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(1927 - 2007)

Juan Antonio de Boni Bado

Nació en Montevideo el 23 de junio de 1927. Falleció en la
misma ciudad, el 7 de octubre de 2007, apenas superados los
ochenta años, una meta que él se había propuesto alcanzar,
con resignación.
dador del Hot Club de Montevideo, emigrando a los Estados
Unidos donde actualmente vive
desde hace más de 40 años. El
Dr. Juan Antonio De Boni Bado (a
quien sus familiares y amigos llamaban «Coco») era la lumbrera
DR. ANTONIO
de la familia. Estudioso, trabajaTURNES
dor, vivía para dar concursos de
oposición, siempre obteniendo los
Lo conocí muy joven, cuando primeros sitiales, y para hacer sus
terminaba de ganar el concurso guardias y su trabajo clínico.
Exigente consigo mismo y con
del Internado, iniciando una carrera brillante de concursos que lo los demás. Generoso para ensellevaría a los principales lugares ñar, no solo la ciencia y arte de la
de la Medicina Interna y de la Medicina, sino el arte de vivir. LueNeurología. Era un hombre for- go lo encontré, muchos años más
mado en un hogar de Pocitos, hijo tarde, en la Clínica Semiológica
del Veterinario Dr. Antonio De que dirigía el Prof. Dr. Pablo PuBoni, fundador de la primera ve- rriel, como Grado 3 del Piso 8,
terinaria que existió para asisten- Sala 2, con quien compartimos el
cia de los animales domésticos de aprendizaje de lo que antes hala sociedad montevideana, que en bía sido el Externado. De Boni nos
sus comienzos estuvo junto al Lon- enseñó con paciencia e inteligendon Paris, en la Avenida 18 de cia, junto a la cama del enfermo,
Julio, y que fue a la vez Director todas las maniobras que debía
del Zoológico Municipal. Vivía por conocer el estudiante para desaese tiempo en Alejandro Chuca- rrollar sus habilidades y destrezas.
rro casi Miguel Barreiro, en una Enseñándonos a realizar las puncasa que reunía a toda la familia. ciones lumbares, las paracentesis
Mi vinculación con él era total- y toracentesis, guiados por su promente indirecta, por un joven pri- fundo conocimiento de la clínica,
mo que vivía a la vuelta, Enrique cuando ya había iniciado su ca«Pelo» De Boni Benzo, un inteli- mino consagratorio en el Instituto
gente estudiante secundario, que de Neurología «Dr. Américo Ricaldebió ser Arquitecto pero dedicó doni», en el que alcanzó a brillar
su vida a la música de jazz, fun- como Profesor Agregado. Su for-

mación clínica, como era posible
ver en aquella época, fue una sucesión inacabable de trabajos en
los que dejó el alma.
Con una vocación inagotable y
una calidad para enseñar que se
trasmitió más allá de sus lecciones directas, de su contacto coloquial, siempre serio. Había pasado por el Hospital «Fermín Ferreira» [que se ubicaba en la vieja
Avenida Larrañaga, entre la Avda.
Gral. Rivera y Avda. 26 de Marzo, donde hoy se encuentra el
Montevideo Shopping Center, y
que alojaba a los pacientes tuberculosos «abiertos» y a quienes sufrían la temible enfermedad de la
lepra], haciéndose profundo conocedor de toda la patología respiratoria. En la Clínica Médica de
Purriel, elaboró el Manual de Semiología, que terminó siendo una
ayuda legendaria para el estudiante en su propedéutica clínica. El cual hasta ahora se conserva y reproduce. Posteriormente se
integró de cuerpo y alma al Instituto de Neurología, en tiempos
del Prof. Dr. Román Arana Iñiguez,
teniendo la fortuna de trabajar
junto a las principales figuras de
la época, como Bernardino Rodríguez, Constancio E. Castells,
Olga Vázquez de Negrotto, Jorge San Julián, Judith Gerstle de
Pasquet, Héctor Defféminis Rospide, Jaime Bogacz, Juan Medoc
y Juan Purriel, María Antonieta
Rebollo, Juan E. Folle, María Delia Bottinelli, Carlos Mendilahar-

su y Célika Acevedo de Mendilaharsu, Néstor Azambuja, Oswaldo Fregeiro, Bernardo Borovich,
Euclides Silva Gaudin, Ernesto
Baztarrica, Raúl Ruggia, Eduardo
Wilson, Fernando Dalmás, Carlos
Chouza, Jorge Lorenzo Otero y
tantos otros destacadísimos profesionales, que a lo largo de los
años mantuvieron en alto el prestigio de ese notable Instituto. Algunos de ellos, De Boni incluído,
alcanzaron fama mundial por sus
trabajos en diferentes líneas temáticas, que hicieron al progreso de
la disciplina. Formó con el Prof.
Agregado Dr. José B. Gomensoro, Valentina Maslenikov y otras
distinguidas figuras, el equipo que
trabajó en Accidentes CerebroVasculares, que trascendió fronteras y fundó un nuevo y avanzado
conocimiento, algunas veces plagiado por destacados autores extranjeros, como lo sabía contar
muy bien Gomensoro.
Formó un matrimonio con la
Dra. Irma Crotti, médica internista y endocrinóloga, que fue su
alumna, trabajó en la Clínica de
Purriel, y dedicó luego su vida a la
Clínica Endocrinológica y al Laboratorio, constituyendo una familia
ejemplar. En su retiro fue un destacado integrante de la Sociedad
Uruguaya de Historia de la Medicina, a la que realizó importantes
aportes, de entre los cuales quiero destacar la biografía de su padre, el veterinario, que siendo Director del Jardín Zoológico Municipal publicó una observación que
realizó en un eclipse total de sol,
sobre la conducta de todos los
animales en cautividad en ese Jardín, con la colaboración de todos
los funcionarios, que publicó y difundió en el mundo causando sensación.
Su salud siempre estuvo jaqueada por el estrés temprano de la
diversidad de concursos y cargos
que debió desempeñar, y comenzó a infartar cuando no tenía todavía 40 años. Su corazón fue revascularizado en Birmingham,
Alabama, EUA, por el Dr. Pacífico, en dos oportunidades, con intervalos de veinte años, siendo un
sobreviviente gracias a los avances científicos y tecnológicos, que
nos permitieron tenerlo con nosotros hasta ahora. Justamente,
mientras estaba convaleciendo en
los EUA de su segunda intervención, una obra pictórica suya resultó premiada y carátula de la

revista «Noticias», publicación oficial del Sindicato Médico del Uruguay, cuya aparición contribuyó a
su pronta recuperación.
La última entrevista que mantuve con él, fue en su escritorio y en
su domicilio, para hablar de un
querido Maestro, el Dr. Atilio Morquio, dándome las pistas para elaborar una biografía de él, que todavía está en proceso. Haciendo
contactos con la mayor delicadeza y precisión, reuniendo recuerdos y anécdotas de alguien brillante como él, con quien compartió las guardias como médico
del Servicio de Emergencia del
Hospital de Clínicas, aprendiendo mutuamente uno del otro. Allí
me mostró su galería de cuadros
propios y su hermosa biblioteca,
acompañado de su querida esposa. El «Coco» De Boni fue un magnífico médico clínico, un neurólogo destacado. Pero sobre todo un
hombre con una profunda vocación humanista, que volcó en la
pintura y la investigación historiográfica, su tiempo libre, desde el
retiro, con alegría, orgullo y pasión. La misma pasión que puso
para alimentar la democracia, la
familia y el cuidado de sus pacientes. Que lo hizo acreedor a la Distinción Sindical, hace muchos
años. Su ejemplo nos acompañará eternamente. ¡¡¡Gracias,
«Coco» por todo el cariño y la
enseñanza que supiste trasmitirnos
a todos, por tus enseñanzas directas, por tus libros y por tu ejemplo
de hombre ejemplar!!!. Tu recuerdo nos acompañará eternamente. Llegue hasta tus seres queridos
en esta hora de dolor, la solidaridad en estos tristes momentos.
urnes
Dr
Dr.. Antonio LL.. TTurnes
Nota de la Dirección: El Dr
Dr.. Juan
Antonio De Boni, fue uno de los
«R
eferentes de la Medicina Uru«Referentes
guaya» para EL DIARIO MÉDICO
MÉDICO..
En la larga, cordial y afectuosa
charla mantenida en aquella opor
opor-tunidaad y en diversos encuentros
posteriores, aprendimos de él
todo lo mucho que se puede
aprender de un excelente profe
profe-sional, un exquisito ser humano y
de una persona con los más compartibles valores existenciales.
Nos adherimos a las palabras de
Antonio y hacemos llegar a todos
los integrantes de su núcleo familiar un apretado y caluroso abrazo. Don Antonio sigue entre no
no-sotros.
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EDITORIAL

Así queríamos verlos!!!
Le ganarán a la Hepatitis A
Así queríamos verlos!!!. Alegres,
sonrientes, comprometidos, derramando y construyendo empatías,
creativos, provocativos y provocantes, sacándonos de los grises, llenándonos de colores. HermanaPROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ
dos sin miradas de reojo, mano
con mano, haciendo de sus blancas túnicas un mensaje de esperanzas y no de desconfianzas. Constructores. Transformando el presente en futuro. Estudiantes y estudiosos. Los estudiantes de siempre.
Los que escribieron historias con lágrimas y risas. Han vuelto y así
queríamos verlos!!!.
Hablamos, escribimos claro está, de los estudiantes de medicina
que el 11 de octubre, luego de colmar el salón de actos del Sindicato
Médico del Uruguay, llevaron de las manos a chicos y grandes, a
Ministros y Rockeros, a Decanos y Docentes, a Intendentes y Trabajadores, a periodistas, fotógrafos, cameraman, reporteros, a la gente –
pueblo, al pueblo – pueblo, portando un montón de globos azules y
amarillos, con dibujos de manos amarillas y azules en sus espaldas,
casi con desparpajo y sin acartonamientos, saltando, corriendo, cantando y riendo hasta el Obelisco, donde, desde los nombres de los
patriarcas parecieron surgir formas humanas también sonrientes tendiendo sus manos desde un ayer que era hoy y mañana….y siempre,
porque hay juventud y compromisos y cambios.
Y si habrá compromisos!!!. Esos estudiantes eran y son parte de la
vanguardia-creativa que dieron vida al slogan «GANALE A LA HEPATITIS A» en un proceso que culminará el 16 de noviembre en el Velódromo de Montevideo, con un «VACUNAZO» para prevenir esa patología. Espectáculo que será gratuito…siempre que se presente el carné de vacuna al día. Creativos también en eso. Y será el único día del
proceso en que no se vacunará.
El 30 de octubre las jornadas de vacunación se cumplirán en las
policlínicas periféricas donde asisten los estudiantes del Ciclo Materno Infantil de Montevideo, Salto y Paysandú. En ellas tampoco estarán

