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El Hospital de Florida
y su Laboratorio Regional

Quizás así, aún con
inmovilidades de por
medio, podremos desburocratizar las «cabezas» de gestores burócratas que siguen frenando y aún desvirtuando los cambios insertos en la nueva cultura de gestión pública.
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Esopo, el esclavo, y la lengua
Ya en los libros primeros de lectura escolar, mencionaban
en nuestro tiempo la fábula de Esopo, que debimos buscar por
ser tan necesario recordarla, en estos tiempos de mediatización
de todas las cosas, particularmente vinculadas a la salud. Los
antiguos siempre nos brindan oportunidad de aprender abrevando en sus fuentes.
-¿Qué puede haber mejor que
la lengua, señor?

DR. ANTONIO
TURNES

El fabulista griego Esopo fue esclavo de un rico mercader. La sabiduría de Esopo era legendaria,
de modo que su amo la puso a
prueba. Un día le dio un saco de
monedas y le dijo:
-Ve al mercado y compra los mejores ingredientes que halles para un
banquete. Te pido que me traigas el
mejor alimento del mundo.
Al cabo de un rato Esopo regresó del mercado y colocó encima
de la mesa del mercader un plato
cubierto por un finísimo trapo de
lino. El mercader lo levantó y se
sorprendió:
-¡¡Ah!! ¿Lengua? Nada mejor
que una buena lengua, sin duda.
Los pastores griegos la hacen buenísima. Pero, dime: ¿por qué has
elegido exactamente la lengua?
¿Por qué es el mejor alimento del
mundo?
Esopo le replicó tímidamente:

La lengua nos une a todos cuando hablamos. Sin la lengua no nos
entenderíamos. La lengua es la clave, el órgano de la verdad y de la
razón. Gracias a la lengua se construyen ciudades, gracias a la lengua podemos expresar el amor que
sentimos. La lengua es el órgano
del afecto, de la ternura, del amor,
de la comprensión. Es precisamente
la lengua la que hace que los versos de los poetas sean eternos, la
que consigue hacer que perduren
las ideas de los grandes escritores.
Con la lengua se enseña, se persuade, se instruye, se ruega, se explica, se canta, se describe, se elogia, se demuestra, se afirma. Con
la lengua decimos «madre» y
«amada» y «Dios». Con la lengua
podemos decir «sí», con la lengua
podemos decir «te amo». ¿Qué
puede haber mejor que la lengua,
señor?
El mercader se levantó, entusiasmado:
-¡Muy bien, Esopo! Verdaderamente me has traído lo mejor del
mundo. Venga, toma este otro saco
de monedas. Vuelve al mercado y
tráeme lo peor que halles. Me mue-

ro por saber cuál es la magnitud
de tu sabiduría.
Esopo tardó un poco más, pero
también volvió del mercado con un
plato cubierto. El mercader lo recibió con un sonrisa:
-Hummmm, ahora que ya sé qué
es lo mejor, veamos qué es lo peor.
El mercader descubrió el plato y
se indignó.
-¿Qué es eso? ¿Otra vez lengua? ¿Lengua? ¿No decías que
la lengua era lo mejor que había?
¿Es que quieres que te castigue?
Esopo, tímidamente, le replicó:
-La lengua, señor, es lo peor del
mundo. Es la fuente de todas las
intrigas, el inicio de todos los procesos, la madre de todas las discusiones. Es la lengua lo que separa a la humanidad, lo que divide a los pueblos. Es la lengua lo
que emplean los malos gobernantes cuando quieren engañarnos con
sus falsas promesas. Es la lengua
lo que emplean los estafadores, el
órgano de la mentira, de la discordia, de los malentendidos, de
las guerras, de la explotación. Es
la lengua lo que miente, lo que esconde, lo que engaña, explota,
blasfema, insulta, se acobarda,
pide limosna, provoca, destruye,
calumnia, vende, seduce, corrompe. Con la lengua decimos «muerte» y «malparido» y «demonio». Con
la lengua decimos «no». Con la
lengua decimos «te odio». He aquí,
señor, los motivos que explican

cómo es que la lengua es la mejor
y la peor de todas las cosas.
El personaje a quien se atribuye
esta metáfora vivió posiblemente en
el siglo VII aC (algunos le atribuyen entre 620 y 560 aC).
EMPLEEMOS AHORA
LA PARTE BUENA
Tal vez la Medicina en nuestro
tiempo y en nuestro medio, sería
posible de un cotejo semejante. De
ella hablan maravillas algunos y la
denigran y menoscaban otros. Tanto
a ella como a sus profesantes. Es
gracias a ella y sus avances que
los ciudadanos viven más, fallecen
menos niños que luego serán hombres de provecho y harán familias
felices. Quienes la ejercen luego de
largos años de estudios y sacrificio
personal y familiar, de horas invertidas en el estudio y aprendizaje,
desean noblemente volcarse al servicio de sus semejantes, para aliviar sus padecimientos, curarles
cuando sea posible, consolarles
cuando no lo sea y acompañarles
con su consejo y su palabra. Pero
como suele suceder, no hay nada
absoluto. Ni todo es bueno, ni todo
es malo. Porque si no existieran esos
contrastes, tal vez el humano no
pudiera diferenciarlos. Es ni más ni
menos que como cualquier otro animal, que diferencia lo que le es beneficioso de lo que puede perjudicarlo. Se aproxima aquello y se aleja de esto. Y en eso le va la vida, en
un continuo aprendizaje, procurando conocer semejanzas y diferencias.
En nuestro medio, hemos tolerado por mucho tiempo que los sistemas se deterioraran, sin hacer mucho para repararlos, más que tal
vez, proclamas estériles. Los representantes elegidos por el pueblo
para interpretar la realidad y darnos leyes que nos permitieran convivir de mejor modo, no han llegado a encontrarlas, o no las hallaron todas, y sólo nos legaron algunas, que tal vez no hayamos sabido usar apropiadamente. No es por
falta de leyes que hemos llegado a
donde estamos. Tal vez se creyó
demasiado en el progreso manuscrito y que aquellos actos que imponían un párrafo, eran igual a
cambiar la realidad, cuando la verdad estaba muy alejada.
Convivimos con instituciones de
salud que se han originado hace
más de ciento cincuenta años; con
escuelas de medicina que superan
los ciento treinta, pero no hemos
sido capaces de imprimirles los
cambios necesarios para recoger lo
que el cambio de las épocas nos
venía dictando. Las adecuaciones
indispensables para que funcionaran mejor, formando profesionales
acordes a la demanda de los tiempos, a una sociedad más informada y exigente. A nuevos patrones
culturales que han dejado de lado
la visión idílica de la Medicina
como un servicio sagrado al desvalido, para transformarla en una
mercancía, capaz de operar milagros, embellecer a l@s fe@s , dejar embarazadas a las mujeres
mayores y fecundar a las estériles.
Se ha llegado a resucitar a los
muertos, y aún cuando están bien
muertos a emplear sus despojos
para que sirvan de tejidos de reemplazo a otros que padecen graves enfermedades, a través de maravillosos trasplantes. Casi tocamos
con la mano el sueño de la eterna
juventud, haciendo que los ancianos borren sus arrugas, alcancen
la lozanía de las edades pretéritas,
y todo se transforme mediante inyecciones del vil metal.
DEFENDER LA BUENA PRAXIS
Lamentablemente no hemos po-
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dido encontrar las normas apropiadas para defender la buena praxis
de nuestra profesión, poniendo distancia de la mala, de la que todos
hablan y pocos conocen.
Es posible que si reflexionamos
sobre lo que alcanzamos, dónde
estamos, y lo que nos falta para
vivir mejor, en paz con nuestro
ambiente y en armonía con nuestra sociedad, encontremos que pudimos haber tomado algunas sencillas medidas, que otros nos recomendaron hace muchas décadas,
para que nuestra profesión siguiera conservando su prestigio y sólo
la pudieran ejercer los que fueran
dignos de llevar su título. Pero
nuestra necedad y la urgencia de
nuestros legisladores en atender
otras cuestiones que deberían ser
sin duda muy importantes, tanto
que nos han llevado a la realidad
actual, lo han impedido. Afortunadamente, ahora parece que estamos en camino de corregirla, a través del análisis crítico de los proyectos de reforma en trámite, y otros
que serán también de urgente o
inmediata consideración, tan largamente esperados, pero que no
por ello deben salir sin el debido
pulimento de la piedra bruta, a la
que habrá que labrar con paciencia y con trabajo para que alcance
la perfección de la perfectamente
alisada. De otra forma no podremos construir el modelo al que aspiramos.
También en cuanto a la formación profesional tenemos grandes
deudas por saldar, particularmente en lo que hace a la calidad de
la formación de los recursos humanos, a imprimirle en su formación los patrones de calidad y humanismo necesario, y a seleccionar (sí, seleccionar) a los más aptos, encaminando a quienes lo fueran menos hacia otras tareas y profesiones que les fueran más provechosas y menos dañinas para ellos
mismos y para los demás.
PRAXIS MÉDICA
Y SALUD MENTAL
Si prestáramos atención al hecho
de que la mitad de quienes se jubilan, de entre los médicos, por causal de enfermedad, lo hacen por
razones de salud mental, se nos
habría encendido alguna luz roja
en el tablero y nos hubiéramos preguntado, quizá, si no estaríamos
tolerando algo que se venía arrastrando muchos años antes de la
salida al mercado de trabajo de ese
profesional mentalmente dañado.
¿Nos hemos preguntado alguna
vez si todos los que ingresan a
nuestra Facultad están realmente
aptos, en el sentido bio-psico-social para ejercer la Medicina?
¿Qué medidas hemos tomado para
calibrar a quienes una vez egresados, tendrán amplias facultades
para administrar la vida y la muerte de nuestros semejantes, o de
nosotros mismos, puestos en el lugar de los pacientes? ¿Qué papel
debiera jugar un Colegio Médico
bien articulado en este campo,
como garantía para la buena praxis
y de calidad hacia la sociedad?
Si no somos capaces de tomar
con coraje y decisión las medidas
para corregir este estado de cosas,
no nos quejemos luego, cuando
veamos en las tapas de los diarios
y en las portadas de los noticieros
televisivos, noticias que nos entristecen, porque lejos de enaltecer,
denigran a nuestra profesión, injustamente. Esperemos las leyes,
tan necesarias. Pero vayamos preparándonos para cambiar la cultura de nuestra profesión en todos sus
estamentos, porque sin ello, no avanzaremos en la dirección buscada.
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EDITORIAL

Cumplir y cumplir bien
lo que debe cumplirse
«No crear una nueva casta
burócratas». La frase del Conde burócratas»
sultor español Dr. José Manuel Freire, vuelve a sacudir nuestros pensamientos, nuestras visiones del prePROF. ELBIO
sente. También aquella que figuraD. ÁLVAREZ
ba, que figura, en aquel Decreto
del 91: «Desburocratizar
«Desburocratizar,, tarea
de todos».
Nos golpean. Porque continúa la casta de burócratas, y porque desburocratizar no ha sido tarea de todos. Porque no se trata de desburocratizar procedimientos, se trata de desburocratizar las «cabezas» de los
burócratas. De ésos que, sentados en sillones desde hace años o no
tantos, por inercia, por incapacidad o por vicios añejos, o quizás también por viejos y actuales compromisos políticos, sentimos - (admitiendo pruebas en contrario) – que de una forma u otra están entorpeciendo, enlenteciendo, cuando no frenando, los cambios a los que
se aspira desde el gobierno, los cambios a los que todos aspiramos y
que esperamos.
Palos que trancan las ruedas. Corporativismos han dicho otros, que
están enraizados en los procedimientos del pasado. Advenedizos del
poder que buscan los beneficios que buscan obtener de ese poder. «Gerentología» – que no gerontología - han señalado muchos a quienes
también les preocupa esta situación.
Sentimos que ocurre en las más diversas reparticiones del Estado.
Quizás Salud Pública sea una excepción. Por lo menos allí los mandos medios y medios superiores han sido removidos. No juzgamos los
criterios, no opinamos hoy sobre ellos. Simplemente señalamos el hecho. Y recordamos los que nos digiera en reciente entrevista, uno de los
responsables de ese Ministerio: cuando ingresamos, desde esta administración les dijimos a todos muy claramente, «va a haber un proceso
de reacomodamiento de la situación, porque venimos de una realidad
muy deteriorada», pero que nadie se sienta que es inamovible. Y el que
hubiese conciencia de una realidad deteriorada y de la necesidad de un
reacomodamiento, ya es importante. El proceso allí está en marcha.
Veremos cómo funciona, pues los tiempos aún son muy breves para ver
los resultados.
¿Y en los demás organismos? ¿En manos de quienes está el gerenciamiento de los cambios, el impulso de los cambios?
Y cuidado. Con el consultor español, somos de los que creemos que
los puestos de responsabilidad no pueden ser «botín electoral del partido
que gana las elecciones». Pero, agregamos, tampoco pueden ser botín

de quienes por los motivos que sean - que no las razones - ignoren el
sentido de las directivas de quienes por la voluntad soberana del pueblo, rigen los destinos del Estado.
Y ésta no es una actitud oficialista, aunque si así se la considerase,
poco importa. Viene desde lejos y de muchas tiendas. Por lo menos en
teoría.
Veamos: hablando de desburocratización se decía en el 91 que el
problema del Estado era HACER BIEN LAS COSAS ÚTILES. Y que el
problema de la burocratización no era meramente técnico sino, fundamentalmente, organizacional, político y cultural.
Es más, es predominantemente cultural, y su solución reclama una
elección y acción de los recursos humanos (gerentes, directores, gestores o como quiera llamárseles) acordes al querer de la administración
que ha proclamado ser la administración del cambio.
Se inserta este planteo – por lo menos para nosotros – en la necesidad
de que todos empujemos las acciones que tiendan a la proclamada
«nueva cultura de gestión pública».
En la salud, en la enseñanza, en la seguridad, en todos y cada uno de
los organismos estatales.
Sentimos que ello es imperioso, impostergable, urgente. Subsisten desprolijidades, autoritarismos, omisiones, viejos amiguismos. Y nada de
esto quiso la gente ni lo quiere la actual administración. Pero hay que
actuar. Dentro de las normas sí, pero sin vacilaciones.
Apartando la paja del trigo. La administración que decida y los gestores que hagan lo que se decide y sin excusas. Y esa regla no puede
invertirse.
Para cumplir lo que debe cumplirse, no son necesarios los incentivos.
Y si lo fuesen en alguna etapa, que el sistema de incentivos tenga como
que operen como
compañero de viaje sistemas de desincentivos «que
correctivos automáticos de conductas y procedimientos inadecuados» ttal como se establecía en el prólogo del no siempre cumplido Decreto 500/91.
Volvemos a las opiniones del ilustre consultor español cuando nos
decía que un directivo no puede ser un directivo de por vida, con «derechos que sólo un Senado le puede quitar». Debe atenderse - con criterios objetivos - a una real capacidad de gestión evaluada con seguimientos periódicos y acordes a las exigencias de cada organismo.
Quizás así, aún con inmovilidades de por medio, podremos desburocratizar las «cabezas» de gestores burócratas que siguen frenando y aún
desvirtuando los cambios insertos en la nueva cultura de gestión pública.
OR)
Prof
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(DIRECTOR)
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Lanzamiento de la Agenda
de Salud para las Américas
El Subsecretario de Salud Pública, Dr. Miguel Fernández Galeano, participó el domingo 3 de junio, del Lanzamiento de la
Agenda de Salud para las Américas, realizada en la ciudad de
Panamá.
Del encuentro, surgió la siguiente DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE SALUD, que transcribimos:
«Nosotros, los firmantes Ministros
de Salud de las Américas, habiéndonos reunido en la ciudad de Panamá, el día 3 de junio de 2007,
con el fin de presentar a la comunidad internacional la Agenda de
Salud para las Américas, la cual
refleja el interés de cada uno de
los países por trabajar en conjunto y solidariamente en favor de
la salud y el desarrollo de nuestros pueblos.

