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Uruguay ya cuenta con el primer
Resonador Magnético abierto

Si la casa está en orden, es la hora de comunicarse bien con la
gente y de profundizar
las acciones. Sin apresurar el reloj, pero tampoco detenerlo o fijar
horas y espacios para
los que esperan desde
afuera de fronteras.
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EL DILEMA DEL ABORTO (I)

Elementos para reflexionar
La discusión sobre el aborto y sus implicancias médicas, bioéticas, éticas, sociales y de género, ha sido un tema pobremente abordado en América Latina, y particularmente en nuestra
región. No sería adecuado omitir una revisión de elementos que a lo largo del tiempo se han
dado, en el mundo y en la historia del Hombre, así como entre nuestros colegas, para echar luz
sobre un tema que ha estado signado por el dogmatismo y las visiones reducidas, que impiden
emplear nuestra inteligencia para discernir y adoptar una postura luego de conocer hechos y
discurrir por los diferentes puntos de vista.

DR. ANTONIO
TURNES

Es indudable que hoy nuestra
sociedad se aproxima, luego de
décadas de debate sesgado, a
adoptar algunas posiciones sobre
este tema, pesando las viejas raíces, y desconociendo muchos de
los aspectos que debieran tenerse
en el plano de la conciencia antes
de adoptar decisiones. Respetando todas las posiciones y defendiendo el principio a la vida y a la libertad de las personas, sin imposiciones de ningún tipo, es que debiera considerarse este importante
tema de amplia repercusión médica y social. Los medios que la ciencia brinda hoy, particularmente la
farmacología, nos alejan de las viejas tradiciones que hicieron entre
las mujeres y familias uruguayas de
condición acomodada o modesta,
recurrir al aborto sistemático como
medio anticonceptivo, o para evitar las consecuencias de actos de
violencia sexual, doméstica o el
embarazo no deseado. Las de nivel socio económico más alto, recurrían al servicio de médicos
aborteros, que con prolijidad y obteniendo altos ingresos, los realizaban en condiciones seguras. Las
de nivel modesto o socio económico más bajo, recurrían y aún lo
hacen hoy, en este mismo momento, a soluciones precarias que ponen en riesgo su salud y su vida,
siendo uno de los temas más alarmantes en cuanto a las causas de
mortalidad materna en nuestro País.
De ahí la necesidad de dedicarle
atención y procurar soluciones a
este grave y penoso problema de
salud pública, con responsabilidad
social, respeto a la libertad de las
personas tanto para decidir, como
para intervenir o negarse a realizar
un aborto, por razones de conciencia, y a evitar que sea un negocio
redituable, para ser considerado,
bajo ciertas condiciones, como un
servicio sanitario indispensable y no
lucrativo, tal como ocurre en el primer mundo.
En los últimos años, desde el
colectivo médico se han puesto de
relieve algunas iniciativas para evitar el aborto en condiciones de riesgo, identificando la interrupción del
embarazo realizado en condiciones
fuera de todo control profesional,
como una de las determinantes de
la tasa de muerte materna que sigue pesando en nuestras mujeres
más pobres. Es un estigma de la
pobreza, que con un criterio de justicia y equidad, debería corregirse.
Quien tenga medios apropiados
dispondrá acceso a una atención
médica idónea, que le otorgue el
aborto sin riesgo. Quien no los
posee caerá en las redes del realizado en las peores condiciones,
poniendo en riesgo su vida o comprometiendo gravemente su salud.
Múltiples enfoques pueden ser
realizados, ya que es un tema fundamental para nuestra sociedad y
deben ser consideradas y valoradas

las diversas perspectivas jurídicas,
filosóficas, religiosas, éticas. Tal vez
este tema, junto con el del final de
la vida sean dos de los más controversiales en el mundo actual. O
quizás lo sean en nuestro país y
nuestra región, por circunstancias
del ámbito cultural en el que hemos surgido como nación. Es un
tema arduo y difícil, en el que deben escucharse todas las opiniones. El tema ha evolucionado en
la historia, como han evolucionado las culturas y las prácticas sociales. En esta materia a veces las
instituciones avanzan mucho más
lentamente que sus pueblos, que
con el cultivo de la tolerancia han
sabido incorporar lo diferente y
admitir la diversidad en muchos
campos, el de la sexualidad incluida, cuando hace pocos siglos los
Tribunales de la Inquisición los condenaban a la hoguera. El sinceramiento ayuda a evitar conflictos y
duras controversias, producto de
fanatismos ya perimidos.
ALGUNOS ANTECEDENTES
En Uruguay han existido diversos intentos legislativos para resolver sobre los Derechos de las Personas y la Salud Reproductiva, que
abarcan múltiples aspectos, desde
la educación sexual en los organismos de enseñanza públicos,
hasta la despenalización del aborto, con las debidas salvaguardas
para la libertad de la mujer y del
profesional, y su atención en los
servicios de salud. Un proyecto de
ley de la Cámara de Representantes, del año 2002 promovió el
tema. En ese tiempo fue realizada
una Encuesta por la empresa Equipos Mori, que mostró una amplia
disposición de la población a favor de la sanción de una ley que
regulara la materia (63% de opiniones favorables), una división de
la opinión sobre despenalización
del aborto, y una clara opinión a
favor de una discusión y resolución
por un plebiscito ampliamente informado, en caso de darse un veto
presidencial, como se anunciaba
del Presidente Batlle en esa época.
El proyecto no fue sancionado.
En la actual Legislatura se ha
presentado un proyecto con ligeras variantes sobre la misma materia, esta vez en la Cámara de Senadores, donde continúa siendo
debatido, sin haberse arribado aún
a consenso. También ahora se
anuncia existiría intención de veto
presidencial.
Por la importancia del tema para
nuestra sociedad y nuestra profesión, conviene revisar a través de
una serie de notas, algunos aspectos básicos para informarse sobre
estos aspectos.
EL DELITO DE ABORTO
EN LA HISTORIA
El aborto ha sufrido diversas
transformaciones jurídicas en el
transcurso del tiempo y en distintos
lugares, lo que se ha debido principalmente a las condiciones sociales, religiosas, culturales y jurídicas. Encontramos que en una
época, prevaleció la impunidad
absoluta, después penalidad exagerada, posteriormente atenuación
de la sanción. En la época presente se ha manifestado una tenden-

cia a declarar la atenuación de
ciertos abortos efectuados con el
consentimiento de la madre, principalmente en los primeros meses
de gestación.1
Hace 3000 años aC, a consecuencia de que se discutía una serie de razones para abortar, se promulgaron en el Código de Hammurabi (1728 aC) severas medidas en contra del aborto, que iban
desde penas económicas con el
pago de monedas de plata, hasta
la muerte según los casos.22
211.- Si se ha hecho abortar a la
hija de un muskenun a causa de golpes, pagará cinco siclos de plata.
212.- Si la mujer muere, pagará
media mina de plata.
En Grecia se encuentran antecedentes muy remotos respecto del
aborto provocado, realizando un
análisis a través de varios autores
se ha encontrado que en Grecia
durante mucho tiempo no se estimó deshonesto, sino más bien fue
visto como un hecho natural; por
tal motivo no era catalogado como
delito. Sin embargo, en alguna
etapa de la historia de este pueblo encontramos, referencias sobre
la punibilidad del aborto, aunque
en general defendían su práctica
invocando razones de tipo social,
económico y político.
Entre los filósofos griegos más
sobresalientes, como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, se consideró el aborto como una práctica legal, aduciendo entre sus razones más importantes, las siguientes:
a) Cuando la mujer tenía ya un
cierto número de hijos y el nuevo
ser venia a constituir una carga
más para la familia.
b) Cuando el número de nacimientos excediere el término marcado a la población...
Sin embargo, Hipócrates, fue
más allá en sus ideas respecto a
las prácticas abortivas, e inclusive
en sus obras, menciona los peligros, tanto físicos como sociales,
originados por la práctica del
aborto, aunque por otra parte se
encuentra que en cierta ocasión
«una mujer embarazada que había llegado al sexto mes de su preñez, Hipócrates le aconsejó realizar ejercicios violentos para que se
pudiera librar de su embarazo»...
No obstante, el Juramento Hipocrático establece claramente que
«No administraré veneno alguno,
aunque se me inste y requiera al
efecto; tampoco daré abortivos a
las mujeres».3
Llama la atención la diferenciación que hizo Aristóteles respecto
del feto animado y del feto inanimado, con motivo de justificar la
práctica del aborto. «Decía Aristóteles que mientras que el feto era
inanimado se podría, sin restricción alguna, realizar el aborto.
Para ello estableció, que en el varón hasta los 40 días de la preñez,
el feto era inanimado, y en la hembra hasta los 80 días».
En términos generales, puede afirmarse que los griegos practicaron
durante mucho tiempo el aborto
considerándolo como no punible.
En Roma durante los primeros siglos de su existencia, el aborto
era prácticamente desconocido,
pero más tarde llegó a ser una

práctica normal entre las mujeres,
«como medio de no dejarse desfigurar el cuerpo por la maternidad
y para no perturbar la belleza femenina»
Durante mucho tiempo no se consideró al aborto como delito, debido probablemente a la filosofía de
los estoicos, quienes sostenían que
el fruto de la concepción, mientras se encontraba dentro de la
madre, formaba un solo todo, como
si se tratara de un órgano de ella.
Este sentir era expresado claramente
cuando decía «partus antegram,
edatur, mulieris est vel viscerum»(lo
de la mujer antes del fruto es de la
mujer o de sus vísceras).
Otra razón importante que originaba la práctica frecuente del
aborto era la existencia del «pater
familias», y en razón de ello esta
persona era el amo absoluto de su
hogar y por lo tanto inviolable aún
para la ley.
En las leyes regias era permitido
al marido practicar el aborto a su
mujer como una derivación del
concepto patrimonial sobre los hijos; debido a esto, el aborto se
consideró en casos excepcionales,
como un crimen contra el Pater,
dueño y señor de la vida.
«Ovidio cuenta que en cierta ocasión los patricios romanos decidieron quitar a sus esposas los carros
de paseo y ellas como represalia
los amenazaron con inducirse el
aborto para dejarlos sin descendencia». Este ejemplo da una idea de
la excesiva práctica del aborto que
en esos tiempos imperaba.
Pero, más tarde por las prácticas
excesivas del aborto, en tiempos de
Severo se hizo obligatoria su reglamentación. Es más, se hizo necesaria la represión del aborto, ya
que se comenzaban a utilizar venenos y medios mágicos empleados para la elaboración de filtros
para lograrlo.
Se encuentra, que en las primeras reglamentaciones que este pueblo legislador adoptó acerca del
aborto figuran las siguientes penas:
el destierro, la confiscación y en
algunos casos la pena capital.
En el pueblo Hebreo
Hebreo, hallamos su represión en cuanto al
aborto en las disposiciones de la
Ley Mosaica, Éxodo en su capitulo
XXI que dice al respecto: « Si algunos riñeren, e hicieren a su mujer
embarazada, y esta abortare, pero
sin haber muerte, serán penados
conforme a lo que les impusiere el
marido de la mujer y juzgaren los
jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo
por ojo, diente por diente... «
En el cristianismo el aborto fue
considerado como delito, pues lo
calificaba como homicidio, esto dio
lugar a que pagara con la muerte;
la vida en todas sus formas fue
sagrada para esta noble doctrina.
«Los escritores cristianos de los
primeros siglos establecieron acerca del fruto de la concepción doctrinas muy diferentes de las compartidas por los juristas romanos.
El feto, afirmaban, no es parte del
vientre de la madre, sino un ser
dotado de alma. Para unos el alma
preexistía a la vida del embrión,
para otros fue creada en el momento de ser engendrado el cuerpo, el
embrión se reputaba siempre animado, solo se discutía el momento
de la creación del alma. Por esta
razón los grandes escritores de la
iglesia de aquellos tiempos, Gregorio Nicero, San Cipriano, Tertuliano y otros, opinaron, que la
muerte del feto es siempre homicidio, y como tal debe ser siempre

castigado.»
Como puede verse, con el advenimiento del cristianismo, se consideró al aborto como delito, siendo sancionado con penas muy rigurosas. Por otra parte, se encuentra que el derecho canónico, influido por teorías anímicas, distinguía la muerte del feto en el que
no residía ésta.
En el primer caso, se sancionaba con la pena de muerte a la
mujer que se hiciere abortar y para
el segundo, el castigo a aplicar era
inferior y generalmente de carácter
pecuniario. La razón por la cual
castigaban con la muerte a la mujer que se hacia abortar era porque se afirmaba que con esa acción se «condenaba al limbo un
ánima no remediada por las aguas
del bautismo».
En la actualidad, la mayoría de
las legislaciones consideran penas
benignas, especialmente tratándose del aborto procurado (autoaborto) o realizado por terceros con
consentimiento de la mujer embarazada (aborto consentido).
En varias legislaciones se ha
adoptado el criterio de la impunidad del aborto consentido, como
es el caso de la legislación
uruguaya de 1934, y la rusa por
disposición de noviembre de 1922,
ambas derogadas con posterioridad.
Otras aceptan y reconocen caso
de impunidad, por ejemplo: Argentina, Perú y México, cuando el embarazo ha sido resultado de una violación, o cuando el embarazo se
origine en mujer idiota o imbécil.
LA LEGISLACIÓN
¿RESUELVE EL PROBLEMA?
Se ha pensado y de hecho se
maneja un proyecto de ley para
despenalizar el aborto, dentro del
amplio marco de los derechos de
la salud reproductiva. Pero ha surgido, desde el Poder Ejecutivo, tanto en la Administración pasada
como en la actual, la objeción de
conciencia de quien en cada momento lo ejerce, y la consiguiente
posibilidad de interponer un veto a
la ley que eventualmente se sancionara, como una advertencia de
las dificultades que surgirán en el
acto siguiente a la aprobación. El
veto, de interponerse, requiere mayorías parlamentarias especiales,
los tres quintos de los integrantes
de la Asamblea General Legislativa, para levantarlo. De allí que surja
la interrogante acerca de si la ley
que en definitiva se apruebe, logrará sus efectos.
(Footnotes)
1
NIETO LANDEROS, Alejandro: LA
PRÁCTICA DEL ABORTO NO PUNIBLE
EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN
. Universidad Abierta.
http://www.universidadabierta.edu.mx/
Biblio/N/Nieto%20Alejandro-Aborto.htm
213.- Si ha hecho abortar a la esclava de
un hombre libre, pagará dos siclos de plata.
214.- Si la esclava muere, pagará un
tercio de mina de plata.
3
JURAMENTO DE HIPÓCRATES. En:
Código de Ética Médica del Sindicato
Médico del Uruguay, Montevideo, Uruguay,
setiembre 1999, 78 páginas. Pág. 33.
Valéry Giscard d’Estaing, El poder y la
vida, citado en Anteproyecto de ley para
la interrupción del embarazo, Aborto impune. La Paz, Bolivia, p. 4.
5
OBRAS DE EMILIO FRUGONI, Tomo
IV: Los nuevos fundamentos. Edición Aumentada. Reedición de las obras del doctor Emilio Frugoni, realizada por la Comisión Especial dispuesta por la Cámara
de Representantes del 8 de setiembre de
1987, presidida por Eduardo Jaurena,
actuando como Asesores: Germán
D´Elía, Guillermo Chifflet, Hebe Troitiño, Alberto Della Gatta y Walter Morodo.
Edición en 8 tomos. El texto transcripto
corresponde a las páginas 181 a 186 del
tomo IV.
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EDITORIAL