ausentes las jornadas recreativas.
¡Qué bueno lo que han creado!. Prevenir jugando. Prevenir riendo.
Prevenir cantando. Prevenir en colores donde el gris esté ausente.
Otra vez la Universidad con su Facultad de Medicina (Instituto de
Pediatría del CHPR y Asociación de Estudiantes), integrada al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), para
remar juntos en esta campaña en la cual se vacunará a todos los
niños de 12 a 23 meses usuarios del sector público de salud y a niños
mayores entre 1 y 5 años integrantes de hogares del Plan Nacional de
Emergencia Social (PANES).
¡Vamos padres!. Ellos los esperan en cualquiera de los centros de
vacunación, el que les quede más cerca. Asumamos todo las responsabilidades a las que nos convoca la salud de nuestros hijos.
Los muchachos, futuros médicos, no están solos. Es Institución Responsable el Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina y sus
docentes Dres. Gustavo Giachetto, Alicia Montano, Ivone Rubio y María
Catalina Pirez y, ejecutores de este proyecto, los Estudiantes del CMI y
del Internado Obligatorio de Paysandú, Salto y Tacuarembó, los Asistentes de Clínica Pediátrica de Paysandú, Salto y Montevideo, los Profesores Adjuntos del Departamento de Medicina General, Familiar y
Comunitaria, los Estudiantes y Docentes de la Diplomatura de Infectología Pediátrica de la Escuela de Graduados.
Sin banderías pero unidos por el cambio en la aplicación de una
medida sanitaria fundamental tendiente a superar la inequidad y promover la salud de la población.
Como lo señalan ellos citando al sociólogo español Manuel Castells: «No hay más remedio que navegar en las encrespadas aguas globales, aprendiendo a sortear sus torbellinos y aprovechar sus
vientos…Para eso es esencial contar con una brújula y un ancla. La
brújula: educación, información, conocimiento, tanto a nivel individual
como colectivo. El ancla: nuestras identidades, saber quines somos y
de dónde venimos para no perdernos a dónde vamos».
Gracias muchachos por el baño fresco que nos están dando. Si, ¡Así
queríamos verlos!!!.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU)
Informe Conflicto Salud Publica año 2007
Mediante un expreso y respetuoso pedido de publicación,
refrendado luego por una muy cordial llamada telefónica de
su Presidente, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay nos
solicita la publicación del siguiente informe, al que accedemos sin violencia acorde con los principios enunciados en
nuestras dos últimas editoriales.
ANTECEDENTES AL
CONFLICTO:
La situación anestesiológica en
el Sector Público y principalmente en los Centros Hospitalarios de
Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE) ha venido deteriorándose durante los últimos años. Dentro de ellos, destaca el Centro Hospitalario Pereira
Rossell (CHPR) cuyas causas son
varias, pero se pueden enumerar a
modo de ejemplo, las bajas remuneraciones, malas condiciones edilicias y hospitalarias, ausencia de
personal y direcciones deficientes.
En base a dicha situación y previendo el progresivo deterioro, la
SAU inició a comienzo de este año
una ronda de reuniones con las
autoridades de ASSE y el Ministerio de Salud Pública (MSP) a efectos de encontrar soluciones al problema existente.
Luego de casi 6 meses de iniciar dichas reuniones no se logran
establecer avances y ni siquiera
acuerdos sobre las formas de remuneración y las condiciones la-

borales en que se desempeñarían
las funciones anestesiológicas en
los Centros Hospitalarios Públicos.
INICIO DEL CONFLICTO.
Ante esta situación la SAU decide comenzar a tomar medidas de
huelga a partir del 1º de Agosto
de 2007, algunos días antes del
vencimiento de dicho plazo, autoridades del MSP se comunican
con la SAU a efectos de solicitar
una prórroga de una semana de
plazo.
Se postergan el inicio de medidas hasta el 8 de Agosto, a su vez
la Mesa de las Sociedades Anestésicos Quirúrgicos (SAQ) convoca a Asamblea Extraordinaria para
el día 9 de Agosto, en la misma
se decide apoyar a los anestesistas, decretar la huelga a partir del
16 de Agosto en los Hospitales
Públicos, así como reclamar la
instalación de una mesa de negociación a efectos de discutir las
condiciones de trabajo en ASSE,
como la implantación del nuevo
sistema de Salud.

Por su parte el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) decide realizar un paro de 24 horas, reclamando por la situación de los
médicos en Salud Pública.
Se llega al 8 de Agosto sin ninguna propuesta concreta por parte
de las autoridades, comenzando
la huelga por tiempo indeterminado.
Como respuesta a la medida
determinada por las Asambleas de
la SAU y de la SAQ, el día lunes
12 de Agosto el MSP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) resuelven declarar la esencialidad de toda la actividad anestésico quirúrgica en el país, prohibiendo en forma ilegítima la
huelga en todas las funciones
médicas, desde la atención en
policlínica hasta las intervenciones
quirúrgicas.
En dicha semana la Comisión
de Salud del Parlamento Nacional decide mediar en el conflicto,
generándose un ámbito de negociación en el cual son invitadas las
3 gremiales médicas (SMU, Federación Médica del Interior (FEMI)
y SAQ) y las autoridades del MSP
y ASSE.
Luego de varias semanas de
negociación infructuosa, con fecha 4 de setiembre la SAU decide
comunicar públicamente la renun-

cia de 57 anestesistas a sus cargos en el CHPR, lo cual acelera
las negociaciones lográndose al
día siguiente la firma de un preacuerdo entre las partes, donde
se logra un aumento general para
los médicos del CHPR, la creación
de varios grupos de trabajo, así
como el compromiso de un cronograma de aumentos y equiparaciones salariales antes del 31 de
diciembre por parte del MSP. Ante
el no acuerdo en ciertos puntos principalmente salariales- por parte de los anestesistas se los excluye expresamente de ese acuerdo
a efectos de continuar con negociaciones especiales.
Como desenlace de dicho
acuerdo se levanta la declaración
de esencialidad.
Sin embargo al día siguiente de
firmado en forma definitiva el
acuerdo, en una reunión referida
a la situación del CHPR, las autoridades de ASSE, niegan cualquier
posibilidad de negociación salarial para los anestesistas.
Ello deriva que una semana
después el resto de los anestesistas de los Hospitales Públicos presentan sus renuncias, y el MSP y
el MTSS resuelven nuevamente
declarar la esencialidad de todos
los servicios anestésico-quirúrgicos, prohibiendo expresamente –
y también en forma ilegítima - la
renuncia de los profesionales
anestesistas.
Se continúan con las negociaciones sin llegar a buen término y
se invita por parte de la SAU a que
comparezcan las autoridades del
MSP a la Asamblea de la SAU a
efectos de explicar su propuesta y
escuchar los reclamos de los profesionales anestesistas.
Fruto de dicha reunión el MSP
aumenta la propuesta inicial que
abarcaba únicamente al CHPR, al
resto de los Hospitales Públicos de
Montevideo, y se propone un au-

mento salarial superior en base a
las horas nocturnas y de fin de
semana cubiertas.
Finalmente en base a lo anterior la SAU decide llegar a un
acuerdo que se firma el 3 de Octubre, dando por finalizado el conflicto.
CONCLUSIONES:
Al respecto del presente conflicto
y más allá de la alta exposición
mediática que tuvo el mismo se
pueden señalar algunos de los
logros obtenidos:
-Reconocimiento formal de la
Mesa de la SAQ como organización gremial.
-Creación de Grupos de trabajo – actualmente funcionando - a
efectos de implementar las formas
de trabajo y condiciones en el
nuevo Sistema de Salud.
-Compromiso de entregar un
cronograma de aumento y equiparación salarial antes del 31 de
diciembre del presente año.
-Definir en común acuerdo y por
escrito los alcances de las funciones médicas esenciales y de la limitación al derecho de huelga, ante
eventuales futuros conflictos.
-Aumento de los valores hora de
$157 a $207 o $230 según el caso.
-Creación de un cargo de coordinador general de anestesiología
para ASSE.
-Sustitución de la Jefatura de
Anestesia en el CHPR.
-Creación de Grupos de trabajo
en cada Hospital para el mejoramiento de las condiciones laborales.
Finalmente debemos señalar
que si bien el conflicto ha terminado, actualmente se viene llevando a cabo la ejecución de varios
de los puntos acordados, lo cual
deberá ser objeto de minucioso
seguimiento y participación gremial
Sociedad de Anestesiología
del Uruguay (SAU)
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NOTICIA PRELIMINAR: OTRO LIBRO DE ANTONIO TURNES

La Sífiles en la historia de la Medicina
El texto que sigue es motivado por la conmemoración de
los 100 años del descubrimiento del Treponema pallidum,
realizado por Hoffmann y Schaudinn en 1905.
El autor emplea esta oportunidad para hacer una revisión, no
exhaustiva sino sugerente, para
que lectores vinculados o no con
las profesiones de salud, puedan
visualizar, de una manera amplia
y no restringida a una mirada única, de tal o cual rama del saber,
un tema que lejos de ser histórico, es perfectamente actual. Aspira a ser una visión sobre un tema
viejo y actual; polémico y contradictorio. Pero no resuelto, aunque
se conozca el agente, la forma de
transmisión, y la terapéutica específica. Incluso a nivel de organizaciones internacionales de salud,
que dan diverso relieve a su prevalencia y asignan diferentes recursos a su estudio y combate.
La revisión de antecedentes puede contribuir a una visión más amplia de un fenómeno muy nombrado, pero poco conocido. Aunque no agote las referencias de la
literatura médica, ni los muchos
textos que se han acumulado a lo
largo de los siglos sobre esta enfermedad, que han marcado a
diferentes sociedades, ha motivado investigaciones y tratamientos
de éxito variado, y modificado la
vida de las personas.
Esta afección tuvo enorme repercusión social, política, artística y económica. Con tanta fuerza
y preocupación social como la generada en las últimas dos décadas del siglo XX y la actualidad por
el VIH-SIDA, otra pandemia de
transmisión sexual. Tal vez existió
desde la antigüedad, pero no se
la reconoció hasta el siglo XV, atribuyendo su introducción a los
descubridores de América. Ella

signó una extensa época, con enfermos, debates, investigaciones y
descubrimientos sorprendentes,
que finalmente le dieron una solución definitiva y de bajo costo.
Pero antes de alcanzarla, varios investigadores perdieron su vida,
por errores de apreciación, que
durante siglos se sostuvieron, confundiendo enfermedades del mismo origen, aunque provocadas
por agentes diferentes. Otros científicos, por errores o descuidos llegaron al descubrimiento de importantes productos para combatirla.
Una demostración inequívoca, de
cómo se construye el conocimiento científico, con aciertos y errores. Permanece todavía esta afección en una zona de la sensibilidad social, la intimidad de las personas, donde el pudor todavía la
hace «secreta». Lo que a menudo
interfiere con su diagnóstico y tratamiento precoz, que aseguraría
la curación.
A los muchos millones de seres
innominados que han padecido la
afección o que han muerto por su
causa, se agregan algunos pocos
casos, que por tratarse de personalidades destacadas en la conducción de diversos países, líderes religiosos o políticos, artistas
de todos los tiempos, permiten
valorar cómo ha influido la afección en sus obras, destinos y acciones. Lo que fueron capaces de
hacer a pesar de, o a causa de,
la misma enfermedad. Es posible
conjeturar que muchos más de los
conocidos, que dirigieron destinos
de naciones o fueron destacados
creadores, la padecieran, aún
entre nosotros, permaneciendo

sus casos en el territorio del secreto profesional o de ese manto
de silencio. Como sucede con el
«iceberg», es mucho menos lo que
está a la vista, de lo que permanece oculto. Tal vez esta vieja afección, vinculada a uno de los siete

pecados capitales (la Lujuria) se
ha mantenido por tres factores: la
Mentira (disimulada por la hipocresía social), la Ignorancia (de
quienes la contraen y de los que
están llamados a detectarla precozmente y tratarla adecuadamente) y la Ambición (un deseo
ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama), que
a menudo han contribuido en la
Historia a ocultar esta infección
que tanto daño produjo y produce a la Humanidad.
Los avances del conocimiento,

que han permitido curar la enfermedad, no aseguran, sin embargo, que esas alternativas terapéuticas estén disponibles por igual,
con equidad, para todas las personas que hoy los precisarían. La
prevención, que es también parte
de ese conocimiento y la educación e información,
herramientas fundamentales del
progreso de los
pueblos, han sido
y deberán ser piezas fundamentales
para combatir ésta
y otras afecciones.
Captar la atención
de los destinatarios
y los profesionales
(de la salud, de la
educación, de la
comunicación) es
siempre necesario
para superar estos
desafíos que la Humanidad tiene
planteados desde
hace tantos siglos.
Aún cuando aparezcan otras enfermedades nuevas,
emergentes o reemergentes, tales como el VIHSIDA, tan o más graves, como en
su momento lo fue la que aquí tratamos, que por momentos impida ver que sigue existiendo y afectando, a pesar de los avances de
la ciencia y los recursos cuantiosos disponibles para tratarla, la
vida de tantos seres. Lejos de resolver los desafíos que su persistencia plantea, la ignorancia no
hace más que agravarlos. De ahí
que este Centenario puede ser
oportunidad para revisar cuánto
se ha hecho y cuándo queda pen-

