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de enanos. Actuemos
con grandeza y sintámosno grandes porque
somos solidarios, en un
proceso que aspira a
superar las inequidades y a eliminar las exclusiones del presente.
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El Dilema del Aborto (II)
En el número 88 de EL DIARIO MÉDICO apareció la primera parte de un largo artículo dedicado a examinar diversos aspectos del dilema del aborto, que por entonces estaba en la consideración del Senado de la República. Otros temas ocuparon el centro de la atención, hasta que
finalmente, fueron zanjadas diferencias y se produjo una aprobación por dicha Cámara de un
proyecto de ley sobre la Salud Reproductiva, que incluía un artículo para la despenalización del
aborto. Por ello, cobra fuerza y vigor el tema, para que continuemos abordándolo, en un espacio más breve, pero haciendo énfasis en algunos aspectos sustanciales que no deberían dejarse
de examinar. En un tema que ha estado signado por un deseo de modernizar la legislación, a la
vez que ha enfrentado visiones contrapuestas del mundo y de la vida, con un sesgo fundamentalista propio de otras culturas que a la distancia vemos como lejanas, sin reconocer que también habitan entre nosotros. 1

DR. ANTONIO
TURNES

En su libro El poder y la vida, el
ex-presidente francés Valéry Giscard
D’Estaing relata: «Yo soy católico le dije a Juan Pablo II- pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico […]. No
tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar
que la ley responda al estado real
de la sociedad francesa para que
sea respetada y pueda ser aplicada. Comprendo perfectamente el
punto de vista de la Iglesia católica y como cristiano, lo comparto.
Juzgo legítimo que la Iglesia pida
a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no
corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social»222 En una
encuesta rea
lizada en Bolivia, el 42% de los
católicos y el 54% de aquellos que

no practican ninguna religión no
están de acuerdo con la posición
de la Iglesia católica sobre el aborto. Ver Aida Camacho, Anteproyecto de ley para la interrupción del
embarazo. Aborto impune. La Paz,
Bolivia, p. 7.
EL CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
La Declaración de Ginebra,
aprobada por la Asociación Médica Mundial en Ginebra, Suiza, en
setiembre de 1948 y ratificada en
múltiples oportunidades posteriores,
establece:
«En el momento de ser admitido
como miembro de la profesión
médica: Prometo solemnemente
consagrar mi vida al servicio de la
humanidad; (…) Velar con el máximo respeto por la vida humana
desde su comienzo aún bajo amenaza y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las
leyes humanas.»3
El Código de Ética Médica adoptado en 1995, tanto por el SMU
como por la FEMI, dispone lo siguiente:
«Capítulo V - PROBLEMAS ÉTICOS ESPECÍFICOS
V.1. Inicio de la vida humana
Artículo 37 - El médico debe
respetar siempre la vida humana.

Si en razón de sus convicciones
personales considera que no debe
practicar un aborto cuando esté
legalmente amparado, podrá retirarse, asegurando previamente la
continuidad de los oportunos cuidados por parte de otro médico
competente y dispuesto.»
Es indudable la obligación (deber) de respetar siempre la vida
humana. Queda hecha la reserva
respecto del profesional que por
razón de conciencia no esté dispuesto a actuar en un aborto,
cuando está legalmente amparado. Lo cual indica claramente que
aún con cambios de la legislación,
habrá quienes estén dispuestos a
practicarlo, y quienes no lo estén,
y puedan ambos actuar preservando la atención de su paciente y a
la vez resguardando su convicción, su libertad de conciencia.
LA OPINIÓN PÚBLICA Y
EL DOBLE DISCURSO
Existen encuestas de opinión pública que muestran una sensibilidad creciente a favor de la despenalización del aborto, por el consentimiento de la mujer. Pero se ha
hablado mucho en diversas partes
del mundo acerca del doble discurso que se da en esta situación,

aún de quienes están en contra de
tal medida.
EN TODO EL MUNDO
El «Doble Discurso» sobre los
Derechos Sexuales y Reproductivos
en América Latina: el Abismo entre las Políticas Públicas y los Actos
Privados, el clima político que rodea a los derechos sexuales y reproductivos se caracteriza por un
marcado aumento del fundamentalismo religioso, por un lado, y una
globalización cultural, por el otro.
Esta discrepancia ha exacerbado
las divisiones políticas y culturales
que ya existían desde antes. En
América Latina, la mayoría de las
personas se identifican a sí mismas
como católicos romanos, siendo
que es la Iglesia la principal fuerza
que se opone al completo reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos. Tal como sucede en
los países europeos de tradición
católica y entre los católicos de los
Estados Unidos, la mayoría de los
estudios revela que, en la práctica,
los católicos de América Latina no
se ciñen a las enseñanzas oficiales
de la Iglesia respecto de la regulación de la fecundidad y del aborto.
El progresivo aumento de la fuerza de los sectores conservadores de
la Iglesia en los últimos veinte años
ha generado una creciente rigidez
en sus posiciones con respecto a
estos temas, y ha llevado a reprimir
cada vez con mayor vigor las opiniones disidentes dentro de las instituciones católicas. Si bien la opinión pública en general no está
enterada de los conductos que utiliza la jerarquía católica romana
para ejercer su influencia política,
los resultados evidentes son las
políticas que niegan los derechos
sexuales y reproductivos, políticas
que parecen afianzarse cada vez y
con más fuerza en un clima político polarizado. ¿Cómo logran los
países latinoamericanos conciliar
las profundas divisiones en la opinión pública respecto de estos temas con la apremiante necesidad
de las personas y de las parejas de
poder decidir libremente sobre su
vida sexual y reproductiva? En
muchas culturas existen válvulas de
escape que permiten que las personas se acomoden a las políticas
represivas, transgrediéndolas a nivel privado sin que se alteren las
normas legales o religiosas oficiales. Además, estas válvulas de escape suelen ser más accesibles a
las clases sociales media y alta,
quienes no sufren las peores consecuencias de las leyes represivas,
lo que ayuda a contrarrestar el descontento de las elites frente a estas
leyes y a debilitar la voluntad política y social para impulsar un cambio legislativo. Este tipo de brecha
entre las posturas públicas y los
actos privados también opera en el
marco de las personas.
En un libro publicado recientemente, Rosalind Petchesky analiza
las estrategias que las mujeres utilizan en el ámbito privado para expandir sus opciones reproductivas:
Sin embargo, a medida que avanzábamos en nuestra investigación
en terreno, pudimos darnos cuenta
que era poco frecuente que las
mujeres adoptaran uno de los dos
extremos: el de una oposición explícita y el de una acomodación
pasiva. Por el contrario, a fin de
lograr cierto de grado de autonomía y de mantener al mismo tiempo su sitial dentro de la familia y de
la comunidad, nuestras entrevistadas recurrían a estrategias sexuales y reproductivas complejas y sutiles. . . . Una mujer puede sentir
que no hay ninguna contradicción
entre transgredir una norma y al
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mismo tiempo defenderla en su discurso.. Y efectivamente, mediante
acomodos y sin tener que recurrir
a una conducta de confrontación,
sino más bien a una conciliadora,
muchas veces las personas logran
satisfacer sus deseos íntimos y su
sentido de justicia. Y es así como
un tema recurrente en América Latina y del que la autora se ha interiorizado bien en Colombia, Perú,
Chile y Argentina, es el del «doble
discurso». En general, este término
se aplica a las personas y se entiende por él el arte de acomodarse a las normas socioculturales tradicionales y represivas en el marco
de la vida pública, mientras que
en la vida privada es frecuente que
se haga caso omiso a dichas normas o incluso se transgredan. En
este artículo, hemos ampliado el
uso del término «doble discurso»
para englobar a todo un sistema
político y cultural, y no sólo un conjunto de individuos que «pecan» en
privado. Gracias a que el doble
discurso opera en forma generalizada, en la mayoría de los países
latinoamericanos se dispone de
más opciones sexuales y reproductivas de las que habría si se toman
en cuenta las políticas oficiales. En
el centro de este sistema habita el
abismo entre el discurso público,
que defiende los preceptos religiosos tradicionales que restringen las
opciones individuales, y los discursos privados no oficiales, que sólo
se expresan en conversaciones privadas, en monólogos interiores y
frente a los confesionarios. Son estos discursos privados los que dan
la oportunidad de explicar qué circunstancias motivaron la transgresión o permiten pedir perdón por
haberla cometido. Los discursos
privados se complementan a su vez
con mecanismos sociales y políticos: leyes e interpretaciones de las
leyes que hacen posible la existencia de válvulas de escape, prácticas generalizadas, servicios clandestinos y otros mecanismos que en
su conjunto son los que permiten
contar con alternativas más amplias. En consecuencia, como características principales del sistema
de doble discurso hay que mencionar que: Por motivos históricos y
políticos, la jerarquía de una religión hegemónica ha llegado a ejercer considerable influencia sobre las
políticas de estado, logrando así
que los códigos morales de la religión influyan sobre las normas legales. De esta forma, la distinción
entre inmoralidad y criminalidad se
torna borrosa. Adhiriendo a una
determinada doctrina religiosa, el
discurso y las políticas oficiales defienden la existencia de normas
fuertemente restrictivas que violan
los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Estas normas están revestidas de
un carácter sagrado e inviolable.
Propiciar cambios de una norma
diferente a la sagrada, siempre trae
ciertos costos políticos. Las autoridades públicas y las organizaciones civiles se ven atacadas cuando defienden públicamente la legitimidad de algún derecho sexual o
reproductivo, o cuando intentan
reformar las políticas. Reconocer
públicamente que la ley es ampliamente violada (como en el caso del
aborto) o que se usan artilugios
legales que echan por tierra la intención de la ley (como en el caso
de las nulidades matrimoniales)
puede o no traer consigo costos
políticos. Las prácticas que transgreden las normas, como también
los mecanismos sociales y políticos
que hacen posibles que dichas

sigue en pág. 5
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EDITORIAL

Actuando con grandeza no
seremos una generación de enanos
Fue sancionada finalmente la Ley
que establece el Sistema Nacional
Integrado de Salud, uno de los proyectos insignias de esta administración.
Quienes desde un comienzo hePROF. ELBIO
mos seguido etapa tras etapa el caD. ÁLVAREZ
mino que llevó a la sanción de esta
Ley, a través del cual no sólo nos
hemos comprometido con sus objetivos, sino que hemos puesto nuestros modestos esfuerzos en la difusión de su contenido a lo largo de prácticamente todas las ediciones de
este año, reafirmamos hoy nuestra opinión en el sentido que no se puede pensar en cambios sociales sin una propuesta seria para el mejoramiento de la salud pública en el más amplio sentido de esta expresión.
El primero de enero del próximo año la nueva Ley entrará en vigencia,
el Sistema Nacional Integrado de Salud estará en marcha y las semillas
que con mucho tesón, tolerancia, amplitud y paciencia se han sembrado, apartarán al florecer las malezas de las incomprensiones y de los
escepticismos.
La salud del pueblo, responsabilidad del Estado, reclamará de aquí
en más el respaldo de la gente y de los profesionales de la salud que
sean capaces de pensar y actuar poniendo su vocación de servicio por
encima de los intereses materiales.
Y no dudamos que la inmensa mayoría si no la totalidad así lo harán.
El nuevo sistema que establece un nuevo paradigma, ya no pertenece al
gobierno sino al Estado.
Desde el vamos medio millón de niños se beneficiarán gratuitamente
de los servicios preventivos y curativos públicos y privados. Habrá mucho más para todos porque nadie quedará al margen de la atención
sanitaria. Pero se nos ocurre que ese ejemplo es suficiente para los
espíritus sensibles.
Ello por sí solo justifica las migajas más o menos pequeñas o más o
menos grande según como se les mire, que cada uno de nosotros ten-

dremos que sacar de nuestros bolsillos.
Un 3% por ciento más de aportes para algunos, un 1.5 más para
otros. ¿Importa ello, nos puede doler ello, cuando la salud de la sociedad toda es lo que está en juego?. Qué somos, en qué y en quienes
pensamos realmente.
Claro que la salud es responsabilidad del Estado. ¿Y qué es el Estado?. Todos somos el Estado!!. Y todos, estemos donde estemos, debemos asumir que el fin que nos hace humanos es sentir que podemos en
una pequeñísima parte aliviar las fatigas de las existencias de nuestros
semejantes más desvalidos.
Dejemos por favor de manejar slogans. Seamos constructores para
llenar de contenido positivo los buenos enunciados de la Ley.
Los que hoy nada tienen, de nada tendrán que disponer mañana para
usufructuar los servicios sanitarios que protejan con prevención su salud
si no están enfermos, o que le ofrecerán asistencia si lo están.
Los que algo tenemos, demos una migaja sin quejas ni reclamos, para
que no sigan existiendo semejantes excluidos de una de las mayores
riquezas a la que podemos aspirar, que es la salud de la sociedad y de
cada uno de nosotros.
Basta de planteos mediáticos, por favor. Pensemos en lo que vendrá
con el nuevo paradigma que reúne las cuatro grandes tareas de la
medicina: la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el
restablecimiento de los enfermos y la rehabilitación. Y todo sin exclusión
alguna. Ni en lo público ni en lo privado.
Dejemos los cálculos y actuemos acorde al profundo contenido social
del nuevo paradigma sanitario. Asumamos que es indigno del ser humano tener la necesidad de estar evaluando cada actitud solidaria en
términos de dinero.
La historia nos exige no ser una generación de enanos. Actuemos con
grandeza y sintámosno grandes porque somos solidarios, en un proceso
que aspira a superar las inequidades y a eliminar las exclusiones del
presente.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe
Con la «Declaración de Montevideo» culminó la X Asamblea
Anual Ordinaria
El viernes 23 al mediodía culminó en la Colonia de Vacaciones del
SMU la X Asamblea Anual Ordinaria de la Confederación Médica
Latinoamericana y del Caribe
(CONFEMEL), que tuvo lugar en
nuestro país, y que había comenzado el miércoles 21.
La mañana del viernes estuvo
destinada a la mesa redonda «Responsabilidad Médica». La misma
fue coordinada por el presidente de
CONFEMEL, Dr. Marco Antonio
Becker. De la misma participaron
los Dres. Enrqiue Visillac («Argentina. La experiencia de los médicos
municipales de Buenos Aires»),
Juan Luis Castro («Chile. La experiencia de FALMED»), Antonio Turnes, Eduardo Ferreira y Alberto Piñeyro («Uruguay. La experiencia del
SAIP»).
Finalizada esta sesión científica, se puso a consideración la
declaración final, que fue aprobada tal como se transcribe a
continuación.