Es la hora de la gente que
quiere ser palabra y no eco
Todo lo mucho que está ocurriendo en este mes, hace que hoy no
nos detengamos en lo específico de
nuestra columna.
Estamos transitando el segundo
PROF. ELBIO
semestre del tercer año del gobierD. ÁLVAREZ
no del cambio. Aparentemente desde el punto de vista económico-financiero, la casa está en orden. Y
de las Reformas en marcha, aún no ha llegado la hora del juicio basado
en una visión teórica y práctica.
Si la casa está en orden, ha llegado la hora de la gente. «De Juan y
María, de Pedro y José». Y en ellos hay confusiones, preocupaciones y
premeditadas tergiversaciones.
Es decir, la hora del hombre-pueblo anónimo que conforma la mayoría del país. El que se pronunció por el cambio. El que identificó, sin
mayores análisis, ese cambio como «progreso». El que abandonó viejas
banderas y también viejas consignas. El que poco sabe teóricamente de
izquierdas y derechas, de conservadurismo o de progresismo. Pero que
soñaba y aún sueña con una realidad distinta a la inmediata y mediata
que vivió en las últimas década del siglo que se fue y los primeros años
del siglo que llegó. Y el que asombró con sus decisiones, demostrando
que no había olvidado la «práctica de la libertad».
En ese hombre-pueblo, están todas las generaciones. De ellas dos
especialmente preocupantes en cualquier análisis: las de ambos extremos de la pirámide de edades. Pero esto escapa hoy a estas reflexiones.
Pensando en ese hombre-pueblo y confundidos con su sentir porque
también lo somos, nos preocupan las formas de comunicación por
parte de aquellos que adoptan por él (por nosotros) y seguramente pensando en el él y en el nosotros, las decisiones que nos afectan para bien
o para mal.
Juan y María, Pedro y José, hablan – esto es de Perogrullo – el lenguaje popular. Poco entienden de los mensajes técnicos, de las elaboraciones teóricas o de los discursos académicos. Y es reacio y crítico frente
a los intereses corporativos que en forma desenfrenada se están mostrando en este país.
Al hombre-pueblo, no le gustan los protocolos ni los acartonamien-

tos. Le gustaría que llamasen al pan pan y al vino vino. Así de sencillo.
Para entender y poder opinar, para poder desvelar la realidad e incluso
para poder comprometerse libre y concientemente con una idea o una
decisión que afecte a la comunidad que integra.
El hombre-pueblo, no es una realidad abstracta. Es una individualidad, como lo es Juan y Pedro, como lo es el hurgador, el deportista, el
empleado, el asalariado rural o el comerciante. Iguales como humanos,
pero muy distintos como personas y «seres situados», aunque se proclame que todos somos iguales ante la ley.
Al hombre-pueblo le gustaría poder dialogar con los decidores y no
simplemente recibir las decisiones.
Juan y María, Pedro…José, se entusiasmaban y aún pueden entusiasmarse, cuando los decidores, sin sacos ni corbatas, como hombrespueblo que también son, hablaban con ellos y no con los micrófonos.
Llamando a la alimentación comida, al peso guita o bolsillo según las
circunstancias, a los uruguayos y uruguayas también compañera/os o
amiga/os.
Y quería y quiere ser palabra y no eco.
Junto a él y con él, es posible aún crear la mística y alimentar las
utopías. Sintiendo el calor de su mano y respirando el olor de su transpiración.
Cambiando la comunicación y el relacionamiento con él – que es
decir con el vos, el yo y el nosotros - comprenderá el cambio y se involucrará en la lucha por su profundización, transformándose en sostén y
agente activo y crítico, y por ello constructor de las construcciones de
justicia, de igualdad de oportunidades, de profundización de la democracia. Trascenderá el inmovilismo.
Reiteramos lo del comienzo: Si la casa está en orden, es la hora de
comunicarse bien con la gente y de profundizar las acciones. Sin apresurar el reloj, pero tampoco detenerlo o fijar horas y espacios para los
que esperan desde afuera de fronteras. Extranjeros del hombre-pueblo y
sólo ciudadanos del dinero.
Así comprenderá los cambios (que existen y que muchos quieren ocultar y a veces lo logran porque otros los dejan) y enriquecerá, enriqueceremos, las utopías.
P rof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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El Segundo Escalón
En la entrega anterior hablamos del uso de la morfina, fármaco principal del tercer escalón de la escalera analgésica de la
OMS. Junto a ella se encuentran disponibles en nuestro medio
la metadona, el fentanilo y la meperidina, esta última no recomendada por la OMS para el tratamiento del dolor en el paciente con cáncer.

DRA. GABRIELA
PÍRIZ ALVAREZ

Además de «revitalizar» a la morfina y dignificar su uso, la Medicina Paliativa propone el uso de la
codeína, fármaco sintetizado en
1832 y dejado de usar hace varias
décadas en nuestro medio.
La codeína, excelente analgésico opioide natural, es el principal
fármaco del segundo escalón de la
escalera analgésica de la OMS.
Además de su poder analgésico,
indicado para dolores leves a mo-

derados, es un potente antitusígeno, lo cual lo hace el fármaco de
elección para algunos casos clínicos. Por ejemplo, los pacientes con
compromiso tumoral pleural pueden padecer dolor de origen visceral y además tos seca irritativa. En
este caso, el uso de la codeína sirve para controlar los dos problemas clínicos que presenta el paciente, siguiendo uno de los principios del Control de Síntomas de
la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos (SECPAL): reducir al mínimo posible el número de fármacos a prescribir.
En nuestro medio la encontramos
en comprimidos sola o asociada a
AINEs, o en ampollas.
Ocupando también el segundo
escalón de la escalera analgésica
de la OMS, se encuentra el Trama-

dol, analgésico sintético de mecanismo de acción mixto (opioide u
no opioide), especialmente indicado para el dolor moderado y para
el dolor neuropático.
El Tramadol tiene una potencia
analgésica mayor a la codeína, y
se puede administrar por vía oral
en forma de comprimidos de acción rápida y prolongada, o en forma de gotas, y además por vía rectal, intravenosa o subcutánea.
Tiene una duración de acción de
6 horas y la dosis máxima diaria recomendada es de 400 mg/día. Las
dosis por vía oral son equianalgésicas con las dosis por vía IV o SC.
En nuestro medio hay otro fármaco opioide sintético con potencia débil, el propoxifeno, no recomendado por la OMS para el uso
en el paciente con cáncer en forma crónica.
Se trata de un fármaco de menor
potencia analgésica que la codeína, que siempre se presenta asociado a un AINE para aumentarla.
Usado en forma crónica presenta
riesgo de adicción y de toxicidad.

Sin embargo, se trata de uno de
los analgésicos opioides de mayor
prescripción médica, tanto en el
paciente con cáncer como en el
paciente con dolor agudo.
En el Hospital Maciel con una
campaña informativa que venimos
llevando a cabo desde el Servicio
de Medicina Paliativa desde hace
3 años, hemos logrado un uso más
racional de los analgésicos opioides, y en lo que se refiere al segundo escalón, hemos logrado disminuir
el consumo del Propoxifeno y aumentar el de Tramadol y Codeína.
Como propone la Organización
Mundial de la Salud, el grave problema del control del dolor en el
paciente con cáncer se resuelve con

disponibilidad de fármacos, con
políticas de salud, pero también, y
sobre todo, con educación al personal sanitario.
De nada sirve tener fármacos
analgésicos disponibles si los usamos mal.
La mayoría de los pacientes derivados a nuestro Servicio tienen
dolor no controlado, y sin embargo todos tienen analgésicos indicados. Y este fenómeno estamos
seguros no debe ocurrir sólo en
nuestro Hospital.
La educación de los profesionales de la salud es la base para el
tratamiento efectivo de los pacientes con cáncer, y esta es nuestra
apuesta.
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Innovaciones de la psicología conductual
al abordaje de los trastornos de pánico
El trastorno de pánico se define básicamente por la presencia
de crisis de pánico (CP) recurrentes más la preocupación y temor a volver a padecerlas (por mayor información se recomienda nota sobre CP en El Diario Médico, julio 2004).

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

susanaacq@adinet.com.uy
099 145 300
En la mayoría de las personas,
la experiencia es tan abrumadora
y preocupante que se aprende rápidamente por condicionamiento
clásico; es decir que con la primer
CP van a quedar «asociadas» a ella
elementos varios que sucedieron
simultáneamente como por ej. las
características del lugar donde ocurrió, la cantidad o presencia de
otras personas, la situación en que
se dio, condiciones climatológicas
o biológicas del organismo y pensamientos vinculados a la misma.
Todos ellos adquirirían la capacidad o «poder» de volver a elicitar
una nueva CP. Así pues, una vez
que la persona comprueba esto,
intentará a modo de solución, eliminar o «luchar» contra la presencia de cualquiera de estos elementos, generando así un patrón de
conductas de evitación-escape.
El tratamiento Cognitivo-Conductual basa su terapéutica fundamentalmente en dos objetivos y procedimientos técnicos: (1) la exposición a las situaciones temidas con
la finalidad de romper el condicionamiento producido, desensibilizando los estímulos asociados y (2),
la reestructuración cognitiva de los
pensamientos irracionales y catastrofistas («me voy a volver loco»,
«me voy a desmayar», «voy a morir», etc.)
Este abordaje, logra en un 75%
de los casos, la remisión del cuadro ansioso y la rehabilitación a la
vida cotidiana normal; porcentaje
éste de comprobada validación
científica que sitúa al tratamiento
cognitivo-conductual como línea
de cabecera recomendada a nivel
mundial.
Sin embargo, existen algunas limitantes que conviene tener en
cuenta, dentro del 25% restante
están los «casos complejos» de pacientes donde la exposición no parece dar el resultado esperado o
bien la rechazan. Además, si bien
en la mayoría de los pacientes existe
una mejoría sustancial de sus incapacidades, muchos de ellos no
quedarían libres por completo de
síntomas (I.Marks). Otro aspecto
interesante a considerar, viene dado
por el hecho clínicamente comprobado acerca de los efectos positivos que se dan en una terapia más
allá de lo buscado, que nos recuer-

da el consabido dicho entre colegas de si el «vínculo cura».
Algunas críticas derivadas del
propio modelo conductual replantean estas cuestiones; realizando
importantes aportes tanto para la
mejor comprensión de los problemas psicológicos como para su terapéutica. Me refiero a la Psicoterapia Analítico Funcional (PAF,
Kholenberg, Tsai) y la Terapia de
Aceptación y Compromiso (ACT,
Hayes, Stroshal, Wilson, Luciano,
Perez Alvarez), desarrolladas a partir de la década del ’90, provenientes del conductismo radical (Skinner, 1953 Conducta Verbal). Ambas formulaciones permiten abordar el pensamiento y sobretodo el
análisis del lenguaje como elemento de la propia problemática del
sujeto; considerando que los
problemas psicológicos constituyen un conjunto de prácticas socioculturales en contexto
texto; adquiriendo la propia relación terapéutica un giro clínico relevante.
La autocrítica planteada viene
dada por un lado por el hecho de
que desde el modelo conductual al
brindar al paciente estrategias de
afrontamiento del miedo, cabe la
interrogante de si no terminamos
aumentando aún más el control
sobre los síntomas, sofisticando así
el mecanismo de evitación. Por otra
parte, respecto a los postulados
cognitivistas (de no tan sólido rigor científico) se toma al pensamiento como mediador entre hechos y la respuesta emocional y/o
conductual (modelo ABC: (A) hecho o situación, (B) pensamiento y
(C) qué siento y qué hago a consecuencia); asignándole de esta
forma un papel causal. No obstante, no siempre un pensamiento
es causa de, sino también consecuencia (pensamiento catastrofista
a punto de partida de una taquicardia); ni tampoco es correcto tomarse su contenido en un sentido
literal y mucho menos asignarle un
carácter autónomo («piensa racional o, piensa positivo –que no es
lo mismo- y ten la solución al alcance de la mano!).
Por razones prácticas me centraré en la ACT
CT; la misma parte de
considerar el origen de los problemas psicológicos en lo que llaman
la «evitación experiencial»: las personas cuando nos sentimos mal
intentamos suprimir dichos estados
(convención socialmente aceptada). Tenemos la idea de que no es
sano tener emociones negativas y
hay que eliminarlas. Todo quehacer científico se sustenta en una filosofía particular, la ACT como filosofía de la ciencia parte de un
postulado básico, la vida implica

un monto considerable de sufrimiento inherente a la vida misma.
Por ende, un recurso sano, adaptativo y que nos libera de «agregar» mayores problemas al dado,
es la aceptación de plano de éste
hecho.
El concepto de «aceptación
psicológica» permite tomar la
nueva situación, vivirla, no querer
ni controlarla, ni eliminarla y «pese
a ello» seguir en la dirección de
nuestros «valores» o metas de vida.
Para la ACT, los propios intentos
de solución se convierten en el problema, el control es el problema y no la solución
solución; el intento
de supresión de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y
sensaciones nos lleva a aumentar
su frecuencia.
«Un pensamiento catastrofista (me
va a dar un infarto) relacionado
con una brusca aceleración de la
tasa cardiaca, adquiere su papel
causal no por si mismo, sino en
relación con un «marco» o escenario convencional (considerar que
las emociones indeseables al ser la
causa de la conducta, deben ser
eliminadas), que forma una relación de contingencia (interdependencia entre estímulo, respuesta y
la ocasión en que se da la conducta), con una clase de conducta
en un momento dado, históricamente enmarcado en las interacciones pasadas sujeto-entorno».
Así, el cambio pasaría no por
eliminar la ansiedad o la tristeza, o
pensar en positivo, sino en encarar o aceptar la ansiedad y la tristeza tal y como son, estableciendo
un compromiso para actuar pese
a ellas. Este balance entre acepta-

