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Asumimos la respon-
sabilidad del comunica-
dor con ese criterio. No
nos gustan los circos
que se montan para
hacer de lo negativo la
atracción de la imita-
ción por los irreflexivos.
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Del total  de la po-
blación de enfermería
que corresponde aproxi-
madamente a  280 en-
fermeros se entrevistó al
37.8% siendo estos 106
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Pulir diferencias, bus-
car encuentros, armoni-
zar criterios, superar di-
ficultades y escollos.
Todo eso se logra con
el tiempo y la persisten-
cia. Pág. 14Pág. 14Pág. 14Pág. 14Pág. 14
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DR. ANTONIO
TURNES

El envejecimiento de la población
causas, consecuencias, reflexiones

I
Japón y España se perfilan como

los países desarrollados que cuen-
tan con mayor porcentaje de po-
blación mayor de 80 años. Espa-
ña tiene cerca de 10.000 ciudada-
nos que superan los cien años.
Uruguay, modestamente, tendría
alrededor de 600 personas en esta
situación. Sin duda es motivo de
alegría saber que hoy es posible
alcanzar estas edades, debido a
mejores condiciones de vida, a fac-
tores genéticos, a la mayor aten-
ción de la salud y de educación
para la prevención, con una cuota
no menor de contribución de nues-
tros esforzados colegas, y particu-
larmente a que la tecnología en
salud, en materia de herramientas
de diagnóstico y tratamiento, al
avance de la ciencia y de las co-
municaciones, ha permitido supe-
rar exitosamente circunstancias vin-
culadas a patologías que hace
pocas décadas resultaban fatales.
Pese a las críticas que a diario se
realizan, no siempre  con ánimo
de mejorarla, demuestran que tie-
nen impacto altamente positivo. Y
a muchas otras causas.

Entre las consecuencias, debe-
mos valorar que como sociedad,
la humanidad contemporánea no
está en las mejores condiciones
para atender debidamente a esta
población que en los años venide-
ros será de proporción creciente.
No existe una preocupación acen-
tuada por buscar mejores formas
de continentar esta población año-
sa, que necesita su lugar, estable-
cimientos donde vivir con seguri-
dad y calidad de vida, atención
médica y otros servicios necesarios,
adecuados a sus características.
Tenemos un escaso número de ge-
riatras, cuando en realidad nece-

sitaríamos desarrollar esta atención
de manera especialmente dedica-
da, por cuanto es la que de futuro
tendrá cada día mayores requeri-
mientos en la demanda. Los servi-
cios de que se nutre una comuni-
dad, tampoco están debidamente
enfocando esa realidad cercana, y
a las personas añosas se las recibe
en forma inadecuada, se las trata
sin la consideración debida, y en
general, ni siquiera se piensa en
sus características, necesidades y
limitaciones a la hora de construir
edificios o superar las barreras ar-
quitectónicas, o las de comunica-
ción para atender a ese público
nuevo de perfiles diferentes.

Si adoptáramos los temas de po-
blación como Política de Estado,
vale decir, como decisiones que
traspasaran los límites temporales
de los diferentes gobiernos, a nivel
nacional, municipal y local, estaría-
mos en el mejor camino para ir es-
pigando soluciones en este tema, del
que es necesario aprender mucho.

Los sistemas de seguridad social
de nuestro país, se han tornado
bastante rígidos, en cuanto a los
impedimentos para que los mayo-
res, una vez jubilados, puedan rea-
lizar algún tipo de tarea que los
estimule. Esto, según los especia-
listas en las neurociencias, hace que
las personas, a medida que el tiem-
po transcurre y ganan  edad, pue-
dan mantener sus circuitos neuro-
nales activados, y no se produzca
«la caída de los circuitos», como
ocurre en las computadoras. Las
personas que mantienen una acti-
vidad creativa, de atención, recrea-
ción y de interés por las cosas que
les rodean, y las que desarrollan
mejores lazos afectivos con el en-
torno, son quienes tienen mejores
chances de vivir más y mejor, pro-
longando su vida y añadiendo ca-
lidad a esos años. No se trata sólo
de durar más, sino de disfrutar
mejor esos años que progresiva-
mente se van agregando a la vida
de las cohortes.

De modo que deberíamos ver en
este campo, la oportunidad de
cambios para mostrar nuevas acti-
tudes, que podrían determinar de

futuro mejores resultados. Y ser, por
eso mismo, tal vez, un lugar que
eligieran los añosos de otros paí-
ses, para venir a pasar en el nues-
tro, prolongados períodos de sus
años felices.

II
REPERCUSIONES
ECONÓMICAS 1

En el editorial del informe publi-
cado por el Banco Central Euro-
peo [BCE] señaló la existencia de
riesgos económicos debido al en-
vejecimiento de la población e «hizo
hincapié en la acuciante necesidad
de llevar a cabo reformas estructu-
rales que contribuyan a hacer frente
a la incidencia negativa del enve-
jecimiento de la población».»El ar-
tículo examina las posibles conse-
cuencias económicas y las impli-
caciones para la política moneta-
ria de la tendencia demográfica
proyectada para la zona del euro»,
según el BCE.En una tabla esta-
dística, con cálculos de la oficina
de estadística comunitaria Eurostat
y de las Naciones Unidas, el BCE
señaló que en España la población
en edad de trabajar decrecerá un
21 por ciento entre 2004 y 2050.
Éste es el segundo nivel más bajo
de los países de la zona euro, por
detrás de Italia, que tiene un 24 por
ciento. El crecimiento de la pobla-
ción de la zona euro en este mis-
mo periodo de tiempo será del 0
por ciento. A su vez, la población
en edad de trabajar bajará un 21
por ciento desde 2004 hasta 2050
en España y un 16 por ciento en la
zona euro. La población con más
de 65 años incrementará un 111
por ciento en España y un 75 por
ciento en los doce países que com-
parten el euro.
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La situación en América La-La situación en América La-La situación en América La-La situación en América La-La situación en América La-
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Un estudio realizado por exper-

tos de CEPAL y el CELADE (Centro
Latinoamericano de Demografía,
con sede en Santiago de Chile),
sintetiza la situación en estos tér-
minos 2:El envejecimiento es un
proceso que se desarrolla gradual-
mente entre los individuos y en el
colectivo demográfico. Las perso-
nas envejecen a medida que en su
tránsito por las diversas  etapas del
ciclo de vida ganan en años; una
población envejece cada vez que
las cohortes de edades mayores
aumentan su ponderación dentro
del conjunto. No obstante sus di-
ferencias específicas ¾que hacen
irreversible el proceso en el caso
individual y no en el de la pobla-
ción¾ ambas expresiones del en-
vejecimiento comparten la referen-
cia a la edad. Entre las personas, y
más allá de consideraciones bio-
lógicas, el envejecimiento trae con-
sigo un complejo de cambios aso-
ciados a la edad, que atañen a la
percepción que las personas tienen
de sí mismas, a la valoración que
los demás les asignan y al papel
que desempeñan en su comunidad.
Desde el ámbito demográfico, el
envejecimiento implica que la pro-
porción de individuos que experi-
mentan aquellos cambios tiende a
aumentar en desmedro de la im-
portancia relativa de los demás gru-
pos, cuyo distingo se establece de
acuerdo con la edad.Si bien la
edad parece ser el criterio más
apropiado para delimitar el enve-

jecimiento, la determinación de un
valor numérico preciso estará siem-
pre sujeta a arbitrariedades. Como
apunta Bobbio (1997, p. 24), el
umbral de la vejez se ha retrasado
a lo largo de la historia: «Quienes
escribieron sobre la vejez, empe-
zando por Cicerón, rondaban los
sesenta ... Hoy, en cambio, la ve-
jez, no burocrática sino fisiológi-
ca, comienza cuando cada uno se
aproxima a los ochenta...» Solari
(1987) sostenía que la edad de la
vejez, autopercibida o socialmente
asignada, ha venido aumentando.
Además de su mutabilidad históri-
ca, la edad conoce múltiples sig-
nificados, y muchos de ellos alu-
den más  la calidad que a la can-
tidad de años vividos. Desde lue-
go, existe una edad biológica, me-
diatizada por factores ambientales
y rasgos genéticos individuales, que
regula los parámetros básicos de
la vida; su incidencia se ve afecta-
da, al menos en parte, por una
edad psicológica o subjetiva, que
remite a la capacidad de aceptar-
se a sí mismo y de ajustarse a sus
entornos. Hay también una edad
social, que refleja los efectos tanto
de  las normas que rigen los com-
portamientos de los individuos —
la edad «burocrática» mencionada
por Bobbio o la «asignada», según
Solari— como de los factores es-
tructurales referidos a sus posibili-
dades de inserción y participación
en las esferas sociales; los alcan-
ces de esta edad social dependen,
a su vez, de la cultura dominante
(Laslett, 1996) y de la posición so-
cioeconómica de las personas.El
término del siglo XX es acompaña-
do de un asomo más definido del
envejecimiento en varios países en
los que la transición demográfica
se encuentra en un estado avan-
zado, pues la declinación de la fe-
cundidad comienza a operar como
un decidido remodelador de la es-
tructura por edades, lo que agudi-
za su contraste con el grupo de
transición incipiente. En el año
2000 la proporción de adultos
mayores se ubica por encima del
10% en nueve países: Antillas Neer-
landesas, Argentina, Barbados,
Chile, Cuba, Guadalupe, Martini-
ca, Puerto Rico y Uruguay; en este
último país esa proporción llega al
17%, cifra similar a la del prome-
dio que registraban los países de
mayor desarrollo en 1990, pero el
grupo menor de 15 años muestra
un persistente rasgo bastante más
juvenil en la base de la pirámide.
Fuera del conjunto de transición
avanzada, Brasil, Panamá y Suri-
nam aumentaban su porcentaje de
adultos mayores de manera
importante.Ya entrado el siglo XXI
el panorama regional experimen-
tará un giro. En el año 2025, las
altas tasas de natalidad de los de-
cenios recientes en los países de
transición incipiente y moderada
todavía seguirán frenando el avan-
ce del envejecimiento. Pero en las
otras dos categorías (en plena tran-
sición y avanzada) todos sus inte-
grantes habrán cruzado el umbral
del 10% de población adulta ma-
yor; así, a los que ya lo habían
hecho el año 2000 se añadirán
Bahamas, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica,
México, Panamá, Perú, República
Dominicana, Surinam y Venezue-
la. También se agregará El Salva-
dor. Además, en seis países del

Caribe aquella proporción será
mayor que la de los menores de 15
años y Barbados y Cuba (con más
de 24% de personas de 60 y más
años) tendrán estructuras etarias
parecidas a las proyectadas para
el promedio de los países más de-
sarrollados en 2020.Al cabo del
período de proyección (es decir, en
el año 2050) la situación del enve-
jecimiento demográfico de Améri-
ca Latina llegará a un estadio rela-
tivamente avanzado, con una pro-
porción media de adultos mayores
de casi 23% y una de menores de
15 de sólo 20%. A pesar de haber
quedado disminuido por tasas ne-
gativas o nulas de crecimiento, el
grupo de jóvenes continuará sien-
do un tramo más amplio que en
los países más desarrollados en
1995. Una de las novedades del
año 2050 será que las personas de
60 y más años representarán más
del 15% de la población en todos
los países. En Barbados y Cuba,
los dos países de más profundo
envejecimiento, la población de
edad mayor más que duplicará a
la de menos de 15 años.Por últi-
mo, en el texto se mencionan al-
gunas características sociodemo-
gráficas de los adultos mayores. El
envejecimiento demográfico no sólo
afecta a la población como un todo
¾lo que es la base de su defini-
ción¾ sino que también se mani-
fiesta entre el mismo conjunto de
adultos mayores, y así lo muestra
el ascenso sostenido de la propor-
ción que tiene 75 y más años de
edad. Otra característica del enve-
jecimiento, asociada a las diferen-
cias de mortalidad, es su marcado
y persistente signo de género, con
un predominio numérico de muje-
res, que es especialmente notorio
entre el segmento de mayor edad.
A raíz de los mecanismos de cam-
bio de la distribución espacial de
la población, las estructuras eta-
rias urbanas y rurales difieren; aun-
que el envejecimiento se registrará
en ambos conjuntos, los adultos
mayores están más concentrados
en el medio urbano que el resto de
la población. Una proporción re-
lativamente alta, fluctuante entre los
países, de los adultos mayores con-
tinúa participando en la actividad
económica. Todos estos rasgos de
la población de 60 y más años
deben ser considerados en la eva-
luación de los significados del en-
vejecimiento.

IV
Sería bueno que, tomando en

cuenta estos elementos, comenzá-
ramos a pensar cómo nos afectará
en el mediano y largo plazo esta
situación, cuando es evidente que
durante demasiados años vivimos
en el pasado siendo cortoplacistas,
sin atender adecuadamente estas
realidades que no deberían tomar-
nos desprevenidos. Desde el punto
de vista social, económico y profe-
sional.
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Todo se puede con honestidad
y actitudes positivas

El país – bastante agitado – co-
mienza a salir de la siesta veranie-
ga. Todos parecemos estar despe-
rezándonos. Unos cansados del
descanso, otros esperando que la
rutina vuelva a su cauce para po-
der ellos vacacionar o, por lo me-
nos, descansar.

En lo que a El Diario Médico se
refiere, el 2007 comienza en este
mes de febrero transitando su dé-
cimo año!!.

Fortalecido por los vientos fres-
cos de los saludos reconfortantes
de finales del 2006.

Alegres porque sentimos que en
cada día son más los que se in-

tegran a nuestras columnas de
amigos.

Reconfortados porque se compar-
te nuestra adhesión a lo POSITIVO
en un presente en que la gente está
cansada de negativismos parali-
zantes.

Dispuestos una vez más a reco-
rrer el año buscando en cada rin-
cón lo mucho que sentimos se está
haciendo bien para rejuvenecer las
esperanzas, superar los errores pro-
pios del hacer y construir caminos
de bienestar para nuestra gente.

Procurando no caer en las prác-
tica mediáticas de ocultar los fru-
tos de los esfuerzos honestos de
quienes quieren de verdad los cam-
bios, agentes que no eluden la
publicidad de las diferencias cons-
tructivas con las cuales se constru-
yen las grandes síntesis que procu-
ran hacer de las discusiones los
cimientos para nuevos emprendi-
mientos.

Quienes han recorrido este país

en los últimos meses, no podrán
negar las corrientes de intercam-
bios de gente de diversos orígenes que
manifiestan reencontrar en el Uruguay
el remanso de otras épocas.

Hay movimientos y circulación
multitudinaria de gente de todas las
condiciones económicas en los
centros de atracción turística des-
de el norte al sur y desde el este al
oeste del país. Hemos vuelto a sentir
las posibilidades de otras épocas.

Se habla, naturalmente, de la
falta de seguridad pública.

Y ella existe, cómo negarlo. Pero
no se insiste en las causas que la
provocan.

Cuando los países comienzan a
renacer, aparecen ineludiblemente
las consecuencias negativas de las
grandes concentraciones urbanís-
ticas. Aumentan también las actitu-
des delictivas y los delincuentes que
medran con inconductas tendientes
a los ilícitos enriquecimientos.

Y los cambios en los mecanis-

mos de seguridad no pueden se-
guir el ritmo del aceleramiento del
delito.

Pensamos que antes de juzgar,
todos debemos hacer un análisis
psicosociológico de nuevas reali-
dades que nos insertan en un mun-
do globalizado en el que crecen
formas delictivas que hasta ahora
desconocíamos. No es ésta una
actitud conformista. Lejos estamos de
ello. Pero recorremos las calles y
analizamos crítica y reflexivamente la
época que nos corresponde vivir.

Ha quedado atrás y debemos
asumirlo, el Uruguay Suiza de Amé-
rica. Y hasta ahora, por los res-
ponsables del Estado en adminis-
traciones anteriores, ello no se ha-
bía asumido. Reconociendo erro-
res y deficiencias sentimos que hay
un esfuerzo por adecuar la maqui-
naria estatal a una nueva realidad
de enfrentamiento a la corrupción,
el delito y la droga, que hiende su
presencia en los más diversos sec-

tores de la sociedad.
Tampoco en este campo el cam-

bio puede darse de hoy para ma-
ñana.

Asumimos la responsabilidad del
comunicador con ese criterio. No
nos gustan los circos que se mon-
tan para hacer de lo negativo la
atracción de la imitación por los
menos reflexivos o por quienes pa-
decen, por causas estructurales, la
ignominia de la marginación.

La sociedad y la realidad mun-
dial y nacional de este siglo exige
de todos nuevas actitudes. Nada
se construye sobre la negatividad y
el escepticismo.

Todo se puede si asumimos la
actitud del constructor y sumamos
esfuerzos para construir sin actitu-
des payasescas el futuro con el que
sueñan las nuevas generaciones. Lo
decimos sin triunfalismos pero tam-
bién sin negativismos mediáticos.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez
Aguilar (DIRECTAguilar (DIRECTAguilar (DIRECTAguilar (DIRECTAguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)
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Tratamiento efectivo del dolor en
el paciente con cáncer. Evaluación

Los médicos tenemos distintas formas de adquirir el conoci-
miento. Una de ellas es estudiando y fundando nuestro accio-
nar en la evidencia científica, y otra es la adquisición de conoci-
mientos basados en conductas de imitación a colegas de mayor
experiencia, conductas que se propagan de generación en ge-
neración en forma imperceptible.

Vamos incorporando inconscien-
temente en nuestra práctica médi-
ca desde que somos estudiantes,
conceptos y normas de tratamiento
que continuaremos aplicando sin
darnos cuenta, y a la vez las se-
guiremos propagando, sirviendo
de ejemplo a otros colegas en for-
mación.

