1

AGOSTO 2007

Impedir
más
inequidades

AÑO 10 - Nº 89 - FL
ORID
A - AGOSTO DE 2007
FLORID
ORIDA

COMEF abrió las puertas
de un magnífico Sanatorio

El Uruguay es uno. El
Sistema de Salud es
uno. Pensamos que en
lo interno y en lo externo del sector, la solidaridad se impone.
Pág. 3

PÁGINAS
CEDIDAS A:

Dr. Grillo:
ciudadano
ilustre

Federación
Médica
del Interior
Ministerio de
Salud Pública
Facultad
de Medicina
del Uruguay

Información en pág. 2.

Es un honor verse rodeado de amigos, familiares, pacientes antiguos y recientes, conocidos científicos, y personalidades del exterior.
Pág. 7

OMS apoya Reforma del Sistema
de Salud Uruguayo

Sindicato
Médico
del Uruguay
Publicación técnica de actualización
permanente de INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Directora
Gral. de
la OMS
Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

La Directora General
de la OMS, Margaret
Chan, dijo que el próximo desafío de la sociedad uruguaya es la Reforma de la Salud y que
hay que apoyar una nueva estrategia sanitaria
que tiene como objetivo
la cobertura universal
Pág. 14

16.000
ejemplares
Distribuidos
gratuitamente

80.000 lectores
Información en pág. 14.

2

AGOSTO 2007

CUMPLE CON LLOS
OS EXIGENTES ESTÁNDARES DE LA MEDICINA ACTU
AL
ACTUAL

COMEF abrió las puertas
de un magnífico Sanatorio
Con la presencia del Vice-Presidente de la República, en ejercicio
de la Presidencia, Rodolfo Nin
Novoa, del Intendente Municipal
de Florida, Mtro. Juan Francisco
Giachetto, del Director General de
Secretaria representante del Ministerio del Ministerio der Salud Pública y ASSE, Economista Daniel
Olesker, de representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, de las máximas autoridades de
FEMI, así como de diversas autoridades nacionales y departamentales, civiles, militares, policiales y

eclesiásticas y de afiliados, médicos, funcionarios y trabajadores en
general de la Cooperativa Médica
de Florida, fue inaugurado el nuevo Sanatorio de la Cooperativa
Médica de Florida (COMEF), realidad sanatorial que se inscribe
entre las más importantes del país.
La diversidad y magnificencia de
las actividades cumplidas con ese
motivo, trascienden las posibilidades de esta nota, realizada prácticamente al cierre de nuestra edición.
Digamos como adelanto de lo

que en detalle informaremos en la
próxima, que esta obra es una etapa más del continuo desarrollo de
esta Cooperativa que se ha constituido a lo largo de su historia y al
impulso de prohombres que han
integrado sus distintas Directivas,
en una institución de primer nivel,
y que el Sanatorio inaugurado cumple realmente con los más exigentes y modernos estándares de la
medicina actual.
Esta realidad, se concibió y gestó en sus inicios en 1993 como una
obra realmente faraónica y, en
aquel entonces, paradigmática
para el sistema sanitario nacional;
se detuvo en el 2000 por variadas
razones, para luego volver a crecer, adecuándose a la cambiante
realidad y a las también cambiantes necesidades y exigencias de los
usuarios.
Es una construcción de 5 mil m2
de superficie en una sola planta,
con una capacidad para 50 camas. En sus bloques 2 y 6 funcionan las áreas de imagenología,
lavandería, proveeduría y esterilización, así como un sector de la
Administración Central; la sala de
sesiones del Consejo Directivo también está en esta sede. En fin, la

inauguración de esta planta pone
en funcionamiento los servicios de
emergencia, cirugía, sala de recuperación post anestésica, salas de
partos, nursery, endoscopía digestiva y respiratoria, internación, banco de sangre, laboratorio, cocina y
áreas de servicios.
Dejemos entonces que las diversas notas gráficas que ilustran esta
página y la tapa de esta edición,

sean una introducción para nuestros lectores de lo que, en detalle,
tendrán oportunidad de apreciar en
la edición de setiembre.
El Diario Médico y su Director,
agradecen las atenciones de las
que fueran objeto y la deferencia
con la que en todo momento los
Directivos de COMEF y su Presidente Dr. José Pedro González
atendieron sus requerimientos.
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EDITORIAL

En lo interno y en lo externo del sector
Salud, la solidaridad se impone
Pensamos que a esta altura del
proceso, son pocos los que pueden desconocer – si asumen una
actitud honestamente objetiva -que,
a fines del 2004, el sistema sanitario uruguayo estaba a un paso de
PROF. ELBIO
colapsar.
D. ÁLVAREZ
Varias instituciones privadas cesaban sus actividades por problemas financieros unidos a malas administraciones, cientos sino miles de
uruguayos adheridos a las mismas buscaban soluciones para no perder
derechos adquiridos y continuar recibiendo asistencia, mientras que las
instituciones de asistencia pública, pauperizadas y con sus estructuras
materiales y humanas golpeadas igualmente por gestiones erróneas, superburocratizadas, eran víctimas de la ineficiencia de un Estado que
desconocía que la salud, como la educación y la vida son derechos
esenciales de los pueblos.
Y el sistema sanitario agonizaba, agotado y cansado por la inequidad
de un sistema que cambiaba de Ministros, un mes sí y otro también, sin
soluciones de continuidad
Mientras, los trabajadores procurando mantener sus fuentes de trabajo subsistían con sueldos igualmente paupérrimos, cumpliendo tareas
en entornos físicos insalubres y sometidos al estrés propio de quienes se
sabían – sin soluciones a la vista - huérfanos de respuestas para las
exigencias de asistencia digna para sus iguales.
En el centro, un colectivo médico y no médico, con vértices que señalaban profundas inequidades internas, con medidas que privilegiaban a
unos y empobrecían a otros, en función de la mayor o menor incidencias en los centros de decisión.
Nos sorprende entonces, por no decir que nos alarma, el olvido de
esa realidad. Es más, sentimos que hiere la inteligencia de los uruguayos, el contenido de algunos discursos que interesadamente ignoran el
caos creado en el pasado.
No es cosa entonces ni de ignorar aquel ni de jugar con un derecho
tan sensible para el ser humano, como lo es el derecho a la salud.
No es cosa tampoco de jugar con situaciones y ocultar los cambios
concretados por un proceso de Reforma en el que, por tener como objetivo el sostén equitativo de la salud de todos, debería ser un convite para
que todos, sin actitudes mediocráticas, se pusieran la camiseta que nos
une y, con la grandeza que implica el anteponer lo humano a lo meramente material, impulsen crítica y constructivamente el proceso en marcha, con aportes y no con parálisis.
Todo es mejorable. La Reforma del sistema, se ha dicho, es un proceso
abierto. Pero hay que ir reconociendo y afirmando lo logrado, para
asegurar con la acción, lo lograble.
Y sentimos el deber ético, de subrayar y repetir algo de lo mucho
logrado.
El Presupuesto, que es de todos, que es del Uruguay, dio al sistema
sanitario 120 millones de dólares, que significaron un incremento del
50% en menos de tres años,
En el sector público, y nadie hasta ahora ha dicho lo contrario, a un
presupuesto de dos millones de dólares del 2005, se le otorgó 120 millo-

nes de dólares, de los cuales 60 millones permitieron la mejora de los
salarios más sumergidos.
Para los médicos se pasó de $ 4.500 en marzo del 2005 a $ 12.766
en enero de 2007 y para los no médicos se logró un 5% por encima de
lo obtenido por COFE y del ajuste de todos los empleados públicos,
aumentándose la masa salarial en un 70%., agregándose (para fortalecer el sector ASSE), el contrato de 2.000 cargos nuevos, de los cuales el
60% están radicados en el Interior del país, con un presupuesto adicional de 20 millones de dólares, según manifestó Olesker en Florida.
Los incrementos salariales, se ubican entonces, desde el 2005 a acá,
en un 300% para los médicos, en un paso por superar las asimetrías
entre el sector público y el privado y entre Montevideo e Interior, desconocido en los quinquenios anteriores. Y esto en menos de 3 años.
Aquellos dos millones del 2005 significaban una inversión por personas de 280 pesos por mes, y el Presupuesto logró revertir la situación,
pasándose a $ 436 por usuario.
Subrayamos: entre 2005 y 2007 se triplicaron los salarios del personal
médico, y se duplicaron los sueldos del personal no médico. ¿Es suficiente?. ¡Claro que no!. Pero se ha avanzado, achicando la inequidad
y no provocando inequidades con otros sectores públicos, que estuvieron y están tan sumergidos como los de la salud (los docentes, para
mencionar sólo un ejemplo).
¿Y los anestesistas? Este sector pasó de $ 125 la hora a $ 340 hoy.
Ello equivale a $ 32.000 realizando 4 guardias, es decir $ 8.000 por
guardia.
Pero, además, entre 2005 y 2006 se adquirieron 7 equipos nuevos de
anestesia para el Pereira Rossell y están en tránsito 6 equipos de anestesia para el interior, destinados a Carmelo, Colonia, San José, Salto,
Artigas y Flores, los que se suman a las 25 ambulancias adquiridas, de
las cuales 15 para el interior y 10 para Montevideo.
El Uruguay es uno. El Sistema de Salud es uno. Pensamos que en lo
interno y en lo externo del sector, la solidaridad se impone.
No podemos, no debemos, caer en aquellos viejos vicios que profundizaron las desigualdades, abusando de la influencia y aún de las presiones de algunos sectores, para seguir obteniendo beneficios a los que
otros son ajenos, pues también el Estado es uno y sus trabajadores,
todos
todos, tienen, en las dignidades de sus funciones, el derecho de usufructuar de la equidad en la distribución y goce de los bienes de la
comunidad.
Los uruguayos, con nuestros cristales, solemos ver la realidad distorsionada y no exenta de negativismos. Cuando desde el exterior nos observan, esa realidad es bastante diferente.
Acaba de visitarnos la Directora General de la OMS, Margaret Chan.
No creemos que su visión sea partidista ni menos demagógica.. Y la
máxima autoridad sanitaria mundial invitó a apoyar la nueva estrategia
sanitaria del país, que tiene como objetivo la cobertura universal para
toda la población con la participación de todos los sectores.
Señalando que, como el gobierno, debemos comprender los desafíos
que tenemos en políticas de salud, para disminuir la fragmentación de
los servicios y aumentar la inclusión social, como forma de mejorar la
calidad de vida de nuestra comunidad.
P rof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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Responsabilidades Médicas
El contenido de este aporte del Dr. Juan José Di Génova, es
compartido por la Comisión de Bioética del M.S.P. que el distinguido profesional integra.
El hecho de optar ejercer nuestra
profesión médica, sea como médico clínico y / o docente y / o investigador, nos obliga a cumplir con
una fundamental serie de responsabilidades que la creemos ineludibles y que la debemos ejercer de
por vida, en todo momento y en
todos los ámbitos. No concebimos
al médico irresponsable, cuidando
su exclusivo bien personal, como
único objetivo. Lo concebimos en-

cuadrado dentro de normas éticas,
de respeto, técnicamente preparado y preocupado por cada uno de
los pacientes, dándoles a éstos lo
que esperan de él.Consideramos que las responsabilidades médicas son varias y todas de gran importancia:
1º) RESPONSABILIDAD CON
LOS PACIENTES-USUARIOS: La
señalamos como la primera y la
mas importante, donde el dialo-

go, la información precisa y
el respeto a la decisión del paciente bien informado, es la base
de la buena praxis y por lejos el
mejor
mejor, único y verdadero antídoto para evitar denuncias, actos de mala praxis y la medicina
defensiva, como respuesta, en ocasiones.
Historias clínicas correctamente
escritas y consentimientos informados reales complementan la mejor
atención y la única verdadera defensa.2º) RESPONSABILIDAD CON EL
EQUIPO DE SALUD: El respeto y

la interacción armónica
armónica, aún
en la discrepancia, con los colegas y compañeros de equipo, es la
base de la deontología y conlleva,
junto a otros factores a las mejores
condiciones de trabajo.3º) RESPONSABILIDAD CON EL
SISTEMA DE SALUD: Partimos de
la base que el médico es el gran
ordenador del gasto,
gasto en cada
acto médico, todo el tiempo, en
todos los lugares. Debemos conocer en forma precisa, los costosbeneficios de los diferentes actos,
no limitando actos médicos necesarios ni dilapidando en gastos in-