ción y cambio se lograría alterando los contextos socioverbales de
la explicación, el control y literalidad del lenguaje. Las bases teóricas de la ACT se centran en la importancia del lenguaje como el
contexto por excelencia donde se
plasma el evento psicológico. La
cuestión no está en el contenido
(por eso no basta con reestructurar
un pensamiento irracional –aunque bien pudiera hacerse-), sino en
su función. El lenguaje no es una
«cosa» (por ende no importa tanto
su contenido literal sino su uso);
es una abstracción de relaciones concretas (experiencia)
que involucran conducta convencional. La conducta psicológica (interactiva), distinta de la conducta biológica (reactiva), es por
consiguiente inseparable de los
eventos ambientales con los que se
relaciona y de allí que adquiere una
organizacional funcional entre las
acciones y los eventos y objetos
presentes en el ambiente.
Pongamos un ej. más específico
en relación a las CP, un paciente
con CP frecuentemente en reuniones sociales; ante el anuncio de una
«reunión de trabajo» sus pensamientos se le dispararán: «te vas a
poner nervioso en la reunión», «intenta evitar esa reunión», «cuando
estés en ella pasa desapercibido» y
«ahora mismo controla tu ansiedad». Nuestros pensamientos nos
sirven para adelantar el futuro y
cuando ese futuro implica sufrimiento, el lenguaje se convierte
en fuente de dolor. Los hombres
tenemos la habilidad peculiar de
establecer relaciones arbitrarias
entre cualesquiera dos elementos y

en esa habilidad se basa el lenguaje. Las palabras «reunión de trabajo» elicitará respuestas, es decir,
determinadas funciones en un contexto: «tengo que asistir», con el
antecedente de haber experimentado ya ansiedad en otra reunión.
Sin embargo, aceptar la situación,
comprometiéndonos con nuestras
metas podría significar asistir a la
reunión por considerar un valor el
hecho de mantener amistades o por
avanzar laboralmente (en tanto
objetivo valorado por uno mismo),
decidirnos por ir con determinación
por muy mal que nos sintamos,
adquiere un significado distinto. «..
seguramente las sensaciones
serán tan incómodas e indeseables como antes, pero ha
surgido algo que nos hace
sentir diferentes, el sufrimiento se presenta con una calidad distinta: con sentido.»
(Carrascoso).
«La acción comprometida con
nuestros valores da otra dimensión
a nuestro sufrimiento y nos otorga
libertad y flexibilidad
».
flexibilidad».
Cambiando las relaciones de
contingencia «habladas» o «pensadas» (lenguaje), transformamos su
función, ampliamos así el repertorio de posibles respuestas ante las
experiencias de la vida y como la
pensamos. «La ACT propone tomar conciencia de que un pensamiento es solamente un pensamiento, de que una sensación
es solamente una sensación y
una emoción, una emoción…»
Un cambio en la función del pensamiento «asistir a una reunión
de trabajo» se convierte exclusivamente en palabras!
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Mensaje del Dr
abaré González a todos los
Dr.. TTabaré
Servicios y FFuncionarios
uncionarios de AS
SE y del MSP
ASSE
En ocasión de retirarme de la responsabilidad de la Dirección
General de ASSE, siento la necesidad de informar a todos con
quienes he compartido casi dos años y medio de trabajo el
motivo de esta decisión.
Acepté la propuesta del Sr. Presidente y la Sra. Ministra de trabajar en esta responsabilidad comprometido con la reforma en salud, a pesar de que era consciente
que lamentablemente el tiempo en
su andar inexorable pone sus reglas a los humanos en cuanto a
limitar sus potencialidades.
Afortunadamente, con la ayuda
de la inmensa mayoría de ustedes y
el apoyo permanente de la Señora
Ministra, hemos avanzado en forma muy importante en tres sentidos:
• Mantener y acrecentar la oferta y calidad de nuestros servicios a
la población que es nuestra razón
de ser y a pesar de dificultades y
episodios aislados que todos la-

mentamos se está logrando mejorar muchos indicadores de salud en
el Uruguay.
• Avanzar sustantivamente en el
proceso de reforma del modelo de
atención, del sistema
de gestión, gracias al proceso de
descentralización desplegado desde el 2005 y el apoyo
al Primer Nivel de Atención y recientemente en ajustes del modelo
de financiamiento.
Las leyes que sustentarán estos
procesos ya están encaminadas a
nivel parlamentario en distintas fases de aprobación y con consensos
políticos que determinarán su rápida puesta en ejecución.
• La inminente transformación de

ASSE en un servicio descentralizado, casi histórica aspiración de gremios y autoridades, ahora se concretará lo que permitirá que ASSE,
como empresa pública de servicios
integrales de salud, será un puntal
en proceso de construcción del sistema nacional integrado de salud.
En esas circunstancias y a esta
altura de mi vida; considero haber
cumplido con una etapa trascendental de ella y que corresponde
abrir el camino para que nuevas
generaciones sigan avanzando en
el proceso de los cambios que
nuestro pueblo está construyendo.
Esta etapa no hubiese sido posible sin la colaboración y fraternidad con que he trabajado, por lo
que expreso muy formal y sentida
mente mi profundo agradecimiento. Quedan aquí muchos amigos
que me acompañarán siempre.
Dr
abaré González
Dr.. TTabaré

(espacio contratado)
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Un compromiso gota a gota
Como ya ha trascendido, Coca-Cola ha puesto en marcha un
programa que impulsa el BIENESTAR de la comunidad, con el
objetivo de mejorar el estilo de vida de niños y adultos de nuestro país y muchos otros en el mundo.
Para ello, organiza una serie de
acciones tendientes a promover
buena hidratación, una alimentación saludable y activi-

dad física. Y lo hace apostando
a la salud, pero también favoreciendo la diversión y el trabajo conjunto con autoridades, profesiona-

Carolina Moreira, Jefe de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola; Gerardo Berriel, Director de Asuntos
Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola; María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública; Javier Martínez, Gerente de
Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola; Hernán
Lanzara, Gerente Regional de e Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola

les, comunidad y consumidores.
La plataforma de acciones renueva el compromiso histórico de la
Empresa con el bienestar integral,
buscando armonía entre aspectos
físicos, psicológicos, sociales y
ambientales, para cultivar la alegría de vivir.
En este sentido, el MOVIMIENTO alinea con los principios de
Atención Primaria de la Salud, y
genera espacios de educaciónacción que incentivan el placer por
una vida más saludable y activa.
Esta iniciativa contribuirá sin
duda a mejorar los factores de riesgo de las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles de alta prevalencia en nuestro país. El Movimiento
trabajará intensamente para reducir el sedentarismo y brindar información para generar consumidores responsables, capaces de elegir entre diferentes opciones a la
hora de consumir alimentos y bebidas.
El Programa ya cuenta hoy con
materiales que facilitan la valoración de peso corporal y su asociación con el riesgo, divulga un ícono que une la idea de alimentación equilibrada, ejercicio e hidratación, ilustra la pirámide del ejercicio y ofrece revisiones bibliográficas con aval científico, para resumir y recordar recomendaciones
internacionales.
También pone a disposición un
sitio de Internet para compartir los
estudios del Instituto de Bebidas,
disponible en español en
www.institutodebebidas.org. En
éste, un equipo de expertos en nutrición y medicina, y un Consejo
Asesor Externo constituido por prestigiosos centros de investigación de
todo el mundo, actualizan sistemáticamente información.
Además Coca-Cola sigue ofreciendo opciones para la hidratación, a través de un amplio portafolio de bebidas, con la más extensa línea de refrescos light y bebidas innovadoras en la categoría de
productos funcionales o adicionados de nutrientes.
Los envases tendrán un nuevo etiquetado con información clara y
específica sobre cada producto y
sus ingredientes. La rotulación dejará constancia de la fuente de hidratación que brinda cada producto, del escaso contenido en sodio,
además de sus calorías y el porcentaje que éstas representan de la
ingesta diaria recomendada por la
OMS. La finalidad de este cambio
es facilitar a los consumidores la

«Un amplio y creciente portafolio de productos. Refrescos
regulares y light, aguas, bebidas funcionales... ¿qué vendrá
mañana?»
elección de los productos más afines con sus necesidades, gustos y
estilos de vida.
Una gota es el símbolo del MOVIMIENTO BIENESTAR. Una gota
que representa el esfuerzo constante en la búsqueda del bienestar biopsicosocial. Una gota que
también pondrá la Empresa ofreciendo además de hidratación y placer, un servicio a la comunidad.
Así Coca-Cola seguirá llegando a todos, como lo ha hecho durante décadas. Su sostenido apoyo al deporte ha asociado a la
Compañía con el Movimiento
Olímpico desde 1928 y con el Fútbol Uruguayo desde 1945.

También ha apoyado proyectos
comunitarios como «Cultivando
Futuro», un programa de huertas
hidropónicas en fomento de una
alimentación saludable, a través del
cual doscientas familias cuentan
con su propia fuente de frutas y verduras frescas.
«Como desde hace 120 años,
Coca-Cola estará comprometida
con toda la comunidad en cado uno
de sus productos y acciones», explicó Carolina Moreira, Jefa de Asuntos Públicos y Comunicaciones.
Esperamos que la Comunidad
Científica acompañe activamente
esta búsqueda por la Salud, en conjunción con el Bienestar.

Javier Martínez, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola; Mario Zelarrayán, Presidente de la
Comisión Honoraria PPara
ara la Salud Cardiovascular; Sonia Nigro, Licenciada en Nutrición graduada en la UDELAR; Prof.
Elbio Alvarez Director de El Diario Médico; Gerardo Berriel,
Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de CocaCola; Hernán Lanzara, Gerente Regional de e Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola .
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(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)

El Sanatorio Americano ha incorporado recientemente un resonador de ultima
generación, único en el país con capacidad para estudiar la función cardiaca
Hemos solicitado al Dr. Daniel Chafes, cardiólogo encargado de la imagenología cardiovascular no invasiva del Centro cardiológico Americano, un articulo
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de revisión de esta interesante y prometedora tecnica de estudio.
El Dr. Chafes fue enviado por la institución a formarse en resonancia cardiaca,
retornando recientemente de su pasantia en el Ross Heart de la Ohio State
University.

Resonancia Magnética Cardiovascular

La resonancia magnética (RM)
aplicada al diagnóstico en medicina se basa en el principio físico del
movimiento de los protones inducidos por campos magnéticos externos o imanes de muy alto poder.
Como sabemos los organismos
se conforman por millones de átomos con sus correspondientes núcleos compuestos por protones y
electrones con carga eléctrica.
El protón tiene una carga positiva y da vueltas sobre sí mismo generando una corriente eléctrica que
va acompañada de un pequeño
campo magnético.
Cuando el paciente es introducido en un imán muy potente, los
protones se alinean con ese campo magnético externo produciéndose un movimiento alrededor del
eje mayor de dicho campo.
Los equipos de resonancia son
electroimanes superconductores
que operan a la temperatura del
helio líquido (--269 ºC) que pueden generar un campo magnético
muy potente, homogéneo y estable.
La potencia del campo magnético se mide en unidades Tesla (T), y a
partir de 0,2 T son los imanes que
se utilizan en la práctica clínica para
estudiar diferentes parénquimas.
Si bien la resonancia magnética
(RM) es una técnica que se viene
utilizando en la práctica clínica desde hace más de 30 años en el campo de la radiología, en general con
resonadores de 0,2 o 0,4 T, no se
disponía hasta hace poco de equipos con la potencia y los programas
necesarios para analizar correctamente imágenes en movimiento.
Para el estudio del corazón y fundamentalmente para el análisis funcional para detección de isquemia
es recién en los últimos años, con
la aparición de equipos de 1,5 T
de potencia, que esta técnica ha
pasado a formar parte del diagnóstico sistemático de la cardiología.
La magnetización longitudinal y
transversal provoca cambios en el
movimiento de los protones del miocardio y la sangre, así como en sus
tiempos de relajación (T1 y T2), fenómeno de resonancia que es analizado por el aparato.
El miocardio, el agua, los tejidos
fibrosos y la grasa tienen diferentes
tiempos de relajación que a su vez
son influenciados por los agentes
usados como contrastes.
La resonancia magnética cardiovascular (RMCV) es un excelente
método de exploración no invasiva, inocua para el paciente, que
aporta información de gran utilidad clínica sobre el corazón y los
grandes vasos.
Los planos que se obtienen con
distintos protocolos permiten cortes en todas las dimensiones con
imágenes en movimiento en tiempo real con gran resolución espacial y temporal.
La calidad de imagen permite,
con muy baja variabilidad inter e
intraobservador, un excelente análisis morfológico y funcional.
Entre sus ventajas se destaca su
seguridad ya que no se utiliza radiación ionizante, no se usan contrastes nefrotoxicos y permite ser
reproducido sin contraindicaciones.
La inyección por vía intravenosa
de contrastes, como el -quelato de
gadolinio,- produce un acortamiento del tiempo de relajación
protónico.
Durante el tiempo de tránsito del
contraste por el torrente circulatorio este provoca un aumento de la
señal de la luz vascular y las cavidades cardiacas, que se vuelven

marcadamente hiperintensas.
La penetración a nivel miocárdico es extracelular, siendo homogéneo en todas las áreas con buena
vascularizacion capilar, para ser
lavado por ultimo hacia el torrente
venoso y eliminado por vía renal.
La RM con 1,5 T usando gadolinio, y eventualmente drogas vasodilatadores provocadoras de stress
miocárdico, se constituye hoy en
una de las herramientas diagnosticas mas importantes en el estudio
de la cardiopatía isquémica.
Determinación de reserva de
flujo, isquemia y perfusión.
La RM tiene la ventaja de reunir
gran sensibilidad y especificidad
para determinar perfusión, tanto
basalmente como con el uso de
vasodilatadores coronarios que
producen efecto robo: adenosina,
dipiridamol. El grupo de Fuster ha
sido pionero en publicar datos que
demuestran que la RM permite evaluar la perfusión miocárdica de segmentos sin disfunción contráctil
cuantificando la isquemia tras la
prueba de estrés con adenosina.
Recientes meta análisis con mas
de 8000 pacientes estudiados con
adenosina reportan una sensibili-

dad del 90% y una especificidad
del 85 %, valores muy altos teniendo en cuenta que otros trabajos
hallan una especificidad con el uso
de talio del 55%.
En general se otorga a la RM un
valor de predicción del vaso culpable del 95%. Cuando se analiza
precozmente el pasaje de contraste
sin estrés farmacológico puede
apreciarse con mucha precisión
retardo espontáneo en la perfusion.
Esta situación de obstrucción
microvascular y fenómeno de no
reflujo condiciona el remodelado
ventricular después de un evento
isquémico, se correlaciona con una
peor función sistólica del VI y más
frecuentes complicaciones en la
evolución, lo que tiene gran valor
pronostico por ejemplo luego de un
infarto de miocardio (IAM) que ha
sido reperfundido.
La apreciación de la motilidad
segmentaria tanto basal como durante el apremio farmacológico
puede ser analizada desde diferentes planos (ejes cortos, 2, 3 y 4
cámaras, horizontales o verticales)
con amplia resolución espacial, lo
que otorga a la RM la mejor apreciación de los segmentos miocárdicos sin alteraciones ni interferencias.

limitaciones de ventana acústica de
la ecocardiografía.
Se reporta una sensibilidad del
89% y una especificidad del 94%
pudiendo combinarse estrés con
dobutamina mas gadolinio, lo que
optimiza la diferenciación con la
disfunción sistólica sin perdida de
viabilidad (hibernación, aturdimiento isquémico).
El estudio de la viabilidad mio-

cárdica con RM de 1,5 T se considera hoy el gold standard para
predecir evolución y posibilidades
de recuperación funcional post
quirurgica.