«DECLARACIÓN
DE MONTEVIDEO»
La X Asamblea Anual Ordinaria
de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe
(CONFEMEL), reunida en la República Oriental del Uruguay
entre el 21 y el 23 de noviembre
de 2007 declara:
Visto:
a) La situación que afecta a gran
parte de la población de América
Latina en cuanto a la accesibilidad,
equidad, solidaridad y calidad de
los servicios de salud.
b) La realidad de los profesionales médicos que en la mayoría de
nuestros países no pueden desarrollar sus funciones de acuerdo a
las demandas de la sociedad, como
consecuencia (entre otros factores)
de políticas erróneas, las malas
condiciones laborales y salariales.
Resuelve:
a) Su más firme compromiso en
la búsqueda de soluciones, junto
a los organismos internacionales,

regionales y nacionales, para que
nuestras poblaciones puedan tener
acceso a un nivel asistencial adecuado sin ningún tipo de discriminación.
b) La defensa del ejercicio de la
profesión médica en cuanto a su
autonomía, autorregulación, condiciones laborales adecuadas e ingresos justos, que permitan un desarrollo pleno de la actividad médica.
c) Impulsar la más amplia integración en la búsqueda de los intereses comunes de nuestra profesión, especialmente en el ámbito
regional e internacional, potenciando los espacios de discusión y Foros internacionales que agrupen al
pensamiento y la acción de las Asociaciones Profesionales Médicas.
d) En este marco, convocamos a
participar de la primer actividad del
Foro Iberoamericano de Entidades
Médicas, a desarrollarse en MadridEspaña, en el próximo año. Montevideo, 23 de Noviembre del 2007
Dr
igueredo
Dr.. Eduardo FFigueredo
Secretario General
Dr
Dr.. Marco Antonio Becker
Presidente

De izq. a der
.: Dr
der.:
Dr.. Marco Antonio Becker
Becker,, presidente de
CONFEMEL; Dra. María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, y Dr
oledo, presidente del SMU
Dr.. Alfredo TToledo,
SMU..
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NOT
A DEL PROF
VAREZ.
NOTA
PROF.. ELBIO D. ÁL
ÁLV

II Jornada de Medicina Legal en Florida
Se llevó a cabo el sábado 17, en la Chacra del Sindicato Médico de Florida, la II Jornada de Medicina Legal organizada por la
Cooperativa Médica de Florida (COMEF) y Coordinadas por el
Dr. Jaime Hernández (COMEF) y Dra. Julia Starico (Juez Letrado
de la. Instancia en lo Penal).
Esta Jornada tuvo 3 temas centrales, desarrollados todos con la
presencia de un público que desbordó las instalaciones del salón
del actos: I – Abordaje Sanitario del
aborto provocado en condiciones
de riesgo – Iniciativa Sanitaria; II –
Confidencialidad y III – Denuncias
sobre hechos violentos ¿Cómo se
debe actuar?.
El Prof. Agr. Dr. Leonel Briozo,

con su conocida solvencia, que lo
ha proyectado como uno de los
referentes de la temática a nivel
nacional e internacional no obstante su juventud, encaró los dos
primeros temas, en Mesa Coordinada por el Dr. José Pedro González (Presidente de COMEF) y el Dr.
Claudio Rabotti.
El tercer tema, en Mesa que coordinaron el Dr. Mauricio Simón

Dres.: Simón, González, Reyes, Starico, Prof. Alvarez, Dres.:
J. PP.. González y Hernández

(Presidente del Colegio de Abogados de Florida) y el Dr. Daniel
González (Presidente del Sindicato
Médico de Florida), tuvo como expositor al Dr. Jorge Reyes Fernández
Todos los temas despertaron una
singular participación del auditorio, muchos de cuyos integrantes
plantearon casos concretos enfrentados en sus actividades profesionales cotidianas, lo que permitió
confrontar dialogalmente teoría y
práctica en búsqueda de una síntesis de difícil concreción por la
complejidad de temas en los que
no juega sólo lo normativo, sino
valores existenciales, concepciones
filosóficas y religiosas, principios
éticos y deontológicos, fundamentos doctrinarios, etc., todo lo cual
hizo que estas Jornadas fuesen
particularmente fermentales.
LA CONFIDENCIALIDAD Y EL
SECRETO PROFESIONAL
Luego de la ilustrada exposición
del Dr. Brioso - que encaró con la
profundidad propia de quien desde inicios de este siglo XXI viene
reflexionando, abriendo espacios
para la discusión no dogmática y
promoviendo (junto al equipo multidisciplinario del Hospital Pereyra
Rossell que integra) una clara decisión al más alto nivel sobre la
interrupción del embarazo en condiciones de riesgo y la legalización
del aborto en las situaciones específicas que el proyecto a estudio del
Parlamento prevé en forma detallada - los panelistas y el público
al ingresarse al tercer tema («Denuncias sobre hechos violentos»),
se detuvieron particularmente en la
confidencialidad y el secreto profesional, temas que también había
desarrollado Brioso y en los que el
Dr. Reyes insistiera recurriendo a la
normativa penal y a diversas opiniones doctrinarias.
DERECHO-DEBER DEL
PROFESIONAL MÉDICO
Razones de espacio nos impide
detenernos en el rico contenido de
las exposiciones realizadas así
como en las interrogantes y dudas
planteadas por quienes, en la
praxis, se enfrentan a situaciones
enojosas o de difícil solución si no
se tienen claros los derechos-deberes de profesionales y usuarios,
y el alcance de la confidencialidad
y del secreto profesional.
Vale entonces que nos detengamos sí, en algunos puntos que pueden dar respuesta a muchas interrogantes que los médicos y profesionales de la salud sin duda se
plantean diariamente.
En la necesidad de ser concisos,
digamos que muchas dudas se disipan, si se realiza una lectura detenida de la Declaración Pública
de junio del 2007 de la Universidad de la República en conjunto
con el Consejo Arbitral del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y
el Tribunal de Ética de la Federación Médica del Interior (FEMI). Y,
en lo específico, el art. 4º del De-

P rof
eonel Briozo
rof.. Dr
Dr.. LLeonel
creto No. 258/92 de Reglas de
Conducta Médica y Derechos de
los Pacientes.
Subrayamos, en el afán de dar
respuesta a situaciones frecuentes
que enfrentan los profesionales de
la salud, una parte del numeral 3
de aquella Declaración:»…el médico está obligado a NO REVELAR
y mucho menos a DENUNCIAR situaciones que puedan exponer a
su paciente a un proceso penal o
que le causen perjuicio por cualquier naturaleza. No puede ser relevado de su secreto por NINGUNA AUTORIDAD, NI SIQUIERA LA
JUDICIAL». En el numeral 4, se reafirma ese concepto:» Por lo anterior, el secreto médico NO ES UNA
OPCIÓN, SINO UNA OBLIGACIÓN PARA LOS MÉDICOS Y EL
EQUIPO DE SALUD».
UN EJEMPLO FRECUENTE EN
LAS URGENCIAS
Como se insistió y mucho sobre
este aspecto, digamos que, en función del cumplimiento del marco
normativo vigente, ni el médico ni
ningún profesional de la salud,
pueden ser coaccionados a romper su deber de fidelidad para con
el paciente y, por el contrario, el
médico debe reclamar a la Justicia
que recurra a los medios propios
para investigar un posible delito.
No puede un policía - de acuerdo a un ejemplo que se analizó en
esta Jornada por ser casos frecuentes y reiterados - que está en una
guardia de urgencia de un Hospi-

tal, requerir del médico información
alguna ni datos sobre un accidentado, y menos exigir diagnóstico o
identidades, porque además, el
paciente, tiene derecho, en determinadas circunstancias a no revelar su nombre ni aún ante el médico. Y el médico no puede bajob
pena de caer en responsabilidades
éticas y penales, brindar información alguna, debiendo sí asegurarle confidencialidad a su pacientes
y resguardo a sí mismo de su secreto profesional. No es al médico
a quien le responde investigar, se
afirmó.
Como no deseamos dejar colgada alguna interrogante, recordemos
sí que en lo que se refiere a los
casos de aborto, existe legislación
específica que obliga a notificar los
casos al Ministerio de Salud Pública, sin revelar el nombre de la paciente (Art. 3º de la Ley 9.763)
Los temas tratados darían para
mucho más. Esta afirmación por sí
sola, significa una valoración muy
especial de Jornadas como las realizadas en Florida y en tantos otros
lugares del país, donde se ponen
en evidencia, no sólo la trascendencia de charlas en las que contenidos bioético, ético, jurídico,
sociales, de género, etc. están presente, sino también el valor que
adquieren cuando las mismas son
encaradas por equipos multi e interdisciplinarios que, además de
dejar un fermento, ilustran desde la
normativa, la doctrina y la teoría,
soluciones que la práctica reclama.

Dres.: Simón, Reyes y González

5

NOVIEMBRE 2007

El Dilema del Aborto (cont.)
viene de pág. 2
transgresiones existan, están ampliamente difundidas.
Estos mecanismos pasan a constituir una válvula de escape que
amplía las opciones sexuales y reproductiva de las personas, pero
dado a que son improvisados, ilegales y no oficiales, no garantizan
de que se pueda acceder a estas
opciones en forma continua y segura (en el caso de los servicios).
Por lo tanto, tampoco está garantizado el respeto y la protección de
los derechos fundamentales de las
personas. Las consecuencias más
nefastas de las políticas restrictivas
recaen en los sectores de menores
ingresos y en los grupos más vulnerables que sufren de discriminación u otro tipo de marginación,
como son las minorías étnicas, las
madres solteras, las personas que
viven en zonas rurales, y los hombres y mujeres homosexuales. Es
muy poco frecuente que las elites
políticas sufran las peores consecuencias de las leyes restrictivas. Los
altos costos políticos que implicarían cualquier intento por reformar
las leyes, sumados a la falta de
poder de los grupos en los que recaen las peores consecuencias de
las políticas restrictivas, producen
una falta de voluntad política para
propugnar reformas.
Si el tema se discutiera públicamente, ello podría dar origen a una
represión aún mayor de la que hay
actualmente y restringir los mecanismos informales a través de los
cuales las personas pueden hoy en
día acceder a otras alternativas. Este
panorama plantea serios dilemas
éticos a quienes trabajan y abogan
por las reformas. En América Latina cuando más fuertemente opera
el doble discurso es cuando se trata de abordar temas de sexualidad
y reproducción. De hecho, el término «doble discurso» puede llevar a equívocos, debido a que su
esencia estipula que los actos privados que se apartan de la nor-

ma, aún cuando sean de práctica
generalizada, no cuentan con el
apoyo de ningún discurso público
que los legitime.
El discurso privado en general no
sale en defensa de los derechos
sexuales y reproductivos que contravienen las normas tradicionales;
éste más bien se encarga de justificar por qué las personas cometen
tal o cual acto privado, o entrega
las explicaciones que justifican dicha transgresión aduciendo argumentos de debilidad y de pecado.
El doble discurso construido a la
medida y cuyo propósito no es enjuiciar, se origina precisamente en
aquellas culturas predominantemente católicas. Con justicia se
podría decir que el sistema del doble discurso es inherente a las culturas católicas de los países en los
que, por diversas razones históricas y políticas, la Iglesia ejerce gran
influencia sobre el Estado. En estos países, muchos de ellos latinoamericanos, las autoridades de gobierno a menudo se sienten obligadas a defender en público la
doctrina de la Iglesia, aunque saben que es frecuente que los actos
no se ciñan a dichas enseñanzas.
Los católicos no consideran que esa
actitud sea hipócrita, sino que la
aceptan como una forma de defender un ideal que muchos, incluso ellos mismos, no logran alcanzar por razones que Dios se encargará de comprender y perdonar.
Tanto las católicas como las personas del clero logran llegar a una
paz interior a pesar de transgredir
las normas oficiales. Es bastante
común que los sacerdotes que hacen trabajo comunitario muestren
más empatía y flexibilidad ante esta
situación que las autoridades jerárquicas. Debido a que con frecuencia la jerarquía «acalla» a los sacerdotes que se manifiestan públicamente contra las normas represivas de la Iglesia, cuando se trata
de mostrarse más comprensivos
frente a las conductas sexuales y
reproductivas prohibidas, éstos sólo

expresan su opinión en el ámbito
de la conversación privada y de la
confesión.
EL ORIGEN DEL VETO
Se ha insinuado por diversas vías,
que tal vez aún cuando el Poder
Legislativo aprobara la legislación
bajo examen, el Poder Ejecutivo
interpondría un veto, potestad
constitucional sujeta a determinadas tramitaciones y votaciones, que
podría ser un obstáculo para la
modernización legislativa reclamada por la sociedad. Sin embargo,
el valor y origen del veto del Poder
Ejecutivo, debería ser analizado, a
su vez, a la luz de algunos antecedentes que ya desde principios del
siglo XX fueron planteados por un
abogado brillante, fundador del Partido Socialista, el Dr. Emilio Frugoni, que justamente fue Decano de la
Facultad de Derecho en el mismo
momento que el Dr. Gabriel Terra
dio el Golpe de Estado de 1933.
Decía Frugoni el 11 de julio de
1917, en los debates de la Asamblea Constituyente:5
«Sr. Frugoni - Este artículo, señor
Presidente, consagra el derecho de
veto acordado al Poder Ejecutivo.
Somos de opinión de que una
facultad tan antidemocrática debe
desaparecer del juego de nuestras
instituciones. Admitimos, y más que
admitimos, reclamamos que el pueblo pueda vetar, hasta definitivamente, las resoluciones del Poder
Legislativo, pero no concebimos
que pueda vetarlas, ni siquiera con
simple carácter suspensivo, ningún
otro Poder del Estado.
El derecho de veto, señor Presidente, tuvo en su origen, entre los
romanos, un carácter eminentemente popular, por cuanto fue concedido a los tribunos del pueblo
para contrarrestar y a veces anular
los actos de un cuerpo despótico y
oligárquico como era el Senado.
Ese derecho de veto, ejercido por
los tribunos de la plebe, fue sin duda
el germen de la moderna y democrática institución del referéndum,

que pone en manos del pueblo la
facultad de detener la acción del
Poder Legislativo, siendo, por consiguiente, en esencia, todo lo contrario de esta otra institución del
veto ejercido por el Poder Ejecutivo, puesto que aquélla significa
una afirmación de la soberanía
popular, mientras que esta otra tiende a disminuirla, desde que coloca por encima de la voluntad de
los cuerpos delegados que mejor
reflejan dicha soberanía, la voluntad de un cuerpo generalmente
encarnado en una sola persona,
como sucede en la actualidad entre nosotros, o encarnado en un
reducido número de personas,
como sucederá de aquí en adelante
si este proyecto llega a ser sancionado. (…)
He ahí, pues, por qué, aún con
el proyecto presente, que multiplica las personas dedicadas a desempeñar dicho Poder, aún así, el
derecho de veto continuará siendo
un verdadero resabio monárquico.»
Consideramos ahora, que habiéndose avanzado algo en la consideración legislativa del tema, es
adecuado tener a la vista estos
otros aspectos, que hacen a la
madurez institucional y política con
que una sociedad debe adoptar sus
decisiones, respetando la conciencia de cada ciudadano, cualquiera sea el lugar que ocupe en el
Estado, y resguardando los principios generales que otorga respeto
por la dignidad de las personas.
En una Nación que se enorgullece
de su laicidad, expresada en múltiples manifestaciones de la vida
social [la educación que desde José
Pedro Varela consagró la escuela
laica, gratuita y obligatoria; los servicios públicos de salud, que desde hace un siglo retiró los crucifijos de los hospitales; la separación
de la Iglesia del Estado desde la
Constitución de 1917], que la distingue netamente de otros países de
la región y forma parte de la identidad nacional. Sólo si somos verdaderamente capaces de articular
estas diferentes visiones, integrándolas como sociedad, seremos au-

ténticamente libres.
1
Para quien desee acercarse al texto
completo del artículo, puede consultarlo en el sitio Web del Diario Médico
en: http://www.eldiariomedico.
c
o
m
.
u
y
/
24%20de%20julio%202007/2.htm