Declaramos:
Nuestro renovado compromiso
con el principio establecido en la
Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, que reconoce que el goce del grado máximo
de salud que se pueda lograr es
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o
social;
Nuestro compromiso con la acción intersectorial, reconociendo el
rol de los determinantes sociales de

la salud en la formulación de las
políticas públicas y que la exclusión en salud resulta de factores que
se generan dentro y fuera del mandato de la Autoridad Sanitaria Nacional.
Nuestro compromiso con el diálogo y la acción conjunta entre todos los actores de la sociedad a
nivel local, nacional, subregional
y regional para promover y avanzar en el logro de los objetivos regionales de salud a través de las
áreas de acción de la Agenda de
Salud para las Américas; e Instamos a todos los gobiernos, a la
sociedad civil y a la comunidad
internacional que contribuye con la
cooperación técnica y el financiamiento para el desarrollo, a consi-

derar esta agenda como una
guía e inspiración para la formulación de
políticas públicas y la ejecución de acciones para la salud, en pro del
bienestar de la
población de
las Américas».
Ciudad de
Panamá, el día
3 de junio de
2007
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DR. HUGO VILLAR

Hidatidosis: Programas
de Salud Descentralizados

Hace unos días, el Intendente de Montevideo Dr. Ricardo Ehrlich y el Dr. Ciro Ferreira en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Zoonosis dependiente del Ministerio de
Salud Pública, firmaron un Convenio que forma parte del Programa de Control y Vigilancia de la Hidatidosis. El Convenio
fue firmado en el asentamiento «Los sueños», ubicado en los
Caminos Cruz del Sur y La Española. Tuvimos oportunidad de
compartir esa experiencia en la que también estuvo presente
EL DIARIO MÉDICO.
CONVENIO DEMOSTRATIVO
DE CÓMO DEBEN
SER ENCARADOS LOS
PROBLEMAS DE SALUD.
Dicho Convenio tiene una especial significación, no sólo porque
tiene que ver con un importante
problema de salud humana y animal en nuestro país, sino porque
además constituye una experiencia
práctica demostrativa de la forma
en que deben ser abordados los
problemas de salud.
A. En primer lugar, el Convenio
tiene que ver con uno de los objetivos de un programa mucho más
amplio que se desarrolla a nivel
nacional, sobre control y vigilancia de la hidatidosis, que a su vez
forma parte del Proyecto Subregional del Cono Sur, sobre Control y
Vigilancia de la Hidatidosis en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
La Hidatidosis, o equinococcosis
quística o «quiste hidático» como
se la identifica popularmente, es
una enfermedad importante para
nuestro país y para la Región, puesto que con una relativa frecuencia
afecta principalmente a los perros,
que constituyen los huéspedes definitivos del parásito, a bovinos, ovinos y porcinos que son huéspedes
intermediarios y particularmente a la
salud de los humanos.
Se produce principalmente en
áreas rurales donde hay presencia
simultánea de perros y ganado, pero
también afecta zonas urbanas y especialmente a los asentamientos.
La estrecha convivencia entre el
hombre y el perro, deficiencias sanitarias del hogar y su entorno,
unido a la falta de conocimientos
de la población, al riesgo expuesto
por falta de educación sanitaria,
producen las condiciones favorables para la transmisión de esta

enfermedad, que además se asocia generalmente a bajos niveles
socio-económicos. Es una enfermedad que afecta la economía familiar y social, produce pérdidas por
jornadas no trabajadas, un bajo
rendimiento laboral y en ocasiones
muerte de seres humanos. Sin embargo es una enfermedad que puede ser erradicada.
La hidatidosis es una zoonosis
parasitaria que se erradicó antes de
finalizar el siglo pasado en Islandia y que fue eliminada en Nueva
Zelandia en 1976.
El Uruguay fue pionero en América del Sur, en la lucha contra la
hidatidosis. El primer programa
con bases metodológicas se implantó en el Departamento de San
José, en el año 1959. Posteriormente en el año 1975, bajo la organización de la «Comisión Honoraria
de Lucha contra la Hidatidosis» se
modifico y se reinicio sobre otras
bases programáticas en el Departamento de Flores; posteriormente
desde 1991 cubre todo el país.
LA HIDATIDOSIS SIGUE
SIENDO UN PROBLEMA DE
SALUD.
A pesar de la frecuencia de operados de Quiste Hidático ha venido descendiendo en los últimos
años, la hidatidosis sigue siendo un
problema de salud pública veterinaria y salud pública humana que
afecta la salud, el trabajo y la producción, representa un freno para
el desarrollo social y económico de
la población, provocando disminución en la producción, reducción
del comercio y pone en riesgo además, la seguridad alimentaria de
la población de escasos recursos.
Expresa el Dr. Ciro Ferreira:»Un
relevamiento efectuado en el 2004

por la Comisión de Zoonosis, la
Facultad de Veterinaria y la JICA,
muestra un nivel de infestación importante a nivel de país: 4,3 % de
los perros y 6,4 % de los establecimientos rurales con un 1% de casos dudosos. A esto se agrega, un
estudio que se viene procesando,
donde se han detectado casos positivos en áreas de contextos críticos de ciudades, que hasta ahora
eran negativas .La captura de perros no ha sido exitosa y creemos
conveniente en coordinación con
los municipios y distintas organizaciones establecer programas pilotos de esterilización quirúrgica
acompañados de medidas de educación y tenencia responsable».
Vitale, Lagartilla y Lozano del
MGAP y del Departamento de Salud Ambiental de la Facultad de
Veterinaria, expresan:
«Las zoonosis son enfermedades
que plantean una encrucijada entre la salud pública y la salud animal, Existen determinantes para
ellas que son de carácter social,
económico, cultural y de carácter
ambiental; por ello las mismas
siempre exigen un planteamiento
multidisciplinario»
CONVENIO COMISIÓN
NACIONAL DE ZOONOSIS
E INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO
Sobre la base de esos fundamentos, la Comisión Nacional de Zoonosis coordina, mediante el Convenio con la Intendencia, acciones
intersectoriales, interinstitucionales
e interdisciplinarias, a desarrollar
inicialmente en zonas de contexto
crítico, en coordinación con la Intendencia, la profesión veterinaria,
las asociaciones protectoras de
animales, los Centros Comunales,
la población del barrio, y con la
colaboración de la FAO y la Organización Panamericana de la
Salud.
Previamente, el Departamento de
Desarrollo Social de la Intendencia
realiza charlas educativas sobre la
tenencia responsable de animales,
normas de higiene, así como sobre los riesgos para la salud.
Paralelamente se realizan, también en forma gratuita, estudios
dirigidos a detectar la enfermedad
en personas, mediante ecógrafos
instalados en vehículos de la propia Comisión, de acuerdo a lo recomendado por múltiples trabajos
internacionales y en nuestro país
por el Prof. Dr. Roberto Perdomo y
colaboradores.
B. Esa actividad tiene además un
valor demostrativo, en relación a
la forma como deben ser encarados los problemas de salud.
La salud de las personas y de los
grupos sociales, está condicionada por múltiples factores: agentes
patógenos y factores genéticos,
sanidad e higiene ambiental y personal, condiciones de la vivienda,

hábitos alimentarios, niveles socioeconómicos y educativos, hábitos y valores culturales. Las enfermedades afectan a los individuos,
pero son fenómenos sociales.
En consecuencia, la atención integral de la salud, no es solamente
una responsabilidad personal y del
sector salud, sino que requiere la
participación de diversos sectores
e instituciones públicas y privadas.
Debe ser una actividad multisectorial y en consecuencia los programas de salud deben ser horizontales, es decir, involucrar a diferentes
sectores de la actividad nacional.
Requiere además, de la participación de múltiples profesiones, técnicas y oficios. Debe ser interdisciplinaria.
Los programas de salud, como
en el ejemplo que nos ocupa, deben tener una fuerte orientación
preventiva y de detección temprana de las enfermedades, mediante
exámenes y estudios periódicos.
Deben tener normas y políticas centralizadas, basados en los progresos científicos y tecnológicos de sus
áreas respectivas; pero luego debe
haber un proceso de descentralización con un fuerte desarrollo local, para la toma de decisiones,
para la implementación de los programas y para la administración de
los recursos humanos, materiales y

financieros. La descentralización,
crea además condiciones favorables para la participación social.
La participación social juega un
papel fundamental en el éxito de
estos programas. Debe ser una
participación organizada e informada, condición indispensable
para actuar en forma conciente,
racional y fundamentada. De ahí
la importancia de la educación
sanitaria, como se está llevando a
cabo en este programa experimental. Según Duncan y colaboradores, «Las actividades de educación
sanitaria pueden ser además un
mecanismo de interacción entre el
saber científico técnico y el saber
popular, como un objetivo de socialización del saber científico y de
reconocimiento social del saber
popular.»
De ahí la importancia de estos
Convenios de un organismo nacional dependiente del Ministerio de
Salud como es la Comisión de Zoonosis, con las Intendencias Municipales del país, a través de sucesivos Convenios que se irán firmando.
Es una experiencia valiosa, a tener en cuenta para la implementación del futuro Sistema Nacional de
Salud, y de los Sistemas Departamentales de Salud. Montevideo 12
de junio de 2007
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Neuromodulación en la
Enfermedad de Parkinson
El pasado mes de abril, se realizó, en el Hospital de Clínicas la colocación de un
dispositivo de Estimulación Cerebral Profunda, conocido por la sigla DBS (Deeep Brain
Stimulator) a un paciente de 39 años de edad , portador de una Enfermedad de Parkinson de más de 14 años de evolución. Dicho procedimiento fue dirigido y supervisado
por el Neurocirujano del grupo de Parkinson y Movimientos Anormales del Hospital de
Clínicas de la ciudad de Buenos Aires

Este procedimiento consiste en
la colocación por esterotaxia, de
una serie de electrodos (4 de
cada lado, en éste caso), aunque esto puede variar con cada
paciente, a nivel de la región ganglio basal del cerebro. (Fig. 1)
Dichos electrodos se conectan
una vez instalados, por un sistema relativamente sencillo a través del tejido subcutáneo, con
una batería que será la generadora de la energía necesaria
para el funcionamiento del sistema y que habitualmente se
coloca en la región torácica.
(Fig. 2).
Cada vez que se considere necesario a través de un controlador externo, el médico tratante,
entrenado en el manejo, podrá
encender o apagar el dispositivo así como cambiar sus parámetros de estimulación de
acuerdo a la intensidad del
estímulo, la frecuencia de estimulación y el ancho de banda
de la misma.
El médico decidirá cuales de
los electrodos colocados son más
adecuados para su paciente de
acuerdo al momento evolutivo
de la enfermedad .

FIG 2

• Aumentar la duración y la
calidad de vida durante el tiempo «ON»
• Mejora la calidad de vida
durante el tiempo «OFF» .
• Ayudar a reducir el uso de la
medicación antiparkinsoniana
• En otros casos puede contribuir francamente a reducir disquinesias inducidas por las distintas drogas dopaminérgicas .