IDENTIFICACIÓN DE CICATRIZ DE INFARTO CON REALCE
TARDIO DE CONTRASTE
Otras indicaciones clase I terapia celular y la regeneración
de la RMCV
miocárdica.
Especial y prometedor desarrollo
Actualmente sus aplicaciones
cardíacas no se circunscriben a la tiene la RM para el análisis del VD
cardiopatía isquémica, sino que se y su comportamiento en la hiperextienden a otras como el diagnós- tensión pulmonar o en la evolución
tico de las cardiopatías congéni- del paciente trasplantado. La retas, la miocardiopatía hipertrófica, construcción 3D y la angioresola miocardiopatía dilatada, la ami- nancia permite estudiar con exceloidosis y la sarcoidosis, sin olvi- lente resolución la patología aortidar su potencial en el campo de la ca, los vasos y el lecho pulmonar.

PLANOS DE 3 Y 4 CÁMARAS

PLANOS DE EJE CORTO CON DISTINTAS TÉCNICAS DE
«SANGRE NEGRA» Y «MIOCARDIO NEGRO»
Determinación de viabilidad
miocárdica
El gadolinio tiene alta afinidad
con el colágeno por lo que se deposita mayormente en los tejidos
con cicatriz fibrosa.
Este hecho hace identificar muy
bien las zonas con infarto de miocardio con un realce intenso y duradero de contraste, habiendo también una disminución en el lavado
del mismo de la zona afectada.
Este fenómeno denominado realce tardío permite determinar con
mucha sensibilidad y especificidad
la viabilidad miocárdica basándose en la estimación la de cicatriz
no contráctil.
La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI) es uno de los factores más relevantes en el pronóstico de los pacientes con cardiopatía
isquémica. Por tanto, la identificación de la viabilidad miocárdica es
esencial en pacientes con disfunción
del VI como consecuencia de un
evento isquémico agudo o enfermedad coronaria crónica.
La extensión y el grado de viabilidad miocárdica son determinantes en el planteamiento de la estrategia terapéutica, ya que el miocardio potencialmente viable se
beneficiaría de procedimientos de
revascularizacion que pueden me-

jorar la contractilidad o la supervivencia a largo plazo.
Varios estudios avalan el concepto que en segmentos con más del
50% de retención de contraste o
realce tardío predicen con mucha
presicion mala respuesta con tratamiento de revascularizacion.
En el caso de la cardiopatía isquémica crónica la literatura reporta una mejoría de la contractilidad
tras la revascularización en el 78%
de los segmentos que no presentaban realce tardío tras la administración de gadolinio.
Cuando el realce de contraste se
circunscribía tan sólo al 25% del
grosor de la pared o al subendocardio de un segmento disfuncionante, el valor predictivo positivo
para la recuperación contráctil tras
la revascularización fue del 89%.
Sin embargo, en el 90% de los
segmentos con cicatriz evidenciada por el contraste, no experimentaron mejoría en la contractilidad
después de la revascularización
cuando este ocupaba entre el 51 y
el 75% del grosor parietal. Por otro
lado, la RM también puede predecir la viabilidad mediante la demostración de reserva contráctil durante
el estrés farmacológico, proporcionando precisas medidas del engrosamiento parietal y sin las posibles

PLANOS PARA ESTUDIO DE VD Y GRANDES VASOS
Seguridad y Contraindicaciones pués de haber implantado un stent
El principal problema en cuanto antes de hacer un estudio de RM para
a la seguridad del procedimiento así dar tiempo a que se produzca una
radica en que al introducir a un pa- endotelización completa.
Los dispositivos actuales son, sin
ciente en un equipo de RM lo estamos sometiendo a un imán que ge- embargo, poco ferromagnéticos.
La posibilidad de calentamiento
nera un enorme campo magnético.
Para entender la fuerza que eso y desplazamiento del stent se ha
conlleva podemos compararlo con estudiado in vitro y en animales de
la potencia de un macro imán in- experimentación, y se ha demosdustrial, como ser el de las grúas trado que estos dispositivos son
que pueden transportar materiales seguros incluso con campos magpesados como contenedores o au- néticos mayores que los empleados
tomóviles. Este tipo de grúas tienen habitualmente en clínica.
Varios estudios clínicos indican
una potencia magnética de 0,3 T.
Como dijimos los resonadores que la RM es segura en pacientes
capaces de estudiar la función car- con stent pues no se ha observado
diaca tienen al menos 1,5 T, por lo una mayor incidencia de eventos
que como se deduce de la compa- que lo esperado.
Según los datos disponibles la
ración son imanes extremadamenrealización de RM cardiaca en pate potentes.
Por lo tanto la RM está, en gene- cientes con stent es segura.
Prótesis valvulares
ral, contraindicada en pacientes
A pesar de que algunas pueden
con implantes metálicos debido al
riesgo de desplazamiento o calen- tener componentes ferromagnéticos, es seguro realizar RM en patamiento.
En la cardiología preocupa en cientes portadores de prótesis valgeneral la realización de RM en vulares. En el pasado, hubo algupacientes con stents, prótesis val- nos temores con la válvula Starrvulares, marcapasos (MP) y desfi- Edwards.
En los últimos 20 años, sin embriladores automáticos implantabargo, no se ha publicado ningubles (DAI).
No se han reportado problemas na complicación en relación con
vinculados a los metales de la su- la aplicación de los campos magtura esternal, o clips de arteria néticos propios de una RM de uso
mamaria, por lo que el estudio en clínico y las prótesis valvulares.
Marcapasos y desfibrilador
pacientes revascularizados o trasautomático implantable
plantados es totalmente seguro.
Actualmente ser portador de MP
Stents
Teóricamente, el desplazamiento o DAI se considera la mayor condel stent podría provocar trombo- traindicación formal para la realisis aguda de éste por lo que las zación de una RM habiéndose
empresas distribuidoras recomien- comunicado varias defunciones en
dan esperar varias semanas des- pacientes con MP.
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Presentaron encuesta
sobre Exclusión Social
«Florida está transitando el
camino con pasos que permitan dejar de lado la exclusión
total, para lo cual el accionar
conjunto entre gobiernos departamentales es fundamental», sostuvo el Intendente
Municipal de Florida Mtro.
Juan Francisco Giachetto, en
oportunidad de la presentación de la Encuesta sobre Percepción de Exclusión Social y
Discriminación en el área Metropolitana.
El jefe comunal floridense participó junto a sus pares de Montevideo Ricardo Ehrlich y de Canelones Marcos Carámbula, en la presentación de la encuesta, que abarca a los tres departamentos.
Los tres gobiernos departamentales se unieron a efectos de conocer la realidad del tema y para esto
contaron con el aporte del Observatorio Montevideo de Inclusión
Social.
Se informó que «con el propósito
de aportar a un debate necesario
en el país, se realizó una encuesta
a personas mayores de 18 años en
sus hogares durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre del
2006. Se relevaron 4392 hogares
en Montevideo, Canelones, la ciudad de Florida y la ciudad del Plata (Ex Rincón de la Bolsa-San José).
LA EXPERIENCIA DE FLORIDA
Como política de inclusión social, al hacer uso de la palabra,
Giachetto mencionó la experiencia
de Florida en materia de instalación de los denominados Centros

Destinan U$S 20 millones para
cobertura a trabajadores públicos
La Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz, informó el 16 de este mes, luego de la nueva sesión del Consejo de
Ministros en el Interior, que en el marco del Sistema Integrado
de Salud, el Gobierno invertirá en 2007, U$S 20 millones en la
incorporación a la Seguridad Social a los trabajadores públicos,
creando como mecanismo para su incorporación el Fondo Nacional de Salud.
EN 2008: 52 MILLONES DE DÓLARES PARA INCORPORAR 500
MIL NIÑOS AL SISTEMA
Durante 2008, serán destinados U$S 52 millones para incorporar a
la Seguridad Social a 500 mil niños y niñas al sistema, agregó.
En tal sentido, la Ministra recordó la importancia que para este Gobierno tiene la niñez, por lo que es tarea de todos los uruguayos velar
por su integridad y su pleno desarrollo.

MEC, en forma conjunta con el
Ministerio de Educación y Cultura y
Antel. Al respecto ejemplificó que es
a través de la cultura que se ha convocado a la sociedad para romper
con la brecha informática y difundir los valores locales en cada lugar
donde se instala un centro MEC.
Remarcó finalmente que el trabajo regional y en grupo debe ponerse en práctica para minimizar
los efectos de la exclusión social.
UN ESFUERZO INÉDITO EN EL
PAÍS MANIFESTÓ
EL COORDINADOR SOC.
GUSTAVO LEAL
Al desarrollar el tema, el Coordinador del Observatorio Montevideo, Soc. Gustavo Leal, remarcó
que se trataba de un esfuerzo inédito en el país en cuanto a estudio de estas características.
Entre los aspectos relevados se
pudo determinar que el centralis-
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COMUNICADO

Flores de Bach
Este curso está comenzando en Montevideo en el mes de setiembre. Estará
dirigido por la sicóloga Silvia Roland
con el objetivo de hacer accesible para
todos un método de curación sencillo y
eficaz.
Su descubridor el Dr. Edward Bach lo
legó a la humanidad con el expreso
deseo de que se mantuviera exento de
complicaciones académicas, formando
parte de nuestra vida cotidiana.
La propuesta es completar en 4 meses un recorrido por los 39 remedios
florales y aprender a usarlos para aliviar el malestar emocional, mejorando
nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean.
Cerrando este comunicado una cita de Edward Bach:
«Cada uno de nosotros es un sanador , por que cada uno experimenta en su corazón amor por alguna cosa…Cada uno de nosotros también siente compasión por aquellos que sufren…Por este motivo no solo
podemos sanarnos a nosotros mismos , sino que también tenemos el
privilegio de encontrarnos en situación de ayudar a sanar a nuestros
semejantes, siendo los únicos requisitos el amor y la compasión». Por
informes e inscripciones llamar al: 480 67 39 o al 096 278 175 vklassa@hotmail.com
Dirigido a todo publico en gral , siendo de gran utilidad a médicos,
enfermeras, sicólogos, maestras, profesores, masajistas etc.

Llamado para
médicos de FEMI
Llamado a aspirantes para ocupar el cargo de médico residente
de guardia interna en sanatorio americano.
Llamado a aspirantes para ocupar el cargo de ginecotocologo
residente de guardia interna en sanatorio americano.
Del 1° al 30 de Agosto de 2007 se reciben las inscripciones.
Retirar bases en Secretaría de Sanatorio Americano de 9:00 a 16:00
horas, o en IAMCs de FEMI

mo de Montevideo sigue pasando
por el desarrollo; el 68% de los
encuestados se siente conforme con
la vida que lleva, en Florida más
del 70% considera que hay demasiada asistencia social y el 40% cree
que el padre de familia debe salir
a trabajar y ganar dinero mientras
que la madre debe quedar en el
hogar.
Los datos específicos y sobre otro
tipo de aspectos que hacen a la
exclusión como ser situación económica, el género, la orientación
sexual, y el color de la piel, realizada en Florida, serán objeto de
nota próxima.
Al acto de presentación de los
resultados asistieron además del
Intendente Juan Giachetto, el Director de Desarrollo Social
Mtro.Aníbal Rondeau y el Jefe de
Prensa de la Intendencia Municipal de Florida.

FIRMAN IMPORTANTES CONVENIOS
EN TREINTA Y TRES
Asimismo, la Dra. Muñoz, informó sobre la firma de tres convenios
en el departamento de Treinta y Tres, para mejorar la calidad de la
atención sanitaria a la población.
Uno de estos convenios permitirá que en Santa Clara de Olimar, tanto
las instituciones privadas como públicas, trabajen en forma conjunta,
especialmente para posibilitar la internación de todas las personas que
necesiten de Servicios de Salud altamente especializados. De esta forma,
estas instituciones proveerán a la población, a través del sistema sanitario, de los especialistas necesarios para atender las demandas concretas
de la población.
Otro convenio se firmará en Cerro Chato, para que también los especialistas del sistema privado atiendan a la población que realiza el servicio público.
REDOBLAR ESFUERZOS CONTRA EL TABAQUISMO
Asimismo, se trabajará en Vergara para que los Servicios de Salud del
Estado brinden la cobertura en radiografía, laboratorio, internación y
que los servicios privados faciliten los especialistas que la gente necesite.
La Ministra comunicó también que se continúa trabajando en las policlínicas de cesación de tabaquismo, tanto en Vergara, Santa Clara y
Cerro Chato.
La Secretaria de Estado apeló a los profesionales para redoblar esfuerzos en su lucha contra la erradicación del hábito del tabaco en todo el
departamento de Treinta y Tres.
Iniciativa por los 100 Años de Guichón
Finalmente, dijo que, en el marco de los festejos de los 100 años de
Guichón, elevará al Intendente de Paysandú la iniciativa para que el
Centro Auxiliar se transforme en un Hospital.
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Uruguay ya cuenta con el primer
Resonador Magnético abierto
El Hospital Pereira Rossell y la Fundación Peluffo Giguens
cuentan desde el martes 17 de julio con un resonador magnético de última generación cuyo valor es de 600.000 euros . El
mismo fue donado por la empresa Philips, para el tratamiento
y atención de todas las niñas y niños del país.
Este resonador magnético será
destinado a la actualización tecnológica del Hospital Pereira Rossell.
El Gerente General de Philips,
Luis Penna, maniofestó en oportunidad de la presentación del mismo que el resonador llegó a Montevideo en el mes de noviembre de
2006 y a partir del 11 de diciembre
comenzó su instalación.
Durante el mes de junio de 2007
se llevó a cabo la capacitación de
especialistas uruguayos para el
correcto manejo del equipo.
El Director de Sistemas Médicos
de Philips, Lorenzo Vallerga, seña-

ló que esta donación tiene un valor de 600.000 euros.
El nuevo Resonador mejorará la
atención de miles de pacientes
Se trata del primer resonador de
estas características técnicas en el
país, además de ser el mejor resonador en cuanto a rendimiento, ya
que combina la rapidez y calidad
de la imagen para el diagnóstico y
permite realizar una mayor cantidad de estudios en menor tiempo, con lo que mejorará significativamente la calidad de atención de los miles de pacientes del
Pereira Rossell y la Fundación