Valéry Giscard d’Estaing, El poder y
la vida, citado en Anteproyecto de ley
para la interrupción del embarazo,
Aborto impune. La Paz, Bolivia, p. 4.
3
DECLARACIÓN DE GINEBRA, de
la AMM. En: Código de Ética Médica
del Sindicato Médico del Uruguay,
1999, pág. 51.«Publicado originalmente en inglés, con el título de «The Double Discourse on Sexual and Reproductive Rights in Latin America: The
Chasm between Public Policy and Private Actions».

Health and Human Rights 2000, 4
(2); 110-43. El extracto reproducido
cuenta con el permiso de The Francoise Xavier Bagnoud Center for Health
and Human Righst and the President
and Fellows of Harvard College.
El presente artículo es una síntesis
preparada especialmente por la Lic.
Mónica Pagliero de CDD para esta
edición de Conciencia Latinoamericana. La versión completa de la misma
se puede encontrar en la página web:
www.catolicas.org Bonnie L. Shepard
es investigadora visitante en el Programa de Salud Internacional y Derechos
Humanos del François-Xavier Bagnoud
Center for Health and Human Rights
en la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Harvard. Si desea enviarle correspondencia, por favor diríjala a: Bonnie Shepard, 105 Chestnut
St., Cambridge, MA 02139, USA; o bien
a Bonnie_Shepard@alumni.ksg.
harvard.edu.»
5
OBRAS DE EMILIO FRUGONI,
Tomo IV: Los nuevos fundamentos.
Edición Aumentada. Reedición de las
obras del doctor Emilio Frugoni, realizada por la Comisión Especial dispuesta por la Cámara de Representantes
del 8 de setiembre de 1987, presidida
por Eduardo Jaurena, actuando como
Asesores: Germán D´Elía, Guillermo
Chifflet, Hebe Troitiño, Alberto Della
Gatta y Walter Morodo. Edición en 8
tomos. El texto transcripto corresponde
a las páginas 181 a 186 del tomo IV.

(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)
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Implantes de Estimuladores
Cerebrales profundos (DBS) en
Enfermedad de Parkinson

Estimados lectores.
Queremos hacerle llegar con
agrado la noticia de haber podido
efectuar durante el presente año,
en el Hospital de Clínicas, el implante de “Estimuladores Cerebrales Profundos Subtalámicos Bilaterales” en 2 pacientes jóvenes, portadores de enfermedad de Parkinson refractarias al tratamiento médico y causantes de severa discapacidad.
Los pacientes fueron exhaustivamente seleccionados de acuerdo al
“Protocolo de selección de pacientes para Cirugía del Parkinson”
confeccionado por un equipo multidisciplinario de docentes integrantes de las Cátedras de Neurología,
Neurocirugía, Psiquiatría, Psicología, Neuropsicología, Genética y
Medicina Nuclear.
Ellos conforman la “Sección de
Movimientos Anormales y Parkinson” y el “Equipo de Neurocirugía
Funcional y Esterotáxica” del Instituto de Neurología del Hospital de
Clínicas. Facultad de Medicina.
De acuerdo a cifras internacionales, un reducido número de pacientes con Enfermedad de Parkinson son candidatos a cirugía.
Dentro de las opciones quirúrgicas existentes desde ya hace varias
décadas, la colocación de un implante electrónico es un procedimiento de comprobada eficacia en
el tratamiento de los síntomas de

la enfermedad de Parkinson, no así
de la progresión de la misma.
Sus resultados son admirables,
teniendo como primer beneficio el
mejorar la calidad de vida en estos
pacientes y en segundo lugar el
lograr a diferentes plazos de tiempo una reducción marcada de las
dosis de medicación utilizada.
Su aprobación internacional
para aplicación en humanos data
del año 1993 y tiene como finalidad el lograr una modulación de
las respuestas motoras alteradas en
la enfermedad de Parkinson.
El principio de funcionamiento
consiste en estimular, mediante pequeños impulsos eléctricos de alta
frecuencia, núcleos cerebrales profundos específicamente determinados de cada hemisferio cerebral.
En los presentes casos, se ha
elegido el Núcleo Subtalámico o
Cuerpo de Luys en forma bilateral.
Dichos impulsos son producidos
por un dispositivo electrónico con
batería, alojado en la región subclavicular (Estimulador KinetraMedtronic). Se conecta a dos cables extensores, los cuales luego de
un trayecto subcutáneo y retroauricular derecho, se unen a su electrodo correspondiente de estimulación cerebral. (Ver Fig 1)
El acto quirúrgico se inicia montando un localizador radiológico
sobre un anillo esterotáxico previamente fijado al cráneo del paciente.
Se realiza la adquisición protocolizada de imágenes en varios
tiempos de Resonancia Magnética,
información que se introduce luego en un sistema computarizado de
planificación esterotáxica.
El sistema permite realizar una
fusión de las imágenes adquiridas
en forma tridimensional, calcular
las coordenadas esterotáxicas del
blanco elegido (Subtálamo) y simu-

lar la trayectoria que realizará el
electrodo en su descenso al núcleo
cerebral.
Con los datos obtenidos se conduce el paciente a block, donde
bajo efectos de neurolepto analgesia, se realiza la colocación esterotaxica de los electrodos cerebrales y su posterior conexión al estimulador.
En el postoperatorio se mantiene
la medicación, efectuándose el encendido del estimulador luego de
2 a 3 semanas de su implante.
El equipo de especialistas realiza
un seguimiento con controles cada
3 o 4 días, con la finalidad de ajustar, mediante equipamiento de Telemetría, la programación del dispositivo. Estos ajustes de programación apuntan a lograr el óptimo parámetro de estimulación para
cada paciente en particular, habitualmente logrado en un plazo
tiempo que oscila entre los 3 a 6
meses de la cirugía.
Las claves del éxito del tratamiento
que se obtienen con la estimulación cerebral profunda uni o bilateral, surgen de la conjunción de
dos factores: uno, su correcta indicación por parte de un equipo
multidisplinario entendido en el
tema, y dos, la precisión milimétrica que se obtiene en las etapas planificación y colocación del implante
por parte del equipo de neurocirujanos actuantes. Son.
Dentro de los resultados publicados en estudios multicéntricos
europeos y americanos sobre “Estimulación Cerebral Profunda en
Parkinson” convienen en subrayar
que un 30% del fracaso terapéutico se encuentra en una no correcta indicación de colocación del
implante.
Queremos agradecer en forma
especial la invaluable colaboración

prestada para con nosotros por
parte de personas que han hecho
posible lograr esta realidad, a las
autoridades del Sanatorio Americano, que nos han dado desde “un
vamos”, su sincera colaboración;
al personal en funciones del Servicio de Resonancia Magnética de
dicha institución, que hoy cuenta
con el único resonador que permi-

te efectuar una planificación esterotaxica con localización por Resonancia Magnética en el país, y
de forma especial, a los neurocirujanos del Hospital de Clínicas de
Buenos Aires, que nos brindado su
apoyo técnico profesional y a los equipos de salud que asistieron a nuestros
pacientes en todo momento.
A todos ellos un muchas gracias.

Por «Sección de Movimientos Anormales y PParkinson»
arkinson»
Director: Dr. Ricardo Buzó
Por «Equipo de Neurocirugía FFuncional
uncional y Esterotáxica»
Director: Dr. Humberto Prinzo
INTEGRANTES:
Dra. Elena Dieguez. Especialista en Neurología y Neurofisióloga Clínica.
Dra. Ofrenda De Medina. Especialista en Neurología.
Dr. Roberto Ventura. Especialista en Neurología, Psiquiatría y Neuropsicología
Dr. Alejandro Scaramelli. Especialista en Neurología. Director de la Sección Epilepsia del Instituto de Neurología.
Dr. Víctor Raggio Especialista en Genética.
Dr. Juan Carlos Alcántara Especialista en Neurología y Neuropsicología.
Dra. Ruth Aljanati Especialista en Neurología y Geriatría Gerontología.
Dr. Mario Orrego: Especialista en Psiquiatría. Director de la Cátedra de
Psiquiatría.
Dra. Aurana Erman: Neurocirujano integrante del “Equipo de Neurocirugía Funcional y Esterotáxica” Médico Legista.

EDITORIAL DEL DR. IT
AL
O MOGNI
ITAL
ALO

El Sanatorio Americano en el
contexto asistencial de FEMI
En un momento de cambios profundos en el seno del sistema
asistencial uruguayo, en el cual se proyectan modificaciones de
las reglas políticas, económicas, y de gestión, no es fácil definir
caminos de largo plazo para las instituciones del interior, incluido su centro referencial.
No obstante más acá del escenario nacional, podemos y debemos tener nítidos y firmes nuestros
propios objetivos, en la medida de
que éstos están establecidos en línea con la misión que nos hemos
impuesto y que trascendiendo aspectos coyunturales, van de alguna
manera a contribuir a diseñar solidificar el propio proyecto general.
En ese sentido hay un Objetivo
Mayor que fue el origen del Sanatorio Americano en el colectivo federal y es el de constituirse en el
centro de referencia para los pacientes asistidos en todo el interior.
Todo lo que hagamos para optimizar esa tarea esencial, tanto en
el aspecto edilicio como de recursos humanos y materiales y de
mejora de la gestión asistencial,
deberán continuar desarrollándose como hasta ahora.
Esa labor que muchos consideraron prácticamente imposible en

el inicio de los noventa, se ha podido ir cumpliendo cada año con
mejores resultados.
Desde el punto de vista de ese
destino esencial, hay 2 líneas de
trabajo que se van a vigorizar:
· La capacitación y la «tecnologización» van a seguir reclamando la mayor atención en la estrategia nosocomial.
· Los márgenes de error en la
administración de los recursos de
cualquier tipo van a ser más estrechos que los que hemos conocido.
Si bien al acento en el sistema de
salud se está poniendo en la asistencia primaria y el primer nivel de
atención, deberá haber en los servicios de atención a la enfermedad,
una respuesta acorde con los tiempos en lo atinente al paciente como
tal, que de acuerdo con los 2 ítems
precedentes, indican que la «excelencia» deberá dejar de ser una
mera verbalización voluntarista.

No es ocioso subrayar que se
debe ser cuidadoso en no confundir palabras o incluso frases con
conceptos que pueden llevar a dificultar las comunicaciones entre
todas las partes.
Una cosa es la misión del Sistema y otra es las obligaciones de
los componentes del mismo a los
efectos que aquella misión se cumpla a cabalidad.
En ese sentido seguirá siendo
fundamental para afrontar estos
desafíos, insistir con los métodos
que el Directorio hace años viene
encarando como ser: la capacitación y formación de personal departamental, el estímulo a establecer conductas generales de accionar médico, establecimientos de
puentes con centros de conocimiento tanto nacionales como extranjeros, respaldo a la presencia
de familiares de los pacientes trasladados, entre otros.
A efectos de satisfacer las necesidades nacidas de ese Gran Objetivo, se hizo ineludible un hecho
que rápidamente tomó una relevancia tal que lo transformó en una
meta en sí mismo: el desarrollo de

los Centros de Alta Complejidad.
Es así que, muchos IMAES se
crearon en nuestra planta sanatorial, algunos con verdadera resonancia nacional como los vinculados a la cardiología y la traumatología.
Tal es así que hoy por hoy, se hace
ineludible seguir extendiendo el
área asistencial, dado que las expectativas van siendo superadas
persistentemente.
Concomitantemente se torna
cada vez más acuciante acrecentar los esfuerzos para continuar
contando con las herramientas que
la nueva tecnología pone al servicio de la gestión del paciente internado.
Esa es una tarea que va a cobrar un sitio relevante en el nuevo
sistema y por suerte en el Sanatorio
Americano se le está otorgando
una preeminencia insoslayable y
seguramente también significará
mayores erogaciones.
Otra consecuencia del Gran
Objetivo, ha sido el crecimiento del
Seguro Americano como centro de
atención capitalino, así como la
demanda de servicios por parte de

otras instituciones montevideanas.
En carpeta del Directorio hay más
propuestas y proyectos, pero en ningún momento se debe olvidar que
el motivo fundamental de toda esta
realidad es la función de centro
asistencial de referencia de FEMI.
Todas las demás metas son consecuencia de esa obligación primigenia y se irán dando en la medida que se sea eficiente en el cumplimiento de la misma.
Tan es así que en esencia esas
metas deben ser funcionales a lo
que hemos llamado Gran Objetivo y de hecho la rentabilidad de
aquellas son un soporte vigoroso
para la operatividad del Centro de
Referencia de los pacientes y los
médicos de interior.
En suma: que en el panorama que
podemos avizorar a partir de los
datos actuales, el Sanatorio Americano va a ser un diferencial importantísimo en el subsistema federal
y por lo tanto deberemos establecer
planes de desarrollo que como expresáramos más arriba, abonen sin
ambages el fin propuesto.
Dr
Dr.. Italo Mogni
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EN EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, DIAGNÓSTICO CONCLUYENTE