útiles, los famosos «por las dudas»,
«por miedo a...» o « por si me denuncian».4º) RESPONSABILIDAD CON
NUESTRA PROPIA INTEGRIDAD
MORAL: Como una «coraza» contra las tentaciones económicas desmesuradas que nos acechan desde muchos lados, entre otras, desde algunas multinacionales de tecnologías o medicamentos así como
desviaciones laborales diversas (
aprovechamiento de colegas, actitudes ilegales, etc.).-
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ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Acto Académico en celebración
del Día del Infectólogo
El viernes 3 de agosto se celebró el Día del Infectólogo con
un acto académico sobre Enfermedades Inmunoprevenibles organizado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina dirigida por el Prof. Dr. Eduardo Savio Larriera.
En una reunión previa en la que
participaron también las docentes
de esa Cátedra Dras. Susana Cabrera y Graciela Pérez Sartori, junto al Dr.Sergio Curto, Director de
la CHLA-EP, el Prof.Savio explicó
que se eligió este año el tema Enfermedades Inmunoprevenibles
dado que el país está centrando un
modelo de asistencia que prioriza
la prevención. Se destacó que Uruguay cuenta con un programa de
Inmunizaciones de larga trayectoria, recientemente auditado por la
OPS con buenos resultados, y con
una cobertura de vacunación que
excede a los estándares fijados por
organismos internacionales de Salud. El país fue el primero en Latinoamérica en introducir la vacuna
triple viral (1982), la anti Haemophillus influenzae tipo B (1994) y,
desde 1999, la vacunación contra
varicela.
LAS VACUNAS MÁS
RECIENTES
En relación a las más recientes
vacunas se hizo referencia a la vacuna anti papiloma virus humano
(HPV), de importancia en la prevención, fundamentalmente del
cáncer de cuello uterino estrechamente ligado en su etiología a algunos subtipos de HPV. Hay disponibles internacionalmente dos

vacunas de este tipo, una cuadrivalente ( Gardasil , MS&D) y otra
bivalente (Cervarix , GSK). El grupo prioritario a vacunar serian las
mujeres que inician su adolescencia dado que la vacuna da una
alta protección contra la infección
por HPV y a la vez se observa que
la respuesta de anticuerpos es mayor cuanto menor sea la edad de
la persona vacunada. Independientemente de este concepto, en
los países que cuentan con la
vacuna es variable la franja etárea en las que se aplica.
El European Committee for Human Medicinal Products (CHMP),
panel asesor de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), recomendó recientemente la aprobación de la vacuna Cervarix, indicada para la prevención de lesiones pre-cancerosas (alto grado de neoplasia intraepitelial,
grados CIN 2 y 3) por las serotipos 16 y 18 de HPV.
La vacuna, paralelamente, fue
presentada a fines de marzo de este
año en los Estados Unidos y, con
anterioridad, en agencias regulatorias de África, Asia y América latina. Por el momento, fue autorizada por la Therapeutic Goods
Administration de Australia, para su
administración a mujeres de 10 a
45 años.

Prof
.Catalina PPirez,
irez, la Ministra Maria JJ.Muñoz,
.Muñoz, Dr
arriera y la Dra Grarof.Catalina
Dr.. Eduardo Savio LLarriera
erez Sartori, en el Sheraton al finalizar el acto academico «Enfermedades Inmuno
Inmuno-ciela PPerez
prevenibles» en celebraciòn del Dia del Infectòlogo.
ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE CERVARIX Y GARDASIL
En la actualidad, se desarrolla
también un estudio comparativo
entre Cervarix y Gardasil, la vacuna de Merck aprobada un año
atrás. El primer objetivo de ese estudio es comparar efectividad en la
respuesta inmune en serotipos 16 y
18, en mujeres de 18 a 26 años,
mientras que el objetivo secundario es evaluar la respuesta inmune
en mujeres de 27 a 35 años y de
36 a 45 años. Los resultados estarían disponibles en 12 meses luego del último paciente inoculado,
aunque luego habría un seguimiento de 17 meses adicionales
(desde el mes 7 al 24).
EN FUNCIÓN DEL COSTO,
CADA PAÍS DEBE
CONSIDERAR LA VIABILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN
Dado el costo de momento comparativamente elevado de estas
vacunas, las autoridades sanitarias
de cada país deberán considerar
la viabilidad de su administración
teniendo en cuenta otras prioridades ,incluyendo dentro de éstas la
viabilidad de vacunas ya incorporadas a sus respectivos sistemas, así
como evaluar cuidadosamente las
recomendaciones emergentes de
sociedades científicas, del nivel
académico, de programas contra
cáncer y de salud sexual y reproductiva, en el momento de tomar
la decisión política de introducir o

no las vacunas en su territorio.
EN OTROS PAÍSES NUEVAS
VACUNAS CONTRA
ROTAVIRUS
Hay también disponibles en otros
países nuevas vacunas contra rotavirus que – como señaló la Prof.
Dra. Catalina Pirez en el Día del
Infectólogo - se administran a menores de 6 meses de edad en prevención de la diarrea por este virus,
enfermedad frecuente en el medio
en todos los menores de 4 años. En
las Américas fue inicialmente incorporada por México en el 2005
VACUNAS PRE-PANDÉMICAS
CONTRA INFLUENZA AVIAR
Es importante la evolución en los
últimos 3 años en el desarrollo de
vacunas pre-pandémicas contra
influenza aviar de uso en humanos. El desarrollo tecnológico permitió que en los últimos se diseñaran varias vacunas candidatas,
siendo fabricadas por los labora-

torios Baxter, Sanofi, Novartis y
Glaxo Smith Kline entre otros. GSK
cuenta con una vacuna contra dos
cepas del virus H5N1 que usada
en humanos entre 18 y 60 años
generó una respuesta de anticuerpos superior al 80% Se piensa estratégicamente en la importancia
de estas vacunas para administrar
en áreas donde pudiera surgir un
brote de influenza aviar en humanos que estuviese indicando el inicio de la transmisión entre humanos ( cosa que aun no sucede),
como medida para contener dicho
brote junto con la administración
de uno de los dos antivirales disponibles, oseltamivir y zanamivir, así
como medidas de cuarentena en
el area. La referida vacuna se administra en dos dosis y GSK efectivizó una donación a través de la
OMS por la que, en un periodo de
3 años, se distribuirán 50 millones
de dosis que permitirá vacunar a
25 millones de personas en los
países en que sea necesario.
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Nuestras disculpas
Hoy nos corresponde pedir disculpas a nuestros columnistas y a
quienes han hecho llegar valiosos aportes, por no poder incluirlos
en esta edición.
Razones de espacio y demanda de publicidad impostergable y
de último momento, explican el pedido que sin duda nuestros
amigos justificarán ya que aquellas representan la única forma de
financiación de El Diario Médico.

(espacio contratado)
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Yaz es el más reciente avance
contraceptivo desarrollado por
Bayer Schering Pharma
probados efectos beneficiosos en el
control de los síntomas premenstruales, que se han constituido en
el gran diferencial del producto.

Yaz es un nuevo contraceptivo oral en base a drospirenona (3 mg), y baja dosis estrogénica (20 mcg de
Etinil Estradiol)

Más beneficios de drospirenona
original en un anticonceptivo oral
de baja dosis estrogénica.
Primer y único anticonceptivo oral
con triple indicación aprobada por
la FDA (Anticoncepción, Acné,
Trastorno Disfórico Premenstrual)
Primer y único anticonceptivo oral
que ha demostrado eficacia clínicamente significativa en el tratamiento de síntomas emocionales y
físicos asociados al ciclo menstrual
como el Trastorno Disfórico Premenstrual. Justamente por eso decimos «mas beneficios de drospirenona» porque, además de los ya
conocidos de «menos peso» (gracias a su efecto antimineralocorticoideo y el consiguiente bloqueo
en la retención de agua y sal) y
«mejor piel» (por su efecto antiandrogénico, con la consiguiente
mejora de acné, seborrea, etc.)
agrega la mejora de los síntomas
físicos y emocionales vinculados
con el ciclo menstrual.
Yaz permite a la mujer recuperar
bienestar y calidad de vida, manteniéndola activa todo el mes al
evitar las molestas y -en ocasiones
invalidantes- consecuencias de los
cuadros premenstruales.
Yaz se lanzó en abril de 2006 en
EE.UU y es hoy en día el anticonceptivo de mas rápido crecimiento
en ese país.
Uruguay es el 4° país del mundo
en lanzarlo, detrás de EE.UU, Co-

COMO SE TOMA YAZ?
La forma de tomarlo es muy sencilla e idéntica tanto sea que la
mujer recién se inicie en anticoncepción o que desee cambiarse a
partir del anticonceptivo que hoy
esté tomando.
El primer comprimido del primer
envase de Yaz debe tomarse el primer día de la menstruación, continuando sin interrupción hasta finalizar el envase; a continuación
se debe comenzar sin interrupción
con el envase siguiente. De esta forma la mujer estará completamente
protegida ya desde el primer comprimido.

lombia y Brasil.
QUE DIFERENCIA TIENE CON
YASMÍN?
las diferencia son dos: Yaz tiene
menor dosis estrogénica (20 mcg
en lugar de 30 microgramos de EE)
y Yaz es -como ya mencionamosel primer y único anticonceptivo
oral que ha demostrado eficacia
clínicamente significativa en el tratamiento de síntomas emocionales
y físicos asociados al ciclo menstrual
QUE ESTUDIOS RESPALDAN
ESTAS ASEVERACIONES?
En cuanto al efecto contraceptivo, el solo hecho que se trate de
un contraceptivo de Bayer Schering
Pharma nos exime de mayores comentarios, porque es la empresa
número 1 en el mundo, en lo que
a contracepción femenina refiere.
En cuanto al tema del control de
los síntomas premenstruales, no podemos dejar de mencionar que los
estudios con mayor potencia estadística realizados a nivel mundial
hasta el momento (vinculados con
el tema del control de los síntomas
premenstruales) han sido desarrollados con Yaz; esto ha determinado que Yaz sea el único contraceptivo oral que tiene esta indicación
aprobada por la FDA de los EE.UU.
Además, Yaz es efectivo y esta
indicado, en los cuadros de acné

leve a moderado.
QUE POSIBILIDADES VE UD.
EN EL MERCADO URUGUAYO
PARA ESTE NUEVO
PRODUCTO?
Desde el momento que, en lo que
a contraceptivos refiere, 3 de cada
4 recetas que se dispensan en nuestro medio corresponden a asociaciones con drospirenona, consideramos que Yaz se transformará a
cortísimo plazo en el anticonceptivo mas recetado del mercado. Esto
no es arrogancia, sino «lógica evolutiva natural»: Yaz tiene menor
dosis hormonal y mas ventajas que
sus predecesores, además de ser el
único contraceptivo con triple indicación a nivel mundial, el de mas
rápido crecimiento en los mercado

en los que se ha lanzado y tiene el
respaldo de Bayer Schering Pharma.
YAZ TIENE ALGUNA
DIFERENCIA EN CUANTO A
SUS FORMA DE
ADMINISTRACIÓN O
PRESENTACIÓN?
Yaz viene desarrollado en un esquema 24 + 4, o sea con 24 pastillas activas y 4 con placebo.
La razón de este esquema no tiene vinculación con la eficacia contraceptiva, ya que la misma se lograría ya con los clásicos 21 comprimidos activos.
La razón de extender a 24 el número de comprimidos activos, es
lograr una estabilidad hormonal tal
que, sumada al efecto antimineralocorticoideo y antiandrogénico de
la drospirenona, logren obtener los

BAYER SCHERING PHARMA
TIENE ALGÚN SERVICIO DE
SOPORTE A PACIENTES?
Sí, es nuestro servicio de llamado gratuito 0800 2104 que funciona de L a V de 8 a 17 hs. El mismo
esta atendido por personal especialmente capacitado para asesorar en los aspectos básicos vinculados con anticoncepción y manejo de contraceptivos orales (como
se toma, olvidos, consultas sobre
seguridad, etc.) Como respaldo,
también contamos con nuestro
Departamento Médico que , además de capacitar y evaluar en forma permanente la calidad del servicio, se encarga de evacuar
aquellas consultas que implican
específicamente un asesoramiento
médico.

