción promover la realización de actividades
de súbita), aunque la mayoría tiene enfer- de aprendizaje de las maniobras de resucimedad coronaria subyacente. Cerca de un tación cardíaca.
tercio son menores de 50 años. La mayoría
de estas muertes suceden en el ámbito extrahospitalario: en el hogar, trabajo o lugares públicos.
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y de equipos de rescate, deben estar todos
entrenados en RCB.
Los cursos de RCB tendrán una validez de
2 (dos) años.
Toda empresa que venda un DEA está obligada a ofrecer a su costo la enseñanza de
RCB a por lo menos 8 (ocho) funcionarios
de la institución adquirente.
Desfibrilador Externo Automático.

Es el dispositivo destinado a analizar el ritmo cardíaco, identificar arritmias mortales
pasibles de desfibrilación y administrar una
descarga eléctrica con la finalidad de restablecer con altos niveles de seguridad un
ritmo cardíaco viable.
Disponibilidad y accesibilidad: se debe procurar acceder a la desfibrilación en un plazo
Aprendizaje de las maniobras de
menor a cuatro minutos. Deben instalarse
en lugar visible, señalizado, siempre acceresucitación cardíaca básica (RCB)
sible y disponible para su uso inmediato en
El aprendizaje de las maniobras de RCB, es cualquier hora o momento. Deben figurar
algo deseable para cualquier persona que claramente legibles las normas de utilizaesté en condiciones físicas de realizar ma- ción. Debe establecerse claramente en cada
saje cardíaco.
lugar, la forma de activación del sistema de
emergencia médica móvil.
Todas las instituciones, empresas públicas
o privadas, lugares de trabajo o de estudios Quedan obligados a disponer de DEA:
de cualquier índole, están obligadas a que
al menos la mitad de su personal (50%) esté a. Edificios, hoteles, locales de trabaentrenado en RCB. Esto es independiente jo, compras, turismo, descanso o esparcide que esté o no obligada a disponer de un miento, estadios, gimnasios deportivos,
DEA
terminales aéreas, portuarias y terrestres
de cualquier índole, siempre que la circulaEl personal médico y no médico de las Ins- ción o concentración media diaria alcance
tituciones de salud, personal de seguridad o supere las 1000 (mil) personas mayores
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de 30 años y que estén ubicadas en regiones Se recomienda la instalación de un DEA:
asistidas en tiempo y forma por sistemas de
emergencia médica avanzada, de acuerdo a. En aquellos lugares donde se desarrocon las normas nacionales.
llan actividades de riesgo, ya sea actividad
física o emocional intensa o procedimienb. En los mismos lugares y espacios men- tos quirúrgicos o médicos invasivos: clucionados anteriormente pero que estén lo- bes y estadios deportivos, salas de juego
calizados en regiones no asistidas en tiem- de azar, hoteles de alta rotatividad, clínicas
po y forma por sistemas de emergencia privadas, consultorios odontológicos, polimédica avanzada de acuerdo a las normas clínicas barriales que sean referencia para
mencionadas, y con circulación pública o emergencias en la zona.
concentración media diaria que alcance o
b. En aquellos centros poblados que carezsupere las 200 (doscientas) personas.
can de servicios de emergencia equipados
c. Ambulancias no especializadas de tras- o con tiempo de respuesta de un servicio
lado de pacientes.
de emergencia móvil mayor a 15 minutos;
debe instalarse el DEA en un lugar conocid. En todo servicio de puerta o emergen- do y disponible las 24 (veinticuatro) horas
cia que no disponga de un desfibrilador del día, todos los días.
manual.
Los DEA deberán ser utilizados y mantee. Enfermerías de Sanatorios y Hospitales nidos de acuerdo a las condiciones especuando el tiempo de acceso a la desfibrila- cificadas por su fabricante, de forma que
ción sea mayor a 3 (tres) minutos.
mantengan la seguridad y las prestaciones
previstas durante su utilización.
f. En todo Centro Quirúrgico que no
cuente con servicio de emergencia o car- Los organismos, empresas, instituciones
diodesfibrilador.
públicas y/o privadas, o particulares que
instalen DEA, serán responsables de garang. Todo medio de transporte público (na- tizar su mantenimiento y conservación, de
val, aéreo o terrestre) con capacidad de 80 acuerdo con las instrucciones del fabricante.
(ochenta) personas.
h. Las unidades de patrulla caminera en
funciones.

El MSP establecerá los mecanismos de control e inspección necesarios.

53

Incertidumbre y decisión

La incertidumbre forma parte de la vida
misma. Pocas cosas resultan tan difíciles
como tomar decisiones en un entorno elevado de incertidumbre. Esto es válido tanto
para el nivel de las actitudes personales a
asumir, ya sean cotidianas o excepcionales
y emergentes, familiares o profesionales,
como para las resoluciones políticas de alcance nacional o internacional. Las situaciones nuevas habitualmente se acompañan
de cierto grado mayor o menor de incertidumbre, sobre todo las de estirpe biológica,
que la investigación, científica o de otra índole, habitualmente permite aclarar con el
tiempo. Cuando las mismas circunstancias
obligan a tomar acciones reactivas correspondientes, la indeterminación de la realidad, sobre todo si es elevada, constituye una
amenaza adicional a la que puede producir
el propio acontecimiento nuevo, al agregar
al mismo la respuesta decidida, eventualmente inadecuada o contraproducente. Y
cuando la toma de decisiones es urgente y
perentoria además, mientras la situación de
fondo, por su lado, es altamente cambiante
en su indeterminación, está todo el terreno abonado para la acción fallida y el error
operativo con posibles consecuencias trascendentes.

de timón en las decisiones institucionales
de alto nivel, que han impuesto nuevas conductas que lucen contradictorias y opuestas
a las previas. Resulta entonces muy difícil
equilibrar, desde el principio, mesura inicial con rapidez y eficacia, a los efectos de
prevenir ulteriores consecuencias secundarias que exijan otras conductas discordes
con las primeras. La justa valoración de los
riesgos y los beneficios de cada acción posible y razonable, forma parte de la mejor decisión, y tampoco resulta sencilla. Pero mucho más difícil es corregir una decisión que
ha sido medular y que el tiempo demuestra
que había sido equivocada.
Un desempeño acorde con la observación
de estos elementos forma parte de la quintaesencia de la tarea del médico, y también
del político. Más compleja, quizá, la de este
último, que debe tener en cuenta todas las
dimensiones de la realidad colectiva, que
habitualmente no desvelan al médico asistencial, abocado al enfermo, su entorno y
su enfermedad.

Lo ocurrido en el seno de la pandemia es
un ejemplo claro de lo expuesto. Que aislamiento, quedándose en casa sí, pero luego resulta que no tanto. Que tapabocas no,
En esta última eventualidad, la corrección pero luego mejor sí. Que la salud antes que
posterior de las fallas previas de apreciación nada, pero, a la vez, de algo hay que vivir.
de los eventos sanitarios de impacto social Que es una cuestión grave, pero en el fondo
abarcativo no es fácil ni gratuita, y los erro- no tanto…. ¿Cuál es el justo término meres de inicio pueden tener consecuencias dio aristotélico en este caso? Si lo enconacumulativas. La desorientación, la incre- tráramos lo antes posible, sería una forma
dulidad, la desconfianza y el no respeto de de manejar mejor la incertidumbre. Pero,
las nuevas disposiciones de las autoridades aún así, ¿cómo difundirlo y obtener la comsuelen acompañar los giros muy marcados prensión y ulterior adhesión individual ma-
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siva y el necesario apoyo político, en aras
de un objetivo común de alto nivel e interés
colectivo? ¿Cómo actuar con los transgresores? Menudos problemas. ¿Y qué hacer
ante la actitud de los organismos políticos
ajenos, de naciones poderosas, o ante los
poderes hegemónicos globales, supranacionales? Múltiples y notorios ejemplos negativos mundiales en este sentido eximen de
mayores comentarios. Porque, en el fondo, y sin ser tremendista, se puede ver esta
pandemia como un modelo de cuestiones
de supervivencia colectiva potencial, aspecto quizá subestimado y soslayado, o minimizado, y también de conductas reactivas
masivas, proactivas y positivas, o negativas,
tanto como de decisiones políticas adecuadas o no.
Nuestro gobierno, entendemos, se ha aproximado mucho al deseado equilibrio, sin
que esto impidiera, como ha ocurrido en
todo el mundo, que hubiese de caer en
ciertas contradicciones e idas y vueltas,
comprensibles, quizá inevitables y hasta
necesarias, pero de efectos potencialmente
negativos. El notorio aflojamiento en la población de las conductas voluntarias recomendadas y la
disminución en ella de la percepción del
riesgo fueron la consecuencia. Nuevos riesgos, pues, en el horizonte, seguramente ya
valorados y considerados por las autoridades, en la medida de lo posible. El haber
sabido basarse en las mejores evidencias
disponibles, a través de la creación de grupos asesores científicos calificados, es, por
otra parte, la mejor manera de manejar

racionalmente la incertidumbre, y brinda
el remanente de credibilidad necesario, en
un porcentaje crítico de la población, como
para seguir manteniendo los buenos resultados, pese a los vaivenes ocurridos o que
puedan devenir y a los desacatos de otra
cierta cantidad de los ciudadanos.
Estas últimas reflexiones ponen necesariamente la óptica sobre la consideración de
aspectos éticos, más allá de los pragmáticos.
¿Qué es lo que realmente hay que hacer, éticamente, o sea, qué se debe hacer, cual es el
mandato imperativo del momento? Se pueden distinguir aquí dos niveles, el de la población común y el de los poderes públicos.
La población debe necesariamente comprender lo que ocurre y lo que se le pide,
por cierto que cuestionando y preguntando, pero finalmente acatando las disposiciones. Para ello, debería experimentar un
proceso de instauración íntima de pautas y
valores, que se inicia en el conocimiento de
los principios de conducta que se le piden,
científicamente justificados y claramente
explicados, pero ineludiblemente sujetos a
un margen de incertidumbre que debe también conocer desde el inicio. Pero no basta
con ello. A continuación debería cada ciudadano reflexionar e interesarse en la problemática hasta lograr el convencimiento y
la adhesión (la “encarnadura”, que se suele
concebir bajo el término de “internalización”), e idealmente, hasta llegar finalmente
a proclamar y difundir los conceptos incorporados, en una suerte de militancia activa
y solidaria. Solo una actitud semejante en
un número elevado de ciudadanos puede
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lograr un cambio masivo y sostenible de
conductas en un sentido proactivo y positivo. Para que todo esto ocurra, se debe hacer
un uso acorde de la libertad, la voluntad y
la responsabilidad de cada uno, que incluye una cuota parte de sacrificio, conceptos
en los que se ha insistido desde el gobierno
en forma constante. Esas nuevas conductas
deben estar sustentadas en valores que deben aparecer como evidentes: ayudar, proteger - a sí mismo, pero más que nada, al
otro, que debe hacerse visible a la mirada de
cada uno -, prevenir (un uso extensivo del
principio de precaución).

ese modo plasmadas en sus versiones originales. También compete al estado controlar y corregir actitudes ciudadanas que no
correspondan con lo solicitado y esperado,
utilizando las potestades constitucionales y
legales que posee.

¿Y qué ocurre con los médicos, en este entorno? Ellos deberán estar constantemente
al día en el conocimiento de los protocolos
de actuación y aplicarlos a rajatabla. No caben más que expresiones de elogio frente a
lo que ha sido la actuación de todo el personal sanitario hasta el momento. Entre ellos
merecen especial destaque los dedicados
Los poderes públicos deberán elegir muy al área de la emergencia, que han adquirimeditada y equilibradamente las acciones, do el protagonismo predominante en estas
como ha ocurrido entre nosotros, procu- circunstancias. Numerosos ejemplos de sorando evitar extremos (que suelen ser las lidaridad y sacrificio dan pie a esta visión,
conductas de mayor riesgo) y respaldándo- que ha sabido ser interpretada muy adecuase en lo mejor del conocimiento, los aseso- damente por la ciudadanía. Han demostrares científicos y su red calificada de infor- do poder, en su inmensa mayoría, asumir
mación. Asimismo, deberían seleccionar la condición de actividad de alto riesgo que
muy acertadamente los mensajes de comunicación a la población, basados estricta- caracteriza a las nobles profesiones que han
mente en ese conocimiento legítimo, ela- elegido, y cumplir un desempeño acorde,
borados en un lenguaje de interpretación valiente y digno. A todos ellos, el merecido
unívoca e inequívoca, evitando así las in- reconocimiento y agradecimiento.
terpretaciones inadecuadas de los mismos.
Deberían también utilizar pocos voceros y
que ellos sean claros en sus expresiones. La
improvisación en el momento de las entrevistas y la insistencia de la prensa pueden
atentar contra la claridad y unicidad del
mensaje - como ha ocurrido -, lo que puede hacer aconsejable el uso predominante
de comunicados escritos de prensa, que
permiten elaborar con reflexión y tiempo y
exponer mejor las ideas, que quedarán de
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+INFO
Reserva de Salas en el CMU

La nueva Sede es un “patrimonio de todos los médicos” y bajo esa consigna el CMU
extiende la invitación a todas las sociedades científicas y colegiados a disponer de las
instalaciones de forma gratuita para realizar actividades formativas, reuniones de
trabajo, talleres, u otros de similar característica.
Las áreas de la sede dispuestas a tales efectos serán:
Sala mayor de conferencias (máximo 60 personas), sala de reuniones primer piso
(máximo 20 personas), sala Umansky (máximo10 personas), baños y cocina.
La solicitud deberá ser formulada desde la AGEM por parte de una entidad (sociedad
científica, grupo de trabajo, etc) o colegiado que represente un determinado colectivo.
En todos los casos, los solicitantes, referentes o autoridades de los colectivos deberán
estar al día con los aportes al CMU. En la solicitud claramente deberá ponerse de
manifiesto el motivo de la reunión, la cantidad de participantes, la fecha de realización
carne.colegiomedico.org.uy
de la mismas y en
que horario (el mismo será de lunes a sábados de 10.00 a 18.00
horas.
Se deberá reservar con una semana de antelación.
Por mayor información consultar con la secretaría del CMU:
secretaria@colegiomedico.org.uy
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La sanidad del futuro

Estamos a mitad de año y este 2020 lo recordaremos como ese tiempo en que nos
pasamos tres meses confinados, desconcertados y también temerosos. En nuestro
país tanto esfuerzo afortunadamente viene
dando sus frutos, ya que la cifra de infectados y nuevos casos muestra una tendencia
a la baja. Con perspectiva amplia todo indica que el comportamiento de la sociedad
en su conjunto, así como de autoridades y
agentes sanitarios, ha estado a la altura de
las circunstancias. No obstante, como se ha
dicho reiteradamente, todavía no es tiempo
de cantar victoria y sí de continuar cuidándonos y cuidando a nuestros semejantes a
través de las medidas de protección que ya
todos conocemos.
A falta de un tratamiento eficaz, la pandemia derivada del Covid-19 ha supuesto que
como población tengamos que luchar contra este enemigo invisible a través del encierro y la reducción del contacto social, lo que
ha significado trabajar, estudiar y socializar
(entre otros) desde casa, o al menos, no hacerlo de la forma a la que estábamos acostumbrados. Nos está tocando vivir y estar
a distancia, física más no necesariamente
emocional.

paso a las enfermedades que perduran en
el tiempo, aquellas vinculadas fundamentalmente a nuestros estilos de vida. En el
último siglo la esperanza de vida aumentó,
morimos menos y vivimos más años con
diferentes enfermedades y factores de riesgo para la salud, lo que deriva en que tengamos necesidades diferentes a las de nuestros antepasados.
Pocas dudas hay sobre el cambio de época
en que nos encontramos y a las transformaciones a las que asistimos en las diferentes
áreas de la sociedad. Como consecuencia
del progreso científico-tecnológico, la política, la economía, la cultura y también la sanidad han registrado cambios sustanciales
en sus modos de ser y hacer. La democratización de la información gracias a internet
ha derivado en un incremento de la cultura de los derechos y la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones en las
diferentes áreas de la sociedad.