270.000 uruguayos son diabéticos
y el 20% no lo sabe
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de
Salud Pública lanzó material educativo, realizado por la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO)
en forma honoraria, trabajo que consistió en la producción de
una guía para pacientes diagnosticados y folletería que brinda al
público en general, información y consejos orientados hacia la
prevención y los cuidados necesarios para evitar esta patología.
CORREO URUGUAYO:
MATASELLO
CONMEMORATIVO
Asimismo, fue presentado el Matasello Especial Conmemorativo del
Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la Administración Nacional
de Correos.
La Ministra de Salud Pública,
Dra. María Julia Muñoz, manifestó que se trata de un día de reflexión y aclaró que las cifras que
se manejan surgen de un estudio
de prevalencia realizado en 2004
por la Asociación de Diabéticos del
Uruguay y la Asociación de Diabetología del Uruguay, pero se trata de un sub-registro, porque no
todos los diabéticos están diagnosticados.
El 10% de los enfermos es diabético tipo -1 o sea que requieren
insulina para su tratamiento (10%
son niños) y el restante 90% son
diabéticos del tipo-2, que es prevenible. Se estima que a 10 años
del estudio existente, un 8% adicional podría desarrollar la enfermedad en forma muy severa. Estas
cifras corresponden al primer mundo (Europa, Estados Unidos).
Es necesario comprender la sintomatología precoz y hacer un diagnóstico porque con un tratamiento
adecuado, la calidad de vida del
diabético es igual que la de una
persona sana. Por ahora, es una
enfermedad crónica que tiene muy
mala calidad de vida si no se trata, dijo la Ministra.
TODAS LAS HERRAMIENTAS
DEBEN ESTAR
ACOMPAÑADAS POR LA
VOLUNTAD DE MEJORAR
Las enfermedades crónicas son
una de las preocupaciones mayores de los programas del MSP, cuyas autoridades procuran que los
medicamentos lleguen a todos en
forma masiva.
La Dra. Muñoz se refirió a la importancia del tratamiento, pero por
sobre todas las cosas, al compromiso de la sociedad, porque sin
una sociedad organizada y participativa, la reforma de la salud y
la mejora en los tratamientos, no
evitan la aparición de este tipo de
patologías. Todas las herramientas
que se manejen al respecto, deben
estar acompañadas por la voluntad de mejorar de cada persona.
PROMOVER EL EJERCICIO
FÍSICO Y LUCHAR CONTRA
LA OBESIDAD
Es importante además, la promoción del ejercicio físico y luchar
contra la obesidad –una de las prin-

cipales causas de la diabetes- e
instar a las instituciones a que promuevan el tratamiento precoz oportuno.
Existe un decreto que lleva un
año cumpliéndose, que dispone
medicación en forma gratuita y tirillas para el control de la enfermedad, en todas las instituciones de
asistencia médica colectiva.
PRESIDENTE DE A.D.U. :
URUGUAY «SPONSOR»
EN LA DECLARACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL
El Presidente de la Asociación de
Diabéticos del Uruguay, Diego Paceiro, explicó que hace un año que
se celebra el Día Mundial de la
Diabetes por la declaración de
Naciones Unidas. En este sentido,
Uruguay ostenta un sitio de privilegio en la materia: se convirtió en el
país sponsor para alcanzar esta
declaración.
Paceiro, exhortó a tomar conciencia y a destinar mayor cantidad de
fondos para combatir esta enfermedad.
Como forma de celebrar, la Organización Internacional de la Diabetes insta a todos los países del
mundo a iluminar sus edificios públicos de color azul –tono que identifica la lucha- y Uruguay no es ajeno a esta iniciativa.
Paralelamente, a nivel nacional,
se lleva adelante una campaña de
sensibilización pública por parte de
ANEP y, lo largo de todo el Día
Mundial se leyó en todas las escuelas del país, una proclama alusiva, con la finalidad de que los
niños llevasen el tema a sus casas.
El domingo 18 en el partido Uruguay-Chile por las Eliminatorias en
el Estadio Centenario, se realizó
una suelta de globos celestes y se
leyó la mencionada proclama.
Paceiro –quien agradeció el apoyo del MSP en la campaña preventiva- le entregó a la Ministra, una
carta de la ADU que contiene sugerencias para modificar el decreto respectivo, dado que se constataron algunos inconvenientes en los
tratamientos y en el acceso a algunos medicamentos a nivel mutual.
El problema no está en el decreto sino en la interpretación de los
decretos, dijo el Titular de ADU,
quien explicó que otro inconveniente se debe a la adjudicación de las
tiras reactivas, las cuales no están
distribuidas correctamente de
acuerdo a las necesidades, dado
que para el diabético tipo-1 son
insuficientes y para el tipo-2 son
excesivas. Lo que la ADU propone
es una racionalización del gasto.

DR. JORGE BASSO: UNA
SOCIEDAD ENVEJECIDA
PRESENTA ENFERMEDADES
CRÓNICAS EN AUMENTO
El Director General de la Salud,
Dr. Jorge Basso, explicó que una
sociedad envejecida, sedentaria y
con altos niveles de obesidad, presenta enfermedades crónicas como
la diabetes y una tendencia en aumento.
La Reforma de la Salud, se plantea objetivos sanitarios para que
enfermedades como la diabetes, la
hipertensión o algunos tipos de
cáncer se reviertan, pero esto supone un cambio en los hábitos de
vida de todos los uruguayos.
Además, las autoridades sanitarias unificaron el vademécum, con
sus correspondientes protocolos de
tratamiento y la creación de nuevas drogas que ya comenzaron a
utilizarse, por lo que en esta materia, se va por buen camino.
En esta línea, se logró actualizar

el Registro Nacional del Diabético
que estaba subutilizado.
Basso, aseguró que no se trata
solamente de recetar medicación
sino de educar en salud y eso es
muy difícil hacerlo desde un escritorio, dijo, pero es necesario hacerlo por la salud de la persona y
por el bienestar sanitario del país.
Álvaro Pérez: IMPO se encargó
de la impresión de 500 mil guías.
El Director de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, Álvaro Pérez, aseguró
que es una forma diferente de manejar los recursos del Estado, direccionándolos a la gente. En ese
sentido, IMPO se encargó de la
impresión de 500.000 guías instructivas que serán distribuidas a
la población.
EL CORREO FUERTEMENTE
COMPROMETIDO
CON LOS TEMAS SOCIALES
DEL PAÍS

La Presidenta de la Administración Nacional de Correos, Lic.
Maria Cristina González, dijo que
su institución se encuentra fuertemente comprometida con los temas
sociales del país y por eso, decidieron apoyar la iniciativa con la
emisión especial del matasellos
alusivo. Se trata de que cada uno
desde su lugar, realice su aporte, indicó.
Junto a las mencionadas autoridades, participó el Vicepresidente
de la Administración Nacional de
Correos, Julio Vieytes y demás autoridades nacionales, así como representantes de la ADU.
En próxima edición, El Diario
Médico que distribuirá las guías
instructivas en coordinación con el
Correo, realizará una entrevista
especial a las autoridades del mismo, con la finalidad que se conozca la permanente acción social de
la institución que trasciende con ella
sus objetivos específicos.
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ENTREVIST
A DEL DIRECTOR A LA PROF
ENTREVISTA
PROF.. DRA
DRA.. GRACIELA UBACH

La Directora del Hospital Universitario y su visión
del proceso que llevó al Sistema Integrado de Salud
Visitamos en estos días de noviembre el Hospital de Clínicas “Manuel Quintela”, nuestro
Hospital Universitario. Objetivo, dialogar con su Directora Prof. Dra. Graciela Ubach, un poco
con la intención de ver in situ todo el proceso de reciclamiento del mismo, y un mucho para
escuchar de la distinguida profesional su siempre invalorable visión sobre el Sistema Nacional
Integrado de Salud aprobado y, en lo concreto, sobre cómo se insertaría en el proceso la Universidad, la Facultad de Medicina y, en lo concreto el Hospital de Clínicas. No bien iniciado el
diálogo supimos que escuchar y aprender de la Dra. Ubach, insumiría todo el tiempo disponible
para esa mañana. La visita a los pisos reciclados, quedó para otra oportunidad.
Frente a nuestra primera pregunta, nuestra entrevistada nos recordó que desde hacía 2 años estaba
trabajando en el Consejo Consultivo convocado por el Ministerio,
conjuntamente con las demás autoridades sanitarias. Desde la Universidad y desde nuestra visión
como Hospital Universitario, volcamos en aquel nuestra opinión y
escuchamos las de los demás compañeros, sobre como concebíamos
y concebían el SNIS., constatando
con alegría que muchas de las ideas
fuerzas de la Universidad, se plasmaron en el Sistema que entrará en
vigencia el primero de enero.
Con respecto a la inserción en
sí, recordemos que existe ya un
importante capital humano de la
Universidad (no recuerdo las cifras
pero son 260 o 270 docentes según nos comentaba el Decano),
que se encuentran en distintos servicios de la Red de ASSE, no sólo
en los grandes hospitales sino también en las Policlínicas de Montevideo y del Interior. Es decir – subraya la Dra. Ubach – que la Universidad está trabajando en con el
conjunto de sus diversos técnicos
(que no son sólo los médicos), en
el Sistema y, desde su visión autónoma, siempre ha estado allí con
su vocación de servicio a la población y de participación en las
grandes decisiones que procuran
la transformación de este país. Por
ello no estuvo, no podía estar ajena a la discusión sobre lo que iba
a pasar con nuestro Hospital Universitario y en qué forma se iba a
insertar en el SNIS.
AMPLIA DISCUSIÓN
CON LA PARTICIPACIÓN
DE TODOS LOS ÓRDENES
En el proceso de análisis y propuesta de soluciones de la Universidad, en nuestro Hospital - que es
uno de los pocos servicios en el que
están representados en su gobierno los trabajadores no docentes, a
través de su Comisión Directiva que
aprobó nuestra propuesta - se realizó una instancia de discusión con
la amplia participación de todos los
ordenes: estudiantes, docentes,
egresados y funcionarios no docentes. Eso fue así porque ¿verdad?,
cada uno desde su función tiene
una visión específica sobre cómo
se concibe la inserción, e incluso
si correspondía o no la misma. En
las discusiones hubo gente que
pensaba que el Hospital tenía que
formar parte de un Sistema Universitario propio, autónomo. Y nosotros decíamos que precisamente
ahora que todo viene de integrar,
parecía anacrónico que nosotros
pusiéramos a la Universidad en
una cajita de cristal, cuando la
Universidad tiene además una alta
vocación de búsqueda y respuesta
a las necesidades de la sociedad,
ha estado siempre inmersa en este
proceso y además desde su postura crítica constructiva y su propia
Ley Orgánica, desde su autonomía
que el Rector se encargó siempre
de subrayar, tenía que opinar, involucrarse y ser un actor participativo y creativo en el proceso de trans-

formación del sistema de salud..
JORNADAS EN LAS QUE
ESTUVIMOS TODOS
MEZCLADOS…PERO NO
REVUELTOS
Fue así nos cuenta la Dra. Ubach
con su franca sonrisa y su fino humor, que en Jornadas convocadas
por el recién nombrado Director de
ASSE Dr. Baltasar Aguilar, trabajando “todos mezclados pero no
revueltos”, cada uno con su opinión, desde el Rector, pasando por
el Decano, por el Presidente de la
Comisión Directiva, los trabajadores, los funcionarios, la Asociación
de Docentes, se dijeron cosas muy
importantes, y trabajando en grupos, todos recibieron y recibimos
la forma de ver las cosas, la visión
de uno, en un clima fraterno que
se mantuvo y aumentó en esas
charlas siempre fermentales que siguieron al almuerzo (agradece aquí
a los Laboratorios Biocare y Cibeles) y al “cafecito”, y que cristalizaron en un consenso sobre las grandes líneas de lo que todavía era un
proyecto.
Con el énfasis y el entusiasmo que
es su impronta, la Dra. Ubach, luego de subrayar el rol que cumplieron los funcionarios administrativos
del Hospital en las más diversas
tareas organizativas, nos dice: la
jornada de la que la hablaba no
era resolutiva, pero el ir amasando
las ideas para ir generando un consenso luego de discutir diversas visiones en cuyo transcurso hay que
tener respeto y hasta paciencia, fue
para todos y para nosotros, realmente importante, reconfortante..
SOBRE LA POSICIÓN DEL
DIRECTOR DE ASSE
Nos interesaba confirmar o no,
nuestra impresión en el sentido de
la flexibilidad y no dogmatismo de
las autoridades del MSP y de ASSE
y, concretamente le preguntamos
sobre la posición del Dr. Aguilar
en esas jornadas de análisis, propuestas y discusión.
Con la frontalidad de siempre,
nos dice: Bueno, fue muy interesante, yo ya lo había escuchado
antes, precisamente cuando lo designaron Director de ASSE y de la
Junta Nacional de la Salud. Agrega, interesante en el sentido que
señaló que esto es un proceso de