diente de realizar.
Tal como ha ocurrido en otros
casos, la comunidad científica y
la opinión pública han dado más
trascendencia al descubrimiento
de los medios para curar la enfermedad, que a la identificación de
su agente productor. Y los Premios
Nobel alcanzaron a varios de
quienes contribuyeron con la introducción de fármacos, pero no
fueron dados para reconocer el
mérito de los descubridores de la
etiología. Y en el imaginario colectivo, tienen mucha mayor recordación los nombres de Ehrlich y
Fleming, que los de Hoffmann y
Schaudinn.
El mejor homenaje a quienes
descubrieron el agente, será la
divulgación de su obra, y la repercusión de todo lo relacionado
con la prevención, diagnóstico y
tratamiento oportuno de esta enfermedad, que es esencialmente
evitable. La erradicación de la
misma, como ya ha ocurrido con
otras afecciones trasmisibles, será
cuestión de tiempo y esfuerzo, en
todo el planeta. Un compromiso
de todos.
Tal vez esta vieja afección, vinculada a uno de los siete pecados capitales (la Lujuria) se ha
mantenido por tres factores: la
Mentira (disimulada por la hipocresía social), la Ignorancia (de
quienes la contraen y de los que
están llamados a detectarla precozmente y tratarla adecuadamente) y la Ambición (un deseo
ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama), que
a menudo han contribuido en la
Historia a ocultar esta infección
que tanto daño produjo y produce a la Humanidad.
Montevideo (Uruguay), 1º de
setiembre de 2007

(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)
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VISIT
A DEL PROF
VISITA
PROF.. A
A.. CALAFIORE AL CENTRO CARDILÓGICO AMERICANO

Dres. G. Touya, R. Poloni, D. Casales,
H. Piñeyro, A. Dodera, R. Scola
Los días 1º y 2º de octubre de 2007 tuvimos el agrado de recibir la visita del Prof. Antonio
Calafiore al Centro Cardiológico Americano (CCA). El mismo es Jefe del servicio de Cirugía
Cardiaca de la Universidad de Catania y un reconocido referente mundial en la materia.

El Prof. Calafiore fue uno de los
pioneros en el desarrollo de la
cirugía cardíaca coronaria sin
circulación extracorpórea y está
dedicado actualmente a la cirugía de reparación valvular mitral.
La cirugía de reparación valvular mitral es un procedimiento
quirúrgico artesanal que ha ido
evolucionando a lo largo de estos últimos 25 años, desde la investigación científica, con implicancias en la técnica quirúrgica,
del aparato valvular mitral como
un sistema dinámico y complejo
por parte del Prof. Carpentier, hasta la demostración reciente que
este sistema se corresponde con
un modelo tridimensional de silla
de montar.
Esta técnica quirúrgica tiene el
beneficio de evitar la sustitución
de la válvula mitral por una prótesis valvular biológica o mecánica, anulando así la morbimortalidad que ello conlleva, principal-

mente vinculada a la necesidad de
anticoagulación de implantar una
prótesis mecánica.
Nuestro servicio tiene un equipo quirúrgico con vasta experiencia en dicha técnica, que comenzó en el año 1985 con la pasantía del Dr. Ramón Scola al servicio del Prof. Gómez Duran en Santander, España, pionero en el desarrollo de dicha técnica, y en la
confección de prótesis para la realización de anuloplastias mitrales;
continuó más recientemente en el
año 2000 con la pasantía del Dr.
Daniel Casales al servicio del Prof.
Castells, ex servicio del Prof. Puig
Massana en Barcelona, España,
quien también confeccionó prótesis anulares. Se consolidó en estos casi 5 años de vida del CCA
mediante la realización de más
de 50 plastias mitrales por parte de todos los cirujanos staff del
servicio.
La visita del Prof. Calafiore enriqueció nuestros conocimientos en
esta técnica y permitió un intercambio científico de alto nivel, que
contó también con la participación de colegas invitados de otros
centros de cirugía cardiaca.
La misma consistió en la reali-

Prof
rof.. Antonio Calafiore
zación de una conferencia el 1º
de octubre de los aspectos fisiopatológicos y de técnica quirúrgica de la insuficiencia mitral de
etiología isquémica y de la degenerativa en el Centro de Conferencias de FEMI.
Al otro día el Prof. Calafiore realizó una cirugía cardiaca de reconstrucción mitral en el CCA, que
fue transmitida en directo en sistema de videoconferencia a un
auditorio conformado por cirujanos cardíacos y especialistas mé-

dicos localizados en el salón de
actos del Sanatorio Americano. La
intervención quirúrgica se realizó
en forma interactiva, describiendo los aspectos más importantes
de la técnica quirúrgica empleada y a su vez respondiendo las
preguntas del auditorio. La misma consistió en la confección de
una plastia mitral a una mujer de
46 años con insuficiencia mitral
severa sintomática de etiología
degenerativa mixomatosa, mediante una cuadrantectomía del

sector medio de valva posterior,
anuloplastia mediante el implante de un hemianillo posterior confeccionado por él mismo, y el implante de 7 neocuerdas de PTFE,
principalmente a nivel de valva
anterior. El éxito de la cirugía fue
confirmado mediante la realización de un ecocardiograma transesofágico intraoperatorio, que
demostró ausencia de insuficiencia mitral post reparación.
La visita a nuestro centro del
Prof. A. Calafiore esta enmarcada en el interés de nuestro Servicio de Cirugía Cardiaca en la
Educación Médica Continua, la
cual logramos también mediante
la realización de visitas a centros
de referencia de la región como
ser la Fundación Favaloro y el
Hospital Italiano de Buenos Aires,
el INCOR y el hospital de la Universidad Federal de San Pablo y
servicios privados a cargo del Prof.
Enio Bufolo; y a centros de EEUU
como el hospital Universitario de
Columbus Ohio, (donde trabaja
como cirujano cardiaco staff el Dr.
Juan Crestanello, asiduo expositor en nuestras Jornadas anuales
de Actualización en Cardiología
del CCA) , y a centros de Europa como el Hospital Juan Canalejo de La Coruña, España y
al Hospital Cardiovascular de
Lion, Francia.
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Saludo del MSP

EN EL DÍA DEL PERIODIST
A
PERIODISTA

El Presidente elogió su tarea y aseguró que se trabaja para mejorar condiciones de vida

distas así como la calidad de vida de todos los uruguayos en todos los
aspectos.
Por último, manifestó que el trabajo colectivo de los medios de comunicación colabora en la mejora de la calidad de vida de todos los
uruguayos en múltiples aspectos, tarea que también viene realizando
el Gobierno desde que asumió el 1ª de marzo de 2005 hasta la fecha, en el marco del compromiso asumido con el país hasta el fin del
mandato.

Saludo de FEMI

El Presidente de la República, Dr.Tabaré Vázquez, saludó a los periodistas en su día (23 de octubre), al tiempo que valoró la tarea que
desempeñan cotidianamente y destacó el esfuerzo por comunicar fielmente a la población, todos los hechos del acontecer diario del país y
el mundo.
Al mismo tiempo, el Jefe de Estado, expresó que en el Uruguay, se
está trabajando para mejorar las condiciones laborales de los perio-

La Federación Médica del Interior se adhiere a la celebración
del Día del Periodista.
En un mundo cambiante que genera permanente información,
los periodistas constituyen el pilar fundamental e importante herramienta para crear un estado de opinión y de conciencia, en
los seres que integran la sociedad.
Artífices de las difíciles tareas de informar, formar, influir, entretener y trasmitir valores, tienen un rol significativo dentro de las
ciencias de la comunicación.
Ética, honestidad, objetividad y responsabili- dad, son valores indispensables que asumen diariamente, al cumplir el desafío de su profesión: el informar con veracidad.
Por ello, enviamos un especial saludo de FEMI, a todos los
periodistas de los diferentes medios, que siempre están al servicio de la población uruguaya.
Comité Ejecutivo

En el día del periodista, reciban
el saludo fraterno de la dirección y
equipo del departamento de prensa y relaciones públicas del MSP.
Hacemos propicia la oportunidad para renovar nuestra confianza hacia el digno trabajo que
ustedes realizan.
Atte.
Carlos R
egueira - Director
Regueira

De la Intendencia
de Florida
Estimados colegas:
Marca hoy el almanaque el reconocimiento para una labor que
exige una permanente superación
intelectual, dedicación total y capacidad de discernimiento, entre
otras cosas, como es dedicar gran
parte de la vida a la comunicación con la sociedad.
Al celebrarse en nuestro país el
Día del Periodista reciban el abrazo fraterno de todos los que integran esta Oficina de Prensa del
Gobierno Departamental.
Con la estima y respeto de siempre
Alberto Javier Mazza Jefe de PPrensa
rensa - IMF
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DR. BAL
TASAR AGUILAR, PRESIDENTE DE AS
SE
BALT
ASSE

Mayor autonomía y flexibilidad en el manejo de
Recursos, pero también mayor responsabilidad
El nuevo titular de ASSE, el Dr. Baltasar Aguilar, en oportunidad de asumir en su cargo el 21 de octubre, explicó que la
separación de ASSE de la órbita del Ministerio de Salud Pública, significa uno de los pilares de la Reforma de la Salud. Para
el jerarca, esta descentralización, este paso en materia de
salud, habla de una política de Estado en esta materia.
Señaló que los principales aspectos que hacen a esta independencia, son el manejo de los recursos presupuestales y las mayores posibilidades de concreción de
políticas que deberán ser aprobadas por el Directorio de ASSE.
SE INTEGRARÁN
REPRESENTANTES DE
USUARIOS Y TRABAJADORES
Aguilar explicó que el mismo
estará constituido, además de los
representantes del Poder Ejecutivo, por representantes de los usuarios y de los trabajadores. A par-

tir de ahora, la Administración de
los Servicios de Salud del Estado,
tendrán mayor autonomía de acción pero también mayores responsabilidades.
Explicó que ASSE no sólo se separa del MSP sino que tendrá que
regionalizar las áreas administrativa y financiera y dotarle de mayor autonomía a las direcciones
de los hospitales y a los coordinadores de ASSE para llevar adelante
su gestión.
Esta nueva estructura le dará
mayor autonomía y mayor flexibilidad en el manejo de sus recur-

sos a las direcciones regionales y
de hospitales.
ASSE Y EL SISTEMA MUTUAL
DEBERÁN BRINDAR
ATENCIÓN EN PLAZO
DE 24 HORAS
En otro orden, Aguilar, afirmó
que ASSE, al igual que todo el sistema mutual, deberá cumplir con
el Decreto del Poder Ejecutivo que
obliga, en determinadas especialidades, a brindar atención en un
plazo de 24 horas.
CAMBIAR EL MODELO DE
ATENCIÓN PARA
AUMENTAR LA EFICIENCIA Y
LA EQUIDAD
El principal desafío de esta nueva etapa es cambiar el modelo de
atención que consiste básicamente
en descentralizar y llevar adelante

AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA MINISTRA DE SAL
UD
SALUD

Un Directorio idóneo, técnico,
honesto y con lealtad al país
La Ministra Dra. María Julia Muñoz, destacó al asumir el
nuevo Directorio de ASSE que el mismo tiene el perfil que el
Uruguay necesita con personas honestas, que independientemente de la opción electoral realizada en su momento, se
unen para dar lo mejor de si por una causa común para enriquecer y mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos
con una probada lealtad al país.