Durante el siglo pasado y hasta nuestros
días, el sistema sanitario ha estado orientado a la enfermedad, fundamentalmente a
la enfermedad infecciosa que era más prevalente en cada momento y que ocasionaba más morbimortalidad. Hablamos de un
Así como otros virus en las últimas décadas sistema burocratizado y hospital-céntrico
(SARS, H1N1, Ébola, Gripe Aviar, Zika), el en el que los pacientes eran, en términos
coronavirus también nos recuerda que las generales, meros receptores pasivos de la
enfermedades infecciosas “viven y luchan”. atención. Hablamos de un sistema organiNo obstante, es un dato de la realidad que zado en torno al médico y a partir de lo cual
de un siglo a esta parte, fundamentalmente la relación con el paciente era de carácter
en las sociedades occidentalizadas, el perfil paternalista.
epidemiológico de la población se cronificó y las enfermedades infecciosas dieron En la actualidad los tiempos comienzan
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a ser otros y la población, con numerosos
matices, está cada vez más informada sobre temas de salud y atención sanitaria. El
perfil del paciente actual, a diferencia del
de hace un siglo, es el de una persona más
formada y con voluntad de tomar decisiones en temas de salud que le afectan, se ha
organizado más en grupos o asociaciones
que le representan y participa en diferentes
formas en la toma de decisiones junto a los
profesionales sanitarios.

cionismo de pacientes hay ejemplos de todo
tipo, desde asociaciones con una trayectoria
de muchos años de experiencia, con cargos
profesionalizados, un trabajo sistematizado
y recursos que les permiten llevar a cabo
numerosas acciones; hasta, por otro lado,
organizaciones pequeñas que recién comienzan su labor luego de que unas pocas
familias que, viviendo una misma situación,
inician su camino y aún no disponen ni de
la experiencia ni los recursos para darse a
conocer y gestionar su novel organización.
Sin embargo y más allá de los avances en Entre ambos extremos existen una variedad
este sentido, aún muchas personas (buen de situaciones.
tema para investigar) desconocen cuáles
son sus derechos y responsabilidades como A pesar de esta heterogeneidad, las orgapacientes cuando les toca “navegar” dentro nizaciones de pacientes son cada vez más
del sistema sanitario.
conocidas y reconocidas como necesarias
por los diferentes actores del sistema, en la
Hablar de derechos y responsabilidades de medida que hacen llegar la voz de los palos pacientes implica pensar en la infor- cientes a los ámbitos de toma de decisiomación y la formación que tanto pacientes nes. De cara a profesionalizar la labor que
como profesionales tienen sobre el asunto. desarrollan, desde la Alianza de Pacientes
Particularizar y no generalizar es el camino, Uruguay estamos lanzando el Programa de
puesto que el conocimiento sobre el tema es Formación para Líderes de Organizaciones
heterogéneo y varía según regiones del país, de Pacientes, con el propósito de compartir
ciudades, prestadores y también personas. experiencias y fortalecer la representación
Muchos ciudadanos, desde hace muchos que cada cual lleva a cabo en sus ámbitos
años, saben más sobre sus derechos y res- de acción. Se trata de un Programa a desaponsabilidades como pacientes gracias a la rrollarse de modo virtual desde junio a dilabor de las Organizaciones que los nuclean, ciembre del corriente, compuesto por tres
que en número superior a la media centena módulos, cada uno de los cuales está comapoyan y orientan a personas y familias en puesto por tres talleres y una conferencia.
todos los rincones de la República.
Usted, lector o lectora, está invitad@ a participar y mejorar esto que hemos creado.
En nuestro país, el auge de la participación
de los pacientes, así como de las Organiza- Vivimos en tiempos donde la red (horizonciones que los representan, se remonta a las talidad) comienza a ser más útil que la piúltimas décadas. En el conjunto del asocia- rámide (verticalidad) para pensar el diseño,
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desarrollo y actuación organizacional. Y no
ha de confundirse la horizontalidad con la
pérdida o escasez de autoridad. Esta última, en la actualidad y cada vez más en el
futuro, descansa más sobre la capacidad de
influir que sobre la posesión de un cargo.
Se trata más de la función que de la posición. En este sentido, en el futuro cercano
será no sólo beneficioso sino sobre todo
necesario, unir esfuerzos y experiencias
desde diferentes puntos de vista y niveles
de actuación para fortalecer a los pacientes,
a sus representantes y también a los profesionales que les atienden. La formación en
conocimientos transversales, la facilitación
de acceso a diversas actividades, así como el
establecimiento de puentes entre los distintos agentes sanitarios y sociales, serán claves para mejorar los servicios que ofrecen
los prestadores sanitarios. Las organizaciones que prosperarán en el futuro son aquellas que permanentemente conversen con
sus socios (usuarios-pacientes) y que hagan
de esa práctica casi que un ritual.
Más puentes y menos muros, más conversaciones y menos discursos y más redes y
menos pirámides serán los principios sobre los que se apoyarán las organizaciones
que prosperarán en este siglo en curso. Para
avanzar por este camino y alcanzar resultados es crucial capacitar sobre cómo se
puede participar, siendo capital la formación a nivel individual de pacientes (sobre
su enfermedad y sobre cómo puede participar si lo desean), de los representantes de
estos (sobre aspectos como saber abstraerse
de las situaciones personales para hablar en
representación de otros, técnicas de comu-
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nicación y negociación o características de
las administraciones y de los servicios sanitarios, entre otros temas), así como de los
profesionales (sobre cómo pueden implicar
más al paciente en la toma de decisiones
compartidas).
Tenemos un sistema sanitario que puede
prestar mejores servicios y para ello la activación y participación de los Pacientes es
fundamental para avanzar en la cultura de
los derechos y responsabilidades de aquellos en su interacción con el sistema.
Para lograr mayor consciencia sobre derechos y responsabilidades en pacientes y
familiares sería fundamental llevar a cabo
acciones transversales en varios niveles y
ámbitos de actuación. Sin prisa, sin urgencia y de manera sostenida en el tiempo, a
nivel macro (sistemas y políticas sanitarias) sería necesario realizar campañas de
información que procuren concientizar a
la ciudadanía sobre derechos y responsabilidades. A nivel de las instituciones (prestadores), incentivar la participación de los
Pacientes y conocer la experiencia de éstos navegando en la organización debería
constituir el norte en la brújula de aquellos que están a cargo. Finalmente, a nivel
micro, hay que avanzar en la formación de
ambos, tanto pacientes como Equipos de
Salud, para hacer que esta relación sea cada
vez más deliberativa y menos paternalista.
Este 2020 por siempre estará asociado con
el Covid-19. Coronavirus que ha incendiado la pradera y por ahora deja poco tiempo y atención para pensar en el mediano y

largo plazo. No obstante, la realidad y las
oportunidades de este tiempo están allí
para ser reconocidas y no edulcoradas. La
realidad sanitaria con sus desigualdades e
inequidades, la cronicidad y el envejecimiento, la calidad de vida y la dependencia,
la alfabetización en salud y las necesidades
sociales, entre otros. Y las oportunidades
de la época que nos interpelan: la medicina
personalizada, la innovación biomédica, la
digitalización o la inteligencia artificial.

vidas para que construyamos respuestas y
diseñemos estrategias realistas que redunden en resultados que podamos medir. Hay
mucho camino por recorrer y en la Alianza
de Pacientes Uruguay hay un aliado con el
que trabajar para construir la sanidad del
futuro.

El padre del management moderno, Peter
Drucker, afirmó que “la mejor manera de
predecir el futuro es creándolo”. Para ello
hay que amigarse con la realidad y no hacer como el avestruz, definir el rumbo,
crear equipos y obtener resultados. Nuestro mundo ya no es el de hace dos décadas,
estable, predecible y ordenado. Los límites
son claros y las fronteras son globales y
nuestro mundo de hoy se caracteriza por la
inquietud, la volatilidad y el cambio.
Creemos que el tiempo que viene, que es el
de la transformación del sistema, pivoteará alrededor de los “cómo haremos”: ¿para
que los pacientes participen en los órganos
de gobierno de las instituciones? ¿para que
la atención sanitaria se organice en torno a
las necesidades y agendas de los pacientes?
¿para formar a los profesionales en técnicas
de comunicación y cuidados emocionales de los pacientes? ¿para que cuidar a los
equipos de salud sea una prioridad? ¿para
que la atención sea integral, global y coordinada?
Estas y otras tantas preguntas quedan ser-
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Del necesario modo
interdisciplinario
En la actual coyuntura sanitaria que afecta
al mundo y a nuestro país (COVID-19), es
imprescindible realizar algunas consideraciones que atañen a todas las profesiones
médicas, incluso a las no médicas, en tiempos de pandemia.

años), donde el estrecho vínculo –convivencia- Hombre/animal ha facilitado el
salto evolutivo de agentes etiológicos de
poblaciones animales al ser humano, y
además la inevitable convivencia de Homo
sapiens con poblaciones salvajes (ratas y
ratones, por ejemplo). Venir al día de hoy
Desde el origen mismo de la especie hu- y constatar las modificaciones que se están
mana y de sus antecedentes evolutivos son procesando en los sistemas biológicos, sólo
evidentes las intrincadas relaciones entre el por el “cambio climático” o aun ligeras vaser humano, los animales, los diferentes mi- riaciones del mismo.
croorganismos, los ambientes y sus medios.
Con solo tomar los reconocidos retrovi- Un poco de historia.
rus endógenos (basura o fósiles genéticos)
como ejemplos, por la biología molecular, Desde muy antiguo se reportan actividaen parte incorporados al genoma humano, des médicas y veterinarias, sumerios (6.500
con roles de activar o inhibir a otros genes años a. C.) y egipcios en pinturas, represen(polimorfismos) sería suficiente. Dice José taciones y jeroglíficos registran estas actiAntonio López: “… un hecho que nos ha vidades, pero es Hipócrates (460 a. C.) el
marcado como humanos y que suele ser padre de la Medicina Clínica y Aristóteles
bastante desconocido es que al menos el 8 (384 años a. C.) a quién se reconoce como
% de nuestro material genético procede de el fundador de la Biología. El biólogo-filóestos agentes infecciosos, de virus que in- sofo -no olvidemos que originalmente la
traccionaron y que acabarían integrándose ciencia y la filosofía se practicaban como un
a nuestro genoma, incluso miles de millo- solo conocimiento- ya manejaba la noción
nes de años, mucho antes de que aparecie- de felicidad (eudaimonía), como corriente
ran, no ya los primeros homínidos, sino los ética, el bien superior, por la buena vida
primeros mamíferos. Pero aún hay más: (salud) y la virtud, como una noción de arsegún algunos estudios recientes, la apari- monía de los seres humanos con el ambiención de la propia placenta, el mecanismo te y sus interacciones sociales.
que nos convierte en mamíferos –al menos
en los placentarios- podría haber tenido un Luego de la creación de las primeras Unicómplice esencial en algunos retrovirus, versidades durante la Edad Media, en un
que nos infectaron”. Estas interrelaciones, gran salto en el tiempo de la Biología, es
hacen que nos planteemos las enfermeda- Leonardo Da Vinci y luego los microscodes y su emergencia, desde nuevos puntos pistas los que hacen al resurgimiento de la
disciplina biológica.
de vista a partir de viejas consideraciones.
Con lo anterior, debemos considerar los
procesos de domesticación (15 a 30 mil El antecedente más antiguo de organizacio-
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nes internacionales en relación a la salud
humana, es la fundación en 1902, de la hoy
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), como sistema interamericano, afiliada a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), funcionando en la actualidad como
Oficina Regional de esta.

Amanda Cazet y, el maestro Oxaldo Duchini los que presentan un trabajo de investigación: “Contribución al estudio citológico
e histoquímico de Coccidium cunículi”. La
transdisciplinariedad, como el tema de género ya habían comenzado a ser superados
en nuestro país.

En nuestro país, durante las primeras décadas del siglo XX, dos notables ejemplos
de cooperación e interdisciplinaridad son
el doctor Miguel C. Rubino (Médico Veterinario) y el Maestro Profesor Clemente
Estable. Por ejemplo, ambos con el doctor
Benigno Varela Fuentes, Francisco Alberto
Saenz (1er Citogenetista de América Latina), y junto a otros prestigiosos científicos
fundan la Sociedad de Biología (1926), pilar
fundamental en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país. También se destacan
los trabajos conjuntos del doctor Mariano
Carballo Pou con la Facultad de Odontología o la formación por parte del doctor
Rubino de la Sociedad de Ciencias Médicas
de Durazno, integrada por todos los médicos de la ciudad, la que celebró importantes
reuniones donde eran tratados los temas
más palpitantes de salud pública. Con una
visión avanzada, impulsaba la visión multidisciplinaria de la Salud, funcionando dicha Sociedad en forma de Ateneo.

En 1920, en Europa se constata el pasaje de bovinos provenientes del sur de Asia
que presentaban signos de Peste Bovina y
que arribaron a Brasil. En 1923, a causa de
esto, el doctor Rubino viaja al país vecino,
como una forma de cooperación científica internacional frente a la crisis sanitaria
epizoótica, logrando notables éxitos y publicaciones científicas sobre la enfermedad.
Este antecedente y otros, hace que Europa
se movilice, preocupada por los movimientos de animales y el peligro que se cernía
sobre los sistemas sanitarios. De esta manera, en 1924 se firma en París, un convenio
intergubernamental entre 28 países que se
llamará Organización Internacional de Epizootias (OIE), hoy Organización Mundial
de Sanidad Animal, que marcó y marca un
extraordinario avance científico-sanitario
con claros objetivos: control del bienestar
animal, de enfermedades de los animales,
del tráfico ilegal, normas del comercio, de
seguridad alimentaria, evaluación de riesgos biológicos, fortalecimiento de los sisteFundado por Estable el Instituto de Inves- mas sanitarios veterinarios y su articulación
tigaciones de Ciencias Biológicas (1927), con los sistemas humanos, brindar asistenhoy IIBCE, sus primeros discípulos fue- cia y asesoramiento técnico-científica a los
ron maestras y maestros. En ocasión de la países, todo lo que directamente lleva a la
realización del 1er Congreso Internacional salud de los ambientes.
de Biología del Centenario (1930) en nues- En 1948 se funda la Organización Mundial
tro país, son dos maestras, María Abbate y de la Salud (OMS) en la órbita de la ONU.
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Esto también consolidó un avance significativo en la salud humana mundial que
creo, por la entidad de la misma, no es necesario hacer un tratamiento en particular,
que a esta altura sería redundante, dado que
en adelante haremos constantes referencia
a la misma.

do una gran importancia médica y epidemiológica, debido a lamentables insucesos
ocurridos en el mundo y que han costado
la vida o la enfermedad de miles de personas, como el creciente incremento de enfermedades transmitidas por los alimentos
(ETA), las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET), el SARS, MERS, la acDe la domesticación las zoonosis. tual COVID-19 y demás. Se describen unas
150 infecciones y toxiinfecciones con reserDesde un primer momento se ha reconoci- vorios en animales según la Organización
do el carácter zoonótico de la COVID-19 y Mundial de Sanidad Animal (OIE).
su causa viral por el SARS CoV-2, un beta
coronavirus dentro de una gran familia. En la medida que desarrollemos el tema
Tanto los alfacoronavirus, como estos beta, iremos tratando otros conceptos emergenprovienen del acervo genético de murciéla- tes: reservorio, portador, vector, hospedero,
gos, pero se han encontrado en una amplia etc.
cantidad de especies (camellos, conejos,
etc.).
* Las zoonosis se pueden clasificar según
varios criterios, quizás el más conocido
El término ZOONOSIS, hoy más que una sea la que se realiza por la FRECUENCIA
palabra es todo un concepto, acuñado por y GRAVEDAD de la enfermedad en el
Virchow a mediados del siglo XIX, com- HOMBRE, como es obvio, este criterio no
puesta por dos palabras de origen griego: 1) tiene en cuenta a los animales.
ZÓO, que significa animal y 2) NOSOS: enfermedad. Si bien, etimológicamente, signi- a. Zoonosis mayores
fica enfermedad de los animales, como decíamos anteriormente, en sí encierra todo Son las más frecuentes y/o las más graves
un concepto emergente con el tiempo y es por el daño que ocasionan a los individuos
que, zoonosis son todas las enfermedades afectados. Como ejemplo: Rabia, Tubercuintertransmisibles entre los animales y el losis o Hidatidosis.
hombre. En 1959, la OMS considera zoonosis a “enfermedades e infecciones que se b. Zoonosis menores
transmiten naturalmente de los animales
vertebrados al hombre y viceversa”, concep- Son raras, naturalmente menos frecuentes
tualmente se debería agregar el término de que las anteriores, pero además el tipo de
infestación, dado que actualmente también cuadro clínico que presentan es benigno.
es de orden involucrar a los parásitos. En Por ejemplo: Newcastle.
los últimos años este concepto ha adquiri-
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de una especie de vertebrados hospederos,
para el desarrollo de su ciclo evolutivo. Por
Son muy poco frecuentes, se deben dar ejemplo: Hidatidosis; se necesita un hospecondiciones muy particulares para su ma- dero definitivo, el perro; y el o los intermenifestación, en general están reducidas a un diarios, ovinos, bovinos, cerdos, siendo el
territorio, en el cual muchas veces no se co- ser humano un hospedero trunco.
nocen, aparecen con características epidemiológicas emergentes, por su infrecuencia c. Metazoonosis.
o su falta de antecedentes. A veces, aparecen para quedarse definitivamente luego de En estas, el agente patógeno exige para su
su diagnóstico y pasar a considerárseles en desarrollo la intervención de al menos un
alguna de las categorías antes analizadas.
invertebrado. Por ejemplo, Triatoma infestans (vinchuca), en la enfermedad de Cha* Otra clasificación conocida y de amplia gas o su homónima enfermedad en África
aceptación, es la que tiene en cuenta crite- donde el Vector Biológico es una mosca
rios epidemiológicos, como es el ciclo de la Glossina palpalis; también el mosquito
vida del agente etiológico, llamado o cono- del género Phlebotomus, pueden transmicido como CICLO EVOLUTIVO:
tir desde un reservorio animal (perro) al
Hombre la llamada Leishmaniosis. Es poa. Ortozoonosis o zoonosis directas.
sible deducir por los ejemplos arriba enunciados, que a lo que llamamos Vector BiolóEstas zoonosis tienen la característica de gico, son fundamentalmente invertebrados
que su transmisión, tiene lugar a partir (artrópodos) y en general pertenecientes a
del animal infectado o infestado, según el la clase de los Insectos, aunque los hay en
agente. Existen dos maneras: 1) Por contac- las otras clases de Artrópodos, como ácaros,
to directo animal<-->hombre, por ejemplo, quelicerados, etc. Entendemos entonces,
la mordida de un perro con Rabia; la for- por Vector Biológico, al invertebrado en
ma aerógena (Tuberculosis), y otras. 2) Por donde el agente patógeno obligatoriamencontacto indirecto, por medio de fomites te debe pasar una fase de su vida y después
(objetos inanimados: ropa, vehículos, ins- de ese proceso puede ser, en forma activa
trumentos de trabajo o de cirugía contami- (picadura, por ejemplo) transferido - por
nados, etc.), agua, alimentos contaminados diferentes formas y vías - a otro hospedero,
y otras formas indirectas. Son ejemplos: Tu- pudiéndose cerrar o completar el ciclo evoberculosis, Brucelosis, Leptospirosis, Liste- lutivo o biológico.
riosis, Salmonelosis, entre muchas.
Necesariamente se debe diferenciar el anb. Ciclozoonosis.
terior concepto, al de Vector Mecánico,
entendiéndose por tal, al invertebrado que
El agente etiológico necesita pasar por más transporta en la superficie de su cuerpo el
c.

Zoonosis excepcionales.
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agente que contamina por el contacto: ali- *Finalmente estableceremos el criterio que
mentos, agua, fomites, etc. El ejemplo más utilizaremos de aquí en adelante. El mismo
claro es el de la mosca doméstica.
utiliza al tipo de agente patógeno para establecer la clasificación de las zoonosis.
d.

Saprozoonosis.