construcción convocando por ello
a la participación. Y realmente que
se ha sido muy participativo, pese
a que hay gente que dice que debería haber sido un poco más. Pero
la gente tiene que trabajar, tiene
tiempos limitados para su tarea.
Yo, personalmente, también la tengo y quizás será por eso que tengo
una visión diferente y optimista del
proceso frente al cual hay que tener la cabeza abierta para saber
escuchar propuestas. Máxime que
– como les decía antes – muchas
de las propuestas de la Universidad planteadas en esas Jornadas
están plasmadas en la propia Ley
aprobada. Y, antes que criticar, tenemos que escuchar y ver con la
corteza cerebral abierta. No sólo,
con las orejas sino con el oído.
Por ello nosotros, desde las Universidad, desde nuestra autonomía,
desde nuestra actitud si se quiere
crítica, constructiva, sentimos que
tenemos espacios para participar y
que realmente es un proceso de
construcción que nos convoca y,
lo que intentamos, es ponernos a
tiro con esa responsabilidad.
SOBRE EL CAMBIO
DE PARADIGMA
Preguntamos lo que para nosotros es un cambio del paradigma
tradicional al pasar de la atención
casi exclusiva de la atención del enfermo y de la enfermedad, a la prevención, a la atención de la salud,
a la importancia del primer nivel.
Rápidamente nos contesta. Sí,
claro, hay un cambio en la estrategia. Nosotros estamos muy de
acuerdo con el cambio de modelo. En los talleres de los que hablábamos antes, todo el mundo
refrendó eso y el apoyo a las grandes líneas de construcción del sistema, en la estrategia de Atención
Primaria. Y agrega: lo que adquiere
importancia relevante es la Red de
Atención, donde la red del primer
nivel adquiere un papel muy importante, para nosotros muy positivo, porque nos acerca la gente,
acerca a los profesionales a la gente. Claro que ese Primer Nivel tiene que ser muy fortalecido, ya que
tiene que tener la capacidad de
resolver una cantidad de temas de
salud, pero también de enfermedad
que se pueden resolver en forma
ambulatoria. Para ello es necesa-

rio contar con recursos, no sólo
humanos sino también esenciales
recursos tecnológicos.
CAMBIOS EN LA “CABEZA”;
ES FUNDAMENTAL
Sí, claro, nos dice. El cambio en
la “cabeza” de todos los gestores
de salud es esencial, fundamental.
Ese primer nivel además, tiene que
ser altamente resolutivo, porque en
la medida que la gente vaya tomando confianza de que allí, en el
lugar, se le resuelven los problemas y que tiene un horario apropiado, extenso en la relación con
su médico.
La tarea es compleja, como toda
complejidad inserta en los cambios.
Pero a ver: por ejemplo, la gente
quiere que le resuelvan problemas
en el día cuando se trata de su salud. No quiere salir tarde, casi de
noche, de un centro asistencial, luego de esperar horas. Se siente mal,
no puede faltar al trabajo, y para
peor, después de horas, el médico
lo atiende3, 5 minutos y lo manda a
hacer análisis a un Hospital.
Por eso digo, hay que asegurar
una Red de Primer Nivel altamente
resolutiva, y que no manden a un
Hospital a realizarse exámenes básicos de, por ejemplo, valoración
de sangre, de orina, o sea será
necesario que se instalen laboratorios también en forma descentralizada y que en las zonales, se puedan hacer placas radiológicas simples por ejemplo, es decir, que se
descentralicen todos los componentes tecnológicos.
UN CAMBIO DE
MENTALIDAD EN TODOS
Sí, claro que no va a ser fácil.
Usted lo ha dicho claramente. Es
necesario un cambio de mentalidad en todos. Del usuario, del equipo que presta el servicio, pero también un cambio en las Autoridades
Sanitarias. Y en éstas ese cambio
ya se está procesando. Esto requiere invertir mucho en ese nivel. Pero
mire que se está avanzando enormemente. Sin embargo poco es lo
que trascienden sobre lo que se está
haciendo.
El otro día la Ministra – nos comenta la Dra. Ubach – decía: bueno, el presupuesto para ASSE aumentó en 100 y pico de millones
de dólares más. Y estas son cosas
muy fuerte, porque todo esto de lo
que hablamos requiere mayor inversión para poder ser resolutiva.
Reitero, no sólo recursos humanos,
sino también equipamiento, que
posibilite resolver algunos elementos de diagnóstico que frenen los
ingresos a los Hospitales para cambiar esa cultura para la cual el
Hospital es el centro exclusivo de
la atención.
TAMBIÉN EN LA NUEVA
ESTRATEGIA SON
IMPORTANTES EL 2º Y
3ER.NIVEL
Sí, claro que sí, nos dice la Directora, frente a una afirmacióninterrogante nuestra. En esta estrategia de Atención Primaria, el Primer Nivel es importante, pero el
Segundo Nivel también lo es porque cosas que no pueden resolverse
en ese Primer Nivel se tienen que
referenciar al Segundo Nivel y hay
otras que requieren el más alto Nivel de Atención.
Por eso el concepto de Red abarca una red potente, resolutiva, extendiendo a todo el país el 1er.

Nivel, el 2do., y las referencias al
3er. Nivel, en un proceso de ida y
vuelta constante.
De ahí – nos dice – que el Hospital, los Hospitales, también juegan un papel trascendente porque
un cúmulo de enfermedades que
no pueden resolverse en el 1er.
Nivel porque requieren intervenciones complejas, llevan a que haya
que concentrar o regionalizar ciertas tecnologías ya que, por ejemplo, no se puede el país real, no se
debe tener un tomógrafo en cada
esquina, no puede haber un centro quirúrgico en cada esquina y,
todo esto, hay que racionalizarlo,
porque de lo contrario seguiríamos
con los altos costos de salud actuales.
COMO SE CAMBIA ESA
REALIDAD EXISTIENDO
LOS INTERESES Y REALIDADES
ACTUALES
Bueno, a mi me parece- nos dice
nuestra entrevistada – que la Red
de centros del primer nivel es un
concepto fundamental y de ahí
nuestro apoyo entusiasta a la Descentralización de ASSE ya que ahora se fija por ley un plazo para
que los Servicios Públicos adquieran un nivel de acreditación que
se les va a exigir a todos los integrantes del Sistema de Salud.
En ese plazo – agrega frente a
una reflexión nuestra – se van a ir
estableciendo los términos y las
exigencias para el Estado de invertir y reforzar el sector público, superando las debilidades que venimos arrastrando desde que somos
país. En ese plazo corto el Ministerio fijará las pautas para que todos, nosotros los públicos y también los privados, nos vayamos fortaleciendo para con organización,
equipamiento y una nueva mentalidad comencemos a superar definidamente la actual brecha de inequidad.
En dos años, nos dice, públicos
y privados tendremos que ir marchando parejos y eso requiere mucha inversión en re cursos humanos, en tecnología, en procedimientos. En definitiva, requiere un
cambio cultural para que el modelo funcione. Requiere crear puestos de trabajo en el 1er. Nivel, requiere reforzar los Hospitales porque la gente tiene que comprender
que hace mucho, pero muchos
años, que no se realizan adecuadas inversiones.
ATENCIÓN INTEGRAL
IMPLICA TAMBIÉN
PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES
Es que – nos dice con énfasis
entusiasta – la atención integral de
la salud implica también actividad
de producción de hábitos saludables, de protecciones específicas, de
prevención sistemática adecuándose en cada momento a las realidades sociales y científicas cambiantes con diagnósticos precoces y
oportunos, y si son necesarios, tratamientos también oportunos, con
la tecnología adecuada que nuestro país reclama. Y esto tiene que
ver también con el tema de una
política nacional de medicamento,
con los temas de rehabilitación, con
los temas de cuidados paliativos,
etc, lo que requiere realizar acciones en toda la Red de Atención,
acciones que no serán solo de pre-

sigue en pág. 9
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La Universidad puede jugar, desde su autonomía, un rol
importante en el SNIS enriqueciendo procesos de desarrollo
viene de pág. 8
vención en el 1er. Nivel, sino también acciones específicas en los
Hospitales porque, por ejemplo, al
educar a un diabético en cuidados de su pie, de su piel, con su
dieta, con todo una serie de cosas, está haciendo promoción de
hábitos saludables en el 2do. Nivel porque ya la persona tiene la
enfermedad, pero se evitarán con
esas acciones en la atención, nuevos desequilibrios y descompensaciones, manteniéndolo en un nivel
de salud digno aún con la enfermedad existente.
LA FACULTAD Y LA
FORMACIÓN DE LOS
FUTUROS MÉDICOS
Frente al nuevo modelo y escuchando a quien tiene una profunda formación que se iniciara desde su titulación en Cuba y continuara con especializaciones y
prácticas profesionales en distintos
niveles, era inevitable nuestra interrogante sobre la Facultad y la formación de los futuros médicos.
Nos dice entonces la Dra. Ubach
que la Facultad está haciendo un
esfuerzo en el cambio del perfil del
médico que se quiere lograr, cambio que tampoco es fácil. Pero, afirma, esto no es un problema ni un
objetivo que pueda resolver solo la
Facultad porque de pronto tú formas un médico que está más cerca de la población, un médico de
cabecera que tenga solucionada su
destreza de comunicación y de alta
resolutividad clínica como para
ubicarse en el 1er. Nivel pero, si
no le aseguras cargo y remuneración acorde, a los seis meses está
buscando otra especialidad.
Entonces – continúa reflexionando nuestra entrevistada – tu tienes
que generar en los prestadores un
cambio también en la estructura de
cargos que haga que ese nuevo
médico con otra mentalidad, con
otra cultura, con otra capacitación,
encuentre donde trabajar e insertarse en aquello para lo que fue
formado. Por eso la planificación
de los recursos humanos de un país
tiene que ver en cómo se cruzan y
trabajan conjuntamente las autoridades sanitarias en el cambio de
modelo y en las estructuras de las
instituciones formadoras.
Y en esto juega un papel importante por su peso la Universidad
de la República, pero también los
prestadores de salud que deben
aceptar ese cambio cultural. Y naturalmente, el Ministerio, que ya
tiene una meta definida, que es la
de privilegiar el 1er. Nivel, y que
por ello, va a estimular para que
se desarrolle la integración con los
privados en estos aspectos y en su
propia Red.
UNA RED AMPLIA Y POTENTE
EN MATERIA DE CARGOS
El diálogo, entusiasta y entusiasmante continúa. La red es amplísima, nos dice la Directora del Hospital Universitario, muy importante
desde el punto de vista de cargos.
Entonces para que ese médico, ese
psicólogo, ese odontólogo, esa
enfermera, ese técnico se formen
con una nueva mentalidad, tienen
que tener lugares donde trabajar
que refuercen su formación y que
no se les haga perder en un año lo
que fue su preparación pero que
significó también una gran inversión de país. Es que, afirma, si formas recursos humanos y después
no encuentran o no les das trabajo, se está tirando un capital del
país, una gran inversión cultural.

Pero además, si a ese 85% o 90%
de las especialidades básicas en
materia de salud que se encuentra
concentradas en Montevideo, se lo
distribuye en todo el país, te lo imaginas en ese nuevo régimen de trabajo en el que cada 5 años (no estoy diciendo cada 1 año), están haciendo un práctica importante de
educación continua, con un flujo y
reflujo permanente en el que ingresan unos y salen otros siempre actualizados y conformes con lo que
hacen, con el lugar donde se encuentran y con un salario adecuado.
SIN MULTIEMPLEO Y SIN
NECESIDAD DE ESTAR
CORRIENDO TODA LA
JORNADA
Así, nos dice con su entusiasmo
contagiante, las cosas comenzarán
a hacerse bien, se eliminará el
multiempleo, la gente podrá dedicarse a una jornada realmente higiénica y, sobre todo, en una misma institución en la que volcarán
creatividad y procesarán los cambios tan necesarios en las propias
instituciones. Pero – continúa en sus
reflexiones – si estás corriendo de
aquí para allá qué energía pensante
se puede tener para decir lo que
está bien o lo que está mal y lo que
hay que corregir o reforzar.
Claro que sí!. Se tiene que comprender que hay cosas diferentes en
marcha. Y que el cambio nos dará
tiempo, ese tiempo que tanto nos
falta en nuestras vidas. Un cambio
laboral, con mejor salario, con alta
dedicación en una institución, con
cursos de capacitación continua,
que retenga al personal, que le de
perspectiva de hacer lo que eligió.

Porque – afirma – cuando uno elige la carrera de médico, odontólogo, psicólogo, pero la de médico
fundamentalmente, tiene una carga brutal de estudio, de disciplina,
porque uno se titula y sigue estudiando y sigue y sigue porque sabe
que no puede desactualizarse y ello
supone una tremenda sobrecarga
psíquica y física, como lo supone
estar trabajando con personas sufrientes para las cuales algunas
veces uno cuenta con los conocimientos para resolver sus problemas y otras veces la ciencia aún
no llegó o faltan los recursos. Se
requiere entonces una alta vocación de servicio como servidor público.
SOMOS TODOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Yo siempre – nos dice – utilizo
esa expresión de servidor público
porque nuestro trabajo está dirigido a la población y, por ello, también los trabajadores del área privada son servidores públicos, son
servidores de esa población con las
que ellos trabajan.
Por eso hablo de la necesidad de

jornadas higiénicas en las cuales
la gente pueda dedicarse a la familia, a la recreación que no es
mala palabra,, a la cultura porque
somos personas, a nuestra formación. Porque, te diré, en nuestra
profesión el porcentaje de divorcios
es muy grande y eso es un signo
brutal de que muchos no dedican
el tiempo necesario para el fortalecimiento de la pareja, entre otras
muchas realidades negativas para
la existencia.
Yo sueño – nos dice la Dra.
Ubach – con todas esas cosas:
jornadas higiénicas, distribución y
descentralización de los recursos
humanos en todo el país, proceso
educativo continuo, buenos salarios. Todas estas cosas son fermentales para la discusión en las instituciones, para mejorar, para corregir, para avanzar, para innovar.
Para eso se necesita todo esto, el
cambio de modelo, el cambio de
estructura laboral, el cambio salarial sí señor, mejoras en la gestión,
desburocratizar, hacerse cargo con
afecto de los pacientes, hacerse
cargo de las familias…todo requiere tiempo para poder ejercitar todos los días el compromiso de servidor público, de servidor social.
“TENGO EL CUERO DURO
PARA CACHETADAS…
AUNQUE NO TANTO”
Los mensajes de optimismo dichos con las firmezas de quien es
constructora, nos lleva a plantearle situaciones enojosas que a veces los medios plantean. Lo más
reciente, aquello del salario que
supuestamente percibía.
Claro que todo esto es difícil, nos