(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)
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5ª JORNADA INTERNACIONAL DE CARDIOL
OGÍA Y 4ª DE ENFERMERÍA
CARDIOLOGÍA

Sanatorio Americano - Centro
Cardiológico Americano
Fiel a uno de los principales motivos de su creación, el Centro Cardiológico Americano del
Sanatorio Americano, ha reiterado su vocación de desarrollar la «educación médica continua».

Esta es, también, una de las proposiciones importantes de FEMI,
como organización de médicos,
que se reitera desde hace muchos
años, en las más diversas áreas de
la medicina y sus «especialidades»,
hasta áreas no tan conocidas de
la medicina como la administración
y gestión de servicios de salud, en
los que la FEMI ha incursionado
con éxito; la prueba está en la calidad humana y técnica de sus dirigentes, diseminados a lo ancho y
a lo largo del interior, con el consiguiente resultado netamente positivo, en su conjunto, en cuanto a
la gestión de sus instituciones –
comúnmente conocidas como «mutualistas del interior» - de las que
son responsables.
En el aspecto puntualmente cardiológico, que es el que atañe, por
definición, al Centro Cardiológico
Americano – en adelante: CCA –
son muchas las manifestaciones de
esta vocación y responsabilidad
docente: los ateneos en el Sanatorio Americano – de asistencia libre
- a los que son invitados, además, los médicos tratantes de los
pacientes discutidos; las jornadas
en distintos lugares del interior, a
los que concurre un específico grupo de integrantes del CCA para
desarrollar un tema en especial,
generalmente en relación a pacientes enviados desde esa localidad.
Pero el «evento madre» del CCA,
desde su inicio, está constituido por
las «Jornadas Internacionales de
Actualización en Cardiología».
Son Jornadas, como su nombre
lo indica, de «actualización» en
el conocimiento cardiológico. Los
cardiólogos, por formación y por
la responsabilidad que han asumido – el mejor manejo posible de
las diversas patologías del corazón
– se caracterizan por estar siempre
ávidos de nuevos conocimientos y
de actualización de los que ya tienen, que no son pocos. Prueba de
ello, la magnitud habitual que tiene el Congreso de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, uno de los
congresos más «grandes» del país.
Lo son «internacionales»
«internacionales», porque siempre cuentan con la presencia de distinguidos especialistas del exterior que vienen a nuestro país para aportarnos los últimos detalles conceptuales, tecnológicos u operativos de patologías
que se manejan muy bien a nivel

local, pero que son puestas a punto con la enorme experiencia de los
mejores profesionales, actuando a
nivel de centros de gran poder económicos con número y variedad de
pacientes muchísimo más numerosa
que la nuestra, por simples razones demográficas
Y, obviamente, son «jornadas de
actualización en cardiología
cardiología»
porque la cardiología, en su forma
más amplia e integral, es el núcleo
de interés y de responsabilidad
asistencial de CCA.
EN ESTA OPORTUNIDAD SE
HAN DESARROLLADO LAS 5ªS
JORNADAS.
El temario se elaboró con cuidado, en numerosas reuniones de
todo el equipo del CCA, bajo la
coordinación del Dr. Juan Carlos
Hiriart y atendiendo, entre otras
razones, a los temas que ya se han
tratado en otras jornadas y a las
sugerencias que se recibieron de los
colegas cardiólogos, tanto en la
encuesta al finalizar las 4ªs Jornadas como en la realizada por correo electrónico realizada hace unos
meses, al comenzar la preparación
del evento que nos ocupa.
ES ASÍ QUE EL PROGRAMA,
DESARROLLADO LOS DÍAS
VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE
JULIO, ABARCÓ:
Viernes, por la mañana, dos
módulos temáticos:
- Síndromes coronarios agudos
con elevación del ST
- Situaciones especiales en el
manejo de los antitrombóticos en
cardiología
VIERNES POR LA TARDE:
- Endocarditis infecciosa
- Síndrome metabólico, diabetes
y cardiopatía isquémica
La mañana del sábado, íntegramente, fue dedicada a un «minicurso»:
- Fibrilación auricular
Los amigos lectores, cardiólogos
o no, podrán aquilatar la importancia de los temas tratados, por
su frecuencia – realmente epidémica en los casos del «síndrome metabólico» y la «fibrilación auricular»
– por su morbi - mortalidad y alto
costo asistencial y por lo frecuente
y complejo que resulta su manejo,
como es el caso, por ejemplo, del
uso de la variedad de antitrombóticos que se usan en la actualidad,
cuya utilización y consecuencias
escapan ampliamente los límites de
la cardiología, siendo interés de
diversas ramas de la medicina.
El desarrollo de estos temas estuvo a cargo de médicos integran-

tes del CCA, teniendo, en las Jornadas, la oportunidad de compartir la experiencia y los nuevos conocimientos que adquieren trabajando en las instalaciones del Sanatorio Americano al asistir el gran
número de pacientes que es derivado al Servicio. Fueron también
invitados a participar, distinguidos
colegas uruguayos que no integran
el CCA pero que son reconocidos
por su nivel de conocimientos.
En esto contaron con el apoyo
de los invitados extranjeros:
- Dra. Marinella Centemero. Doctora en Cardiología. Coordinadora jefe del Departamento
Clínico de Hemodinámica, Instituto Dante Pazanesse. San Pablo.
Brasil.
- Dr
Dr.. Juan Crestanello Residencia de Cirugía de Torax graduado en Mayo School of Medicine,
Rochester, USA. Assistant Professor
of Surgery en Ohio State University,
Division of Cardiothoracic Surgery.
Columbus, OH
uiz Augusto FFerreira
erreira
- Dr
Dr.. LLuiz
Lisboa Doctor en cirugía de tórax
y cardiovascular de la Facultad de
Medicina de la Universidad de San
Paulo, Brasil Médico Asistente de
la División de Cirugía del Instituto
del Corazón (INCOR) de San Paulo Miembro titular del Colegio Brasileño de Cirujanos
ablo Dino Comignani
- Dr
Dr.. PPablo
Doctor en Medicina, terapia intensiva y cardiología Buenos Aires.
Médico jefe de áreas críticas, unidad coronaria y terapia intensiva
del Hospital Alemán de Bs. As.
Médico Jefe del servicio de terapia
intensiva quirúrgica, transplante de
órganos intratorácicos, insuficiencia cardíaca terminal y asistencia
cirulatoria mecánica de la Fundación Favaloro
ablo K
antor Universi- Dr
Dr.. PPablo
Kantor
dad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Medicina Título: Médico
cardiólogo, especialista en hemodinamia y angiografía general.
Programas de entrenamiento en
ultrasonido e intervencionismo vascular en la Cleveland Clinic Foundation. Sub-jefe del servicio de
Cardiología Intervencionista del
Instituto Dupuytren
- Dr
Dr.. Claudio de Zuloaga
Médico Cardiólogo. Assistent etranger Universidad Claudio Bernard,
Lyon, Francia. Director asociado
del curso superior de hemodinamia,
electrofisiología y cardiología intervencionista del Colegio Argentino de
hemodinamia. Consultor extranjero

de la corporación nacional de cardiología intervencionista del Perú
Las Jornadas se desarrollaron,
como ya es habitual, en el Hotel
Sheraton, contando con sus cómodas instalaciones y las utilidades de
la informática, contratadas a los
efectos, que permiten la participación del público ante las preguntas de los expositores, lo que mejora la atención y motiva respuestas
adecuadas.
Los asistentes fueron unos 400
cardiólogos, intensivistas e internistas con especial interés en la cardiología, la medicina intensiva y en
la diabetes.
El mismo evento contó con el
desarrollo paralelo de las 4ªs Jornadas de Enfermería con un amplio temario: cardiopatía isquémica en la mujer, innovación y tecnología en cardiología intervencionista, reprocesamiento, y criterios
de descarte de material, angioplastia primaria, manejo de heridas en
el post operatorio de cirugía cardíaca, protocolo de sedación. Estos temas fueron expuestos por el
personal de enfermería del CCA y
del interior, contando con la asis-

tencia de la licenciada Simona de
Souza, de Brasil.
Al mediodía del viernes y antes
del descanso, se realizó el «acto de
apertura» con la presencia del sub
secretario del MSP, Dr. Fernández
Galeano, el presidente de FEMI, Dr.
Edgardo Mier y el presidente del
Directorio del Sanatorio Americano, Dr. Julio Álvarez. Fue la oportunidad para salir de las frases simplemente protocolares, habituales
en estos casos, para realizar un
breve intercambio público de la visión sobre algunos aspectos que,
tanto las autoridades nacionales
como las del Sanatorio Americano
y la FEMI, tienen, en relación a la
alta tecnología, los cambios en el
modelo de asistencia y la reforma
de la salud planteadas en estos
días.
El cierre «social» de las Jornadas
se realizó en las instalaciones del
Club de Golf, con una «picada» y
la confraternización de los asistentes, invitados y organizadores.
En suma, creemos que, una vez
más, el SASA y su CCA han cumplido con una de sus misiones:
actualizar los conocimientos en
aspectos importantes de la cardiología, aprovechando la oportunidad para compartir, además de los
conocimientos, la amistad, con los
numerosos médicos asistentes e invitados.
No podemos cerrar este breve
informe sin agradecer la colaboración de la industria sin la cual la
organización de este evento hubiera sido mucho más difícil.
Dr
Dr.. Enrique Dieste
Coordinador
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CHARLANDO CON EL DR. BARTOL
OMÉ GRILL
O
BARTOLOMÉ
GRILLO

Investigador y «Ciudadano Ilustre»
de la ciudad de Montevideo
Conversar con el Dr. Bartolomé Grillo, Prof. Adjunto de la
Facultad de Medicina, Radiólogo Vascular, Tomografía Computada y Angiólogo Intervencionista, ya sea en nuestro apartamento como en su consultorio, resulta siempre una grata oportunidad para conocer el inquieto transitar de este médico e
investigador uruguayo, que recibió recientemente la distinción
de «Ciudadano Ilustre» de la ciudad de Montevideo.
Su presencia en más de una
oportunidad en estas páginas, nos
exime de reiterar aspectos de su
extenso currículo.
La charla en esta oportunidad
giró primordialmente en los sentimientos que provocara en él el reconocimiento del que fuera objeto
por el Gobierno de Montevideo, y
la presencia multitudinaria en el
salón de los Pasos Perdidos del
Palacio Legislativo en oportunidad

del acto protocolar que se cumpliera
con ese motivo.
«Imagínate mi emoción. No es un
hecho habitual. Y es un honor verse rodeado de amigos, familiares,
pacientes antiguos y recientes, conocidos de andanzas científicas y
de las otras, de personalidades e
incluso de gente del exterior que
vino con ese motivo, incluyendo a
mi hijo. Y me emocionó totalmente
cuando desde la Intendencia y la

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

Matasellos en homenaje a la
visita de la Directora de la OMS
La Directora General de
la OMS luego de entrevistarse con el Presidente de
la República, participó en
el Palacio Legislativo del
lanzamiento de un matasellos especial con motivo de
su visita al Uruguay.
La nota gráfica documenta al Vicepresidente del
Correo Uruguayo y al Presidente de la Asamblea
General observando el
momento en que Margaret
Chan estampa en un sobre
el matasello que recordará
su visita a nuestro país.