Son enfermedades que en su proceso presentan o requieren de un Reservorio animal
o un ambiental. Se entiende por Reservorio animal, generalmente un vertebrado,
mayoritariamente Mamíferos, que en cuyo
organismo, el agente se mantiene activo; el
reservorio no presentar síntomas o signos
de enfermedad en ningún momento, siendo fuente del agente etiológico, para que
por diferentes medios – frecuentemente
Vectores Biológicos -, sea transmitido a un
hospedero el cual enfermará. Estos animales reservorios pueden ser domésticos: perro, leishmaniosis; gato, toxopalsmosis o
salvajes (comadreja, mulita, rata, ratones:
hantavirus; murciélagos: coronavirus).

a. zoonosis priónicas (priones), como
zoonosis potencial.
b. zoonosis viricas (virus).
c. zoonosis fungicas o micosis (hongos).
Agentes pertenecientes al reino fungi.
d. zoonosis bacterianas (bacterias).
Agentes pertenecientes al reino protistas procariotas.
e. zoonosis por protozoarios. Agentes
pertenecientes al reino protistas eucariota.
f. zoonosis parasitarias. Helmintiasis:
nematodos, tenias. Ácaros: sarna. Miasis. Agentes pertenecientes al reino animal.
Debemos dejar claro, que existen una gran
cantidad de clasificaciones y de criterios
para las ZOONOSIS debido a sus complejidades y la dinámica que se generan en los
sistemas componentes de las mismas. No
vamos a ingresar en el estudio particular de
las zoonosis porque no es motivo de este artículo, sino dejar sentado la importancia de
este tema y la complejidad con que irrumpieron en el proceso evolutivo humano.

El Reservorio ambiental, es conceptualmente más sencillo que el anterior, dado
que son, el suelo, agua, fardos (heno), silo,
excretas, etc., los que funcionan como tal,
creando condiciones favorables para el
mantenimiento activo del agente patógeno.
Ejemplos de esto es la Listeriosis, Tétanos,
Cólera, entre otras.
*Otra forma de clasificación es la que tiene en cuenta el TIPO o el SENTIDO de la De cualquier modo, necesariamente, debetransmisión de la enfermedad:
mos manejar dos aspectos que nos conduzcan a la mejor comprensión y ordenamiena. Zooantroponosis. La enfermedad es to del tema, que son una breve discusión del
transmitida del hombre al animal.
concepto de ENFERMEDAD y en segundo
b. Antropozoonosis. La vía de transmi- lugar el de EPIDEMIOLOGÍA:
sión es del animal al ser humano.

66

do lo humano y lo animal -, es la ausencia
de bienestar que de alguna manera se maSería fácil definir la enfermedad por anto- nifiesta, por medio de signos y síntomas
nomasia con el concepto de salud, como la que debemos aprender a interpretar, para
ausencia de enfermedad, pero convenga- un correcto enfoque de lo que está pasanmos que es un criterio excesivamente re- do y realizar un pronóstico, para adoptar
duccionista y por lo tanto requiere de un las medidas adecuadas en lo individual y/o
mayor análisis.
colectivo.
1. Enfermedad.

Recurriendo a los clásicos conceptos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
de la década de los 70: “La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social…” “El goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición socio-económica”. Aparece
claramente en esta definición la dimensión
humana de la misma; pero cuando enfocamos el tema desde el punto de vista animal,
debemos reacomodar esta visión y considerar el aspecto del bienestar físico – aspecto
sustancial en la clínica e investigación veterinaria -, y ciertos aspectos individuales,
sociales o gregarios que de alguna manera
los animales manifiestan, que son visibles
a ojos atentos del veterinario; por ejemplo, una oveja o una vaca queda retrasada
en el andar del resto del rodeo o un perro
que agrede a su propietario, son actitudes
no-gregarias o no-sociales, signo de algún
malestar físico que hace asumir al animal
actitudes anormales. Es así, que tenemos según todos los datos que podamos recabar
– que enfocar la investigación del caso individual o del individual al colectivo.
La enfermedad por consiguiente – aunan-

De acuerdo a la OMS, para el desarrollo de
una enfermedad se deben considerar tres
aspectos que deben funcionar articuladamente:
1) El hospedero susceptible o terreno; individuo donde potencialmente se puede desarrollar una enfermedad.
2) El agente etiológico o patógeno; responsable de causar la enfermedad (virus, bacterias, tóxicos, radiaciones, parásitos, etc.),
su acción se desarrolla sobre el individuo
susceptible.
3) El ambiente y sus medios; donde se generan las condiciones favorables o no para
el mantenimiento del agente etiológico,
reservorios, vectores (vegetación, agua, vivienda, humedad, temperatura, pH, radiaciones, etc.), siendo lo que actúa también
favorable o desfavorablemente sobre todos
los aspectos anteriores.
La interacción imprescindible entre estos
tres factores –todos se influencian unos a
otros-, hace que el sistema se mantenga en
estado de equilibrio dinámico que hacen a
la salud del mismo (homeostasis), desarrollar acciones para mejorarlo, es deber del
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ser humano en un contexto bioético que
analizaremos. Una alteración que afecta
uno o más factores de la tríada puede desarrollar una enfermedad. Es evidente en este
punto de vista, la influencia de la ecología y
sus corrientes de visión holística de los sistemas naturales.
Hoy, el avance de la biología molecular,
nos permite acceder a otra óptica de ver la
enfermedad, por consiguiente todo lo que
podamos tener en cuenta en la estructura y
en el funcionamiento de una célula, que se
realice bien o mal, termina remitiéndose en
última instancia a genes o a sus productos
de expresión, las proteínas. El conocimiento del Genoma y del Proteoma de cualquier
ser vivo, nos permitirá conocer más sobre
estos temas, dado que en definitiva el incorrecto desempeño del Geno-Proteoma
termina en una disfunción o enfermedad,
que tiene por deducción lógica, su último
reducto de explicación en este nivel. Desde un gen mutante hasta cualquier agente
vivo, típicamente los virus, provocan irremediablemente un cambio metabólico en
las células parasitadas, redirigiendo la información genética y expresando proteínas
virales, que arruinan, bloquean o desvía
una cadena de reacciones químicas vitales
para la célula, explicándonos molecularmente una enfermedad y hasta la muerte
del hospedero como consecuencia última.
Resistir estos diferentes embates contra el
Geno-Proteoma celular, es la función de
los sistemas inmunológicos, otro de los aspectos de la versatilidad evolutiva humana,
prueba de acumulación de información genómica y su influencia en la evolución, en
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este caso de la especie Homo sapiens.
El doctor José R. Monti Grané – de quién
tuve el honor de ser su alumno -, decía: “El
punto de partida de toda investigación epidemiológica, comienza comúnmente luego
del diagnóstico de la enfermedad, entendiendo por enfermedad aquellas alteraciones de los tejidos vivos que ponen en peligro la vida de los mismos y en su ambiente”.
Como vemos en su visión de 1974 (publicación de la Bolsa del Libro de A.E.V.), logra incluir todos los conceptos de la OMS,
facilitando la comprensión del esquema de
la interacción de los factores; pero toma al
diagnóstico como el punto de partida de lo
más trascendente que es la investigación
epidemiológica, porque en este planteo, la
enfermedad ya es un hecho constatado e
irreversible, a partir de ese momento lo importante es el universo (epidemiología) que
forma parte de esa anormalidad, patología
o enfermedad.
Considerando el número de casos en relación al binomio espacio-tiempo, las enfermedades pueden considerarse endémicas o
enzoóticas y/o epidémicas o epizoóticas o
nuevas (COVID-19), emergentes y reemergentes que también incluyen aspectos epidemiológicos.
2. Epidemiología.

La epidemiología es entonces, la ciencia que
estudia metodológicamente y en forma por
demás rigurosa la dinámica y la relevancia
que el ambiente, agente etiológico y hospedero adquieren en cada caso, estableciendo

lo que es esencial a la medicina: 1) cómo
se produjo el fenómeno, y, 2) controlarlo o
circunscribirlo a la mínima expresión, en
el menor tiempo posible. Citaremos como
ejemplo la investigación realizada por John
Snow, en 1854, durante un brote epidémico
de Cólera humano, sin conocerse todavía
la etiología microbiana de la mencionada
enfermedad, en un barrio de Londres. En
base a una rigurosa metodología científica
pudo encontrar el factor causal del foco:
primero, identificó un surtidor de agua del
barrio (Broad Street) como el diseminador
del agua que vehiculizaba el Vibrión colérico, la que a la vez provenía de las excretas de
enfermos existentes en las proximidades,
en tales investigaciones epidemiológicas, se
adelantó a la era Pasteuriana – referido a L.
Pasteur, descubridor con otros: Koch, Lister
y más, de la causa microbiana de una gran
cantidad de enfermedades -, contribuyendo
grandemente a la lucha contra las enfermedades transmisibles y epidémicas.
Las investigaciones de Edward Jenner (médico rural inglés) entre finales del siglo
XVIII y principios del XIX, cubriendo las
etapas y métodos epidemiológicos en la
lucha contra la Viruela, fue otra demostración de la importancia de esta disciplinas,
para posteriormente implementar planes de
control y posible erradicación de las enfermedades. Estableciendo los principios de
la inmunidad provocada por vacunación,
en este caso, la antivariólica, complementados y desarrollados por L. Pasteur, como la
vacuna contra el Carbunco y la Rabia. Esta
última se transformó en un caso emblemático para las ciencias biológicas y médica,

dado que Pasteur naturalmente para la época (mediados del siglo XIX), no tenía idea
de la existencia de los virus, de cualquier
manera infiriendo por las características
epidemiológicas de que se trataba de una
enfermedad infecciosa, logra ingeniosamente fijar el agente patógeno del cerebro
de perros infectados y luego por disecación,
reducir la virulencia y hasta la inactivación
del agente. Lo emblemático, resulta cuando
un niño de 9 años en grave estado (Joseph
Meister), es traído por su madre desde Alsacia; desesperada por la vida de su hijo, la
madre, prácticamente obliga a Pasteur a decidir con grandes dudas – nunca había experimentado con humanos - la aplicación
de su tratamiento; el niño se salvó.
El aporte en el área veterinaria del médico
Teobaldo Smith (1859-1934), quién llega
a descubrir la relación Piroplasma-Garrapata, en la Fiebre de Texas de los bovinos,
donde, traspolado a nuestro país, el doctor
Miguel C. Rubino realiza los mayores aportes sobre el ciclo evolutivo Babesiosis-Garrapata, causante de la enfermedad Tristeza
Bovina, además de sus aportes en Carbunco, Brucelosis, diagnóstico serológico precoz de la Lepra, principios de Bioseguridad,
dado que le preocupaba las condiciones del
ejercicio profesional de sus colegas y más.
Finalmente, como ejemplo, donde no existen caracoles Limnea viatrix, que crece y se
reproduce en las plantas (berros) al borde
de sistemas lacustres lenticos, como tajamares, remansos de lagunas y arroyos, porque los factores ambientales por diversas
causas son adversas, entonces no será posible encontrar Fasciola hepática (saguaypé)
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+INFO
Causales de disminución
y exoneración de la cuota.

Si tiene ingresos bajos
Si su remuneración promedio por mes NO supera $87.200 nominales o antes de
impuestos, loguenadose en su cuenta personal del CMU podrá realizar una Declaración Electrónica que defina el monto de aporte en concordancia con su nivel de ingresos.
El valor de su cuota será el 0.5% del total de ingresos que usted declare, habiendo un
monto mínimo a declarar de $15.000.
La vigencia de la Declaración es semestral y la administración podrá requerir documentación acreditante de los ingresos declarados a los efectos de dar validez al monto
en cuestión.
Si su declaración jurada vence y usted no la renueva, el monto de su cuota a pagar será
de $436.
Le recordamos que para realizar cualquier trámite administrativo en el CMU no puede
deber tres o más meses de aportes.

Si reside en el exterior
Si usted tiene residencia en el exterior de forma permanente puede:
Solicitar la baja vía mail a secretaria@colegiomedico.org.uy adjuntando documentación
probatoria y cedula de identidad uruguaya. Realizar a través de un apoderado el trámite en cualquiera de las oficinas del CMU (detalladas en el pie de la página) adjuntando
documentación probatoria y fotocopia de cédula de identidad.
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Si el Colegiado fallece
Para poder concretar la baja en el padrón del CMU de un colegiado fallecido usted
podrá:
Solicitar la baja vía mail a secretaria@colegiomedico.org.uy adjuntando partida de
defunción.
Realizar tramite en cualquiera de las oficinas del CMU adjuntando igual documentación.

Si está jubilado
Si desea darse de baja porque está jubilado puede:
Enviar un mail a jubilados@colegiomedico.org.uy especificando fecha de jubilación,
número de cédula de identidad, nombres y apellidos completos y mencionando el
requerimiento de baja del padrón.
Realizar el trámite presencialmente en cualquiera de las oficinas del CMU, presentando fotocopia de C.I. y si lo desea documentación probatoria.
Si desea seguir perteneciendo al CMU en calidad de jubilado deberá enviarnos un mail
a jubilados@colegiomedico.org.uy para realizar la solicitud y quedar exonerado de la
cuota correspondiente.

Si ha estado inactivo más de tres meses
Para poder realizar una Declaración Jurada por inactividad deberá tener en cuenta la
siguiente información:
* Inactividad por enfermedad y/o maternidad: serán aceptadas si superan el periodo de
tres meses corridos y deben tener adjunto comprobante de BPS. * Inactividad por
ausencia del país: serán aceptadas si superan el periodo de 6 meses corridos y con
comprobantes de cursos, seminarios, becas residenciales por estudio, o similares.
* Actividad docente o de investigación: se debe documentar y serán aceptadas si las
mismas no requieren el título de médico para ser realizadas.
* Inactividad por otros motivos: en caso de que usted no ejerza la medicina por motivos
diferentes a los expuestos anteriormente deberá presentar historial de BPS del periodo a declarar, y demás documentación probatoria que considere.
* Las solicitudes por inactividad serán siempre realizadas a periodos vencidos.
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en ovinos y/o bovinos de la zona y potencialmente en el ser humano.
La epidemiología, es la ciencia que pone
vínculos entre la tríada de factores de desarrollo de una enfermedad y le da carácter
holístico a la investigación sanitaria. Elevándose esta ciencia en uno de los recursos
más relevantes para el científico de campo,
como primer escudo sanitario, para luego
continuar con el resto de los pasos de la investigación. Es así que surgen una serie de
conceptos que hemos desgranado y explicando en cada oportunidad, para no hacer
de ellos un grupo de abstracciones conceptuales, descolgadas de los enfoques sanitarios que iremos realizando en el estudio de
las zoonosis. De esta manera vimos: portador, reservorio, vehículo, vector, endemia,
pandemia, fuente, foco, etc., y se podrá
apreciar el carácter vinculante de estos conceptos entre la tríada nosológica.
A partir de todo lo analizado hasta ahora,
no podemos dejar de lado un concepto, que
los últimos planes de estudio de la Facultad de Veterinaria, han tenido la sabiduría
de incorporarlo, el de Salud Pública Veterinaria (S.P.V.). Esta disciplina ha tenido
la pionera virtud, de reconocer e intentar
vincular enfermedades de expresión en
animales y en personas, afectando la economía y la salud de poblaciones humanas,
concepto que lo conocemos como Salud
Pública. La S.P.V., subsidiaria y aportadora
de conocimientos a la Salud Pública, es un
esfuerzo humano, técnico y científico, que
los profesionales veterinarios han venido
desarrollando desde hace décadas. Es reco-
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nocible en nuestro país ciertas asincronías
en aspectos sanitarios, lo que ha llevado a
un cierto estancamiento en el desarrollo del
conocimiento. El ejemplo más paradigmático es el de Hidatidosis-Equinococcosis
en las décadas del 60 y 70, donde el Uruguay fue la vanguardia de prevalencia en el
mundo de esta enfermedad. Cuando por la
Ley Nº 16.106 de fecha 24/01/90, por medio del Plan Nacional de Lucha contra la
Hidatidosis, se logran articular estos conceptos, se realizan avances realmente trascendentes para mejorar la situación. Creo
que es un ejemplo sumamente ilustrativo
sobre lo que quiero significar en el tema de
las articulaciones sanitarias, donde antes de
delimitar áreas de competencia, debemos
complementar esfuerzos y estrategias para
de esta manera lograr avances significativos
en la disciplina de la Salud Pública, que van
desde Hanta virus, Leptospirosis, Toxoplasmosis, Listeriosis, Leishmaniosis, sólo por
nombrar unas pocas. Teníamos el conocimiento científico, pero durante décadas
faltaron epidemólogos, ecólogos, zoólogos,
etólogos, sociólogos, educadores, etc. Nuestro país pagó muy caro las consecuencia del
mal encare: niños mutilados, adultos varias
veces operados, muertes y las severas pérdidas económicas en el sector primario por la
afectación de nuestros principales animales
productivos.

One Health.
Llegamos al concepto de “Una Sola Salud”
(2000) emergente de lo que de alguna forma hemos argumentado, aunque la noción
ya es manejada hace más de un siglo.

Sin duda frente a este panorama se necesitan políticas claras y concretas de inclusión,
articulación sanitaria, científico-tecnológicas y de investigación, donde la medicina
humana y animal funcionen como vasos
comunicantes, como funciona la naturaleza
y los procesos evolutivos, de interrelación
animal humano/animal en un contexto de
ambientes. En esta hora, nada debe quedar
fuera de este concepto, los biólogos, zoólogos, infectólogos, inmunólogos, epidemiólogos, laboratoristas, etólogos, ecólogos,
sociólogos, etc. Modernamente todas estas
disciplinas, según los casos, se deben incorporar a equipos de investigación multidisciplinaria, considerando la óptica de las
enfermedades desde varios ángulos y desarrollar planes de investigación -según lo
plantea Lakatos- eficientes y eficaces para
cada caso. Como científicos, debemos replantearnos los nuevos enfoques y desafíos
que la biología nos propone, generando espacios de complementariedad, de frente a
estos principios ecológicos básicos.