Muñoz, añadió que esta etapa
insoslayable en la Reforma del
Estado, se nutre con tres profesionales de probada idoneidad técnica como lo son, el Dr. Baltasar
Aguilar, el Contador Oscar Daniel
Gestido y Martín Dersarkisian, los
cuales conforman un directorio
con componentes políticos y sociales para dirigir los destinos del
servicio de salud del estado en un
avance de la reforma sanitaria
pero también en la propia refor-

ma del estado.
La Secretaria de
Estado, agradeció
al Presidente de la
República, el haber seleccionado
a estos tres profesionales para asegurar una gestión
exitosa de una
Empresa Pública
que deberá coordinar con el resto
del sector publico,
como lo son los
hospitales de Clínicas, de las Fuerzas Armadas, Policial, BPS, BSE,
con las empresas
públicas y con todos aquellos sectores que prestan servicios de salud en el área privada.
PARA SER LEAL NO SE
NECESITA SER PASIVO NI
CARENTE DE IDEAS
La Ministra destacó que para ser
leal no se necesita ser pasivo o
carente de ideas, sino que es necesario incorporar el sentido de
servicios público y de tener amor
a la patria que es el caso que define a estos tres profesionales que
a partir de ahora serán los respon-

sables de llevar adelante el nuevo
rol de ASSE.
La titular del MSP, destaco que
el nuevo perfil de ASSE, tiene
como paradigma conjugar lo
mejor de la actividad pública y
privada, para lograr una empresa de salud que garantice calidad
y eficiencia en la atención de las
personas, enfatizando toda su labor en la promoción y prevención
e incorporando la rehabilitación
en el primer nivel de atención con
sustantivas mejoras en la estructura hospitalaria.

una serie de planes y de proyectos, dar mayor flexibilidad a la organización y a la estructura, lo
que, según Aguilar, va a redundar en eficiencia. Agregó que a
partir de ahora, el usuario estará representado en el más alto nivel y tendrá un papel fundamental. Se priorizará el primer nivel de
salud y los hospitales que al día
de hoy se encuentran en peores
condiciones. Agregó que aún quedan algunos lugares del país en
los que ASSE deberá realizar fuertes inversiones en materia hospitalaria. Dijo que se está cambiando el modelo y dignificando la
atención a nivel hospitalario.
CADA USUARIO, UN
MÉDICO DE CABECERA
Para Aguilar, cada usuario de
ASSE debe tener un médico de cabecera. Señaló que una de las
fortalezas de esta Administración, es su llegada a todos los
rincones del país con el primer

nivel de atención, con toda la
red de atención primaria y agregó que la intención es fortalecer aún más esa red.
Para el Director de ASSE, a donde llegue la escuela pública y la
policía nacional, debe llegar
ASSE. El relacionamiento con las
mutualistas será de complementación, buscando con las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, todos los acuerdos para
complementar servicios. Dijo además que se debe colocar al servicio de las personas todos los recursos en salud. En cuanto al relacionamiento con los funcionarios de Salud Pública, Aguilar afirmó que será el mismo diálogo que
se dio hasta el presente, tanto con
la Federación de Funcionarios de
Salud Pública como con AFASSE,
como con los gremios médicos.
Indicó que ASSE no se debe proponer competir con los sistemas
privados de salud sino complementarse.
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Entrevista al Gte. Gral. de Clausen previo
a la inauguración de la nueva planta
En los días previos a la inauguración oficial de la Planta
Farmacéutica de Alta Tecnología de Laboratorios CLAUSEN,
tuvimos oportunidad de entrevistar a Gabriel Fernández Secco, Gerente General de la importante empresa nacional.
En la extensa e ilustrativa charla, Fernández Secco, luego de recordarnos que Laboratorios Clausen se fundó a principios del pasado siglo como industria farmacéutica pionera en el mercado, fue
en el año 1995 donde comenzó
su plan de reconversión, basado
en una estrategia detenidamente
estudiada y con un equipo de profesionales altamente calificados.
LA CRISIS DEL 2002 Y
NUEVOS OBJETIVOS.
El objetivo del 95 en el sentido
de transformar a Clausen en una
empresa dedicada a segmentos
especializados del mercado farmacéutico, se fue cumpliendo en
un marco de mejora continua y
de capacitación y motivación del
personal, nos dice Fernández.
En el año 2002- agrega- la crisis llevó a que nos marcáramos
como objetivo desarrollar una estructura productiva de la que carecíamos, ya que en ese período
nuestras fuentes principales provenían del exterior.
ANTES, EN 1996, TRABAJO
CONJUNTO CON LA
FACULTAD DE MEDICINA
Antes, allá por el año 1996, se
había iniciado un trabajo conjunto con la Facultad de Medicina de
la Universidad de la República en
el campo de la biotecnología farmacéutica y, en ese marco fue que
se implementó – agrega – la determinación de la actividad biológica de productos recombinantes
que nosotros comercializamos y se
diseñó un sistema de expresión de
Trombopoyetina Recombinante
humana, desarrollo que tuvo
como resultado la primera paten-

te europea de una molécula biotecnológica obtenida en nuestro país.
TRASCENDER EL MERCADO
INTERNO CON PRECIOS
COMPETITIVOS
Complementamos en aquel
nuevo proceso – agrega - la incorporación de productos biológicos y biotecnológicos, accedimos a una línea de alta tecnología en Oncología, Hematología,
Hemoterapia, Inmunología, Transplante y Vacunas, y nos propusimos -como le decía- al desarrollar nuestra propia estructura productiva, no sólo abarcar el mercado interno, sino trascender fronteras y ser competitivos en los
mercados externos.
Simultáneamente, en un proceso constante de reconversión y
adaptación a las realidades cambiantes, Clausen fue desarrollando una política de alta calidad
para la obtención de productos
seguros, eficaces, consistentes y
confiables, capacitándose paralelamente nuestros recursos humanos, motivándolos y motivándonos
para los nuevos emprendimientos.
LA ADQUISICIÓN DEL
NUEVO LOCAL
En el correr de los primeros
meses del año 2003, comenzamos a salir de la situación de crisis y ya en noviembre de ese año
adquirimos este local que fuera de
otro importante laboratorio.
Objetivo, nos puntualiza, «construir una planta con características distintas a las plantas existentes en nuestro país, todas ella –
subraya – muy buenas, pero que
fabrican en cantidades reducidas
muchos productos dedicados ex-

clusivamente al mercado interno.
Nuestra estrategia, siguiendo la
tendencia mundial, fue crear dos
plantas de producción: una destinada al mercado interno y otra,
primordialmente de productos
destinados al mercado internacional. Simultáneamente con ello, en
esa nueva estrategia, pocos productos en ambos casos, pero de
alta tecnología, con equipamientos de última generación y muy
exigentes controles ambientales.
Hoy Clausen exporta productos
farmacéuticos biotecnológicos a la
región y ha emprendido un ambicioso proyecto que le permitirá
crecer en el mercado nacional e
internacional.
Este nuevo camino – nos dice –
fue una decisión estratégica exitosa de la empresa y constituyó un
gran desafío para todos quienes
formamos y nos sentimos parte de
Clausen. Y nos permite ser hoy –
agrega –la principal compañía
nacional en productos de alta tecnología .
UNA RECORRIDA
IMAGINARIA POR
LA PLANTA
Frente a la complejidad de un
planteo periodístico que fuese capaz de trasmitir por lo menos en
forma aproximada lo que en las
palabras previas del Gerente General de Clausen asumíamos de
enorme trascendencia para el
país, le propusimos que nos realizara una recorrida imaginaria por
la planta de la cual él fuera uno
de los principales gestores, opinión que rechaza para subrayarnos que, estos logros son imposibles, sino se trabaja con un equipo humano unido, capacitado y
comprometido con todos y cada

uno de los proyectos que se impulsan.
DOS PLANTAS EN 6.500
METROS CUADRADOS
DE CONSTRUCCIÓN
Las nuevas instalaciones de Alta
tecnología, están compuestas por
dos plantas de producción, conforme a las normas internacionales más exigentes.
-Planta de sólidos: Producción
de Inmunosupresores .
-Planta de inyectables: Producción de proteínas recombinantes
en jeringa prellenada
En estas instalaciones se elabora un bajo número de productos,
con una gran capacidad productiva, lo cual define el carácter exportador del proyecto.
PLANTA DE SÓLIDOS
Planta dedicada a la producción
de inmuno supresores y antiproliferativos en formas orales, su diseño cumple con las normas más
exigentes en Buenas Prácticas de
Manufactura, lo que permitirá acceder a mercados de Europa y
América del Norte.
La misma gracias a su diseño y
equipamiento, constituye una
planta segregada, es decir diseñada considerando la protección
del ambiente, de los operarios y
de los productos.
El tratamiento de aire es monitoreado por un sistema inteligente
que permite regular humedad, temperatura, presión y renovaciones de
aire, asegurando presión negativa
en los cuartos de producción.
A su vez, la descarga de aire al
exterior se realiza mediante filtros
de alta eficiencia que retienen las
partículas de polvo, protegiendo
el ambiente de la contaminación.

PLANTA DE INYECTABLES
Es una planta dedicada al llenado aséptico de soluciones inyectables de productos biotecnológicos en jeringas pre – llenadas,
la que cumple con los estándares
internacionales de calidad.
Las áreas de producción cuentan con filtración terminal
(99.999%) y presión positiva, monitoreo continuo de partículas y
presión, garantizando la protección de los productos. Cuenta con
una moderna máquina de llenado de jeringas y un sistema de distribución de agua para inyectables
de última generación
SALA DE MÁQUINAS –
ENTREPISO TÉCNICO
Cada planta cuenta con un entrepiso técnico que concentra los
servicios que alimentan a los cuartos de producción. Complejas redes de distribución de agua farmacéutica, gases, y aire tratadoEsta concepción moderna, permite
a los operarios supervisar los procesos de forma externa y realizar el
mantenimiento de las instalaciones
sin necesidad de entrar en contacto con las salas de producción.
LABORATORIOS
Tres laboratorios de Control de
Calidad garantizan también la
seguridad y eficacia de los productos elaborados en estas plantas.
Laboratorio de Control FísicoQuímico dedicado al control de
calidad de materias primas y productos terminados, equipado con
la más moderna tecnología.
Laboratorio Microbiológico:
dedicado al monitoreo ambiental
sigue en pág
pág.. 9
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XXVIII CONGRESO DEL CUDAS
S
CUDASS

Salud Familiar en el Sistema
Nacional Integrado de Salud
Durante los días 22 y 23 de octubre se desarrollaron las
Mesas Redondas y Conferencias del XXVIII Congreso del Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de Salud.
Las actividades se cumplieron en
el Salón Azul de la Intendencia
Municipal de Montevideo y, en la
oportunidad, el CUDAAS celebró
su 30º Aniversario con la presencia de la Ministra de Salud Pública Dra. Ma. Julia Muñoz, del Subsecretario Dr. Miguel Fernández
Galeano, el Presidente del Directorio de ASSE Dr. Baltasar Aguilar
y la participación de representantes de Brasil, Argentina y Chile.
Fue Presidente de Honor de este
evento la Dra. María Julia Muñoz
y Presidente del mismo el Dr. Alejandro Furtado, siendo Presidente
del Colegio el Dr. Álvaro Vero.
Declarado de Interés Nacional
y de Interés Municipal por su trascendencia, integraron y participaron de las Conferencias y Mesas
Redondas, distinguidos profesionales de la salud y comunicadores
invitados.
Todos los temas despertaron especial interés dado el contenido de
los mismos: Rol del Médico de Familia en el Sistema de Salud, Perfil, Misión y Objetivos de un Modelo de Prestaciones Basados en
el Primer Nivel de Atención, Curso
de Reperfilamiento para Médicos
Generales, Propuestas de programas de Medicinas Familiar en los

Subsectores Público y Privado, Seguridad del paciente y responsabilidad del equipo de salud (Mesa
que coordinó nuestro columnista
Dr. Antonio Turnes), La Renovación
de la Atención Primaria en las Américas, La Farmacia Comunitaria en
los Seguros Nacionales de Salud,
los Medios de Comunicación y su
rol en el Sistema Nacional Integrado de Salud (tema en el que disertó nuestro Director Prof. Elbio Alvarez), Implantación de un Programa de Atención Familiar en una
IAMC, Evaluación de la Perfomance de las Instituciones e Salud en

el Cumplimiento de metas asistenciales vinculadas a los Programas
de Atención al Niño, Mujer y Género, Afecciones que involucran a
la Familia, Experiencias de Salud
en América Latina, el Rol de los
controles en busca de la eficiencia, Intendencia de Montevideo y
SNIS, y Convenios de Salud y BPS.
Cabe resaltar el nivel alcanzado
en todos los aspectos, la camaradería, respeto y complementación
lograda entre todos los temas y
participantes, y en lo específico de
El Diario Médico el agradecimiento por la deferencia de los directivos de CUDASS al otorgarle a
nuestro Director la distinción de
participar y exponer en una de las
Mesas Redondas del Congreso.