Peluffo Giguens.
DISMINUYE EL EFECTO
CLAUSTROFOBIA Y PERMITE
QUE LOS PADRES
ACOMPAÑEN ESTUDIO DE
SUS HIJOS
El modelo del nuevo resonador
tiene la particularidad de ser abierto, lo cual permite realizar estudios
a pacientes de mayor tamaño que
los resonadores comunes, además
de disminuir el efecto de claustrofobia que produce este tipo de estudios.
Esta característica lo convierte en
especial para el uso con niños, al
permitir que los padres estén acompañándolo durante el estudio.
DONACIÓN QUE AYUDARÁ A
TODOS LOS NIÑOS DEL PAÍS.
Por su parte, el Presidente de la
Fundación Peluffo Giguens, Jorge
Bartesaghi, agradeció a las autoridades de Philips por ser seleccionados como una institución confiable a quien destinar una donación tan importante que ayudará a
todos los niños del país.
Asimismo, destacó el ahorro económico que el resonador significará, ya que hasta el momento el
Hospital asumía el costo de las resonancias magnéticas que se realizan por coordinación externa, lo
cual constituye buena parte del presupuesto del Centro de Salud.
La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, señaló que es

un gesto destacable que las autoridades de Philips decidan festejar
los 70 años de la empresa en Uruguay con una donación de tanta
jerarquía en beneficio íntegro de los
niños uruguayos.
EL PEREIRA ROSSELL:
HOSPITAL CON LA MEJOR
TECNOLOGÍA Y
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Esta donación no sólo significa
contar con el primer resonador
abierto en el país, sino otorga reconocimiento al Pereira Rossell
como el hospital con la mejor tecnología y conocimiento científico a
disposición de las niñas y niños
uruguayos. En ese sentido, destacó la capacitación brindada a los
técnicos que trabajarán realizando
los informes de los estudios que se
harán con este resonador.
Con respecto a la falta de camas en los hospitales públicos, la
Ministra señaló que el MSP trabaja
en el equipamiento de lugares en
la periferia de Montevideo, para
que las personas no tengan que
concurrir a los hospitales centrales.
Igualmente, aclaró que cuando
hay fríos extremos, los cuadros respiratorios abundan más en la población. Particularmente, en el Hospital Pereira Rossell, la Dirección y
la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina, transformaron
muchas camas para que en éstas
se puedan atender trastornos respiratorios y tener una capacidad de
respuesta apropiada.
UN LLAMADO A PEDIATRAS
DE TODO EL PAÍS
La Dra. Muñoz informó además
que el Ministerio de Salud Pública
está realizando un llamado para
pediatras en todo el interior del
país, quienes a medida que se presentan van cubriendo los cargos.
Por otra parte, informó que el MSP
se comunicó con la Presidencia de

ANCAP, quien se comprometió en
solucionar los problemas de falta
de combustible que se sucedieron
en varios nosocomios del interior
del país.
En ese sentido, agregó que la
causa también fueron los intensos
fríos y la excesiva demanda que
hubo en el país, el cual no estaba
preparado para este clima.
EN RÍO NEGRO: PRIMER
ESTUDIO SOBRE SALUD BASAL
Finalmente, anunció que se está
llevando a cabo el primer estudio
sobre salud basal de la población
de Río Negro. Para ello, se cuenta
con el apoyo de un experto en Salud Ambiental de la Organización
Panamericana de la Salud, que
colaborará en el diagnóstico de
investigación epidemiológica de la
población de ese departamento.
La salud basal está determinada
por las condiciones de salud propias de una población y las causas más importantes de enfermedad y muerte que se presentan.
Éstas se conocen a través del relevamiento de los diagnósticos que
hacen los médicos en los consultorios y en hospitales.
La Ministra dijo que esta experiencia revelará datos sobre la situación de salud de los habitantes
y que importa a la Organización
Mundial de la Salud el conocer
cómo se realiza la vigilancia epidemiológica.
Al existir un emprendimiento industrial cerca -como lo es la planta de celulosa Botnia- sobre el que
se hizo mucho hincapié en las condiciones ambientales adversas, es
importante que la población conozca de qué se enferma y cómo
se debe monitorear el estado de
salud cuando se reside en zonas
donde hay grandes industrias. Y
este estudio prevé un seguimiento
posterior de la salud de la población estudiada y su comportamiento
a lo largo del tiempo.
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Infamilia y ASSE: se educará para prevenir
embarazo adolescente no deseado
Un nuevo funcionario de ASSE, el Agente Socioeducativo, trabajará en el marco de un convenio firmado el jueves 19 entre el
programa Infamilia y ASSE para estudiar, prevenir y dar respuestas al problema del embarazo adolescente no deseado.
Estos Agentes se guiarán por un Protocolo de Intervención que
permitirá mantener un seguimiento de los casos.
El de Agente Socioeducativo es
un cargo creado recientemente por
ASSE, mediante un concurso realizado con posterioridad a un llamado abierto al público. Se trata
de un profesional del área de la
salud integral que se caracteriza por
presentar una formación específica en adolescencia, atención primaria de salud, salud sexual y reproductiva y género. Su trabajo se
concentra en el campo de la salud
y en la acción comunitaria con
adolescentes, principalmente padres
y madres.
CUIDADO DE LA SALUD
DEL ADOLESCENTE PADRE,
MADRE Y AL NIÑO
Su propósito es brindar apoyo
para el cuidado de la salud al adolescente padre, madre y al niño, de
modo de evitar futuros embarazos
no planificados, mejorar la inclusión social de los adolescentes a través de la reinserción en el sistema
educativo y en el mercado laboral y
otros aspectos de socialización.
El doctor Wilson Benia, representante de ASSE en el acto de la firma del convenio, enfatizó en la
importancia de enfrentar el embarazo adolescente como el gran problema que es, brindándole una repuesta de calidad. En ese sentido
resaltó la relevancia que tendrá el
Protocolo de Intervención en el trabajo del Agente Socioeducativo, ya
que le permitirá un seguimiento de
los casos.
EL AGENTE ACTUARÁ
EN EL ÁMBITO DE LA
VIDA COTIDIANA DEL

ADOLESCENTE
También destacó que gran parte
de la carga horaria del Agente se
cumplirá en los ámbitos de la vida
cotidiana de los adolescentes y la
restante en las áreas vinculadas al
espacio del adolescente, que se
ubicarán en los centros de salud
de Montevideo y en las unidades
ejecutoras del interior del país. La
idea es acompañarlos, aconsejarlos y considerar con ellos las problemáticas específicas por las que
están atravesando.
El sociólogo Gabriel Corbo, presente por el MIDES, destacó la relevancia que tiene este convenio
entre los Ministerios de Salud y
Desarrollo Social a través de Infamilia, porque el tema del embarazo adolescente necesita un amplio
tratamiento y estudio. Asimismo dijo
que las tasas de este fenómeno en
los últimos diez años, se mantienen estables y se da con más frecuencia entre los grupos poblacionales más pobres.
DR. BALTASAR AGUILAR:
INSERTO EN EL
CONTEXTO DE LAS
REFORMAS SANITARIAS
El Director General de ASSE,
Baltasar Aguilar, cerró el acto enfatizando en algunos aspectos que
consideró importantes, entre ellos,
la reciente aprobación en el Parlamento de la descentralización de
ASSE. Esta novedad permitirá su
separación definitiva del Ministerio
de Salud Pública ya que éste, asumirá el rol controlador de las políticas públicas y privadas de salud
en el país.

Es en este contexto de reformas
sanitarias que se procede a la presentación de los Agentes Socioeducativos, lo cual también es un ejemplo de la multiinstitucionalidad necesaria para atacar con sensibilidad los problemas que tiene el
país. La forma de enfrentar concretamente estos problemas -en este
caso el embarazo adolescente no
deseado- que es de multicausalidad- debe contar con la conjunción de instituciones que hagan el recorte de esa realidad
para poder enfocarse mejor en el
tema a tratar.
Finalmente, Aguilar destacó que
este trabajo en equipo pretende ser
interdisciplinario con el tiempo,
porque es un equipo de salud que
trabajará fundamentalmente en el
primer nivel de atención. Esta ini-

ciativa es un aporte al modelo de
atención al que apunta el gobierno, ya sea por el espacio físico

donde se realizará como por el
compromiso multidisciplinario que
tiene.

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

Es imprescindible conservar la funcionalidad
de la vagina tras la reparación de prolapso
De DIARIO MÉDICO espa(De
ñol
ñol) .La reparación del prolapso
genital posterior puede efectuarse
con diferentes técnicas, que han
sido analizadas en el XXIX Congreso Nacional de la SEGO. En cualquier opción, y según Lorenzo
Abad, «es imprescindible conservar
la funcionalidad de la vagina para
equilibrar las presiones».
Victoria Quesada Sacristán. Granada 09/05/2007
Lorenzo Abad, del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, en
Murcia, ha analizado en el XXIX
Congreso de la SEGO celebrado
en Granada, las técnicas de reparación del prolapso vaginal posterior y ha hecho especial hincapié
en que en la reconstrucción se
mantengan la estructura y la capacidad funcional de la vagina
como en su origen y no centrarse

únicamente en introducir de nuevo
el prolapso en su lugar. «Es imprescindible mantener tanto la longitud como la oblicuidad de la vagina para que no pierda su funcionalidad».
La colpoperineorrafia, que es la
resección y sutura de la pared vaginal posterior, logra una curación
del 90 por ciento de los casos y
una reducción significativa de los
síntomas. «En la realización de esta
técnica es muy importante disecar
bien la mucosa vaginal y llegar casi
hasta la fijación superior de los uterosacros para conseguir una vagina suficientemente larga y fija».
Los resultados obtenidos mediante
la reparación de los defectos fasciales son similares a la técnica
anterior.
En al reparación transanal (que
se realiza con grapas) la curación

sintomatológica parece mejor. Sin
embargo, una revisión de Cochrane publicada este año plantea que
la reparación de la pared vaginal
posterior puede resultar mejor que
la reparación transanal en el tratamiento de retrocele en cuanto a recurrencia del prolapso. En relación
a las prótesis, Abad ha señalado
la publicación de datos contradictorios. «Los resultados anatómicos
parecen ser bastante buenos, sin
embargo as complicaciones asociadas no son nada desdeñables».
«Si se comparan la colpoperineorrafia, la reparación de los defectos faciales y la implantación de
prótesis los resultados se muestran
más favorables a las dos primeras
opciones quirúrgicas».
Victoria Quesada Sacristán
(Granada.05/07)
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Secretariado Gremial de la
Federación Médica del Interior
· Funcionamiento e integración:
La Federación Médica es la
Institución que fundada en 1966,
agrupa actualmente a más de 2800
médicos radicados en el interior de
la República, a través de los 22 gremios médicos que la componen.
Su órgano resolutivo máximo es
la Asamblea General. El resto de
la estructura organizativa se resuelve a través de una serie de Comisiones y Órganos asesores, que
bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo, le dan unidad de funcionamiento a la Organización.
Dentro de estos, funciona el
Secretariado Gremial, integrado
por un coordinador y delegados de
las cuatro regionales en las que se
divide la Federación.
Regional Sur: Titular:Dr. Marcelo Rodríguez (Pando); Alterno: Dr.
Claudio Rabotti (Florida)
Regional Norte: Titular: Dr. Jorge Buglione (Tacuarembó); Alterno:
Dr. Ariel Licos (Colonia)
Regional Este: Titular: Dr. Luis
Cavalieri (Maldonado); Alterno: Dr.
Mario Motta (Treinta y Tres)
Regional Litoral Oeste: Titular: Dra. Diana Molinari (Soriano);
Alterno:Dr. W. Fagúndez (Artigas)
Coordinador:
Dr. Gonzalo Deleón. Este Órgano se reúne periódicamente, 2 veces por mes, así como en reuniones extraordinarias cuando la situación lo requiera y junto con el Comité Ejecutivo cita al Plenario Gremial, importante instancia de representación y deliberación gremial.
Dentro de los objetivos de este
Órgano, se destaca en general, la
de unificar la actividad profesional médica del interior y mantener
en constante superación su nivel
ético, técnico y asistencial; y en
particular la defensa de los aspectos ético, deontológicos y jurídicos
de la profesión, así como de las
condiciones salariales y laborales
de nuestros afiliados. En este sentido y a modo de resumen, destacamos la participación en:
1. Consejo de Salarios: donde la
delegación gremial de FEMI ocupa un lugar como alterno en la representación de los trabajadores
médicos, participa además en las
comisiones que se instalan para tratar algún área laboral específica
(Emergencias Móviles).
2. Ministerio de Salud Pública:
los delegados del SEGRE han participado activamente en múltiples
espacios de negociación, actualmente integra la Comisión Tripartita derivado del acuerdo al que se
arribó el 05/01/07, para el estudio
del trabajo médico en lo referido a
cargas horarias y funciones.
3. Consejo Consultivo Para el
Cambio en la Salud: esta comisión
es citada por el gobierno desde
noviembre del 2004, fue conformada por decreto y constituida por
una delegación gremial y empresarial de FEMI. El SEGRE también
participó en varios subgrupos como
el vinculado a Recursos Humanos
y a la creación del Estatuto Único
del Trabajador de la Salud.
4. Servicio de Atención Integral
Profesional: FEMI cuenta con un
miembro del SEGRE como delegado de FEMI en el directorio del SAIP.
5. Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Gremial Asistencial: firmado en diciembre del 2006 en
Pirlápolis por todos los gremios de
FEMI, incluye temas de vital importancia para la Federación en su
conjunto como ingreso/retiro médico, acceso a condición de titular
o cooperativista, etc .
6. Espacio de negociación SEGRE – SEPA: se ha creado un es-

pacio a la interna de FEMI con el
Secretariado del Plenario Asistencial a los efectos de actualizar nuestro laudo, para la discusión del
Salario básico médico, las funciones de Atención Primaria de la Salud e inclusión de nuevas técnicas.
7. Facultad de Medicina y UDELAR: se trabaja conjuntamente con
los delegados de FEMI en los órganos de cogobierno de la Facultad de Medicina (Consejo y Claustro) y de la Comisión de Educación Médica Continua. Participa en
actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo.
8. Seguro de los Médicos del Interior: Trabajo en conjunto con los
representantes del mismo, en la tarea de su mejoramiento
9. Tribunal de Ética Médica: En
conjunto con el mismo se impulsa
fuertemente desde la Federación
Médica la creación del Colegio
Médico Nacional.
10. Organización del Curso de
Información y Formación Gremial:
considerando como temas centrales: Estrategias de Negociación, Legislación Laboral en el área Salud,
Consejos de Salarios, Parametrica
para los aumentos de cuota, Organización Sanitaria Pública y Privada: Antecedentes. Bases del Cooperativismo en el área de la Salud.
ES EL ÓRGANO
DE FEMI DONDE:
- Se discute la información de la
que se dispone a nivel central,
- Se distribuye la información a
todos los gremios ya sea desde el
nivel central de FEMI o a través de
los delegados en las reuniones regionales,
- Se toma contacto con las realidades y la problemática de los gremios.
- Oficia de mesa de entrada para
los asuntos gremiales
- Ejerce la representación gremial
de la FEMI en el relacionamiento
interinstitucional
- Conjuntamente con el Comité
Ejecutivo planifica y ejecuta la política estratégica en materia gremial
de la Federación.
- El Comité Ejecutivo participa en
reuniones de trabajo en todas las
convocatorias del SEGRE, a fin de
informarse y discutir las acciones a
tomar.
- Convoca conjuntamente con el
Comité Ejecutivo a los Plenarios
Gremiales.
- Recibe informes de delegados
de órganos de cogobierno de la
Facultad de Medicina, de la Comisión de EMC, delegados de los
trabajadores médicos en el directorio de SEMI, en los órganos de
dirección de la CJPPU, Tribunal de
Ética de FEMI, etc.
Tiene una división del trabajo que le
permite participar en los muchos escenarios a los cuales es convocado:
- Delegados en el Consejo Consultivo para el Cambio en la Salud
en el MSP: Dres. Gonzalo Deleón
y Luis Cavalieri.
- Organización del Curso de Información y Formación Gremial:
Dr. Jorge Buglione.
- Delegado en el Servicio de Asistencia Integral Profesional: Dr. Luis
Cavalieri.
- Delegado al Consejo de Salarios del MTSS: Dr. José P. Ibargoyen.
- Delegado a la Comisión de
Emergencias Móviles: Dr. Marcelo
Rodríguez.
- Delegado en el Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente
(GTIP) para DPM: Dr. Gonzalo
Deleón.
- Integrantes de la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo Gremial
Asistencial: Dres. B. Hochmann y
G. Guedes.
- Delegados al MSP (Comisión