Junta me informaron de una distinción que se le había otorgado a
políticos, deportistas, músicos, artistas, pero creo que hasta ahora a
ningún científico. Y claro que aparte
del premio en sí, representó un
honor que el Intendente Ricardo
Erlich asistiera personalmente a
entregármelo al Palacio».
Cuando le hacen estos reconocimientos-agrega- «uno echa una
rápida mirada hacia atrás para repasar lo que ha sido el trabajo de
uno y realmente nos parece mentira recordar todo lo que hemos
hecho…lo que nos enseñó la Universidad, los trabajos , la honestidad con los que los encaramos, los
científicos e investigadores en cuyos conocimientos bebimos, el Instituto Antártico que nos apoyó e
impulsó hacia esa locura que era
estudiar los pingüinos a pesar que
muchos nos dijeran que estábamos
chiflados». Locura, agrega, que hoy
es reconocida científicamente en
todo el mundo.
La última frase nos llevó a otro
tema. El del krill, el del Omega 3,
el intentar saber en qué se está en
esos estudios de los cuales Grillo
fuera el pionero, que comenzaron
hace unos 26 años, concretamente en 1984.
Y se apasiona. Repasa una larga lista de enfermedades y factores
de riesgo que enfrenta el ser
humano…para decirnos de su ocurrencia que en la Antártica existían
los pingüinos, animal que nunca
había sido estudiado y que lo llevó
a estudiar las arterias y la sangre
en esas aves, buscando sustancias

para combatir la verdadera pandemia de la arteriosclerosis. Con
el apoyo de unas larga lista de científicos nacionales y extranjeros, con
la constatación que los pingüinos
sólo se alimentaban del krill antártico y que el krill era rico en Omega 3 y Omega 6, fue descubriendo
que con esa sustancia se combate
los procesos inflamatorios, que estimula el sistema inmunológico, así
como los circuitos neuronales y el
sistema cardiovascular incluyendo
los niveles de colesterol con acción
en la corriente sanguínea como
normo-agregario plaquetario, entre otras virtudes.
Pero, nos dice, todo eso, al inicio, no fue muy pensado ni calibrado. Un embate, casi la casualidad propia de alguien que le apasiona la investigación. La metodología científica vino después que la

«cloaca» de los pinguinos nos dejaran por meses a nosotros y a los
autos en que los transportábamos,
el olorcito de las mismas, dice riéndose.
Las anécdotas se suceden, entre
riegos y satisfacciones de los viajes
y las estadías en la Antártica. Pero
esto, como los detalles nuevos sobre el Omega 3 y sus virtudes, será
objeto de otra nota.
Sólo un consejo: «coman Omega 3, que es un alimento y no un
medicamento pero con una inmensa cadena de propiedades terapéuticas». «Y las futuras madres, háganlo desde el momento de la concepción, para recibir esa «grasa de
la vida», esa grasa buena que puede asegurar para sus hijos una vida
más saludable y una capacidad
vital superior a la de los seres humanos de este presente».
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Gobierno endurece la lucha
contra el consumo de tabaco

MSP Lanza ofensiva con plan
de vacunación en todo el país
El MSP anunció nuevos planes de vacunaciones, comenzando
a fin de mes con vacunas contra la Hepatitis A, que abarcará a
los niños de entre 1 y 5 años pertenecientes al Plan de Emergencia y en el correr de este año, se administrará a las mujeres
que atraviesan por un post parto o post aborto, vacunas contra
el sarampión-rubéola, en carácter preventivo.

El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, reforzó su compromiso
contra el consumo de tabaco tras el anuncio de que se implementarán
nuevas medidas educativas, se acentuarán las prohibiciones de publicidad sobre el tema y se incluirá en la futura Ley Reproductiva, un capítulo
sobre el daño que el tabaco produce sobre todo, a la mujer.
El Presidente Vázquez inauguró la exposición «Respira Uruguay» ubicada en la sede permanente de Espacio Ciencia del LATU donde destacó
que a pesar de que Uruguay es ejemplo en el mundo por su campaña
antitabaco, todos los días mueren tres personas por cáncer de pulmón.
Se expresó sobre la necesidad de que exista una Ley de Salud Reproductiva donde se eduque sobre el cuidado de la salud en todos los
niveles y se incluyan todos los capítulos sobre el daño que el tabaco
provoca, tanto a la mujer como al hombre.
Insistió en la magnifica oportunidad que brinda esta muestra para
concientizar a todos los uruguayos de que no cejen en esta lucha «que
nos compromete a todos».
Felicitó a aquellos de quienes partió la idea - Presidente del LATU
Miguel Brechner y Vicepresidente del CIET, Diputado Dr. Miguel Asqueta
— señalando : «Me parece estupenda, me parece absolutamente necesario que esto transite por todo el territorio nacional, cuenten con el
gobierno nacional, con los Ministros, sus subsecretarios, con el Presidente de la República y trabajemos todos juntos para erradicar este terrible flagelo de la humanidad, como lo es el consumo de tabaco».
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INTENDENCIA DE FL
ORIDA
FLORIDA

Visita venezolana en Centro de
Atención a la Violencia Doméstica

El Director General de Salud,
doctor Jorge Basso, comentó que
los temas analizados en la reunión
mensual de Directores Departamentales de Salud de todo el país,
realizada hoy, se repasó la realidad epidemiológica en el país, a
la marcha del Sistema Nacional de
Salud y a algunos planes de acción y de trabajo que estarán implementándose a la brevedad.
Con respecto a la situación epidemiológica, Basso, explicó que
como consecuencia del trabajo que
se viene realizando conjuntamente
con el Ministerio de Desarrollo Social, se decidió lanzar hacia fin de
mes un plan de vacunación para
la Hepatitis A entre los niños de
entre 1 a 5 años vinculados al Plan
de Emergencia, porque éstos provienen de contextos críticos con
problemas de saneamiento, factor
que facilita la transmisión fecal oral
y es desencadenante de esta enfermedad.
En otro orden, el director informó que en estos últimos días se dio
a conocer a nivel latinoamericano,
la detección de nacimientos con
rubéola congénita y a pesar de que
en Uruguay hace 25 años que se
vacuna contra la prevención de la
rubéola, en el correr de este año se
tomarán medidas precautorias
planteando una vacunación con
sarampión-rubéola a los post partos y a los post abortos con el objetivo de minimizar el riesgo de la

aparición de este mal.
Con respecto a los casos de púrpura ocurridos en lo que va del
invierno, el doctor dijo que todos
los años se dan entre 40 y 50 casos de meningitis derivadas de distintos tipos de meningococo -de los
cuales algunos resultan fatales- y
este año los episodios están dentro
del número previsible. En este sentido, agregó que como la medicina no tiene respuestas adecuadas
para estas situaciones, realiza una
vigilancia epidemiológica y laboratorial para detectar rápidamente
cualquier circunstancia que merezca una acción complementaria. En
el caso de constatarse alguna circunstancia sospechosa, Epidemiología hace tratamientos, en el caso
de las guarderías a los compañeros y a los familiares y en el caso
de las escuelas sólo a los familiares, descartando el cierre de los
locales de enseñanza y las fumigaciones.
Por otra parte, Basso explicó que
debido al proceso de descentralización de ASSE, el Ministerio ya
realizó una inversión de U$S 16
millones para masa salarial y equipamiento de los hospitales públicos, pero es conciente que aún
existen circunstancias por resolverentre ellas la regularización de
muchos técnicos que no están presupuestados- para lo cual la dirección de ASSE prevé generar un cronograma de las mismas, con la

intención de resolverlas paso a
paso.
Asimismo, sostuvo que la coordinación entre lo público con lo
privado que exige el Sistema Integrado de Salud, fue uno de los temas tratado con los Directores Departamentales. En el marco de convenios que se vienen generando,
ya hay experiencias de puertas de
urgencia únicas, acuerdos en algunas localidades entre instituciones a las que les conviene que la
emergencia se concentre en una
sola puerta, así como la maternidad y el intercambio de servicios
entre lo público y lo privado. En
este sentido, el Ministerio incentiva
a los convenios y el sistema de seguro a través del Fondo Nacional
de Salud, pagará una cápita por
cada usuario a través de la seguridad social e incorpora indicadores
sanitarios que les proporcionará a
las instituciones -en la medida que
hagan las cosas bien- un estímulo
económico.
Finalmente, el Director informó
sobre un nuevo trabajo que se está
realizando en todo el país denominado «Proyecto Uruguay Saludable», que cuenta con un carácter
intersectorial porque combina distintos organismos públicos y comunitarios de distintas zonas. En este
momento, se lanzó un plan de capacitación a 600 promotores de
salud, técnicos que trabajan en instituciones públicas y privadas en
materia de primer nivel de atención,
enfocados a generar experiencia y
articulación de políticas públicas en
comunidades, promoviendo que
las poblaciones puedan trabajar en
temas de prevención, con el apoyo
de distintos ministerios.

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

Vice Ministra de Italia con mensaje
auspicioso sobre apoyo a red de mujeres

El Intendente Municipal de Florida Mtro Juan Francisco Giachetto
recibió en la tarde del miércoles a la venezolana Licenciada en Trabajo
Social Carmen Carolina González.
La visitante, junto al Licenciado Julio Chirino, dialogó con el jefe comunal sobre temas varios, antes de iniciar una recorrida por el edificio
donde funcionará el centro de atención a la violencia doméstica en la
ciudad de Florida y la Sala de la Mujer.
González (esposa del Embajador de Venezuela) daría a conocer posteriormente en el marco de la instalación del Concejo de Género de
Florida, la experiencia que se ha desarrollado en su país sobre el tema
violencia doméstica.
Paralelamente el Gobierno Departamental daba a conocer la puesta en
funcionamiento del Foro de la Red Social y su herramienta electrónica.

Una muy calificada delegación del gobierno de Italia , como así también del Proyecto Winner, que apoya el gobierno peninsular, se hizo presente en el Salón
de Honor «Dr. Ursino Barreiro» de la Intendencia de
Florida desbordado de público, en particular por integrantes de la Red Winner de Mujeres Emprendedoras de Florida.
El Intendente Municipal de Florida, Maestro Juan
Francisco Giachetto, le dio la bienvenida, destacando el significado, la incidencia de los inmigrantes italianos desde el mismo proceso fundacional de la ciudad de Florida hasta los días presentes, a través de
los descendientes, entre los que se incluyó por partida
doble: Giachetto- Spinelli.
Destacó la receptividad de las autoridades italianas
para visitar nuestra ciudad, más aún cuando con tan
calificadas presencias se abren perspectivas laborales
a mujeres emprendedoras del departamento que aspiran a una vida mejor a través del trabajo y de las
habilidades que son capaces de desarrollar, a poco
encuentren apoyo y respaldo a sus proyectos.
MUJERES CAPACES DE CAMBIAR EL MUNDO
La señora Vice Ministra, realizó una exposición en
la que insistió en la fuerza de la mujer para contribuir

a cambiar el mundo. Reiteró que Italia es un mercado
abierto y como tal no excluye a nadie ni a nada, y que
la relación con su país en ningún caso será superficial. Alentó al trabajo organizado, a no declinar en el
esfuerzo y la creatividad, subrayando que la Red Winner
es un ámbito idóneo para abrirse al mundo, pues
dispone de contactos, de líneas de crédito etc.
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El Hospital Vilardebó rehabilita
pacientes para su reinserción social
Ya se iniciaron las obras del nuevo Centro de Rehabilitación
del Hospital Vilardebó, donde concurren los pacientes ambulatorios que participan de talleres de destrezas manuales y de
psico-motricidad para así recuperar sus habilidades e integrarse a la sociedad, señaló el Director de ese Hospital, Lizardo
Valdez.
En oportunidad de la firma del
Convenio que posibilitará la concreción del nuevo Centro, el Director del Hospital Vilardebó y Presidente de la Comisión de Obras
Lizardo Valdez, indicó que esta
obra implica una racionalización
de los recursos.
Asimismo explicó cómo se me-

jorará la atención en Policlínicas,
Rehabilitación y Emergencias, con
su reubicación en el principal centro de cuidado de la salud mental
del país. En el mes de octubre –
mes de la salud mental- se prevé la
inauguración de estas obras, añadió Valdez.
Casi la mitad de los pacientes

padecen esquizofrenia
De los 300 pacientes que atiende el Hospital Vilardebó, casi la
mitad, padece algún grado de esquizofrenia, mientras el resto sufre
situaciones vinculadas a distintos
tipos de depresión u otras patologías.
Son altas las posibilidades de recuperación
Los pacientes afectados por esquizofrenia en la actualidad cuentan con una serie de recursos medicamentosos, sociales y psico-terapéuticos, con los cuales las posibilidades de recuperación son altas, afirmó el Director del Hospital.
Mantenerse apegado a la medicación, contar con un entorno social que continente y ser aceptado
por la sociedad, evitan que el paciente reingrese una vez que finalizó su tratamiento. Cuando no se
dan esas situaciones la enfermedad
se vuelve crónica, explicó Valdez.
Un ejemplo de la conjunción del
esfuerzo público y del privado
El director de ASSE, Baltasar
Aguilar, dijo que estas obras se realizan en función de recursos presupuestales y constituyen una evidencia de la conjunción del esfuerzo
público y privado. Asimismo, Aguilar indicó que son el resultado del
trabajo de la Comisión de Obras

del Hospital Vilardebó.
Este es un ejemplo muy claro de
lo que queremos cuando hablamos
de la reforma de la salud y el Sistema Nacional Integrado de la Salud, es decir, que las personas que
recobran la confianza en este sistema colaboren activamente en la
recuperación del subsector público, destacó Aguilar.
Asimismo, el Director de ASSE,
señaló que este es un ejemplo más
de lo que para el Ministerio y ASSE
es una línea fundamental: conjuntar esfuerzos públicos y privados
para lograr una mayor y mejor

calidad en la atención a las personas.
Además, dijo, estas obras se realizan al mismo tiempo que se concretan los aspectos sustanciales de
una reforma sanitaria que incorpora
el cuidado de la salud mental como
un programa prioritario en todos
los niveles.
El Centro Diurno es objeto de
mejoras edilicias, a partir de la firma entre las autoridades de este
Hospital y la empresa «Ing. J.C.
Patetta Queirolo Construcciones
SA», cuya oferta ganó el llamado a
precios.