En sentido restringido “bioética’’ significa
el estudio de las cuestiones normativas que
plantean las investigaciones y tratamientos
médicos (en este sentido, bioética se identifica con “ética médica’’). De modo más amplio, puede entenderse como integrando la
“bioética’’ a los aspectos morales que plantea la vida como objeto de conocimiento y
manipulación científica. La adopción de la
perspectiva bioética, supone el reconocimiento de que las cuestiones vinculadas al
uso de la ciencia y la tecnología son fundamentalmente morales y políticos y no meramente técnicos.

Los temas que constituyen este campo han
integrado desde siempre el quehacer científico, por ejemplo la preocupación de establecer códigos médicos o deontología (Hipócrates a Percival) que, a partir del siglo
XVI, F. Bacon sentó las bases de la medicina moderna abandonando los dogmas a
favor de una ciencia basada en lo empírico.
Pero el neologismo “bioética’’ fue acuñado
recién a principio de los años setenta (Van
El SARS CoV-2 desafía nuestras capacida- Rensselaer Potter), momento de explosión
des humanas, pero queda demostrado que de las biotecnologías, notoriamente cuancon las herramientas de acción multidisci- tificable en publicaciones, congresos y su
plinaria, las evidentes capacidades de nues- incorporación temática e institucional con
tras Instituciones Científicas (UDELAR, incidencia en la toma de decisiones públiInstituto Pasteur, IIBCE, INIA) y sus com- cas y privadas.
petentes profesionales, potencian nuestras
respuestas. Resolver estos embates genera Potter fue quien, influido por Aldo Leopold
una gimnasia positiva, dado que el mundo, (ecologista noretamericano), trató de elaseguramente más temprano que tarde, verá borar una nueva comprensión del modelo
novedosas formas en que los microorganis- epistemológico de la ética médica, de la
mos nuevamente nos jaqueen.
ética ambiental, de la filosofía médica y su
cosmología (J. D. Villalaín Blanco), para
Bioética e interdisciplinaridad.
contribuir al futuro de la especie humana
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con esta nueva disciplina, la Bioética. Reflexionaba sobre el comportamiento humano en el equilibrio del ecosistema, el futuro
del Hombre y de su supervivencia centrada en la cualidad de la vida del ambiente y
del ecosistema entero, exigiendo educación
biológica y ética, para comprender la naturaleza humana. Para Potter, la Bioética sería: ‘… un urgente y necesario conocimiento que permita la investigación de cómo
utilizar el pensamiento para una presencia
responsable del hombre para la promoción
de la calidad de vida, considerada como
una ciencia de la supervivencia, en el sentido de la presencia cualitativa del hombre
en la historia’’.
Sin duda, el generar una ética para con el
ambiente es absolutamente imprescindible
para volvernos de alguna manera seres más
plenos, amigables e incluidos en los procesos naturales, en un tratamiento equivalente con base en la Bioética Principialista de
Autonomía (Kant), Beneficencia-No maleficencia, en un contexto de Sustentabilidad.
Uno de los temas que ha movido a esta reflexión seria y responsable, sobre las cuestiones ambientales, es sin dudas el compromiso con la Salud Pública. Sabiendo que el
ambiente y sus medios, nos proporcionan
bienes, en referencia a las distintas corrientes ecofilosóficas (tecnocráticas, biologistas
y personalistas) se establecen dos principios
de base, el de prevención y el de precaución.
En un mundo, en el que el movimiento masivo de personas, el comercio de bienes y
servicios, es una caracterización del mismo,
se genera una gran complejidad que linda
la hipercomplejidad, en consecuencia, la
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multidisciplinariedad se impone en el tratamiento de los temas y la toma de decisiones,
mucho más si se trata de la salud pública.

Sistema de vigilancia epidemiológica e información. Un aporte para
uruguay.
Si bien esto no es objetivo de este artículo, por lo expuesto, no puedo dejar pasar la
oportunidad de esbozar algunos conceptos
que me parecen claves y puntos de partida a
discutir y resolver más temprano que tarde
en temas tan urgentes de Salud Pública y las
enfermedades transmisibles. Establecer claramente, que actualmente se hace imprescindible para todo país contar o bregar por
un Sistema de Vigilancia Epidemiológica e
Información, más allá del actual SINAE y
el SNS. Dada la facilidad actual del movimiento de masas humana y animal, tanto
legal como clandestina, que como se deducirá, el fenómeno será un facilitador del
traslado y adaptación de diferentes agentes etiológicos a posibles hospederos, nuevos o diferentes a los originales, así como
a nuevos ambientes y como consecuencia
transformar una endemia o una epidemia
focalizada, en una pandemia. El ejemplo
más reciente fue el SARS, la Gripe Aviar o
la actual COVID-19, aparecidos en el extremo occidental de Asia y diseminado por el
mundo en cuestión de días.
El S.V.E.I. debe tener un enfoque integral
que cubra la vigilancia del agente, el monitoreo de la población huésped y el conocimiento y seguimiento del ambiente, incluso
hasta su evaluación socioeconómica. Debe

ser un sistema eficiente, dinámico, confiable y permanente.

de prevención son siempre mucho más baratos que los argumentos retóricos, más si
hablamos de enfermedades, estas no perdoEl sistema debe estar bajo control y conduc- nan nuestros errores.
ción del sector público (oficial), en articulación con el sector privado, armonizando la En este momento, debemos enfatizar que
realización periódica de muestreos estraté- política, economía, ciencia y sociedad, no
gicos en poblaciones tanto consideradas de son compartimentos estancos, sino que por
riesgo o no, controles de movimientos tanto el contrario, las decisiones que se deben
humanos como animales, seguimiento de adoptar en el terreno de la Salud Pública
aquellos casos que se consideren sospecho- deben ser en un marco de compatibilizasos o que sufrieron la enfermedad, el uso de ción de estos aspectos, teniendo en cuenta
pruebas diagnósticas presuntivas o confir- su interrelación, interdependencia e intematorias de acuerdo a estándares interna- gralidad. En este sentido, el avance o camcionales, actividades educativas curricula- bio cultural (la ciencia es cultura) adquiere
res y extra curriculares, en fin, poder tener dimensión evolutiva de carácter lamarckiaa mano toda la información necesaria en no para la sociedad humana (memes de R.
todo momento, tanto sea de campo, como Dawkins).
de laboratorio o de cualquiera otra disciplina que este formando parte del sistema.
No olvidemos que este proceso sanitario
tiene un enfoque necesariamente integral o
como más arriba lo establecimos multidisciplinario, de todo ello dependerá el éxito o
fracaso del sistema.
Se podrá argumentar que un Sistema de Vigilancia como el que planteamos, es inviable por sus costos; bueno, para refutar esto
recordemos solamente lo ocurrido en nuestro país con la hidatidosis-echinococcosis o
el desgraciado insuceso de la epizootia de
Fiebre Aftosa. Con estos ejemplos señalamos solamente la relación costo/beneficio,
entre la prevención y precaución, la vigilancia eficaz y activa, en relación a los costos de
los que algunos creen ahorrar. ¿Las consecuencias? No se entendió en su momento
y veremos si se entiende, que los sistemas

El éxito de una campaña de lucha, planeamiento, control y hasta la erradicación de
una enfermedad, sea en un país o en una región comprometida con la misma, está basada en estas cuatro patas al tomar decisiones sanitarias. La ciencia debe aportar todo
su acervo al respecto. La sociedad debe contar con un mínimo de información, educación y receptividad, como también hasta
de gestión. En base a esto, los sectores ins-
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titucionales públicos y privados deben fijar
conjuntamente los lineamientos y objetivos
a corto, mediano y largo plazo, siendo los
garantes de estas políticas. Finalmente, se
deben aportar tanto por el estado, como
por particulares, los dineros para llevar
adelante el Sistema. Si lo que describimos
no está suficientemente amalgamado, cualquier enfermedad estará en condiciones de
desarrollarse, en tanto y en cuanto solo uno
de cualquiera de los cuatro elementos del
sistema falle.
En definitiva en Salud Pública, lo que se
debe aprender es a articular entre actores,
más que solamente – lo que no es poco -,
poseer el conocimiento.
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+INFO
Carné Único de Médico

a través de:
carne.colegiomedico.org.uy
En el caso de los Doctores en Medicina, el carné se expedirá en el Colegio
Médico por Ordenanza Ministerial número 723/2016 del Ministerio de
Salud. Para ello hemos realizado un convenio con Red Pagos para poder
simplificar al máximo el trámite correspondiente. El Carné único es gratuito para todos los colegiados.
Se trata de una tarjeta inteligente que es en sí misma una identificación
para todos los colegiados. Incluye la foto, el número de matrícula, título
de grado y especializaciones. Así como también otras actividades de
formación.
El Carné Único de Médico también ofrecerá otras aplicaciones incluso
carne.colegiomedico.org.uy
beneficios que surgirán a partir de preferencias que los propios colegiados expresarán en futuras encuestas a realizar.
El trámite es muy sencillo. La solicitud se realiza exclusivamente vía
web en el sitio colegiomedico.org.uy o a través del micro sitio
carne.colegiomedico.org.uy
Por asistencia telefónica a la hora de concretar la solicitud del carné.
Tel: (+598) 248 36604
Horarios: de 10 a 18 hs.

77

Enseñanza de la RCP básica en el
sistema educativo uruguayo
¿Porqué es importante la RCP bási- muertes evitables si los testigos están preparados.
ca realizada por los testigos?
En el Uruguay mueren unas 5.000 personas
cada año a causa de la muerte súbita (1);
y cerca del 80 % de los casos ocurre en el
propio hogar de la víctima (2); de modo tal
que es indispensable empoderar a la población en técnicas de primeros auxilios. Para
aumentar la chance de salvar a la víctima,
además de llamar a la emergencia, el testigo
debe realizar de inmediato el masaje cardíaco y, en caso de estar disponible, usar el
desfibrilador mientras se espera la llegada
de la ambulancia (3).
Es más probable que el testigo sepa darse
cuenta del problema y qué debe hacer si
buena parte de la población general aprende una técnica tan sencilla como la Resucitación Cardiopulmonar básica (RCP básica) (4, 5).

¿Porqué es importante capacitar
en RCP básica desde el sistema
educativo nacional?
La RCP básica es sumamente fácil de enseñar y aprender, y es suficiente con una instancia educativa de pocos minutos una vez
al año. La técnica se ha simplificado para
la comunidad general y, desde hace varios
años, se acepta y recomienda aprender solamente las compresiones torácicas y el uso
del desfibrilador (6, 7).

La formación en RCP básica desde las escuelas es la estrategia más eficiente para
que buena parte de la comunidad general
esté preparada (8) y, de hecho, es una recomendación de la Organización Mundial
de la Salud y de las principales sociedades
científicas en la materia como International
Si el testigo hace masaje cardíaco, multipli- Liaison Commite on Resuscitation, America por 2 a 4 veces la chance de la víctima can Heart Association y European Resuscipara que pueda sobrevivir y mejora la cali- tation Council (4, 7, 8, 9).
dad de vida de quienes sobreviven (6).
Aprender RCP en edad escolar es como
Si el testigo no hace el masaje cardíaco, por aprender a andar en bicicleta: es una habilicada minuto que pasa aumenta 10 % la pro- dad que se recuerda (8).
babilidad de muerte (3). Si el testigo hace
el masaje cardíaco y usa el desfibrilador El sistema educativo uruguayo permite
en los primeros 3 minutos la probabilidad una amplia cobertura, un acceso igualitade salvar a la víctima llega al 75 % (3). En rio, el uso de recursos ya disponibles, y el
caso de no aplicar la RCP básica, desde los repaso periódico de los conocimientos y
primeros 3 a 5 minutos comienzan a morir las habilidades. Además, se promueve la
neuronas en un número significativo (6).
construcción de ciudadanía por medio de
la solidaridad y el compromiso ciudadano
Todo esto nos lleva al concepto que son porque la RCP se aprende para ayudar a
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salvar la vida de otros. Los escolares aprenden con avidez y comparten lo aprendido
entre sus familiares y amigos, expandiendo
así la cantidad de personas sensibilizadas y
preparadas para prestar los primeros auxilios. La enseñanza de la RCP básica desde
las escuelas convierte a los alumnos en los
reanimadores del futuro y multiplicadores
en su entorno familiar y en la comunidad
general.
Sumado a ello, se promueve el estilo de vida
saludable y la prevención de las enfermedades cardiovasculares que derivan en la
muerte súbita.

¿Cuál es la estrategia general para Figura 1. Modelo de pirámide invertida para la
la enseñanza de la RCP básica im- expansión de la enseñanza de la RCP básica. Diseño
del autor.
pulsada por el autor?
Se puede resumir en un modelo de pirámide invertida: los docentes se forman
en RCP básica y en cómo replicar con sus
alumnos. Los alumnos, a su vez, comparten
lo aprendido en sus hogares, multiplicando
así las personas sensibilizadas y preparadas
en la comunidad general. Ver figura 1. Con
una preparación básica, los docentes pueden participar como orientadores en forma
eficiente y lograr la integración con otros
contenidos temáticos.
Los docentes se han preparado con talleres
presenciales y por medio de videoconferencias, disponiendo además de materiales de
apoyo en el portal Uruguay Educa.

Los alumnos aprenden mejor la RCP básica cuando los profesores los guían (5, 10).
Los docentes son quienes mejor conocen
los métodos de enseñanza más adecuados
para esas edades, conocen a los alumnos y
saben cómo comunicarse específicamente
con ellos, pueden formarse como formadores en RCP básica, e integrar esta actividad
en forma duradera en el centro educativo
(11, 12).
Se plantea que idealmente la RCP básica
debe ser enseñada por los propios docentes sin necesidad de asistencia externa tras
una capacitación breve (13, 14). Los docentes pueden enseñar la RCP con la misma o
mayor eficacia que profesionales de la salud
(15, 16, 17) y logran altos niveles de retención en sus alumnos aún luego de un año
(17).
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Varios estudios respaldan la participación
de los maestros en la enseñanza de la RCP
básica (11, 18). Para capacitar a los docentes como formadores en RCP básica pueden
ser suficientes 2 horas como en el programa
“ABC for life” de Irlanda del Norte (19) y
un proyecto español (14) o 1 hora como en
Alemania (13, 15).
Esta estrategia es complementaria a la participación de instructores y profesionales de
la salud invitados a los centros educativos.

Los Profesores de Educación Física también
pueden enseñar la RCP básica como lo indican varios estudios (21, 22, 23, 24, 25).
En nuestro país, tanto en secundaria como
en UTU se enseña la RCP básica en la asignatura Educación Física para lo cual existe
una unidad temática que hemos redactado y que ha sido aprobada en años recientes por el CETP-UTU (año 2014) y el CES
(año 2015) (26). Las potencialidades son:
los docentes de Educación Física tienen
anatomía, fisiología y primeros auxilios en
su formación previa y cuentan con toda la
capacidad para enseñar prácticas corporales y corregir la postura para el masaje cardíaco, el uso de ropa deportiva durante las
clases facilita la práctica de las maniobras,
predisposición al aprendizaje práctico, y
espacios grandes como los gimnasios para
aprender mediante simulacros. Asimismo,
estas prácticas representan un espacio para
fomentar el estilo de vida saludable y la importancia del ejercicio físico. Ver figura 2.

El uso de las tecnologías de la información
y comunicación han demostrado ser un
método de utilidad para la enseñanza de
la RCP básica, y en particular en entornos
educativos (9, 20). Usamos para los estudiantes de UTU y liceos el portal Uruguay
Educa (asignatura Educación Física para
UTU y Liceos y Biología para Liceos) con
módulos temáticos de RCP básica conteniendo múltiples materiales didácticos.
Estamos desarrollando en la Plataforma
CREA el espacio correspondiente para las Hemos realizado numerosos audiovisuamaestras y los escolares en el marco de una les didácticos con los estudiantes como
comunidad educativa.
protagonistas. Además, desde hace 3 años
con la Coordinación de Cultura Física de
¿Cuáles acciones se vienen imple- CETP UTU venimos desarrollando a nivel
nacional la “Mo-vida Re-animate” (27): un
mentando en los liceos y la UTU?
concurso de videos cortos elaborados por
Educación Física
grupos de alumnos orientados por sus docentes, en donde se muestran las maniobras
Comenzamos la capacitación de los Profe- de RCP básica en el contexto de un guión
sores en el año 2013 en el Instituto Crandon audiovisual (teatralización) y cómo han
como un plan piloto e inmediatamente des- trabajado el tema para sensibilizar a su copués nos abocamos a trabajar desde el siste- munidad educativa y barrial
ma educativo nacional procurando siempre
llegar a todo el país.
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buscando la articulación de la biología con
los primeros auxilios, la educación para la
salud y la prevención. Ver figura 3. Así por
ejemplo, se estudió la RCP básica integrándola con la fisiología del ciclo cardíaco o la
anatomía del esqueleto del tórax Los talleres para docentes se realizan muchas veces
en los horarios de coordinación docente
que son cedidos para estas actividades y
cuentan con la presencia de docentes de
todas las asignaturas. Aprovechamos pues,
para fomentar el trabajo interdisciplinario.
Así por ejemplo, a un docente de matemática se le ocurrió trabajar estadística con sus
alumnos, realizando una encuesta en el barrio sobre nivel de preparación en primeros
auxilios que tenía la comunidad local. Un
Figura 2. Durante una clase de Educación Física, docente de Ciencias Físicas propuso tralos estudiantes practican la RCP básica en pequeños bajar en clase el análisis de los vectores de
equipos, con intercambio de roles, y apoyados por fuerza de las compresiones torácicas. Una
los docentes que recorren las estaciones de práctica. docente de historia planteó el estudio de la
historia de la RCP básica.

Biología
En el año 2018 comenzamos la planificación junto a la Inspección de Biología del
CES y desde el 2019 implementamos la enseñanza de la RCP básica en esa asignatura. Y como denominador común de todos
nuestros proyectos, los docentes son los
protagonistas teniendo como centro al educando. Los docentes se formaron mediante
talleres presenciales, por videoconferencia
y curso online. Se propuso el trabajo desde
la indagación, abriendo así espacios pedagógicos para que cada docente pueda encontrar junto a sus alumnos perspectivas
desde las cuales abordar el tema, y siempre
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ser enseñar RCP básica a 10 personas más
en las próximas 2 semanas (8).
En el año 2019 se aprobó nuestro proyecto
por el CEIP (Consejo de Educación Inicial
y Primaria).