El PPresidente
residente Vázquez, el Dir
Dir.. de ASSE Aguilar y el Ministro de Educación y Cultura Brovetto, en un aspecto de la recorrida a la nueva
planta.
viene de pág
pág.. 8
de áreas clasificadas, control microbiológico de agua, ensayos de
esterilidad, pirógenos y control
higiénico. .
Laboratorio de control de productos Biotecnológicos: primer
laboratorio del país con capacidad para realizar el control de
calidad de productos farmacéuticos con proteínas recombinantes
como principio activo.
SISTEMA DE CALIDAD
El sistema de calidad está diseñado para asegurar productos de
alta confiabilidad, seguridad, eficacia y consistencia mediante la
permanente calificación y validación de instalaciones, servicios,
equipos, procesos, materiales,
procedimientos y métodos.
Así Clausen subraya Fernández,
a través de su Departamento de
Aseguramiento de la Calidad,
asume el compromiso del fiel
cumplimiento de las normativas
internacionales en Buenos Prácticas de Fabricación y una política
de mejora continua basada en sus

Programas de Entrenamiento, Auditorias Internas y Acciones Preventivas y Correctivas.
A LA VANGUARDIA DE LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Al finalizar en una charla de la
cual quizás hayamos omitido muchos aspectos de la amplia información que nos brindara nuestro
entrevistado, el Gerente General
Gabriel Fernández nos dice con el
énfasis propio de quien está consustanciado con todos y cada uno
de los procesos de la empresa
que, como en aquel año 1995 en
que comenzara la nueva estrategia empresarial, «Clausen se coloca hoy nuevamente a la vanguardia de la industria farmacéutica nacional, mediante este emprendimiento productivo exportador a través de una moderna planta capaz de producir 100 veces
las necesidades de nuestros mercados con sus productos».
Y ello es posible – subraya – con
un proyecto y un equipo tan rico
profesional como humanamente,
dispuesto siempre a enfrentar los
mayores desafíos.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Curso 2007 de Formación
Información Sindical

El desarrollo de la actividad gremial, en nuestra corta experiencia, nos ha enseñado que aparte de las aptitudes y actitudes personales cada vez cobra más importancia el conocimiento, el manejo de situaciones y la acción estratégica. Asimismo, el necesario reconocimiento de los fundamentos del
cooperativismo, sus aspectos particulares en el sector salud,
son elementos esenciales cuando valoramos la forma de relacionamiento de todos los colegas en la Instituciones de la
Federación.
Parte de estos elementos bien
pueden ser aprendidos, si existe
interés y la suficiente motivación
para ello. En este sentido, desde
hace un tiempo los distintos gremios de FEMI, así como el Secretariado Gremial han coincidido en
este concepto.
No menor ha sido la tarea de
saber trasladar esta necesidad al
Comité Ejecutivo de FEMI, que la
ha considerado y desarrollado, así
como las tareas de selección de
temas, metodología a implementar, encargados de las actividades
y no menos importante la organización en general.
Es así que desde el pasado viernes 5 de Octubre, se inicio en
FEMI el Curso 2007 de Forma-

ción-Información Sindical. En el
inicio del mismo abrió la Jornada
el Presidente de FEMI Dr. Edgardo Mier y el coordinador del curso Dr. Jorge Buglione, dicha instancia contó con la presencia de
miembros del Comité Ejecutivo,
los integrantes del Secretariado
Gremial y el equipo docente.
Los temas a desarrollar, fueron
distribuidos en tres módulos:
MÓDULO 1: NEGOCIACIÓN
SALARIAL - COMPONENTES
CUANTITATIVOS.
OBJETIV
O: Introducir a los parOBJETIVO
ticipantes a la interpretación y el
manejo general de los componentes cuantitativos de uso frecuente
en los procesos de negociación

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

Seminario Taller de
Prevención en Cáncer

Se realizó el viernes 12 de Octubre en el Salón de Actos de COCEMI, el IV módulo correspondiente al III Curso de Formación de Recursos Médicos para el Primer Nivel de Atención, denominado Seminario «Prevención en Cáncer» (Primera parte).
Fue organizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica
del Uruguay (SOMPU) y el Comité de Educación Médica Continua de
FEMI, participando un importante número de médicos del interior, que
están agrupados en las Gremiales e Instituciones Asistenciales de la
organización.
Los expositores fueron los Dres. Graciela Sabini, Guianeya Santander, Lyber Saldombide, Guillermo Rodríguez y Rodrigo Fresco.
Los temas analizados fueron: Prevención en Cáncer de Mama, Colon, Cuello Uterino y Próstata.
Como en los Seminarios Talleres organizados con anterioridad, los
participantes se integraron, intercambiaron experiencias, cumpliendo
con el objetivo de actualizar conocimientos de esta enfermedad prevalente dentro de nuestra población.

salarial, incluyendo factores asociados al salario y efectos sobre
precios de las empresas del sector (tarifas reguladas).

MET
ODOL
OGÍA
METODOL
ODOLOGÍA
OGÍA:: Se impartirán
10 horas de clase. Serán de carácter presencial, y la actividad
docente combinará la exposición
con la actividad grupal en talleres, los que contarán con computadores y conexión a Internet. Se
busca realizar un doble adiestramiento: por un lado, en el manejo de instrumentos informáticos
simples que son de utilidad para
el manejo de variables críticas; por
el otro, conocer las fuentes de
datos relevantes –disponibles en
Internet- que son de consulta frecuente para alimentar los análisis
de base para la negociación salarial.
APRO
XIMA
CIÓN TEMÁTICA
APROXIMA
XIMACIÓN
TEMÁTICA::
A continuación se detalla una
primera aproximación al contenido temático del curso.
El esquema general aborda:
a. Elementos uso frecuente en
las negociaciones salariales de los
Consejos de Salarios
· Variables de negociación
· Números Índice. Aplicación
· Salario nominal y salario real
· Mecanismos de ajuste salarial.
· Pautas que configuran el marco
para la negociación
· Impacto del comportamiento inflacionario
· Inflación pasada, inflación futura
· Correctivos por inflación
· Recuperación salarial
· Períodos de ajuste
· Evolución temporal del salario
· Dinámica del salario real.
· Determinación de los valores por
categorías
b. Impacto de los aumentos salariales en los precios en un sector
con tarifas reguladas
· Mecanismo de traslado a precios
· Evolución histórica de la paramétrica
· Forma de determinación. Componentes

· Constitución actual. Efectos diferenciales
· Caracterización del escenario en
mercados con tarifas reguladas
MÓDULO 2: TALLER
PRÁCTICO DE NEGOCIACIÓN.
OBJETIV
O: Este taller es fundaOBJETIVO
mentalmente práctico y adaptable
a los requerimientos de los participantes, teniendo un carácter dinámico.
Pretende dar pautas de cómo
superar los obstáculos en una negociación.
Presenta técnicas prácticas para
desactivar la pugna y crear opciones que satisfagan a las partes, a
efectos de resolver las discrepancias y lograr un acuerdo eficaz y
de manera amistosa.
También pretende desarrollar en
los participantes un conjunto de
habilidades personales coadyuvantes en el manejo de la negociación, así como mejorar el control emocional del participante y
reforzar sus estrategias.
La experiencia de los participantes en el tema es importante ya
que las conclusiones y recomendaciones generales deben surgir
siempre de la complementación
entre los aspectos teóricos y la
opinión y vivencia de dichos participantes.
MET
ODOL
OGÍA
METODOL
ODOLOGÍA
OGÍA:: Este módulo se
desarrollara en un total 15 horas.

APRO
XIMA
CIÓN TEMÁTICA
APROXIMA
XIMACIÓN
TEMÁTICA:: El
temario básico se describe a continuación:
- Conflicto
- Negociación
- Etapas
- Estrategias
- Acuerdo
MÓDULO 3:
COOPERATIVISMO EN EL
ÁREA DE LA SALUD.
En coordinación. Se desarrollará próximamente. Los primeros
dos módulos se desarrollaran en
los meses de Octubre y Noviembre del corriente y estará a cargo
de un destacado grupo docente
integrado por la Dra. A. Queiro,
el Ec. Luis Lazarov y el Lic. Fausto
Lancelotti, todos de amplia experiencia en el tema y específicamente en el Sector Salud.
La importante concurrencia e
interés mostrado en las primera
Jornada, constituyen una estimulante respuesta a la amplia invitación a todos los colegas a través
de los distintos gremios, al compromiso de financiamiento compartido, a la temática y docentes
seleccionados así como a la metodología utilizada.
Este es el inicio en la concreción
de un objetivo largamente buscado por el Secretariado Gremial.
SECRET
ARIADO
SECRETARIADO
GREMIAL DE FEMI

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

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FEMI

Elección autoridades del TTribunal
ribunal de
Ética Médica de FEMI - 28 de setiembre
En el marco de la Asamblea
General Extraordinaria realizada
por FEMI y con la presencia de
los delegados de sus Asociaciones Federadas, se efectuó el viernes 28 de setiembre, en la sede
de FEMI, la elección de las Autoridades del Tribunal de Ética Médica, para el período 20072009.
Como es tradicional se realizó
la lectura de la Memoria del Tribunal, en la cual se resumió las
principales actividades desarrolladas por el órgano en el período
2006-2007.
Las autoridades electas integrantes de la lista 1997, bajo el
lema «Por una FEMI Unida y Justa» distribuyeron los cargos correspondientes para el período señalado:
PRESIDENTE
Dr. Oscar Cluzet

SECRETARIO
Dr. Daniel Morelli
VOCALES
Dr. Washington Lanterna
Dr. José Soto
Dr. Angel Valmaggia

SUPLENTES
Dra. Liliana Montiel
Dr. Daniel Laborda
Dr. Carlos Danza Deleón
Dra. María Bancalari
Dr. Luis Vázquez

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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FEMI ante la reforma del Sistema de Salud

La Federación Médica del Interior, con un historial de más de
cuarenta años de creciente desarrollo es, en el sector privado, el primer sistema nacional integrado de salud del país,
con 2800 médicos agremiados, veintitrés instituciones de
asistencia médica colectiva, treinta y cinco sanatorios en el
interior y su centro de referencia de alta tecnología en Montevideo, Sanatorio Americano, destinado a la atención de sus
más de 500.000 afiliados.
FEMI ha sido durante todo este
tiempo la responsable del desarrollo asistencial en el interior del
país y de la progresiva radicación
de médicos en las áreas urbanas
y rurales, acción que posibilitó
además a los centros asistenciales públicos contar con los servicios de dichos profesionales.
La organización se ha caracterizado por consolidar una gestión
empresarial que, con prudencia
y determinación, ha erigido un sólido sistema de atención médica
en todo el país y ello ha sido el
fruto de la labor asistencial y gestión directiva de los médicos de
las propias instituciones.
Durante estas cuatro décadas,
en los momentos de las peores
crisis del sector, FEMI ha permanecido como sistema.