Esta forma de aprendizaje muy
válida en muchos temas, en el
manejo del dolor ha tenido conse-
cuencias funestas para nuestros
pacientes, ya que algunos de los
conceptos transmitidos son por
ejemplo la infravaloración del do-
lor, el uso incorrecto de los anal-
gésicos y los mitos respecto a la
morfina. Pensemos cuánto hemos
estudiado a lo largo de nuestra
carrera sobre fármacos analgésicos
y nos llevaremos una verdadera
sorpresa.

Hablamos de tratamiento efecti-
vo y no sólo de tratamiento del
dolor, porque ante un paciente

dolorido, los médicos siempre in-
dicamos tratamiento, pero éste po-
cas veces es efectivo.

Sin una evaluación clínica ex-
haustiva no hay tratamiento efec-
tivo del dolor, por lo tanto analiza-
remos algunos puntos fundamen-
tales de la evaluación del dolor.

El primer punto a analizar es el
estado cognitivo del paciente; un
paciente confuso no puede referir
con exactitud las características de
su dolor y recordemos que la con-
fusión es un problema frecuente en
el paciente oncológico, y que en
las primeras etapas pasa desaper-
cibido si no lo vamos a evaluar
específicamente.

Para valorar a los pacientes con
alteraciones en la comunicación
verbal (por ejemplo afasia), existen
pautas que incluyen la valoración
por parte de los cuidadores, del
personal de enfermería, valoración
de gestos y actitudes antálgicas y
otros datos del examen físico.

Cuando no hay problemas de
comunicación y el paciente está
lúcido, la clásica nemotecnia ATI-
LIEF es una excelente herramienta
para valorar correctamente el do-
lor, pero muchas veces está subu-
tilizada.

Realizamos el interrogatorio co-
rrecto, pero luego no empleamos
los datos que sacamos de él para
prescribir los analgésicos ade-
cuados.

Un 30% de pacientes con cán-
cer tienen más de un dolor, hecho
que pocas veces reconocemos, y
cada uno de ellos debe ser eva-
luado en forma independiente y tra-
tado en forma acorde a sus carac-
terísticas.

El interrogatorio debe ir seguido
del examen físico y al finalizar nues-
tra evaluación clínica, deberíamos
ser capaces de saber las caracte-
rísticas principales del dolor:

* La evolución del dolor, dolor
agudo o crónico, ya que tienen dis-
tintas implicancias; el dolor cróni-
co cursa con alteraciones del sue-
ño, del humor y del apetito, ade-
más de influir en las relaciones in-
terpersonales

* La intensidad valorada por la
escala numérica del 0 al 10, que

además nos permitirá monitorizar
el tratamiento que indiquemos

* La localización e irradiaciones,
que nos permitirá identificar el ór-
gano afectado

* El tipo de dolor: dolor cólico
de víscera hueca, dolor urente,
dolor fijo tipo pensantez, que por
permitirá también identificar el ór-
gano afectado

* La clasificación fisiopatológica:
dolor nocioceptivo somático (com-
promete articulaciones, huesos y
partes blandas), nocioceptivo vis-
ceral (compromete vísceras huecas
y serosas de vísceras macizas) o
neuropático (compromiso del sis-
tema nervioso central o periférico).
Es importante identificarlos porque
tienen distinto tratamiento

* El origen del dolor: dolor rela-
cionado con el cáncer y sus me-
tástasis, dolor secundario a trata-
mientos (mucositis post PQT, dolor
postoperatorio, etc.) o dolor por
otras patologías que nada tienen
que ver con el cáncer (ejemplo,
artrosis)

* Las repercusiones que este do-
lor ha tenido sobre su vida cotidia-
na y el significado que le atribuye
al mismo

* La respuesta a tratamientos pre-

vios, para lo cual debemos cono-
cer exactamente los fármacos, do-
sis e intervalos indicados con an-
terioridad

* La posibilidad de uso de la vía
oral o sus alternativas (vía subcu-
tánea o intravenosa)

* Las contraindicaciones para el
uso de opioides o aquellas alte-
raciones que nos lleven a usar-
los con mayor precaución (insu-
ficiencia renal, insuficiencia he-
patocítica, etc.)

Esta exhaustiva evaluación clíni-
ca debe correlacionarse siempre
con los exámenes paraclínicos, so-
bre todo imagenológicos. Siempre
debemos creerle al paciente que
refiere dolor, pero tenemos la obli-
gación de saber qué le duele y en
algunos raros casos, el interrogato-
rio no se correlaciona con el exa-
men físico ni con exámenes image-
nológicos, y estamos en presencia
de trastornos psiquiátricos (como
pueden ser los trastornos somato-
morfos) que debemos derivar a los
especialistas competentes.

Recién cuando tengamos todos
estos datos, estaremos en condicio-
nes de comenzar a planificar un
tratamiento analgésico, que segu-
ramente será efectivo.
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FIN DE AÑO, una oportunidad más para
disfrutar u otra ocasión para deprimirse

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

La nota de la Lic. Acquarone fue entregada para la edición de fin de año; como en sus aspectos
escenciales consideramos que no pierde actualidad, la publicamos sin modificaciones en ésta
edición. Las fiestas de fin de año, lejos de ser un momento idílico de celebración, suponen
muchas veces un momento cargado de tensiones y evaluaciones de año que no siempre confor-
man. Algunos de los problemas más comunes que se nos plantea es el tema de con quién
pasarlas y el cómo queremos pasarlas.  Sobrellevar la situación de tener familiares en el exterior,
familias divididas por diversos motivos, compartir la gente que queremos con nosotros en
virtud de otros compromisos, el no contar con alguna persona muy querida, el alejamiento de
otros lazos afectivos, etc. Otras veces existen otras limitaciones de índole económico o proble-
mas de salud. Pero los hay quienes saben sobrellevar estas dificultades y «hacer la vista a un
lado» y  los que «ahondan hasta ahogarse» en la nostalgia o el enojo.

Algunas actitudes o habilidades
psicológicas pueden ayudar al
momento de dirimir muchas de es-
tas cuestiones. Evitar por ej. las
evaluaciones catastróficas, ten-
dientes a «filtrar» sólo lo negativo
olvidando con cuanto de positivo
contamos! Sacarse las ganas, que-
brar viejos códigos, y hacer un
poco lo que uno realmente quiere
hacer». Ir adaptándose sanamente
a los cambios y no perder oportu-
nidad para practicar el pensar nue-
vas alternativas. No apegarse al
pasado. Recordar que «hoy so-«hoy so-«hoy so-«hoy so-«hoy so-
mos el pasado del mañana»mos el pasado del mañana»mos el pasado del mañana»mos el pasado del mañana»mos el pasado del mañana».

Constituye este un momento
oportuno para acercarse a los de-
más; expresar nuestros sentimien-
tos y hasta transgredir un poco la
cotidianidad de lo implícitamente
«no permitido» y animarse a más.
Y ante las desavenencias, tomémo-

nos «un tiempo para pensar y«un tiempo para pensar y«un tiempo para pensar y«un tiempo para pensar y«un tiempo para pensar y
dejar pensar»dejar pensar»dejar pensar»dejar pensar»dejar pensar»;  por qué apurar-
se por arreglar». Poner límites si se
hace necesario, nos reafirma nues-
tra valía y al menos nos hace sentir
bien con nosotros mismos, si no es
posible confraternizar con el otro.
Muchos vínculos se fortalecen
cuando se equilibran las «fuerzas»
y no nos tomamos las cosas como
de vida o muerte, cuando hace-
mos sentir nuestra falta, sin mani-
pular, simplemente manteniendo un
punto de vista que hemos más que
razonado.

Cierto que hay muchas cosas que
anhelamos profundamente y no se
concretan; pero, no olvidemos
cuantas otras sí poseemos y des-
aprovechamos tanto el tiempo
como de los recursos que sí dispo-
nemos. Tengamos una actitud más
firme, tomándonos en serio la em-
presa de educarnos a nosotros mis-
mos mejor y  hacernos respon-hacernos respon-hacernos respon-hacernos respon-hacernos respon-
sables del propio bienestarsables del propio bienestarsables del propio bienestarsables del propio bienestarsables del propio bienestar.

No existe lo ideal y si lo existiera
sería tan efímero que dejaría de
serlo. Pero existe lo bueno y tantas
veces dejamos de verlo simplemente
porque no estamos completamen-
te satisfechos con nuestras vidas.

Pero la vida es así. Quien dijo que
esto era el paraíso? Nadie.

Algunas veces en la clínica he
tratado el tema del «sentido de la
vida» y he concluido con mi gente:
«el«el«el«el«el sentido de la vida es pre-sentido de la vida es pre-sentido de la vida es pre-sentido de la vida es pre-sentido de la vida es pre-
cisamente vivirla»cisamente vivirla»cisamente vivirla»cisamente vivirla»cisamente vivirla». Aprender a
vivir. Es que hay mucha gente que
no sabe vivir bien. Y en primer lu-
gar implica de lleno la aceptación
de un monto considerable de frus-
tración y esfuerzo. Y en segundo,
que también existen un montón de
momentos buenos y muy buenos
que tantísimas veces no vemos por-
que tercamente, cual niños obsti-
nados las cosas no son como las
queremos.

No se puede, punto! «««««TTTTTodo, noodo, noodo, noodo, noodo, no
se puede».se puede».se puede».se puede».se puede». Es así, ¿cómo vamos
a luchar contra lo dado en la na-
turaleza? Ignorante omnipotencia
la del hombre!!  Aceptémoslo y vi-
vamos con entusiasmo cuando se
da la ocasión. Miremos para el
costado y valoremos lo que sí po-
seemos y hasta de lo negativo que
por suerte no nos toca padecer. Y
si cosas malas y muy malas pasan,
al menos con dignidad démonos
un momentito de paz. Busquemos
minuciosa y lentamente una sali-

da, un camino.
Cuando no sabemos que hacer

o no podemos torcer el rumbo de
los acontecimientos; intentemos
cultivar la calma. Eso siempre es
bueno. Es un gran «estabilizador
del humor» que ayuda a resolver
mejor los problemas o al menos a
no agravarlos.

Es bueno asimismo, aprovechar
las «malas» para «auto-conocernos»
más y mejor. Pero en vez de «des-
cargarnos con ganas de llorar» y
nada más, o manteniendo el des-
preciable hábito de culpabilizarse;
dejemos de repetir conductas tan
improductivas e intentemos practi-
car otras como por ejemplo cortar
la angustia, stop!, pongámonos lí-
mites a nosotros mismos, tracémo-
nos metas,  conformémonos con
algo, razonemos, y busquemos al-
ternativas de solución a lo que nos
sucede si de eso se trata. Muchos
de Uds., lectores, podrán decir
que toda esta practicidad es in-
fundada, inmediatista o imposi-
ble. Pero no!, es una actitud más
serena de tomarse la vida. SerSerSerSerSer
práctico en esta vida termi-práctico en esta vida termi-práctico en esta vida termi-práctico en esta vida termi-práctico en esta vida termi-
na s iendo una sof i s t icadana s iendo una sof i s t icadana s iendo una sof i s t icadana s iendo una sof i s t icadana s iendo una sof i s t icada
habilidad que conviene jus-habilidad que conviene jus-habilidad que conviene jus-habilidad que conviene jus-habilidad que conviene jus-
tamente practicartamente practicartamente practicartamente practicartamente practicar.....

Un paciente me dijo una vez que
su pareja le decía que éste «no veía
soluciones ante los problemas, sino
problemas ante las soluciones»,
cuánta gente hace eso! Otros se
«calientan» por cosas banales todo
el tiempo. Otros se pasan luchan-
do silenciosamente contra los pro-
pios seres  que quieren o contra
las reglas naturales de la vida; a
otros se les pasa la vida soñando

porque no encuentran el plan per-
fecto y olvidan que las cosas se
construyen y modifican paso a
paso. Dejémonos de todas esas
cosas. Dediquémonos un tiem-Dediquémonos un tiem-Dediquémonos un tiem-Dediquémonos un tiem-Dediquémonos un tiem-
pito a repensarnos en vez depito a repensarnos en vez depito a repensarnos en vez depito a repensarnos en vez depito a repensarnos en vez de
echarle toda la culpa a la vidaecharle toda la culpa a la vidaecharle toda la culpa a la vidaecharle toda la culpa a la vidaecharle toda la culpa a la vida
o al prójimo y cambiemos!o al prójimo y cambiemos!o al prójimo y cambiemos!o al prójimo y cambiemos!o al prójimo y cambiemos!

Ahora bien, no soy amiga de las
utopías! Querer no es poder!Querer no es poder!Querer no es poder!Querer no es poder!Querer no es poder! Y
todos mal o bien estamos más con-
dicionados o determinados de lo
que creemos; sólo que, al menos
un pedazo de la historia depende
de uno.

Y si nada de esto podemos ha-
cer y estamos atrapados en una
«burbuja» de nuestra propia histo-
ria, de una forma de ser, de una
forma de vivir, de un trastorno…,
de otros que nos manipulan y pre-
sionan, de una realidad; entonces,
siempre podemos acudir a un pro-
fesional de la salud, porque si bien
estas ciencias no son la panacea,
sí están suficientemente desarrolla-
das como para poder ayudar y como
dice el refrán «el que busca en-«el que busca en-«el que busca en-«el que busca en-«el que busca en-
cuentra».cuentra».cuentra».cuentra».cuentra».

Esto es una filosofía de vida, un
poco personal y otro poco compar-
tida con otros colegas y amigos.

También constituyen simples pero
costosas herramientas o habilida-
des psicológicas de aprender a «ser
felices» pese a todo y a todos.

Y si hicimos o intentamos algo
de todo esto, día a día para el
2007, ya está!  Vamos en la senda
correcta, estamos al día con noso-
tros mismos; lo demás, ya no va
por cuenta propia. Y nadie dijo que
no vale llorar a veces!!!

Fin de año, Brindemos ¡!!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Más salutaciones de fin de año

A todos los que de una manera u otra nos acompañan en la
díficil tarea diaria, un saludo de la Presidencia, Secretaría y
Funcionarios de la Secretaría Nacional de Drogas - Junta

Nacional de Drogas. Feliz Navidad y Próspero 2007
Problema Drogas: Compromiso de Todos

Saludo de SUPNIESaludo de SUPNIESaludo de SUPNIESaludo de SUPNIESaludo de SUPNIE
Esperando seguir compartiendo el camino  de promover  una aten-

ción en salud que dignifique y considere al ser humano en todas sus
dimensiones procurando una mejor calidad de vida.

La Directiva de SUPNIE les desea  un feliz nuevo año junto a sus familias

FFFFFeliz año 2007eliz año 2007eliz año 2007eliz año 2007eliz año 2007
Los que estamos en emprendimientos por la población de nuestros

países y el mundo, tenemos que hacer algo más para lograrlo. ¡pode-. ¡pode-. ¡pode-. ¡pode-. ¡pode-
mos!mos!mos!mos!mos!

La salud mental, componente natural del bienestar y el desarrollo,
requiere del esfuerzo de todos ¡avancemos!¡avancemos!¡avancemos!¡avancemos!¡avancemos!

Esperamos que el próximo año sea para ustedes un año de logros y
realizaciones. que nuestros sueños y deseos que nuestros sueños y deseos que nuestros sueños y deseos que nuestros sueños y deseos que nuestros sueños y deseos se conviertan en una
grata realidad  ¡luchemos!

Son los deseos de
PPPPPaulo Alterwainaulo Alterwainaulo Alterwainaulo Alterwainaulo Alterwain

Fundación Pro HumanitasFundación Pro HumanitasFundación Pro HumanitasFundación Pro HumanitasFundación Pro Humanitas
Diciembre 2006, Montevideo UruguayDiciembre 2006, Montevideo UruguayDiciembre 2006, Montevideo UruguayDiciembre 2006, Montevideo UruguayDiciembre 2006, Montevideo Uruguay

Del Laboratorio ClausenDel Laboratorio ClausenDel Laboratorio ClausenDel Laboratorio ClausenDel Laboratorio Clausen
«Saludamos afectuosamente a El Diario Médico, a sus responsa-

bles y a todos sus lectores, y los felicitamos por el trabajo realizado
durante el 2006.

Deseamos que en el 2007 cada uno de Uds. reciba la cuota
de trabajo, bienestar y felicidad que se merecen.»  LABORALABORALABORALABORALABORATTTTTOOOOO-----
RIOS CLAUSEN S.A.RIOS CLAUSEN S.A.RIOS CLAUSEN S.A.RIOS CLAUSEN S.A.RIOS CLAUSEN S.A.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RECONOCIMIENTORECONOCIMIENTORECONOCIMIENTORECONOCIMIENTORECONOCIMIENTO
Y SALUDOY SALUDOY SALUDOY SALUDOY SALUDO

Del DrDel DrDel DrDel DrDel Dr. Flores. Flores. Flores. Flores. Flores
ColombinoColombinoColombinoColombinoColombino

Estimado Prof. Alvarez: Le envío
a El Diario Médico un foto del mo-
mento en que se me entrega el Ta-
baré Especial del diario La Repú-
blica el dia 1º de diciembre, por
ser «pionero de la educación en los
medios de prensa».

Creo que al ser parte de ese me-
dio tan querido, no puedo menos
que compartir este momento espe-
cial, porque también involucra a
El Diario Médico , a su Director y a
quienes colaboran con él. FELICES
FIESTAS y un abrazo. Andrés FloAndrés FloAndrés FloAndrés FloAndrés Flo-----
res Colombinores Colombinores Colombinores Colombinores Colombino

_ Reinserción, Reinscripción e Inscripción defini-
tiva a cursos de postgrado

del 12 al 23 de marzo de 2007
- Competencia Notoria (Cap. IV, Art. 5.1 del

Reglamento de la Escuela de Graduados)
del 1º al 30 de marzo de 2007

- Pasantía de Educación Permanente
del 5 al 16 de marzo de 2007
Escuela de Graduados - Facultad de Medicina
Hospital de Clínicas piso 20º
tels.: 480 2966 - 486 1815 - 487 3480 - 487

8285 de 9:00 a 12:30 hs.