Tripartita MSP - FEMI – SMU): Dres.
Verónica Ferrúa, Jorge Ferreira,
Mario Motta, Marcelo Rodríguez y
Gonzalo Deleón.
SECRETARIADO
GREMIAL DE FEMI
Desafíos del SeGre en un escenario de cambios
Una síntesis de las aspiraciones
del secretariado Gremial quedaron
plasmadas en un documento estratégico ante la finalización del
período 2006-2007, estas marcan
la continuación de una línea de trabajo, que se ha venido gestando en
la últimos años en la Organización.
MINISTERIO SALUD PÚBLICA
Ratificar nuestro respaldo al Sistema Nacional Integrado de Salud
y a la Descentralización de ASSE
como prestador público, planteando un escenario de complementación entre los subsectores público
y privado.
Reclamar una vez más por el
mejoramiento de las condiciones en
la que se presta la asistencia en el
sector público para que este llegue
a constituir un pilar fundamental en
el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.
Trabajar por la mejora en el ámbito público de factores fundamentales y de la mayor importancia
como son las condiciones de trabajo, infraestructura, equipamiento, medicamento y recursos humanos, que aseguren condiciones laborales para el médico y asistenciales para la población dignas.
No obstante lo cual, es necesario mantener y dirigir nuestro accionar como gremio, tratando de
dar respuesta en las siguientes temáticas:
1) Reconversión de nuestros colegas a fin de poder incorporarse
a un cambio en el modelo de atención, con especial atención a la
situación de los médicos rurales.
2) Adecuada planificación de Recursos Humanos médicos en el país.
3) Mejoramiento progresivo de
las condiciones de trabajo y de retribución, tendiendo a igualarlo
con el Laudo FEMI.
4) Sustitución de la variedad de
formas de contratación irregulares
(Comisión de Apoyo Local/Central,
Médicos de Familia, Suplentes fijos, etc.) por la vinculación laboral en relación de dependencia.
5) Instrumentación:
· Ratificar la propuesta de la
FEMI de que el actual salario mínimo para Salud Pública corresponda a 12 horas semanales, aplicando coeficientes de acuerdo a
especialidades y funciones, como
progresión a la equiparación de los
salarios públicos con los privados.
· Bregar por la regularización y
equiparación salarial de los médicos contratados por la Comisión de
Apoyo 068 y Comisiones Locales,
que no cumplen funciones de guardia retén, sino que ejercen su tarea
asistencial en policlínicas o en servicios de urgencias.
· Instrumento del Concurso para
el ingreso y ascenso escalafonario.
· Regularización de todos los cargos por Comisión de Apoyo, Médicos de Familia y Patronato del
Sicópata dentro de un marco normativo único para todos los médicos de ASSE.
· Reconstitución de la carrera escalafonaria.
· Programa de ajustes salariales
de acuerdo al IPC y acompasando
los parámetros de recuperación
acordados en el Consejo de Salarios para el Grupo 15.
CONSEJO DE SALARIOS.
Mantener nuestra solicitud de ocu-

par un lugar como representante titular de los trabajadores médicos.
Delinear en conjunto con nuestros asesores y en acuerdo con las
Instituciones, mecanismos que permitan dar satisfacción a solicitudes
de nuestro gremio:
-Mejora del salario Base Médico, en relación con la aspiración
de media canasta básica para hogares de medianos recursos,
-Inclusión de Técnicas no laudadas, Laudo para Primer Nivel de
Asistencia, Productividad, Capacitación, actividades de Educación
Médica Continua, etc, en un ámbito propio para el Interior dentro
del Consejo de Salarios.
-Establecer la relación de dependencia como aquella válida para
los médicos el Interior.
Mejorar los mecanismos de detección y acción gremial que permita detectar y corregir las situaciones de no cumplimiento del Laudo en toda la actividad privada,
que brinda cobertura integral.
Continuar buscando mecanismos
que permitan mejorar las condiciones laborales y salariales de nuestros colegas que cumplen tareas en
Servicios de Emergencias Móviles.
FEDERACION MÉDICA
DEL INTERIOR
Hemos asistido, a un importante trabajo interno, de tres años de
duración, en el cual en ámbitos
asistenciales y gremiales se han
intercambiado ideas sobre distintos temas que han sido considerados de importancia en vistas al
mejoramiento de la Federación en
su conjunto. Este trabajo tuvo un
jalón importante, en el último encuentro de Piriápolis, en donde el
100% de las gremiales y 85% de
las asistenciales suscribieron un
compromiso de ejecución de una
serie de medidas.
Son necesarios, los mecanismos
que permitan llegar al 100% del
compromiso y seguidamente comenzar la tarea de «campo» de
consulta, ejecución y seguimiento
del mismo. Los temas acordados:
cumplimiento del laudo, ingreso y
retiro medico, acceso a posición de
cooperativistas, etc, son de gran
trascendencia para la Organización
en su conjunto.
Asimismo es nuestra intención se
progrese y profundice en otros aspectos con: relación de dependencia, mejora del Salario Base Médico, Modernización del Laudo FEMI,
formas de inclusión en Laudo de
Capacitación, Educación Continua,
Productividad, etc. Bregar por la
más amplia participación de representantes gremiales en las áreas de
trabajo de FEMI fundamentalmente vinculadas a Laudo, Educación
Médica Continua, Seguimiento del
Acuerdo Gremial Asistencial.
SEGRE: Debemos destacar que
el trabajo en el Secretariado Gremial se ha visto enriquecido y apoyado por compañeros que a través
de la participación en sus gremios,
y Plenarios Gremiales han venido
a brindar una importante colaboración en distintos niveles. Es sin
duda una experiencia positiva a
seguir transitando, que abre las
puertas de la Organización e invita a la participación.
Asimismo se ha planteado en
ocasiones anteriores: a) mantener
la participación gremial en instancias de Atención Primaria, Postgrado de Gestión, etc., b) organizar
Jornadas/Cursos de formación-información Gremial, c) dar una
«unidad» a nuestros gremios, a través de la confección de un Estatuto único, d) conocer la realidad
laboral/salarial de los médicos del

Interior a través del diseño de encuestas a tal fin
SEMI: La protección del Fondo
de Cobertura de Riesgo y posible
nuevas coberturas, son elementos
de alta sensibilidad en el colectivo
médico. Distintas opciones han
sido planteadas, algunas de las
cuales cuentan con aval dado en
Plenario Gremial y podría considerarse junto a nuevas opciones.
CAJA DE JUBILACIONES
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
La búsqueda de consenso con el
representante médico de la caja,
intentando concretar algunas de
nuestras aspiraciones,
1).- Instrumentar una modificación al sistema de aportes, adaptándolo a la situación laboral de
los afiliados, permitiendo reincorporar a aquellos profesionales que
hoy en se encuentran en declaración de no ejercicio, y de esa manera devolverle la protección que
brinda la Caja a través de prestaciones tales como subsidios, jubilaciones y pensiones.
2).- Lograr el mayor celo y responsabilidad en Inversiones.
3) -Mantener un permanente dialogo con las asociaciones de profesionales, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre aquellos
temas que preocupan a los afiliados, y la marcha de la Caja.
4).- Estudiar la posibilidad de
brindar otros beneficios a los afiliados activos.
5).- Eficacia en la atención de solicitudes de los afiliados del Interior.
COLEGIACION
MÉDICA NACIONAL
Continuar los esfuerzos y contactos, en vistas a «...subordinar los
lineamientos más trascendentes del
ejercicio de la profesión médica en
todos los ámbitos, a un Colegio
Médico Nacional, amplio, plural y
participativo», como surgió de uno
de nuestros Plenarios Gremiales.
Los contactos a todos los niveles y
la estrategia en conjunto de los gremios médicos deben continuar profundizándose para progresar en
este camino. La concreción del mismo, sería un instrumento válido y
alternativo al Estatuto Único del
Trabajador del la Salud, en aspectos técnicos – éticos - de educación continua para el colectivo
médico.
FACULTAD DE MEDICINA
En este ámbito, sobre todo deberá retomarse y profundizar en:
1) Régimen de Postgrado por régimen del Interior.
2) Participación del proceso de
Educación Médica Continua y lograr instaurar la «Red de Educación Médica Continua», con participación de todas las gremiales y
asistenciales. Esto debe complementarse con lo que se viene realizando en el Grupo de Trabajo Interinstitucional en donde se viene
gestando: Ley sobre Recertificación,
Formación de Comites de EMP,
Capacitación de personal docente
y no docente, etc.
3) Búsqueda de mecanismos que
permitan formación de nuevos colegas y reconversión de los actuales hacia el nuevo modelo asistencial, con énfasis en el Primer Nivel
de Atención.
SAIP
SAIP:: Fortalecer este mecanismo gremial, buscando que en el
futuro pueda ser universal, para el
cuerpo médico del Interior. Asimismo, impulsar desarrollar el conocimiento sobre error médico, su
prevención correcto manejo.
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ORAMECO

Unidad de Cuidados Intensivos
y una nueva Policlínica
Hasta hace 10 años, Orameco,
al igual que la gran mayoría de las
Instituciones de FEMI, enviaba a
sus pacientes graves, o sea que requerían de cuidados intensivos, a
Montevideo a diversos centros. Esto
implicaba el traslado de un paciente grave, con un importante desarraigo familiar y social, movilización de sus familias con los consiguientes perjuicios personales, laborales etc.; además del alto costo
económico que desfinanciaba a las
instituciones.
Progresivamente todas las entidades de FEMI, fueron creando sus
propios CTI con la misma tecnología que los de la capital, pero sin
duda con mucho más humanismo
y calor personal, porque en el interior «nos conocemos todos».
Hace 10 años ORAMECO inicia
el mismo camino creando su propio CTI, pequeño, pero sin nada
que envidiar a los demás.
En ese mismo 1997, se radica en
Colonia el Dr. Daniel Rivara quien
le da un invalorable apoyo y una
relevancia inigualable por su bien
ganado prestigio académico, quien
participa en la fundación y organización de esta Unidad, siendo su
coordinador desde su comienzo
hasta su desaparición física.
Desde el inicio supo rodearse de
colaboradores de alto nivel médico, formando personal acorde a los
más elevados requerimientos médicos y de enfermería, de los cuales
hoy nos sentimos todos orgullosos.
A 10 años de aquello hoy vivimos con enorme emoción la creación de una moderna y amplia planta física, con todos los parámetros
de funcionamiento requeridos para
un óptimo nivel de atención.
Consta de un área física emplazada en el primer piso del sanatorio; posee 5 camas de terapia intensiva y una cama para cuidado
post-anestésico, cubriendo la demanda de los usuarios mutuales y
en parte del MSP del departamento.
Se encuentra modernamente
equipado, reemplazando los antiguos equipos de monitorización y
de ventilación mecánica por nuevos de última generación, constituyendo cada unidad de paciente
con su respirador propio que permite aplicar el uso de los últimos
modos de ventilación mecánica; y
monitores que permiten controlar
todos los parámetros vitales del

El sábado 14 de Julio ORAMECO vivió una jornada muy importante, signada por dos acontecimientos relevantes para la cooperativa. ORAMECO inauguró la Policlínica de atención primaria
en salud, que lleva el nombre «Dr. Nelson Freddy Arrigoni». La misma se instaló en el barrio de
«El General», caracterizado por su alta densidad de población, en donde se desarrollarán acciones de prevención y promoción de salud, en beneficio de todos los habitantes, tanto para
afiliados de la IAMC como usuarios del MSP.
También se inauguró la relocalización de la nueva planta física del CTI de la institución que,
brindará a la comunidad de la ciudad de Colonia, un servicio de excelente nivel y desarrollo
tecnológico acorde a las exigencias de la medicina actual.
Estuvieron presentes el Director Departamental de Salud del MSP Dr. Jorge Mota, la Dra.
Nilsa Iriondo en representación del Comité Ejecutivo de FEMI, el Intendente de Colonia Dr.
Walter Zimmer, así como otras autoridades nacionales y departamentales y público en general.
fermedad presintomática que no
son captados por los sistemas de
salud, si estos no van a buscarlos.
Es en esta línea en la que estamos trabajando con más intensidad y es por ello que hoy nos encotramos aquí acercándonos a
donde esta la gente, procurando
accesibilidad a la consulta del primer nivel, detección precoz de patologías y promoción de salud.

Si bien el gasto en atencion primaria en salud es menor y consigue un ahorro mayor y mejor aprovechamiento de los recursos la duplicación de servicios siempre es un
gasto que no debemos hacer. Por
ello pensamos complementar con
el subsector público para lo cual
estamos conversando con las autoridades del hospital colonia.
Para finalizar, la comisión directiva ha decidido homenajear a un
reconocido integrante de la cooperativa, para que este centro lleve
su nombre y sirva de ejemplo por
su calidad tanto académica como
humana a las futuras generaciones. Se encuentra entre nosotros,
nacio y creció en este barrio y dedicó mucho esfuerzo en la concreción de esta obra. Invitamos a acercarse al dr nelson freddy arrigoni,
nombre que desde hoy llevará este
centro.