Fue así que con el esfuerzo de
sus trabajadores médicos y no
médicos ha venido emergiendo de
las dificultades que comenzaran
en el año 2001, encrucijada que
se solventó con la reducción salarial fundamentalmente de su personal médico, sin decaer nunca
la calidad de atención a sus afiliados.
Con un sistema saneado y compartiendo los principios que inspiran la proyectada reforma del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, FEMI sintió la responsabilidad de contribuir con la misma,
respondiendo a la convocatoria
que surgiera del propio Presidente
de la República en su acto de asunción del 1º de marzo de 2005.
En todas las instancias en que
se promovió alguna de las refor-

mas (descentralización de ASSE,
creación del FONASA, cambio
del sistema de financiamiento,
proyecto de ley de creación del
SNIS), FEMI hizo llegar a las autoridades nacionales sus puntos
de vista y sus propuestas.
En diciembre de 2006 el Comité
Ejecutivo de FEMI envió al Ministerio de Salud Pública una nota explicando los puntos por los que a
juicio de la organización no era
posible apoyar el proyecto de ley
de creación del SNIS tal como estaba redactado por el Poder Ejecutivo.
Oportunamente se plantearon
por escrito las propuestas para
contribuir a que este proyecto pudiera ser acompañado por los
gremios y las IAMC del interior.
Los fundamentos de los ajustes
sugeridos fueron puestos en conocimiento de las autoridades nacionales y se encuentran publicados en nuestra página web
(www.femi.com.uy).
Debemos señalar que prácticamente ninguna de las iniciativas
propuestas por FEMI fueron recogidas en las redacciones posteriores o en el texto que se en-

cuentra en vías de discusión parlamentaria.
Con respeto y firmeza expresamos que la integración de los sistemas de salud debe ser el resultado de la confluencia de objetivos, de la concertación de programas y proyectos entre los sectores públicos y privados, de la
participación y de la paridad en
el trato, de la convicción y la confianza recíproca que surgen de
una negociación.
Por ello, y en razón de lo antes
expresado, FEMI reitera:
1. su compromiso y coincidencia con el propósito del actual
proceso de reformas del sector salud del país, en cuanto a la necesidad de implantar un Sistema
Nacional Integrado de Salud sustentado en principios universales
y dirigido a resolver en forma
equitativa la atención médica integral del conjunto de la Nación
y que
2. para lograr ese objetivo es
imprescindible contar con un marco legal adecuado que ofrezca
garantías y soluciones a la compleja problemática de este sec-

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

IV Encuentro Nacional de FEMI: Argentino
Hotel Piriápolis - 29 y 30 de noviembre
El Comité Ejecutivo ha resuelto realizar el IV Encuentro Nacional de FEMI los días 29 y 30 de noviembre en el Argentino
Hotel de Piriápolis.
Manteniendo el espíritu de trabajo en conjunto de toda la organización, reflejados en los Encuentros anteriores, nos proponemos
analizar durante estos dos días los
temas de mayor relevancia para
el conjunto de la Federación.
El temario preliminar propuesto
para esta oportunidad es el siguiente:
JUEVES 29
Hora 8:00- Acreditación.
Hora 9:30- Apertura
Hora 10:00- Informe Comisión de
Seguimiento Gremial - Asistencial.
Hora 11:00- «Tribunal de Alzada»
Hora 13:00- Almuerzo
Hora 15 a 17- Taller: «Situación
Laboral del Médico del Interior en
el Marco de La Reforma».
Hora 17 a 17:30- Coffee Break
Hora 17:30 a 18:30- Exposición
de los relatores del Taller realizado.
Hora 18:30 a 19:30- Conferencia a cargo del Director de la Escuela de Postgrado Prof. Dr. Angel Ginés

Hora 21:00 - Cena
VIERNES 30
Hora 9 a 10:30- Informes: SEMI
y SASA
Hora 10.30 a 11:00- Informe
Comisión de Gestión.
Hora 11: 00 a 12:30- Debate en
Plenario:
«Estrategia de crecimiento de la
estructura asistencial de las IAMCS-FEMI Año 2008. Competencia.- complementación
Coordinador: Dr. Gerardo
Contreras- Secretariado del Plenario Asistencial (SEPA)
Hora 13:00- Almuerzo
Hora 16.30 a 17.00 Conferencia a cargo del Dr. Ruben Torres
(OPS)
Hora 17:00- Mesa Redonda
«Evaluación del Proceso de la Reforma de la Salud-Perspectiva» con
la participación de Representantes del MSP, BPS, ASSE, FUS, SMU
y FEMI
Las jornadas culminarán la noche del viernes 30 con una cena
de confraternidad.

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

Día Nacional sin accidentes de
tránsito - 18 de octubre

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

Muestra de médicos
artistas plásticos
En el marco del IV Encuentro Nacional de FEMI, a realizarse
los días 29 y 30 de noviembre en el Argentino Hotel, el Comité
Ejecutivo ha decidido realizar una Muestra de Médicos Artistas
Plásticos de la organización en las instalaciones del hotel.
La misma está abierta a médicos pintores, escultores, fotógrafos, teniendo como objetivo mostrar una faceta diferente del
profesional, claramente vinculada con el desarrollo del arte y la
cultura.
Por ello solicitamos la difusión de este emprendimiento para
poder contactarnos a la brevedad, con los médicos del interior
que estén interesados en participar.

En el marco del Día Nacional sin Accidentes de Tránsito, que se
realiza anualmente, el tercer jueves de octubre, la Federación Médica
del Interior se adhiere plenamente a esta actividad, por considerar
que es un tema de responsabilidad social, que afecta a los uruguayos.
Por ello se han colocado pasacalles en diferentes calles de la ciudad, cercanas a la sede de la organización, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a los peatones y conductores de vehículos, y también como aporte institucional para paliar este grave problema de
carácter nacional.
Comité Ejecutivo de FEMI

tor, sus actores y a la población
del país.
No obstante, el proyecto de Ley
de creación del SNIS, tal cual está
formulado en una serie de puntos, no es compartido por FEMI
en base a las siguientes razones:
Primero
Primero:: Presenta una excesiva concentración de funciones
y poder en la Junta Nacional de
Salud.
Segundo
Segundo:: Consagra en ella un
fuerte intervencionismo estatal que
lesiona el derecho de autonomía
y poder de dirección de las instituciones privadas de asistencia
médica constituyendo una amenaza para el sistema de atención privado de todo el país.
Tercero
ercero:: Carece de soluciones
normativas para la regulación de
una serie de situaciones que es imprescindible resolver en el texto legal, a los efectos de asegurar un
correcto funcionamiento del Sistema de Salud, tales como la relaciones de consumo y la libre y
leal competencia entre los prestadores, el derecho-deber de los
usuarios de optar y su movilidad
dentro del sistema, así como la garantía de mantenimiento de la
ecuación económico financiero de
los contratos.
Por otra parte y en el mismo sentido, se entiende necesario reafirmar la vigencia y validez de las
cajas de auxilio, -cuya supresión
en forma discriminatoria se promueve en el proyecto de ley-,
como verdadero mecanismo solidario de organización de los sistemas de salud entre grupos de
trabajadores, conforme lo amparan las normas de derecho internacional aprobadas por la Organización Internacional de Trabajo y ratificadas por nuestro país
en sucesivas leyes. Estas entidades que sin recursos del Estado
sustentan la cobertura de salud
y subsidios por enfermedad de
sus trabajadores en forma paritaria, han sido un ejemplo de
eficiencia y eficacia en el logro
de sus objetivos.
EN RESUMEN: Las instituciones
de la Federación Médica del Interior reunidas en sesión plenaria
el pasado 5 de octubre de 2007
han resuelto:
1- Expresar públicamente su
desacuerdo con el texto del Proyecto de Ley de creación del SNIS
actualmente a consideración del
Parlamento.
2- Dejar constancia que la Federación Médica del Interior ha
realizado los anteriores planteamientos a las autoridades públicas nacionales con la finalidad de
ofrecer soluciones al Sistema que
se propone crear, y allanar así las
dificultades que en el futuro puedan aparecer en el interior del
país, en el camino de la complementación público - privada que
necesariamente deberá recorrer
esta reforma de la salud.
3- Dada la importancia y gravedad de este tema, solicitar audiencia con el Sr. Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez.
Montevideo, 11 de octubre
de 2007.
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MEDICINA PALIA
TIV
A
PALIATIV
TIVA

Uso de la vía subcutánea

La vía subcutánea (SC) es una vía alternativa válida para la
administración de medicación en todos los pacientes, especialmente en el paciente en etapa terminal.

DRA. GABRIELA PÍRIZ
ALVAREZ

La vía subcutánea fue empleada
comúnmente por los profesionales
de la salud hace varias décadas, y
posteriormente cayó en desuso, sin que
los motivos quedaran muy claros.
La vía subcutánea actualmente
se reserva para administración de
vacunas, insulina y heparinas.
La Medicina Paliativa propone
desde hace varias décadas reactivar el uso de esta vía, que es muy
segura y tiene muchas ventajas.
Como vimos en el número anterior, son muchos los fármacos que
por esta vía se pueden administrar,
y la efectividad de esta vía es similar a la vía intravenosa.
Los fármacos administrados por vía
IV actúan más rápidamente que por
la vía SC, pero muchas veces, el
acceso venoso puede ser dificultoso y esta demora es compensada por
la facilidad de acceso de la vía SC.
Cuando asistimos a un paciente
con dolor no controlado e intenso, tenemos la obligación de calmarlo rápidamente por una vía que
asegure la acción rápida de los
fármacos analgésicos.

En ocasiones lograr el acceso a
una vía venosa en pacientes multipuncionados por reiterados plantes de quimioterapia, puede ser
dificultoso y llevar varios minutos.
La vía subcutánea es de más fácil acceso, ya que prácticamente
cualquier región del cuerpo con
tejido adiposo subcutáneo es un
sitio de punción válido.
Las contraindicaciones para el
uso de la vía SC deben ser conocidas, ya que son las que determinan muchas veces su fracaso.
* La presencia de edema venoso
o linfático constituye una contraindicación, ya que la absorción subcutánea está alterada por el retorno venoso/linfático modificado.
Debe buscarse otra zona del cuerpo sin edema y evitar zonas de
efectividad dudosa para la absorción subcutánea.
* Edema en esclavina, miembros
con linfedema, además del edema
hipooncótico tan frecuente, en estos pacientes, son algunas de las
contraindicaciones
* Los trastornos de la coagulación cutáneos manifestados por
equimosis, hematomas o petequias
constituyen otra contraindicación
para el uso de la vía SC, ya que el
sangrado determinará que la vía
se obstruya y por lo tanto no sea
efectiva.
* Infecciones o lesiones cutáneas
extensas como dermatitis o psoria-

sis son una contraindicación, por
la alteración de la absorción que
pueden determinar.
La zona de punción preferida por
quienes trabajan en la asistencia
paliativa es la región pectoral por
tener menor movilidad y por lo tanto, implica mayor duración de la
vía SC.
La vía subcutánea puede ser indicada en bolo o en forma de infusión continua.
La administración en bolo muchas veces va de la mano con una
menor vida útil de la vía SC, ya
que se inyectan volúmenes importantes que pueden determinar
cambios (como induración de la
zona) que conlleven a una alteración en la absorción de los fármacos y por lo tanto a una menor
efectividad. Tengamos en cuenta
por ejemplo que una ampolla de
Metoclopramida o de Tramadol
tiene 2 mililitros de volumen, volumen que debe reiterarse cada 6
horas y que muchas veces determinan una vida útil menor de la vía.
Esta forma de administración tiene como ventaja la autonomía que
determina, ya que la medicación
puede ser hasta autoadministrada
por el propio paciente.
Otra modalidad es la infusión
continua subcutánea mediante distintos dispositivos de mecanismo
electrónico o elástico.
Estos dispositivos liberan un volumen hora mucho menor y por lo
tanto además de ser un método
más fisiológico de administrar medicación, determina una mayor