Inscripciones en la Escuela deInscripciones en la Escuela deInscripciones en la Escuela deInscripciones en la Escuela deInscripciones en la Escuela de
Graduados - marzo de 2007:Graduados - marzo de 2007:Graduados - marzo de 2007:Graduados - marzo de 2007:Graduados - marzo de 2007:
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2ª parte del Trabajo de Bioseguridad
publicado en octubre 2006

ANÁLISIS
Del total  de la población

de enfermería que correspon-
de aproximadamente a  280
enfermeros se entrevistó al
37.8% siendo estos 106 en-
fermeros.

FRENTE A LA PREGUNTA
¿UTILIZA GUANTES PARA MANIPULAR MATERIAL
CORTOPUNZANTE?

     El 46% de los enfermeros contestó que utiliza guantes
para aquellos procedimientos en los que manipula material
cortopunzante, el 30% no utiliza guantes para manipular
material cortopunzante, y el 24% de los enfermeros no siem-
pre los utiliza.

FRENTE A LA PREGUNTA ¿TRANSPORTA
EL DESCARTADOR HASTA
EL LUGAR DEL PROCEDIMIENTO?

 Respondió el 68% de la población que no transporta el
descartador hasta el lugar donde se realiza el procedimien-
to. El 24% de los enfermeros si lo transporta hasta el lugar o
se encuentra en el lugar del procedimiento. El 8 % de los
enfermeros  no siempre lo transporta hasta el lugar del pro-
cedimiento.

FRENTE A LA PREGUNTA ¿UTILIZA
GUANTES PARA TRABAJAR CON LOS PACIENTES?

El 76 % de los enfermeros respondió que utiliza guantes
para trabajar con pacientes, el 19 % no siempre los utiliza y
el 5 % no siempre los utiliza.

FRENTE A LA PREGUNTA ¿SABE
COMO SE CLASIFICAN LOS RESIDUOS?

El 92 % de los enfermeros sabe en que bolsa se debe
descartar cada residuo. El 8 % no sabe claramente o man-
tiene dudas al momento de la entrevista.

 FRENTE A LA PREGUNTA
¿TUVO ACCIDENTES LABORALES?

El 70% de la población no tuvo accidentes laborales. El
30% si tuvo accidentes laborales
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De la gráfica se desprende que del 30% de la población
de enfermería que tuvo accidentes laborales el 69% de ellos
fue al manipular material cortopunzante, al 20 % fueron
traumatismos, 11 % son salpicaduras con fluidos corpora-
les y quemaduras.

Del personal técnico que trabaja en laboratorio corres-
pondiente a 8 funcionarios se entrevistó al 87.5% corres-
pondiente a 7 técnicos.

 ENTREVISTAS AL  PERSONAL DE LABORATORIO
 FRENTE A LA PREGUNTA ¿UTILIZA GUANTES PARA
MANIPULAR MATERIAL CORTOPUNZANTE?

El 58 % de los funcionarios de laboratorio no utilizan
guantes para realizar el procedimientos invasivos

El 27% si los utiliza y el 15% no siempre los utiliza
· El 100% de los funcionarios respondió que no siempre

utiliza guantes para el manejo de fluidos así como en el
mismo porcentaje transportan un descartador hasta el lugar
del procedimiento.

· De un total de 21 técnico en hemoterapia se entrevistó al
21.8% de los mismos correspondiendo a 5 técnicos en he-
moterapia por lo cual se consideró apropiado no tabular
los datos obtenidos ya que la muestra no es representativa.

DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS
MUCAMAS Y AUXILIARES DE SERVICIO SE DESTACA

Que del total de auxiliares de servicio y mucamas corres-
pondiente a 75 funcionarias se entrevistó a al 34.5% de la
totalidad.
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* La totalidad de las mucamas y auxiliares de servicio sa-
ben clasificar los residuos correctamente, al igual que reali-
zan la higiene del material del paciente con jabón líquido y
luego su desinfección con solución clorada y alcohol en los
diferentes casos.

El 29% de las auxiliares de  servicio y mucamas han teni-
do accidentes laborales de los cuales el 70% de los mismos
es cortopunzante, el 20% por traumatismos y el 10% por
quemaduras.

CONCLUSIONES
Los objetivos  que permitieron la elaboración de este tra-

bajo fueron cumplidos ya que se conocieron las normas de
bioseguridad y su aplicación en el Sanatorio Americano.

La muestra obtenida de enfermería es significativa ya que
se logró abarcar el personal que trabaja en los 4 turnos, de
diferentes sectores, de ambos sexos, y con diferente antigüe-
dad laboral.

Debe destacarse la buena disposición y colaboración que
presentó el personal al momento de las entrevistas.

En cuanto a las entrevistas realizada al personal de enfer-
mería destacamos que no supera la mitad del número de
enfermeros que utiliza guantes para realizar procedimientos
en los que se vean involucrados materiales cortopunzante,
en los sectores correspondientes al 1º, 2º, 3º piso y cuida-
dos intermedios así como  tampoco en el personal técnico
de laboratorio. Sin embargo se destaca que el personal que
trabaja en CTI, Bloc Quirúrgico y Hemodinamia  una gran
mayoría utiliza guantes para realizar dichos procedimientos
así como también cuentan con descartadores próximos a
donde realizan los procedimientos, disminuyendo así el riesgo
de punciones ya que no deben manipular en más de una
ocasión  dicho material.

Las manifestaciones más comunes del porqué no utilizan
guantes para procedimientos de alto riesgo  como es mani-
pular bisturí y/o material de punción es que: los guantes
disponibles son de tamaño único, por lo cual se adapta a
las diferentes necesidades, dificultando la manipulación del
material cortopunzante  en los procedimientos.

En la gran mayoría de los casos la no utilización de guantes
es debido a la falta  del hábito,  si se contara con diferentes
medidas de los mismos, esto contribuiría a incorporar la
utilización de  guantes como una etapa de cada procedi-
miento  de riesgo, y a su vez promueve al cumplimiento de
una de las normas de bioseguridad, el uso de barreras.

Debemos destacar que la disponibilidad de los guantes es
permanente y se encuentran en lugares accesibles para quien
los requiera

La gran mayoría del personal tiene claro cómo se deben
descartar los residuos, explicándolo al momento de la en-
trevista, sin embargo fue clara la duda que plantearon al
momento de referirse al modo de descartar la ropa de cama,
la incógnita más común se planteó al momento de referirse
a como debían descartar ropa de cama con fluidos corpo-
rales, explicando que la gran mayoría de los casos si el
paciente no se encuentra con medidas de aislamiento se
descartan con el resto de la ropa sucia.

El sanatorio Americano cuenta con bolsas rojas para des-
cartar adecuadamente la ropa contaminada pero gran par-
te del personal maneja conceptos equivocados.

En cuanto a la interrogante sobre los accidentes laborales
que sufre el personal entrevistado, la gran mayoría corres-
ponde a accidentes cortopunzantes, lo cual es motivo de
preocupación ya que algunos de los casos no fueron de-
nunciados, por desconocer los procedimientos, por desco-
nocer la gravedad, o por diferentes motivos que  considero
deben ser profundizados.

Los accidentes laborales más comunes son los cortopun-
zantes observamos que los enfermeros son el personal que
con mayor frecuencia manipula éste material y deben des-
cartarlo ni bien finalicen su tarea. Por la dinámica de traba-
jo aplicada deben trasladarlo hasta el descartador más cer-
cano que generalmente se encuentra en el carro de enfer-
mería el cual permanece fuera de las habitaciones de los
pacientes lo que genera que deba ser manipulado el mate-
rial cortopunzante nuevamente, dicho traslado aumenta los
riesgo de accidentes por punción.

Los accidentes por punción que sufre el personal de lim-

pieza y mucamas están directamente relacionado a los pro-
cedimientos para descartar el material cortopunzante que
aplica enfermería. El personal de laboratorio traslada el
material cortopunzante en su maletín de procedimientos que
posteriormente es vaciado en el descartador del laboratorio,
no siendo lo  apropiado ya que una vez descartado el ma-
terial no debe volver a manipularse.

Si bien el material cortopunzante es desechado en el des-
cartador apropiado debe destacarse que en varias oportu-
nidades se encuentran llenos en su totalidad lo cual es in-
correcto ya que una vez ocupados hasta la ¾ parte debe
ser sellado y descartado para su procesamiento.

También se corre riesgo  de punción al tomar el descarta-
dor por el cuerpo del mismo ya que las agujas pueden atra-
vesar las paredes, si bien el material de los descartadores es
rígido no se debe considerar esto un imposible. Importa
destacar que las autoridades del Sanatorio Americano pro-
mueven actividades como son la correcta vacunación del
personal  poniendo a disposición de los mismos la vacuna
de la Hepatitis B y vacunas antigripales, así como la elabo-
ración de éste trabajo que tiene como meta mejorar la aten-
ción brindada y mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores de la salud.

Contamos con la disponibilidad, con la infraestructura, y
tenemos los recursos a  nuestra disposición, nos queda in-
corporar todavía algunas medidas de bioseguridad que pro-
tejan al trabajador de la salud, ya que es el objetivo princi-
pal de ésta investigación , es un trabajo  posible que requie-
re del tiempo y esfuerzo de todos.

PROPUESTAS
· Descartadores en las habitaciones.
· Descartadores con agarraderas
· Guantes de diferente tamaño que se adapten a las nece-

sidades de cada usuario.
· Mantener a disposición de enfermería lentes protectores,

zapatones y sobretúnicas para procedimientos que lo re-
quieran.

· Lavar periódicamente los manguitos de los esfingoma-
nómetros.

· Charla informativa para el personal que trabaja en el
Sanatorio Americano.

· Carteles informativos sobre como debe descartarse el
material cortopunzante y como debe sellarse el descartador.

· Folletos informativos sobre las normas de bioseguridad
· Realizar anualmente la estadística de accidentes la-

borales.
· Realizar una investigación sobre lavado de manos y uti-

lización del alcohol gel.
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Acreditación de la Facultad de Medicina
Estimado Director de El Diario Médico: le envío el resumen

sobre la Acreditación de la Facultad de Medicina. Le agradezco
su amable atención de parte de los integrantes del Consejo y
del Sr Decano Prof Dr Felipe Schelotto.  Le deseo que tenga Ud
y su equipo de colaboradores un muy buen año 2007.

Por último lo felicito por este emprendimiento y valioso ins-
trumento de comunicación que usted con generosidad pone a
nuestro alcance. Saludos cordiales. Dra Ana De León -Consejo
Facultad de Medicina.

La Facultad de Medicina se pre-
sentó voluntariamente al Mecanis-
mo Experimental de Acreditación
MERCOSUR (MEXA). Esta se llevó
a cabo siguiendo las normas esta-
blecidas en el Memorandum de
Entendimiento sobre la Implemen-
tación de un Mecanismo Experi-
mental de acreditación de carreras
para el reconocimiento de títulos de
grado Universitario en los países de
MERCOSUR, Bolivia y Chile, sus-
crito en la reunión de Ministros de
Educación del MERCOSUR  en
Buenos Aires el 14 de Julio de
2002.

En el mes de diciembre de 2005,
el Consejo de la Facultad recibió
el dictamen elevado por la Comi-
sión Ad Hoc, para el que se consi-
deraron:

· El Informe de Autoevaluación
presentado por la carrera de Me-
dicina de la UDELAR (elaborado de
acuerdo a las instrucciones impar-
tidas por la comisión en el marco
del MEXA),

· El informe preliminar de los
pares evaluadores de la carrera
designados por la Comisión Ad
Hoc,

· La respuesta al informe prelimi-
nar de los pares evaluadores por
parte de las autoridades de la Fa-
cultad de Medicina y elaboración
del informe final de dicho comité.

Las fortalezas que destaca la
Comisión Ad Hoc en referencia a
nuestra facultad:

· Carácter público, laico y gra-
tuito de la enseñanza universitaria.

· Autonomía y cogobierno uni-
versitario.

· Existencia de asociaciones es-
tudiantiles, de docentes, de egre-
sados y de funcionarios con parti-
cipación en el cogobierno y comi-
siones asesoras.

· Inserción en un contexto insti-
tucional universitario sólido.

· Sólida trayectoria académica y
prestigio internacional en la forma-
ción de recursos humanos y en la
atención y promoción de la salud
comunitaria a través de los servi-

cios del Hospital de Clínicas y ser-
vicios de la facultad en dependen-
cias públicas.

· Prestigio social.
· Existencia de un Hospital Uni-

versitario.
· Ingreso libre a la carrera.
· Calidad de sus recursos huma-

nos docentes técnicos y adminis-
trativos

· Selección del cuerpo docente
mediante sistema de concursos.

· Título profesional en más del 90
% de los docentes.

· Más del 90 % de los cargos
docentes son remunerados.

· Jerarquías docentes bien esta-
blecidas.

· Políticas de estímulo a la ac-
tualización disciplinar y a la movi-
lidad e intercambio de docentes.

· Docentes honorarios aprobados
por el Consejo de la Facultad.

· Existencia de docentes en Régi-
men de Dedicación Total.

· La mayoría de los docentes
(90%) cumple un volumen horario
semanal de más de 20 horas.

· Equipo docente con fuerte iden-
tificación y compromiso con su mi-
sión.

· Sentido de pertenencia a la Ins-
titución.

· Producción académica suficiente.
· Carácter central y prioritario de

la investigación especialmente en
las ciencias básicas, con un plantel
de investigadores y una producción
científica de nivel internacional.

· Integración natural de la exten-
sión a las otras funciones: asisten-
cia, docencia e investigación.

· Existencia de programas de be-
cas financiados centralmente para
alumnos con escasos recursos.

· Existencia de mecanismos de
selección del personal no docente
y carrera administrativa.

· Plan de estudios sustentado en
una perspectiva integral del ser
humano.

· Perfil del egresado que integra
la formación de aspectos éticos,
científicos y humanísticos.

· Estructura curricular organiza-

da en ciclos, módulos y unidades
temáticas integradas.

· Contenidos que incluyen sóli-
das bases biológicas, de psicolo-
gía médica, ciencias sociales y sa-
lud pública.

· Carga horaria total de 8.000
horas; de las cuales 2000 corres-
ponden al Internado Obligatorio
con 80 % de actividad práctica.

· Existencia de un Departamento
de Educación Médica.

· Existencia de una Escuela de
Graduados integrada a la Facul-
tad, que otorga los títulos de Espe-
cialidades Profesionales y Posgra-
dos Académicos.

· Existencia en la Escuela de Gra-
duados de un Area de Desarrollo
Profesional Médico Continúo.

· Convenios firmes con el Minis-
terio de Salud Pública y la Inten-
dencia Municipal de Montevideo.

· Convenios internacionales de
intercambio académico.

· La ubicación de los diferentes
edificios de la Facultad y sus insta-
laciones permite el fácil acceso de
los estudiantes, tanto para los que
provienen del interior del país como
para aquellos residentes en Mon-
tevideo.

· En todas las Bibliotecas que
comprenden la Facultad de Medi-
cina hay profesionales universita-
rios bibliotecarios con capacidad
e información para realizar todo
tipo de tareas.

· Existen convenios de intercam-
bios con otras bibliotecas.

· La Biblioteca tiene servicios in-
formatizados para uso de los estu-
diantes que disponen del acceso a
redes.

. Recomienda especial atención
en los siguientes aspectos:

· Misión, propósitos y objetivos
de la carrera insuficientemente ex-
plicitados en los documentos co-
rrespondientes.

· El sesgo biologicista del plan
de estudios, centrado en la forma-
ción clínica del 2º y 3º nivel de
atención, con menor énfasis en el
objetivo de formar un médico ge-
neralista, conocedor de la natura-
leza bio-psico-social del paciente
y desenvolverse idóneamente en el
primer nivel de salud.

· Discordancia entre la deman-
da y la capacidad educativa, que
redunda en una relación docente-
alumno que atenta contra la cali-
dad de la enseñanza y del apren-
dizaje sobre todo en las activida-
des practicas.

· Inadecuada relación alumno
paciente que también impacta en
la calidad de los procesos de en-
señanza y aprendizaje y provoca
incomodidad al paciente.

· Tardío contacto inicial del alum-
no con el paciente y la comunidad.

· Baja tasa de egreso y un im-
portante porcentaje de alumnos que
permanecen en la carrera sin gra-
duarse.

· No existe un programa de for-
mación en Educación Médica para
educadores.

·  Falta de flexibilidad del diseño
curricular.

· Insuficiente desarrollo de los
mecanismos evaluatorios del des-
empeño docente y de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. •

· Insuficiente desarrollo de la in-
vestigación clínica.

· Insuficiente formación en meto-
dología de la investigación cientí-
fica en la carrera.

· Falta de coherencia entre la or-
ganización de las bedelías y la es-
tructura del diseño curricular ba-
sado en ciclos.

· La estructura edilicia de los ám-
bitos de enseñanza para el desa-
rrollo de las actividades docentes

es inadecuada e insuficiente.
· Heterogeneidad en el apoyo

administrativo a las actividades
docentes.

· La capacitación del personal de
apoyo a la docencia es insuficiente.

· Desactualización e insuficien-
cia de los servicios bibliotecológi-
cos de la facultad

· Insuficiencia presupuestaria
para el adecuado funcionamiento
de la facultad y para afrontar la rea-
lización del Plan de Mejoras pro-
puesto por la institución.