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

Convenio FEMI / BROU
paciente incluyendo monitorización
invasiva.
Se cuenta además con instrumental para la colocación de marcapasos transitorios, realizar hemodiálisis a pacientes en agudo, así
como todo el equipamiento necesario para la reanimación, administración de fármacos, y alimentación enteral y parenteral.
Además por formar parte de una
institución mutual de asistencia terciaria, cuenta con el apoyo diagnóstico de laboratorio propio, radiología, ecografía y analizador de
gases en sangre, único en la ciudad de Colonia.
Tan o más importante que el equipamiento de la Unidad, es el personal que trabaja en ella, orgullo
para todos por su idoneidad, humanismo y dedicación.
Nuestro equipo está integrado
por 9 Médicos especialistas en Terapia Intensiva, una Enfermera Universitaria, 11 auxiliares de Enfermería, 4 Auxiliares de Servicio, y
un Médico Coordinador, actualmente Dr. Prof. Adj. Pedro Alzugaray, todos entrenados en el cuidado y asistencia del paciente crítico.
El equipo interactúa armónicamente con otros técnicos y servicios de las mutualistas, para brindar una asistencia integral a nuestros pacientes.
Hasta la fecha se han asistido en
la Unidad 735 pacientes, con un
promedio de estadía de 4,7 días
de internación, y con un índice de

mortalidad del 13,7 %.
De ese número de pacientes, el
80 % correspondieron a Orameco
y el restante 20% fueron originarios del MSP, y otras instituciones
de FEMI, dando así una solución
asistencial a toda la comunidad
independientemente de sus necesidades económicas.
El 14 de Julio del corriente año,
hemos inaugurado la nueva planta física, con la presencia de familiares del Dr. Rivara quienes realizaron el corte de cinta en un emotivo acto.
Concomitantemente se realizaron
las Primeras Jornadas Científicas en
Medicina Intensiva, denominadas
Dr. Daniel Rivara, dirigidas a personal médico y de enfermería con
la participación de invitados extranjeros y del Prof. Mario Cancela.
Hoy con todo orgullo podemos
decir que los habitantes de la ciudad de Colonia tienen un servicio
de primer nivel y alta complejidad a
su alcance y cerca de sus hogares.
PALABRAS DEL
PRESIDENTE DE ORAMECO
DR. FERNADO CARDEILLAC
Gracias por acompañarnos en
esta jornada en la que inauguramos la policlínica de el general,
barrio que cuenta con una población que supera los 4000 habitantes, entre los que se cuentan numerosos afiliados de nuestra cooperativa.
En este centro orameco desarrollará actividades de atención primaria en salud en forma integral,
evacuando consultas del primer
nivel de asistencia, así como desarrollando acciones de prevención
y promoción de salud para toda la
población, sean o no socios de
nuestra cooperativa.
Las acciones en este sentido resultan en un gran ahorro para los
sistemas de salud dado el elevado
número de enfermedades evitables
y la disminución de costosas complicaciones que de ellas muchas
veces derivan.
los sistemas de salud han estado asistiendo históricamente a la
población enferma, que es la que
acude hacia ellos.
por cada enfermo sintomático
hay 7 o mas ciudadanos con en-

Área Protegida - Afiliados Volantes - Carné de Salud – Promoción de
Servicios. FE.M.I. y el BROU han acordado suscribir un nuevo Convenio
de cobertura asistencial que contribuirá a fortalecer la vinculación existente entre ambas Instituciones.
Dicho Convenio fue suscrito el día jueves 12 de junio de 2007 y tendrá
vigencia a partir del 1ro. de Agosto de 2007.
A modo de resumen, los puntos más destacables son:
1) Área Protegida en las Sucursales y Dependencias del
BROU del Interior
Interior.
La misma cubrirá eventuales necesidades de Clientes y Funcionarios
a través del Sistema FEMI según el siguiente detalle:
1.1) En las Localidades que se tenga Emergencias Móviles se brindará asistencia médica de emergencia y urgencia en dicha área y el traslado en unidad especializada dentro de la localidad. El servicio se prestará en cada lugar a través de las IAMC y sus EMM.
1.2) En aquellas Localidades que no poseen unidades especializadas
la cobertura será realizada por un Médico del Sistema FEMI.
2) V
olante BROU
Volante
BROU..
FEMI prestará asistencia a los funcionarios del BROU de Montevideo
que se encuentren en forma transitoria en el interior del país. A tales
efectos se otorgarán 50 afiliaciones innominadas.
Los beneficiarios tendrán los derechos asistenciales previstos en el
Decreto-Ley l5.181 y sus decretos reglamentarios.
3) Carné de Salud.
3.1) FEMI realizará el carné de salud a los funcionarios afiliados a
sus IAMC, cada dos años, en aquellas Instituciones habilitadas por el
MSP a expedirlo.
3.2) En las Localidades no habilitadas por el MSP, se realizarán los
exámenes para-clínicos y el BROU completará el carné de salud a los
funcionarios a través de su Dpto. de Salud Ocupacional.
4) Promoción de Servicios
Servicios.
El BROU autoriza a FE.M.I. a realizar la promoción de los servicios y
productos de sus instituciones a través de dos modalidades: Red de
comunicación interna (INTRABROU) y/o mediante los canales de distribución de estados de cuenta de sus tarjetas de crédito.
El Carné de Salud comprenderá
comprenderá: Hemograma, VES, glicemia,
VDRL, colesterol, colesterol/HDL y orina completa, carné de vacuna antitetánica, examen odontológico, electrocardiograma, examen médico.
De los V
olantes
Volantes
olantes: En caso de requerir un funcionario asistencia, será
necesario demostrar que pertenece a la plantilla del BROU. En caso de
duda la IAMC podrá requerir al responsable de la Sucursal de la Localidad el aval de lo expresado por la persona.
Este punto será revisado y evaluado anualmente por el BROU y FEMI.
La vigencia del Convenio será de un año y renovable automáticamente por períodos iguales, pudiendo ser denunciado con una antelación
mínima de 60 días antes de su vencimiento.
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Consejos del MSP ante los intensos fríos
Estamos frente a un claro incremento de cuadros respiratorios que se presentan con variadas formas clínicas y que vienen
generando una mayor demanda de los servicios de salud.
Se reiteran algunas recomendaciones de carácter general:
*Las infecciones respiratorias se
transmiten de persona a persona a
través de microscópicas gotas de
saliva que se producen cuando hablamos, reímos y tosemos. Por tanto en caso de estar cursando cualquier infección respiratoria, no es
aconsejable concurrir a espacios
poco ventilados de mucho público
porque es la forma en que se incrementa la difusión de éstas enfermedades. El uso de tapa boca
tan poco usado en nuestro medio,
sigue siendo de mucha utilidad
cuando debemos convivir con otras
personas, particularmente niños,
personas mayores y otras personas
con enfermedades que afectan sus
defensas, estando con la sintomatología descrita anteriormente.
*La mejor manera de proteger
nuestra salud es prevenir las enfermedades. A nuestro sistema inmunitario debemos ayudarlo, son
nuestras defensas.

El hábito de fumar entre otros
daños, disminuye nuestra capacidad de enfrentar las infecciones
respiratorias.
La exposición sin protección adecuada a los cambios de temperatura también, incluyendo la sobre
exposición a sistema de calefacción
pasando luego a someterse a bajas temperaturas ambientales.
Alimentarnos saludablemente
siempre es necesario y conveniente. Recordemos en particular para
las personas obesas o con sobrepeso que quieren disminuir ese factor de riesgo, que no es imprescindible ni necesario para enfrentar las
bajas temperaturas consumir alimentos con muchas calorías.
Líquidos calientes con variados
contenidos y variedades pueden
ser útiles sin necesidad de aumentar de peso.
*En caso de necesitar medicación
o ajustar con la que se viene tratando alguna enfermedad crónica,
como asma, bronquitis etc., siem-

pre hacerlo consultando médico. La
automedicación además de favorecer la resistencia bacteriana a los
antibióticos, es un factor que genera riesgos por reacciones adversas o alergias no previstas por el
usuario.
*Se recomienda la consulta oportuna al personal de salud evitando
demoras particularmente en la población más vulnerable, niños pequeños, adultos mayores y personas con afecciones crónicas en
general.
En este sentido el mejor consejo
es acudir al médico general o pediatra tratante, que conoce o está
realizando los controles correspondientes y por tanto tiene un criterio
de evolutividad de/los episodios
que son motivo de consulta. La
atención fragmentada en la que
participan variados profesionales en
cada una de ellas, salvo naturalmente en situaciones de emergencia, determinan reiteración de procedimientos de diagnóstico que
demoran y hacen más ineficiente
la atención.
*Es especialmente recomendable

utilizar los servicios de atención
ambulatoria, particularmente policlínicas y consultorios, limitando la
opción de puertas de emergencia
para los casos más críticos y complejos, en especial luego de haber
consultado y no haber tenido una
buena evolución.
*Se recomienda también en caso
de tener familiares y amigos internados en sanatorios y hospitales,
evitar la concurrencia masiva a los
mismos que dificulta el manejo institucional y favorece la transmisión
de afecciones respiratorias.
*Dado que todos los años se producen intoxicaciones por Monóxido de Carbono en el hogar vinculadas a la utilización de sistemas de calefacción, es bueno recordar que:
El Monóxido de Carbono, es un
gas que se genera en los artefactos
que funcionan por combustión (co-

cinas, primus, braseros, estufa a
queroseno, supergas,gas de cañería, leña y carbón) sobre todo si
están encendidas en ambientes cerrados o mal ventilados.
Los primeros síntomas pueden ser:
dolor de cabeza, mareos, náuseas,
vómitos.
Si no se actúa, los síntomas pueden agravarse.
FRENTE A LA SOSPECHA DE
ESTA INTOXICACIÓN LLAME AL
MÉDICO Y/O AL CENTRO DE INFORMACIÓN DE ASESORÍA TOXICOLÓGICA (CIAT) AL TELÉFONO
1722
Cómo evitar la intoxicación por
monóxido de carbono:
*No utilice artefactos como los
arribas mencionados en ambientes cerrados y mantenga abierta una
entrada de aire.
*Asegúrese que los artefactos tengan un correcto funcionamiento.

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

Nuevos escenarios
y viejas confusiones
Transcurrido irremediablemente el
tiempo y los acontecimientos en el
sector al que pertenecemos; es pertinente hacer una evaluación que
intente reubicarnos en circunstancias que, -desde una posición cautelosa-, podría ser considerada
apresurada y políticamente inconveniente. No obstante creemos que
los signos de perpejlidad e incertidumbre que percibimos entre los
profesionales de la salud, nos anima a plantear algunas ideas, que
por lo menos sirvan de acicate para
inducir a cavilar sobre el tema.
Hace algunos años escribíamos
en estas páginas, sobre las posibles contradicciones a que nos estábamos enfrentando en el período preelectoral.
En ese momento advertíamos
sobre la confusión de roles y discursos políticos sindicales y sus
posibles incongruencias para mantener la claridad de nuestros actos
en tanto gremio.
Era evidente que en el fragor de
la contingencia, primó un voluntarismo muy loable pero evidentemente superfluo y cortoplacista.
Hoy día es notorio que para el
gremio médico en su conjunto, algunas expectativas no han sido
colmadas, algunas preguntas siguen sin respuestas, y algunas respuestas no son las que se esperaban.
A esta altura es del caso establecer que no estamos haciendo una
valorización que involucre aspectos políticos partidarios dado que
ese punto ya fue democráticamente
laudado hace más de dos años y
sobre ello no cabe ninguna discusión y solo resta el acatamiento cívico más estricto.
Nos referimos a que es notorio
que existen una realidad laboral –
individual, vinculada a nuestros
interese particulares que entran, (llegado el momento), a colidir con nuestras convicciones éticas propias de
nuestro compromiso social y cívico.
Dicho en el lenguaje grandilocuente de la filosofía, la vieja «falacia naturalista» postkantiana, que
da cuenta del irresuelto transcurrir
del ser al deber ser.
La perplejidad a que hacíamos
referencia se hizo palmaria ante el
resultado de las últimas elecciones
del principal sindicato de los médicos uruguayos.

En una democracia liberal como
la que tenemos, la confrontación
de ideas y de intereses es no sólo
legitima sino deseable.
Es la existencia de esas diferencias, en el marco de una total libertad de expresión y de reunión,
bajo el amparo de una Constitución sólida y vigorosa; la médula
de la estructura que los orientales
hemos adoptado libérrimamente
como nuestra forma de vivir en sociedad. Esta forma de convivencia
no está, ni por asomo, reñida con
la coherencia, si sabemos respetar
las reglas que nosotros mismos nos
hemos dado.
Y una primera regla de esta forma de contrato social, es el respeto a las resoluciones emanadas legalmente del soberano.
Pero la otra norma insoslayable
es que tan sagrado como el respeto a las toma de decisiones de esa
estructura, es la de poder expresar
nuestras discrepancias desde el gremio o aún desde la corporación a
la que pertenecemos.
Y en ese sentido ningún sector
de opinión esta desautorizado de
antemano si se maneja dentro de
las leyes vigentes.
No es admisible que haya sindicatos cuyos reclamos sean más
plausibles que el de otros. En una
palabra: si por ejemplo la ocupación de lugares de trabajo es una
extensión del derecho de huelga para
un sindicato, lo es para todos.
Por supuesto que en contrapartida y más allá de la caricatura,
nadie puede evadir la mentada «ética de la responsabilidad», tan discutida como ineludible en última
instancia.
Todo nos lleva a aseverar que
siempre hay una última palabra en
el sistema de gobierno democrático, pero también existe un espacio
para el análisis, la crítica y la discrepancia.
Y son esas áreas la que hoy el
cuerpo médico nacional tiene que
analizar con profundidad y lealtad,
a partir de la madurez y las experiencias vividas.
Comenzando por distinguir entre la visión de salud pública por
un lado y la actividad asistencial por
otro, sin entremezclar medios con fines ni discursos con realidades.
Italo Mogni
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Donan 300 dosis de
complemento alimenticio

(espacio cedido al M.S.P.)
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Drástica reducción de hurtos,
homicidios y rapiñas en el país
Los delitos contra la Persona descendieron un 25% en comparación a igual período del año pasado, mientras que aumentaron las denuncias por violencia doméstica y los suicidios, según el informe presentado por el Observatorio Nacional sobre
Violencia y Criminalidad, que por primera vez desde su creación registró un descenso en las rapiñas del 2%.