FIG 1
EL PROCEDIMIENTO
QUIRÚRGICO
El procedimiento quirúrgico
se realiza por estereotaxia mediante:
• Acoplamiento del marco estereotáctico

• Localización del objetivo por
MRI y CT o exclusivamente MRI
• Identificación de las coordenadas del objetivo

VENTAJAS DE LA
ESTIMULACIÓN CEREBRAL
PROFUNDA
Las ventajas de la estimulación
cerebral profunda frente a la lesión (que es otra técnica de control de la enfermedad por cirugía) son:
• La estimulación de ambos
hemisferios a la vez o distintos
objetivos simultáneamente .
• No excluyendo la utilización
de tratamientos médicos o quirúrgicos en el futuro.
• Es un procedimiento reversible .
En el caso de nuestro paciente
los resultados fueron muy bue-

nos, sobre todo en cuanto a la
calidad y duración de los períodos On –Off, mejorando además los severos trastornos de la
marcha que presentaba el paciente previamente, si bien el
procedimiento de ajuste es permanente los primeros 3 meses
requieren una atención especial
para optimizar resultados .
Especialmente queremos agradecer al grupo técnico del Sanatorio Americano sin cuya colaboración, mediante la prestación de su equipo de Resonancia Magnética de última generación recientemente adquirido,
sin el cual éste procedimiento no
se hubiera podido realizar en las
exitosas condiciones en que finalmente se llevo a cabo.
Dra Elena Dieguez.
Neuróloga
Presidente de la Sociedad
L atinoamericana de PParkinarkinson y Movimientos
Anormales

Lo fundamental en éste tipo de
procedimientos es, por un lado
la ELECCION CORRECTA DEL
PACIENTE y por otro la ELECCIÓN CORRECTA DEL TARGET
A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL .
LA ELECCIÓN DEL PACIENTE
En cuanto a la elección del paciente existen protocolos que evalúan la situación neurológica y
cognitiva del enfermo, la edad,
así como los tratamientos farmacológicos previos, determinando
si es o no candidato a éste tipo
de procedimientos .
De acuerdo a esto se eligen
los targets adecuados, en el caso
de la enfermedad de Parkinson
fundamentalmente son el Núcleo
Subtalámico y el Globos Palidus,
pero éstos targets hoy por hoy
se han ido extendiendo a otros
sectores del complejode núcleos
grises ganglio basales.
Los principales objetivos en
nuestro paciente fueron:
• Suprimir los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson.

El caso presentado es un
buen ejemplo de cooperación interinstitucional. El estudio de RM para la planificación se realizó en el Sanatorio Americano y la colocación del implante se reali-

zó en el Hospital de Clínicas.
La colocación de un dispositivo de Estimulación Cerebral Profunda para el tratamiento de la Enfermedad de
Parkinson es un procedimiento novedoso que exige
la mayor precisión posible.
En este sentido, la posibilidad de realizarlo bajo guía
de la RM aumenta en gran
forma las posibilidades de
éxito, dado que es posible
identificar exactamente los
núcleos grises subtalámicos,
cosa que no ocurre con la
Tomografía Computada.
Esto implica: colocación

de un marco de estereoataxia compatible con RM (no
ferromagnético); luego realizar el estudio de RM, dirigido específicamente a determinar las coordenadas
anatómicas para el abordaje y colocación de los
implantes.
Una vez adquiridas las
imágenes, deben ser transferidas a un CD, desde donde se cargan en un software
que permite, con la sumación de las imágenes de Tomografía Computada o sin
ellas, realizar la planificación
del procedimiento.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BPS

Presentaron reglamentación del Fondo
Nacional de Salud y nuevo marco contractual
Fue presentada al finalizar la
pasada semana la reglamentación
de la Ley No. 18.131, por la cual
se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA) que pasará a sustituir a DISSE y será administrado por
el BPS. Su inicio se prorrogó hasta
el próximo 1º de agosto, fecha en
la que ingresarán al mismo todos
los trabajadores públicos del país
que aún no tengan cobertura formal de salud.
Con la Ley No. 18.131 se crea el
Fondo Nacional de Salud (FONASA) que sustituirá al actual DISSE y
será administrado por el Banco de
Previsión Social. El inicio de este
sistema se prorrogó para el próximo 1º de agosto, fecha en que todos los trabajadores públicos alrededor de 25 mil- serán incorporados al sistema formal de salud y
deberán optar por atenderse en alguna de las 41 mutualistas privadas existentes actualmente o por
salud pública. Se pagará más si se
cumplen las «metas»
Otra de sus características es que
mientras los activos o pasivos pagarán el 3% de su salario con el
objetivo de estimular a las institu-

ciones a que atiendan a las poblaciones con edades que provocan
mayor gasto mujeres de entre 20 y
44 años o adultos mayores de 65el Fondo costeará las diferencias
correspondientes por edad y sexo.
Paralelamente pagará a la institución un componente denominado
metas , vinculado al cumplimiento
de metas asistenciales que serán
verificadas periódicamente. Debido a que la cuota extra que pagará el Fondo por los pasivos será
alta, se solicitará un incremento de
los tiques y las órdenes gratis a que
esta población tiene derecho actualmente.
DEBERÁ REALIZARSE OPCIÓN
Cabe destacar que los funcionarios públicos que se acojan a este
nuevo régimen y actualmente cuenten con afiliación a una IAMC por
medio del BPS, deberán optar por
una única afiliación.
La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, encabezó esta
convocatoria y dijo que el FONASA tiene como objetivo trabajar en
conjunto y lograr la consagración
del derecho a la salud como un

derecho más, haciendo énfasis en
la salud más que en la enfermedad y logrando una óptima preparación para que el sector público
conjuntamente con el privado se
integren para atender a todos los
ciudadanos uruguayos.
DISCULPAS DE LA MINISTRA
Muñoz se disculpó ante la población, porque debido a unos
desajustes, se acordó que los funcionarios públicos ingresarán al
FONASA a partir del 1º de agosto.
El Presidente del BPS, Ernesto
Murro, expresó que este nuevo sistema de salud representa otro gran
desafío para la institución, que,
conjuntamente con el nuevo sistema tributario y el plan de equidad
significarán excelentes mejoras para
todos los uruguayos. En este sentido, dijo que el FONASA apunta a
atender la salud, como el derecho
humano fundamental que es, lo
que implicará mejorar la calidad y
los controles en las gestiones que
actualmente se realizan.
Murro comentó que actualmente
el BPS paga alrededor de 700 mil
cuotas mutuales, que se verán du-

plicadas en los próximos meses,
incorporando desde el próximo 1º
de agosto a 25 mil funcionarios
públicos y desde enero del 2008 a
casi 500 mil niños menores de 18
años. Asimismo, dijo que este cambio implicará cambios y negociaciones apuntando a brindarle el
derecho a la asistencia a todos los
ciudadanos de nuestro país, desde
antes de nacer.
Olesker: el sistema privado está
preparado para recibir a los nue-

vos socios
El Director General del MSP, Daniel Olesker, comentó que el sistema de salud privado está preparado para recibir a los nuevos socios
porque aunque hace algunos años
se cerraron varias instituciones, las
grandes estructuras fueron recuperadas para el sistema por otras instituciones. Asimismo comentó que los
servicios públicos del país también
están preparados para ser elegidos
libremente por los trabajadores.
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Uruguay distinguido por la OPS por
su política de lucha contra el tabaco
El Subsecretario de Salud Pública, Dr. Miguel Fernández Galeano, describió el 31 de mayo - Día Mundial sin Tabaco - la
estrategia aplicada por nuestro país en el control del tabaquismo y destacó que la distinción otorgada por la OPS es un premio para todos los uruguayos que han trabajado desde su lugar en cada organización, al tiempo que recordó el impulso
inicial dado por el Dr. Homero Bagnulo desde el Fondo Nacional de Recursos.
Ante representantes de diferentes
ámbitos y una sala colmada, Uruguay participó de una videoconferencia junto a autoridades de la
OPS, Argentina y Chile.
El Fondo Nacional de Recursos,
en oportunidad de celebrarse el
31 de mayo el Día Mundial sin
Tabaco, se hizo acreedor a este
premio en reconocimiento a sus
logros en ambientes libres de
humo de tabaco.
TAMBIÉN BRASIL Y CUBA
La videoconferencia fue dirigida
desde Washington por la directora
de la OPS, Mirta Roses. Los gobiernos de Brasil y Cuba también
recibieron sendas distinciones de la
OPS por su lucha en pro de ambientes libres de tabaco.
Al presentar al Uruguay, la directora de la OPS recordó que Uruguay es el primer país de las Américas en lograr ambientes 100%
libres de humo de tabaco, y el
tercer país del mundo en adop-

tar la resolución mundial que la
preconiza.
El Dr. Miguel Fernández Galeano y el Dr. Jorge Basso, Director
General de Salud, recibieron en
nombre del gobierno uruguayo el
premio de manos del representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, Dr.
José Fernando Dora.
Este es el segundo año consecutivo en el cual nuestro país recibe
las más importantes distinciones de
parte de la OMS y la OPS. En 2006
el gobierno recibió su primer reconocimiento en la persona del propio Presidente Tabaré Vázquez.
5.500 PERSONAS
FALLECEN CADA AÑO
A CAUSA DEL TABACO
El Director de Salud, Jorge Basso, dijo que en un país donde 5.500
personas fallecen cada año a causa del tabaco, llama la atención
mundial el alcance de las acciones emprendidas por nuestro go-

bierno y la sociedad en su conjunto. Basso recordó también el respaldo dado por el decreto que prohíbe fumar en espacios cerrados no
públicos, así como la colaboración
de los propios fumadores
Destacó asimismo el rol de las
policlínicas, que con el apoyo del
Fondo Nacional de Recursos brindan atención médica semanal durante dos meses, así como medicación para dejar la adicción, todo
en forma gratuita.
En cuanto a los efectos de las
medidas aplicadas, señaló que en
este corto plazo se ha detectado
una disminución en el ausentismo
laboral, y se calcula entre 5 y 10
años el período necesario para apreciar los resultados en cuanto a la
incidencia en los casos de cáncer.
PROMOCIÓN DE LA
SALUD COLECTIVA
CON PARTICIPACIÓN SOCIAL.
El Subsecretario de Salud Pública, señaló que Uruguay comenzó
a marcar caminos en promoción
de salud, la cual enfoca en la salud, y no en la enfermedad, y desarrolla la promoción de la salud
colectiva con participación social.
Agradeció a todos los sectores del
país por este logro y destacó la forma integral en que se trabaja, es
decir, aplicando diferentes y diver-

sas estrategias.
Fernández Galeano agregó que
el FNR trabaja contra el tabaco
desde 2004 mediante diversas campañas y promociones.
La OPS entregò premios de conocimiento a la red intersectorial e
interinstitucional de organizaciones,
lo cual es un orgullo para todo el
país ya que este logro alcanza a
todo el territorio.
Esta red articula lo público con

lo privado. Se compone de 120
centros que tienen centros para que
miles de uruguayos encuentren una
salida a esta adicción. Esto se da
en el marco de la reforma sanitaria
emprendida, que promueve un
modelo de salud basado en la prevención, así como el acceso universal a la medicina altamente especializada, en el cumplimiento del
derecho a la salud establecido en
la Ley.
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El Hospital de Florida y
su Laboratorio Regional
La ciudad de Florida, cuna de nuestra Independencia, que
guarda la Piedra Alta donde ella fue proclamada, y venera a San
Cono cada 3 de junio, es generalmente de bajo perfil en el
concierto de los emprendimientos de salud, tal vez por la modestia excesiva de sus protagonistas.
El 7 de junio visitamos el Hospital Departamental de Florida, guiados por nuestro Director floridense, el Prof. Elbio Álvarez, siendo
atendidos por el Director, Dr. Juan
Alberto Juambeltz y por el Subdirector, Dr. Richard Tessier, viejos
amigos de actividades gremiales y
de los médicos rurales, respectivamente, a quien nos dio mucho gusto
ver tan comprometidos y consustanciados en sus nuevas funciones.
Más tarde nos encontraríamos con
la Dra. Adriana Brescia, Directora
Departamental de Salud y con el
Dr. Yamandú Bermúdez, Coordinador Departamental de ASSE.. El día
elegido era una jornada de niebla
intensa, peligrosa para el viaje, pero
con precaución llegamos bien. Este
hospital cumplirá el 25 de agosto
de 2008, sus 100 años. Aunque
su construcción es modesta, cuenta con 111 camas incluyendo 7 de
CTI polivalente, y está vinculado con
5 policlínicas distribuidas en los
barrios de la ciudad. Atiende las
referencias de 1 Centro Auxiliar en
el interior del departamento y 14
Policlínicas Rurales
El equipo asistencial tiene muy
buena vinculación con el conjunto
de recursos humanos dispersos, así
como con los centrales, y brinda
servicios de especialidades a los
barrios, evitando la centralización
de la población en el hospital, llevando la atención a la periferia,
como una avanzada del nuevo
modelo de gestión. Está emprendiendo la formación de agentes de
salud comunitarios. La Dirección y
todos los profesionales tienen objetivos claros y un alto compromiso con la población, lo que le hace
merecedores del reconocimiento de
la población a la organización
pública de salud. Puede mejorar
todavía su comunicación con los
medios locales, que a veces por
excesiva modestia de sus figuras
centrales les impide utilizar de mejor forma.
UN HOSPITAL CON HISTORIA
Muchos médicos han pasado por
este Hospital en sus casi 100 años,
entre otros el Dr. Fernando Abente
Haedo, un paraguayo comprometido con esa comunidad floriden-