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

Combate a la droga exige y
compromete al Sistema de Salud
La concepción de la Junta Nacional de Drogas es promover el
debate, la discusión, intentando escuchar muchas voces para
enriquecer la importante tarea que implica la construcción de
Políticas Públicas en la lucha contra el consumo problemático
de la droga.
El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani expresó que la publicación
Unificando Miradas en Políticas
Públicas de Drogas, Criterios para
la Gestión y Articulación de Políticas de Atención a la Dependencia
y Políticas Sociales, es un gran

aporte al trabajo de su Secretaria.
Romani manifestó que esta investigación consta de revisiones, análisis críticos y recomendaciones. En
tal sentido, expresó que sobre de
éstas últimas observaciones, ya las
autoridades no solo tomaron debida nota, sino las medidas correcti-

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

viene de pág. 3
5º) RESPONSABILIDAD COMO
MÉDICO DOCENTE: En éste caso
como formador de generaciones
futuras de médicos, posgrados y / o
tecnólogos, aplicando sus conocimientos y experiencia en la mejor
formación técnica y ética de los
alumnos. Es un punto de mira, de
motivación y de ejemplo moral para
muchas generaciones de estudiantes.6º) RESPONSABILIDAD COMO
MEDICO ADMINISTRADOR DE
SALUD: En cargos de Dirección de
Instituciones de asistencia públicas
y privadas y en especial en cargos
de Dirección Ministerial, deben ser
ordenadores- ejecutores de los
mejores planes para toda la po-

blación, con equidad, igualdad de
atención, respetando al máximo el
Derecho Humano fundamental como el Derecho a la Salud.7º) RESPONSABILIDAD COMO
INTEGRANTE DE LA SOCIEDAD:
Los médicos somos integrantes de
una sociedad civil pero con la ventaja ( y la obligación) de conocer
todos los factores que deciden la
salud integral de todos los habitantes ( educación, trabajo, vivienda,
seguridad social, etc.) por lo que
debemos colaborar en impulsarlos y defenderlos para obtener
los mejores niveles posibles de calidad de vida, así estaremos luchando por la Salud para todos, en el
sentido mas real e integral.DR. JUAN JOSE DI GENOVA.-

vas necesarias para rectificar rumbos en esta materia.
El Secretario de la JND, se excusó porque en la edición del libro se
produjo un error al no lucir correctamente citadas las fuentes y la procedencia la progenitura de información, por esa razón se estimó
como un camino ético, postergar
su distribución.
SOBRE LA FALSEDAD DE UN
TRASCENDIDO
Romani aclaró la falsedad de un
trascendidos de prensa, que indicaba que el 10% de los niños que
nacen en el Pereira Rossell, presentan vestigios de pasta base, ante lo
cual el jerarca sostuvo que esa información no se ajusta a la realidad «eso es una excelente investigación que hizo un conjunto de
gente, y ese dato fue una mención
que se hizo en el Foro que recoge
este libro, pero que va a salir con
la mención al equipo investigador y va a salir con los números
reales». No forma parte de las investigaciones que se presentan en
este libro».
ROMANI RECLAMÓ MÁS
COMPROMISO DEL SISTEMA
MUTUAL
Romani, reclamó más com-

promiso del sistema mutual y la
necesidad de contar con expertos en la materia, para atender
la problemática que produce el
universo de la droga y la necesidad de afinar herramientas terapéuticas en el conjunto del sistema sanitario nacional.
Sobre el tema del narcotráfico,
Romani expresó que se debe dar
una lucha en las fronteras del país
para reducir el ingreso de diferentes drogas.
Al respecto, indicó que el tema
de la droga es un verdadero desa-

fío de investigación, «es que no tenemos una pasta base, existen varios tipos de pasta base, porque son
producto de varios laboratorios diseminados en el territorio argentino lo cual complica aun mas el panorama ya que todas tienen componentes distintos».
Por otra parte, informó que actualmente hay cinco investigaciones que fueron aprobadas por el
Instituto norteamericano junto y la
OEA, en las cuales participan jóvenes uruguayos que van a profundizar en este tema.

(espacio cedido F.E.M.I.)

10

AGOSTO 2007

URUGU
AY 24 AL 30 DE SETIEMBRE 2007
URUGUA

Campaña Nacional «XVI Semana del Corazón»

AUSPICIAN:
Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Sociedad
Uruguaya de Cardiología, Sindicato
Médico del Uruguay, Federación
Médica del Interior, Banco de Previsión Social, Asociación Procardias
Como es tradicional del 24 al 30
de setiembre, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular
organiza la Campaña Nacional «
XVI Semana del Corazón».
La Federación Médica del Interior
auspiciará junto a Instituciones Públicas y Privadas, vinculadas al sector salud este significativo evento.
Nos pareció oportuno, publicar
este primer documento enviado por
la Comisión, que informa sobre
algunas de las actividades a desarrollarse en todo el país, y en las
cuales las Instituciones de FEMI
participarán.
INTRODUCCIÓN
La prevención de los factores de
riesgo cardiovascular modificables
es una herramienta eficaz para
disminuir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular.
Asimismo la promoción de salud
cumple un papel fundamental pues
permite crear conciencia en la
población sobre la magnitud de
estas enfermedades y de cómo prevenirlas.
La promoción de la salud con
base en la comunidad funciona a
través de las propias estructuras
comunitarias, como las escuelas,
los centros de trabajo y esparcimiento y las organizaciones de distinta índole a fin de promover el
desarrollo de un estilo de vida sa-

ludable. Así pues, el enfoque basado en la comunidad destaca la
importancia del entorno social, la
filosofía del emponderamiento en
la que personas, grupos y organizaciones participan activamente
para cambiar el ambiente comunitario.
Por todo ello, es de suma importancia las actividades que se realizan en el marco de la «SEMANA
DEL CORAZÓN» ya que constituyen en su conjunto una verdadera
estrategia de intervención comunitaria, con un gran impacto en la
misma. Es de hacer notar que el
efecto masivo que tienen estas actividades, abarca todos los estratos sociales.
El tiempo aplicado a la organización y planificación así como la
duración del efecto a nivel grupal
e Institucional, va mucho más allá
del mes de Setiembre, fecha en la
que se realizan las actividades. La
permanencia del efecto producido
permanece hasta el año siguiente,
lo que se ve reflejado en el alto nivel de participación e ingreso de
nuevas actividades propuestas
Se trata de acciones organizadas y masivas, de impacto nacional facilitadas y apoyadas por
la Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular-Ley 16.626
(CHSCV).
PROGRAMA NACIONAL
DE ACTIVIDADES
ACTO OFICIAL LANZAMIENTO
DE LA XVI SEMANA DEL
CORAZÓN
Lunes 24 de Setiembre de 2007
– 11:00 a 12:00 – Salón de Fiestas del Palacio Legislativo
Mesa Principal: Presidente de la
Cámara de Diputados, Ministra de
Salud Pública, Presidente de la
Comisión Honoraria para la Salud

Cardiovascular (CHSCV), Director
de la Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular, integrante de
la Fundación Favaloro y Vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina.
Cierre: actividad cultural, Coro
de escolares del Instituto de Educación Santa Elena y estudiantes de la
Escuela Universitaria de Música.
INSTITUCIONES QUE
PARTICIPAN A NIVEL
NACIONAL
· Ministerio de Salud Pública –
Dirección Departamental de Salud
· Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE)
· FEMI
· Ministerio de Turismo y Deporte
– Dirección Nacional de Deporte
– División Docente – Departamento de Deporte Comunitario
· CODICEN
· Consejo de Enseñanza Primaria
· Consejo de Enseñanza Secundaria
ACTIVIDADES EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL
Prácticamente todas las entidades sanitarias públicas y privadas
del interior del país, se han adherido a esta «XVI Semana del Corazón», con las más variadas actividades de promoción de la salud
cardiovascular en sus respetivas

comunidades. El extenso y rico contenido de las diferentes programaciones a nivel de los distintos departamentos, hacen imposible, por
razones de espacio, su publicación, pero subrayemos que en todo
el territorio nacional se distribuirán
los materiales otorgados por las
diversas instituciones comprometidas con el sentido de esta Semana, así como aquellos que distribuyera la Comisión Honoraria para
la Salud Cardiovascular.
Material Distribuido por la Comisión Honoraria
De acuerdo a las actividades programadas por cada institución, se
distribuyó el siguiente material:
- Afiche promocional de la XVI
Semana del Corazón
- Afiche para promoción de actividades en cada institución
- Afiche «Consejos CardioSaludables»
- Afiches «Ambientes Libres de
Humo»
- Banderas
- Recetario CardioSaludable
- Recetario Saludable
- Guía Cuide Su Corazón
- Guía para docentes de Enseñanza Primaria
- Juego «Cuide Su Corazón» y «La
historia de Rocío»
- Folletos sobre: alimentación
adecuada, actividad física, hiper-

tensión arterial, tabaquismo, consejos para abandonar el tabaquismo, ambientes libres de humo de
tabaco, qué es la obesidad, colesterol, diabetes, colesterol en niños.
- Manual de Actividad Física
- Manual de Prevención de Tabaquismo (para equipo de salud y
comunidad)
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular – Ley 16626
Integrada por delegados del Poder Ejecutivo, Facultad de Medicina, Ministerio de Salud Pública,
Sociedad Uruguaya de Cardiología, Banco de Previsión Social, Sindicato Médico del Uruguay, Federación Médica del Interior y Asociación Procardias
Bvar. Artigas 2358 - CP 11800
- Telefax 4802715 – 4815929
comiscv@cardiosalud.org
www.cardiosalud.org

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

Actividades de Desarrollo Profesional
Médico Continuo en FEMI

Seminario Taller - Manejo Actual
de la Hipertensión Arterial
Como ya es tradicional se realizó en el Salón de Actos de COCEMI, se realizó el 27 de julio el Se-

minario Taller: «Manejo actual de
la Hipertensión Arterial», participando un importante número de
médicos del interior, agrupados en
las gremiales y asistenciales de la
organización. Fue organizado por

el Comité de Educación Médica
Continua de FEMI, la Comisión de
Educación Médica Continua de la
Sociedad Uruguaya de Cardiología y la Comisión de Integración
de la Sociedad Uruguaya de Cardiología.
Los coordinadores y panelistas
fueron los Dres. Bernardo Layerle,
Washington Vignolo, Carlos Schettini, Edgardo Sandoya y Aníbal
Manfredi.
Actuaron como moderadores en
los distintos grupos los Dres. Edgardo Sandoya, Jorge Estigarribia,
Marta Moraes y Sandro Carrea.
Cabe resaltar que el seminario se
desarrolló con especial éxito en virtud del tema seleccionado y de la
dinámica de la actividad, que resultó de singular interés para internistas, médicos de atención primaria y médicos generales, permitiéndoles actualizar conocimientos y optimizar el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial.
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Lactancia Materna: La 1ª Hora