vida útil de la vía subcutánea.
El Servicio de Medicina Paliativa
del Hospital Maciel cuenta con Infusores Elastoméricos desde el año
2004, como un insumo más provisto por el Hospital.
Se trata de dispositivos de plástico (cápsula) de pequeño tamaño, con un globo elástico en su
interior y un mecanismo de filtros.
La medicación se introduce mediante un sistema valvulado por el
cual no puede retirarse.
Existen diversos modelos, el de
mayor capacidad permite administrar medicación hasta para 7 días,
lo cual lo hace la vía de elección
para la atención del paciente en
domicilio.
La mayoría de los fármacos pueden mezclarse sin que se modifiquen sus propiedades físicas o químicas, pero hay algunos que no

deben mezclarse.
Como siempre en la Medicina,
es necesario formarse en el tema y
aprender a hacer un uso correcto
de la vía SC cualquiera sea la
modalidad que se disponga o se
elija.
Los infusores elastoméricos constituyen una importante herramienta para la atención a los pacientes
en domicilio, ya que les permite un
muy efectivo control de los problemas clínicos y les da autonomía. A
los profesionales del equipo nos da
la seguridad de saber que el paciente está recibiendo la dosis
exacta de fármacos que necesita,
en forma constante y sin complicaciones.
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Servicio de Medicina PPaliativa
aliativa
Hospital Maciel
gpiriz@hc.edu.uy
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Prevención y toma de conciencia:
aumentó un 3% y el 60%
no usa métodos anticonceptivos
(26.9.07). En el marco del Día Mundial de la Prevención del Embrazo Adolescente y con el fin de contribuir a la prevención y a la toma de
conciencia sobre este tema, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de la Juventud y la empresa Bayer–Shering, unen su labor y esfuerzo durante un año, a través de un convenio de colaboración para apoyar esta estrategia en un tema de suma importancia para nuestro país.
Es importante destacar, que uno de cada cuatro niños que nacen en
el Hospital Pereira Rossell, son hijos de madres adolescentes. Más de
2.000 de esos nacimientos anuales de niños hijos de adolescentes, se
producen en este centro asistencial. De esas madres, siete de cada 10,
no deseaban tener al bebe, ni buscaron quedar embarazadas, según
un informe de la Sala de Maternidad Adolescente del Hospital Pereira
Rossell que será publicado esta semana durante el Día Nacional de
Prevención del Embarazo Adolescente. Dicho trabajo evidencia que el
número de madres adolescentes aumentó 3% desde 2004 y hoy alcanza a 26% del total de partos en ese centro hospitalario.
5 mil menores dan a luz en los Hospitales Estatales y de ellas el 3%
vuelven a ser madres antes de los 18 años.
En todo el país, se estima que llegan a 5.000 las menores que quedan embarazadas y dan a luz en los hospitales estatales. De ellas, 30%
vuelven a ser madres por segunda vez antes de cumplir los 18 años.
Casi el 100% de las madres adolescentes tiene educación secundaria, pero el 80% abandona los estudios por pudor. A su vez, al iniciar la
gestación, en su mayoría -salvo excepciones- son solteras. Ninguno de
estos embarazos es planificado; el 40% se debe a fallas o uso inadecuado de los métodos anticonceptivos y el 60% al no uso de métodos
de anticoncepción.
En representación del INJU, Luis Acosta, sostuvo que este trabajo conjunto implica sostener en el tiempo la conciencia en torno a la prevención del embarazo adolescente y destacó que en su institución, la articulación de políticas en la salud, está presente en todas sus acciones.
Bayer – Schering se une a la campaña de prevención
En otro orden, como contribución a la responsabilidad social de las
empresas, Bayer–Schering, se une a esta iniciativa logrando que los
sectores público y privado, emprendan acciones conjuntas en torno a
distintos temas, para reforzar los cuidados de la salud en sus distintas
acciones. Asimismo, en este convenio, se promueven líneas de acción a
través de talleres y seminarios destinados a la prevenir el embarazo
adolescente y promover los derechos de la salud sexual y reproductiva.
Por su parte, Fernando Faluótico de Bayer–Schering hizo referencia a
la fecha celebrada el 26 de setiembre, Día Nacional de la Prevención
del Embarazo Adolescente, una iniciativa uruguaya. La misma, coincide con la conmemoración del nacimiento del profesor Dr. Roberto Caldeyro Barcia, creador y director del Centro Latinoamericano de Perinatología, que con sus trabajos de trascendencia mundial, contribuyó al
conocimiento y la práctica de la perinatología. También, sostuvo que
desde la iniciativa privada que le compete, se quieren hacer las cosas
bien, colaborando sanamente y haciéndose cargo de la responsabilidad social que deberían ejercitar todas las empresas privadas.
Por el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES, Carmen Beramendi, resaltó la importancia de participar de una actividad de esta naturaleza, en donde se establece una articulación concreta en una actividad
conjunta con el INJU.
Beramendi, sostuvo que desde la faz educativa, el hecho que Uruguay comience el programa de educación sexual al interior del sistema
educativo, habla de un momento donde este tipo de iniciativa, está en
sintonía con otros procesos institucionales de cambio.
Participaron de la firma de este convenio, Luis Acosta por el Instituto
de la Juventud, por Bayer – Schering, Laura Yenta y Fernando Faluótico,
por el Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, el Secretario General de la Sociedad de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, Dr. Roberto Sergio y el actor y comunicador, Pablo Torres.
Finalmente, se realizó una representación a cargo de jóvenes de la
Escuela de Actuación Integral, para la toma de conciencia de lo que
significa el embarazo en la etapa de la adolescencia.
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Trastornos alimentarios
PSIC. SUSANA
ACQUARONE

susanaacq@adinet.com.uy 099
145 300
Han existido desde muy antiguamente,... desde la «consunción
nerviosa» de algunas santas de la
edad media, pasando por la «inanición histérica» (Morton 1694)
y la «psiconeurosis de defensa o
neurosis de la alimentación con
melancolía» (de Freud,1893), sin
saltear la insuficiencia pituitaria de
Simonds; llegamos finalmente en
los ‘70 a su inclusión como cuadro psicopatológico bajo el nombre de anorexia nerviosa (término
utilizado por primera vez por Gull,
1874). Así como también del
hambre canina» (Kynos orexia –
«hambre
Galeno) y el síndrome de purga y
atracones o bulimarexia, arribamos a la bulimia DSM-III (APA
1980).
DE INTERÉS ACTUAL
Los trastornos alimentarios se
han convertido en tema de interés
actual, en virtud de una mejor
descripción clínica de los cuadros,
mayor investigación y, fundamentalmente en tanto afectan a un
sector cada vez mayor de la población occidental; sobretodo
mujeres adolescentes, implicando
un riesgo grave para su salud. Se
habla de una mortalidad alarmante en la anorexia, aproximadamente un 10% (Silber 1984). Sin
duda constituye este uno de los
cuadros psicopatológicos con
mayor cantidad de alteraciones a
nivel orgánico.
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
En la anorexia se habla de un
0,5 a 1% de la población afectada, siendo la edad de comienzo
entre los 14 y 19 años (Garfinkel
y Garner 1982, APA 1993). En la
bulimia el porcentaje asciende al
1 y 3% de las adolescentes y jóvenes adultas (APA 1993), siendo
entre los varones 10 veces menos
(si bien debido a los cánones actuales de belleza está afectando
cada vez más a los hombres). Antes se creía que afectaba más a
niveles socioeconómicos medios
y superiores, hoy en día se sabe
que afecta a todos los niveles.
DESCRIPCIÓN DEL CUADRO
(DSM IV- APA,1993)
Anorexia nerviosa Rechazo a
mantener el peso corporal igual
o por encima del valor mínimo
normal considerando la edad y
talla (pérdida de peso inferior al
85% del esperable)
A- Miedo intenso a ganar peso
o convertirse en obeso
B- Alteraciones de la percepción
del peso o la silueta corporales
C - En mujeres pospuberales,
amenorrea (por 3 meses)
Subclasificándose en restrictiva
o compulsiva/purgativa, según
recurra o no a atracones o purgas. Dentro de las purgas las conductas son el provocarse el vómito, usar laxantes en forma excesiva, diuréticos o enemas.
Bulimia nerviosa
A- Presencia de atracones recurrentes: (1) ingesta de alimentos
en cortos períodos de tiempo en

cantidad superior a la mayoría
de sujetos; (2) sensación de pérdida de control sobre la ingesta
(«no poder parar de comer o
controlar el tipo de alimentos
que se ingiere»)
B - Conductas compensatorias
inapropiadas, de manera repetida
C- Frecuencia promedio de 2
veces/semana durante al menos
3 meses
D - Autoevaluación exageradamente influida por peso y silueta.
Igualmente se clasifica según
sea de tipo purgativo o no purgativo; el segundo de los cuales implica el empleo de otras conductas compensatorias (por ej. ejercicio físico exagerado, ayuno, etc.
Dada la amplia variabilidad que
pueden revestir los cuadros, es
que numerosos autores plantean
la hipótesis de un continuo en los
trastornos de la alimentación (Perpiña 1989, Calvo 1992, Scarano, Kalodner 1994, Lowe et al.
1996). Se incluiría también de esta
forma a los obesos (que presentan pautas de conducta alimentaria alteradas), quienes estarían en
un extremo de la curva. En el otro,
la anorexia nerviosa restrictiva,
seguida de la anorexia bulímica,
y la bulimia nerviosa tendría una
posición intermedia seguida de la
sobreingesta compulsiva.
EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO
Obviamente la primer línea de
cabecera es un chequeo médico,
del cual se desprenderán las indicaciones consecuentes al estado
físico del paciente. En algunas
ocasiones se hace urgente la hospitalización, ya sea debido al riesgo para la salud o por intento de
autoeliminación. No basta la terapia farmacológica exclusivamente (Yates 1990), siendo la terapia conductual de mayor eficacia probada (Agras y Werne, 1978
(Hoffman y Halmi, 1993, etc)
El trastorno alimentario es un
trastorno del comportamiento del
sujeto enmarcado en la interacción de diversos factores: psicológicos, familiares, socioculturales
(presión social que equipara delgadez con éxito social), económicos (existe toda una industria sobre dietas que vende y de productos light) y biológicos (eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal).
De cara al tratamiento psicológico, no solo importa conocer los
factores históricos, los que aportarán datos significativos sobre la
etiología y evolución del cuadro;
sino y fundamentalmente los factores de mantenimiento en la actualidad, los cuales nos llevarán
a una adecuada estrategia de intervención. Así pues hay que evaluar muy claramente las relaciones funcionales de las conductasproblema con sus antecedentes
inmediatos (variables del organismo: pensamientos, estímulos fisiológicos; o, del medio: físico y social) que ocurren antes del problema; y cuáles las consecuencias
de las mismas (en el medio o del
propio organismo). Es conveniente
reordenar la información en cadenas conductuales que incluyan
los tres sistemas de respuesta:
(1) Cognitivo: pensamientos referentes a una autoimagen distorsionada y desvalorización de si
mismo, jerarquizando peso y tamaño corporal (punto éste clave
para el diagnóstico diferencial con

otros trastornos). Miedo que llega
a revestir características fóbicas y
obsesivas respecto a ganar peso.
(2) Fisiológico: muy marcadas
en el caso de la anorexia: bajo
peso, demacración, hipotensión y
bradicardia; la piel seca y agrietada, en ocasiones recubiertas de
lanugo.; extremidades frías; uñas
quebradizas; caída de pelo y de
aspecto pajizo. Otras manifestaciones cardiovasculares: disminución del volumen cardiaco, pulso
anormalmente lento y/o arritmias.
Síntomas gastrointestinales: sensación de hinchazón, estreñimiento
y dolores abdominales. A nivel
renal puede aparecer la formación
de cálculos. Muy características
son las alteraciones endocrinas,
irregularidades en la menstruación
y amenorrea. Pérdida de interés
sexual en el varón. Los pacientes
bulímicos rara vez se encuentran
desnutridos, su aspecto puede ser
el normal. Desequilibrio electrolítico por dietas continuadas o las
conductas purgativas. Alteración
del metabolismo general.
(3) Motor: lo que la persona
hace o deja de hacer, o sea las
conductas compensatorias, dietas,
evitación de temas vinculados al
peso, así como comer delante de
otras personas, progresivo aislamiento social, conductas de ocul-