se, que hizo excelente obra médica
y social, y es recordado con cariño
por la población, y más recientemente por el Dr. Raúl Amorín Cal,
distinguido cirujano, que dio prestigio a ese Hospital que hoy lleva
su nombre. Una emoción indescriptible nos invadió cuando vimos
en un cuadro en la Dirección, una
carta que Amorín remitió como
contra referencia a un joven médico rural, el Dr. Elbio Paolillo, hace
muchas décadas, y que éste obsequió al Hospital, en memoria de
aquél, cuando le dieron su nombre. Un ejemplo de la mejor relación médica y ética, por la calidad
y calidez de su mensaje, en una
carta manuscrita impecable, señalando los elementos de la historia y
ponderando al colega que le había referido al enfermo que ahora
retornaba a su pago. Curiosamente, ambos, Amorín primero y Paolillo después, tuvieron a su cargo la
Dirección General de ASSE, en diferentes períodos de gobiernos nacionales, teniendo recordadas y
positivas actuaciones.
EL LABORATORIO REGIONAL
Pero nuestro viaje estaba motivado por conocer una obra maravillosa, y también desconocida, que
es el Laboratorio Regional de Análisis Clínicos que posee el Hospital, al que dedicaremos especial
atención. Porque desde hace 15
años se viene organizando y perfeccionando hasta ser hoy una
maravillosa realidad, tal vez, y sin
tal vez, el mejor laboratorio de los
hospitales públicos de todo el país
(incluyendo la capital), superior
incluso a la mayoría de los laboratorios privados aún de las instituciones de mayor porte.
Es un hecho curioso que con la
importancia que reviste en la Medicina moderna el conocimiento
acabado de los parámetros bioquímicos, hematológicos, inmunológicos, hormonales y bacteriológicos, entre tantos otros, sea la tarea
del Laboratorio poco conocida y
menos jerarquizada en los establecimientos complejos de salud. Es
un defecto de la formación del
médico, a quien le dan poca o nin-
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guna formación en este campo, y
ve el Laboratorio como algo lejano
y del que se ignora casi todo, que
a veces ayuda a llegar al diagnóstico. Pero puede verse en Florida
un ejemplo a nivel nacional de lo
que es la excelencia en la organización y las virtudes del planeamiento a largo plazo, con la mirada puesta en los objetivos que persigue el país en la mejora de sus
servicios, para hacer mejor atención,
resguardando los niveles de complejidad, y cuidando los costos.
EL LABORATORIO
DEL SIGLO XXI
Encontramos una planta física
totalmente moderna y renovada,
con abundante luz natural, prolijas mesadas de granito rojo bien
distribuidas en una amplia superficie mayor a los 200 m2., con instalaciones sanitarias, de iluminación y servicios impecables en todos los planos, con sectores claramente definidos, con los recursos humanos adecuados para una
prestación integral a lo largo de
toda la jornada, incluyendo la urgencia y emergencia, además de
estar perfectamente organizado
para manejar con seguridad y eficiencia un altísimo número de
muestras no sólo de todos los rincones del Departamento, sino también de otros departamentos cercanos o alejados, cuyo conocimiento nos sorprendió gratamente, por lo que significa un paso gigantesco hacia la optimización de
los servicios, que es digno de conocerse.
Un equipamiento moderno y sofisticado en cada sección, que le
permite sostener estas prestaciones,
totalmente informatizado, donde
cada equipo está conectado al sistema para transferir los resultados
de las determinaciones automáticamente, una vez validados por el
técnico responsable, y evitar el error
humano, con un sistema de identificación de muestras por código de
barras que permite el seguimiento
y trazabilidad de cada una, y con
controles de calidad muy exigentes, tanto a nivel nacional, como
regional e internacional, que lo sitúan en un nivel de excelencia.

GUÍA PRÁCTICA DE
OBTENCIÓN DE MUESTRAS
PARA ANÁLISIS CLÍNICOS
EN SU 3ª EDICIÓN.
El desarrollo de una Guía Práctica de Obtención de Muestras
para Análisis Clínicos, que lleva ya
su tercera edición, es una ayuda
invalorable para que cada trabajador de la salud – en cualquier
parte del país que desee enviar sus
muestras a este Laboratorio de Referencia - que deba recoger un espécimen para análisis lo haga en
óptimas condiciones, respetando
las mayores exigencias, impresas a
todo color, para distinguir los diferentes tubos de extracción según
código de colores. La Guía incluye
clara orientación sobre conducta a
seguir en el caso de un accidente
de exposición a sangre o fluidos
corporales, una de las normas de
bioseguridad más importantes, a
menudo poco conocidas, que resultan de ayuda invalorable al
momento de instruir al personal
sobre riesgos eventuales. Que nos
recuerdan las enseñanzas que en
la materia dejó el inolvidable Profesor Dr. Raúl Somma Moreira, que
tanto hizo para mejorar la calidad
de los laboratorios del interior, recorriéndolos junto al Prof. Dr. Ismael Conti Díaz, permanentemente en los años que compartieron la
Dirección del Laboratorio Central
de Higiene Pública del MSP. También incorpora claras nociones de
lo que es la calidad y su control, y
la detección y prevención del error
pre-analítico, analítico y post-analítico, lo que generalmente no pasa
de ser un tema de congresos para
especialistas, cuando en realidad
el pre-analítico comienza con la
misma toma de la muestra como
lo enseñaron maestros como Joaquín Galiana y Sarandí Bidegain.
Esta Guía, en su segunda edición, presentaba un agradecimiento a personalidades que cooperaron para hacerla realidad, entre los
que destacan el Prof. Dr. Luis Borche, Lic. Ana Combol, Lic. Iaco
Iacobovici, Dra. Alicia Olascoaga,
Prof. Dr. Walter Pedreira, Q.F. María Teresa Pérez, Dr. Paolo Ponte, el
Dr. Ibsen Rama, Dra. María del
Carmen Viegas y Grupo Calilabos,
entre otros. Y a modo de introduc-

ción inserta un pensamiento que lo
sintetiza todo: «Un buen resultado
depende de una buena muestra,
pues ese resultado será tan bueno como lo sea la muestra». Sencillo, pero certero.
UN LABORATORIO DE
REFERENCIA NACIONAL
En este Laboratorio de Referencia nacional, en el periodo junio
2006 -junio 2007, se atendieron
47000 pacientes, casi 4000 pacientes mensuales.
Se realizaron aprox. 250.000
análisis, lo que significa un promedio de 21000 análisis mensuales.
La dirección de la pagina web es
www.labhf.com.uy , la que permite
una mayor información sobre encuestas, funcionarios, cargos, títulos y todo lo que se desee ampliar
para el mejor conocimiento de este
servicio que es sin duda alguna el
buque insignia de los laboratorios
públicos y una adecuada inspiración hacia donde dirigir los esfuerzos para lograr un SNIS auténticamente fortalecido, utilizando la
creatividad y el esfuerzo de nuestros mejores profesionales. A quien
le interese profundizar encontrará
allí amplio detalle e imágenes de
los equipos que dispone en cada
una de las secciones, para dar idea
de que tiene lo más moderno, lo
más reciente, lo más eficiente. Que
nada valdría si no hubiera detrás,
un equipo humano fuerte y consagrado a su cotidiana labor.
UN SUEÑO QUE NI
EL MÁS DELIRANTE
HUBIERA CREÍDO REALIZABLE
Aunque parezca mentira, en el
Laboratorio de Referencia del Hospital Departamental de Florida se
ha hecho realidad un sueño que
ni el más delirante hubiera creído
realizable: procesan muestras de
los estudios más complejos y más
caros de los Hospitales de San José,
Salto, Lavalleja, Rocha, Flores,
Durazno, Castillos, las Colonias de
Alienados Bernardo Etchepare y
Santín Carlos Rossi, los Centros
Auxiliares de Santa Lucía, Sarandí
del Yí, el Hospital de Sarandí Grande y próximamente incorporarán
sigue en pág. 9
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viene de pág. 8
servicios para los Hospitales de
Artigas y Rivera. Increíble, pero cierto. Los «clientes» del Laboratorio,
de cualquier parte del país, acceden a sus resultados vía Internet, a
través de la página WEB mencionada, estableciéndose un fluido
contacto bidireccional, entre quien
envió la muestra de un paciente, y
quien la procesa y mantiene un historial actualizado de las determinaciones anteriores de ese mismo
paciente. Algo que sólo los centros
de excelencia logran concretar. Y
allí está, silencioso, pero pidiendo
mayores desafíos ese Laboratorio
ejemplar, que aspira fundar sus
operativas en la Norma ISO 15189
de Calidad, específica para Laboratorios.
EL MILAGRO DE COMBINAR
RECURSOS HUMANOS
CON EQUIPAMIENTO
DEL PRIMER MUNDO
¿En qué se puede basar este milagro de combinar valiosísimos recursos humanos, con equipamientos del primer mundo, un software
integrado de igual nivel, y la posibilidad de reunir a costos progresivamente menores, a medida que
se concentra mayor cantidad de
determinaciones, en una ciudad

capital del Interior que no ganó
fama todavía por la excelencia de
su Medicina, sino por ser la Cuna
de la Independencia? En la riqueza de su gente, en que hubo por
muchos años un Dr. Ibsen Rama,
que dedicó su vida a fortalecer ese
Laboratorio, y ahora lo continúa el
tan talentoso como estudioso Lic.
Jorge Naya, que desde hace 17
años trabaja en ese lugar que tanto quiere y en el que tanto piensa
desde que tenía 22 años y era un
joven tecnólogo que iniciaba su trabajo y aprendizaje en otra realidad
mucho más modesta. Él y un conjunto de colaboradores que suman
17 personas entre Licenciados, Tecnólogos y Administrativos para llevar adelante esta titánica empresa.
Téngase en cuenta, sobretodo, que
por hacer este trabajo de primer
nivel, nadie recibe utilidades o beneficios de algún tipo especial, que
excedan su condición de funcionarios públicos.
No se trata de un emprendimiento privado que lucra en función de
los ahorros o los beneficios. Para
muchos puede ser la utopía total.
Ese animal no existe, como dijo
aquel hombre primitivo, al que describieron el hipopótamo.
Se basa también en una sabia,
inteligente y audaz política de ne-

gociación con proveedores, para
conseguir los mejores y más modernos equipos analíticos, permanentemente renovados y excelentemente mantenidos, junto con un
software de avanzada para interconectarlos y comunicarse, contra
consumo de reactivos, permitiéndole racionalizar y minimizar los
costos y dejando en el Interior los
resultados económicos favorables,
sin recurrir a servicios costosos en
Laboratorios privados de la Capital, como fue rutina en las décadas anteriores.
UNA MUESTRA DE CÓMO SE
PUEDE CAMBIAR REALIDADES
Y ALENTAR ESPERANZAS.
Éstas son realmente las buenas
noticias que nos gustaría dar más
a menudo, que muestran cómo se
pueden cambiar realidades y alentar esperanzas cuando se pone inteligencia y amor, o sea reuniendo
creatividad y aceptando desafíos
que nos conducen al auténtico progreso. Seguramente proseguirán en
su ruta de ascenso y estimularán a
otros a imitarlos. Como dijimos alguna vez, hay que imitar los buenos ejemplos, que en el Interior los
hay y mucho, y no envidiarlos. Que
ellos se transformen en las guías
para un futuro mejor.
Gracias a los amigos de Florida
por su ejemplo, que es un estímulo
de lo mucho y bueno por hacer.
Que tengamos muchas buenas
noticias como ésta para mostrar que
el Interior es una gran cadena de
eslabones del más puro metal, que
nos permitirán estar dando pasos
gigantescos en esa tarea de transformación del sistema de salud, que
no se logra con declaraciones ni
buenos deseos, sino con el trabajo
concreto, creativo, inteligente y
audaz que tienen en tantos lugares
que necesitamos conocer, para
aprender.
Por último, pero no menos importante: tal vez haya en el MSP,
en ASSE, o en alguna autoridad o
rincón de esa enorme y proteiforme estructura que busca cambiar-

se a sí misma, intentando romper
el hechizo que durante décadas lo
hizo más bien inútil, alguien con
inteligencia y sagacidad suficiente
para darse cuenta del tesoro que
tienen aquí escondido, y que si fueran medianamente capaces, tomarían como ejemplo para extender
al resto del panorama nacional.
Harían de la Guía un manual de
uso nacional. Tomarían este lugar
de referencia para entrenar a los
Residentes de Laboratorio Clínico,
y harían que fuera un sitio de privilegio para el mejor especialista en

esa materia que quisiera hacer del
resto de su vida un trabajo socialmente útil y capaz de promover
cambios. La inteligencia, como el
amor, no se improvisa, ni resulta
de leyes o decretos. Nace, crece y
se cultiva, o se va oxidando y se
pierde. Ojalá que este ejemplo sea
conocido y empleado para mejorar la totalidad del sistema, y que
se comprenda que el Interior, también es capaz de darnos tremendas enseñanzas. En silencio. Que
así sea.
Dr
urnes
Dr.. Antonio TTurnes
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Varios Centros MEC funcionan ya
en el Departamento de Florida
Variadas e importantes actividades viene desarrollando, desde que se inició la actual administración, la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Florida, llegando – al impulso de nuevas e innovadoras concepciones – al interior más profundo del departamento.
Oportunamente nos ocuparemos, en entrevista a su Director
General Dr. Daniel Ayala, de lo
mucho y bueno que se ha hecho y
se continúa haciendo en ese aspecto, iniciando un recorrido por
las distintas reparticiones del Gobierno Departamental de Florida
que, con bajos perfiles, hacen obras
trascendentes que mucho tienen
que ver con la salud y el bienestar
de la gente.
Como un avance de ello, digamos que a la inauguración del

Centro MEC de la ciudad de Florida, primero del Interior como lo
adelantáramos en la pasada edición, se han sumado ya similares
en las localidades de Cerro Colorado (también primero a nivel nacional en localidades menores de
5000 habitantes), Chamizo y Fray
Marcos.
Los Centros MEC son espacios
que buscan desarrollar acciones
culturales, educativas, científicas,
tecnológicas y de derechos humanos, procurando profundizar la

descentralización y la democratización cultural a nivel nacional.
En lo que tiene relación con las
zonas del Uruguay profundo, el Dr.
Daniel Ayala - en oportunidad de
la inauguración del Centro de Cerro Colorado en la que estuvo presente, además de otras autoridades el Director del Proyecto Centros MEC Roberto Elizalde – subrayó que se está apostando al desarrollo cultural no sólo de la gente de
las localidades donde se instalan los
mismos, sino también a aquellos
grupos humanos de zonas rurales
comprendidas en el radio de influencia de aquellas, que hasta ahora
permanecían ajenos a la dinámica
de los cambios y a los aportes más
significativos de la cultura

Director General de Cultura, Dr
yala
Dr.. Daniel A
Ayala

(espacio cedido F.E.M.I.)
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INA
UGURACIÓN DEL NUEVO SANA
TORIO MODEL
O
INAUGURACIÓN
SANATORIO
MODELO

La mayor obra en salud de todos los tiempos
El emprendimiento privado más importante de Paysandú