la que deberá crear el ambiente
apropiado para que suceda el milagro de la vida plena, a través de
leyes que protejan a la mujer dumaterna.
rante la lactancia, leyes que aseEn un mundo cada vez más gloguren condiciones laborales adebalizado, más individualista y comcuadas e igualitarias tanto para el
petitivo, quienes trabajan en el secámbito privado como para el pútor salud, deben ser cada ves más
blico, que le permitan cumplir con
los impulsores de buenas prácticas
su cometido vital e intransferible de
en general y en particular en la aliCada año se conmemora la Se- mentación, para alcanzar un coamamantar y luego, cuando ya de
mana Mundial de la Lactancia Ma- rrecto desarrollo biopsicosocial de
vuelta al trabajo – si es que lo tuterna durante la primera semana las futuras generaciones.
viera – generar las condiciones amdel mes de agosto.
bientales adecuadas en el lugar de
Y en ese sentido se inscribe el gran
Es una oportunidad inigualable desafío de impulsar desde el nacitrabajo y con horarios flexibles, para
para sensibilizar a toda la comuni- miento el inicio de la lactancia naque pueda conjugar la doble resdad acerca de los beneficios que tural exclusiva hasta el 6º mes de
ponsabilidad social que ha asumiproduce alimentar a nuestros niños vida y luego extenderla todo lo que
do: la laboral por un lado, y la más
y niñas con el mejor alimento posi- sea posible con la incorporación
sublime que es la de ser MADRE y
ble desde el nacimiento: la leche de alimentos suplementarios, lo
poder amamantar a su hijo/a.
Disminuir la mortalidad infantil
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sigue siendo la gran deuda de la
humanidad y para ello se deben
CORPORACIÓN MÉDICA DE PA
YSANDÚ (COMEP
A)
PAYSANDÚ
(COMEPA)
conjugar numerosos factores, que
no vamos a enumerar, pero todos
están de acuerdo que uno de los
factores determinantes y que pueden
contribuir a esa disminución es la
alimentación al pecho materno.
Por esta razón, el lema que este
oportunidades anteriores, fue una año se impulsa a nivel mundial
muy provechosa experiencia en un para crear conciencia de la imporambiente de confraternidad, que tancia de esta práctica de alimenmás allá del intercambio científico, tación para el recién nacido y niño
permitió continuar consolidando la menor de 2 años hace énfasis en
la importancia de iniciar precozamistad entre los participantes.
Dado el éxito integrador de la mente la alimentación al pecho dujornada, los organizadores proyec- rante la primera hora de vida, para
tan realizar el próximo año, un lo cual, el contacto piel a piel en
evento similar con carácter regio- sala de partos es, entre otros, un
nal, y la participación activa de los factor favorecedor ampliamente recirujanos amigos de los departa- conocido para lograr el inicio de
mentos vecinos. Un particular agra- una lactancia exitosa.
Se ha elegido como lema central
decimiento a la Empresa Biocare y
al Sr. Ovidio Cabal, que apoyó este de la Semana Mundial de la Lacencuentro desde su primer edición, tancia Materna que se extiende
entre el 1º y 7 de agosto:
haciéndolo posible.
En el Salón de Actos de COME- esta ciudad y de numerosos interPA, tuvo lugar el 27 y 28 de julio nos que están haciendo su pasande 2007, el «3er Round Clínico en tía en el hospital.
Se recibió la visita del Prof. Dr.
Paysandú con la Clínica Quirúrgica 3». Se trata de un intercambio Luis A. Russo y del Prof. Agr. Daacadémico, que se realiza anual- niel González quienes hablaron
mente desde 2005, entre la Clínica sobre Tratamiento laparoscópico de
Quirúrgica 3 del Hospital Maciel los quistes hepáticos y mostraron
dirigida por el Prof. Luis A. Russo y una Revisión sobre Hidatidosis de
los Servicios de Cirugía de Come- partes blandas, respectivamente.
pa y Hospital Escuela del Litoral a
El tema central del Round Clínicargo del Dr. Daniel Pignata. La co fue: Tratamiento de la HidatidoClínica Quirúrgica 3 apoya ade- sis hepática y sus complicaciones ,
más la docencia en Paysandú, en- para lo cual se realizó una Actuaviando docentes en forma periódi- lización del tema a cargo de los
ca a dictar clases en los cursos de Dres. M. Cabrera y F. Rocha, así
CICLIPA y ateneos de intercambio como la presentación de casos clícon los cirujanos locales. Estuvo nicos a cargo de los residentes del
presente el coordinador del CICLI- Servicio: Dres. J. Rey, F. Sánchez y
PA en Paysandú Dr. Sergio Pintos. J. Fender. Los Dres. Gonzalo DeAsistieron los cirujanos del depar- leon, Bettina Cocchi y Hediber
tamento, así como los cuatro resi- Oddone hicieron una presentadentes de cirugía que se encuen- ción de casos clínicos de Hidatitran haciendo su Postgrado en el dosis hepática complicada y TraHospital de Paysandú, quienes brin- tamiento de la Hidatidosis hepádaron una excelente muestra de tra- tica por abordaje laparoscópico
bajo y nivel científico. También se y por punción percutánea, rescontó con la presencia de estudian- pectivamente.
tes de CICLIPA I y II que cursan en
Esta actividad, como en las dos

¡La iniciación temprana y la lactancia materna exclusiva durante 6 meses puede salvar más de UN millón de bebés!

cual implica asegurarle a cada
habitante que viene a poblar este
mundo plagado de inequidades e
injusticias, un futuro en donde se
comience a respetar uno de los
derechos humanos fundamentales:
el derecho a una alimentación adecuada.
El recién nacido no tiene opciones, no tiene posibilidades de decidir, de elegir, depende del entorno que lo rodea. Son los adultos
responsables quienes tienen que
dar cumplimiento a ese mandato.
Son los padres/madres, abuelos,
amigos, vecinos, compañeros de
trabajo/estudio, etcétera, quienes
deben defender a ese recién nacido que no puede hacerlo por si
mismo. Y debe ser la clase política

3er. Round Clínico en Paysandú
con la Clínica Quirúrgica 3

LACTANCIA MATERNA:
LA 1ª HORA
¡La iniciación temprana y la lactancia materna exclusiva durante 6
meses puede Salvar más de UN
millón de bebés!
¡Si serán importantes las prácticas empleadas en el momento del
parto y durante la estadía en alojamiento conjunto de la maternidad, que se estima que iniciar la
lactancia en la primera hora de vida
y luego mantenerla de forma exclusiva hasta el 6º mes de vida permitiría salvar un millón de vidas de
bebés! No es poca cosa, si de lo
que hablamos es de vidas humanas indefensas. Salvar tan solo una
vida sería suficiente para hacer el
esfuerzo.
La FE.M.I conciente de los beneficios de esta práctica de alimentación, viene trabajando de forma
coordinada en la Iniciativa Hospital Amigo del Niño desde hace
más de 10 años, logrando que 8
de sus maternidades gocen de la
distinción otorgada por la UNICEF como Hospital Amigo del
Niño, y de una institución que es
además Consultorio Amigo del
Niño.
Esto no hace más que ratificar el
compromiso asumido por esta Federación en torno al tema de la
lactancia y para ello lo renueva
cada año organizando actividades
en todas las instituciones, las cuales son un elemento dinamizador y
de sensibilización a nivel institucional y de la sociedad en su conjunto, poniendo el tema de la lactancia materna en el debate, como un
derecho que cada niño posee y que
somos los «adultos responsables»
los que tenemos el deber de defender a ultranza.
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Simposio Internacional de Ateroesclerosis
Mientras se desarrollaba una de las conferencias del Simposio que se cumplía en el Victoria Plaza, tuvimos oportunidad de
mantener un breve diálogo con el Dr. Rafael Abella principal de
ServiMedic, quien amablemente nos explicó los objetivos de la
actividad científica que promoviera, junto con las Asociaciones
Nacionales e Internacionales de Arteriosclerosis

El objetivo de la actividad que
se está desarrollando en estos momentos en el Victoria Plaza Hotel –
nos dice - está motivado por la
enorme actualización científica que
se constata día a día y que el médico, por sus múltiples actividades,
muchas veces no puede adecuar
su lectura al ritmo de los avances
que se van produciendo en distintas especialidades.
En ese sentido y trabajando en
conjunto con la Sociedad de Arteriosclerosis, nos pareció una muy
buena idea organizar un simposio
sobre el tema precisamente de la
arteriosclerosis.
¿Por qué ese tema?. Primero porque es una enfermedad que se inserta en las patologías que son la
primera causa de muerte en el
mundo occidental, realidad a la
que Uruguay no es ajeno.
Este Simposio precisamente permitirá de acuerdo a lo acordado
con la Sociedad, encarar las más
diversas áreas de la enfermedad,
tales como diagnósticos, nuevas
fisiopatologías, tratamientos, y no
sólo con fármacos sino fundamentalmente con otras medidas como
el ejercicio físico, la alimentación,
etc. que tienen un fuerte impacto
en la prevención de la enfermedad,

poniéndose por ello especial énfasis en la Atención Primaria..
Afortunadamente se ha concretado una numerosa concurrencia,
sumamente activa, que ha generado una fermentad discusión y
análisis de esta patología, con la
participación de un excelente equipo multidisciplinario proveniente de
diversos países como Portugal,
Méjico, de Cuba, etc., tanto de
América Latina como de Europa.
Estamos entonces en un verdadero Simposio Internacional que
está profundizando en la génesis y
el tratamiento de la enfermedad,
como se le informará en detalle por
los propios especialistas, al finalizar el mismo.
Lo otro que me parece necesario

resaltar – nos dice el Dr. Abella –
es que nosotros somos un laboratorio nacional, no somos un laboratorio internacional y ello significa un enorme esfuerzo sobre un
tema que tiene un gran valor para
la salud pública de nuestro país. Y
junto con ello la importantísima
respuesta que ha tenido una iniciativa que procuró además, devolverle a la sociedad lo que ella
nos aporta en cada día.
Para finalizar – nos dice nuestros
entrevistado – subrayo que nuestro
objetivo no se agota en vender
medicamentos sino que la idea es
también el que seamos capaces de
ayudar en su formación y actualización al cuerpo médico nacional,
y con ello a los pacientes.

En los últimos 25 años se ha identificado a la Aterosclerosis como una
enfermedad que no está inexorablemente vinculada al proceso de envejecimiento y que es modificable.
Esto ha determinado que los médicos asumieran responsabilidades en
el tratamiento de los factores de riesgo en prevención primaria y secundaria, capaces de modificar dicha enfermedad.
El 13 de Agosto del corriente año la Sociedad Uruguaya de Aterosclerosis (SUDEAT) con el apoyo del Laboratorio Servimedic y el auspicio de la Sociedad Latino Americana de Aterosclerosis (SOLA
T) y la Sociedad Ibero LLatino
atino Americana de Ate
(SOLAT)
Ate-rosclerosis (SILA
T) organizó un Simposio Internacional de Ate
(SILAT)
Ate-rosclerosis
Es de destacar que estuvo auspiciado por las principales Instituciones
Nacionales, siendo declarado de Interés Nacional
Nacional.
orres fue distinguido con el título de Presidente
El profesor Jorge TTorres
de Honor
Se recibieron en nuestro país destacados científicos de gran relieve
internacional, latinoamericanos y europeos, participando referentes especialistas nacionales. Esta ocasión permitió además el reencuentro
con colegas que activamente han trabajado en esta patología a lo largo
de estos años. Se abordaron temas de sumo interés como:
Síndrome metabólico
metabólico. En 1980 Reaven describió como Síndrome
Metabólico un conjunto de anormalidades (Hipertrigliceridemia, HDL
bajo, HTA, alteraciones glicémicas) que se asociaban a mayor riesgo de
enfermedad vascular. Hace pocos años han aparecido dudas acerca de
su Definición, Etiopatogenia, Valor pronóstico en eventos cardiovasculares y diabetes y Tratamiento propuesto. El propio Reaven en 2005
cuestionó el valor y la utilidad del diagnóstico. A partir de entonces se ha
abierto un gran debate siendo el centro de discusión en las Sociedades
Científicas y Congresos Internacionales. El Profesor Iván Darío Sierra
puntualizó sobre estos criterios dando lugar a un dialogo controversial
con los integrantes del panel.
Cronopatología de la lesión aterosclerótica
El Prof. José Emilio Fernández-Britto Rodríguez analizó el desarrollo
de la placa de ateroma destacando que El progreso de la Lesión Aterosclerótica seguirá inexorablemente las etapas de una placa estable a una
inestable o vulnerable, evolucionando hacia la progresión, fisuración,
trombosis y terminando en una gran crisis aterosclerótica: muerte súbita,
cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro vascular, enfermedad arterial periférica obstructiva y los aneurismas ateroscleróticos.
El progreso o estabilidad de la placa dependerá mucho de la genética
del paciente y de la forma y su estilo de vida. Si bien es cierto que la
aterosclerosis es un proceso progresivo e irreversible se puede afirmar
que mucho se puede hacer por tratar de demorar lo más posible su presencia, de estabilizar sus lesiones y de evitar en lo posible su progreso.
Acidos Grasos Omega 3 y Riesgo CV
El Profesor Manuel Carrageta presentó su opinión señalando:
«A evidência proveniente dos estudos epidemiológicos e de intervenção
no homem apoiam o papel dos ácidos ómega 3, na prevenção e tratamento da doença coronária.
Estudos de como o DART e o GISSI demonstraram uma redução da
mortalidade total e sobretudo da morte súbita nos doentes a fazer suplementos de ómega 3.
Os ácidos gordos ómega 3 parecem diminuir a susceptibilidade do
miocárdio a desenvolver arritmias malignas, sobretudo por reduzirem o
potencial de repouso da membrana. Outros mecanismos de acção têm
sido sugeridos como são um efeito anti-inflamatório, redução dos trigliceridos, da função das plaquetas, da frequência cardíaca e da pressão
arterial e melhoria da função endotelial.
Em prevenção primária recomenda-se a ingestão de peixe gordo pelo
menos duas vezes por semana, enquanto na prevenção secundária aconselha-se cerca de um grama de EPA/DHA por dia.