Figura 3. Estación de práctica de RCP básica desarrollada por estudiantes liceales para la asignatura
Biología. Enseñaron a escolares y mostraron información con carteles.

¿Cuáles acciones se vienen
implementando en Primaria?
Los niños son capaces de aprender la RCP
Básica, facilitar y multiplicar el conocimiento entre sus familiares y amigos (5, 28). Los
programas en donde los alumnos pueden
compartir materiales didácticos con miembros de la familia pueden aumentar aún
más el rendimiento del programa en cuanto
a cantidad de miembros de la comunidad
capacitados por unidad de tiempo de clase (4). Este escalón de la pirámide supone
que los niños pueden transmitir lo aprendido y sensibilizar a sus padres y abuelos
en sus hogares donde recordemos son más
frecuentes los problemas cardíacos (6). Una
tarea domiciliaria para los escolares puede
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Se optó por elegir 6to grado porque varios
estudios señalan que una edad adecuada
para aprender RCP es a partir de los 10 años
(4, 11, 15, 29). En el momento actual nos
encontramos trabajando junto a la Coordinación Nacional de Formación y Contenidos Digitales del Departamento de Tecnología Educativa y CEIBAL desarrollando
el espacio en la Plataforma CREA. Estamos
creando una comunidad educativa.

¿Los materiales didácticos pueden
ser hechos por los alumnos?
Varios estudios respaldan el uso de materiales didácticos “caseros” como alternativas válidas a los maniquíes comerciales (8,
30, 31, 32, 33).
Los estudiantes son los encargados de construir en equipo muñecos y maquetas del
DEA que les servirá para practicar en clase, repasar y compartir lo aprendido en sus
hogares.
Disponen de guías y fotografías a modo de
sugerencias, y cuentan con la orientación
de los docentes para que los materiales realizados resulten útiles. Además del ahorro
económico, la construcción de materiales
“caseros” por los alumnos sirve para comenzar a interesarse, profundizar y comprometerse con la tarea de aprender la RCP,

ponerle “personalidad al maniquí”; elegir el Física usamos frecuentemente los balones
género, la edad, el cabello y hasta hacerlo para practicar las compresiones. Ver figura
más divertido. Para las clases de Educación 4.
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Figura 4. Muñecos construidos por estudiantes de
secundaria. También realizan maquetas del DEA,
cuyos mensajes se pueden emitir en un audio mp3.
--------------------------
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La seguridad del paciente
en Uruguay
Dos perspectivas. Buscando un rumbo común.
El estudio de la seguridad del paciente ha
tenido avances significativos desde que los
organismos internacionales han colocado
el tema como prioritario, desde entonces
se han planteado varios desafíos y diseñado
distintas estrategias tendientes a incorporar
la cultura de la seguridad a las áreas asistenciales.
Sin embargo, en la evolución se ha hecho
evidente lo complejo del tema y la necesidad de involucrar otras visiones, la jurídica
por ejemplo, de fundamental importancia
para acompasar los avances en la materia.

eventos adversos, producto de errores asistenciales mayoritariamente evitables.
Impacto que si se profundiza en conocer su
dimensión, se objetiva claramente que involucra a muchas otras áreas vinculadas a la
salud y van más allá del efecto nocivo sobre
los pacientes damnificados, los profesionales involucrados como segundas víctimas o
las instituciones responsables de la prestación.

Como un efecto dominó, atrapan en una
compleja maraña de repercusiones a otros
múltiples actores y disparan además serios
Por esta razón, creímos oportuno plantear perjuicios económicos al sistema de salud,
esas perspectivas, intentando fusionarlas en ya sea por el costo que la inseguridad tieun único rumbo sin perder el objetivo final, ne ¨per se¨, debido a la prolongación de la
que es brindar una asistencia segura a los asistencia médica, a veces incluso de por
pacientes.
vida, o también aquellos derivados de procesos judiciales que muchas veces el propio
Sería por demás injusto afirmar que en sistema debe de resarcir, como responsable
nuestro país se ha hecho poco en lo que último de brindar una atención segura y de
tiene que ver con la Seguridad del Paciente, calidad a sus usuarios, reconociendo que si
muy por el contrario tanto desde el Estado daña debe de responder.
como también por parte de los prestadores
de salud, las comunidades científicas, las No hay duda del progresivo avance por pargremiales médicas y desde siempre el Co- te de las Sociedades Científicas en el recolegio Médico del Uruguay se han mostrado nocimiento de este problema; es frecuente
proclives a contribuir en el desarrollo de la generación de instancias de discusión y
una disciplina que como tal es relativamen- aprendizaje de este complejo tema por mete nueva en el mundo.
dio de congresos, coloquios, y talleres entre
otras modalidades, así como distintos evenPoco más de dos décadas nos separan del tos sobre aspectos de seguridad, por parte
informe ¨Errar es humano¨ publicado en de los prestadores de salud ya sean del ám1999 por la Academia Nacional de Medici- bito público como del privado.
na de los Estados Unidos, que confesara públicamente en esa oportunidad el impacto Un hecho no menor a destacar, es que la
que sobre la calidad asistencial tendrían los recepción por parte de los integrantes del
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equipo de salud ha sido por demás satisfactoria, se ha detectado un interés espontáneo
y genuino por el tema y la colaboración interpersonal así como la interinstitucional
es prácticamente la regla, compartiendo
experiencias y conductas de mejora desarrolladas a punto de partida de la práctica
asistencial.
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apostando a que no les va a suceder nada
significativo, simplemente basado en las
posibilidades remotas que se vean involucradas en un a demanda, es el concepto
prodigado por Lucian Leape de la ¨paradoja de los números pequeños¨, y que en definitiva no se debiera focalizar en términos
estadísticos de ocurrencia sino en el verdadero impacto que implica el evento cuando
sucede.

Sería mucho más racional anticiparse a los
hechos y ser proactivo, que actuar reaccionando cuando el daño evitable no se logró
Sin embargo, a priori, impresiona que fre- evitar, lamentablemente se está aún lejos de
cuentemente ese conocimiento queda de aferrar ese concepto, sobretodo en la esfera
alguna manera estanco, probablemente por de la gestión institucional.
la dificultad que las propias instituciones
presentan a la hora de destinar los recursos Reconociendo entonces lo tanto realizado
necesarios para el desarrollo de lo aprendi- hasta hoy, las siguientes preguntas son imdo.
perativas: ¿Se ha sido eficaz y eficiente en el
accionar en la seguridad del paciente? ¿Se
Hay un aspecto subliminal, pero palpable han respetado los lineamientos preestabley es que en general el gasto que implica el cidos respecto a los objetivos planteados al
desarrollo de la seguridad del paciente se ve inicio en lo referente al desarrollo de una
como un costo evitable, al que las institu- cultura de seguridad dentro del ámbito saciones no están dispuestas a acceder fácil- nitario? y si fue así ¿Se lograron dichos obmente.
jetivos?
Probablemente la razón radique en que el
efecto beneficioso de desarrollar conductas
seguras solo se recuerda cuando los eventos adversos cobran conocimiento público
o impactan jurídicamente.

Las respuestas a dichas interrogantes parecieran ser que van por el camino de reconocer que aún restan aspectos sustanciales
para dar un giro definitivo al tema y posicionarlo donde realmente debería de estar
hoy luego de haber logrado un núcleo interesante de actores de la salud formados y
motivados en el desarrollo de la seguridad.

Como es sabido los eventos graves son los
menos frecuentes, las instituciones entonces eligen a veces transitar por una delgada línea que separa la seguridad del riesgo, En una anterior editorial sobre el tema, en
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este mismo medio gráfico, se jerarquizaba,
como en nuestro país desde el año 2006 el
tema se puso sobre la mesa habiendo creado entonces por ordenanza ministerial la
Comisión Asesora que se ocuparía de abordar los temas de seguridad del paciente
como parte de una acción política dirigida
a optimizar la calidad asistencial en el novel Sistema Nacional Integrado de Salud
(S.N.I.S.).

tratar estos temas en la etapa de pregrado lo
debieran de hacer con mayor énfasis.

Hay más aspectos a tener en cuenta , por
ejemplo, es muy frecuente que los integrantes de las CO.SE.PAs. le dediquen algunas
horas honorariamente, fuera de su horario
laboral o en el mejor de los casos dentro de
su cargo asistencial sin una remuneración
adicional, lo que inexorablemente lleva en
definitiva a una recarga de su trabajo, desLa estrategia durante estos años ha sido gastando a la persona, la cual pierde todo
promover por diferentes medios el desarro- aquel estímulo que pudo haber tenido al
llo de una cultura de seguridad entre todos formarse en esta temática, perdiéndose
los involucrados en los procesos asistencia- continuamente capital humano que hubieles, equipo de salud por un lado, pacientes y se sido fundamental en el desarrollo de la
familiares por otro, pero también incorpo- disciplina.
rar en dicho desarrollo a los equipos de gestión de las instituciones, al poder político y Si bien hay ejemplos de miembros de CO.
en definitiva a la sociedad toda.
SE.PA.s con cargo exclusivo a la función
son los menos.
El Departamento de Calidad y Seguridad
del Paciente, (DE.CA.SE.PA.) dependien- Desde otra perspectiva, sigue existiendo un
te de la Dirección General de la Salud (DI. peligroso vacío jurídico sobre varias aristas
GE.SA.) es el área coordinadora de las Co- del tema, lo que vinculado a una falta de lemisiones de Seguridad del Paciente (CO. gislación hace más débil aún el soporte neSE.PA.s) las que por ley fueron creadas en cesario que deben de tener los profesionales
cada uno de los prestadores de asistencia a la hora por ejemplo de reportar los errores
médica, para cumplir con aquellas estrate- para su análisis y evitar quedar atrapado en
gias definidas.
reacciones punitivas ya sea por parte de la
propia institución o de la justicia.
No obstante, falta mucho camino por recorrer.
Entendemos que los actores jurisdiccionales han quedado al margen de los cambios.
Seguramente habrá además que persuadir a
las escuelas formadoras de los recursos hu- El nacimiento de las CO.SE.PA.s, y las primanos en salud, para que introduzcan en meras intervenciones institucionalizadas
su currícula la enseñanza de esta disciplina, de política de seguridad del paciente no
que si bien tímidamente han comenzado a han involucrado adecuadamente a un socio
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fundamental para las pretendidas modifi- raíz para determinar ante cada caso cuánto
caciones y la cabal comprensión del proble- de error existió y cuánto de negligencia?
ma.
¿Podrán entonces coincidir las herramienSi la normativa no se adecúa, si no los ha- tas que proporciona la seguridad de paciencen los procesos jurisdiccionales, si no se te, con nuestro sistema judicial para evitar
involucran los actores judiciales, los aboga- nuevos errores con consecuencias para fudos y los jueces, sólo alejamos la armonía turos pacientes?
que necesariamente debe acompasar estos
cambios.
En definitiva, los operadores judiciales, jueces, fiscales y abogados, también deberían
Nuestro proceso judicial, con una marcada contribuir a actuar como freno para las
faceta de establecimiento de responsabili- prácticas inseguras mejorando la calidad
dades y culpas se contrapone con el abor- del sistema de salud.
daje sistémico de la seguridad del paciente.
Error asistencial, mala praxis y responsabiComo dice el Dr. Fabián Vítolo, en referen- lidad son tres conceptos distintos, muchas
cia al sistema judicial argentino, pero total- veces confundidos.
mente aplicable a nuestro país, “el sistema
legal tiene necesariamente un abordaje in- Sin duda, puede existir error asistencial y no
dividual, punitivo y confrontacional que mala praxis, e incluso, puede existir error
choca de frente con la visión sistémica y no asistencial y no responsabilidad, y muchas
punitiva de la seguridad, en donde la culpa veces más aún, puede que el error asistenno es el eje, y el foco está puesto sobre los cial exista pero ni siquiera cause daño.
procesos y no sobre los individuos que cometieron el error”.
Un relevamiento rápido de los últimos 20
años sobre las sentencias publicadas por el
En el caso uruguayo, hay poca o nula bi- Poder Judicial del Uruguay, curiosamente
bliografía que distinga claramente el error desconoce los términos “seguridad del paasistencial de la mala praxis, habitualmente, ciente”, “evento adverso”, “evento centinela”
son conceptos que se utilizan en forma in- y “análisis de causa- raíz”.
distinta en las sedes judiciales.
Si queremos que los cambios permeen las
Ahora bien, ¿A quién corresponde esa dis- estructuras judiciales, tenemos que hacer
quisición para que no sea sólo una cuestión algo para que ello ocurra. No deben ser
probatoria frente a las demandas que se procesos independientes, los avances en la
plantean?
materia deben involucrar a los actores jurisdiccionales.
¿No hará falta además un análisis de causa
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Debemos interactuar, enseñar y aprender.
Para ello, las experiencias de otros países,
que han avanzado más rápido, o que han
empezado antes a involucrarse en la seguridad del paciente deberían servir de punto
de partida para adaptar nuestro sistema judicial para enfrentar esta nueva etapa.
Los observatorios, las estrategias ligadas a
preservar la información que producen los
análisis de casos y el blindaje de información, son herramientas que algunos países
ya han introducido en su legislación nacional en pos de la seguridad del paciente, de
ahí que el legislador es otra pieza de fundamental importancia que habrá que integrar
a la discusión si queremos obtener resultados se significación.

la responsabilidad profesional cuando sea
derivada de una accionar negligente.
Si, se debe evitar el abuso de las herramientas jurisdiccionales de reclamos cuando
se trate de errores asistenciales sistémicos,
donde su análisis tiene como cometido que
no se vuelvan a cometer.
Dice Vítolo que “la mayoría de los errores
con daño son cometidos por buenos profesionales que trabajan en sistemas inseguros
y con procesos deficientes”.

Y sostiene además, que “el riesgo de producir un daño que pudimos evitar es muchísimo mayor que el de ser demandados por
responsabilidad profesional”. Estas apreciaciones reafirman la necesidad de prestar
El trabajo de las CO.SE.PA.s muchas veces más atención a las iniciativas legislativas
se encuentra condicionado para el análisis que incluyen una política de seguridad del
de casos, ya que se maneja información, paciente, como la nueva ley italiana o el
que a pesar del secreto profesional están nuevo sistema danés.
obligadas a brindar ante el requerimiento
de la justicia.
Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando?
Se trata de algunas zancadillas que el propio
sistema judicial y administrativo parece colocar para que los profesionales, por miedo
o para preservar su “buen nombre”, o bien
no denuncien errores, o bien relativicen sus
acciones.

Quizás una estructura de contralor y monitoreo de las CO.SE.PA.s, con un alcance mayor que el que hoy tiene la DE.CA.SE.PA.,
que a su vez dicte lineamientos claros de
acción, que los supervise, que tenga la capacidad de analizar los reportes, estudiarlos y
difundir los resultados obtenidos en el país
Sin perjuicio de esto, no deberíamos utili- desde el punto de vista macro, permitiendo
zar las iniciativas de seguridad del paciente entonces diseñar conductas de mejora que
como herramienta para disminuir los jui- sean uniformemente practicadas en todos
cios por responsabilidad profesional, son los centros asistenciales.
dos caminos distintos, la seguridad del paciente no debe de ser una excusa para evitar El formato de esa estructura puede ser va-
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riable, por ejemplo, una Agencia de Contralor de la calidad asistencial o un Observatorio en el mismo sentido, lo que no hay
ninguna duda es que la misma debiera estar
dentro de la órbita ministerial, ya que en
definitiva es el ministerio de salud el que
actúa como policía sanitaria en el más estricto sentido de la palabra.
El Colegio Médico del Uruguay en definitiva deberá actuar como lo que es, el verdadero garante ante la sociedad de que los
médicos se conduzcan dentro de límites definidos por el código de ética médica y vaya
si desarrollar ámbitos seguros de asistencia
en accionar médico es un imperativo ético
de la profesión, aún cuando ningún código
lo mandate explícitamente.
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Dr. Manuel Vartanian
Parseghian
El médico y profesor de Migues.
Nacido en los territorios de la Armenia histórica, Manuel llegó al Uruguay aun siendo
un niño, junto a su madre y sus tres hermanos. Era el año 1927 y la familia escapaba
del genocidio armenio perpetrado por el
imperio turco-otomano, genocidio del que
su padre había sido víctima. Como todo inmigrante, Manuel tuvo que adaptarse rápidamente al idioma y a nuevas costumbres.
Después de pasar los primeros días en el
hospedaje para inmigrantes, que estaba
ubicado cerca de la escollera Sarandí en la
Ciudad Vieja, la familia se estableció primero en el barrio de la Teja y luego en Pocitos
Viejo. Ya desde la escuela el joven Manuel
se destacó como un buen estudiante y fue al
cursar preparatorios en el Instituto Vázquez
Acevedo que la inclinación por la medicina
fue definitiva.

hacía 20 años.
El Dr. Braulio Pérez gran médico y mejor
persona que estaba radicado en Migues
desde el año 1930, le dijo: “Doctor, yo estoy
muy enfermo, necesito un médico joven y
con ganas de trabajar que se quede en Migues, en mi lugar, ¿usted no querría ir?”. Fue
así como en el verano de 1950 llegó al lugar que no abandonaría hasta el día de su
muerte.

En el verano del 1949-1950 se bajó del bus
con la misma maleta que trajo de las tierras
que le vieron nacer y con un portafolio que
le regalo el mismo Haralambo Sabaídis.
Pocos meses después, al impulso de varios
vecinos y con el apoyo incondicional del
joven médico, comenzaba a concretarse la
idea de establecer el primer liceo de la loIncansable lector, leyó medicina hasta su calidad. Después de mucho esfuerzo, finalúltimo día, pero sería entusiasta cultor de mente se concretó el proyecto, que comenhistoria, tecnología, mecánica, lingüística, zó a funcionar en el año 1955. Sin dudas,
semántica, así como de los idiomas y la fo- esto marcó un antes y un después para la
tografía. Fue un gran jugador de ajedrez, población de Migues, que hasta el momendonde era muy difícil ganarle.
to solo contaba con una escuela.
Cuando su vocación lo llevaba hacia la medicina, Haralambo Sabaídis, comerciante
griego y amigo de Manuel le dijo “Manuel,
usted no puede estudiar Medicina, esa profesión es para los ricos”. Manuel lo escuchó
con atención pero tenía otra idea, otro sentimiento, otro destino, otra misión.