La Comisión concluyó que la fa-
cultad cumple con la mayoría de
los criterios esenciales para lograr
la acreditación, pero no cumple
con algunos de ellos por lo que  ha
recomendado postergar la decisión
sobre la acreditación por un plazo
máximo de un año.

El Plan de Mejoras que ha pro-
puesto nuestra Facultad, implica el
trabajo de diferentes grupos y el
compromiso de todos   los servi-
cios que integran la Facultad.

· Como primer objetivo estraté-
gico planteado es la elaboración,
aprobación e implementación del
nuevo plan de estudios, cuyos ob-
jetivos específicos son, entre otros,
el fortalecimiento y desarrollo del
Dpto. de Educación Médica y el
Dpto. de Medicina general fami-
liar y comunitaria. El organismo
idóneo en la formulación y presen-
tación del nuevo plan de estudios
es el Claustro de facultad.

· En cuanto al perfil del egresa-
do se diseñará un proceso formati-
vo y progresivo a todo lo largo de
la carrera de aspectos vinculados
a la relación médico paciente y a
la comunicación en todos los ám-
bitos de la practica profesional; los
aspectos éticos de la práctica mé-
dica poniendo en marcha la reso-
lución del claustro de 2005 refe-
rente a la inclusión de la enseñanza
de la ética en todo la carrera. Incor-
porar actividades de autoaprendizaje
y de trabajo en equipo.

· Respecto de la estructura curri-
cular aumentar la actividad en el
primer nivel de atención, aumen-
tar la carga horaria de las activi-
dades prácticas e incorporar a pro-
fesionales médicos, como docen-
tes asociados en los centros de sa-
lud en el primer nivel de atención.
Incorporar servicios de reorientación
vocacional y apoyo para estudian-
tes con dificultades del aprendizaje.

· Implementar la formación di-
dáctica de los docentes.

· De los sistemas de evaluación
de la enseñanza deben ser cohe-
rentes con los objetivos, conteni-
dos, metodologías y recursos. El
programa de evaluación debe in-
cluir instrumentos de evaluación de
los programas, metodologías y del
propio proceso de evaluación. En
base a este proceso de evaluación
se deben establecer políticas de re-
novación y actualización de los pla-
nes y programas que tengan en
cuenta los resultados de los proce-
sos de evaluación. Se deben incor-
porar actividades de auto evalua-
ción de los estudiantes.

· De la investigación: integrar la
investigación a la formación de
grado como metodología del
aprendizaje.

· Es necesario aumentar el sala-
rio docente y no docente, aumen-
tar el número de docentes con alta
dedicación y con régimen de dedi-
cación total, aumentar el apoyo al
cuerpo docente (secretaria, auxilia-
res de laboratorio, etc.)

· Gestión administrativa: racio-
nalizar la estructura administrativa
para hacerla más eficiente. Crear
un sistema eficaz de información
para la gestión administrativa y

académica accesible.
· Infraestructura: ampliar la es-

tructura edilicia adecuándola al
funcionamiento de las actividades
académicas. Mejorar y mantener la
planta física, equipamiento y recur-
sos humanos de biblioteca.

El plan de mejoras de la Facul-
tad está en marcha. En muchos
casos hay acciones de mejoras
cumplidas y a informar. En otros
aspectos, hay planificación cohe-
rente y realizable. Muchos colegas
y estudiantes han participado en
este esfuerzo, en diferentes grupos
de trabajo.

Se han presentado iniciativas de
desarrollo docente-asistencial en el
primer nivel de atención, de con-
solidación y avance de la Facultad
en el Interior, y de creación de un
Fondo Nacional para la Investiga-
ción en Salud.

La comisión de seguimiento del
Plan de Mejoras para la acredita-
ción de la carrera de medicina ele-
va en forma regular los informes
de avances de las diferentes comi-
siones (integradas por delegados
de los tres órdenes del cogobierno)
al Consejo de la Facultad de Me-
dicina. Se elaboró un cronograma
de las prioridades para cumplir con
los objetivos señalados, a desarro-
llar en 2006 y 2007, el que está a
disposición al igual que el resto de
la documentación de avance en la
página Web de facultad
www.fmed.edu.uy (acreditación re-
gional).

Las comisiones que están traba-
jando son las siguientes:

· Relación médico-paciente y co-
municación.

· Bioética
· Pasantías del ciclo básico.
· Misión y  perfil por competen-

cias.
· Objetivos generales de la ca-

rrera y curriculares.
· Coherencia, ámbitos, objetivos

del aprendizaje.
· Aumento de actividades prácticas.
· Integración curricular.
· Actividades de autoaprendizaje.
· Formación docente.
· Sistemas de evaluación.
· Metodología científica.
· Gestión administrativa.

Por último se elaboraron, se pu-
sieron a consideración del demos
de la Facultad, y se aprobaron en
el Consejo, entre otros, los docu-
mentos:

· «Misión de la Facultad de Me-
dicina»

· «Perfil de formación y compe-
tencias del Egresado de la Carrera
de Medicina».

· «Evaluación sistemática de las
actividades de enseñanza de grado»

· «Bosquejo de un plan de capa-
citación pedagógica para los do-
centes de la carrera de medicina»

· «Creación de la Unidad docente
de Bioética»

· « Formación y capacitación en
Promoción de Salud de los Estu-
diantes de 2º y 3º año»

A través del Sr. Decano Prof. Dr.
Felipe Schelotto se realizan en for-
ma permanente gestiones ante los
organismos correspondientes de la
UDELAR para lograr los apoyos
presupuestales necesarios para lle-
var a cabo y mantener las metas
logradas del Plan de Mejoras. La
Universidad ha atendido las solici-
tudes de la Facultad, lo cual ha
permitido equipar laboratorios de
clases prácticas, montar centros de
entrenamiento en habilidades clí-
nicas, adquirir libros de texto y com-
putadoras, asignar cargos docen-
tes a las actividades prioritarias de
mejora, etc.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Entrega del Premio NacionalEntrega del Premio NacionalEntrega del Premio NacionalEntrega del Premio NacionalEntrega del Premio Nacional
de Medicina y del Premiode Medicina y del Premiode Medicina y del Premiode Medicina y del Premiode Medicina y del Premio
Ministerio de Salud PúblicaMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Salud PúblicaMinisterio de Salud Pública

En el salón de actos del Ministerio de Salud Pública, con la
presencia de la titular de la Cartera Dra. María Julia Muñoz,  del
Presidente de la Academia Nacional de Medicina Prof. Dr. Celso
Silva, se realizó el 7 de diciembre la entrega del Gran Premio
Nacional de Medicina Año 2005 y del Premio Ministerio de Salud
Pública Año 2005.Participaron del acto además representantes de
Ministerio de Educación y Cultura.

El Gran Premio Nacional de Medicina Año 2005, fue recibido
por la Dra. Martha Illa, Directora del Departamento de Nutrición
del Ministerio de Salud Pública, en representación del equipo ga-
nador por el «Estudio de la frecuencia y magnitud del déficit de
hierro en niños de 6 a 24 meses de edad usuarios de los servicios
del Ministerio de Salud Pública».

El grupo de trabajo estuvo integrado por las Dras. Marta Illa,
María José Moll, Ana María García Daponte, Rosario Satriano,
Cristina Estefanell, Beatriz Sayaguéz y el Dr. Renatín Ferreira.

El Premio Ministerio de Salud Pública Año 2005, fue recibido
por la Química Farmacéutica Ana Negrín Godín, por el trabajo
«Ancianidad y Sistema Nacional de Salud», que realizara junto a
la Dra. Andrea Giménez Caballero.



77777FEBRERO 2007FEBRERO 2007FEBRERO 2007FEBRERO 2007FEBRERO 2007



FEBRERO 2007FEBRERO 2007FEBRERO 2007FEBRERO 2007FEBRERO 200788888

Barrett Díaz Pose
Nació en Montevideo el 23 de abril de 1944, hijo de un taxis-

ta y una de las primeras escribanas mujeres que tuvo el país, a
quien ayudó en su juventud en su trabajo profesional. Su nom-
bre deviene del escritor español libertario, tan vinculado a la
región y particularmente a la Argentina, Uruguay y Paraguay,
Rafael Barrett (1876-1910). Ingresó al SMU en julio de 1965.

En la Asociación de los Estudian-
tes de Medicina se destacó tempra-
namente por su actuación, y en esa
época ocupó la Secretaría Gene-
ral de la Federación de los Estu-
diantes Universitarios del Uruguay
(FEUU). Eran tiempos difíciles, ya
que en 1968 moría, baleado por
las fuerzas de seguridad, frente a
la Facultad de Veterinaria, el pri-
mer estudiante universitario caído
en la historia del país, Líber Arce.
Allí estuvo Barrett dirigiendo la Fe-
deración de Estudiantes, cogober-
nando la Universidad de la Repú-
blica, en momentos críticos y agi-
tados.

EN LOS AÑOS 1968 A 1970,
INTEGRA EN EL SINDICATO
MÉDICO DEL URUGUAY (SMU)
LISTAS POR EL LEMA
ESTUDIANTIL «ASOCIACIÓN
SINDICATO».

Desde que se graduó en 1972 se
incorporó rápidamente a las acti-
vidades del SMU, integrando la
Comisión de Publicaciones e Infor-
mación, formando parte del Comi-
té Organizador de la VIIa. Conven-
ción Médica Nacional, realizada en
diciembre de ese año y accedien-
do en mayo de 1973, en la última
elección de autoridades realizada
por el gremio antes del Golpe de
Estado del 27 de junio del mismo
año, al Comité Ejecutivo por el
Lema «Dr. Carlos María Fosalba».
Allí fue designado como Secretario
Médico, actuando bajo la presiden-
cia del Dr. José Pedro Cirillo, viejo
sindicalista, docente universitario y
veterano médico exclusivo de zona
e internista del CASMU, y acom-
pañado entre los vocales por el jo-
ven Br. Felipe Schelotto, hoy Deca-
no de la Facultad de Medicina. En
ese difícil período asumió con otros
jóvenes colegas las más diversas
tareas, en la cuenta regresiva que
se sabía correría para la interven-
ción del Sindicato Médico por la
Dictadura cívico-militar.

En algún momento, mientras cur-
saba la carrera de Medicina, y en
medio de las agitadas jornadas que
vivía el mundo estudiantil, realizó
con Juan Carlos Macedo un Cur-
so de Filosofía en la Facultad de
Humanidades y Ciencias, donde
afirmó las inquietudes que desde
su primera juventud tenía, y que
signó para siempre su vida, dán-
dole una riqueza intelectual y una
profundidad de pensamiento poco
frecuente en nuestro medio, carac-
terizado por la medianía.

Junto a Homero Bagnulo, Hugo
Dibarboure Icasuriaga y Juan Car-
los Macedo, fundaron la Revista
Médica del Uruguay, cuyo primer
número apareció en agosto de
1974. Luego del Paro General que
fue la respuesta dada por el pue-
blo uruguayo a la Dictadura, con
el encarcelamiento primero y la
deportación después del Dr. Ma-
nuel Liberoff, que era Tesorero del
mismo Comité Ejecutivo y a la vez
se desempeñaba como Redactor
Responsable del entonces Boletín
«Noticias», Barrett Díaz asume la
dirección de ese órgano, que des-
empeñaría un papel trascendente
en la articulación de la resistencia
de los profesionales médicos y par-
ticularmente en la creatividad de

nuevas alternativas para mantener-
los agrupados y en continua co-
municación.

La Intervención de la Universi-
dad, y la clausura para muchos
docentes del ámbito de libertad
existente en la Facultad de Medici-
na, obligó a pensar nuevas estra-
tegias para seguir manteniendo
unidos y comunicados a los médi-
cos. Junto a sus colegas organizó,
en el SMU,  una serie de activida-
des culturales y científicas, que per-
mitieron tomar contacto con des-
tacadas figuras de la Medicina y
Cirugía argentinas, siendo recor-
dadas las actividades académicas
celebradas con los hemato oncó-
logos hermanos Dres. Pavlotzky,
con el equipo de Toxicología del Dr.
Astolfi, con los equipos de los Dres.
Bertolasi (cardiólogo) y Roncoroni
(Neumólogo), con los cirujanos
Profs. Guillermo Cottini y Prof.
Emilio Etala, o con el Profesor de
Hematología del Hospital Pitié de
París, Jacques Louis Binet, entre
otras personalidades, que unidas
a las mayores figuras de la Medici-
na y Cirugía nacionales  que hi-
cieron jornadas históricas asistidas
por cientos de colegas. Fueron las
famosas instancias del Ciclo de
Cultura Médica, que abarcaron los
años 1974 y 1975 en el Palacio
Sindical, de Colonia y Arenal
Grande.

En el Boletín «Noticias» comen-
zaron a publicarse artículos de je-
rarquía, hasta entonces ajenos a
ese medio, que era un tabloide
empleado para la difusión de in-
formaciones de contingencia. Así
aparecieron algunos sobre Histo-
ria de la Medicina, con la contri-
bución del Prof. Washington Buño,
sobre Responsabilidad Médica y
Malapraxis, y sobre el Médico frente
a la Muerte, recogiendo publica-
ciones realizadas en «Le Monde» de
París, por el Dr. Escoffier Lambiot-
te, con autorización de dicho me-
dio de prensa. Por su condición de
Redactor Responsable, fue deteni-
do por la Dictadura en una oca-
sión, justamente para pedirle cuen-
tas de sus publicaciones, como era
de estilo en la época.

Al mismo tiempo hizo énfasis en
la Educación Médica Continua,
recordándose los editoriales que a
propósito del tema ya hacía en esos
años, y estimuló para que apare-
ciera en nuestro medio la versión
en español de «La Carta Médica»
una publicación sobre drogas y te-
rapéutica que reunía múltiples fuen-
tes de información independientes,
bajo los auspicios de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.
Esta herramienta se difundió inin-
terrumpidamente desde 1975 has-
ta el año 2003, en que dejó de
aparecer por disposición de sus
editores de la OPS. Debe consig-
narse que la misma contó siempre
con amplia aceptación y atención
por los colegas de todo el país.

La «Revista Médica del Uruguay»
que retomó por iniciativa del gru-
po que él integró, el nombre de la
publicación médica más antigua
del país, recordándose al respecto
en el primer número un editorial
del Prof. Washington Buño, que
historió la sucesión de las revistas
médicas nacionales y la significa-

ción de la que ahora aparecía
adoptando el viejo nombre, tuvo
larga vida y mejor trayectoria.  Sin
duda se transformó en un proyecto
con visión de futuro, como medio
de difusión y publicidad de la pro-
ducción científico-médica nacio-
nal, que ha tenido continuidad,
incluso a lo largo de la Interven-
ción, aunque desviando los pro-
pósitos iniciales.

En lo académico, la dictadura y
la intervención de la Universidad
de la República y de la Facultad
de Medicina, significaron un quie-
bre en su carrera, que apuntaba a
la docencia. Después de realizar el
concurso del Internado, cargo que
ejerció, como muchos compañeros
de generación por un largo perío-
do de siete años, le fue impedido
realizar el concurso para la Resi-
dencia y para Jefe de Clínica (Gra-
do 2) de Clínica Médica. Una lar-
ga permanencia en servicios como
la Clínica Médica y Semiológica
dirigida por el Prof. Dr. Jorge Bou-
tón, o el Instituto de Enfermedades
del Tórax, dirigido en el Hospital
Saint Bois por el Prof. Dr. Pablo
Purriel y el Prof. Dr. Víctor Armand
Ugón, cimentaron una formación
clínica y humanística exigente. No
obstante se mantuvo vinculado a
su grupo de estudios, que luego
seguiría diferentes direcciones: Bag-
nulo en Montevideo, Dibarboure
hacia Venezuela primero y hacia
Barcelona después; Macedo hacia
Migues donde sentaría la base de
una cátedra extra-universitaria, co-
nocida como «el Grupo de Migues»,
referente en la Medicina Nacional
de las décadas del 70 y el 80.

Inauguraron, Barrett y sus com-
pañeros de aventura, una revista
de sólida raigambre científica,
orientada a la formación y actuali-
zación del médico general, abierta
a todas las personalidades médi-
cas y quirúrgicas del país, recor-
dándose en sus primeros números
algunos artículos señeros, como el
tratamiento de la Esofagocoloplas-
tia en el cáncer de esófago del Dr.
Franco Gómez Gotuzzo, de Arti-
gas, la Digitalización en la Prácti-
ca Clínica, por el Dr. Luis E. Folle,
Infarto Agudo de Miocardio por el
Dr. Oscar Bazzino, de Rocha, Pau-
tas terapéuticas en la Hepatitis Agu-
da por el Prof. Atilio Morquio y
colaboradores, Ascitis en la prácti-
ca clínica, por el Prof. Carlos A.
Gómez Haedo y colaboradores; el
tratamiento de la Diabetes Mellitus
del adulto, por la Dra. Perla Teme-
sio; Ictericias médicas, quirúrgicas
y pediátricas, con la colaboración
de los Dres. Irma Gentile Ramos y
Raúl C. Praderi, número éste que
vio la luz cuando ya la oscuridad
había cubierto a las autoridades del

Sindicato. Esta publicación servía
no sólo para la actualización de
los médicos en ejercicio, sino tam-
bién para quienes estaban prepa-
rando sus exámenes de las Clíni-
cas, o para los que se entrenaban
para sus concursos de ingreso a la
carrera asistencial o docente.