sigue en pág. 13
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A origem preferida dos ácidos ómega 3 deve ser o consumo de peixe
gordo, embora se reconheça que em muitos casos é necessário recorrer
a suplementos, sob prescrição médica.
A medição dos níveis de EPA e DHA na membrana dos eritrocitos,
expressa como percentagem dos ácidos gordos totais parece ser a melhor forma de saber se os níveis cardioprotectores foram atingidos (Ómega-3 index).»
Obesidad y Enfermedad Cardiovascular. Abordaje Terapéutico
El Prof. Manlio F. Blanco consideró que la obesidad ha dejado de ser
un tema de desconsideración médica
Es un factor de riesgo de varias enfermedades crónicas que se han
asociado a la nutrición. El abordaje Terapéutico tanto preventivo como
de control de la obesidad repercuten en la prevención y control de las
enfermedades cardiovasculares: basándose esta estrategia en mejorar el
estilo de vida a través de la alimentación, los cambios de los hábitos y el
incremento en la actividad física.
Asimismo re refirió al tratamiento medicamentoso.
PP
ARs: blancos terapéuticos en el manejo farmacológico
PPARs:
de la aterosclerosis y sus factores de riesgo
riesgo.
El Prof. Carlos Calvo destacó: Los receptores activados por proliferadores de peroxisomas o PPARs (á, â/ä, ã) emergen actualmente como
interesantes blancos para modular el metabolismo de lípidos y de glucosa y prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
Los PPARs son activados por un gran número de compuestos endógenos, como ácidos grasos y sus derivados y compuestos sintéticos como
los fármacos hipolipemiantes tipo fibratos y fármacos insulino sensibilizantes como glitazonas.
Fármacos Hipolipemiantes: estado actual del conocimiento
El Prof. Hermes Xavier señaló:
En los últimos años fueron presentados, un número expresivo de estudios con terapia hipolipemiante, principalmente estatinas, considerando
puntos finales clínicos y angiográficos. Los resultados de estos estudios
mostraron de manera inequívoca que la progresión de la aterosclerosis
coronaria puede ser atenuada con la reducción de los niveles plasmáticos del colesterol por una variedad de intervenciones. Muy recientemente, algunos estudios demostraron que la evaluación del desarrollo de la
placa aterosclerotica, por nuevos métodos, es un fuerte indicador de los
eventos clínicos, y puede ser usada como un importante marcador del
riesgo y como punto final en los estudios. Actualmente, la discusión se
desarrolla alrededor de cuales son los niveles del colesterol a ser alcanzados y próximamente sabremos si los beneficios de la terapia dependen
de los efectos pleitrópicos, acciones más allá de la reducción lipídica, y
si éstos tendrán uso en el tratamiento de otras enfermedades.
RECORD
ATORIO DEL PROGRAMA
RECORDA
SIMPOSIO INTERNA
CIONAL DE A
TEROSCLEROSIS
INTERNACIONAL
ATEROSCLEROSIS
RADISON MONTEVIDEO VICT
ORIA PLAZA HO
TEL
VICTORIA
HOTEL
-SALA DE CONFERENCIAS - PISO 4
Lunes 13 de Agosto de 2007
A CREDIT
A CIONES
CREDITA
¿Es útil hacer diagnóstico del Síndrome
Metabólico?
Expositor:
Dr. Iván Darlo Sierra
Prof. Dr. Jorge Torres
Coordinador:
P anelistas:
Dr. Carlos Calvo, Dr. Ernesto Irrazábal, Dra.
Ana Mari a Jorge

8:00 a 8:45
8:50 a 10.10

10:15 a 10:30

Coffee Break

10:30 a 11:30
Expositor:
Coordinador:
P anelistas:

Rol de los ácidos grasos Omega 3 en la
prevención y tratamiento de la Ateroscierosis
Dr. Manuel Carragela
Dr. Iván Dario Sierra
Dr. Walter Alallón, Nut. Sonia Nigro

11.30 a 11:45

Intervalo

11:45 a12:30
Expositor:
Coordinador:

Cronopatología de la lesión aterosclerótica
Dr. José Emilio Fernández Britto
Dra. Silvia Lissman

1230 a 14:00

Intervalo

14:00 a 15:20

Obesidad y enfermedad vascular.
Abordaje terapéutico
Dr. Manlio Blanco
Dr. Raúl Pizabarro, Lic. Nut. Mercedes
Delbono, Dr. Carlos Romero

Expositor:
Coordinador
Coordinador:
15:20 a 15:30

Intervalo

15:30 a 16:30
Expositor:
Coordinador:

PPAR5: blancos terapéuticos en el manejo
farmacológico de la Aterosclerosis
y sus factores de riesgo
Dr. Carlos Calvo
Dra. Pilar Serra

16:30a 17:00

Coffee Break

17:00 a 18:30

Fármacos hipolipemiantes: estado actual
del conocimiento
Dr. Hermes Xavier
Dr. Alfredo Alvarez Rocha
Dr. Ricardo Lluberas, Dr. Mafias Pebet,
Dr. Horacio Vázquez

Expositor:
Coordinador:
P anelistas:

Como conclusión se debe destacar que ha sido un evento de gran
importancia para nuestra comunidad científica, donde se trataron algunos aspectos sobresalientes de un tema que sigue suscitando la atención
de médicos involucrados en la prevención y el tratamiento de esta enfermedad que en nuestro medio así como a nivel mundial constituye la
principal causa de muerte. Esto se realizo con la excelencia del aporte de
distinguidos colegas internacionales y nacionales.
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MSP: Políticas para
superación de inequidades
El proyecto «Uruguay Saludable» del MSP busca mejorar la
calidad de vida, promoviendo una ciudadanía activa en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. La estrategia privilegia
la promoción y prevención y reconoce las comunidades como
espacio para incidir en el desarrollo sustentable.
La presentación de proyecto piloto UnaOnu del MSP se articula
dentro del área programática «Políticas de superación de la pobreza
y de las inequidades en el marco
de un nuevo Estado de Bienestar»
Esta propuesta se enmarca en la
reforma sanitaria, teniendo en
cuenta que la salud es un bien social a recuperar y un proceso que
está atravesado por variables que
conciernen a distintos sectores. La
mejora de la calidad de vida y del
nivel de salud de la población remite directamente al trabajo intersectorial e interinstitucional, para la
identificación de problemas, la búsqueda de alternativas y soluciones
a las distintas problemáticas, la
toma de decisiones que enfrenten
a éstas y el desarrollo e implementación de planes, programas y proyectos en forma conjunta.
En el esquema de los cambios
propuestos, la atención primaria en
salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención son pilares
fundamentales para el cambio del
modelo de atención, el Ministerio

de Salud Pública (MSP) a través de
la Dirección General de la Salud
(DIGESA), impulsa las estrategias
de entornos y estilos de vida saludables, en particular, la de comunidades productivas y saludables.
Este nuevo impulso retoma lo realizado en el país desde los años 90
priorizando dos componentes. El
primero refiere a la incorporación
del desarrollo productivo de los
espacios locales como dimensión
fundamental para el fomento de
estilos y entornos de vida saludables. El segundo, al rediseño de
una estrategia de carácter nacional, necesariamente intersectorial,
que se vincula a los múltiples determinantes del nivel de salud de
la población, de implementación a
corto plazo.
La estrategia se enmarca en una
concepción del trabajo en el área
de la salud que privilegia la promoción y prevención a nivel poblacional y que reconoce el ámbito del territorio y de las comunidades -urbanas y rurales - como un
espacio privilegiado para incidir en

Dr
Dr.. Jorge Basso, Dir
Dir.. Gral.
de Salud
el desarrollo sustentable de los mismos.
Las instituciones co ejecutantes
del proyecto son: Ministerio de Salud Pública (Dirección General de
la Salud); Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE);Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca; Ministerio de
Desarrollo Social; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente; Administración
Nacional de Educación Pública;
Intendencias Municipales; y la
Universidad de la República.
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OMS apoya Reforma del Sistema
de Salud Uruguayo
La Directora General de la OMS, Margaret Chan, dijo que el
próximo desafío de la sociedad uruguaya es la Reforma de la
Salud y que hay que apoyar una nueva estrategia sanitaria que
tiene como objetivo la cobertura universal accesible para toda la
población, con la participación de todos los actores sanitarios.
Margaret Chan, en su visita a
nuestro país, se entrevistó con el
Presidente de la República,
Dr.Tabaré Vázquez, con el equipo
del Ministerio de Salud Pública,
encabezado por la Ministra Dra.
María Julia Muñoz, con el Vicepresidente de la República Rodolfo Nin
Novoa y con el Intendente Municipal de Montevideo Ricardo Ehrlich.
Luego de las entrevistas, destacó
que este gobierno comprende los
desafíos que tiene por delante en
políticas de salud. Agregó que su
discusión en nuestro país contiene
los principios más importantes,
como la coherencia en la gestión
de la Salud Pública, disminuir la
fragmentación de los servicios y
aumentar la inclusión social, para

mejorar la calidad de vida de la
población.
LA REFORMA DE LA SALUD
NO ES UN TRABAJO FÁCIL
Chan, señaló que una Reforma
de la Salud no es un trabajo fácil y
cree que un Gobierno que se compromete a mejorar el sistema de
atención sanitaria, con un debate
interesante como el que se realiza
en estos momentos y que un país
que enfrenta el desafío de mejorar
la calidad sanitaria de su población, es un país valiente.
La Directora General de la OMS,
felicitó a los parlamentarios uruguayos por encarar el debate de la
Reforma de la Salud en nuestro
país. Además, indicó que la lucha

contra el tabaquismo, afirmada por
la Ley Anti Tabaco, votada en el
Parlamento e impulsada desde el
Poder Ejecutivo, es una pelea valiente que debe ser vista como una
inversión.
LA REFORMA CONSAGRA
LA SALUD COMO
UNO DE LOS DERECHOS
HUMANOS ESENCIALES.
La Ministra de Salud, María Julia Muñoz, manifestó que es un
privilegio ser el primer país en recibir a la Directora de la OMS, en su
visita oficial a los países miembros
del MERCOSUR.
Marcó que los objetivos de la
Reforma de la Salud, uno de los
temas que estuvo en la agenda prevista en la visita de Chan, consagra la salud como uno de los Derechos Humanos esenciales, con el
aporte de todos los partidos políticos, que quedarán plasmados en
el próximo Sistema Nacional de
Salud, cuyo debate está en el Parlamento.
Muñoz, apuntó que este Gobierno quiere construir el nuevo Sistema Sanitario incluyendo a todas las
instituciones que aportaron al desarrollo de la Salud en nuestro país.
Por eso, se integran al debate actores del sector publico y privado, junto a la Universidad de la República.

LOS URUGUAYOS.
Muñoz, recalcó que el proceso
de descentralización que el Gobierno lleva a cabo, pone a las Instituciones Públicas de asistencia médica, como ejes y testigos al servicio de la salud de todos los uruguayos. En este proceso, agradeció la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud.
La Ministra de Salud subrayó que
el Presidente de la República, en
su diálogo con la Directora de la
OMS dijo que la Reforma de la
Salud, uno de los puntos más importantes del Programa que lleva
adelante el Gobierno, es una construcción de 33 años de elaboración y de pensamiento.