tamiento y manipulación de la
comida, los episodios de hiperfagia y purga.
Cabe la duda en ambos cuadros, acerca de si no perciben
determinados estímulos interoceptivos, principalmente aquellos relacionados con el hambre y la
saciedad, o bien si es que los perciben de modo anómalo. Es esperable no obstante, cierta disfunción sensitiva con el transcurso del
tiempo, si bien no parece ser un
claro elemento etiológico.
Las intensas reacciones emocionales conllevan a un estado de
disforia (mezcla de ansiedad, irritabilidad y tristeza). Respecto a la
sintomatología ansiosa y depresiva estrechamente asociados a los
trastornos alimentarios, se vinculan tanto al inicio como a las consecuencias del cuadro una vez ya
instalado.
La importancia del diagnóstico
precoz
En tanto los pacientes desean
bajar de peso, no considerando
esto un problema psicológico,
hace que el diagnóstico se realice una vez cronificado el cuadro
y por lo general con manifestaciones físicas importantes. Elementos
estos que juega en contra de un
mejor pronóstico. En tal sentido es
muy importante que los diferentes

especialistas de la salud estén alertados del cuadro ya que son los
primeros que toman contacto con
estos pacientes (ginecólogos, endocrinólogos, odontólogos, medicina general).
Elementos pronósticos
Según Chinchilla (1994), el 5075% evolucionan hacia la remisión o mejoría, no siempre duradera, pero de buen pronóstico a
largo plazo (sobretodo si son tratados desde un inicio). Como factores de mal pronóstico se destacan: obesidad previa, cronicidad,
presencia de trastornos de personalidad previos, número elevado
de hospitalizaciones (en el caso de
la anorexia). Otros elementos a
tener en cuenta son, la insatisfacción corporal permanente y la sobreestimación de su imagen corporal (Slade 1985), conductas de
desajuste social serias y el uso de
conductas purgativas. Garfinkel y
Garner (1982) señalan que entre
un 10-34% de las anoréxicas utilizan conductas purgativas, siendo mucho mayor dicho porcentaje en las bulímicas obviamente.
Dichos comportamientos pueden
llevar a la muerte súbita atribuible a arritmias secundarias por
alteraciones electrolíticas debidas a los vómitos o abuso de
laxantes.

(espacio cedido M.S.P.)

14

OCTUBRE 2007

El desafío del país es recuperar a niños
en situación de emergencia social
(12.10.07). La Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia
Muñoz, señaló – en el acto de entrega del Gran Premio Nacional de Medicina - que el diálogo entre el Estado y la Academia Médica es fundamental para recuperar el estímulo a la
investigación científica, en el campo biológico. Agregó, que
el gran desafío de su Cartera y del país, es brindar soluciones
para recuperar a los niños en situación de calle, acompañadas con políticas integrales orientadas a la familia, como las
que desarrolla el Gobierno.
Muñoz, señaló que la problemática de la niñez y la infancia en
situación de emergencia social, es
de importancia sustantiva y enfatizó que este es un debate del cual
tiene que participar toda la ciudadanía. Subrayó que esta preocupación, está acompañada por
las políticas sociales implementadas, que tienen como objetivo, rescatar a los menores en
riesgo y a la vez, acompañar a
sus familias.
VELAR POR LOS 48 MIL
NIÑOS QUE NACEN
ANUALMENTE

Sobre los menores en emergencia social, indicó que las políticas
implementadas, como el Plan de
Emergencia y las que se expandirán a partir del 2008, como el Plan
Ceibal, así como la instrumentación de la Educación Física en todas las escuelas del país, y la Ley
de Asignaciones Familiares, son
ejemplos de las herramientas que
tiene el Gobierno para velar por
los 48 mil niños que nacen anualmente y que son, como señaló
Muñoz, el futuro del país.
Acerca de las estadísticas realizadas por los médicos del Pereira
Rossel, que investigó las muertes

nal Integral de Salud, su Cartera
esté en condiciones de mejorar la
eficacia de los tratamientos oncológicos, debido a la capacidad del
nuevo Sistema, para intercambiar
información profesional, costos y
experiencias en toda la actividad
del sector de la salud.

evitables registradas en ese nosocomio, dijo que las evaluaciones
efectuadas con los autores del
estudio, concluyeron que la atención primaria y la prevención, son
las mejores armas para combatir
esas enfermedades.

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

PROMOCIÓN SANITARIA
MASIVA CONTRA EL CÁNCER
DE PRÓSTATA Y COLON
La Ministra de Salud, anunció
que el próximo año, las políticas
de cuidados y prevención del cáncer, se centrarán en medidas de
promoción sanitaria masiva contra el cáncer de próstata y colon.
La Ministra espera que una vez
implementado el Sistema Nacio-

ENTREGA DEL GRAN PREMIO
NACIONAL DE MEDICINA
La Ministra, participó en la entrega del Gran Premio Nacional
de Medicina, que distinguió el trabajo realizado por Alicia Vaglio y
Burix Mechoso, titulado «Citogenética del Adenocarcinoma Colorrectal y su relación con la Sobrevida de los Pacientes». Además,
entregó el Premio Ministerio de
Salud Pública, al trabajo «Niños en
situación de calle: Año 2006», estudio coordinado por M. Martell,
M. Burgueño, B. Arbón, M. Wainberger y R. Alonso. En la ceremonia, se entregó el Premio «El País»,
a la investigación denominada
«Epidemiología Nutricional del
Cáncer de Mama», realizado por Álvaro Ronco, Eduardo de Stefani,
Hugo Deneo y María Mendilabarsu.

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

Nota Central de Noviembre
MESAS REDONDAS
Manejo de adicciones no legales
en la emergencia
Diabetes Mellitus - Médicos del
Interior
OPS – Enfermedad de Chagas en
CURSOS de Educación Médica
Contínua
CURSO VIH en
Medicina Interna.
Inscriptos al Congreso
* Solo Curso
Gratuito
$ 300
CURSO Dermatología
en Medicina Interna.
Inscriptos al Congreso
* Solo Curso
Gratuito
$ 300
CURSO
de Enfermería
Inscriptos al Congreso
* Solo Curso
Gratuito
$ 300

INVITADOS
EXTRANJEROS
Dr. Juan F. Ascaso – España
Dr. Carlos Bordini - Brasil
Lic. Cristina Conetto Argentina
Dr. Héctor Freilij Argentina – OPS
Dr. Rodolfo Lahsen - Chile
Dr. Julio Lazzari - Argentina
- OPS
Dr. Jorge Mitelman –
Argentina – OPS
Dr. Félix Muñoz . Chile
Dr. César Rodríguez –
México
Dra. Judith Sullivan –
Candá - OPS
Dr. Rubén Terg – Argentina

áreas de baja o nula endemia
Task Force Latinoamericana para
la prevención de enfermedad coronaria
Controversias en Medicina Interna
Prevención del Suicidio
Nutrición y Medicina Interna
Cefaleas de consulta frecuente
Uso medicinal de plantas
Neumología Práctica para el Internista
Actualizaciones en Medicina Interna
Sexualidad en el adulto mayor
Consultas frecuentes en Medicina
Ambulatoria: Lumbalgias, mareos
y enfermedad por reflujo gastroesofágico
CONFERENCIAS
Abordaje del paciente con dolor
torácico agudo en la sala de urgencia

CURSOS
Manejo práctico de infección VIH
en Medicina Interna
Dermatología en Medicina Interna
SIMPOSIOS
Glaxo - Estamos diagnosticando
oportunamente la EPOC
Glaxo - Fondaparinux: una nueva
opción en profilaxis y terapéutica de
la enfermedad tromboembólica
Glaxo - Nuevos algoritmos para el
tratamiento de la Diabetes Tipo 2
Roche – Osteoporosis
Conaprole
TEMAS OFICIALES
Paciente Grave no crítico
Alteraciones hepáticas en Medicina Interna
Nuevas fronteras en síndrome
metabólico

En la edición de noviembre la nota central será la entrevista que le
realizáramos al cierre de ésta a la Prof. Dra. Graciela Ubach, Directora del Hospital de Clínicas «Manuel Quintelas».
El jueves 24 la Dra. Ubach tuvo la amabilidad de recibirnos en su
despacho y en una larga charla a agenda abierta, planteó su visión
del proceso del Hospital Universitario, su rol en el Sistema Naciona
Integrado de Salud (SNIS) y las gestiones que se realizarán para que
sea considerado en la integración de la Junta Nacional de Salud.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ATENCIÓN MÉDICA Y CIRUGÍAS COORDINADAS

MSP acorta los tiempos
Categorías de Inscripción

Hasta el
15/10/2007
Médicos Socios *
$ 500
Médicos No Socios
$ 1000
Residentes de Medicina Interna
Gratuito
Licenciadas en Enfermería
$ 500
Aux. Enfermería y Estudiantes Enfermería $ 300
Estudiantes de Medicina
$ 400
Acompañantes
$ 900

A partir
16/10/2007
$ 800
$ 1300
Gratuito
$ 700
$ 500
$ 600
$ 900

(*) Incluye además: Sociedad de Cardiología, Nefrología, Endocrinología.
Socio con más de 6 meses de antigüedad – se exigirá constancia.
La inscripción incluye: actividad científica y social, materiales, certificado de
asistencia.

Fecha límite de presentación de trabajos científicos: 5 de octubre
ersonas Srl - 8 de Octubre 2323 oficina 305
Secretaria e Informes: PPersonas
Tel: 408 10 15 – 408 29 51

La Ministra de Salud Pública Dra. Muñoz, informó que su Cartera trabaja en el cambio del modelo de atención, lo que constituye una apuesta al primer nivel y a una mejor accesibilidad de
los servicios, tanto del sector público como privado. Esta regulación apunta a acortar los plazos para la atención médica y las
cirugías coordinadas.
Señaló en ese sentido que a partir de ahora, los pacientes
cuando necesiten un servicio, deberán aguardar un tiempo de
espera prudencial. Además, el otro aspecto fundamental, refiere
a que una intervención de coordinación no puede demorar más
de seis meses, lo que evitará complicaciones a futuro tanto para
los pacientes como para las instituciones médicas y profesionales de la salud.
Sanciones para las instituciones que no cumplan. Los usuarios
deben exigir cumplimiento de los plazos
En tal sentido, el Ministerio dispuso una serie de sanciones
para aquellas instituciones que no cumplan con estos requisitos
de atención. Ante cualquier irregularidad, la Ministra exhortó
a la población que exijan el acatamiento de esta normativa y
frente a cualquier reclamo se dirijan al Departamento de Atención al Usuario de cada institución o telefónicamente a través del 0800 4444.

OCTUBRE 2007
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Planta de Alta Tecnología de Clausen

OCTUBRE 2007

Jaime Ross y su Banda desbordaron de música y profesionalismo el Solís

Presidente de la República, Ministra de Salud Pública y Personal de Clausen

Basados en un espíritu emprendedor y en los orígenes que
algún día nos han distinguido, LABORA
TORIOS CLA
USEN
LABORAT
CLAUSEN
demostrará que los grandes desafíos pueden ser lle
e.
llevvados adelant
adelante.
Solo ha
se y trabajar con int
eligencia, esfuer
zos
hayy que imaginarlos, atre
atrevver
erse
inteligencia,
esfuerzos
iando nuestra hist
oria recient
e, de cara
y pr
of
esionalidad, desaf
prof
ofesionalidad,
desafiando
historia
reciente,
a un mundo cada vvez
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