dice con su fuerte personalidad.
Hay veces que siento que tengo el
cuero duro…aunque no tanto, porque a mí esas cosas me pegan muy
fuerte porque tienen que ver con la
profesión que uno eligió, tienen que
ver con valores, con pautas que la
institución que dirijo sigue, con
normas que la institución respeta y
a las cuales nosotros como universitarios estamos sometidos.
Entonces – nos cuenta, frente al
ejemplo del que hablábamos – me
pareció lo más objetivo preguntarle a quien me entrevistaba: señor
¿usted cuánto cree que yo gano?
Yo tengo 35 años de carrera docente, tengo el más alto nivel Docente, tengo las más alta carga
horaria, tengo dedicación exclusiva, no puedo dedicarme a otra
actividad que no sea la docente
relacionada con mi cargo. Entonces con esa alta dedicación, con
esa carga horaria, con todo el progresivo, mi sueldo es un sueldo muy
importante pero yo no lo voté. No
voté la hipercompensación que se
hace en toda Universidad. En ninguno de los órganos que lo votaron yo tengo voto. Esto es muy cris-

talino: ¿Cuánto cree usted que yo
me llevo para mi casa? le pregunté al periodista. Entonces le muestro el recibo y él me dice, Doctora
me desubicó. Vió?. No estaba previsto, pero yo sabía que usted (nos
relata) me lo preguntaría aunque
me había convocado para hablar
de los avances del Hospital, me
jugué la cabeza de que esto salía y
que ésto (el recibo), hablaría más
que las palabras. Yo en realidad
no sé cuando cree la gente que yo
llevo, le dije. Pero es el papel de
los medios.
Conocemos el sueldo. Y en realidad no es tan importante ni mucho menos. Apenas si se aproxima
a lo justo. Es más, pensamos que
está lejos de ello.
EN ESTE PROCESO QUE SE
INICIA CON LA NUEVA LEY,
TODOS DEBEMOS ESTAR
ALERTAS
Aunque algunos no lo quieran
ver, el contenido de la Ley que contiene esta Reforma abierta a los
cambios que el proceso vaya exigiendo, es en sí mismo, un contenido de Estado.
Su contenido sienta las bases de
un marco jurídico – nos dice nuestra entrevistada ampliando nuestro
concepto – que le impone a los que
vengan (sean del partido que sean),
que se continúe con el proceso iniciado o que cambien la ley. Y aquí
también está el papel que jugarán
las fuerzas sociales, los partidos, los
trabajadores, los actores que estamos involucrados en esto, la Universidad, en el enriquecimiento de
un proceso que esta Administración
no terminará ni mucho menos.
Debemos pues estar alerta – nos
dice – para que se cumpla con lo
que se ha establecido.
Nosotros, como ciudadanos,
entendemos las dificultades y comprendemos que la Salud no es el
único gran problema que tiene el
país. Entendemos que la Educación, la distribución de la riqueza,
el desarrollo productivo, la línea de
pobreza, la inclusión social, la generación de trabajo, son problemas
igualmente trascendentes. Y nosotros vemos señales por todos lados
que el cambio va. No obstante
vamos a exigir que se cumpla, porque lo prometido es deuda, dice la
Dra. Ubach con la firmeza del compromiso.
EL ROL QUE HA JUGADO
LA UNIVERSIDAD
Muchas de las cosas incluidas en
la nueva Ley, fueron presentadas
por la Universidad de la República. Las habíamos presentado también en otras administraciones
Presentamos la necesidad del
Registro Único de Usuarios, de la
descentralización de las compras
del Estado, los temas de una política de medicamentos con un va-

demécum centralizado con una
negociación en las compras centralizados para obtener mejores precios estatales, porque siempre estuvimos en la tesitura de que los
grandes problemas nacionales tienen que encararse como una política que no se resuelve en una Administración. Pero, la realidad me
obliga a decirlo, algunas de esas
cosas comenzaron con el Ministro
Atchugarri cuando se quebró el
país: las compras centralizadas del
Estado fue buena, fantástica pero
hay que profundizarla en los distintos niveles, con mejoras en la
gestión, con mejoras en el gerenciamiento y no sólo en la Salud.
APRENDIZAJE QUE
COMPROMETE A TODOS
Es un aprendizaje que todos tenemos que hacer: lo público tiene
que ser eficiente, tiene que ser de
calidad, tiene que ser cristalino. Y
todos esos aprendizajes claro que
requieren de una política de Estado porque es una construcción que
no se resuelve ni en 5, ni en 8 ni
en 10 años. Hay países que les llevó de 15 a 20 años y siguen, y
siguen mejorando porque las realidades cambian y los países se fortalecen.
Por eso decía. Este es un proceso que se inicia pero nunca termina. Es fantástico. Los desafíos son
fantásticos. El subsistema sanitario
del Estado se entrecruza permanentemente con los demás subsistemas: salud por un lado, la educación por otro, los problemas que
encierran como los de la niñez, la
adolescencia, el embarazo adolescente, la maternidad, la alimentación el desarrollo, exclusión e inclusión social el trabajo y sus logros y consecuencias, todos son
causa y efectos, efectos y causas.
Ahí está! (exclama con su natural espontaneidad). Puedes decirle
a una persona coma verduras y te
enfrentás con la especulación y que
un morrón cuesta tanto, un tomate
tanto. Y entonces, frente a una especulación indignante, cómo hablar de comida saludable. Perdón… hablo como Graciela
Ubach. Me hago cargo, no implico a la institución.
Entonces, si será necesario encarar y desarrollar un plan de desarrollo nacional en el cual el tema
Salud es uno de los componentes
de esta trama que hay que fortalecer de forma tal que realmente posibilite desarrollar ciudadanía, es
decir, posibilite que la gente acceda al ejercicio de sus derechos:
derecho a la educación, a la nutrición, al trabajo, a la recreación, a
la Salud.
Que asuma que sí, que tiene
derecho y que sepa ejercerlos?.
Claro!!. Y eso es un camino, es un

sigue en pág. 12

(espacio cedido F.E.M.I.)
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CENTRO REGIONAL DE NEUROCIRUGÍA DE COMECA

Excelencia en tecnología y equipo humano
para hacer hoy la salud del mañana
Una de las más altas autoridades de la Neurocirugía de América Latina operó en COMECA y elogió sus instalaciones diciendo que se sintió como en su clínica de San Pablo
El Centro Regional de Neurocirugía de COMECA funciona desde hace 13 años en el Sanatorio 1
de la ciudad de Canelones.
La cantidad de cirugías que aquí
se realizan lo convierten en el ter-

Reunión con delegados del
Banco de Previsión Social

Con la presencia del Presidente del Banco de Previsión Social, Sr.
Ernesto Murro, del Director Técnico de Prestaciones Esc. Antonio Soutullo, del Gerente de Salud Ing. Hugo Odizzio y de funcionarios del
mencionado Banco, se realizó en la sede de FEMI, el viernes 9 de noviembre una reunión con los Directores Técnicos de las Instituciones.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1) Implementación BPS-FEMI de:
· Requerimientos para la Implementación de Identificación de niños
recién nacidos
· Sistema Nacional de Pesquisamiento
2) Relación con el Banco de Seguros.
En la oportunidad la Secretaria de FEMI Dra. Nilsa Iriondo, entregó a
los delegados del Banco, una plaqueta por la conmemoración de los
40 años de su creación y los 15 años de la Representación Social en su
Directorio, brindando servicios como Instituto de Seguridad Social en
beneficio de la comunidad.
Resaltamos la nutrida concurrencia y el muy buen nivel de participación de los asistentes.

cer centro privado de este tipo que
actúa en el país.
Al día de hoy se han realizado
1003 cirugías, todas ellas de la
mayor complejidad, las cuales han
sido posibles gracias a la conformación de un equipo de profesionales -médicos y no médicos - y el
respaldo institucional que ha facilitado el equipamiento instrumental y tecnológico así como servicios
de apoyo tales como áreas de imagenología y CTI.
El Prof. Dr. Eduardo Wilson ejerce la Jefatura Médica del Centro
que atiende a pacientes de las 4
Instituciones titulares COMECA,
COMEF (Florida), CAMEC (Rosario, Colonia) y ASOCIACIÓN MÉDICA (San José); y de otros ciudades del país tales como Rocha, Lavalleja, Flores, Durazno, Maldonado, Salto, Carmelo y Colonia del
Sacramento.
En este contexto, el pasado sábado 15 de setiembre se realizó una
cirugía de alta complejidad a una
niña de 14 años - procedente del
departamento de Maldonado - la
cual requirió además de la infraestructura que posee el Centro, de la
participación como Neuro Cirujano Jefe del equipo actuante de una
figura de primer nivel en este tipo
de cirugía en el plano continental
como lo es el Prof. Dr. Helder Tedeschi, de San Pablo, Brasil.
La pequeña paciente era portadora de un tumor de médula cervical que hacía imperativa la cirugía; de lo contrario la evolución
natural de la enfermedad hubiera
sido desastrosa a breve plazo.
El acto quirúrgico que duró 9
horas fue trasmitido en circuito cerrado de TV para un importante
número de profesionales que no
estaban participando del mismo en
la sala de operaciones.
La operación fue un éxito y la
paciente en menos de 24 horas se
encontraba en una situación mejor a la previa de la cirugía, continuando - 48 horas después – su
asistencia en la institución a la que
pertenecía.

Dr
egnani, PProf
rof
ilson y PProf
rof
Dr.. Eduardo LLegnani,
rof.. Dr
Dr.. Eduardo W
Wilson
rof.. Dr
Dr..
edeschi
Helder TTedeschi

Culminada la cirugía el Prof. Dr.
Tedeschi en una improvisada charla
que en el Salón de Actos de la Institución mantuvo con la familia de
la joven fernandina, las autoridades de COMECA y el personal presente, mostró su beneplácito por los
resultados y por la comodidad con
que trabajó.
«Hoy operé como si hubiera estado en mi clínica de San Pablo»
expresó públicamente el prestigioso cirujano, elogiando la infraestructura que posee la institución.

Las autoridades de COMECA no
ocultaron su orgullo, que debe ser
también el orgullo de todos los canarios, por las demostrativas palabras de tan alta autoridad en la
Neurocirugía del continente como
lo es el Prof. Tedeschi, que resaltaron la jerarquía del equipamiento
y el personal que posee el Centro,
el cual puede suponer una expectativa de vida en mejores condiciones para personas que como esta
niña fernandina requieran intervenciones de tan alta complejidad.

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

Curso 2007 de FFormación
ormación Información Sindical
Continuando con el Curso
2007 de Formación- Información Sindical, que se iniciara
el 5 de octubre se realizaron
los días 19 de octubre y 9 de
noviembre los diferentes talleres previstos para el período.
La coordinación del curso a cargo del Dr. Jorge Buglione, contó
con la presencia de miembros del
Comité Ejecutivo, de integrantes del
Secretariado Gremial, de delegados de los gremios de FEMI y del
equipo docente.
En ambas jornadas se efectuó el
Taller Práctico de Negociación que,
fue adaptado a los requerimientos
de los participantes.
El temario básico fue el siguiente:
· Conflicto, Negociación, Etapas,
Estrategias, Acuerdo
Los días 23 de noviembre y 6 de
diciembre se realizarán las jornadas finales del mencionado curso, que ha demostrado una vez
más, la importancia de la capacitación y del conocimiento para
el manejo de las diferentes situa-

ciones de negociación.
COOPERATIVISMO EN
EL ÁREA DE LA SALUD
Jornada de actualización cooperativa.
FEMI – UTF DE CUDECOOP
Viernes 26 de octubre 2007

OBJETIVOS Y PROGRAMA
En el marco del Curso de Formación- Información Sindical y con
la presencia de representantes de
la Confederación de Entidades
Cooperativas (CUDECOOP), se
realizó el viernes 26 de octubre una
jornada sobre cooperativismo en el
área de la salud.
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CAAMEPA 25 años

El pasado 30 de Setiembre, CAAMEPA (centro de Asistencia
Médica de Pando), cumplió sus 25 años de actividad en pro de
la Salud de los habitantes de la zona Este del Departamento de
Canelones.

En la ocasión, se realizaron diversas actividades que nuclearon
a afiliados, funcionarios y médicos
de la misma.
- El día 27 de Setiembre se realizó una reunión científica donde el
Profesor Dr. Jorge Torres brindó una
Conferencia sobre «Arterosclerosis
y el uso de las Vastatinas» y posteriormente se desarrolló una exposición por parte del Dr. Jorge Basso, Director General de Salud del
MSP, sobre el nuevo Sistema Na-

cional integrado de Salud.
- El 30 de Setiembre, en una
emotiva reunión donde participaron médicos y funcionarios de la
Institución, se hicieron entrega de
reconocimientos a los médicos fundadores, gracias a cuyo espíritu emprendedor y trabajo comprometido
con un objetivo común, hoy contamos con una hermosa realidad.
Asimismo se homenajeó a los funcionarios con 25 años de trabajo
ininterrumpido en la Institución.
- El 5 de Octubre, CAAMEPA
recibió la visita de autoridades nacionales, departamentales y locales, así como representantes de otras
instituciones de FEMI y locales,
quienes nos hicieron llegar su saludo en la ocasión.

Palabras del Dr
era, integrante del
Dr.. Carlos PPera,
A
CAAMEPA
Consejo Directivo de CAAMEP

Dr
re
Dr.. Julio Alvarez entrega obsequio al PPre
re-Dr.. Richard Aparain.
sidente Dr
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Palabras del TTesorero
esorero de
FEMI Dr
Dr.. Heber Machado
Nos parece oportuno transcribir las palabras pronunciadas
por el Tesorero de FEMI Dr. Heber Machado en la celebración
de los 25 Años de CAAMEPA.
Antes que nadie quiero trasmitir el saludo del Presidente de FEMI, Dr.
Egardo Mier y de los demás integrantes del Comité Ejecutivo que a su
pesar no han podido asistir a este acto ya que en éstos momentos están
participando junto a los demás dirigentes institucionales de un Plenario
Asistencial, el cual no se pudo posponer.
En el día de hoy, participando de la legítima alegría y satisfacción de
CAAMEPA, FEMI se honra y se complace en compartir junto a ustedes
la conmemoración de estos primeros jóvenes 25 años.
Felicitamos el esfuerzo permanente de todos sus integrantes por una
constante superación en brindar la mejor calidad de atención a los habitantes de esta región del departamento de Canelones.
Sabemos que para lograr estos objetivos se ha necesitado del trabajo
en conjunto de todos y cada uno de quienes han integrado y hoy componen esta prestigiosa institución.
Nos esperan nuevos desafíos, estamos comenzando a transitar los
primeros pasos, de la reforma de la salud que se ha calificado y definido
como la más grande en la historia del país.
La Federación Médica del Interior ha trabajado intensamente hacia la
interna de nuestra organización para prepararnos a participar en ella,
apuntando a la mejora continua de nuestros procesos asistenciales para
lograr una excelencia en calidad de la atención médica de nuestros
usuarios, éste es otro compromiso que debemos asumir como responsables de la gestión de nuestras empresas.
También se ha participado proactivamente presentando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y en el ámbito del Parlamento
Nacional nuestros puntos de vista con respecto al marco normativo de
la misma, ya que si bien compartimos los principios y objetivos definidos
existen puntos de discrepancia que entendemos deben ser tenidos en
cuenta para permitir la autonomía de gestión que necesitamos las instituciones privadas prestadoras para que se defina el marco de una competencia leal y transparente y se asegure la viabilidad de nuestras cooperativas las que con responsabilidad y sacrificio hemos superado las peores crisis por todos conocidas en tanto que mientras esto se logre, la
reforma de la salud será sustentable.
Hoy saludamos fraternalmente a CAAMEPA y nos comprometemos
junto a toda la Federación a continuar trabajando unidos en el fortalecimiento de nuestras instituciones para brindar la mejora calidad de
asistencia a los habitantes del interior del país. Reiteramos nuestras felicitaciones y auguramos el éxito que ustedes se merecen.
Muchas gracias.