Las actas de las Asambleas y del
Comité Ejecutivo de aquel enton-
ces, recogen su palabra viva, en-
cendida y brillante, dando ánimos
y conduciendo, con la valentía de
la juventud y la lucidez de su inte-
ligencia, a los colegas en las ho-
ras más tenebrosas. Ayudando a
los familiares de los médicos y prac-
ticantes detenidos, haciendo ges-
tiones ante las autoridades civiles y
militares para la liberación de los
médicos y practicantes presos. Rea-
lizando denuncias ante los orga-
nismos médicos y humanitarios in-
ternacionales por la protección de
los Derechos Humanos de los co-
legas detenidos o desaparecidos,
porque a veces pasaban semanas
o meses sin que se tuviera noticia
de ellos, luego que eran aprehen-
didos. En fin, acudiendo a todas
las instancias que en aquel momen-
to eran viables para pasar noticia
de lo que aquí ocurría.

A partir del 1º de octubre de
1975, en virtud de la intervención
dispuesta por el Gobierno de facto
a la persona jurídica Sindicato
Médico del Uruguay quedó sepa-
rado de sus funciones directivas,
conjuntamente con los demás in-
tegrantes de los órganos de gobier-
no legítimos de la entidad. Algu-
nos fueron hechos prisioneros, otros
marcharon al exilio, otros fueron
despojados de sus cargos univer-
sitarios.

Este cuarteto de médicos jóvenes
y pujantes, al cual cada uno apor-
taba sus particulares cosmovisio-
nes y su capacidad de realizar, hi-
cieron, en medio de las dificulta-
des, un nuevo y fortalecido Sindi-
cato Médico, donde acudían ma-
sivamente los colegas para encon-
trarse con esas ilustres figuras visi-
tantes y a la vez departir, encon-
trarse, susurrarse o confiarse algo
que en otros ámbitos, como la Fa-
cultad de Medicina, estaba ya ab-
solutamente proscrito. En los loca-
les universitarios y en los ministe-
rios, debemos recordar, se solicita-
ba a quienes ingresaban bajo ri-
gurosas medidas de seguridad,
cédula de identidad, y a los estu-
diantes se les fiscalizaba el largo
de su cabello, bigote o patillas, el
uso de pantalones vaquero o a las
chicas el uso de pantalones, lo que
estaba terminantemente prohibido.
La Inquisición había entrado en el
país para sumirlo en una hora de
penumbra y dolor que llevaría más

de doce años.
Dentro de esas múltiples activi-

dades, destaca el impulso dado a
la teoría de la clínica, y diversos
aspectos de reflexión acerca de la
Medicina General y Familiar, algo
que era pionero para la época, y
que demoró muchas décadas en
ponerse en el centro de  los cam-
bios en la atención de salud.

Uno de los últimos editoriales que
escribió antes de la Intervención del
Sindicato Médico se titulaba «La
Larga Noche Precrítica», a propó-
sito de una cadena de artículos que
trataban de la Medicina General y
Familiar, una serie que valdría la
pena releer y difundir, para ver
cuánta verdad encerraba su visión
de entonces, compartida por sus
compañeros. Decía entonces, en
páginas memorables: «Atendemos
a uno de los problemas dominan-
tes: la recreación de la cultura mé-
dica». Y efectivamente lo hicieron,
aunque lamentablemente por poco
tiempo.

Pasa su largo exilio, entre 1977 y
1991 en distintos puntos de Vene-
zuela, de la que alcanzó a ser ciu-
dadano, y en la que revalidó su
título y trabajó como médico, lle-
gando a dirigir una unidad cardio-
lógica de PEDEVESA (Petróleos de
Venezuela Sociedad Anónima) en
Maracaibo. Por ese tiempo tuvo
ocasión de visitar reiteradas veces
los Estados Unidos y sus principa-
les centros médicos, como obliga-
ciones de su cargo de supervisor
médico de la actividad clínica. Fue
miembro de la Federación Médica
Venezolana y mantuvo estrecho
contacto con la colonia de médi-
cos uruguayos que encontraron
refugio para su exilio en aquél país
hermano.

DESDE SU RETORNO EN 1991
AL URUGUAY, FUE
PROGRESIVAMENTE
REANUDANDO ACTIVIDADES
MÉDICAS Y GREMIALES.

Allí integró la Comisión de Edu-
cación Médica Continua y la Co-
misión de Colegiación Médica,
siendo con el paso del tiempo
Miembro Responsable de ambas.
En 1999 ingresa al Comité Ejecuti-
vo del Sindicato Médico, acompa-
ñando en su segundo período a la
presidencia del Dr. Juan Carlos
Macedo. Desde 2001 presidirá di-
cho Cuerpo hasta el 2003. Es por
ese tiempo que ocurre la crisis eco-
nómico-financiera del 2002, que
determinaría la más grave situación
de Emergencia Sanitaria Nacional,
inclusive con el cierre de la Emer-
gencia del Hospital Universitario.
Se crea a nivel del Ministerio de
Salud Pública un comité de crisis,
que él integra, para llevar adelan-
te algunas pautas que luego serían
seguidas más allá de la situación,
de coordinación de compras en el
sector público y de articulación en
algunas actividades con el sub-sec-
tor privado. Desarrolla  buenos
canales de diálogo con las autori-
dades de salud de cada período,
para articular soluciones a las difi-
cultades crecientes que se iban
dando en las diversas instituciones
de atención médica colectiva, en
particular con el cierre de varias de
ellas (como  CEMECO,  MIDU,
COMAEC, Central Médica, entre
otras).  A mediados del año 2003
pasa a desempeñarse como Presi-
dente de la Junta Directiva del
CASMU, cargo que ha desempe-
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ñado hasta este momento.
En la actividad médica interna-

cional, formó parte de las delega-
ciones y fue Vicepresidente de la
Confederación Médica Latinoame-
ricana y del Caribe (CONFEMEL),
participando en sus asambleas y
congresos a lo largo de los  últi-

mos ocho años. En la Asociación
Médica Mundial ocupó un sitial en
el Consejo, en representación de
las Asociaciones Médicas de Amé-
rica Latina. En lo asistencial, se
preocupó por atender al desarrollo
de las modalidades alternativas a
las jurisdiccionales, como formas
válidas para tratar y resolver las
diferencias en la relación médico-

paciente-familia, bregando por la
conciliación y mediación, toman-
do particularmente en cuenta las
experiencias que conoció en Méxi-
co a través de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico (la CONA-
MED), con la que el Uruguay fir-
mó, por vez primera en la prima-
vera de 2001, un Convenio y rea-
lizó diversos cursos y actividades

Humilde adiós a un grande

para realizar esta actividad entre las
que ejecutan las instituciones de
salud de nuestro medio.

Su capacidad para comunicar y
comunicarse con los compañeros
y con el público, particularmente
se puso en evidencia cada vez que
se requirió su participación. Sus
discursos generalmente improvisa-
dos pero con una clara guía de la
exposición, se caracterizaban por
la fuerza y la vibración que trasmi-
tían a quienes lo escuchaban, su
entusiasmo y dinamismo. Cuando
hace unos años falleció inespera-
damente su entrañable amigo Juan
Carlos Macedo, le decía y nos de-
cía, para consolarnos: «Tú sólo te
nos adelantaste un poquito», mos-
trando la relatividad de la vida y la
dialéctica de los acontecimientos.
Nadie hubiera pensado, en aquel
instante, que pocos años más tar-
de, se haría realidad. El 1º de mar-
zo de 2005 hizo eclosión una en-
fermedad grave, que lo sorprendió
en plena actividad, y tuvo que atra-
vesar duros tratamientos, pelean-
do día a día por su vida, aceptan-
do las terapéuticas radicales y cada
nueva etapa como una prueba a
superar para llegar a la tan ansia-
da como esperanzada curación.
Lamentablemente, cuando todo
hacía suponer que se estaba en

Somos de los que no nos gusta
borronear espacios cuando los
hombres escriben con sus testimo-
nios vitales, con trazos indelebles,
la grandeza de sus generosidades,
sus luchas y sus entregas viscera-
les procurando construir la felici-
dad de sus semejantes. Es el caso
de Barret Diaz. Simplemente un
grande, en cuyo espejo muchas
generaciones de médicos habrán
de mirarse de aquí en más, y cuyo
ejemplo de luchador empedernido
y lúcido será norte para quienes lo
conocimos.

Cuando falleció, el Dr. Turnes (el
sí capacitado para ello) nos envió
junto con la ajustada reseña del
ilustre médico militante de la vida,

unas líneas recordando la  relación
de aquel con El Diario Médico.

Dejando de lado la referencia que
Antonio generosamente hace sobre
nuestra persona, nos parece, en
honor a la verdad histórica y al
gesto de un grande, transcribir esas
líneas porque Barret tuvo, entre
muchas inmensas virtudes, esa ca-
lidad y cualidad humana de hacer
del ENCUENTRO la síntesis de
eventuales desencuentros y de las
diferencias no sustanciales. 

Nos decía Antonio:» Él fue un
imprescindible, de esos que resul-
tará muy difícil encontrar algo pa-
recido. Fue un gran amigo de EL
DIARIO MÉDICO, haciendo esfuer-
zos siempre, y en los momentos más

difíciles, como tú bien recuerdas,
para usar de la generosidad de su
espacio, cuando el SMU no podía
salir con nada para comunicarse
en la crisis del 2002. En esas oca-
siones se miden los gestos, y fue-
ron dos gestos,  el tuyo y el de él,
en los que supo encontrar el punto
de encuentro» uniendo dos manos
que siempre estuvieron extendidas.

Chau Dr. Barret Diaz. Guarda-
remos por siempre y como ejem-
plo, el espíritu acerado y el alma
generosa que de vos descubrimos
en una charla de mesa casi de
boliche, en el primer congreso de
los Médicos Rurales, hace muchos
años, en pagos del norte
salteño. E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.

vías de llegar a la última valla, se
quebró la resistencia y se hizo im-
posible seguir más allá, en las eta-
pas que le esperaban en la vida.
Nos deja el ejemplo de su lucidez,
su decisión, su coraje y su creativi-
dad para salir adelante. Su pasión
y compromiso por los cambios. Esa
brújula interior orientada a transfor-
mar ideas en realidades. Hasta hace
pocas semanas, estuvo al frente de
la Junta Directiva del CASMU, ha-
ciendo los contactos y asumiendo las
dificultades propias de la hora. Su
vida ha sido un ejemplo de lucha y
valentía, ingresando sin duda, al
lugar reservado para los grandes sin-
dicalistas médicos y los ciudadanos
más destacados por sus aportes a la
sociedad.
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Ejemplo de un militante de la vida
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PIUREC Florida: construyendo participación
El PIUREC (Proyecto de intervención integrada en Uruguay para

reducir las enfermedades cardiovasculares) en la ciudad de Flo-
rida, desarrolla a lo largo de 5 años una intervención comunita-
ria de promoción y de prevención de la salud cardiovascular.

Esta iniciativa de la Comisión Ho-
noraria para la Salud Cardiovas-
cular es coordinada por represen-
tantes de la Dirección Departamen-
tal de Salud de Florida, Intenden-
cia Municipal de Florida, Unidad
de Salud y Asistencia del CODI-
CEN, COMEF, Escuela de Nutri-
ción de la UDELAR, Sociedad de
Cardiología, Sociedad de Pediatría,
Sociedad para el Estudio de la Obe-
sidad, Sociedad de Medicina del
Deporte, Sociedad de Nefrología,
Sociedad de Hipertensión Arterial,
Sociedad de Diabetología, Socie-
dad de Ateroesclerosis y Grupo Pla-
za de Deportes.

Este grupo multidisciplinario,
abierto a todas las instituciones y
personas que lo deseen integrar,
reúne a técnicos de diversas disci-
plinas y a actores de la comunidad
con vocación de servicio. A la fe-
cha trabajamos en la construcción
del PIUREC unas 60 personas pro-
venientes de la salud, la educa-
ción, la intendencia, el comercio,
la producción, el deporte, la acti-
vidad física, asociaciones de usua-
rios y diversas ONG.

Los actores sociales involucrados
son los actores clave del empren-
dimiento, pues nadie mejor que los
protagonistas de la realidad coti-

diana para profundizar en el co-
nocimiento de la situación y para
involucrar a niños, jóvenes y adul-
tos en esta empresa. Así lo muestra
la experiencia internacional, don-
de las intervenciones destinadas a
mejorar la salud cardiovascular
poblacional exitosas han tenido
como aspecto central el protago-
nismo de la comunidad.

Llevar a buen puerto el proyecto
plantea un enorme desafío, pues,
según reflejaba un medio local se-
manas atrás, en Florida diversas
iniciativas no han ido más allá de
su enunciado.

En el camino de la construcción
del grupo de trabajo, se han reali-
zado reuniones de lanzamiento del
proyecto en la Intendencia Depar-
tamental con la presencia del Sr.
Intendente, reuniones de informa-
ción, visita a instituciones y a acto-
res clave, para finalmente llegar, el
pasado 29 de noviembre, al pri-
mer taller abierto de trabajo. En el
mismo, trabajando en pequeños
grupos, formularon diversas pre-
guntas, afirmaciones e iniciativas.
El pasado jueves 14 de diciembre
se trabajó en plenario a partir de
algunas de esas preguntas,  llegan-
do a algunas conclusiones que hoy
compartimos con ustedes.

¿Se descarga en la comunidad
tareas que son responsabilidad de
organismos oficiales?

Esta pregunta puso el tema de la
responsabilidad del Estado sobre la
mesa. La idea no es que los orga-
nismos competentes se desentien-
dan de la salud cardiovascular,
como es su obligación, sino que
por el contrario, forman parte del
grupo de trabajo. Pero ampliando
la base de participación en la defi-
nición, ejecución y evaluación de
las estrategias y acciones a desa-

rrollar, se hace rendir al máximo
los siempre escasos recursos dis-
ponibles. Las acciones desarrolla-
das de esta forma tienen mayor
posibilidad de éxito que las que se
encaran en forma aislada desde
organismos centrales.

Dada la actual situación socio-
económica ¿se aplicaría solo en
determinado sector de la pobla-
ción?

El bajo nivel socio-económico-
cultural es un factor de riesgo car-
diovascular establecido, lo que
hace que se deba prestar especial
atención a los grupos menos favo-
recidos. En Florida existen institu-
ciones públicas, no gubernamen-
tales y diversos emprendedores que
realizan una importante labor en
barrios desfavorecidos, con quie-
nes el PIUREC pretende contribuir
en acciones de promoción y de pre-
vención de la salud cardiovascu-
lar. Por otro lado, la participación
de una amplia gama de actores
sociales en el grupo, permitirá
desarrollar acciones apropiadas
a las realidades existentes en los
diferentes sectores de la sociedad
floridense.

¿Es necesario realizar un diag-
nóstico de situación en cada ám-
bito específico?

Es imprescindible conocer la si-
tuación de que se parte para eva-
luar el impacto de las intervencio-
nes que se desarrollen. Por ejem-
plo, el sobrepeso y la obesidad in-
fantil son un grave problema na-
cional. Antes de realizar una inter-
vención para prevenir la obesidad
infantil, debemos conocer cuánto
tiempo dedican a la actividad físi-
ca los niños de primer año escolar
y cuáles son los alimentos que con-
sumen a lo largo de una semana.

¿Qué sucede con los proyectos y
experiencias que ya existen?

Las experiencias existentes en Flo-
rida son múltiples, muy ricas y muy
variadas. Conocer cuándo se rea-
lizaron, dónde se desarrollaron,

quiénes las desarrollaron, a quie-
nes abarcó y cómo se evaluaron
son un punto imprescindible de
partida. Conocer las experiencias
exitosas, aprender de las que pue-
den mejorarse y saber quiénes y
cómo las llevaron a cabo son de-
beres del grupo de trabajo, pues a
partir de ello es posible elaborar
estrategias que permitan aprove-
char al máximo todas las capaci-
dades desarrolladas.

¿Es necesario coordinar con ins-
tituciones del medio?

La coordinación es esencial: el
PIUREC es un proyecto integrador,
trabaja mediante una red de per-
sonas y de organizaciones para
mejorar la salud cardiovascular de
la población floridense. En Florida
existe una larga tradición de acti-
vidades de promoción y prevención

de salud, realizadas por múltiples
instituciones y actores estatales y no
estatales, muchas de ellas no co-
ordinadas ni conocidas entre sí,
por lo que un proyecto integrador
como el presente potenciará al
máximo las capacidades, recursos
e iniciativas de la ciudad.

En la última reunión del año
2006 se conformaron diversos gru-
pos de trabajo que para los meses
de enero y febrero tuvieron el co-
metido de relevar todas las expe-
riencias realizadas en barrios, ins-
tituciones deportivas, sanitarias,
educativas y comunitarias; relevar
toda la infraestructura existente o
que puede ser empleada para la
promoción y prevención de la sa-
lud cardiovascular y conocer las
fuentes de provisión de alimentos.
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Curso de IntroducciónCurso de IntroducciónCurso de IntroducciónCurso de IntroducciónCurso de Introducción
a la Genéticaa la Genéticaa la Genéticaa la Genéticaa la Genética

 Curso optativo para los estudiantes de las distintas  carreras de
la Facultad de Química.

 Curso obligatorio para el futuro Diploma en Genética  Médica
de la Escuela de Graduados de la Facultad de  Medicina (en
trámite).

Se tramitará su inclusión en el Programa de Desarrollo  Médico
Continuo de la Escuela de Graduados de la  Facultad de Medicina.

Temas:  Bases de la herencia -  Leyes de la herencia -  Anomalías
cromosómicas -  Herencia en el Ser Humano -  Ligamiento y mapa
genético -  Mutaciones -  Genética de Poblaciones - Modos no
tradicionales de herencia -  Herencia de rasgos complejos en el
hombre - Genética y Medicina.