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
DE ASISTENCIA, SERÁN
EJES Y TESTIGOS DE LA
ATENCIÓN DE LA SALUD DE

TRABAJO CONJUNTO
CON EL MIDES PERMITIÓ
DISMINUCIÓN DE LA
MORTALIDAD INFANTIL

Destacó el trabajo consulto realizado en el Ministerio de Desarrollo Social, en especial el Plan Nacional a la Emergencia Social, que
permitió la disminución de la mortalidad infantil en todo el país, especialmente en los departamentos
donde la marginación y la pobreza y la exclusión social eran una
realidad más dramática.
Anunció que el próximo objetivo
es bajar el índice de mortalidad
infantil, que actualmente es de 10,5
a una cifra de un dígito, gracias a
los mecanismos a implementarse
con la Reforma de la Salud.
La ministra también destacó el
trabajo del Plan de Salud Bucal,
impulsado por la Presidencia de la
Republica, para promover la salud
odontológica a la infancia, como
también los trabajos para culminar
pronto el Centro Nacional de Oftalmología.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(espacio
○ ○ ○ ○ ○ ○ contratado)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

STOP TTABACO:
ABACO: ex fumadores con nombre y apellido
Dra. Rosario Cáseres y Dra. Lilián PPorta
orta
Complementando los informes de mayo y junio, realizamos
un nuevo reportaje a otros dos médicos que dejaron de fumar
gracias al apoyo profesional de la Organización STOP TABACO.

DE FUMAR 40 A SUBIR
MONTAÑAS
AÑAS.. Rosario Cáseres,
MONT
AÑAS
médica neuróloga, 52 años. Trabaja en La Española, en el SMI, en
San José, Maldonado y en su consultorio particular. El informe de
Stop Tabaco dice que dejaste de
fumar el 20 de julio de 1999, por
lo tanto estarías cumpliendo 8 años
sin fumar ¿es verdad? Es correcto.
Acá estoy ¡sin fumar!
¿QUÉ CAMBIOS EXPERIMENT
ASTE?
MENTASTE?
ASTE?. Fundamentalmente la mejora en la capacidad respiratoria, que por ejemplo me permitió iniciarme en el trecking.
TRECKING ES CAMINA
TA
CAMINAT
DEPORTIVA..
DEPORTIVA.... Si, caminata deportiva en lugares inhóspitos, ascendiendo 1500 metros en lugares
como Torres de España, al sur de
Chile, casi a la altura de Punta
Arenas, que es un parque nacional que se recorre caminando y lo
recorrimos con mi esposo y el año
que viene tengo pensado hacer el
Camino del Inca.. A pesar de que
soy asmática (si hubiera seguido
fumando no sé lo que hubiera pasado...). Otro tema es el de la libertad. La cosa para por ser libre y
estar dependiendo de algo, que
además está cada vez peor visto.
La verdad que estoy muy bien, muy
contenta de haber dejado. Me siento feliz.
NO V
OL
VISTE A FUMAR,
VOL
OLVISTE
¿PERO NO PROBASTE SIQUIERA UN CIGARRILLO EN

ESTOS
OS OCHO AÑOS? ¡NunEST
ca, nunca! Y lo tengo claro, es
como el alcohol, no puedo dar una
pitada. De todos modos hoy me
molesta mucho el humo, me molesta muchísimo el olor que tienen
los fumadores. Entro por la escalinata de La Española – afuera, dónde están todos fumando – y me
mata, realmente me hace mal.
¡CAMBIÓ LA COSA!. Si, realmente me resulta desagradable el
olor del cigarrillo. Y pienso que yo
antes tenía ese olor ¡qué desagradable!
¿HABÍAS HECHO O
TROS
OTROS
TRA
TAMIENT
OS ANTERIOR
TRAT
AMIENTOS
ANTERIOR-MENTE? En dos oportunidades,
sin éxito.
¿EN QUÉ CONSIDERÁS
QUE TE A
YUDÓ ST
OP TABA
AYUDÓ
STOP
TABA-CO? El coordinador de mi grupo,
Daniel Kliman, jugó un rol importantísimo por su actitud y características personales. Pero además
toda una serie de herramientas y
conductas, dentro del curso de deshabituación, también fueron fundamentales.
FUMAR Y
A FUE Lilián Porta.
YA
médica epidemióloga, 49 años.
Trabaja en sanidad militar y en una
policlínica del M.S.P. en la perisferia de Montevideo. Empezó a fumar a los 12 años y, salvo algún
embarazo, lo hizo sin interrupción
hasta hace 15 meses atrás, cuando dejó de fumar en STOP TABACO, tres semanas después de ha-

ber iniciado el programa.
¿CÓMO
EVALUÁS
TU
PRO
CESO? Me costó muchísimo
PROCESO?
al principio. Luego lo fui asumiendo y
ahora para mi el cigarrillo no existe.
¿CUÁNT
O FUMABAS? Un pa¿CUÁNTO
quete y medio (30 cigarrillos diarios).
¿HICISTE ALGÚN TRA
TA TRAT
MIENT
O ANTERIORMENTE?
MIENTO
Hice una vez y no dejé (tratamiento exclusivamente farmacológico).
¿CÓMO RESUMIRÍAS TU
EXPERIENCIA EN ST
OP TABA
STOP
TABA-CO? Que fue muy buena y también que la voluntad propia es muy
importante, porque si uno no quiere
dejar de fumar no va a dejar. Más
en mi caso, que como médico vi
morir mucha gente por cáncer de
pulmón o problemas arteriales provocados por el cigarrillo y nada de
eso me movió. Lo que sí me movió
fue que yo decidí dejar de fumar,
más la ayuda que recibí, que fue
fundamental. Me sentí contenida
por Stop Tabaco.
¿NO
TASTE MEJORAS OR
¿NOT
OR-GÁNICAS EN EST
OS 15 ME
ESTOS
ME-SES DE ABSTINENCIA? En varios sentidos si. Yo me siento muy
bien así. Para mi el cigarrillo ya no
existe. Eso para mi es clarísimo: el
cigarrillo está afuera de mi cabeza.
LOGRASTE SUPERAR LA DEPENDENCIA
PSICOLÓGICA... Sicológica y de todo aspecto para mi el cigarrillo está afuera
de mi cabeza. A mi me pueden estar fumando al lado y me importa
tres pepinos. El cigarrillo ya fue.
ST
OP TTABACO
ABACO – W
ilson
STOP
Wilson
Ferreira Aldunate 1218 –
Centro: 902 7035

«Stopper» LLuis
uis PP.. LLenguas
enguas
en la sala aeróbica

Dra. Rosario Cáseres

Sala de masajes contra el síndrome de abstinencia

(espacio contratado)
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ASOCIACIÓN PROCARDIAS

Rehabilitación Cardiovascular

«La rehabilitación de pacientes cardíacos puede ser definida
como la suma de actividades capaces de asegurarles las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, a fin de que puedan,
por su propio esfuerzo, reintegrarse a la comunidad tan normales como sea posible y vivir una vida activa y productiva.»
Organización Mundial de la Salud

Las enfermedades cardiovasculares son el problema de salud pública más importante en las sociedades desarrolladas, es la 1ª cau-

sa de muerte tanto en Europa como
en EE.UU. y en la mayor parte de
América del Sur.
Con el advenimiento de los sis-

Es el Servicio de Rehabilitación Cardiovascular que se
desarrolla en Procardias.

temas de emergencia móviles y los
nuevos tratamientos tanto farmacológicos como intervencionistas (angioplastia coronaria y cirugía), se
ha aumentado la sobrevida luego
de un evento coronario agudo.
También se ha observado comienzo de enfermedad cardíaca en
personas cada vez más jóvenes,
producto de los inapropiados hábitos de vida, de la mala alimentación, del sedentarismo, de la vorágine de la vida moderna.
Todo esto, nos lleva a que, en la
mayoría de las poblaciones medianamente desarrolladas y desarrolladas, contemos con una cantidad
cada vez mayor de pacientes con
patología cardiovascular y en especial enfermedad de las arterias
coronarias. Y gran número de ellos
en edad laboral activa, planteándose el problema de las incapacidades laborales y por consiguiente, jubilaciones y pensiones precoces.
Está plenamente demostrado que
la introducción de Programas de
Rehabilitación Cardiovascular y
Prevención no sólo disminuye las
tasas de muerte sino que sobretodo disminuye las hospitalizaciones
y las reintervenciones, con un reintegro más rápido al trabajo y a las
actividades habituales del paciente, proporcionandole una mejor
calidad de vida a él y a todo su
núcleo familiar.
La base de todo Programa
de Rehabilitación Cardiovascular es el ejercicio físico
físico,
pero no es el único, el cambio de los hábitos de vida, la
alimentación saludable, el
abandono del tabaquismo y
el control del otras enfermedades que constituyen factores de riesgo para la enfermedad coronaria como la diabetes, la
hipertensión arterial y la dislipemia, deben ser observados rigurosamente tanto por el médico tratante como por el cardiólogo rehabilitador
rehabilitador..
La rehabilitación debe comenzar
ya durante la hospitalización con
la movilización precoz del paciente, luego con la deambulación temprana (Fase I ) después del alta con
las caminatas y el ejercicio físico
controlado con monitorización cardíaca si el paciente es de alto riesgo ( Fase II ) y en una tercera etapa (Fase III ) en centros o clubes
con programas especiales con supervisión cardiológica, trabajando
con el paciente y con el grupo, la
corrección de los factores de riesgo y acelerando el reintregro al trabajo.
En qué pacientes está indicada
la rehabilitación?
En los que presentan:
Patología coronaria: angina de
pecho, infarto de miocardio, cirugía de revascularización coronaria ,angioplastia coronaria.
Insuficiencia cardiaca
3. Hipertensión arterial
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4. Arteriopatía periférica de los
miembros inferiores
5. Trasplante cardíaco
Tanto en EE.UU. como en Suecia, se han evaluado los aspectos
económicos de la rehabilitación,
comparando los costos de la misma frente a los altos gastos producidos por las hospitalizaciones y las
reintervenciones. Todos apoyan la
disminución de gastos sanitarios
tras la rehabilitación cardíaca.
Hubo 42% menos de ingresos por
dolor de pecho, la rehospitalizaciones en el primer año se redujeron en un 62% en aquellos pacientes que se sometieron a un programa
de rehabilitación cardíaca global.
Desde el punto de vista del individuo rehabilitado, se ve mejoría
marcada en los síntomas de dolor
de pecho, de insuficiencia cardíaca, reducción de la progresión de
las lesiones coronarias, mejoría de
la capacidad de ejercicio, reducción de los factores de riesgo, tales
como la obesidad y la hipertensión
arterial y facilita el control de la
diabetes.
En cuanto a la esfera psicosocial, mejora notablemente la relación familiar y de pareja al dar seguridad al individuo y quitar miedos y mitos relacionados con su
enfermedad. La persona comienza
a no sentirse un enfermo, un minusválido, tiene que aprender a
adaptarse nuevamente a su vida
social, laborar y familiar, mejorando su calidad de vida.
Programa de rehabilitación
Procardias.
en Asociación Procardias
En
AsociaciónProcardias
desde hace más de dos décadas
se encuentra funcionando un programa de rehabilitación, por el que
han pasado individuos que han
sufrido infarto de miocardio, paro
cardiorespiratorio, arritmias, insufi-

ciencia cardíaca, patología valvular e incluso transplante cardíaco.
El ejercicio físico al que se someten es personalizado y determinado por una prueba ergométrica que
se realiza periódicamente para valorar y ajustar la intensidad de dicho ejercicio y detectar la aparición
de alguna alteración, lo que hace
al programa seguro y confiable.
Se realizan sesiones de una hora
y media, tres días a la semana, en
las que se combinan gimnasia, bicicleta y se ameniza con partidos
de volley-ball. Se hacen los controles por parte de un médico cardiólogo y la clase está a cargo de
un profesor de educación física con
experiencia en rehabilitación.
También es importante el abordaje de los aspectos psicológicos
para tratar las conductas de riesgo
cardiovascular y aspectos emocionales de la afección ,según nos
refiere la psicóloga Raquel Sottolano, lo cual mejora la calidad de
vida.
Hay que seguir trabajando para
que el Estado, los Sistemas de Salud, los pacientes y los propios
médicos valoren el real alcance y
beneficio de los programas de rehabilitación cardiovascular en bien
de toda la comunidad.
Dra. Lilián Machado
Directora Técnica
Dra. María del Rosario
Juárez
Médica Cardióloga
Nota: El 29 de setiembre
próximo, durante la celebración de la XVI Semana del
Corazón se efectuará en nuestra sede un homenaje al Dr
Dr..
Carlos Migues Barón y a la
funcionaria Lic. Mirtha Méndez por su actuación en la
institución.
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