El pasado sábado 26 de mayo,
con la presencia del Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin
Novoa, y la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, Comepa
inauguró oficialmente el Nuevo Sanatorio Modelo en un acto que coincidió con la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Médica del
Interior en la cual tomaron posesión
de sus cargos las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo y de la
Comisión Fiscal de FEMI que fueran proclamadas en la oportunidad.
El edificio forma parte de un proyecto iniciado en 1993 que representa una inversión total de 21 millones de dólares, siendo el emprendimiento privado más grande de
Paysandú y la mayor obra en salud
del interior de nuestro país en toda
su historia.
Se trata de 10.000 metros cuadrados de construcción que han
sido realizados cien por ciento con
recursos propios de la institución y
que estarán al servicio de los san-

duceros y de la región, ya que esta
obra fue concebida para insertarse
en el MERCOSUR gracias a la estratégica ubicación geográfica de
Paysandú y la presencia del Puente
Internacional Gral. José Artigas.
A fines de la década del noventa
el Poder Ejecutivo ya había declarado este proyecto de Interés Nacional y la Intendencia Municipal
de Paysandú de Interés Departamental, debido a que el mismo
generó - en forma directa; e ininterrumpida durante 14 años - más
de 70 puestos de trabajo, sorteando incluso la crisis que afectó a
nuestro país en el año 2002 sin
necesidad de detener la obra y sin
poner en riesgo la labor, ni de los
empleados de ésta ni de las más
de 900 personas que trabajan en
Comepa.
CENTRO DE TRATAMIENTOS
INTENSIVOS
El Nuevo Sanatorio Modelo destina una superficie de 500 m2 para
su CTI, 5 veces más que la utilizada hoy en día en Comepa.
A nivel técnico el centro consta
de dos alas idénticas con capacidad para 6 camas cada una donde
2 tienen un acondicionamiento especial para pacientes que requieran

Asamblea anual de FEMI
elección de autoridades

El sábado 26 de mayo en la ciudad de Paysandú, en el Salón de
Actos de COMEPA, la Federación Médica del Interior realizó su
Asamblea General Ordinaria. En el marco de este evento se cumplió la elección de autoridades para el Consejo Ejecutivo y la Comisión Fiscal para el período 2007-2009.
Participaron delegados de todas las Entidades Gremiales y de
las Instituciones Asistenciales de FEMI.
Las autoridades electas fueron las siguientes:
CONSEJO EJECUTIVO
Titulares
Suplentes
1) Dr. Egardo Mier - Presidente
1) Dr. Uruguay Russi
2) Dra. Nilsa Iriondo- Secretaria
2) Dr. Miguel Korintan
3) Dr. Heber Machado - Tesorero
3) Dr. Antonio Fernández
4) Dr. Alvaro Vero - Vocal
4) Dr. Miguel Tellechea
5) Dr. Miguel Cocco - Vocal
5) Dr. Dardo Centurión
COMISION FISCAL
Titulares
1) Dr. Juan Scaraffuni
1) Dr. Alejandro García
2) Dr. Carlos Mondino
2) Dra. Mónica Frascheri
3) Dr. Artigas Xavier
3) Dr. Fernando Cardeillac

aislamiento; destinándose una de las
alas para cuidados intermedios.
Siguiendo la tendencia de los
grandes Centros de Tratamientos
Intensivos del mundo, Comepa
desarrolló – tanto en la sala del CTI
propiamente dicho como en la de
cuidados intermedios – una enfermería central desde la cual se puede realizar un monitoreo de todos
los pacientes del área, a través de
equipos de última generación.
Las nuevas camas que ha adquirido éste centro son articulables en
forma electrónica e incluyen balanzas para conocer el peso del paciente sin la necesidad de traslado
de la misma, ubicándose todas
ellas en forma longitudinal, de
manera que los pacientes tengan
acceso a luz natural y vista al exterior, ya que no todos los que ingresan a un CTI se encuentran en estado de inconciencia o extrema
gravedad.
En toda el área, el revestimiento, tanto de pisos como paredes,
es de un material de fácil lavado y
desinfección y al mismo tiempo antideslizante, con un piso conductivo y con aislamiento eléctrico.
A nivel de los servicios que se
ofrecen a los familiares de los internados, el Centro cuenta con una
sala de espera muy espaciosa y
equipada con importantes comodidades, así como con un área de
información sobre el estado del
paciente donde la misma se realiza de forma íntima y personal.
BLOCK QUIRÚRGICO
El Block Quirúrgico cuenta con
4 amplias salas de operaciones todas ellas equipadas con circulación cerrada de aire, gases y aspiración centralizada - presentando
una disposición y diseño de las
mismas que permite desarrollar un
sistema de trabajo donde en caso
de ser necesario el aislamiento de
un paciente se puede continuar trabajando en las restantes en forma
totalmente aséptica.
Un pasillo circunvala estas salas
y permite que por él se retire el material sucio de ellas, además de la
circulación del personal.
Cuando se ingresa al área, inmediatamente después de cruzar
dicho pasillo, se ha construido una
sala de pre y post anestesia equipada con 4 camas. En la dinámica operativa prevista, previo al ingreso a ésta área se realiza el cambio de camilla del paciente mediante un novedoso dispositivo de roller que evitar su molestia y cuidar
la ergonomía del funcionario.
De las 4 salas la primera está
pensada para ser destinada a las
situaciones de emergencia y todas
ellas cuentan con el equipamiento
necesario para funcionar de manera simultánea y con su propia
enfermería que le aporta el material estéril desde el moderno centro
de materiales donde se lava y esteriliza el instrumental en equipos de
última generación.
Mesas Maquet, cialiticas Drager
e instrumental de última generación
– como un Angiógrafo GE 9.800
– permiten que en estas salas se
lleven a cabo las técnicas quirúrgicas más complejas como: Intervenciones de tórax y laringe, Microcirugía de columna vertebral,
Microcirugía de oído, o Cirugía
vascular periférica.
CENTRO DE DIÁLISIS
DECLARADO «CENTRO
MODELO» POR EL FONDO
NACIONAL DE RECURSOS
En el punto más alto del edificio

El Vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa, la
Ministra de Salud Dra. María Julia Muñoz, el nuevo Presidente de FEMI Dr
residente de Comepa
Dr.. Egardo Mier y el PPresidente
Dr
Dr.. Jorge Borsani, dejan oficialmente inaugurado el Nuevo
Sanatorio Modelo.
funcionará el Centro de Diálisis más siones y aire en los circuitos; adeimportante del país, que ha sido cuando el sistema de desinfección
declarado modelo por el Fondo de manera automatizada y contando con oxigeno centralizado y un
Nacional de Recursos.
Este centro posee una sala de generador de corriente eléctrica
atención para 18 puestos, construi- con encendido automatizado que
da con materiales que aseguran su asegura el suministro de energía.
impermeabilidad, fácil limpieza y Y con un centro de tratamiento de
desinfección; la cual se encuentra agua que mediante un novedoso
enmarcada en una concepción físi- sistema aumenta las condiciones de
ca que lo diferencia de los históricos seguridad y proporciona excelente
centros de diálisis ya que posee am- calidad desde el punto de vista
plios y agradables ambientes con luz microbiótico las 24 horas del día,
utilizando 2 tanques de reserva de
natural y vista al exterior.
Además de los 18 puestos del agua de OSE, clorada, de 1000
área central Comepa ha destinado litros cada uno; filtros de arena y
4 equipos para el aislamiento de carbón; un equipo de osmosis inlos pacientes portadores del antí- versa construido en acero inoxidageno de la Hepatitis B, los que fun- ble con bomba centrífuga de alta
cionan en una sala del ala este, presión y cuatro membranas con
teniendo su propia central de la- carcasas de acero inoxidable y
vado y reprocesamiento la que se monitores de conductividad en límaneja en forma independiente de neas de salida y entrada; y un tanque de reserva de agua tratada
la de los pacientes negativos.
En materia de seguridad el cen- construido en acero inoxidable con
tro cuenta con equipos Nipro, de capacidad para mil litros que ha
fabricación japonesa, que trabajan sido pulido a espejo en su interior,
con un sistema de alarma que otor- con base cónica, ozonización perga un alto grado de seguridad en manente, equipo ultravioleta a la
lo que respecta a temperatura, pre- salida y sensor.

Sala de Recuperación Anestésica – Área de Circulación – Sala de
Operaciones

Área Central del Centro de Diálisis del Nuevo Sanatorio Modelo,
equipado con 18 puestos y con vista hacia el Río Uruguay

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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Mensaje del Presidente saliente
de FEMI Dr
amandú FFernández
ernández
Dr.. Y
Yamandú

En la Asamblea General Ordinaria de la Federación realizada en Paysandú, el sábado 26 de mayo.
Compañeros:
Hace 4 años en Canelones, cuando éste Consejo Ejecutivo asumía la conducción
de la Federación, manifestábamos entonces que habíamos aceptado ese desafío en
circunstancias tan difíciles y
complicadas que todos recordamos, porque confiábamos
en la organización.
Confiábamos en la validez
y en la vigencia de sus principios y valores éticos y gremiales, confiábamos en la
solidez de su sistema asistencial construido y sustentado
sobre esos mismos principios
y gestionado con responsabilidad.
Pero sobre todo confiábamos en la capacidad y en la
fuerza de la unión de sus integrantes, ustedes los médicos y los dirigentes de FEMI,
para enfrentar y superar la
adversidad.
Superar la adversidad
como paso previo a proyectarnos hacia un destino de
desarrollo y crecimiento permanente, que como gremio
médico y como sub sistema
asistencial del interior del
país, tenemos como misión y
queremos para nuestros médicos y para nuestra gente.
Y por cierto que no nos
vimos defraudados en esa
confianza, porque no sólo se
soportaron y se superaron los
embates de la peor crisis económica y financiera de la historia del país, sino que además salimos fortalecidos de
la misma, porque la adversidad terminó siendo un acicate y un estímulo que nos
llevó a aferrarnos con más
fuerza aún, a esos objetivos
superiores de desarrollo y
crecimiento que no se abandonaron en ningún momento, y a los que tampoco estamos dispuestos a renunciar
en el futuro.
El tiempo pasó y hoy, al
cabo de estos 4 años de trabajo, tenemos la convicción
de que fue posible realizar y
lograr muchas cosas y que
muchas otras faltan por hacer, tenemos también la
tranquilidad de haber dejado
en pos de ellas, todo nuestro
esfuerzo y de haber brindado
todas nuestras posibilidades.
Pero fundamentalmente
creemos haber dejado algunos rumbos marcados y algunos caminos abiertos.
Caminos abiertos para

continuar esa tarea de siembra permanente que se iniciara hace 41 años, y que
nos permite hoy, cuando estamos festejando un nuevo
aniversario de la Federación
Médica del Interior, hacer de
éste, también un momento de
cosecha.
Porque podemos afirmar,
sin temor a equivocarnos, que
la Federación se encuentra
hoy en el punto y en el momento de mayor fortaleza de
todos sus 41 años de vida.
· Con la mayor capacidad
instalada en recursos humanos, físicos, y tecnológicos en el
interior y en la capital, y con la
posición patrimonial más sólida de toda su historia.
· Con el mayor número de
afiliados a sus instituciones
asistenciales de todos los
tiempos;
· Con 2.600 colegas agremiados a FEMI, también el
registro más alto de médicos
socios en todos estos años;
· Pero además de todos
estos indicadores que son
fáciles de medir y son datos
de la realidad, está la fortaleza lograda en base a la
acumulación de un activo
que es intangible porque es
político y por lo tanto difícil
de contabilizar, y me refiero
a la posición política de vanguardia y de liderazgo que
ocupa hoy nuestra organización en el sector salud del
país, posición de liderazgo,
de respeto y credibilidad, que
ha sido ganada con trabajo, coherencia y capacidad
de propuesta.
Posición que nos permite
mirar hoy con verdadero y
fundado optimismo los importantes cambios y los profundos desafíos que tenemos
por delante,
Concientes de que tenemos y nos esperan enormes
dificultades, y que existen
grandes incertidumbres, pero
seguros de que tenemos dentro de la organización, en la
historia de FEMI y en su realidad actual, los recursos y
los mecanismos para superar esas dificultades, y que si
sabemos buscar en esa historia, también vamos a encontrar allí, las respuestas
para todos los enigmas e interrogantes del futuro.
Porque definitivamente,
estamos convencidos que tenemos una federación gremial y empresarialmente fuer-

te, una federación con sentido ético y sobre todo una federación con rumbos claros
y definidos, como para
transformar los escenarios de
amenazas en escenarios de
oportunidades.
Por lo tanto éste es para
nosotros un momento de alegría y satisfacción, que lo vivimos con un profundo sentimiento de identidad y de
orgullo, el sentimiento de
identidad y de orgullo que
nos da el hecho de pertenecer a una organización auténticamente democrática
que, a pesar de todo, sigue
demostrando que es capaz
de mantenerse independiente de cualquier interés político partidario o corporativo
de cualquier tipo,
un momento en el cual les
queremos trasmitir a los nuevos compañeros que a partir
de hoy van a tener la responsabilidad de conducir nuestros destinos, nuestra plena
confianza en ellos al tiempo
que les deseamos la mejor de
las suertes, pero sobre todo
les deseamos y les vamos a
pedir a ustedes, los médicos
y los dirigentes de la organización, que les otorguen a
ellos la misma confianza y el
mismo respaldo que nos dieron a nosotros, creánme que
eso se siente y que resulta
fundamental para estar sentado de este lado de la mesa.
Un momento que quisiéramos compartir también con
todos aquellos que de alguna manera u otra, estando
dentro o fuera de la organización, siempre nos dieron
su apoyo,
Un momento en el que le
queremos hacer llegar nuestro especial reconocimiento a
todos los funcionarios de
nuestra sede central de FEMI,
por su trabajo y por su paciencia al tener que soportarnos casi cotidianamente,
El reconocimiento también
a todos los colegas que colaboraron desde las diferentes comisiones, en una tarea
que a veces no se ve pero
que es fundamental para la
organización,
A los compañeros del Comité Ejecutivo y asesores, con
los cuales compartimos una
tarea permanente de equipo,
Y por supuesto el reconocimiento y el agradecimiento
a ustedes, los médicos de
FEMI por ese crédito de confianza que siempre nos mantuvieron abierto, a todos
muchas gracias.
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Mensaje del Presidente Electo
de FEMI Dr
Dr.. Egardo Mier
Mier..