El viernes 20 de julio, en la Sala de Sesiones del M.S.P. ,se hizo entrega de una donación consistente en 300 dosis del complemento alimenticio GTPlus, por parte del Laboratorio Haymann.
El complemento estará destinado a personas con déficit alimenticio
pertenecientes al sistema penitenciario, a personas que padecen tuberculosis y a pacientes con VIH/SIDA.
Participaron de la ceremonia de entrega el Sr. Director General de la
Salud, Dr. Jorge Basso; la Sra. Directora del Programa Nacional de
VIH/Sida, Soc. María Luz Osimani; el Gerente de Haymann Psic. Carlos
Drago y representantes del Laboratorio ;representantes del Ministerio del
Interior y de la Asociación de Apoyo al Seropositivo (ASEPO).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Desfibriladores para
el Aeropuerto de Carrasco

El Ministerio del Interior, se encuentra en plena fase de profundización de sus políticas en materia
de producción de diagnósticos y
evidencias sobre la situación de la
seguridad ciudadana en el Uruguay y es en ese marco, que se creó
el Observatorio Nacional sobre
Violencia y Criminalidad en agosto de 2005.
El 17 de julio, el Observatorio
presentó un informe con la estadística sobre denuncias, delitos y
hechos de violencia ocurridos
durante los cinco primeros meses del 2007, estableciendo una
comparación interanual (2005,
2006 y 2007) tanto para la totalidad del país como para Montevideo.
AUMENTO EN LAS TASAS
DE SUICIDIO: UNA CIFRA
PREOCUPANTE
De este trabajo se desprende
que durante los primeros meses

del 2007 los delitos de copamiento, homicidio, hurto y rapiña lesión, daño y abigeato descendieron, al tiempo que aumentaron
los casos de violencia doméstica, suicidios, accidentes, riñas y
contrabando.
La Ministra del Interior, Mtra.
Daisy Tournée resaltó, como cifras
preocupantes el aumento en las
tasas de suicidio, violencia doméstica y accidentes de tránsito con
consecuencias fatales, pero por
otra parte, destacó la baja en el
número de rapiñas.
DESCENDIERON LOS DELITOS
CONTRA LAS PERSONAS
Rafael Paternain realizó la presentación del informe, en el que
resaltan tres puntos relevantes. A
nivel nacional, los delitos contra la
persona descendieron con respecto a igual período del año pasado
en un 25% aproximadamente, destacándose en el mismo orden, un

aumento del 56% de las denuncias
por violencia doméstica, del 17%
en las tentativas de suicidio y un
5.5% los accidentes de transito con
desenlaces fatales.
Desde el Observatorio se cree que
el aumento de las denuncias por
violencia doméstica puede deberse a que las personas se animan
más a denunciar, porque encuentran una mayor receptividad y ayuda a su problema.
Por otra parte, se observa un descenso en la tendencia de los delitos contra la propiedad, hurtos en
general, rapiñas copamientos, abigeatos y otros tipos de delitos.
Para Montevideo, en el primer
semestre del año se observa una
tendencia a la baja en el número
de delitos, más notoria que en el
resto del país.
Los datos demuestran que la cantidad de homicidios, hurtos, copamientos y daños vienen descendiendo desde 2005; las rapiñas
bajaron desde 2006; si bien la violencia doméstica aumentó con respecto al 2006, se registra una disminución notoria con respecto al
2005. Por otra parte, las violaciones aumentaron con respecto al período 2005-2006.

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

Cinco Desfibriladores para el Aeropuerto de Carrasco que lo ubican
en posición de vanguardia asistencial.
La Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz, recibió la
donación de cinco Desfibriladores realizada por la empresa Puerta del
Sur, responsable de la operativa en el Aeropuerto de Carrasco, que
coloca a nuestra terminal aérea a la vanguardia entre otros aeropuertos
del mundo, para dotar de mayor seguridad a un lugar de tránsito de
pasajeros.En el acto, estuvo presente el hijo de la víctima de un ataque
cardíaco en el Aeropuerto de Carrasco, ocurrido hace unos meses. Según palabras de la Ministra esta donación, permite dar un gran paso
para evitar el sufrimiento de otras familias si ocurriese un caso similar.
De esta forma ahora la terminal área cuenta con un equipo medico de
alta tecnología que refuerza la seguridad para la atención sanitaria. El
instrumental se utiliza para resolver los casos de desfibrilación ventricular. En ocasión de un paro cardíaco, este aparato permite realizar pequeñas descargas eléctricas para que el corazón vuelva a latir con normalidad en forma inmediata. La Ministra informó que el próximo paso
será capacitar al personal del aeropuerto para su correcto manejo
médico.Un equipo se instalará en el Estadio CentenarioAgregó que la
empresa Puertas del Sol, esta en condiciones de donar más desfibriladores. Cuatro modelos de este equipamiento se instalarán en el Aeropuerto
de Carrasco, por recomendación de los técnicos y el restante quedará
para instalarse en el Estadio Centenario.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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En el Hospital de Florida
Curso de excelencia y calidad en la atención personal y telefónica de los usuarios
Desde el pasado sábado 21, continuando el sábado 28 de julio, y 4 y
11 de agosto, se realiza en el Salón de Actos del Hospital de Florida un
Seminario – Taller, diseñado para ese centro de salud, sobre Excelencia
y Calidad en la Atención personal y Telefónica de los usuarios de los
Servicios de Salud, que estará a cargo de la Prof. Lic. María Graciela
Rabuñal.
La realización de esta actividad se fundamenta en la idea de que un
centro asistencial debe conocer muy bien a sus beneficiarios; sus expectativas razonables; sus opiniones; sus angustias e incertidumbres acerca
de los servicios que reciben.
Para lograrlo, es fundamental promover e incentivar en el personal un
conjunto de valores compartidos en un clima de confianza, delegación
de autoridad y generando la práctica de una comunicación proactiva y
el compromiso personal con el paciente.
Los objetivos del Seminario – Taller son los siguientes:
· Identificar, conocer, analizar e interpretar las necesidades, expectativas, actitudes y comportamientos del usuario del hospital a fin de satisfacerlos; cumplir, en forma eficiente, con la misión y los objetivos de la
institución, en un contexto de calidad y excelencia; en un proceso de
mejora continua y el cumplimiento de la normativa vigente del Ministerio
de salud Pública respecto de los derechos y deberes de los pacientes.
· Adquirir y poner en práctica un conjunto de técnicas, conocimientos,
habilidades y prácticas que faciliten el desarrollo de un modelo de atención proactiva, promoviendo al mismo tiempo, el crecimiento personal
de los funcionarios y contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el
trabajo; evitar el estrés y el síndrome del «burnout».
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Firmaron convenio para Atención
Primaria de Salud en zonas rurales
El 9 de junio se celebró un convenio entre el Ministerio de Salud
Pública y la Comisión de Apoyo de
la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), con la
Intendencia Municipal de Salto, con
el objetivo de llevar adelante un
Proyecto de Atención Primaria de
Salud y Promoción de Políticas de
Prevención en zonas rurales de ese
departamento.
El acuerdo fue suscrito por el
Ministro (i) de Salud Pública, Dr.
Miguel Fernández Galeano; el Dr.
Baltasar Aguilar en representación
de ASSE y el Intendente Municipal
de Salto, Mtro. Ramón Fonticiella.
A través de este convenio, no
solamente se estarán cumpliendo
objetivos en el área de la salud,
sino también que se atenderán
otras necesidades de los pobladores desde el punto de vista social.
En ese sentido, se pretende gene-

rar en torno a cada una de las Policlínicas, una acción coordinada
con las Escuelas y otras instituciones públicas y/o privadas.
También es la primera oportunidad donde en acuerdo con un go-

bierno departamental y cumpliendo el rol de rectoría en la salud,
ASSE se encarga de la selección de
los médicos y su posterior coordinación con todos los servicios de
salud a su cargo.

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

Encuentro sobre Nutrición y Crecimiento
El jueves 28 de Junio, la marca
Danonino de Danone, brindó una
charla informativa denominada
“Encuentro sobre Nutrición y Crecimiento” invitando a todas las
madres a participar e informarse
del tema. Principalmente se profundizó en el tema de la alimentación en los primeros años de vida,
destacando la importancia del

aporte adecuado y equilibrado de
alimentos para satisfacer las demandas del crecimiento. Así también se previno a las madres de la
existencia de la desnutrición encubierta, destacando los signos para
detectarla, sus causas, consecuencias y formas de prevención.
La convocatoria fue exitosa, reuniendo a más de 100 madres que

fueron acompañadas por sus hijos.
Mientras las mamás escuchaban
la charla de la Lic. en Nutrición,
los niños se divirtieron pintando y
jugando en la guardería armada
por Danonino, que contó con la
presencia especial del Dino. Al final de la charla se realizaron sorteos, y todos los niños y madres se
llevaron obsequios de Danonino.

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

Sociedad Uruguaya
de Médicos Fisiatras

El pasado 27 de Junio del corriente, la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras (SURMEFI) fue acreditada como Institución Organizadora
de Actividades de Educación Médica Continua por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, celebrándose la firma del contrato
correspondiente a 2 años de actividad, que comenzará ya el próximo 28
de Julio con un Curso Taller sobre Hombro Doloroso.
Así mismo SURMEFI está trabajando en la organización del XXIII Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, XII
Jornadas de Medicina Física y Rehabilitación del Cono Sur y XI Encuentro Científico de la Sociedad Latinoamericana de Paraplejia, que se llevará a cabo del 27 al 30 de Octubre del 2008, en el Centro de Convenciones del Hotel Conrad de Punta del Este. Invitamos a visitar las siguientes páginas web: www.surmefi.org.uy y www.amlar2008.org.uy
Dr
Dra. Graciela Borelli
Dr.. Hugo Núñez Bernadet
Presidente SURMEFI
Presidente del Comité de DPMC
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Complementación Asistencial,
eje de la Reforma
En reunión de Directores Departamentales de Salud se analizó el avance de la Reforma Sanitaria, la instrumentación y articulación de convenios entre sectores públicos y privados, modernización de infraestructura, criterios comunes en inspección
de habilitación de nuevos locales de salud, así como la firma de
convenios para fortalecer gestión
En el encuentro participaron la
Ministra de Salud Pública Dra María Julia Muñoz y el Director General de Salud, Dr. Jorge Basso.
Los Directores de Salud fueron
convocados para tratar temáticas
relacionadas sobre situación sanitaria en todo el país, el funcionamiento de los convenios de complementación asistencial en el marco del proceso del Sistema Nacional Integrado de Salud, la participación de los usuarios y la descentralización de las Direcciones Departamentales en cuanto a inspecciones y habilitaciones.
El Director General de Salud,
Jorge Basso, señaló que en lo que
respecta a la marcha de la Reforma Sanitaria, se están analizando
distintos convenios que se gestionan
en diferentes departamentos ante instituciones públicas y privadas.
Asimismo, explicó que este análisis se desarrolla con la idea de
potenciar la complementación e integración asistencial, uno de los ejes
principales de la Reforma Sanitaria.
APROVECHAR LOS RECURSOS
Y EVITAR «DESPILFARROS»
El Jerarca, explicó que se tratan
de aprovechar de la mejor manera
posible todos los recursos que tiene el país instalados, además de
racionalizar, evitar despilfarros, así
como optimizar adecuadamente las
estructuras existentes.
En ese contexto, también se estudian nuevas iniciativas que involucran la mejora de equipamiento
médico tanto en el sector privado
como en el público, iniciativas que
están acompañadas de convenios
de complementación asistencial.
NUEVOS ACUERDOS EN LA
ESTRATEGIA DE
MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
Los nuevos acuerdos con distintos organismos son parte de la estrategia de fortalecimiento que sostiene el Ministerio para modernizar
su infraestructura con la implementación y dotación de mayores recursos tecnológicos.
Actualmente, también se trabaja
en el mejoramiento de análisis de
información y en la ampliación de

bases de datos correspondientes.
El Dr. Basso, precisó que las actuaciones realizadas por inspectores en recorridos por todo el país
con la finalidad de registrar e iniciar procesos de habilitación de
nuevas estructuras, función esencial del Ministerio, se está potenciando y fortaleciendo con convenios entre la Facultad de Medicina
y de Enfermería de la Universidad
de la República.
CURSOS DE CAPACITACIÓN
PARA EL CUERPO INSPECTIVO
Asimismo, dijo que los cuerpos
inspectivos del MSP están recibiendo cursos de capacitación con la
finalidad de mejorar los relevamientos tanto en niveles estructurales, equipamiento, residuos hospitalarios y farmacias, situación que
superará dificultades de ineficiencias, superposición y gastos innecesarios desde el punto de vista técnico –administrativo que se registraban hasta el momento.
El Jerarca, precisó que se realizaron censo de en todas las farmacias comunitarias del país, a los
efectos iniciar procesos de coordinación y complementación e indicó que se inició un proceso de dispensación de medicamentos para
pacientes usuarios de ASSE.
SOBRE ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS Y MEDIDAS
SOBRE FICHAS MÉDICAS
En cuanto a buscar la manera
de que la población tenga conciencia y no adquiera medicamentos en
lugares que no sean farmacias se
estudia, como medida preventiva,
la posibilidad de orientar mediante
la colocación en el envase del medicamento una referencia del lugar
de origen.
En otro orden, el Dr. Basso
anunció que se está trabajando en
la instrumentación del carné de
salud y de la ficha medica para
aptitud física, de manera de estimular la actividad física y el deporte y
se instrumenta la forma de brinda
mayor accesibilidad al mismo.
De esta manera, afirmó que la
reciente Encuesta Nacional de Factores de Riesgos, presentada por el
MSP, reveló que en nuestro país
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Gerentes a término
El gobierno continúa trabajando en la redacción de una propuesta a través de la cual se disponga que quienes ocupen cargos
gerenciales en las empresas públicas estén sujetos a los «compromisos de gestión» y si no se cumple con ello puedan ser
removidos de tales puestos de conducción.
En tal sentido, se aseguró que la contratación de gerentes a
término por compromisos de gestión no es una politización de
gerencias, porque se los está sujetando a la evaluación de tales
«compromisos».
Es decir, «no es que el directorio remueva al gerente cuando se le
ocurra, sino que éste debe rendir cuentas por su actuación a través
de compromisos de gestión que serán evaluados objetivamente».
Aplaudimos este paso. Fue una de las preocupaciones señaladas en la editorial de junio.

existe un gran porcentaje de población adulta sedentaria que no
realiza ningún tipo de actividad
deportiva. En la temática se trabaja conjuntamente con el Ministerio
de Turismo y Deporte con el objeti-

vo de articular el logro de una
mayor accesibilidad. En ese sentido, se pondrá en funcionamiento
en esta semana un nuevo carné de
salud para niños de hasta doce
años, el que tendrá un formato to-

talmente nuevo con la incorporación de las curvas de crecimiento y
desarrollo actualizadas, así como
la incorporación de la ficha médica de aptitud para actividades deportivas.
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