Organizan:  Biología Molecular, Facultad de Química, Depar-
tamento de Genética,  Facultad de Medicina

Docentes: Dra. Patricia Esperón, Dra. Leda Roche, Quim. Farm.
Marcelo Vital, Dr. Víctor Raggio

Fechas y horarios: 5 de marzo a 22 de junio 2007 - Dos clases
semanales de 1 h 45 min.  Miercoles y viernes de 18 a 19:30
Lugar:  Facultad de Química

Inscripciones para médicos: Departamento de Genética, Facul-
tad de Medicina.  L a V de 14 a 17 hs.  genetica@fmed.edu.uy

 Inscripción sin costo, cupo: 25 estudiantes de  Facultad de
Medicina -  Enviar un CV abreviado a una carilla
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60 Años Asociación Médica de Paysandú
Discurso realizado por la Presidente de la Asociación Médica

de Paysandú, Dra Loyda Ponce en la conmemoración de los 60
años del gremio, efectuada el Día del Médico.

«Buenas noches para todos: es
una gran alegría que estemos hoy
todos juntos festejando el día del
médico como todos los años , pero
este año a propósito de algo muy
especial : LA CONMEMORACIÓN
DE LOS 60 AÑOS DE NUESTRA
AMP.

Binvenidos a quienes nos visitan
hoy : integrantes del Comité Ejecu-
tivo de FEMI, colegas directivos de
las gremiales de regional norte,
nuevos colegas afiliados a la AMP,
internos, residentes, estudiantes de
medicina y a nuestros colegas que
están gozando del merecido retiro
jubilatorio.

Tan vigentes como hace 60 años
los considerandos del acta funda-
cional del «Circulo Médico de
Paysandú:» la necesidad de acer-
car y unir cada día más todos los
colegas de la profesión médica
entre sí , fomentando una amistad

sincera y cordial para la mejor
comprensión y solución de los pro-
blemas que atañen a nuestra pro-
fesión, constituyendo una fuerza
indivisible, que vele por el presti-
gio y adelanto de la misma, ha-
ciendo obra social, cultural , cien-
tífica y gremial , para bien de la
sociedad misma en la cual desa-
rrolla sus actividades»

Visionarios aquellos colegasVisionarios aquellos colegasVisionarios aquellos colegasVisionarios aquellos colegasVisionarios aquellos colegas
que abrieron el caminoque abrieron el caminoque abrieron el caminoque abrieron el caminoque abrieron el camino, al igual
que los que hace 40 años crearon
la FEMI como institución gremial
que nuclea y representa a todos los
médicos del interior del país y a los
que también hace 40 años crea-
ron el órgano asistencial de la AMP:
COMEPA,  comprendiendo que la
medicina colectivizada era el úni-
co camino posible para poder ofre-
cer una medicina de calidad para
nuesta gente.

Este año como el anterior ha sido
marcado por dificultades para el
gremio médico y para la AMP en
especial, pero entre todos hemos
sabido sortearlas y por eso agra-
decemos vuestro apoyo en los mo-
mentos críticos, de los que hemos

salido todos fortalecidos. Y un
agradecimiento especial a los com-
pañeros directivos de la AMP

En el día de ayer acabamosEn el día de ayer acabamosEn el día de ayer acabamosEn el día de ayer acabamosEn el día de ayer acabamos
de firmar en un hecho histó-de firmar en un hecho histó-de firmar en un hecho histó-de firmar en un hecho histó-de firmar en un hecho histó-
rico, en el  3errico, en el  3errico, en el  3errico, en el  3errico, en el  3er. Encuentro. Encuentro. Encuentro. Encuentro. Encuentro
FEMIFEMIFEMIFEMIFEMI en Piriápolis un acuerdo gre-
mial-asistencial que recoge las con-
clusiones del primer y segundo en-
cuentro FEMI sobre temas tan im-
portantes para los médicos como
el cumplimiento del laudo FEMI, la
forma de ingreso a las institucio-
nes, el ingreso a la titularidad, y el
retiro médico.

El mismo permitirá democratizar

aún más las ideas, la participa-
ción y las resoluciones a nivel
mutual y estamos seguros que
COMEPA lo firmará en los próxi-
mos días.

A nivel del MSP seguimos nego-
ciando, ahora junto al SMU por
mejores condiciones de trabajo,
por la aplicación del laudo FEMI
ya que lo consideramos  el más
saludable para el ejercicio de nues-
tra profesión.

En momentos de cambios y de
incertidumbres en nuestro sector, el
pertenecer a FEMI es para todos
una respaldo invalorable ya que

nuestros dirigentes con su actua-
ción responsable y profesional ,
golpeando todas la puertas que
sean necesarias para conseguir res-
puestas, negociando  y ofreciendo
siempre propuestas alternativas ,
han sabido ganarse el respeto y el
reconocimiento de las autoridades
y de todos nosotros.

Creemos que los cambios deben
ser para nosotros una oportunidad:
de participación responsable de
todos, de agudizar nuestra imagi-
nación, de colaboración, de tra-
bajo en equipo, de profesionaliza-
ción en nuestras tareas, para que
no se ponga en riesgo la calidad
de la asistencia , ni la justa y
equitativa remuneración a nues-
tras tareas.

Unidos, con dedicación yUnidos, con dedicación yUnidos, con dedicación yUnidos, con dedicación yUnidos, con dedicación y
participación, todos los esco-participación, todos los esco-participación, todos los esco-participación, todos los esco-participación, todos los esco-
llos podrán ser superadosllos podrán ser superadosllos podrán ser superadosllos podrán ser superadosllos podrán ser superados.

Por 60 años más festejemos to-
dos juntos».

Agradecemos también a la co-
misión de fiestas por su incondi-
cional e incansable tarea (Bettina
Cocchi, Gonzalo Cabrera y Sra,
Patricia Zitto y su esposo, Osvaldo
Macchi del laboratorio ROEM-
MERS, Gonzalo Deleón y Mónica
Líjtenstein y a Daniel Líjtenstein por
sus invalorables gestiones.

A COMEPA y a los laboratorios
que colaboraron para que la fiesta
fuera una realidad. Feliz 2007. Feliz 2007. Feliz 2007. Feliz 2007. Feliz 2007
para todos ¡!!!!!!!!!!!para todos ¡!!!!!!!!!!!para todos ¡!!!!!!!!!!!para todos ¡!!!!!!!!!!!para todos ¡!!!!!!!!!!!
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40 Años de Siembra

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FEMI

 El sábado 27 de mayo en la ciu-
dad de Colonia, FEMI realizó su
Asamblea General Ordinaria en el
Centro Politécnico del Sur.

Importa resaltar que esta Asam-
blea poseyó un especial significa-
do para FEMI porque el 14 de
mayo de 2006 se conmemoraron
los 40 años de vida institucional
de la organización, lo que fue una
muy buena ocasión para el reen-
cuentro de los integrantes de la
Federación.

Asimismo en dicha jornada ORA-
MECO realizó la presentación de
Obras y Servicios de la institución,
contando con la presencia de au-
toridades departamentales y nacio-
nales vinculadas al sector salud.

ALGUNAS DE LAS
PUBLICACIONES REALIZADAS
POR FEMI EN EL 2006

40 AÑOS40 AÑOS40 AÑOS40 AÑOS40 AÑOS
DE SIEMBRADE SIEMBRADE SIEMBRADE SIEMBRADE SIEMBRA

Al conmemorar el cuarto dece-
nio de vida, el Comité Ejecutivo de
la Federación Médica del Interior
entendió que esta fecha tenía un
significado lo suficientemente im-
portante como para que pasara
inadvertida.

Fue así que solicitó a los 5 ex
presidentes que viven en el país,
que relataran los recuerdos de sus
respectivos ejercicios en la medida
que, a falta de una historia formal,
sus palabras podían acercar a las
nuevas generaciones de colegas,
retazos de una etapa fundamental
de nuestra vida como colectivo del

Nos pareció oportuno en este primer número del año hacer una breve reseña de algunas de las
principales actividades realizadas por FEMI,  en el 2006.

interior.
Esta publicación contó con el

invalorable aporte de los Dres.
Danilo Escuder, Néstor Belzarena,
Gregorio Martirena, Robert Long e
Italo Mogni, ex presidentes  de la
organización que tuvieron un im-
portantísimo papel en todas las eta-
pas que vivió la Federación.
GASTGASTGASTGASTGASTO PÚBLICO Y PRIVO PÚBLICO Y PRIVO PÚBLICO Y PRIVO PÚBLICO Y PRIVO PÚBLICO Y PRIVAAAAA-----

DO EN SALUDDO EN SALUDDO EN SALUDDO EN SALUDDO EN SALUD
DISTRIBUCION TERRITDISTRIBUCION TERRITDISTRIBUCION TERRITDISTRIBUCION TERRITDISTRIBUCION TERRITORIALORIALORIALORIALORIAL

En agosto  del 2006 se realizó la
presentación del estudio «Gasto
público y privado en salud- Distri-
bución Territorial»,  con la presen-
cia de autoridades nacionales, de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y de Administración y de la
Federación Médica del Interior.

Se trató de un trabajo de investi-
gación llevado adelante por la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
Administración, en el marco de un
Convenio celebrado entre la Uni-
versidad de la República y FEMI.

El mismo tuvo como finalidad el
estudio com-
parativo entre
Montevideo e
Interior, sobre
asignación y
distribución de
recursos finan-
cieros para la
atención médi-
ca de la po-
blación de
ambos territo-
rios.

En el referi-
do trabajo se
llevó a cabo
un análisis de
la participa-
ción sobre el
gasto total en
salud del Uru-
guay que rea-
lizan los pro-
veedores pú-
blicos y priva-
dos, principa-
les responsa-
bles de asegu-

rar la Asistencia Médica Integral al
conjunto de la población.

II CURSO DE FORMACIÓN DE
RECURSOS MÉDICOS
EN EL PRIMER NIVEL
DE ATENCIÓN

En el marco del II Curso de For-
mación de Recursos Médicos para
el Primer Nivel de Atención, orga-
nizados por el Comité de Educa-
ción Médica Continua de FEMI,  se
realizaron durante el año, diferen-
tes cursos bajo la modalidad teóri-
co-práctico, que   constituyeron ins-

tancias de análisis,
discusión y capaci-
tación, enriquece-
doras para los nu-
merosos participan-
tes.

En los módulos
realizados se anali-
zaron los siguientes
temas:

· Abordaje del Ta-
baquismo en Policlí-
nica

· Consultas Der-
matológicas en el
Primer Nivel de
Atención

· Nefroprevención
· Anemias

LANZAMIENTO
DE LOS
PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO
PARA EL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN DE FEMI

AÑO 2007AÑO 2007AÑO 2007AÑO 2007AÑO 2007
Culminando las ac-

tividades realizadas por
la Comisión de Forta-
lecimiento del Primer
Nivel de Atención de
FEMI, se realizó en el
mes de noviembre la
presentación ante las
instituciones asistencia-
les de la organización,
de los Programas de
Promoción y Preven-
ción, concurriendo di-
rectivos y médicos rela-
cionados con el tema.

El Comité Ejecutivo
de FEMI entiende que
la puesta en marcha de
estos Programas
constituye  herra-
mientas muy valiosas
para las instituciones
que se incorporarán
a los procesos de
atención en beneficio
de la comunidad y
de los afiliados, for-
taleciéndose la ges-
tión institucional.

III ENCUENTRO
NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN
MÉDICA DEL
INTERIOR

Manteniendo el
espíritu de trabajo en
conjunto de toda la
dirigencia de la or-
ganización que se
reflejara en los en-

cuentro de la Federación Médica
del Interior, en el Argentino Hotel

de Piriápolis.
En el mismo más 300 di-

rigentes gremiales y asisten-
ciales continuaron avanzan-
do en temas que son rele-
vantes para la organización.

En la oportunidad se fir-
mó un Acuerdo interno en-
tre las instituciones asisten-
ciales y gremiales de FEMI.

Para  el cierre estuvieron
presentes la Ministra de Sa-
lud Pública Dra. María Ju-
lia Muñoz, el Subsecreta-
rio Dr. Miguel Fernández
Galeano, el Director Ge-
neral de Secretaria del Mi-
nisterio Ec. Daniel Olesker,
el Senador Enrique Antía
así como autoridades de-
partamentales  vinculados
al sector salud.

cuentros anteriores, se realizó los
días 7 y 8 de diciembre el III En-
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Homenaje al  Prof. Dr. Vladimiro
Batista Navarrón

Palabras de homenaje de la Dra. Renee Souto

Nueva Comisión DirectivaNueva Comisión DirectivaNueva Comisión DirectivaNueva Comisión DirectivaNueva Comisión Directiva
La SOCIEDAD URUGUAYA DE REUMATOLOGIA tiene el agra-

do de informar el cambio de Autoridades.
Su nueva Comisión Directiva actuará durante el bienio 2007 -

2008, quedando  integrada de la siguiente manera:

· Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:Presidente: DrDrDrDrDr.  Miguel Albanese.  Miguel Albanese.  Miguel Albanese.  Miguel Albanese.  Miguel Albanese
· Presidente Electo:Presidente Electo:Presidente Electo:Presidente Electo:Presidente Electo: Dra.  Margarita CalegariDra.  Margarita CalegariDra.  Margarita CalegariDra.  Margarita CalegariDra.  Margarita Calegari
· Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente:Vicepresidente: Dra. RDra. RDra. RDra. RDra. Raquel Taquel Taquel Taquel Taquel Teijeiroeijeiroeijeiroeijeiroeijeiro
· Secretaria:Secretaria:Secretaria:Secretaria:Secretaria: Dra. María del LDra. María del LDra. María del LDra. María del LDra. María del Luján Tuján Tuján Tuján Tuján Torreorreorreorreorre
· TTTTTesorero:esorero:esorero:esorero:esorero: DrDrDrDrDr.   Daniel P.   Daniel P.   Daniel P.   Daniel P.   Daniel Palleiroalleiroalleiroalleiroalleiro
· Prosecretaria:Prosecretaria:Prosecretaria:Prosecretaria:Prosecretaria: Dra.  WDra.  WDra.  WDra.  WDra.  Walkiria Cotaalkiria Cotaalkiria Cotaalkiria Cotaalkiria Cota
· PPPPPrimer Vrimer Vrimer Vrimer Vrimer Vocal:ocal:ocal:ocal:ocal: DrDrDrDrDr.   Juan J.   Juan J.   Juan J.   Juan J.   Juan J. Acosta. Acosta. Acosta. Acosta. Acosta
· Segundo VSegundo VSegundo VSegundo VSegundo Vocal:ocal:ocal:ocal:ocal: DrDrDrDrDr.   Carlos Méndez.   Carlos Méndez.   Carlos Méndez.   Carlos Méndez.   Carlos Méndez

A la espera de continuar estrechando lazos de amistad, saludan
cordialmente,

Dra. LDra. LDra. LDra. LDra. Luján Tuján Tuján Tuján Tuján Torreorreorreorreorre DrDrDrDrDr. Miguel Albanese. Miguel Albanese. Miguel Albanese. Miguel Albanese. Miguel Albanese
SecretariaSecretariaSecretariaSecretariaSecretaria PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente

 No quisimos  comenzar este nuevo período,  sin un sentido
recuerdo a la memoria de nuestro querido profesor.

A medida que pasan los días,
vamos conviviendo con su ausen-
cia física   y con ello vamos empe-
zando  a calibrar la talla de tan
distinguida persona.

Tal vez para aquellos que no lo
conocieron puedan hallar estas
palabras vacías, pero basta con

repasar la actividad de nuestra es-
pecialidad  y vemos  en los últimos
50 años al Profesor como un ani-
moso protagonista de la Reumato-
logía y de la Medicina interna.

Con el Profesor conocimos al
gran hijo que supo ser, manifes-
tando el cariño y el amor por sus

progenitores de los que siempre te-
nía un recuerdo muy especial, co-
nocimos al hermano, al esposo, al
padre, al abuelo. Compartió con
nosotros, sus discípulos, los distin-
tos momentos de la vida de su fa-
milia, también supo seguir de cer-
ca sin perturbar los distintos aba-
tares de nuestras familias, estando
siempre a la orden, buscando
aportar el consejo, el aliento y la

fuerza que podía darnos, porque
sentía a cada uno de nosotros
como  de su familia.

En la Medicina, nos comentó de
toda su experiencia como estudian-
te, y nos enseñó a querer a sus
docentes, a sus compañeros y so-
bre todo nos enseñó cual era su
camino para acceder al conoci-
miento médico, el que se basaba
en una gran inquietud por el mis-

mo y que debía nacer de la propia
vivencia clínica practicando una
exquisita semiología. Más de una
vez concluía afirmando que la «Me-
dicina se aprende al pie de la cama
del enfermo».

Por todo lo que nos ha enseña-
do es que permanecerá presente
entre nosotros  por el resto de nues-
tros días........
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Resulta una misión muy difícil referirse a una personalidad
de la talla de la del Prof. Vladimiro Batista, pero ningún silen-
cio podría callar las voces del corazón y la conciencia que cla-
man por expresar aunque solo sea parte de todo lo que el maes-
tro nos legó.

Hablo desde lo personal, pero
convencida que mis palabras bus-
can expresar un sentimiento común

de todos los que fuimos sus discí-
pulos.

Conocí al Prof. Batista a fines de

los 60’ o principios de los 70’ cuan-
do trataba la poliartritis de mi abue-
la. Años más tarde  me tocó ser
una de sus discípulas al ingresar
en el año 78 al post grado de reu-
matología.

En aquellas precarias policlínicas
de reumatología del Hospital de Clí-
nicas, los primeros teóricos del Prof.
Batista, verdaderas clases magis-
trales, fueron despertando en no-
sotros, sus alumnos, una fascina-
ción particular.

El alto nivel de sus conocimien-
tos y lo espectacular de sus pre-
sentaciones, en un estilo persona-
lísimo, alcanzaban una mixtura
perfecta donde el rigor científico del
conocimiento y lo atrayente de la
presentación se convertían en una
verdadera puesta en escena. Estilo
que el maestro supo cultivar con
toda intencionalidad, muchas ve-
ces decía: « para ser docente ha-
bría que estudiar teatro».