Palabras pronunciadas al asumir como Presidente
de la Federación en la Asamblea General de FEMI
realizada en Paysandú.

Créanme que el vivir este
momento es una sensación
bastante fuerte. Asume hoy
un nuevo Comité Ejecutivo
luego de una contienda, de
una confrontación electoral,
que como todas las confrontaciones electorales dejan
cosas positivas y algunas
negativas. Lo primero que
debemos agradecer a los
colegas y compañeros de
todo el país, porque la participación de los médicos de
FEMI marcó en esta oportunidad, registros históricos
nunca antes conocidos de
participación, y eso es muy
bueno y es muy positivo hacia adentro y hacia afuera.
Estaban sobre la mesa de
nuestra organización en su
máximo acto de democracia, dos propuestas y una
de ellas ha sido ratificada. La
organización ha decidido
que la forma de conducirla,
que la forma de sentirla, y
las líneas de trabajo que estaban tiradas desde antes,
han sido ratificadas y han
sido aprobadas.
De todas formas lo dijimos
y lo ratificamos ahora, la contienda electoral terminó y
ahora comienza una nueva
etapa que nos necesita a todos juntos, por lo tanto ahora, la convocatoria es a trabajar y tenemos un enorme
trabajo por delante. Fíjense
que estamos atravesando el
mar embravecido de la reforma, embravecido porque
vemos en la misma, incertidumbres, peligros, temores y
también oportunidades y allí
tenemos la obligación como
organización de los médicos
del interior y de las asistenciales del interior de plantarnos con responsabilidad, con
firmeza y dar valiente y honestamente nuestra visión de
cómo debe procesarse esa
reforma cuyos paradigmas
compartimos absolutamente.
La Federación Médica del
Interior también quiere para
todos los habitantes del país
y fundamentalmente para los
del interior, un sistema de
salud equitativo, digno, accesible, universal.

Hacia allí queremos ir y
hacia allí vamos a intentar
ir, con las autoridades correspondientes del gobierno nacional. No obstante eso,
como dirigentes del interior,
tenemos legítimos intereses
gremiales, asistenciales y de
nuestra gente, la gente del
interior que defender. Ustedes saben que hoy para un
habitante del interior se gasta en su salud, la tercera
parte de lo que se gasta para
un habitante montevideano,
allí está una de las primeras
peleas.
Una segunda pelea es
que esta reforma de la salud, termine equiparando los
niveles asistenciales, pero
siempre apuntando hacia
arriba y no hacia abajo.
Vamos otra vez a reiterar a
las autoridades, la mano tendida y la disposición y el esfuerzo y el trabajo de la Federación Médica del Interior, en esa visión de reforma que todos queremos.
Y en lo interno; una enorme tarea nos espera a todos
y desde ya los estamos convocando; porque sin ustedes
no va a ser posible la cohesión, la unidad, el hacer una
Federación hacia adentro
también mucho más justa,
mucho más transparente,
mucho más uniforme; es otra
de las obligaciones que tenemos los médicos para con
nosotros mismos; donde las
reglas de juego entre la empresa y los gremios: la forma
de ingreso, su forma de trabajar, el laudo médico, su
salario la forma de ingreso
a la calidad de cooperativista, el retiro; sean temas acordados, gestionados en conjunto, con la participación y
con la transparencia que esos
temas requieren.
Por lo tanto compañeros
nos espera a todos una tarea por demás ardua, pero
por demás hermosa también.
La Federación Médica del
Interior ha sido siempre una
institución gremial y asistencial absolutamente independiente de todo interés que no
sea la defensa de los derechos legítimos de sus médicos, de la calidad asistencial
de sus afiliados y de los intereses de sus instituciones
asistenciales.
Jamás hemos dejado que

de afuera nos impongan algún otro tipo de cosas y jamás hemos permitido nosotros que adentro otros intereses mancharan, mancillaran o desviaran, el camino
que ha tenido siempre la Federación.
No dejemos que esas cosas pasen y no perdamos el
rumbo nosotros mismos;
quien piense de otra manera, se lo digo con total respeto, está profundamente
equivocado.
Allá en mis pagos de
Treinta y Tres, en la cuarta
sección, en la zona de la
Cuchilla Grande, la zona de
la Quebrada de Los Cuervos,
había un paisano que era un
personaje de la misma, cazador de zorros, corredor de
raíd, baqueano, domador,
cantor y guitarrero. Era un
personaje querido y admirado en la zona, que fue inmortalizado en alguna canción del maestro Lena cantada por Los Olimareños, era
el Indio Baladán
Un día llegó el indio Baladán a la pulpería de la zona,
montando para atrás en el
caballo, mirando para atrás,
hacia la cola del caballo, y
salieron los parroquianos de
la pulpería y boliche y dijeron Indio, son las 11 de la
mañana y usted está llegando borracho y preguntó porqué, eso me dicen; porque
viene al revés, mirando pa’
atrás.
Vengo así, porque si bien
es muy importante mirar hacia donde se va, tan importante como eso, es saber de
donde se viene!!!.
Compañeros; sabemos de
donde venimos y si nos confundimos bastará mirar la trayectoria de nuestros viejos
dirigentes en estos 41 años
para encontrar el camino y
el rumbo enseguida.
Por último, permítanme
compartir con Uds. lo que
siento desde hace unos días,
y es que hoy están presentes
acá porque están, a los que
nos conocen desde hace
bastante tiempo seguramente lo saben y a los nuevos se
los decimos; sentimos hoy
que están, con nosotros porque están siempre, en nuestra razón, en nuestra memoria, en nuestro corazón, los
Dres. Italo Mogni y Sergio
Hourcade. Por ellos, también estamos acá. Muchas
gracias y los precisamos a
todos.
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LA SAL
UD MEJOR A
TENDIDA EN FL
ORIDA
SALUD
ATENDIDA
FLORIDA

Curso de capacitación para
que actúen agentes barriales
El Centro Dptal. de Salud de la
Intendencia de Florida, ha recogido una vieja idea del recordado Dr.
Raúl Amorín que, recorriendo los
barrios buscaba concientizar a los
vecinos en los problemas sanitarios, impulsando el principio de que
fuesen ellos los administradores de
las Policlínicas Barriales y que, junto
a otros recordados médicos de la
época, tanto del sector público
como privado, concretaran el SUDUF (Servicio Único de Urgencia
de Florida).
En la línea de aquella idea, el
Dr. Yamandú Bermúdez, en su calidad de Director de Policlínicas y
Coordinador Dptal. de ASSE; la
Dra. Elena Clavel Adjunta a Dirección de ese organismo; Eduardo
Riviezzi como Director de Administración de la Intendencia, y los doctores encargados del programa
Jorge Cuenca, Silvana Sánchez y
Laura Vernengo, explicaron la finalidad y operativa del Programa
de Formación de Agentes Comunitarios en Salud
El objetivo planteado fue el de
preparar personas para que, con
la debida capacitación, se encuen-

tren en condiciones de constituirse
en un nexo entre los vecinos de un
barrio o una zona y los profesionales de la salud. También para
difundir campañas de prevención,
ilustrar sobre enfermedades que
preferentemente afectan a adultos
mayores o a niños, es decir instruirlos para que puedan desempeñar el
rol de un agente comunicador cercano y de fácil acceso al vecino.
Se han iniciado los cursos en los
que participan personas mayores de
15 años que oportunamente se ins-

cribieron en las Policlínicas Barriales en la ciudad de Florida, en el
interior en Policlínicas de Salud
Pública o Juntas Locales y en zonas rurales en Policlínicas que operan en dicho medio.
Para aprobar el curso se tomarán en cuenta la asistencia y los
resultados de una prueba final de
evaluación.
La nota gráfica documenta la
mesa que presidió el lanzamiento de
esta iniciativa que ha sido positivamente valorada por la comunidad.

Intendencia de Florida hace
punta en atención a ciegos

«Hoy no cortamos cintas, pero tan importante como inaugurar una
obras es poder estar iniciando un camino de vida, de trabajo para los
no videntes de nuestro departamento».
El Intendente Giachetto cerró su breve alocución expresando: »Comprometemos al municipio para transformar en realidad lo que hoy estamos firmando con el Programa AGORA».
Con las palabras culminó el acto de firma de un convenio entre el
Programa AGORA y la Intendencia de Florida, convenio que permitirá,
según lo expresó el Presidente de la Unión de Ciegos del Uruguay, Carlos Martínez, realizar una efectiva acción de capacitación para que los
no videntes puedan acceder a fuentes de trabajo que le signifiquen ganar un sustento digno y por su propio esfuerzo.

EN FL
ORIDA
FLORIDA

Fortalecimiento de la Red
Departamental de Promoción de
la Salud Sexual y Reproductiva

En el marco del proyecto «Fortalecimiento de las Redes Departamentales de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en la
participación Adolescente», la Dirección Dptal. de Salud de Florida y la
ONG Gurises Unidos vienen desarrollando el programa E.C.O.S. (Estrategias Comunitarias en Sexualidad).
El proyecto – de carácter nacional – comenzó a desarrollarse en Florida, Flores y Durazno en forma simultánea.
Las notas gráficas documentan aspectos de unos de los talleres de
Florida con adolescentes entre 15 y 19 años, orientados - en oportunidad de la visita de El Diario Médico - por la Lic.Psic. Valeria Ramos
Brum y Pablo A. López, quienes aparecen junto a la Directora Dptal. de
Salud Dra. Adriana Brescia y nuestro Director.

(espacio cedido al M.S.P.)
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Dolor y morfina
La morfina fue descubierta en 1806 por Sertürner a partir del
opio y hasta nuestros días es un fármaco con una «mala reputación» a pesar de ser un analgésico de excelencia.

DRA. GABRIELA
PÍRIZ ALVAREZ

Son muchos las creencias erróneas que hay en torno a la morfina
y al dolor en el paciente con cáncer, y estas creencias se encuentran tanto en los pacientes y sus
familiares como en el personal sanitario.
Algunas de estas falsas creencias
son:
1. «El cáncer duele». Médicos y
pacientes tenemos internalizado
este concepto y aceptamos irremediablemente esta sentencia.
En los pacientes y familiares lleva a la aceptación del sufrimiento
en forma silenciosa, a tener una
mala calidad de vida y a morir con
dolor.
En los médicos, nos lleva a observar y aceptar pasivamente este
sufrimiento, y a no realizar un máximo esfuerzo por tratar efectivamente
el dolor, porque creemos que no
tiene control.
Es cierto que el cáncer duele,
sobre todo cuando es diagnosticado en forma tardía como ocurre
lamentablemente en muchos casos
en nuestro país. Pero a pesar de
esto, en el 95% de los casos puede controlarse con medidas sencillas.
Los pacientes tienen DERECHO
a tener su dolor controlado y los
médicos tenemos la OBLIGACION
de tratarlo correctamente.
2. «La morfina determina adicción». La morfina no determina
adicción en el paciente con cáncer, y esto ha quedado demostrado en un estudio de casi 12.000
en donde sólo un paciente presentó adicción, y este paciente se comprobó que era un adicto previo.
3. «La morfina determina depresión respiratoria». La morfina sólo
determina depresión respiratoria
cuando se la usa a altas dosis, por
vía parenteral, en personas que no
han recibido previamente opioides.
O sea, determina depresión respiratoria cuando se la utiliza mal, ya
que siempre se debe comenzar con
dosis bajas e ir incrementando las
mismas si es necesario, en forma
progresiva.
4. «Hay que reservar la morfina
para los dolores del final de la
enfermedad». La morfina es un
analgésico potente que se usa
cuando los pacientes tienen dolores intensos, ya sea producidos por

el cáncer, como por isquemia miocárdica o grandes quemaduras. Al
no tener dosis máximas, siempre se
puede ir incrementando la dosis de
morfina y no es necesario que los
pacientes sufran en el presente en
pos de un alivio en el futuro.
La morfina es un excelente analgésico que los médicos debemos
aprender a usar para poder controlar efectivamente el dolor de
nuestros pacientes. Para tratar eficazmente el dolor en nuestros pacientes con cáncer, debemos saber
que la morfina:
* Tiene como efecto secundario
más importante y constante el estreñimiento, y por lo tanto junto a
la prescripción de morfina debe ir
la de un laxante.
* De acción regular o rápida
(comprimidos de acción rápida,
solución o ampollas) tiene una
acción de 4 horas, por lo tanto si
la indicamos cada 6, 8 o 12 horas, estaremos condenando a nuestros pacientes a sufrir dolor.
* No tiene dosis máximas, por lo
tanto a mayor dolor, mayor dosis
de morfina
* No debe emplearse conjuntamente con fármacos del 2º escalón de la escalera analgésica de la
OMS (Tramadol y Codeína), ya que
sólo se suman efectos secundarios
y no potencia analgésica.
* No determina confusión mental ni alucinaciones, excepto si está
mal indicada. Frecuentemente observamos que los pacientes en los
que se refiere «confusión mental»
luego de la indicación de morfina,
ya la tenían previamente pero no
había sido evaluada. El estado
cognitivo debe evaluarse periódicamente en el paciente con cáncer, ya que el delirium o confusión tiene un alto grado de prevalencia.
* Debe indicarse con precaución, a dosis más bajas y a intervalos mayores que lo normal en
casos de pacientes ancianos, o en
aquellos con falla renal o hepatocítica.
* Tiene una biodisponibilidad
oral del 30% respecto a la vía IV,
por lo tanto la relación VO/IV es
3:1 y la relación VO/SC es 2:1.
* No mata a nadie si se usa correctamente; si se la usa incorrectamente como cualquier fármaco,
puede generar efectos adversos
deletéreos.
Usando correctamente la morfina lograremos controlar en forma
efectiva el 95% de los casos de dolor
en nuestros pacientes con cáncer.
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Jefa del Servicio de Medicina PPaliativa
aliativa
Hospital Maciel gpiriz@hc.edu.uy
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DRA. MARÍA JULIA MUÑOZ EN MADRID

En Seminario «Cohesión Social en Iberoamérica»
La Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz,
participó los días 18 y 19 de junio pasados, en la ciudad de
Madrid, del Seminario «Cohesión Social en Iberoamérica»,
organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que además efectuó una valiosa donación destinada al
Hospital Español.
Con el Seminario de referencia,
se dio comienzo con los trabajos
encargados por los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, quienes reunidos en su XVI
Cumbre realizada el pasado año
en Uruguay, decidieron que el tema
central de la XVII Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Santiago de Chile en noviembre de
2007, fuera la cohesión social y
las políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en
Iberoamérica.
El objetivo del Seminario realizado en Madrid, fue propiciar un espacio de reflexión y debate sobre
la Cohesión Social en Iberoamérica entre los gobiernos de la región,
los organismos internacionales y las
organizaciones sociales. Documentos ya realizados por la CEPAL –
por encargo de la SEGIB— y el Gobierno de Chile, así como otros
aportes e informes, fueron la base
para las discusiones cuyo objetivo
fue alcanzar conclusiones y propuestas dirigidas a forjar un consenso sobre las políticas que se
deberían aplicar en estos países –
teniendo en cuenta su diversidad—
para avanzar hacia sociedades más
cohesionadas e inclusivas.