De izquierda a derecha: Dr
Dr.. Machado (re
(re-Dr..
presentante del C.Directivo de FEMI), Dr
Miguel Fernández Galeano (Ministro interino de Salud Pública), Dr
ecoba (re
Dr.. Néstor R
Recoba
(re-presentante de los socios fundadores), Dr
Dr..
Richard Aparain (Presidente del C.Directivo
de CAAMEP
A).
CAAMEPA).

Palabras del Dr
Dr.. Heber Machado en repre
repre-sentación del Consejo Directivo de FEMI

Entrega de reconocimiento a socios Fundadores. En la foto, la Directora Técnica Dra.
Mary Coelho le hace entrega al Dr
Dr.. Carlos
Strazzarino.

Dra. Ana Nidegger
Nidegger,, integrante del Conse
Conse-jo Directivo, hace entrega de reconocimiento
a la funcionaria Sra. Angelita Ferreño.
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Actividad de promoción y prevención del
cuidado de la piel COMERO
COMERO-- DERMUR
Con motivo de la Exposición
Ganadera de Rocha, evento al
que asisten aproximadamente
3.000 personas, Comero llevó
a cabo con gran éxito la semana pasada, una actividad de
promoción y prevención del
cuidado de la piel, para aquellas personas que trabajan
expuestas al sol durante muchas horas, como la gente
de campo.
Por ello, COMERO realizó un
convenio con el Laboratorio Dermur, que obsequió 5000 muestras de pantallas solares para niños y adultos y folletos informativos, los que fueron entregados a
través del equipo de promoción de
la institución.
También se realizaron sorteos de

mochilas de Dermur, conteniendo
toda la línea de pantallas solares.
Como contrapartida, los interesa-

dos debían completar un cupón,
que además de los datos personales, contenía 2 preguntas:
1) Tiene antecedentes de cáncer
de piel en su familia?
El 94% de los encuestados, respondió que no y el 6% lo hizo afirmativamente.
2) Sabe utilizar protector solar?
El 76% contestó que sí y el
24% manifestó que no sabía utilizarlo.
Asimismo la Dra. Elena Katz,
Dermatóloga de Comero, realizó
diariamente Policlínicas Dermatológicas, en forma gratuita en el
stand de Comero, haciendo hincapié en lunares, manchas, etc.
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Día de las Nurses: Conmemoración
DOVE celebró el Día de la
Nurse junto a las más de 450
nurses y enfermeras que forman
parte de su programa médico.
El programa médico MILD de la
marca Dove celebró como cada
año el Día de la Nurse junto a más
de 450 nurses y enfermeras de diversas instituciones de nuestro país.
En dicho evento, las invitadas
fueron las verdaderas protagonistas de la noche, ya que fueron homenajeadas con un emotivo video
que honraba su profesión.
Además, disfrutaron de un ameno cocktail en la Sala Teatro MovieCenter y se deleitaron con una
función exclusiva de la obra humorística «Cómo rellenar un bikini
salvaje» de Graciela Rodríguez.
El MILD Program es un programa exclusivo dirigido a profesiona-

les de la salud, que funciona con
éxito en más de veinte países del
mundo. A través de él, médicos y
nurses de todo el país reciben información periódica acerca de los

estudios científicos e investigaciones realizadas internacionalmente,
que muestran y respaldan las propiedades del jabón Dove en diferentes patologías de la piel.

viene de pág. 9
proceso que es esencial para profundizar la democracia, para avanzar en una democracia que nos
incluya cada vez más y que nos
haga responsables, comprender
que no se trata sólo de pedir y pedir, sino aprender que también tenemos obligaciones y que los derechos se conquistan. Obligaciones de cuidarnos, obligación por
ejemplo de dejar de fumar porque
sabemos que cada cigarrillo va
debilitando nuestra salud y que
conservarla tiene un costo para
nosotros, para nuestra familia y
para la sociedad toda.
Tenemos que educarnos en este
desarrollo ciudadano e ir asumiendo ambas cosas: nuestros derechos
y nuestras obligaciones. Y esto también debe ser una Política de Estado.

ANTÓN PIRULERO…
QUE CADA CUAL
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ATIENDA SU JUEGO
Yo a veces digo en broma que
RECONOCIMIENTO NACIONAL
esto es el antón pirulero en el que
cada cual atienda su juego. Los
cada cuales somos todos. Entonces todos a atender el juego!. NoEl Intendente Municipal de Flori- Gobierno Electrónico e Inclusión sustancial que desde el punto de sotros que trabajamos en Salud teda Mtro. Juan Francisco Giachetto Digital, en el Auditorio del Com- vista de la gestión y la cristalinidad nemos que estar atentos para avanrecibió un especial reconocimiento plejo de las Telecomunicaciones, ha tenido el proyecto Florida Digi- zar en el Sistema Integrado de Sanacional, como máximo jerarca de recibiendo el Intendente la plaque- tal en su departamento.
lud, estar alertas para proponer
Oportunamente daremos a co- correcciones y no sólo para critiuna Intendencia que ha puesto en ta recordatoria de manos del vicepráctica el primer Gobierno Digi- presidente de la empresa, Dr. Ed- nocer las proyecciones que para el carlo. Criticarlo solo, no por favor!!!
departamento de Florida y su gengardo Carvalho.
tal en nuestro país.
El Mtro. Giachetto, al hacer uso te tiene el logro alcanzado por su
El reconocimiento se concretó en
Y la historia nos tiene que enseñar, la historia reciente de nuestro
el marco de 1a. Jornada sobre de la palabra rescató el avance gobierno.
país. Cuando culminó la dictadura se conformó la Concertación
Nacional Programática, la CONAPRO, en la cual todas las fuerzas
de todos los partidos fue en el tema
Salud donde más avanzaron programáticamente y donde más consensos se lograron. Después hubo
un congelamiento de aquello que
era la propuesta, la promesa. Estamos hablando del 84 y 85. Ha
pasado un cuarto de siglo y estábamos hasta hoy en eso, pese a
que todos los partidos dijeron estar
de acuerdo en hacer la reforma.

La Intendencia de Florida, primer Gobierno Digital del país

NO ES FÁCIL AVANZAR
CUANDO SE AFECTAN
FUERTES INTERESES
Cuando uno se pone a pensar
que en el área salud se mueven
montos que difícilmente se encuentren en otras industrias o en otra
gran rama del país, se da cuenta
que bueno, avanzar en un sistema
en el cual algunos de los grandes
intereses se van a ver afectados, va
a ser resistido tremendamente, se
explica por qué algunos dijeron: yo
con esto no me meto, lo dejo correr.
Y eso es horrible, por no decir
otra cosa. Piensen por ejemplo en
los EE.UU. que tiene millones, más
de 50 millones de excluidos de los
Sistemas de Salud y eso es mucha
gente. En el gobierno de Clinton
se intentó hacer una Reforma impulsada por la primera dama del
país, y el intento abortó. Ahora, si
gana las elecciones una de las
banderas es cambiar o mejorar el
Sistema Sanitario. Entonces hay que
mirar esos ejemplos, esas realidades en un país con una brutal riqueza como lo es EE.UU.. y en el
cual, un gobierno que tenía una
enorme aceptación, no pudo enfrentarse a los tremendos intereses
que juegan en este problema, en
el intento de solucionar una patética realidad que excluye a millones
de seres humanos del Sistema de
Salud.
HAY QUE ENTENDER QUE ES
NUESTRA CALIDAD DE VIDA
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
En nuestro Sistema actual hay
exclusión, pero mucho menor. Lo

importante es entender que el Sistema Sanitario es uno de los principales componentes en el mejoramiento de nuestra calidad de vida.
El impacto en la salud de la gente
impacta en otros componentes,
como impactan éstos en la salud.
Por eso esta Administración procura encarar todas las complejidades
del sistema. En la medida que se
procura desarrollar al país, se irá
propiciando más y mejor educación, más y mejores trabajos, mejor nutrición, más producción, menor exclusión social, mayor y mejor ciudadanía para que se haga
una Red Ciudadana y un ejercicio
responsable de la ciudadanía.
No es fácil. Pero hay que abarcar el todo. Y se está haciendo, tropezando a veces, porque con honestidad se afirma que todo está
en proceso de aprendizaje pero
que, aunque cueste, se hace y se
seguirá haciendo sin especulaciones menores.
LA UNIVERSIDAD
Y LA JUNTA NACIONAL
Sobre este aspecto le hicimos una
pregunta muy concreta que
transcribimos:¿Respondió a alguna línea estratégica el hecho de que
la Universidad no incidiera para integrar la Junta Nacional de la Salud, o la Universidad quiso mantener su autonomía y actuar como ente
testigo y de contralor del proceso?
La Dra. Ubach, con la frontalidad y sencillez espontánea de
siempre nos explicó: bueno, la integración de la Junta Nacional prevista en la Ley del SNIS, se definió
a nivel del Ejecutivo. Justamente,
una de las cosas que surgió ayer
en una Jornada de discusión muy
amplia realizada en el Hospital
prácticamente la mayoría de los
grupos de los talleres solicitaban
que se tuviera en cuenta la participación de la Universidad en esta
Junta. Esto naturalmente que va a
ser trasmitido a consideración de
las autoridades porque pensamos
que la Universidad puede jugar allí
un papel importante en razón de
su autonomía, cosa que se recalcó
muy bien por parte del Rector, no
para ser unos criticones impertinentes y petulantes sino para - desde
esa Autonomía que nos exige sí una
mirada crítica sobre todos los procesos - aportar lo que la propia
sociedad, a través de los técnicos
que ha formado, considera útil para
enriquecer los procesos de desarrollo. Esos aportes van a transcurrir por los carriles propios de la
Universidad y se trasmitirán a las
autoridades nacionales como un
reclamo de la Universidad, que en
lo personal comparto, y son ellas
quienes decidirán al respecto.
-------------La extensa y enriquecedora charla sobre la que hemos intentado ser fieles en
cuanto a su contenido, se
extendió en temas directamente vinculados al Hospital.
De ello hablaremos luego de
una visita a los sectores que
ya han sido reciclados. Nos
consta que es mucho lo que
tiene aún su Directora para
trasmitir y trasmitirnos. V
aya
Vaya
hoy nuestro agradecimiento
por recibirnos para una entrevista a agenda abierta,
franca y sin censura, todo de
acuerdo a un estilo en el que
se unen firmeza y convicciones personales, profesionales
y vocacionales muy fuertes.
Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez
Aguilar
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CUESTIÓN DE TIEMPO

La importancia del diagnóstico y de la acción precoz
en el abordaje de la Artritis Reumatoidea (AR)
Las enfermedades reumáticas son entidades frecuentes en el
mundo y ocupan un lugar importante entre las causas de discapacidad y disminución de la expectativa vital, con el costo material y humano que ello trae aparejado y que realmente se
convierte en un problema de magnitud para las administraciones de salud.
Cada vez que nos enfrentamos a
un paciente reumático nos vienen
a la memoria palabras proféticas
del Prof. Fernando Herrera Ramos,
padre de la Reumatología uruguaya: ...» YA VEREMOS, EN EL FUTURO, LEVANTARSE LOS REUMATISMOS COMO UNO DE LOS
AGRESORES DE LOS HOMBRES Y
DE LA SOCIEDAD GENERANDO
SUFRIMIENTO A LAS PERSONAS,
PÉRDIDAS DE HORAS DE RENDIMIENTO LABORAL DE CADA
UNO PARA SÍ Y PARA TODOS….»
Diciembre de 1939
Esta definición de los reumatismos realmente se ha convertido
en un clásico y marca el compromiso de la Reumatología con el
individuo sufriente, con su familia
y con la sociedad toda.
También algo nos queda claro y
es que cada hombre tiene su tiempo para vivir, para hacer, para crecer y es a ese tiempo al que debemos tratar de honrar en nuestra
cotidiana labor médica y es nuestro aporte como médicos a la sociedad toda.
OMS: 2000-2010 DÉCADA
DEL HUESO Y LAS
ARTICULACIONES
A tal grado llegan esas realidades que la OMS ha declarado la
década 2000- 2010 como la década del hueso y la articulaciones.