El Dr. Manuel Vartanian fue el primer director de la institución, cargo que desempeñó vocacionalmente durante muchos años
en forma totalmente honoraria. Lo mismo
hizo durante décadas como docente, impartiendo clases de historia natural, anatomía, fisiología y biología, clases que brindaba con alegría y gran entusiasmo.
Fueron años de mucha dedicación y sacrifi- Fue fundamental en la formación de varias
cio. Cuando ya estaba finalizando la carrera generaciones de estudiantes no solo desde
conoció al Dr. Braulio Pérez en el Hospital el conocimiento, sino también del punto de
Pasteur, médico radicado en Migues desde vista humano.
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El Dr. Manuel Vartanian se brindó por entero a la comunidad de Migues-Montes-Estación Migues. Su generosidad, su don de
gentes y sobretodo su amor por el prójimo
los llevó a la práctica siendo protagonista
de primera línea en la concreción del querido liceo de Migues, en la construcción de la
planta física de la policlínica de salud pública, en la reforma de la seccional policial, así
como en un sinnúmero de emprendimientos socio-culturales.
Así se mantuvo día a día, hasta su repentino fallecimiento a la prematura edad de 56
años, en 1976. A pesar del tiempo transcurrido, la comunidad de Migues guarda un
afectuoso recuerdo por uno sus más queridos ciudadanos, quien fuese por muchos
años el único médico del lugar.
Hoy, a 44 años de la desaparición física de
este hombre sereno, humilde, generoso y
con gran liderazgo, lo recordamos a través
de estas sencillas líneas.
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Una sola Salud para enfrentar la
Crisis Global Pandémica
“El arte es largo, la vida es breve, la ocasión
fugaz, la experiencia falaz, el juicio difícil.
No basta que el médico se muestre tal en
tiempo oportuno, sino que es menester que
el enfermo y cuantos lo rodean coadyuven
a su obra” Hipócrates de Cos

ocupa el centro de la pandemia con cifras
crecientes de contagios y muertes. Como
vemos los países han tenido distintos resultados en la lucha contra el Covid 19.

Los gobiernos de los países que relativizaron la gravedad de la pandemia y los que
Situación actual de la Pandemia
sostuvieron la equivocada teoría del rebaño, están teniendo muy malos resultados
Según estimaciones el 17 de noviembre de como EEUU, Brasil, Reino Unido y Suecia.
2019 se conoció el primer caso de Covid Los gobiernos de países que tomaron me19 causado por el SARS Cov 2, en Wuhan, didas precoces de cuarentenas voluntarias
China un nuevo virus zoonótico. Siete me- u obligatorias, testeo abundante y confinases y medio después las cifras a nivel mun- miento de casos y contactos tuvieron buedial al 8 de julio indican 11900000 casos, nos resultados como Corea, Taiwan, Sincon 547000 muertos, lo que da una tasa de gapur, Uruguay Japón, China y territorios
letalidad del 4,6%. La cifra de recuperados como Hong Kong.
está en torno a los 6500000 de personas.

Virus zoonóticos pandémicos

El país que tiene más casos es Estado Unidos, con más de tres millones de contagios y 132000 fallecidos. Le sigue Brasil
con 1700000 casos y más de 67000 muertos, e India con 742000 contagios y 20000
muertes. Luego se ubica Rusia que roza los
700000 casos y más de 10600 muertes. Le
siguen Perú con 312000 casos, Chile con
más de 303000 casos y el Reino unido con
300000 contagiados. México, España, Irán e
Italia están en los 250000 contagiados. Pakistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía y
Alemania están en torno a los 200000 casos.
Bangladesh, Francia, Colombia, Canadá
y Qatar tienen aproximadamente 100000
contagios. China contabiliza en forma oficial 83500 contagios.

El SARS-CoV 2 responsable de la pandemia de Covid 19 es el último de una serie
de virus zoonóticos graves que generaron
pandemias y epidemias en este siglo 21.
En 2002 surgió el SARS-CoV que produjo 8098 infectados y 774 muertos, en 2004
se produjo la gripe aviar (H5N1) con 1500
contagiados y 615 muertos.
En 2009- 2010 se dio la pandemia de Gripe
Porcina(H1N1) que produjo 200000 fallecidos. En 2012 se produjo la epidemia del
MERS-Cov que presentó 2468 contagiados
y 851 fallecidos.

Entre los años 2014- 2016 se produjo el broEuropa parece iniciar el descenso y haber te del virus Ebola que presentó 28646 casos
superado el nivel crítico, mientras América y 11323 muertos.
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SARS- CoV 2 y COVID-19
El SASRS-CoV 2 es un virus que posee una
doble característica que lo ubica como un
virus con gran potencial pandémico: por
un lado tiene una elevada transmisibilidad
dado por un número reproductivo elevado
en torno a tres, y además presenta una letalidad moderada del 3% que aumenta sensiblemente con la edad siendo mayor del 5%
para los mayores de 60 años.

Flugge con diámetros de a 5 a 100 micras
que se producen al hablar, exhalar, cantar,
toser, estornudar, que por su contenido de
humedad son pesadas y puede viajar hasta
un radio de 2 contagiando al ingresar a la
conjuntiva y/o a las mucosas nasal y/o oral.
La vía indirecta se da por la contaminación
de las manos al tocarse la cara o por la contaminación de los fómites a través de las
gotas de Flugge.

El virus se mantiene más en superficies de
Esta elevada transmisibilidad viene dada plástico o acero (tres días) que en el cartón
por distintos factores entre ellos la presen- (algunas horas). La vía aérea se produce
tación clínica. Del 100 % de contagiados cuando se forman microgotas menores a 5
20% tiene una presentación asintomática, micras (núcleos de Well) que tienen virus y
pero igualmente contagian. Loa asintomá- muy poca humedad y pueden permanecer
ticos corresponden en general a una pobla- en el aire por un tiempo de tres horas, forción joven. Esta característica de presenta- mando aerosoles.
ción justifica testear no sólo a los pacientes
sospechosos, sino también a los asintomá- Esta aerosolización se produce en procediticos. Del resto de los infectados 80% tiene mientos médicos invasivos como intubauna presentación leve, 15% una presenta- ción y toma de hisopado o en reuniones de
ción moderada y 5% una clínica grave.
mucha gente en espacios cerrados.
Sabemos que los síntomas de presentación,
son principalmente fiebre, tos seca, en los
caos moderados disnea, eventualmente
anosmia y disgeusia, adinamia, mialgias y
rinitis.

La mascarilla tiene un doble papel para disminuir el riesgo, siendo una barrera para el
paciente contagiado impidiendo la difusión
de sus secreciones y que se toque la cara,
protegiendo el entorno y en menor medida
protegiendo boca y nariz del paciente sano.
Tiene un período de incubación de 5 a 14 Sabemos que hasta que no se logre una vadías, en los últimos dos días del período de cuna eficiente, no debemos descuidarnos,
incubación existen estudios que demues- manteniendo en la etapa de nueva normalitran que pueden contagia. El período sinto- dad todas las medidas preventivas.
mático dura de 7 a 14 días.
Las vías de transmisión son por el conta- Pandemia y Crisis Global
gio a través de microgotas y también por
la vía aérea. La vía directa es por la expul- El Sars CoV 2 no sólo es responsable de
sión por la boca y la nariz de micro gotas de producir una crisis sanitaria y humanitaria
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de grandes proporciones, la mayor desde la El cambio climático es una realidad amepandemia de gripe de 2018, sino de provo- nazante para la vida y la salud porque incar una crisis global de la humanidad.
cide directamente sobre los determinantes
sociales y ambientales y sobre el hábitat del
La crisis sanitaria ha puesto en jaque a los ser humano, además de la persistencia y exsistemas de salud de todo el mundo, sa- tensión de enfermedades infecciosas antes
turando a los mismos, suscitando falta de relegadas a zonas tropicales.
camas en emergencia y CTI, además de ca- La globalización lleva a la sobre explotación
rencias de respiradores y equipamiento de de recursos naturales, destrucción de selprotección personal, como mascarillas en vas, con ruptura de los nichos ecológicos de
muchos países.
la fauna salvaje y consumo y comercialización de la misma a la par del desarrollo de
La crisis humanitaria está dada por la im- una explotación intensiva sin debido conportante mortalidad producida, especial- trol de especies domésticas (aves, cerdos).
mente en las personas de edad llegando a Todas estas situaciones explican el desarrocolapsar los enterramientos, y en la mor- llo de los actuales y de no tomar medidas,
talidad de médicos, personal de salud y los futuros virus zoonóticos.
personal de seguridad generando una gran
Una sola Salud
conmoción.
También se ha producido una crisis económica con la paralización de grandes sectores de la economía, como el transporte aéreo y marítimo, el turismo y espectáculos,
la gastronomía y comercio y otros sectores
También se desarrolló una crisis social por
la desocupación generada especialmente en
los grupos más precarios ocasionado problemas de subsistencia alimentaria. Es por
estas razones que la pandemia del Covid 19
ha provocado una crisis global una “pancrisis” que está señalando el fin de una época.

Pandemia, Cambio Climático y
Globalización

Somos conscientes que con ser necesario no
es suficiente contar con buenos y fortalecidos sistemas de salud para enfrentar este
reto global sino que debemos incluir además a una Salud Publica, una Salud Ambiental y Ecológica , una Salud Veterinaria
y a una Salud Infectológica y Virilógica.
Nos sumamos a la estrategia de “Una sola
Salud”, difundida desde distintos ámbitos científicos mundiales, que integra las
ciencias médicas, veterinarias y medioambientales para enfrentar el grave reto de los
virus zoonóticos y otros grandes desafíos
sanitarios.

También apoyamos el Proyecto VirológiSabemos que esta serie de pandemias de co Global (GVP) iniciativa mundial de un
virus zoonóticos fueron facilitadas por un grupo de científicos para desarrollar una tamundo afectado por el cambio climático y rea proactiva y vigilante con respecto a los
virus patógenos en especial los zoonóticos.
una globalización descontrolada.
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+INFO
Contacto de las Regionales

Consejo Nacional
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452
Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretaria@colegiomedico.org.uy
Regional Montevideo
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452
Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretariaregmontevideo@colegiomedico.org.uy
Regional Sur
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.
José E. Rodó 348 esq. Calle 33
Ciudad de Canelones - Tel.: 4332 2330
secretariasur@colegiomedico.org.uy
Regional Oeste
Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582
Colonia del Sacramento - Tel.: 4522 9797
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy
Regional Este
Lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs.
José Dodera entre Ledesma y 3 de Febrero
Torres Cardinal, apto 209 - Tel.: 4226 0864
secretariaeste@colegiomedico.org.uy
Regional Norte
Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 hs.
Santos Errandonea 61 entre Uruguay y Brasil
Salto - Tel.: 4733 8089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy
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Desnutrición Hospitalaria:
Conocer y hacer, esa es la cuestión.

Los avances científicos y tecnológicos ocurridos en los últimos años han modificado
los sistemas de la atención médica, los actores involucrados en los cuidados asistenciales al paciente con mayor empoderamiento
de propio enfermo y sus cuidadores, y los
escenarios en que la misma se desenvuelve
potenciando en muchos casos la asistencia
domiciliaria.

tratamiento propuesto. Identificar la desnutrición por pérdida o consumo de nutrientes es fundamental en el ambiente hospitalario para evitar o minimizar la repercusión
clínica de los enfermos, y en consecuencia
la asociación con mayores complicaciones,
mayor tiempo de estancia hospitalaria e incremento en la mortalidad.

Antecedentes históricos

La intervención médico-quirúrgica se ha
hecho cada vez más compleja, más tecnoló- La estrecha relación entre la internación
gica, más demandante y por consiguiente, hospitalaria del paciente y su consiguiente
pérdida de peso ya había sido consignada
más cara para todo el sistema.
por primera vez en 1936 por el Dr. H. StudNo obstante, algo permanece prácticamen- ley - Cirujano -quien había observado que
te incambiado a pesar de los esfuerzos y el 67% de sus pacientes hospitalizados en
adelantos tecnológicos: la desnutrición del espera de una cirugía programada de úlcepaciente internado (Desnutrición Hospi- ra péptica había perdido entre el 16 y el 43%
talaria) como un importante predictor del de su peso, con un significativo aumento de
éxito o del fracaso terapéutico y del alta o la tasa de mortalidad cuando esta excede el
permanencia de su estadía hospitalaria, a 20%.
pesar de la tecnología empleada, los tratamientos costosos y de las personas involu- Fue a comienzos de 1974 cuando Charles
Butterworth publicó un artículo que llevacradas.
ba el título “El esqueleto en el armario del
Muchos pacientes ingresan al hospital des- hospital”, artículo a partir del cual el problenutridos; sin embargo, la desnutrición tam- ma de la desnutrición hospitalaria se recobién puede desarrollarse durante el curso de noció en toda la comunidad médica como
la internación y, con frecuencia, se acentúa un tema grave, y mundialmente empezó a
con la enfermedad e inclusive como conse- considerarse como la desnutrición iatrogécuencia de algunos tratamientos. Debido a nica o la desnutrición que es inducida por
que los pacientes desnutridos están en alto los médicos, por permitir que sus pacientes
riesgo para el desarrollo de complicaciones permanezcan hipoalimentados o en inaniy una mortalidad aumentada lo que incre- ción por períodos prolongados (1).
menta los costos asistenciales, la terapia La desnutrición hospitalaria según refiere
nutricional especializada debe ser una he- el autor, muchas veces es el resultado final
rramienta para considerar en la práctica clí- de una serie de prácticas habituales, aunque
nica diaria y debe formar parte integral del no conscientes de ese destino:
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• Frecuentes situaciones de ayuno prolongado o semiayuno.
• Supresión de tomas de alimento o pérdidas de tiempos de comida, por frecuente
realización de pruebas diagnósticas.
• Falta de registro del peso y talla al momento de internarse.
• Falta de seguimiento de la evolución
ponderal.
• Dilución de responsabilidades entre los
miembros del equipo terapéutico.
• Uso prolongado de hidratación endovenosa que no sustituye los aporte de nutrientes.
• Falla por parte de los médicos en reconocer la cantidad y calidad de la ingesta de
los pacientes.
• Falla en reconocer el aumento de los
requerimientos nutricionales del paciente
asociados a su enfermedad.
• Indicaciones nutricionales insuficientes o inadecuadas.
• Comidas mal programadas, presentadas y/o distribuidas (horarios, preparación,
temperatura, etc.).
• Administración de medicación o tratamiento que interfieren en el proceso de
nutrición.
• Utilización de soporte nutricional (nutrición enteral o parenteral) recién cuando
la desnutrición ha llegado a un estado avanzado.
• Disponibilidad escasa o no utilización
de estudios para evaluar más detalladamente el estado nutricional del paciente.
Por otro lado, podríamos considerar que
esta es una interpretación sesgada al creer
que solamente sea consecuencia de una

mala praxis en el entorno hospitalario, pero
ciertamente muchos enfermos ingresan ya
desnutridos, por lo que la labor preventiva
en la comunidad y a nivel de los centros de
salud podría ser el arma para combatir y
revertir esta tendencia mantenida hacia la
desnutrición. Qué duda cabe que en ciertos casos la enfermedad en sí mismo es un
elemento clave, en donde la desnutrición se
convierte con asiduidad en huésped obligado, sobre todo en determinadas patologías
de tipo oncológico, y ya está presente desde
antes del ingreso hospitalario; pero no es
menos cierto que su detección precoz en
los centros de atención primaria podría minimizar la evolución de la tan temida desnutrición que evidenciamos en el momento
del ingreso hospitalario (4).
En los años posteriores a la publicación de
este artículo en 1974 han aparecido una
gran variedad de trabajos científicos tanto
internacionales como nacionales donde se
tratan de establecer la incidencia y /o prevalencia de la desnutrición hospitalaria, así
como de las complicaciones, costos y estrategias para combatirla:
Los últimos datos disponibles sobre esta
cuestión indican que aproximadamente entre el 35 al 55% de los pacientes ingresa en el
hospital desnutridos o con riesgo de estarlo,
elevándose hasta casi un 70% el porcentaje
de los que presentan una estadía hospitalaria prolongada al alta hospitalaria y sin intervención nutricional especializada.
En 1987 el Dr. Robinson G. y colaboradores, publicaron un estudio prospectivo de
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100 admisiones consecutivas al servicio de
medicina general de un hospital de Estados
Unidos, solamente 44% de los pacientes se
encontraron bien nutridos, el 40% se diagnosticó como desnutrido y el restante 16%
se encontró en riesgo de desnutrición.