La Ministra María Julia Muñoz,
actuó como moderadora en la discusión sobre el tema «Sistemas de
Salud; Alimentación y Nutrición»,
que tuvo como intervinientes al Director para América Latina y Caribe de la FAO, José Graziano Da
Silva y al Gerente del Área de Fortalecimiento de los Sistemas de Salud de la OPS, Pedro Brito.

Importante donación destinada
al Hospital Español.
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), a través de su Secretario General, Cr. Enrique Iglesias, aprovechó la oportunidad de
la presencia de la Sra. Ministra
para realizar una valiosa donación
proporcionada por diversos Servicios de la Administración Española, con destino al Hospital Español, la cual comprende:
1. Audímetro compuesto por dos
unidades marca Schiller y Eymesa
con sus correspondientes electrodos y papel. 2. Esfingomanómetros
.3. Desfibrilador .4. Negatoscopio

Seguridad del PPaciente
aciente
y Prevención del Error
en Medicina
El 23 de mayo, se llevó a cabo la presentación de la COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y PREVENCION DEL
ERROR EN MEDICINA (SEPA), del Ministerio de Salud Pública.
La Comisión la preside el Dr. Homero Bagnulo y está integrada
además, por los doctores Luis Carriquiri, Alvaro Díaz, Edita Falco, Oscar Gianneo, Alvaro Haretche y el Ing. Franco Simini.
Se realizaron dos informes científicos sobre cómo operan en el
mundo para disminuir los errores en medicina, a cargo de la Dra.
Edita Falco y del presidente de la Comisión, Dr. Homero Bagnulo.
Hicieron uso de la palabra el Director General de la Salud, Dr.
Jorge Basso, un representante de la Organización Panamericana
de la Salud y cerrando el lanzamiento de la Comisión, la Ministra
de Salud Pública, Dra. María Julia Muñóz.
La actividad culminó con un brindis de confraternidad.
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Ministerios impulsan medidas ante el sedentarismo
y consumo de sustancias prohibidas en el deporte
En comunicado conjunto, el Ministerio de Salud Pública y el
Ministerio de Turismo y Deporte , destacaron la importancia
del ejercicio físico y la práctica deportiva como condiciones
básicas para el desarrollo pleno de una ciudadanía activa y
saludable.
El ejercicio físico y la práctica
deportiva son componentes ineludibles del concepto de salud individual y colectiva existiendo un real
interés en promoverlo por medio de
la coordinación de políticas públicas e iniciativas privadas. Los últimos estudios a nivel poblacional
son coincidentes en el importante
porcentaje de la población que tiene costumbres y hábitos sedentarios, implicando riesgos a la salud
debidamente estudiados y comprobados.
PREOCUPA EL SEDENTARISMO
Y SUS CAUSAS Y
CONSECUENCIAS
El Censo de Actividad Física y
Hábitos Deportivos y la Encuesta

Nacional de Factores de Riesgo
recientemente realizados en nuestro país, confirman que los índices
de sedentarismo son muy altos y sus
causas y consecuencias son preocupantes.
Paralelamente a ésta situación y
como un fenómeno a escala mundial se ha generalizado la promoción de planes alimenticios y particularmente el uso de sustancias y
medicamentos, con el objetivo de
mejorar la respuesta biológica del
deportista apuntando al aumento
del rendimiento físico. Lo anterior
no solo aparece vinculado a los
deportes de alta competencia, sino
que ha venido involucrando a buena parte de los deportistas en general.

SOBRE CONSUMO DE
SUSTANCIAS PROHIBIDAS
Y CONSECUENCIAS NOCIVAS
En nuestro País es bien conocida
la problemática del consumo de
sustancias vinculadas a la práctica competitiva, existiendo innumerables ejemplos de cómo, la
suplementación deportiva mal
realizada, puede ser un vehículo
de consumo de sustancias prohibidas encubiertas por parte de
los atletas.
Existe evidencia científica que
permite afirmar con certeza que no
resulta recomendable en los deportistas jóvenes (menores de 18 años),
el suministro de sustancias y/o medicamentos a los cuales se le atribuye poderes de mejoramiento del
rendimiento físico.
Se trata, en general, de sustancias que al metabolizarse en un
organismo en etapa de crecimiento y desarrollo, y por tanto sensible
y frágil desde el punto de vista es-

tructural, pueden facilitar el desarrollo de fallas funcionales y lesiones que al manifestarse tardíamente
no solo afectan el rendimiento físico sino la propia salud del deportista.
AMBOS MINISTERIOS
RECOMIENDAN EL
EJERCICIO Y LA PRÁCTICA
DEPORTIVA
Por supuesto, además, se desaconseja totalmente el uso y administración de medicamentos o sustancias que no son elaboradas para
los seres humanos.
Los Ministerios de Salud Pública
y de Turismo y Deporte, queremos
expresamente recomendar el ejercicio físico y la práctica deportiva
como condiciones básicas para el
ejercicio pleno de una ciudadanía
activa y saludable.
A la hora de pensar en suplementaciones y utilización de sustancias y medicamentos para me-

jorar el rendimiento físico, recuerdan que, en todos los casos, deben ser los médicos, especialistas
en la medicina del deporte y, los
técnicos egresados en Nutrición
y Dietética de la Facultad de Medicina los que determinen la conveniencia y pertinencia de su consumo.
Ambos Ministerios quieren dar la
más amplia difusión a estas recomendaciones que cuentan con el
aval Nacional e Internacional de
toda la Academia y de las Sociedades Científicas vinculadas al Deporte. Por otra parte, aspiran a promover un compromiso colectivo,
particularmente de quienes participan profesionalmente o colaboran
en el entrenamiento con jóvenes, a
seguir las indicaciones aquí establecidas.
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de TTurismo
urismo y De
De-porte
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(espacio contratado)

Stop Tabaco: nueva entrevista a un ex – fumador
y las técnicas adecuadas para dejar de fumar
En esta oportunidad, la entrevista fue al Dr. Fabián Morando, ex fumador de Stop Tabaco.
Médico Cirujano de 39 años. Trabaja en Asociación Médica de San
José, CASMU, Hospital de Clínicas
y Hospital de Libertad.
¿Cuándo empezaste a fumar? A los 19 años.
¿Cuánto fumabas diariamente? En los últimos 10 años,
más de dos paquetes, entre 40 y
50 cigarrillos.
¿P
or qué te planteaste de
¿Por
de-jar de fumar?. Por las razones
de salud habituales y por otra parte porque tengo hijos chicos, que
necesitan que uno esté con ellos y
sano. Hay que criarlos y les queda
aún mucho tiempo para que puedan valerse por sí mismos (tienen
3 y 5 años). El cigarrillo me iba a
terminar matando, así que tenía
que dejarlo.
¿Habías estado intentando
anteriormente dejar de fumar?
Una vez, por mis propios medios.
Pero sólo logré bajar el consumo
durante un mes, sin cortar totalmente.
¿Cómo te sentís al cumplir
los primeros dos meses de
abstinencia total? Me desapareció la tos (tosía todo el día) y sobre todo comencé a mejorar el ren-

dimiento en la práctica de deportes. Ya las 48 horas de haber dejado noté la diferencia en el pulsómetro al salir a correr. Antes a velocidades bajas tenía 150 pulsaciones por minuto. Ahora corro a
velocidades mucho más altas y
apenas llego a esas pulsaciones.
Algo que jamás se pasó por la cabeza que pudiera hacer, como correr 10 kilómetros en menos de una
hora, ahora lo estoy logrando. El
olfato mejoró bastante. Y lo mejor
de todo es el tiempo que gané. Yo
llegaba a mi casa, saludaba y salía a fumar; conversaba un rato y
volvía a salir a fumar. Ahora los
chiquilines no pueden creer que yo
juegue con ellos toda la noche, y
yo tampoco obviamente, es un beneficio enorme y quizás lo más importante.
Mejoró el relacionamento
familiar
....
familiar....
....Impresionante. Muchísimo.
¿Cómo considerás que Stop
Tabaco te ayudó? Creo que es
fundamental el ejercicio de aprender a desaprender fumar. Seguramente todas las personas que intentan dejar de fumar por sí solos
lo que hacen es tirar la cajilla, decir «no fumo más», pero están las
24 hs. pensando en el cigarrillo.
En cambio, ir aprendiendo a eliminar determinadas conductas, el
hábito automático, es una de las

fumar sin sufrir demasiado o nada.
Un mensaje para los médicos que todavía fuman...No
fuman.
les
voy a decir por qué tienen que dejar de fumar, obviamente que ya lo
saben. Pero me parece que no veía,
en otros tiempo, al cigarrillo como
una cosa enorme, imposible de
vencer. Y realmente es posible ha-

cosas que más me ayudó y que me
llevan a que tras dos meses y medio sin fumar ya no me acuerde del
cigarrillo. A no tener la enorme
cantidad de «situaciones gatillo»
que antes me disparaban el deseo
de fumar. Antes nunca me hubiera
imaginado poder estar tomando
mate, como estoy ahora, y olvidarme del cigarrillo. Eran dos cosas
que iban juntas. Nunca me hubiera imaginado que iba a poder enojarme y no tratar de manotear un
cigarrillo. Lo más importante es desaprender a fumar. No es que no
fumo más y venzo en diez días la
dependencia a la nicotina. Es una
terapia conductual mucho más profunda y que te ayuda a dejar de

cerlo, sin sufrir demasiado y sin tener ese miedo de enfrentar una situación de estrés sin el cigarrillo. Y
esos son los medios más importantes que tiene el fumador. Como el
miedo a quedarse sin cigarrillos.
Eso se puede vencer. No es fácil
dejar de fumar, pero es mucho más
que posible.

LA OPINIÓN DE DANIEL KLIMAN. LICENCIADO EN
COMUNICACIÓN SOCIAL. PRESIDENTE DE STOP TABACO
¿Cuánto tiempo después tiene aval científico. No existe a
de comenzar en Stop TTabaaba- nivel internacional. Como tamco el fumador deja de fu- poco existe que se le indique a
mar? El 80% lo logra en la un fumador chicles de nicotina
tercera semana, de acuerdo al cuando todavía está fumando.
protocolo del programa, un Es como si a un adicto a la
10% se retrasa una semana marihuana se le recetaran camás y otro 10% se anticipa y ramelos de marihuana para que
fume menos porros. Ambas colo logra antes.
¿La fecha de corte total sas violan los principios metola fija la persona o Stop TTaa- dológicos del tratamiento del tabaco?. La institución, por su- baquismo y Stop Tabaco no las
puesto. Fijar una fecha para el practica. De hecho entre un 30%
corte definitivo es imprescindible y un 40% de nuestros participanpara que éste se concrete. Así lo tes dejan de fumar sin medicarecomienda la Organización ción. El Dr. Morandi, sin ir más
Mundial de la Salud y así se tra- lejos, no necesitó sustitutos nibaja en los más exitosos centros cotínicos ni aún después de hade deshabituación del mundo, ber dejado de fumar, que es la
entre ellos Stop Tabaco.
única ocasión en la que se dePero hoy en Uruguay mu- berían usar.
chas «policlínicas de taba¿Cómo se contactan los
quismo» dejan que el pa- fumadores con Stop TTabaabaciente establezca su propia co? A través del teléfono de sefecha de corte...
corte...Lo sé. Eso no cretaría: 710 2397
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En Congreso Mundial Uruguay expuso
nueva política de la Comisión de Zoonosis
En Atenas (Grecia) se desarrolló el 22º Congreso Mundial de
la Asociación Internacional de Hidatidología (17 al 22 de
mayo’07) y el Taller de Zoonosis del Mediterráneo.
En el mismo la delegación de
Uruguay expuso la nueva política
implementada por la Comisión
Nacional de Zoonosis que tiene en
cuenta el desarrollo de una estrategia basada en el diagnóstico en
perros a través de la técnica de Elisa Coproantígeno, dosificación dirigida, control de la población canina mediante esterilización quirúrgica y diagnóstico precoz en humanos por ecografía (preconizado
por el Prof. Emérito Dr. Roberto
Perdomo). Se busca con la misma

que los distintos programas tengan
un enfoque multidisciplinario e interinstitucional y no sean conductas aisladas referidas a las diferentes profesiones involucradas en las
zoonosis. La educación y el trabajo en Atención Primaria de Salud
permiten establecer módulos para
diversas enfermedades que son
«aglutinadas» en el entorno de la
ecografía aprovechando su alto
poder de convocatoria en las áreas
suburbanas de las ciudades y rurales, cumpliendo satisfactoriamen-

te con los principios de promoción
y prevención en Salud.
Hoy la diferencia está en que la
gente (a través de distintas encuestas) visualiza el trabajo de la C.N.Z.
como cercano a la gente y a los
animales, y encuentra sentido a la
hora de contribuir anualmente con
el pago de la patente de perro.
Se trabaja además en zonas donde hasta ahora no se llegaba y que
son las áreas donde existe mas riesgo de contraer las enfermedades
zoonóticas («nodos de infestación»
residuales).
Se potencia además el trabajo en
el Primer Nivel de Atención, de los
otros organismos del Estado y privados vinculados a la Salud, como
así también de las profesiones involucradas, con un claro principio
de Equidad a la hora de la distribución de los recursos y los beneficiarios del Sistema. Las esterilizaciones caninas se realizan gratuitamente en los barrios pobres y zonas rurales de escasos recursos. Se
recomienda efectuar estas últimas
en las veterinarias de confianza en
zonas de mayor poder adquisitivo.
URUGUAY SEDE DEL 23º
CONGRESO MUNDIAL
Se eligió a Uruguay como sede
del próximo Congreso Mundial
(23º) a realizarse a fines del año
2009 en Colonia del Sacramento.