Y en esa actuación, al tema en
cuestión no  le faltaba el antece-
dente histórico, la etimología de la
palabra que designa la enferme-
dad, la evolución del conocimien-
to y la interpretación de la enfer-
medad a través del tiempo, el rela-
to anecdótico del paciente, trasmi-
tido de una manera que quedaba
en nosotros como si hubiéramos
vivido el caso.

Y después, el aporte actualizado
de un estudioso permanente sobre
los últimos métodos diagnósticos,
sobre el último tratamiento. Y siem-
pre, un análisis crítico, exhaustivo
y profundo sobre la validez de esto
o aquello último publicado, por-
que no admitía nada que no pa-
sara por un proceso intelectual ri-
guroso, cotejando siempre las «no-
vedades» con su vastísima experien-
cia clínica, lo que lo llevaba a de-
cir: «Escuche: Ud. tiene una cabe-
za para pensar, no se crea todo lo
que está escrito».

Pero la docencia de Batista no
requería siempre de ese escenario,
porque ya especialistas, todos los
reumatólogos hemos solicitado
siempre su opinión en los casos
difíciles, y ahí, en la puerta del es-
critorio, de la biblioteca, al pie de
la escalera, frente a la rampa del
instituto, con total generosidad

(porque nunca nos dijo: «mánde-
melo en consulta»), Batista no sólo
nos solucionaba al enfermo, nos
regalaba una clase a partir de ese
enfermo.

Nos supo orientar en la realiza-
ción de trabajos científicos, en pre-
paración de trabajos, mesas, se-
minarios, para que participáramos
en congresos nacionales e interna-
cionales.

Llevó la docencia de la especia-
lidad al interior del país,  cuando
siendo Prof. Titular de la Cátedra
en diciembre del 88, le dio el es-
paldarazo al Dr. Luis Cavallieri
para que organizara las primeras
Jornadas de Reumatólogos del In-
terior en Maldonado. Desde enton-
ces, siempre acompañado por el
Prof. Havranek y el Dr. Pereyra, fue
asiduo participante de estas jorna-
das.  Su presencia en ellas era ca-
pital para el enriquecimiento cien-
tífico. Pero no solo para ello. Allí,
donde los casos se discuten en rue-
da de mate, el Maestro despojado
de su status académico, compar-
tía los momentos de camarade-
ría, aportando todo su sentido del
humor, que era también una fa-
ceta muy particular de su perso-
nalidad.

Y ahí teníamos a un Batista más
íntimo, más familiar, siempre
acompañado de su entrañable
esposa Ana, que tantos momen-

tos ha compartido con la familia
reumatológica.

Formado con las figuras más se-
ñeras de la reumatología nacional
como fueron el profesor Fernando
Herrera Ramos y el Prof. Benito
Barrós, el Prof. Batista estuvo siem-
pre vinculado a la docencia de la
especialidad que se venía ejercien-
do en el país a través de la Escuela
de Graduados desde 1964.

Por ello en 1985 al crearse la
primera Cátedra rentada de Reu-
matología, la Facultad de Medici-
na lo designa Primer Profesor Titu-
lar de Reumatología.

Pero su actuación en la docen-
cia se inicia entre 1958 y 1960,
primero como Ayudante de Profe-
sor, y luego con los cargos de Asis-
tente y Profesor Adjunto de Medici-
na Interna.

Esta trayectoria, su condición de
excelente semiólogo del aparato
locomotor y su aporte a múltiples
temas de la reumatología, hacen
que en el 2004 la Asociación Mé-
dica del Uruguay lo distinga con el
título de Maestro de la Medicina
Nacional.

En sus 82 años, el Prof. Batista
vivió como hombre, esposo, padre
y abuelo, como médico, como in-
vestigador y como docente con la
intensidad, la pasión, la voluntad
y el coraje que sólo le caben  a
unos pocos: LOS GRANDES.
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En homenaje a los
viejos médicos rurales

Hospital Maciel - Página WEBHospital Maciel - Página WEBHospital Maciel - Página WEBHospital Maciel - Página WEBHospital Maciel - Página WEB
Del Dr. Gaspar Catalá- Nueva Página WEB. Estimado Director

de esta exitosa publicación.
Agradezco a Ud. difundir nuestra nueva dirección, para
ofrecer nuestro esfuerzo, como humilde aporte al intercambio de
información. Afectuosamente.
Dr Gaspar CataláDr Gaspar CataláDr Gaspar CataláDr Gaspar CataláDr Gaspar Catalá - www.hmaciel.gub.uy/cmeds
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Hace algún tiempo el Prof. Dr.
Roberto Perdomo, maestro de Ci-
rugía de tantas generaciones, des-
de un perfil modesto, le dejó al Dr.
Antonio Turnes una anécdota que
buscaba difundir. Creemos que es
una buena forma de homenajear
a esos viejos médicos rurales, tam-
bién a los nuevos - aunque hoy
cuentan con otros medios - que en
forma anónima y casi heroica ha-
cen su trabajo alejados de las co-
modidades de los grandes centros.

El autor es el Dr. Braulio Pérez,
durante 20 años a cargo de la Po-
liclínica de Migues, en Canelones,
donde décadas después recalaría
Juan Carlos Macedo. Correspon-
de a su memoria del año 1949, y
dice así:

«Todo médico rural sabe y recuer-

da con amargura lo que represen-
ta hacer un parto en campaña: sin
lecho adecuado, ni limpio, sin ro-
pas, sin agua, sin los utensilios más
indispensables, con habitación de
piso de tierra, con una triste vela o
candil como fuente de luz, asedia-
do por los insectos (otro los llama-
rían pulgas). Hay que ver y pasar
esas tristes horas para comprender
lo que es un parto en campaña,
adonde se llegó de noche, en cha-
rret, en invierno, muerto de frío y
con barro hasta en la cara y a ve-
ces con lluvia y a la espera del niño
que nunca llega…

Cómo pasan lentas esas horas y
cómo convidan a filosofar… uno
se pone a pensar y pensar, a bus-
car palabras de ánimo y seguridad
para la parturienta, a decirle que

todo irá bien, que no habrá acci-
dentes… a dar ánimo, uno que tie-
ne el corazón achicado, en un
ambiente sórdido de poca com-
prensión, dónde no deja de ver
hasta caras y gestos amenazantes.
Piensa con envidia en los colegas
que trabajan en las maternidades
de los centros departamentales o
en las de Montevideo, con mada-
mas, practicantes, nurses, enferme-
ras y las demás enormes comodi-
dades; piensa uno en tan diversos
beneficios que reciben unas y otras
parturientas siendo todas igualmen-
te pobres. Dr. Braulio Pérez: 20
años en la Policlínica de Migues.
Memoria año 1949".

Creemos con el Dr. Turnes, «que
es un merecido recuerdo para el
Dr. Braulio Pérez, que simboliza a
tantísimos médicos modestos, que
no llegan a los medios de prensa
y morirán ignorados por sus con-
géneres, perdidos por sus compa-
ñeros de generación y poco reco-
nocidos por la sociedad, y a la vez
un gratificante recuerdo del Prof.
Roberto «Pope» Perdomo, discípu-
lo de Larghero y colaborador sin-
cero de la Medicina del Interior».
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Nueva vacuna pediátrica combinadaNueva vacuna pediátrica combinadaNueva vacuna pediátrica combinadaNueva vacuna pediátrica combinadaNueva vacuna pediátrica combinada
Sanofi Pasteur, la división de vacunas del Grupo sanofi-aventis, aca-

ba de anunciar el voto casi unánime de los miembros del comité asesor
de la Agencia Americana del Medicamento (Food and Drug Administra-
tion, FDA), que ha declarado que Pentacel, vacuna combinada penta-
valente para uso pediátrico, es bien tolerada y eficaz. Esta vacuna (DTaP-
IPV//Hib) protege contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la polio y las
infecciones por Haemophilus influenzae de tipo b (Hib).

El dossier de homologación de la vacuna Pentacel sometido a las
autoridades reglamentarias americanas, se basa en los resultados de
una serie de estudios clínicos en los que participaron más de 5.000
niños en ensayos multicéntricos realizados en Estados Unidos y en Ca-
nadá. La vacuna obtuvo ya la autorización de comercialización en nueve
países, incluido Canadá, donde se administra a todos los bebés y niños,
desde 1998, como prevención de la difteria, el tétanos, la tos ferina, la
polio y las infecciones por Haemophilus influenzae de tipo b (Hib).

Pentacel será la primera vacuna pediátrica disponible en Estados Uni-
dos, que combina la DTaP (difteria-tétanos-tos ferina ) y los antígenos
polio e Hib. Los componentes de difteria, tétanos y tos ferina de la vacu-
na Pentacel proceden de la formulación de la vacuna por adsorción
DTaP Daptacel, comercializada en Estados Unidos por sanofi pasteur, en
2002. Durante los ensayos clínicos, la vacuna Pentacel fue administrada
en cuatro dosis – a la edad de 2, 4, 6 y 15-18 meses – junto con las
demás vacunas infantiles recomendadas. FUENTE: Propia.FUENTE: Propia.FUENTE: Propia.FUENTE: Propia.FUENTE: Propia.
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Primer curso internacional
de prevención del cáncer

DRA. SILVIA
MELGAR

Entre el 28 de noviembre y el 2
de diciembre se realizó el Primer
Curso Internacional de Prevención
del Cáncer en el LATU, en el marco
del 9º Congreso uruguayo de On-
cología, y

organizado conjuntamente por la
Unión Internacional Contra el Cán-
cer (UICC), el PRONACCAN (Pro-
grama Nacional de Control del
Cáncer) y la Sociedad de Oncolo-
gía Médica y Pediátrica del Uru-

guay.  Fue coordinado por la Dra.
Graciela Sabini actual Profesora de
la Cátedra de Oncología Mëdica,
el Dr. Ignacio Musé Director del
PRONACCAN y la Profesora Dra.
Héléne Sancho-Garnier represen-
tante de la UICC procedente de
Francia.

Ente los expositores se encontra-
ban referentes de nuestro país en
diferentes temáticas y procedentes
de diversas instituciones, así como
dos asesoras de la UICC, a Dra.
Leticia Fernández de Cuba y la
Dra. Lisseth Ruiz de Campos de El
Salvador.

Los temas abarcaron desde la
fundamentación sobre la importan-
cia del tema hasta los diversos Pro-
gramas de Prevención del Cáncer
en algunos países de América Lati-

na, pasando por la prevención pri-
maria (tabaquismo y vacunas en
la prevención) , detección precoz
(programas de tamizaje y su eva-
luación), Registro de tumores, y la
situación actual en nuestro país en
relación a los Programas existen-
tes. La dinámica se basó en la ex-
posición de un tema y el posterior
trabajo de los concurrentes en un
taller sobre el mismo.

Esta instancia también sirvió para
la presentación del libro «Preven-
ción del Cáncer: estrategias basa-
das en la evidencia», una guía de
la UICC para América Latina ela-
borado por un equipo multidisci-
plinario donde participaron varios
uruguayos, entre ellos el Dr. Enri-
que Barrios del Registro de Tumo-
res de la Comisión Honoraria de

Lucha Contra el Cáncer de nuestro
país.

Para quienes venimos trabajan-
do en la prevención del cáncer
durante tantos años, no da un gran
beneplácito que estas instancias tan
importantes por fin se comiencen a
dar en nuestro país, donde el pro-
blema Cáncer es un gran proble-
ma sanitario que amenaza en un
futuro serlo aún más si no toma-
mos medidas eficientes al respec-
to. Por ello felicitamos a los que
hicieron posible esta primer instan-
cia, esperando que solo sea el co-
mienzo de un camino y andar más
sólido, puesta la mirada en el pri-
mer nivel de atención y la atención
integral del individuo, para poder
abordar con mayor éxito esta te-
mática.
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ESCRIBE DR. ANTONIO TURNESESCRIBE DR. ANTONIO TURNESESCRIBE DR. ANTONIO TURNESESCRIBE DR. ANTONIO TURNESESCRIBE DR. ANTONIO TURNES

Nota I -Se viene el Sistema
Nacional Integrado de Salud

Tendremos que irnos acostum-
brando al nombre y las siglas: se
viene el SNIS. Tardará algunos
meses más o menos, pero es casi
seguro que la determinación polí-
tica de este Gobierno es sancionar
la ley del Sistema Nacional Integra-
do de Salud. Votos no le faltan.
Estuvo en sus más viejas platafor-
mas. Todos lo reclamaron, aunque
es posible que cuando pedían eso,
cada cual estuviera pensando en
un producto diferente.  Habrá que
leer el proyecto detenidamente,
para ver qué es lo que propone y
hasta donde llega. Pero no parece
que en definitiva haya grandes
cambios, al menos en el corto pla-
zo. Las instituciones seguirán sien-

do de dos tipos: las públicas y las
privadas, a las cuales cada ciuda-
dano podrá escoger como la de su
elección para atenderse.

El pago será diferente de lo que
hasta ahora: no más cuotas mu-
tuales por un lado, ni carnés de
pobre por otro, sino un impuesto a
los sueldos y jubilaciones, más un
aporte de los empleadores. Algo así
como un DISSE mejorado y amplia-
do. Si a todos los atienden por igual,
con la misma calidad, y con la li-
bertad de elegir, todo va bien.

Otra cosa es cuando le dicen a
alguien que debe pagar por el ser-
vicio de manera diferente a lo que
venía haciendo hasta ahora. Será
más justo socialmente, pero es sus-

tancialmente distinto en su modo
de pago y para mucha gente le
costará ahora más. Se dirá: pero
ahora recibirá atención el que tie-
ne el empleo y su núcleo familiar,
cónyuge e hijos menores de 18
años. Eso es bueno, y una mejora
sustancial.

Pero ¿están todas las institucio-
nes en pie de igualdad? ¿Es lo
mismo atenderse en un hospital
público que en cualquier institución
privada?

Seguramente en esto radicará
uno de los mayores desafíos del
cambio. En el cambio del modelo
de gestión. Pasar de un hospital
público que fue gestionado, duran-
te un siglo o dos, como un hospi-

tal para pobres, atendiendo pocas
horas a la mañana, y el resto del
día permaneciendo con sus insta-
laciones ociosas, con poco perso-
nal de enfermería y sin atender po-
liclínicas, y sólo la puerta de emer-
gencia, es algo que no correría
más. O no debería correr. Se re-
quieren servicios que funcionen
armónicamente, bien organizados,
con buena infraestructura adminis-
trativa e informática, buenas comu-
nicaciones y con el personal idó-
neo y los medios tecnológicos y de
hotelería apropiados. Todo eso no
se hace en 24 horas, ni en un año,
ni por decreto, ley o cambio cons-
titucional. Se hace a través de un
largo proceso de cambios, que tie-

nen que comenzar, sí, pero para el
que también es necesario tener gen-
te idónea, preparada, y altamente
motivada.

Es un hecho básico que el públi-
co deberá atenderse por igual en
el sector público y en el privado,
con la misma calidad, o casi con
la misma. Sabiendo que en deter-
minados plazos, los servicios serán
comparables. Cada cual en lo
suyo, mejorando, calificándose,
certificándose e incorporando una
serie de herramientas de gestión
que son hasta ahora desconocidos
en la mayor parte de los hospitales
públicos, y también en algunas ins-
tituciones privadas. No todo es lin-
dos edificios, buenas salas de es-
pera, cuadros de pintores impre-
sionistas franceses en habitaciones
y pasillos y publicidad en los me-
dios masivos diciendo que «somos
los mejores». Hay que ver cómo
funciona y cómo lo tratan al pa-
ciente, a la hora de ir a atenderse.
Qué seguimiento le hacen, con qué
prontitud le otorgan turnos, le rea-
lizan exámenes o le fijan cirugía.
Qué es lo que tiene que pagar,
además de los descuentos que le
vendrán en el sobre del sueldo o la
jubilación. Porque también está di-
cho que tendrán que pagar tiques
moderadores. ¿Quiénes, cuándo,
por qué? No sabemos si para la
medicación, para los exámenes o
para las consultas.  Posiblemente,
o seguramente, habrá que superar
muchos obstáculos, intereses legí-
timos y de los otros, puntos de vis-
ta diferentes, presiones de los gre-
mios interesados en conservar el
statu quo. Pulir diferencias, buscar
encuentros, armonizar criterios,
superar dificultades y escollos. Todo
eso se logra con el tiempo y la per-
sistencia. En fin, que hay mucho
trigo todavía para moler.
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Niños y adolescentes aprenden
 a nadar en arroyo de Mendoza

Saludamos y brindamos la información que no es común en
zonas rurales y rurbanas del país.  La Intendencia de Florida ha
tenido la feliz iniciativa de brindar el apoyo de profesionales
para que niños y adolescentes del campo practiquen sistemáti-
camente la natación.

En esas zonas no existen pisci-
nas por cierto, pero la naturaleza
brinda posibilidades cuando existe
imaginación e impulsos capaces de
superar carencias y brindar posibi-
lidades a niños y jóvenes  de los
medios rurales.

Así, en la localidad de Mendoza
Grande (ubicada sobre la ruta 5,
entre Paso de Pache y Florida), más
de medio centenar de niños comen-
zaron este año sus cursos de natación
a cargo de profesores de la Intenden-
cia Municipal de Florida.

Se trata de una experiencia in-
édita, que tiene sustento en la ne-
cesidad puesta de manifiesto por
los habitantes del lugar a través de
la Junta Local y en la rápida res-
puesta de la administración muni-
cipal.