criptivo y transversal en conjunto entre la
Clínica Médica “2” y la Clínica Quirúrgica “1” del Hospital Pasteur de Montevideo,
donde se evaluó a todos los pacientes internados en salas de cuidados no críticos,
cuyos resultados fueron: 57.5% bien nutridos, 35% en riesgo o con desnutrición leve
McWhirter y Pennington publicaron en el a moderada y 7.5% de desnutrición grave.
año 1994 en el British Medical Journal un En el año 2008, en el Hospital Maciel de
trabajo que incluía 500 pacientes ingresa- Montevideo, las Dras. Arias S., Bruzzone
dos en un hospital de agudos, de los cuales I. y colaboradores realizaron y publicaron
el 40% estaba desnutrido al momento del un estudio donde aplicaron la Valoración
ingreso, pero al momento del alta un 75% Global Subjetiva (VGS) a 1.700 enfermos
de los pacientes había alcanzado cierto gra- ingresados en dicho nosocomio y pudiendo de deterioro en su estado nutricional.
do constatar que (una vez ajustados los datos) entre otros resultados la mortalidad fue
En el IBRANUTRI (Inquérito Brasileiro mayor en los pacientes con VGS C que en
de Avaliacao Nutricional), estudio epide- los B en forma estadísticamente significamiológico multicéntrico, que incluyó 4.000 tiva, evitaron también que la desnutrición
pacientes hospitalizados, se puso en evi- aumente durante la estadía hospitalaria.
dencia que la desnutrición estaba presente
en el 48,1% de los pacientes, 12,5% de los El Estudio Latinoamericano de Nutrición
cuales tenían desnutrición severa. Este es- (ELAN) realizado en el año 2001, con 9.360
tudio demostró que 31,8% de los pacien- pacientes, realizado en 13 países (Uruguay
tes evaluados en las primeras 48 horas de incluido), evidenció una prevalencia de
hospitalización, tenían desnutrición pri- desnutrición global del 50,1%. El ELAN demaria y consecuente con el bajo nivel so- mostró además que la terapia nutricional se
cioeconómico y asociada con desnutrición indica con baja frecuencia en los hospitales
secundaria causada por la propia condición de América Latina, pues solo 7,3% de los
clínica del enfermo (cáncer, infección, en- pacientes estaban recibiendo suplemento
tre otras). También se observó que el 45,5% oral; 5,6% nutrición enteral y 2,3% nutride los pacientes hospitalizados de 3 a 7 días ción parenteral. En el capítulo Uruguay del
estaban desnutridos; este índice aumentó a estudio en el cual participó con 200 pacien51,2% de los enfermos hospitalizados de 8 tes internados en instituciones públicas y
a 15 días y a 61% entre los enfermos que privadas de Montevideo e Interior mostró
permanecieron en el hospital por más de 15 los siguientes resultados: 17% desnutridos
días (3).
graves, 49% bien nutridos y 34% en riesgo o
con desnutrición leve a moderada.
En 1998 se realizó y publicó un trabajo des-
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Consecuencias de la desnutrición

internación promedio siendo para Europa
3 días y para América Latina 5 días, pero
La desnutrición ejerce un impacto negati- una estadía prolongada (más de 7 días) por
vo claro y consistente en la salud de nuestro si mismo aumenta el riesgo de desnutrición
paciente, causando una serie de alteraciones hospitalaria. Un paciente que egresa desnuen la estructura y la función de sus órganos trido tiene mayor riesgo de reingreso.
y sistemas, las cuales son factores promoto- Además, en los pacientes desnutridos la
res del aumento en la morbimortalidad que posibilidad de independencia funcional al
se observa en varias enfermedades: retraso egreso se ve reducida en comparación con
en la cicatrización, mayor riesgo de infec- los pacientes bien nutridos lo que a su vez,
ciones, dehiscencia de heridas, debilidad implica mayor necesidad de recursos para
muscular, etc. (2).
el cuidado en su domicilio (costos 31% mayores para pacientes desnutridos vs 12%
Estas complicaciones habitualmente se para los no desnutridos) y por ende, mayor
acompañan de un aumento en el tiempo costo económico, de recursos humanos y
de estancia hospitalaria y en los tiempos de materiales (5).
de curación, cicatrización y/o rehabilitación del paciente, lo que lleva a un aumento Estrategias a seguir
de los costos tanto para el paciente como
para el sistema sanitario (entre un 30 y un El primer paso en el tratamiento de la
70%) y un deterioro de la calidad de vida. desnutrición hospitalaria es el lograr un
Además, los pacientes ingresados están su- diagnóstico adecuado y oportuno de su
jetos a mayor estrés, mayor tasa de infec- condición actual y el riesgo potencial de
ciones o de disfunciones orgánicas lo que desnutrirse durante su estadía de todos los
provocan un estado hipercatabólico y con pacientes que ingresan al hospital y su seello un aumento de los requerimientos. A guimiento periódico. Para ello es indispenmenudo estos pacientes no logran cubrir sable que cada centro (tanto público como
sus necesidades calóricas por sí mismo con privado) considere de rutina (al igual que
los alimentos convencionales dado que son los controles de temperatura, presión arteincapaces de ingerirlos adecuadamente y/o rial, etc.) la utilización de herramientas de
metabolizarlos, por lo que hace necesario screening nutricional (encuestas, formulaconsiderar una terapia nutricional especial rios o planillas) sencillas, baratas, de fácil
total o parcial, permanente o transitoria y utilización para cualquier técnico no espede esta forma lograr cubrir y adecuar las cializado, seguras en sus resultados y repronecesidades nutricionales en todas las eta- ducibles en el tiempo.
pas de su enfermedad.
En segundo lugar, la formación en cada
Como anteriormente se mencionó, la des- centro asistencial de Equipos Multidiscinutrición hospitalaria aumenta los días de plinarios Especializados en Terapia Nutri-
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cional donde participen en forma activa un
Médico, un Licenciado en Nutrición, un
Licenciado en Enfermería y un Químico
Farmacéutico, y que tengan como objetivo
una evaluación nutricional más exhaustiva,
la asistencia nutricional especializada, la
creación de guías y protocolos institucionales, educación y entrenamiento tanto del
personal del centro como del paciente y sus
cuidadores, además de ser el nexo entre los
diferentes equipos asistenciales.

nalizada, prescripta, ejecutada y ajustada
por un grupo de profesionales entrenados
para tal fin logró revertir el estado nutricional en un gran número de enfermos nutricionalmente vulnerables.
Tercer punto a considerar es el tener marcos de referencia donde mediante sociedades científicas, colegios y federaciones
se puedan nuclear y formar a todos los
profesionales involucrados en la nutrición
clínica hospitalaria. En este sentido, la Sociedad Uruguaya de Nutrición (SUNUT) es
la Sociedad Científica de referencia frente a
la Federación Latinoamericana de Terapia
Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE) ha firmado en el año 2008
la adhesión y el compromiso (Declaración
de Cancún) por …”el derecho humano de
los enfermos a recibir una terapia nutricional oportuna y óptima en cualquier lugar
donde se encuentren”, y ha participado en
el año 2019 en la redacción y firma de adhesión y compromiso de un segundo documento, la Declaración de Cartagena: “Declaración Internacional sobre el Derecho
al Cuidado Nutricional y la lucha contra la
Malnutrición”. Ambas Declaraciones pueden ser descargadas en forma completa y
gratuita en la siguiente página web: www.
felanpeweb.org (6)

Un trabajo realizado en el Hospital Pasteur
de Montevideo en el año 2012, donde se incluyeron 266 pacientes internados en salas
de cuidados generales médicas y quirúrgicas por un período de 90 días, se recolectaron datos iniciales generales: 50% se encontraban bien nutridos, 33% en riesgo o con
una desnutrición leve a moderada y el 17%
con una desnutrición severa. A los pacientes
que presentaban algún riesgo de desnutrición o algún grado de esta, se le instrumentó un soporte nutricional individualizado,
donde se usaron diferentes técnicas de asistencia nutricional: Complementos Orales,
Nutrición Enteral, Nutrición Parenteral o
una asociación de estas. Al egreso de estos
pacientes se obtuvieron los resultados siguientes: 65% bien nutridos, 25% en riesgo
o con desnutrición leve a moderada y 10%
persistía con una desnutrición grave. Es de
resaltar que todos los pacientes que migra- Conclusiones
ron a la primera categoría provinieron de la
segunda, y que ninguno migró a categorías Sin duda la desnutrición hospitalaria repremás bajas.
senta un problema actual y real, con repercusiones deletéreas tangibles en términos
En este trabajo, dentro de sus conclusiones pronósticos, económicos, de empleo de
finales se resaltó que una asistencia perso- recursos materiales y humanos, y de con-
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secuencias en la calidad de vida al egreso; Bibliografía
sin embargo, frecuentemente es inadvertida o subdiagnosticada, sea como identidad 1. Monti G. Desnutrición hospitalaria:
clínico-funcional bien definida o, al menos,
una patología subdiagnosticada. Revisidentificando los factores de riesgo que imta de la Asociación Médica Argentina,
plican que un paciente se desnutra.
Vol. 121, Número 4 de 2008.
2. D. L. Waitzberg, G. R. Ravacci y M.
Si bien existen herramientas sencillas de
Raslan. Desnutrición hospitalaria. Nutr
screening nutricional aplicables por cualHosp. 2011; 26:254-264. DOI:10.3305/
quier integrante no experto del equipo asisnh.2011.26.2.5070
tencial, es necesario que las tareas de eva- 3. Argüello R., Cáceres M., Figueredo R.
Desnutrición Hospitalaria. Tendencias
luación, tratamiento, seguimiento, ajuste,
en Medicina - Paraguay. Julio 2009. 23
educación y finalización de la terapia nu- 27.
tricional especial sea hecha por un equipo
interdisciplinario avezado en el tema ya que 4. Pérez de la Cruz A. y Fernández Soto
M. La desnutrición hospitalaria: un vielas mismas no están exentas de complicajo problema sin resolver. Nutr Hosp.
ciones y con ello implicancias Médico - Le2016; 33(3):513-514. DOI: http://dx.
gales.
doi.org/10.20960/nh.251
5. Hurtado-Torres G. Incidencia, impacto
clínico-económico y clasificación de la
desnutrición hospitalaria. Med Int Mex
2013; 29:290-298.
6. Federación Latinoamericana de Terapia
Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE): www.felanpeweb.
org
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Eventos y reuniones
del CMU
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CMU solicita reincorporación de los
artículos 387 a 390 en el proyecto de ley
con declaratoria de urgente consideración
El pasado 22 de junio de 2020, el Dr. Blauco
Rodríguez Andrada y la Dra. Nancy Murillo, en representación del Colegio Médico
del Uruguay, concurrieron a la Comisión
Especial para el Estudio del Proyecto de Ley
con Declaratoria de Urgente consideración.

deberán aplicarse las directivas asistenciales
que hubiere dispuesto la Dirección Técnica
de la institución de salud donde se realice la
atención del paciente, las que deberán estar
publicadas y comunicada fehacientemente
al personal de la institución. En caso de no
existir ningunos de los instrumentos anteEn la misma se solicitó la reincorporación riores, el personal de salud aplicará las técde los artículos 387 (Demandas y denuncias nicas y procedimientos para el diagnóstico
por mala praxis); Artículo 388 (Protocolos, y tratamiento, definidos por las cátedras de
guías y procedimientos aplicables); Artí- las especialidades intervinientes en el proculo 389. (Registro en la historia clínica) y, ceso asistencial aplicado.
Artículo 390. (Información comprendida)
que estaban comprendidos en el primer Artículo 389 (Registro en la historia clíproyecto de la LUC por su gran importan- nica). El registro en la historia clínica del
cia para la calidad asistencial y los derechos paciente de todos los procedimientos reay deberes de los equipos asistenciales y los lizados por el personal de salud previos a la
usuarios:
configuración de un resultado en los términos a que refiere el Artículo 387, se presuArtículo 387 (Demandas y denuncias por mirá prueba simple a favor del personal de
mala praxis). En caso de demanda civil salud directamente vinculado al objeto de
o denuncia penal como consecuencia de la acción, en los términos del artículo 138,
una presunta situación de mala praxis en numeral 3° del Código General del Proceso.
la atención de la salud humana, se configurará presunción simple a favor del per- Artículo 390 (Información comprendida).
sonal de salud interviniente en el proceso La prescripción de medicamentos, expediasistencial que determinó el evento, cuando da en soporte papel o en aplicación de las
se verifiquen los extremos a que refieren los previsiones contenidas del artículo 467 de
artículos Artículo 388 y Artículo 389 de la la Ley N° 19.355, de 30 de diciembre de
presente ley.
2015, constituye un todo indivisible con la
información a que refiere el artículo anteArtículo 388 (Protocolos, guías y procedi- rior de la presente ley. Cuando la indicamientos aplicables). Los protocolos 229 y ción sea realizada en soporte papel, deberá
guías clínicas aprobados por el Ministerio figurar en la historia clínica como mínimo,
de Salud Pública serán de aplicación obliga- forma farmacéutica, posología, vía de adtoria en todos los procedimientos asisten- ministración y concentración del medicaciales y técnicas diagnósticas empleadas en mento indicado al paciente.
la atención del paciente. A falta de aquellos,
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Este articulado tendría un gran impacto
positivo que permitiría:
PROTEGER AL PACIENTE ya que el acto
médico se ajustaría a guías basadas en evidencia científica actual y lograría la uniformidad de tratamientos cualquiera sea el
prestador.
PROTEGER AL MÉDICO que no tendría
la carga de la prueba sobre si, ya que la misma figuraría en la Historia Clínica Electrónica siempre que haya dejado correctamente constancia de lo realizado.
PROTEGER LOS RECURSOS EN SALUD ya que, al ajustarse a protocolos, se
evitaría la “Medicina Defensiva”, impidiendo la solicitud de paraclínica innecesaria,
compleja y costosa por temor a complicaciones y demandas.
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Colegio Médico del Uruguay y UNASEV se
reúnen para sumar fuerzas en el combate
a la siniestralidad vial
Se genera agenda de trabajo que favorecerá el aporte conjunto para dar respuesta a
las víctimas de siniestros viales.

En ese sentido, se conversó sobre “un estándar mínimo de asistencia en el traslado del
paciente crítico terrestre”; la posibilidad de
realizar Estudios sobre la incidencia de las
El Consejo Nacional del Colegio Médico benzodiacepinas al momento de conducir;
del Uruguay (CMU) recibió en su sede al y la asistencia psicológica a las víctimas de
Esc. Alejandro Draper y al Dr. Norberto los siniestros de tránsito.
Borba, presidente y referente de Salud en la
Unidad Nacional de Seguridad Vial respec- El encuentro con el CMU forma parte de
tivamente.
una ronda de contactos de acercamiento,
que la nueva Dirección de la Unidad NaLa reunión fue pactada a partir de la preo- cional de Seguridad Vial, viene efectuando
cupación de ambas instituciones por el de- hacia el sector Salud. Es a partir de ello, que
venir de la siniestralidad en el tránsito; y en con el propio Colegio Médico del Uruguay,
función de que a partir de líneas compar- se trabaja ya, en la firma inminente de un
tidas de trabajo, se puede avanzar en este Convenio para consolidar esta sociedad
tema.
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Reunión entre CMU
y Mundo Afro
El dia 25 de junio en la Sede central del
CMU, Autoridades del Colegio Médico se
reunieron con representantes de Mundo
Afro. Importante alianza estratégica para
tratar temas de interés comun y generar herramientas para mayores logros.

Reunión entre CMU
y INDDH
El 21 de mayo, se firmó el convenio marco
de cooperación Institucional entre el Colegio Médico y el Intituto Nacional de Derechos Humanos
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Reunión entre CMU
y SCRPEU
Representantes de la Sociedad de Cirugía
Plástica Reparadora y Estética del Uruguay
se reunieron con el presidente del CMU,
quienes plantearon muy importantes temas
que hacen a la calidad asistencial y derechos de usuarios en torno a su especialidad

Reunión con el
Dr. Pedro Koyounian
Recibimos en la Sede del CMU al Dr. Pedro
Koyounian, nombrado por el Consejo Nacional como Responsable de la Comisión de
Humanismo y Cultura del Colegio Médico.

Reunión con futuros
colegas
El 1° de Agosto 2020, unos 580 estudiantes comienzan a cursar el ciclo del internado obligatorio, último año de la carrera y
no todos cuentan con cargos remunerados
(380 si) para lo cual están buscando soluciones.

Reunión con SUHM
Autoridades del CMU junto a la Sociedad
Uruguaya de Historia de la Medicina en el
contexto del día del patrimonio. El mismo
se celebrará los días Sábado 3 y domingo 4
de octubre en homenaje al Dr. MANUEL
QUINTELA Medicina y Salud, bienes a
preservar.
Entre otras grandes actividades se realizarán concursos de fotografía y arte en general, entre otros.

Convenio con el
Hospital de Clínicas
El 2 de julio, se firmó un convenio de colaboración con el Hospital de Clínicas para
estudio de investigación sobre la posible relación entre la vacuna BCG y defensa contra
el COVID-19. Gracias Prof. Dra. Graciela
Ubach y Prof. Agda. Dra. Cristina Touriño
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Actividades de
Educación Médica
Contínua
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Cursos
completos
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Actividad sobre la
Ley de Eutanasia
El día 8 de junio, dada la importancia en
la asistencia y sus aspectos conflictivos con
el código de ética médica, se realizó el Debate sobre el proyecto de Ley y Eutanasia y
Suicidio médicamente asistido. En el mismo realizaron exposiciones el Diputado Dr.
Ope Pasquet, la Dra. Gabriela Piriz, Dr. Ricardo Bernardi y el Dr. Leslie Van Romapey
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Curso de Praxis
Médico legal
El día 15 de julio, a cargo del Dr. Guido Berro Rovira, comienza el curso Praxis medico legal. Basado en exposiciones teóricas.
Resolución de problemas prácticos. Análisis de una situación problema que vincule
a la Praxis médica con el Derecho y la Medicina Legal.

Curso de
electrocardiografía
El día 15 de julio, el Dr. Daniel Banina
Aguerre y el Dr. Federico Sgorlo dieron
comienzo a el curso de electrocarfiografía
aboradando a lo largo del año diferentes temas:

1. ECG normal y variantes normales 2.
Trastornos de la conducción intraventriComo objetivo general, se quiere lograr cular 3. Bradicardias 4. El ECG in Síndroque los asistentes aprecien los alcances de me Coronario Agudo e infarto de miocarla Medicina Legal así como su importancia dio 5. Pericarditis, Miocarditis y Derrame
en el desempeño profesional.
pericárdico 6. Síndromes hereditarios de
Muertes Súbita Cardíaca 7. ¿Fibrilación
Auricular, la arritmia más común y la peor
manejada? 8. Taquicardias de QRS fino 9.
Síndromes de WPW y variantes relacionadas 10. Taquicardias Ventriculares 11. ECG
de Marcapasos, Desfibriladores y Re sincronizadores 12. El ECG en la práctica clínica
13. El ECG en Toxicología 14. El ECG en
Cuidados Críticos.
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Curso en conjunto
del CMU y la SIED
Se comenzó el curso, Generalidades de
Gastroenterología y Endoscopia digestiva
para médicos generales conjuntamente con
la Sociedad Interamericana de endoscopía
digestiva. Se abrodarán diversos temas de
interes tales como:
1-Abordaje del paciente con enfermedad
inflamatoria intestinal 2-Colonoscopia, aspectos diagnósticos y terapéuticos 3- Hemorragia digestiva 4-Vigilancia post- polipectomía 5-Screening del CCR 6-Abordaje
del paciente pediátrico 7-Terapias complementarias en procesos gastroenterológicos.
Una mirada integrador.