Parte de la delegación de Uruguay
rof
Uruguay,, junto al PProf
rof.. Dr
Dr..
rof
ortugal).
rof.. Dr
Dr.. Helder Cortés (P
(Portugal).
Antonio Menezes y PProf
Presentación de poster en el 22º Congreso Mundial de
la A.I.H. (Atenas, Grecia).

Asamblea general de la Asociación Internacional de Hidatidología, elección de autoridades de la misma y del
próximo congreso mundial. 23º Congreso a desarrollarse
en colonia del Sacramento, Uruguay
Uruguay,, en 2009. De izquier
izquier-da a derecha: Dr
rof
ue (Brasil),
rof.. Dr
Dr.. de la R
Rue
Dr.. Julio Sayes, PProf
Dra. Miriam R
odríguez, PProf
rof
Rodríguez,
rof.. Dr
Dr.. Antonio Menezes (España, PPresidente
residente A
.I.H
.), Dr
erreira, PProf
rof
A.I.H
.I.H.),
Dr.. Ciro FFerreira,
rof.. Dr
Dr.. Jorge
Guisantes (España), Dr
arrieu y sra. (Argentina).
Dr.. Edi LLarrieu
Será presidido por el Dr. Ciro
Ferreira, el cual fue electo además
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Hidatidología
(A.I.H.).
Serán Presidentes de Honor el
Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez; el Dr. Walter Zymer,
Intendente Municipal de Colonia;
la Ministra de Salud Pública, Dra.
María Julia Muñoz; el Ministro de

Ganadería y Agricultura José Mujica y el Ministro de Turismo Héctor
Lescano.
Creemos que es un gran honor
para el Uruguay y a su vez un gran
desafío y descontamos desde ya el
amplio apoyo que tendrá a nivel
de cuerpo médico, veterinario y distintas profesiones vinculadas, la realización de este evento tan trascendente a nivel mundial.

ESCRIBE DR. MARIO ZELARA
YAN
ZELARAY
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El Dr. Mario Zelarayan, distinguido médico y cardiólogo, de
muy bajo perfil no obstante el trascendente rol que desempeña
como responsable de la Bioseguridad Presidencial, cuyo rico y
extenso currículo no publicamos para no herir su natural modestia, nos ha distinguido especialmente – accediendo a un pedido personal de nuestro Director - con esta original nota sobre un
tema que pocos conocen y a las que seguramente seguirán otras
como columnista invitado de EL DIARIO MÉDICO.
NUEVO ENCARE DEL
LLAMADO MÉDICO
PRESIDENCIAL.
Por la ley 17.930 y el decreto que
lo reglamenta 16/006 se dio vida
a un nuevo encare del llamado
Médico Presidencial.
Éste, como tal, en casi todo mundo ha dejado de existir. Hoy existen
dos figuras que coexisten en todas
las presidencias modernas: el médico personal y el médico de la seguridad presidencial.
El médico personal lo elige el
presidente precisamente desde el
punto de vista personal. Las condiciones académicas y profesionales exigidas son de resorte íntimo y
lo elige como elige cualquier ciudadano su médico personal. Por
amistad, por rutina, por patología
o por cualquier otro motivo, sin tener que dar mayores explicaciones.
Viene con él y se va con él terminado el periodo de gobierno.
El médico de la seguridad presidencial o de la Bioseguridad Presidencial tiene requisitos muy definidos. En el mencionado decreto
se han resumido todas las orientaciones y las normas modernas e
internacionales de dicho cargo.
ANTECEDENTES
INTERNACIONALES
En primer lugar, en todos de los
países desarrollados y en la mayoría de los en desarrollo existe una
estructura médica en la seguridad
presidencial .Es decir forma parte
de un equipo médico compuesto
por varios médicos, de todas las
especialidades, enfermeros, técnicos; tienen hasta hospitales propios (desde pocas camas hasta
centenares), ambulancias, helicópteros etc.
En algunos países se encuentra
dentro de una estructura militar. La
seguridad es militar, el médico jefe
(en el grado de coronel) forma parte
del comando de seguridad. A su
vez el jefe de seguridad, en el grado de general forma parte del comando mayor del ejército .
Así por vía indirecta el jefe médico presidencial puede tener poder de veto sobre algunas actividades del presidente. Y esta situación se ha dado varias veces en la
historia.
En los hospitales de seguridad
se asiste el presidente y únicamente el personal de seguridad. En
muchísimos países se cuentan por
miles los recursos humanos dedicados exclusivamente al servicio
médico presidencial.
En otros países la seguridad presidencial es civil o policial y por
ende el servicio médico también lo

es. El de orientación policial tienen
una estructura casi militar y la puramente civil, cercana a un servicio médico universitario, y siempre son estructuras de miles de funcionarios.
El de España tiene su perfil propio. Para comenzar tiene dos
Estructuras : la del Médico Real
y la de la Presidencia del Gobierno. Ésta cuenta con un sistema llamado Sistema Operativo Sanitario
(SOS). El SOS es la unión de los
servicio de seguridad presidencial
con el sistema de emergencia o
desastre nacional. Ellos se encargan tanto de la seguridad presidencial como de todas las visitas VIP
extranjeras, eventos multidinarios
(cumbres presidenciales, ferias internacionales ,campeonatos de
mundiales etc),así como desastres
(atentado de Atocha ,choque de
aviones en las Canarias ).Es un sistema de extensa e intensa experiencia acumulada, que está separada
de la seguridad aunque deben trabajan siempre juntos.
LA EXPERIENCIA URUGUAYA.
Antecedentes. Hasta esta administración, la seguridad presidencial dependía de La Casa Militar
pero todos los funcionarios eran del
Ministerio del Interior .Existía (y
servicio
permanece aún) un «servicio
médico presidencial
presidencial», en la estructura administrativa de la Presidencia, dependiente del Pro Secretario de la República, apostado en
el Edificio Libertad, destinado a la
asistencia del Presidente y de sus
ministros, y a la certificación médica del personal en general. Se
contaba con un médico personal,
no adjunto a la administración,
que ocasionalmente lo acompañaba al extranjero.
La realidad hoy
hoy. Por el mencionado decreto se crea (utilizando los mismos recursos) el Servicio
de Seguridad Presidencial (SSP)
pasando a depender de la Pro Secretaría de la República (y no de
Casa Militar), por lo tanto tiene la
característica de civil. Sus integrantes son tanto civiles como policías.
Dentro de esta estructura se crea
la figura del médico de la Bioseguridad presidencial.
El «servicio médico presidencial»
continua funcionando en el edifico
Libertad y sus funciones se suscriben
a los funcionarios de ese edificio.
BIOSEGURIDAD
PRESIDENCIAL
Las preguntas que de inmediato
afloran son:
¿qué es la Bioseguridad? ¿que
perfil deben tener sus médicos?

En lo interno y en el exterior el médico responsable de la bioseguridad del PresidenDr.. Mario Zelarayan (a la
te, acompaña a éste wn rodos sus movimientos. En la foto el Dr
derecha, detrás del Dir
Dir.. de Sepredi)
¿cuales son sus recursos?
Uruguay adoptó el término bioseguridad presidencial para denominar a todas aquellas funciones médicas en torno al presidente
y que se vienen desarrollando
desde siempre en todas partes del
mundo. Se determina que su alcance no se limita a preservar la
salud y el bienestar en cuanto a lo
biológico de la persona sino también a todo el entorno.
COMETIDOS
1.-Su salud. La preservación
de la salud, es el desvelo principal
de todo médico presidencial.
Como en cualquier sistema o en
toda persona, la prevención es
siempre lo más eficaz y eficiente
para preservar la salud.
Más allá del derecho personal
del presidente a estar con salud,
hay una preocupación obvia extra
.El presidente debe estar siempre
con salud debido a su jerarquía y
responsabilidad, donde a diario
cumple funciones vitales para todo
un país y su población, de importancia para la historia nacional y
regional y por qué no mundial, el
presidente debe estar siempre en
óptimas condiciones de salud
Como para cualquiera persona
la prevención pasa por consejos
en su alimentación, indicación de
una actividad física adecuada y
controles periódicos..
La prevención de los accidentes
el cuidado del medio ambiente y
la seguridad alimentaria son también capítulos importantes en la
preservación de su salud.
La patología emergente, podemos dividirla en grandes capítulos; por un lado está la patología
aguda y crónica y por otro las
urgencias y emergencias.
Con las primeras el médico presidencial deberá actuar siempre en
coordinación con el médico personal, si lo hubiese, y con los mejores profesionales y clínicas del
medio.
El presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
tiene al Hospital de las FFAA como
hospital de referencia, pero como
cualquier ciudadano puede estar
afiliado a otro centro asistencial
privado o mutual y recurrir a ellos.
Pero las urgencias y emergencias,
son de responsabilidad excluyente
del médico presidencial y debe
contar primero con la capacitación
profesional y académica correspondiente y con un equipo de apoyo
permanente y preparado (esta ca-

pacitación es también su responsabilidad).
2.-Su entorno.
El presidente puede determinar
específicamente cuales son las personas de su entorno a que el médico presidencial deba también ocuparse de su salud.
Pero éste, tiene siempre participación en este aspecto, en tanto
que es parte de la Seguridad. Aunque no tenga asignación directa y
expresa debe necesariamente «preocuparse» del entorno (familia, ministros secretarios etc.).
La salud del entorno funcional y
me refiero al personal del SSP es de
responsabilidad directa del médico
presidencial. En tanto personas y
como «entorno»
Si sequiere preservar al presidente de la gripe hay que vacunarlo a
él y a todo el personal de su entorno inmediato. Si se quiere evitar
accidentes automovilísticos ,los
choféres deben estar en perfecto
estado de salud y además contar
con los cursos correspondientes a
su tarea ,Ambos componentes salud individual y profesionalización
de su función deben comprenderse
como elementos indispensables de
la bioseguridad presidencial. Así
también, es obligatorio que todo el
personal del SSP cuente con los
cursos de reanimación cardiopulmonar básico, con el de contaminación radioactiva, el de seguridad
alimentaria,el de evacuación de un
paciente critico (terrestre como aéreo), entre otros.
Además del entorno humano existe la obligación de atender el entorno ambiental, como el confort de
sus lugares de trabajo , el grado
de contaminación y los posibles
brotes epidémicos de los lugares
donde asiste, los aspectos metereológicos entre otros tantos aspectos.
3.- Seguridad - Requisitos del
médico de la Bioseguridad
Él o los médicos que trabajan
en la bioseguridad presidencial
deben ser de confianza (que es un
tema de seguridad) y confiables. En
el sentido que debe contar con una
capacitación académica y una experiencia profesional determinada,
que está explícitamente manifiesta
en el decreto. Si cuenta con los requisitos básicos e imprescindibles,
puede completar su formación luego, porque ésta es una especialidad médica para la cual no hay
cursos en la Facultad.
Personalmente he debido com-

pletar mi formación con diferentes cursos nacionales e internacionales, antes y después de asumir
en la presidencia. Y continuamos
preparando al personal del SSP
(llevamos cerca de doce cursos dictados).
¿Puede un médico preparado ocuparse de toda la bioseguridad presidencial ? Imposible. La seguridad uruguaya no
cuenta con un servicio asistencial
propio, pero tiene todo un sistema
asistencial a su disposición. Al no
contar con recursos propios, que
sería muy costoso para el país contar con ellos, se dispuso que todo
el sistema asistencial nacional, así
como cualquier institución pública
o privada colaborara en este sentido .Y de hecho lo están cumpliendo con gran sentido cívico, poniendo a nuestra disposición sus plantas físicas, tecnología, docentes,
recursos materiales de todo tipo y
recursos humanos.
Aprovecho para agradecer a
quienes colaboran permanentemente con la bioseguridad presidencial (Ministerio de Salud Pública ,de Energía, de RREE, del Interior, Fuerzas Armadas, Entes estatales, Facultad de Química, FEMI,
Sociedad Española, Hospital Británico Hospital Policial ,CASMU,
.Evangélico,Hospital Maciel, UCM,
SUAT, SEMM, UNO. UCAR, Fuerza Aérea (con su comando de helicópteros) laboratorios clínicos y
colaboradores médicos.
COORDINARÁ LA ASISTENCIA
MÉDICA DE LOS EVENTOS
INTERNACIONALES EN
NUESTRO PAÍS
Por último, más recientemente, se
le ha encargado a la Bioseguridad Presidencial coordinar la
asistencia médica de los eventos
internacionales a realizarse en
nuestro país.
Para ello hemos montado un proyecto llamado Sistema de Seguridad Médico Asistencial (SSMA),con
todos los colaboradores que mencionamos.
Debutamos en la Cumbre del
Mercosur del 2006 Pero sin duda
que el evento más importante que
nos tocó actuar fue la reciente Cumbre Iberoamericana, y por la cual
recibimos distinciones del SOS español y de la Seguridad Venezolana. A pedido expreso del gobierno chileno, le trasmitiremos nuestra experiencia pues son el próximo anfitrión de la Cumbre Iberoamericana