La puesta en práctica de los cur-
sos de natación para niños y ado-
lescentes que de otra forma que-
daban marginados de esta posibi-
lidad, debe ser valorada positiva-
mente tanto desde el punto de vis-
ta deportivo como del de la salud y
por ende digna de ser extendida a
otras zonas no sólo del departa-
mento sino del país.

Las clases se dictan desde me-
diados de enero en el arroyo Men-
doza en una zona del curso de
agua especialmente acondicionada,
la que cuenta además con una gran
balsa que sirve de plataforma.

Los profesores concurren dos ve-
ces a la semana para atender la
demanda de los 54 alumnos –cu-
yas edades oscilan entre los 5 y los
16 años. En su momento se realizó

un llamado público a profesores
pero no se cubrieron las vacantes
ante la ausencia de aspirantes, ra-
zón por la cual se debió recurrir a

docentes de la Piscina Municipal.
Finalmente es de destacar que

para el año próximo los integran-
tes de la Junta Local ya prevén la

mejora del entorno, previéndose la
construcción de  parrilleros, como
así también la plantación de más
especies de árboles.
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Si quiere cuidar su corazón,Si quiere cuidar su corazón,Si quiere cuidar su corazón,Si quiere cuidar su corazón,Si quiere cuidar su corazón,
duerma la siestaduerma la siestaduerma la siestaduerma la siestaduerma la siesta

MADRID.- Si es de los que disfruta de una cabezadita tras el almuerzo,
ya no necesita  de más excusas para abandonar la sobremesa y entre-
garse al sueño, ya que, según un trabajo publicado en el último número
de la revista ‘The Archives of Internal Medicine’, dormir la siesta habi-
tualmente podría reducir la mortalidad coronaria.

La investigación, dirigida por el doctor Androniki Naska de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Atenas, destaca que esta costumbre es
especialmente beneficiosa en hombres que trabajanespecialmente beneficiosa en hombres que trabajanespecialmente beneficiosa en hombres que trabajanespecialmente beneficiosa en hombres que trabajanespecialmente beneficiosa en hombres que trabajan.

Este trabajo estudió durante más de seis años a 23.681 individuos
griegos que, al comienzo de la investigación, no padecían ningún pro-
blema coronario, de ictus o cáncer. Entre otros hábitos, como la alimen-
tación o el nivel de ejercicio físico, se evaluó la costumbre de tomar una
siesta, definida como un periodo de sueño a mediodía de 30 minutos
que se realiza al menos tres veces por semana. Durante el seguimiento,
se produjeron 792 muertes, 133 de ellas debidas a una enfermedad
cardiovascular.

Los resultados del estudio demostraron que aquellos que regularmente
dormían tras el almuerzo presentaban una tasa de mortalidad co-una tasa de mortalidad co-una tasa de mortalidad co-una tasa de mortalidad co-una tasa de mortalidad co-
ronaria un 37% más bajaronaria un 37% más bajaronaria un 37% más bajaronaria un 37% más bajaronaria un 37% más baja que aquellos que se mantenían despiertos
durante toda la jornada.

Los individuos que sólo dormían la siesta ocasionalmente o du-ocasionalmente o du-ocasionalmente o du-ocasionalmente o du-ocasionalmente o du-
rante los fines de semanarante los fines de semanarante los fines de semanarante los fines de semanarante los fines de semana presentaban una reducción de la tasa de
mortalidad de un 12%, no demasiado significativa.

Además, el trabajo también puso de manifiesto que la siesta era espe-
cialmente beneficiosa en los hombres activosactivosactivosactivosactivos laboralmente. En cam-
bio, el efecto protector disminuía en hombres ya retirados.

Según los autores de este estudio, esto podría deberse al efecto rela-
jante de la siesta, que actúa contra el estrés, un factor de riesgo cardio-
vascular ya demostrado. Los hombres trabajadores se beneficiarían más
de la siesta debido a que acumularían mayores niveles de estrésacumularían mayores niveles de estrésacumularían mayores niveles de estrésacumularían mayores niveles de estrésacumularían mayores niveles de estrés
que los individuos jubiladosque los individuos jubiladosque los individuos jubiladosque los individuos jubiladosque los individuos jubilados.

Los autores del trabajo destacan su importancia ya que pese a que se
había observado una incidencia menor de las muertes a causa de enfer-
medades coronarias en los países mediterráneos y de América Latina,
donde la siesta es una práctica habitual, ningún estudio anterior había
analizado el tema con profundidad. Entre las limitaciones de este estudio
destaca fundamentalmente el dato de que los resultados sólo son válidos
en hombres. El hecho de que sólo se produjeran seis muertes entre las
mujeres trabajadoras evaluadas hizo imposible un análisis adecuado de
los datos cuyo resultado pudiera extrapolarse a una población mayor.
http://www.elmundosalud.elmundo.es

K.OK.OK.OK.OK.O. a las drogas instaló. a las drogas instaló. a las drogas instaló. a las drogas instaló. a las drogas instaló
más de 30 Academias de Boxeomás de 30 Academias de Boxeomás de 30 Academias de Boxeomás de 30 Academias de Boxeomás de 30 Academias de Boxeo

El Programa Knock Out a las Drogas que lleva adelante el Gobierno
instaló más de 30 academias de boxeo donde el 36% de los jóvenes que
se acercan a practicar este deporte para alejarse de la droga y en la
búsqueda de una mejor calidad de vida, son mujeres.

Como apoyo al Programa, el 27 de enero se efectuó una velada de
boxeo  en el Hotel Conrad de Punta del Este donde se desarrollaron seis
peleas y contó con la presencia del campeón Mundo Latino uruguayo,
Caril Herrera y la campeona mundial peso Gallo, la argentina Marcela
«Tigresa» Acuña.

Marcela Acuña manifestó su apoyo al Programa K.O. a las Drogas y
resaltó que con el deporte se logra no sólo sacar a los jóvenes del
consumo de estupefacientes, sino también formar mejores personas para
el futuro del país.

Por su parte, el asesor deportivo de la Presidencia de la República,
Hugo Casada, señaló que desde que se creó el Programa, este tipo de
eventos deportivos tiene gran impacto entre los jóvenes que practican
este deporte. Asimismo, destacó que cada vez son más las mujeres que
se acercan a la práctica del boxeo, muchas de ellas con futuras intencio-
nes de iniciar una carrera y competir a nivel internacional.

HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL DE TACAAL DE TACAAL DE TACAAL DE TACAAL DE TACAUREMBÓ.UREMBÓ.UREMBÓ.UREMBÓ.UREMBÓ.

Premio en España: Hospital
Ejemplar en América Latina

En la foto de izquierda a derecha se encuentran: DrEn la foto de izquierda a derecha se encuentran: DrEn la foto de izquierda a derecha se encuentran: DrEn la foto de izquierda a derecha se encuentran: DrEn la foto de izquierda a derecha se encuentran: Dr. Antonio Menezez (P. Antonio Menezez (P. Antonio Menezez (P. Antonio Menezez (P. Antonio Menezez (Presidente de laresidente de laresidente de laresidente de laresidente de la
AAAAA.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.), Dr.), Dr.), Dr.), Dr.), Dr. Ciro F. Ciro F. Ciro F. Ciro F. Ciro Ferreira (Director de Hospital Rerreira (Director de Hospital Rerreira (Director de Hospital Rerreira (Director de Hospital Rerreira (Director de Hospital Regional Tegional Tegional Tegional Tegional Tacuarembó), Dracuarembó), Dracuarembó), Dracuarembó), Dracuarembó), Dr. Andrés Baz (Di-. Andrés Baz (Di-. Andrés Baz (Di-. Andrés Baz (Di-. Andrés Baz (Di-
rector de VIDEOMED), Drrector de VIDEOMED), Drrector de VIDEOMED), Drrector de VIDEOMED), Drrector de VIDEOMED), Dr. Ismael Álvarez (P. Ismael Álvarez (P. Ismael Álvarez (P. Ismael Álvarez (P. Ismael Álvarez (Presidente del Jurado y Asociación Española deresidente del Jurado y Asociación Española deresidente del Jurado y Asociación Española deresidente del Jurado y Asociación Española deresidente del Jurado y Asociación Española de
Cine Científico), SrCine Científico), SrCine Científico), SrCine Científico), SrCine Científico), Sr. Juan María Vázquez (P. Juan María Vázquez (P. Juan María Vázquez (P. Juan María Vázquez (P. Juan María Vázquez (Presidente Diputación de Badajoz), Drresidente Diputación de Badajoz), Drresidente Diputación de Badajoz), Drresidente Diputación de Badajoz), Drresidente Diputación de Badajoz), Dr. Santiago. Santiago. Santiago. Santiago. Santiago
San Juan (DirSan Juan (DirSan Juan (DirSan Juan (DirSan Juan (Dir. A. A. A. A. Adj. VIDEOMED).dj. VIDEOMED).dj. VIDEOMED).dj. VIDEOMED).dj. VIDEOMED).

El Hospital de Tacuarembó reci-
bió el viernes 24 de Noviembre de
2006 en el XV certamen de Cine
Médico Salud y Telemedicina (VI-
DEOMED),  en Badajoz (España)
ante más de 500 representantes de
organizaciones vinculadas a la
Salud de todo el Mundo, un reco-
nocimiento como Hospital Ejemplar
en América Latina.

El mismo se efectuó por los indi-
cadores y guarismos del más alto

nivel que muestra dicho Centro en
los diferentes Niveles de Atención,
aconseja a demás que las políticas
implementadas en el mismo sean
tomadas como ejemplo para el
desarrollo de otros similares en
América del Sur.

El Dr. Ciro Ferreira al recibir el
mismo en el Palacio de los Con-
gresos de dicha ciudad manifestó:
« …esto nos hace sentir muy orgu-
llosos por el esfuerzo realizado por

los integrantes de nuestro colectivo
y de la Salud Publica del Uruguay,
lo agradezco a demás en nombre
de nuestra Ministra de Salud Dra.
Maria Julia Muñoz. …»
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Conducta de la población es
el mayor escudo contra el Dengue

Con planificación, estudio y control el Ministerio de Salud
Pública optimiza la capacidad de coordinación porque inexora-
blemente en algún momento podríamos tener dengue, dijo el
Director General de Salud, Jorge Basso.

El Director de ASSE explicó que
este pronóstico surge a través de
las condiciones del clima en la re-
gión propicio para la aparición del
mosquito del dengue en nuestro
país, sumado a la epidemia en
Paraguay y a la aparición de casos
en Brasil y Argentina.

Basso, manifestó que el Ministe-
rio está preocupado porque el es-
cenario regional se modificó fuer-
temente ante la presencia del ae-
des aegypti.

Los expertos de la salud vatici-
nan que cada cinco años se cons-
tatan brotes importantes y agregó
que «hoy estamos en esa fecha».

El dengue está presente en el
norte de Argentina; en Paraguay
existen 500 casos de dengue dia-
rios, y en Brasil es endémico, pro-
vocando fallecidos en ambos paí-
ses limítrofes.

Si bien se detectó la presencia de
aedes aegypti en distintos puntos
del Uruguay desde 1997, Basso
valoró que debido al contexto re-
gional adquiere más relevancia tra-
bajar fuertemente en todo el país.

El Ministerio de Salud Pública, en
coordinación con el Sistema Na-
cional de Emergencia, hace fren-
te a la presencia del vector ae-
des aegypti. Basso anunció que
participarán del Congreso Na-
cional de Intendentes, para que
a través de los Comité Departa-
mentales de Emergencia, se lo-
gre prevenir la infección por ae-
des aegypti.

El vector del mosquito, presente
en Uruguay, tiene la particularidad
de ser urbano, domiciliario, requie-
re sombra, humedad, agua quieta
y limpia; y se aloja en arbolados,
jardines y parques.

El Director General de la Salud,
dijo que se están multiplicando es-
fuerzos en los departamentos de
mayor riesgo colocando la mayor
cantidad de ovitrampas. Se moni-
torea el desarrollo del mosquito y
cuando aparece se mata las for-
mas adultas mediante fumigación,
pero las larvas y los huevos sobre-
viven.

Basso dijo que no hay vacunas
ni antibióticos y no hay otra forma

de actuar frente a este particular
vector como el comportamiento de
prevención y precaución de la ciu-
dadanía.

Explicó además las característi-
cas de la enfermedad del dengue.
A partir de la picadura por un
mosquito infectado el paciente tie-
ne un período de incubación por
una semana. Posteriormente el in-
fectado sufre de un cuadro gripal
muy fuerte con dolores muscula-
res, y la persona queda inmóvil por
el dolor en Brasil le denominan fie-
bre rome hueso-.

Después de una semana la per-
sona se cura, pero queda vulne-
rable a otros subtipos del virus
del dengue y a partir de allí sur-
ge una re infección y aumenta la
mortalidad.

Frente a la semana de turismo,
Basso, advierte ante la eventuali-
dad de contraer dengue importa-
do. Por eso es importante advertir
a las personas que vayan a luga-
res endémicos de protegerse, por-
que pueden ser picados con mos-
quitos infectados.

Agregó que en nuestro país te-
nemos información de casos im-
portados, es algo frecuente, y los
últimos días se hizo un seguimien-
to de unas situaciones.

MSP activó medidas sanitariasMSP activó medidas sanitariasMSP activó medidas sanitariasMSP activó medidas sanitariasMSP activó medidas sanitarias
para evitar epidemia de denguepara evitar epidemia de denguepara evitar epidemia de denguepara evitar epidemia de denguepara evitar epidemia de dengue

El Ministerio de Salud Pública pide a la población que extre-
me los cuidados ante la epidemia de dengue en Paraguay. En
ese país se confirmaron 1.300 casos de enfermos de dengue
hemorrágico y con un saldo de 3 personas muertas

El Director General de Salud, Jorge Basso, dijo que frente a este pro-
blema y habida cuenta que el único paso fronterizo para llegar a nuestro
país es a través del puente de Salto y registrándose en esta localidad
mosquitos que pueden transmitir la enfermedad, las autoridades anun-
ciaron que activarán todas las medidas de alerta sanitaria y de protec-
ción contra la enfermedad.

Basso señaló que se constataron casos de esta enfermedad también en
el norte argentino. En Uruguay, dijo «tenemos la presencia del vector de
este mosquito, particularmente en la zona del litoral, especialmente en
Salto y Paysandú».

Esta situación es la que desencadena una serie de medidas en lo que
se denomina fase 0 del Plan de Contingencia -documento que refiere a
los distintos escenarios posibles frente al riesgo de la presencia del den-
gue en nuestro país-. Para esta fase, se plantea un trabajo muy articula-
do con las distintas fuerzas vivas de cada una de las localidades con
mayor riesgo, para la limpieza de la ciudad, ya que se trata de un mos-
quito urbano que requiere agua limpia estancada.

El Director de Salud explicó que la enfermedad del dengue se manifies-
ta con un cuadro febril importante al cual se asocian otros elementos
como dolores articulares y reacciones cutáneas.

Dijo además, que es necesario controlar a las personas que ingresan a
nuestro país desde las regiones afectadas y que presenten un cuadro
febril. Frente a cuadros de esta naturaleza se recomienda realizar rápida-
mente la consulta médica para descartar o confirmar, la posibilidad de
incubación de un cuadro de estas características.

Asimismo, Basso destacó que en Uruguay no se presentó ningún caso,
pero estamos en la situación de riesgo y por ello el Ministerio pide a la
ciudadanía la colaboración para extremar los cuidados, como ser elimi-
nar todo recipiente que pueda ser transformado en un criadero.

Agregó que en la ciudad de Salto se realiza una encuesta para apoyar
las actividades preventivas, así como se lleva a cabo la limpieza de la
ciudad con apoyo de la Intendencia.

En la cabecera de los puentes, el uso de las ovitrampas está siendo
efectivo y se hace la fumigación perifocal al encontrarse huevos de mos-
quito positivos a la enfermedad.
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23 Y 24 DE MARZO23 Y 24 DE MARZO23 Y 24 DE MARZO23 Y 24 DE MARZO23 Y 24 DE MARZO
Jornadas GinecològicasJornadas GinecològicasJornadas GinecològicasJornadas GinecològicasJornadas Ginecològicas
del Hospital de Clìnicasdel Hospital de Clìnicasdel Hospital de Clìnicasdel Hospital de Clìnicasdel Hospital de Clìnicas

Temario tentativo: Incontinencia Urinaria. Alteraciones del ciclo mens-
trual en situaciones especiales. Manejo práctio de la pareja infertil. En-
doscopía en patología funcional y reproductiva.

Mesa 1: Incontinencia Urinaria - Coordinadores: Dr. Mario Olazábal
– Dr. Gonzalo Sotero Diagnóstico - Propuestas de estudio y tratamiento

Mesa 2: Alteraciones del Ciclo Menstrual en situaciones especiales -
Coordinadores: Dr. Estela Conselo – Dr. Jorge Arena. a)  Deporte. In-
cidencia del sobreentrenamiento físico.

Dr. Roberto Sergio; b) Impacto del stress sobre la función menstrual y
reproductiva Dr. Jorge Arena  c)  Enfermedades psiquiátricas. Como
alteran el ciclo menstrual Dra. Raquel Zamora d)  Drogas  ilícitas -
Docente de Farmacología. e)  Insuficiencia Renal y Trasplante. Docente
de Nefrología de Adolescentes.

Panel de «Preguntadores»:  Drs. Dilandro, Curbelol, Hernán.
Mesa 3: Manejo Práctico de  la Pareja Infértil - Coordinadores: Dr.

Gerardo Bossano – Dra. Rita Vernocchi - El estudio de la pareja infertil
en la consulta ginecológica -  Las técnicas de baja complejidad en con-
sultorio.

Mesa 4: Endoscopía en patología funcional y reproductiva - Coordi-
nadores: Dr. Vìctor Machín – Dr. Washingtong Santos.

Presentación de casos clínicos