Medicina Basada en
la evidencia
A partir del 8 de junio se comenzó a dictar
el curso online de Introducción Basada en
la evidencia, a cargo del: Dr. Edgardo Sandoya. Dirigido a los medicos colegiados del
Uruguay y con el objetivo de que:
* Estén familiarizados con los métodos con
los que se genera la evidencia * Puedan reconocer los diferentes tipos de estudios
* Sean capaces de determinar si un ensayo
clínico es válido * Conozcan cuáles son las
diferentes formas de expresar los resultados
* Puedan determinar si el resultado aplica
al cuidado de sus pacientes
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Prensa y
Redes Sociales
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+INFO
Contactos del Colegio Médico del Uruguay

Consejo Nacional:
Ciudad de Bahía Blanca 2452, esq. Avelino Miranda,
Montevideo, Uruguay.
Secretaría:
secretaria@colegiomedico.org.uy
Horario de atención: 10:00 a 18:00 hs.
Tel: (+598) 248 36604 / Celular: 099 947 346

colegiomedico.org.uy
Descargá la APP del Colegio Médico en:
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@colegiomedicouy
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+INFO
APP del Colegio Médico del Uruguay

Descargá la aplicación movil del Colegio Médico
del Uruguay y accedé a:
1

Estado de cuenta

2

Certificado de Colegiación

3

Declaraciones Juradas

4

Carné Médico

5

Educación a distancia

6

Agenda Médica (AGEM)

Descargá la APP del Colegio Médico en:
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El día 06 de febrero, el Colegio Médico del Uruguay lanzó la APP para estar mas cerca de
los colegiados y asi poder acceder a material de gran interes en cualquier momento y en
cualquier lugar. Un acceso mas cómodo, fácil y conveniente a los servicios ya existentes.
En la misma se podrá acceder al Estado de Cuenta, Certificado de Colegiación, Declaraciones Juradas, Carné Médico, Educación a distancia, Agenda Médica (AGEM) y mucho
más.

Declaración Jurada

Certificado de Colegiación

Estado de Cuenta
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AGENDA GLOBAL
DE EVENTOS MÉDICOS

AGEM

El Colegio Médico del Uruguay presenta la Agenda Global de Educación Médica (AGEM).
Confeccionada para unificar con criterio todas las actividades del sector médico
y no generar superposición de agenda.
La AGEM es una base electrónica mediante la cual cualquier institución médica
podrá registrarse y comunicar todas las actividades que realice.
Se podrá consultar y agregar eventos relacionados con el ejercicio de la medicina.
Cada evento contará con detalles como fecha, lugar, especialidad y temática.
Asimismo, las Sociedades Científicas y similares podrán brindar información al
grupo acerca de eventos importantes que tengan lugar en el extranjero.

Funciones

Ver eventos registrados
Ingrese a aquí para conocer los eventos que han sido registrados
en el portal

Registrar nuevos eventos
Si ya se encuentra registrado como organizador podrá registrar sus
eventos para que aparezcan en las consultas.

Organizadores
Regístrese como organizador y comience publicitar sus eventos.

colegiomedico.org.uy
Seguinos: @colegiomedicouy
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La voz de las
Regionales
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Regional Norte
Actividades del Regional Norte

3.

Pérdida del olfato y gusto relacionados con infección SARS-COV-2 (COVID-19) / Dr. Andrés Saibene

En los últimos tiempos el Regional Norte
del Colegio Médico del Uruguay (CMU)
apostó a mejorar la comunicación institu- 4. Mayo amarillo 2020
cional para acercarnos a nuestros colegiados, reforzando el vínculo que nos une, y 5. Sobre el laboratorio clínico
potenciando la comunicación con la comuDra. Rosanna paolucci
nidad de toda la región, para difundir nuestras actividades y promover eventos no pre- 6. Covid19, la comunidad y el sistema
senciales a través de distintas herramientas
sanitario / Dra. Ana Galluzzo - Cona nuestro alcance.
sejera Nacional del Colegio Médico del
Uruguay. Dr. Luis Pedrozo - Presidente
En esa línea, se han gestionado una serie de
Comité Bioética Asistencial Salto.
apariciones públicas en medios locales para
difundir las actividades del Colegio Médico 7. Colegio médico del Uruguay y
Mediación / Dr. Pablo Schiavi
del Uruguay, como publicaciones semanales en el diario Cambio de Salto. Para esto
recibimos información de los integrantes 8. Colegio médico del uruguay: claves
de su integración, funcionamiento y
del CMU que tengan interés de participar
competencias / Dr. Pablo Schiavi
de esta iniciativa de comunicación social.
Compartimos con ustedes las publicacio- 9. Colegio médico del Uruguay y Ética
Médica / Dr. Pablo Schiavi
nes realizadas por los Dres. Pablo Schiavi (Abogado del CMU), Nancy Murillo,
Rosanna Paolucci, Andrés Saibene, Diana --------------------------Domenech, Ana Galluzzo, Luis Pedrozo, y
Julio Vignolo, hasta el momento.
Por otro lado, el viernes 8 de mayo se realizó
la primera actividad virtual impulsada por
este Regional, denominada “Cómo ayudar
Algunos temas tratados hasta ahora:
al equipo de salud en el manejo del estrés durante la pandemia de Covid-19”.
1. Primeras reflexiones sobre la nueva Atendiendo a las necesidades actuales y al
ley de telemedicina en Uruguay / Dr. estrés que genera esta situación en el equiPablo Schiavi - Abogado
po de salud. Respaldado por el Programa
de Bienestar Profesional del CMU, y por su
2. Telemedicina y calidad de la atención Coordinador Dr. Juan Dapueto, y la Mag.
Prof. Agda. Mag. Diana Domenech
Lic. en Psicología Eloísa Klasse.
Consejera Nacional. CMU
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Noticias surgidas en los medios por sociales, para no generar alarmas innecesaactividades del regional norte del rias, ni elucubrar informaciones inexactas
que causen confusión entre la población soCMU

bre el real impacto de la pandemia en nues• RN apoya todas actividades organiza- tro país. Convocamos a seguir escuchando
das por el CMU, en tal sentido se difunden las informaciones oficiales que provienen
a través de diversos medios las actividades de las autoridades sanitarias y manejar
virtuales que se están llevando a cabo.
los datos que brindan desde el Ministerio
de Salud Pública y el Sistema Nacional de
• El RN del CMU se suma a las institu- Emergencias sobre estos casos.
ciones que conforman los Comité de Emergencia Departamentales, en este caso en los • Mensaje para los Colegas del Depardepartamentos de Salto, Artigas y Rivera.
tamento de Rivera ante el brote de Covid.
“Los Consejeros de este Regional que tam• Exhortamos a la población a mantener bién comprende a ese departamento, nos
las recomendaciones del MSP desde los ini- solidarizamos con el trabajo de nuestros
cios de la pandemia y hasta el momento, colegiados en esa zona del país, que en este
promoviendo así el buen uso de los servi- momento es intenso, de mucho profesiocios sanitarios y el cuidado mutuo.
nalismo, entrega y dedicación, y estaremos
alerta, siguiendo de cerca la situación, para
• Participación del Regional Norte en prestar el apoyo que sea necesario. Asimisapoyo a la campaña de vacunación antigri- mo, exhortamos a todos los colegas a manpal.
tener el espíritu de sacrificio y tesón que
nos caracterizan para ayudar a la población
• En los diferentes departamentos, se vie- y a servirnos entre todos en estos momenne trabajando en cada realidad para apoyar tos tan difíciles. Los alentamos a cumplir su
a nuestros colegiados y al sistema en sí, para misión en este momento, sabiendo que no
apoyar la tarea de curar y cuidar a nuestra están solos.
población.
• Donación de materiales de protección.
• Caso de Covid - 19 importado en el de- Regional Norte del CMU envía 40 máscapartamento de Salto. El Regional Norte del ras de protección facial a médicos de ArtiColegio Médico del Uruguay (CMU) llama gas y Rivera. Las mismas fueron donadas
a mantener la calma y exhorta a todos a por el Consejo Nacional del CMU, con el
seguir cumpliendo con las medidas sanita- fin de que las mismas sean enviadas a los
rias establecidas en el protocolo emanado colegiados de los departamentos de Rivepor las autoridades nacionales. Asimismo, ra y Artigas, en función de la amenaza larecomienda a la población llevar a cabo un tente que están viviendo con la pandemia
uso responsable en el manejo de las redes por la frontera con Brasil. “Se trata de una
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colaboración importante que se hace desde el Colegio Médico para todos nuestros
colegiados de los departamentos de Rivera
y Artigas, porque vienen batallando sin tregua la situación que enfrentan en la frontera con Brasil por la pandemia”, expresó el
Dr. Rattín.
Asimismo, el Regional Norte del CMU sigue trabajando en el fortalecimiento del
vínculo interinstitucional con todas las comunidades que comprende, además de potenciar el relacionamiento con los colegiados, objeto de nuestra existencia, a través
de la visibilidad con una política comunicacional que nos acerque y nos encuentre
compartiendo la tarea cotidiana.

que reclamaron de las prestadoras el servicio del CMU.
Se retomó el calendario de actividades de
medicina continúa, a través de la nueva
modalidad, logrando ya agendar 3 actividades que se difundirán por medio de videoconferencia, respetando las normas de
distanciamiento social sostenido.

Regional
Montevideo
El Consejo Regional Montevideo
rinde cuentas a los Colegiados:

Regional Oeste

Este singular año ha estado marcado por la
pandemia mundial por SARS-CoV-2, que
no solo conmueve a la sociedad toda sino
Adaptándonos al cumplimiento con la si- que afecta particularmente a la totalidad de
tuación sanitaria regional, el C.R.O. ha los médicos y del personal sanitario del país
continuado realizando sus reuniones con- que constituyen la primera línea de lucha
sejales en la modalidad semipresenciales, contra la enfermedad COVID-19.
mediante videoconferencia.
Es por este motivo que el Consejo RegioNos hemos encargado de redistribuir, se- nal Montevideo entendió, al comienzo de la
gún las necesidades de sus localidades, el pandemia, que está situación de inusitada
material EPP en cada uno de los departa- gravedad requería y requiere una respuesta
contundente de parte de este Consejo Rementos de la Regional Oeste.
Se realizó contacto con los colegas colegia- gional reorientando sus recursos humanos
dos, haciendo un relevamiento de las nece- y económicos en la mayor medida posible
hacia:
sidades locales de material.
Se continuó atendiendo a los colegiados •

140

la protección de los Colegiados expues-

tos por su trabajo al contagio del SARSCoV-2,

atención presencial de pacientes. Ha sido
demostrado que estos protectores brindan
al personal médico una protección mayor
• brindarles en este sentido a todos los que el uso exclusivo de mascarilla quirúrcolegas la contención y el asesoramiento gica. En Consejo Nacional acompañó esta
necesarios siempre que nos sea requerido.
resolución.
• realizar actividades de divulgación
científica con respecto al novel coronavirus
en aspectos de tratamiento, prevención, mitigación de su contagio y diversos aspectos
relevantes a la comunidad médica y a la sociedad

Difusión de curso de la OMS: El Consejo
Regional Montevideo solicitó, el 13 de marzo, al Consejo Nacional la difusión a todos
los colegiados de un curso corto elaborado
por la OMS y destinado al personal médico
“Signos y síntomas del Covid-19, métodos
de prevención y medidas profilácticas. Los
Protección de los Colegiados ex- materiales del curso fueron oportunamente
puestos por su trabajo al contagio enviados al Consejo Nacional.

del SARS-CoV-2

Suspensión de las actividades académicas
presenciales en el Consejo Regional Montevideo: El 13 de marzo el Consejo Regional Montevideo resolvió el pasaje de todas
las actividades académicas y científicas a la
modalidad presencial a través de la plataforma YouTube para prevenir posibles riesgos de contagio de la pandemia emergente
entre los colegiados asistentes. El resultado
de esta nueva modalidad de trabajo ha sido
excelente estando en la órbita de los miles
la participación de los colegiados en las actividades científicas realizadas hasta ahora
y asegurando el necesario distanciamiento
físico.*
Solicitud de compra de protectores faciales
reutilizables tipo full face: Este mismo 13
de marzo el Consejo Regional Montevideo
plantea la compra de 1000 protectores faciales del tipo full face para distribuir gratuitamente entre los colegiados que realizan

No habilitación de los salones del Colegio
Médico para reuniones presenciales. El
martes 13 de Marzo el Consejo Regional de
Montevideo resolvió la no habilitación de
los salones de su sede para reuniones presenciales a fin de evitar exponer a los Colegiados ante posibles riesgos de infección
El 11 de junio de 2020 el Consejo Regional Montevideo resolvió la compra de 1000
mascarillas de tipo full face adicionales a
las que se compraron a partir de idéntica
resolución el 13 de marzo para distribuir
entre los colegiados que realizan tareas de
atención presencial. Dicha resolución fue
acompañada por el consejo nacional.
El 23 de abril el Consejo Regional de Montevideo resolvió recibir las denuncias de los
Colegiados ante falta de equipamiento de
protección personal o inadecuación de la
infraestructura. Se ha logrado la gestión de
varios casos apuntando siempre a la solu-
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ción rápida y eficaz de tema para lograr la
máxima protección posible de los colegas
ante el riesgo de contagio de la pandemia
de SARS-CoV-2.

quiatra ex Prof. Adj. De Clínica Psiquiátrica
Coordina y presenta: Dr. Daniel San Vicente / Presidente del Consejo Regional Montevideo

Contención y el asesoramiento a
los Colegas ante la actual
pandemia

• ¿Qué nos enseñó la Declaración de
Cartagena en el manejo de la Desnutrición Hospitalaria y el Soporte Nutricional
Hospitalario en tiempos de COVID-19?
El Presidente del Consejo Regional Mon- ¿Pasado, presente y futuro?
tevideo se ha puesto a las órdenes de los
Colegiados para la resolución de cualquier Realizada el jueves 4 de junio de 2020
eventualidad as través de su teléfono y correo electrónico personal. Se han logrado Expone: Dr. Marcelo Yaffé / Médico interresolver varias consultas y se continuará en nista Experto en soporte nutricional y nuel mismo camino.
trición clínica

Realización de actividades de
divulgación académica y científica
con respecto a la actual pandemia

Coordina y presenta: Dr. Eduardo Olivera /
Conejero Consejo Regional Montevideo

• Pandemia COVID-19 Una mirada
Se realizaron varias actividades científicas, para los médicos
detalladas más adelante, sobre temas relevantes de la pandemia por SARS-CoV-2 a Exponen: Dr. Jorge Facal – Especialista en
través de la modalidad telemática. Se logró Medicina Interna y Enfermedades Infecciola participación activa de miles de colegas a sas, profesor grado V, director de la Clínica
través de la plataforma YouTube
Médica 1 del Hospital Maciel. Integrante
del comité científico de asesoramiento al
Actividades académicas y científicas rea- Poder Ejecutivo
lizadas por el Consejo Regional Montevideo en esté período

• Pandemia: Riesgos emocionales para
médicos, otros integrantes del equipo de
salud y población general

Tema: Aspectos Clínicos, Diagnósticos y
Virológicos.

Dr. Julio Vignolo – Profesor titular de Medicina Familiar y Comunitaria, consejero
de la Facultad de Medicina (Udelar) InRealizada el jueves 25 de junio 14 hs.
tegrante del comité científico de asesoramiento al Poder Ejecutivo. Tema: Aspectos
Expone: Dr. Alvaro Dottonne / Médico Psi- Epidemiológicos.
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Presenta: Dr. Daniel San Vicente / Presidente del Consejo Regional Montevideo

Coordinan: Prof. Agda: Dra Catalina Pinchak / Consejera Consejo Regional Montevideo

• Mirada interinstitucional sobre la
vuelta a clases durante la pandemia CO- Presenta: Dr. Daniel San Vicente / PresiVID-19
dente del Consejo Regional Montevideo.
Realizada el viernes 12 de junio 18 hs
Exponen: Prof. Agda. Dra. Mónica Pujadas
Pediatra - Infectóloga Pediatra - Epidemióloga
Dra. Alicia Fernández / Responsable del
programa de la niñez. MSP
Pablo Caggiani / Consejero electo por los
docentes de primaria ANEP
Dra. Magdalena García Trovero / Psiquiatra pediátrica. Psicoterapeuta. Trabaja sensibilizando y capacitando a la comunidad
en prevención de violencia y promoción de
buen trato hacia niños, niñas y adolescentes.
Coordina y presenta: Prof. Agda. Dra. Catalina Pinchak / Consejera Consejo Regional Montevideo
• El etiquetado frontal de los alimentos y el Derecho a la Salud
Realizada el lunes 22 de junio 16 Hs.
Exponen: Dra Dora Szafir / Prof. Agda:
Dra Catalina Pinchak
Prof. Dr. Julio Vignolo/ Profesor titular de
Medicina Familiar y Comunitaria, consejero de la Facultad de Medicina (Udelar)
Integrante del comité científico de asesoramiento al Poder Ejecutivo. Tema: Aspectos
Epidemiológicos.
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Consejo Nacional
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452
Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretaria@colegiomedico.org.uy
Regional Montevideo
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452
Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretariaregmontevideo@colegiomedico.org.uy
Regional Sur
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.
José E. Rodó 348 esq. Calle 33
Ciudad de Canelones - Tel.: 4332 2330
secretariasur@colegiomedico.org.uy
Regional Oeste
Lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582
Colonia del Sacramento - Tel.: 4522 9797
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy
Regional Este
Lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs.
José Dodera entre Ledesma y 3 de Febrero
Torres Cardinal, apto 209 - Tel.: 4226 0864
secretariaeste@colegiomedico.org.uy
Regional Norte
Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 hs.
Santos Errandonea 61 entre Uruguay y Brasil
Salto - Tel.: 4733 8089
secretarianorte@colegiomedico.org.uy
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