Una de las entidades reumáticas más representativas de nuestra
especialidad es sin ningún lugar a
dudas la Artritis Reumatoidea, enfermedad que afecta aproximadamente al 1 % de la población.
Por lo general se presenta en las
edades medias de la vida, aunque
se la puede ver tanto en la infancia
como en la tercera edad.
Está relacionada con trastornos
de la inmunidad y se caracteriza
por inflamación y daño articular
que van provocando diversos grados de sufrimiento y deterioro de
las capacidades funcionales, llegando en algunos casos a una muy
mala calidad de vida, pérdida laboral y a una disminución de la
expectativa de vida de hasta 10
años.
CONCENTRAR LA ENERGÍA
EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ
En Medicina el mejor tratamiento es la prevención. Cuando esto
no es posible como sucede en la
AR, la energía debe estar puesta
en realizar un diagnóstico temprano, que cuando se acompaña de
una acción terapéutica adecuada
y oportuna, podría minimizar el
daño estructural tan temido.
Los tiempos actuales ya no marcan espacios libres para contemplar la evolución de la enfermedad
y lejos van quedando las pirámi-
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Reunión Científica:
Accidentes en PPediatría
ediatría
El Comite de Accidentes de la
Sociedad uruguaya de Pediatría,
organiza y coordina el proyecto
«Comunidades Seguras»; y dentro
de las actividades programadas se
realizará el 30 de éste mes en el
Anfiteatro Central del CHPR, a las
11 horas, una jornada con la participación de:
* Mortalidad infantil por accidentes
* Dr. Walter Pérez. Comité Accidentes SUP
* Dr. Mauricio Ardus, Prevención
de accidentes. MSP
* Morbilidad por accidentes en
el CHPR

* Dra. María José Carugati. Comité Accidentes SUP
* Dra. Amelia Illescas Comité
Accidentes SUP
* Proyecto «Comunidades Seguras» OMS
* Dr.Tito País. Comité Accidentes SUP
* Dra. Ivonne Ferrari. Comité
Accidentes SUP
Al finalizar la reunión compartiremos un brindis
Ofrecido por ACTRON PEDIÁTRICO – BAYER SA

Dr
alter Pérez y Dr
Dr.. W
Walter
Dr.. Gonzalo Giambruno (actual presidente de la SUP)

des terapéuticas que hasta hace
algún tiempo se utilizaban para
encarar la AR.
Los últimos encuentros internacionales de expertos, en los cuales
Uruguay ha tenido presencia, como
lo son los congresos de la ACR, de
la EULAR o de la PANLAR marcan
una variable que para el mundo
moderno es un preciado capital y
es el TIEMPO. Hoy debemos tener
bien presente actuar en forma
oportuna, pues esta variable tiempo va en contra de nuestros pacientes. Cuanto antes actuemos
más chances se tienen de evitar la
temida erosión ósea.
En la evolución de la AR hay diferentes etapas: en una primera etapa se produciría la artritis, la segunda tiene que ver con la persistencia o remisión de ésta, y las siguientes etapas tienen que ver con
la severidad y los resultados de la
terapéutica.
Numerosos estudios dejan evidencias que se produce un daño
severo e irreversible en los primeros tiempos de la enfermedad (entre los 3 y los 48 meses) y a la vez,
que un tratamiento precoz lleva a
un control más rápido y eficaz.
En la elaboración diagnóstica el
médico debe hacer uso de toda la
información útil disponible.

FACTORES DE RIESGO QUE
AYUDAN A UN DIAGNÓSTICO
En cuánto a los factores de riesgo que nos pueden ayudar a un
diagnóstico precoz destacamos:
Factores de género: las mujeres tiene una susceptibilidad mayor de
desarrollar la enfermedad 3-4 veces.
Factores genéticos: los factores
genéticos contribuyen entre un 50
y un 65 % del riesgo de desarrollar
una AR. Se ha estudiado mucho la
asociación entre una secuencia de
aminoácidos (HLA-DR4) conocida
como «epítope compartido» lo que
se relacionaría con formas graves
de enfermedad.
Tabaquismo: el fumar se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, así como de
tener una enfermedad más grave.
Por otro lado el abandono del hábito tabáquico disminuye el riesgo
de padecerla.
Infecciones: Si bien hay muchos
estudios que intentan relacionar
ciertas infecciones bacterianas y
virales con la AR hasta ahora no
hay pruebas concluyentes.
COMIENZO DE LA
ENFERMEDAD
La forma de comienzo de la enfermedad puede ser de tipo aguda, o aparecer en forma insidiosa.

Hay oportunidades en que un evento importante en la vida de la persona puede anteceder en la aparición de la enfermedad.
Lo común es una presentación
insidiosa en dónde hay síntomas
generales como la fatiga, artralgias, fiebre, sensación de rigidez,
a veces disminución de apetito y
de peso que preceden a la aparición de la poliartritis.
En cuanto a la clínica debemos
insistir en que el síntoma clínico
fundamental de esta enfermedad es
la artritis que debe ser debidamente corroborada por el médico, y la
distribución del compromiso articular: radiocarpianas (RC), metacarpofalángicas (MCF), interfalángicas proximales (IFP) y metatarsofalángicas (MTF)
de forma bilateral y simétrica.
También debemos tener presente
que esta forma de presentación es
característica pero no exclusiva de
la AR, pues hay otros reumatismos
inflamatorios que la pueden presentar como el LES, la Artropatía
Psoriásica, etc.
También hay un 10 % de AR que
tienen un comienzo monoarticular
(monoartritis de rodilla, tibiotarsiana ,hombro etc. ), en estos casos el laboratorio deberá aportar
sigue en pág. 15
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CONFERENCIA

Hacia la Internacionalización de EviMed
El pasado martes 20 de noviembre en la Sala de eventos del
Sindicato Médico del Uruguay tuvo lugar la Conferencia anual
de EviMed, esta empresa nacional dedicada a la educación médica continua, la consultoría en servicios médicos y el desarrollo de software para el área médica. En esta oportunidad, participaron como conferencistas invitados el Dr. Ignacio Musé, Director del Programa Nacional de Control del Cáncer (PRONACCAN) y el Lic. Gabriel Colla, Presidente de la empresa Infocorp.
DR. ÁLVARO MARGOLIS E
ING. ANTONIO LÓPEZ
ARREDONDO
En la apertura del evento participaron el Dr. Álvaro Margolis y el
Ing. Antonio López Arredondo, Director Médico y Director Informático de EviMed, respectivamente. En
su introducción manifestaron estar
convencidos de que una mejor
práctica clínica se puede alcanzar
con mejoras pequeñas pero continuas tanto en el conocimiento del
médico como en el conocimiento
que los pacientes tienen de sus propias enfermedades. EviMed provee
la coordinación de los esfuerzos
necesarios para lograr tales fines,
y eviDoctor –el servicio de educación médica continua de EviMedes el medio de acceso para alcanzar tales objetivos.
DR. IGNACIO MUSÉ
El Dr. Ignacio Musé disertó sobre las características fundamentales del sistema informático de la

Red Oncológica Nacional (RON)
desarrollado a partir del trabajo
conjunto con EviMed. En 2007,
EviMed ganó la licitación del Ministerio de Salud Pública para desarrollar los pliegos de licitación
para lo que será esta Red nacional
que permitirá efectuar un seguimiento sistemático de los pacientes
con cáncer en todo el país. El Dr.
Musé destacó la importancia de
este emprendimiento que por primera vez se propone sistematizar
esta información clave para la
atención y seguimiento de los pacientes con cáncer tanto en el sector público como privado, para
usos epidemiológicos y de planificación y vigilancia, a los efectos
de cumplir con los objetivos del
Registro Nacional del Cáncer. El
Analista Rodolfo Masaferro, jefe del
proyecto por EviMed, desarrolló los
aspectos técnicos del sistema y señaló la calidad del trabajo conjunto
realizado a partir de un equipo
multidisciplinario integrado por

EviMed y PRONACCAN. La consultoría con EviMed fue concluida
con éxito y plena satisfacción del
Ministerio y el PRONACCAN, a tal
punto que EviMed ya está ejecutando una nueva consultoría para
el Programa Prioritario ITS/SIDA.
LIC. GABRIEL COLLA
El Lic. Gabriel Colla es el Presidente de Infocorp, una empresa
multinacional de origen uruguayo
dedicada al desarrollo de tecnología informática que cuenta con una
amplia proyección internacional.
Uno de los principales clientes de
Infocorp es Triple-S, la más grande
aseguradora de Puerto Rico, que
provee seguros de bienes y de salud a la población de aquel país,
Estado Asociado a los Estados
Unidos de América. Actualmente
Infocorp está desarrollando el sistema informático para el Programa de Incentivo a la Calidad de
Triple-S, dirigido a los médicos que
contrata la aseguradora. Por medio de este Programa se pretende
mejorar la calidad en la asistencia
a los asegurados por la compañía,
optimizando la formación y gestión
de los médicos de Triple-S.
Ante la carencia de un sistema
de educación médica continua que
integre este Programa de Incentivo
a la Calidad, EviMed fue contrata-

da por Triple-S para realizar un
diagnóstico de la situación y generar un modelo de operación soportado por EviMed. El público objetivo de este modelo de operación
serán más de 5 mil médicos proveedores de Triple-S, una aseguradora que cuenta con un millón
doscientos mil usuarios asegurados
en Puerto Rico.
Recientemente finalizada esta primera etapa, EviMed con el apoyo
de Infocorp está trabajando actualmente en los acuerdos de trabajo
para 2008 que implicarán una réplica adaptada de la experiencia
uruguaya de EviMed en Puerto Rico.
EviMed proveerá know how en la
construcción de redes sociales, así
como también en la generación de
contenidos de educación médica
continua y en la realización de actividades educativas presenciales de
alto impacto. El Lic. Colla destacó
el desempeño de EviMed en este
trabajo, y recomendó que se continuara con este estilo de trabajo
«obsesionado por los aspectos técnicos» que es lo que hace la diferencia cuando una empresa uruguaya sale con éxito a posicionarse en el exterior.
En otro momento de la Conferencia, la Lic. Elisa Martínez Luaces, investigadora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, expuso un avance de resultados sobre el Proyecto que se encuentra desarrollando en EviMed
desde diciembre de 2006. Este Pro-

yecto se enmarca en el Programa
«Jóvenes investigadores en el sector productivo» del Programa de
Desarrollo Tecnológico (PDT) de la
Dirección Nacional de Ciencia y
Tecnología. El propósito de este
Proyecto es realizar una revisión
crítica del diseño pedagógico-comunicacional de eviDoctor, el servicio de educación médica continua de EviMed. Algunos de los resultados mostraron una caracterización de los médicos usuarios de
eviDoctor, cerca de 4 mil médicos
de todo el país, y las nuevas aplicaciones técnicas que el equipo de
eviDoctor está estudiando a partir
de esta investigación con el fin
de mejorar la propuesta educativa y favorecer la participación
activa de los médicos suscriptores de eviDoctor.
Al final de la Conferencia, los
Directores de EviMed señalaron que
la empresa se encuentra en crecimiento constante y que están delineados los próximos pasos para
seguir fortaleciendo los vínculos
nacionales e internacionales de la
empresa, para continuar ampliando y fortaleciendo la red social de
eviDoctor y enriquecer el producto
eviDoctor clínicas. Actualmente
EviMed se encuentra en proceso de
certificación ISO 9001-2000 y
pronta a egresar con éxito del proceso de incubación en Ingenio, la
incubadora de empresas que trabajan con nuevas tecnologías instalada en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Niveles altos de vitamina D
podrían ralentizar
el envejecimiento
Un estudio del King’s College de Londres en 2.160 mujeres sugiere que puede existir relación entre los niveles de vitamina D y un
envejecimiento más lento. El trabajo, que se publica en el último
número de American Journal of Clinical Nutrition, no logra establecer una relación de causa-efecto entre ambos factores.
Según informa Diario Médico de España, las mujeres participantes tenían entre 18 y 79 años y se comparó su nivel de vitamina
D en sangre con la longitud de los telómeros de sus leucocitos. Los
telómeros son fragmentos de ADN que se acortan cada vez que
una célula se reproduce. Medir su longitud es una de las formas
de cuantificar el envejecimiento celular. Los resultados, ajustados
por edad, mostraron que las mujeres con niveles de vitamina D
más altos solían tener telómeros más largos, y viceversa.
NIVELES ALTOS
Brent Richards, coordinador del estudio, considera que los resultados «demuestran por primera vez que las personas con un nivel
mayor de vitamina D envejecen más lentamente. Eso podría explicar por qué esta sustancia tiene efectos protectores ante ciertas
patologías relacionadas con la edad, como las cardiovasculares y
el cáncer». Sin embargo, Richards admite que el trabajo no es
suficiente para probar la existencia de un vínculo causa-efecto entre
ambas mediciones.
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viene de pág. 13
evidencias que sustenten el diagnóstico.
Un síntoma frecuente y precoz
es «el envaramiento matinal», es
esa sensación de manos duras ,
enyesadas, rígidas que suelen aparecer luego de largos períodos de
reposo articular, y que coronan el
comienzo de los días de muchos
de nuestros pacientes. Tener en
cuenta que este envaramiento
cuando existe con valor de sospecha es cuando tiene una duración
mayor de los treinta minutos y puede durar horas.
Si bien es un síntoma poco específico cuando está presente por
encima de una hora puede evocar
el inicio de la AR.
Otro punto a tener en cuenta es
la duración de la artritis, si una
persona presenta una artritis de
más de 12 semanas existen 5 veces más posibilidades de que esa
artritis se haga persistente.
LOS HALLAZGOS DE VALOR
EN EL EXAMEN FÍSICO.
Los hallazgos en el examen físico
son elementos de gran valor en el
diagnóstico.
En las primeras etapas las articulaciones se encuentran sensibles a
la palpación, se encuentran aumentadas de volumen (tumefactas) y
calientes, todo esto es debido al engrosamiento de la sinovial así como
al aumento del líquido sinovial.
Hay que tener presente que en el
caso de las pequeñas articulaciones de las manos muchas veces el
derrame es difícil de objetivar y lo
que se observa es un borramiento
de los bordes de la articulación,
siendo mucho más sencillo objeti-

var el derrame de grandes articulaciones como la de las rodillas.
El compromiso de manos y muñecas es de los más típicos y afecta
a las articulaciones RC, MCF y IFP.
También muchas veces se ve compromiso de los tendones flexores de
las manos con la dificultad para
empuñar que ello trae aparejado.
Esto último tiene su importancia en
la pesquisa cuando la artritis no
es muy evidente.
En etapas más avanzadas cuando ya hay una inflamación establecida y ya hay un compromiso
mayor de las estructuras articulares ya vamos a encontrarnos con
las clásicas figuras de la AR. Aquí
destacamos la desviación cubital
por el compromiso de las articulaciones MCF., la tecla cubital producto de la subluxación de cabeza
cubital.
No nos olvidemos de mencionar la hiperextensión de la IFP con
flexión de la IFD (dedos en cuello
de cisne) y de la flexión de la IFP
con extensión de la IFD (dedos en
botonera).
Es a estas etapas a las que pretendemos no llegar pues aquí ya
hay un fuerte compromiso de la
estructura y ya la función se ve fuertemente alterada.
Al estudiar los miembros superiores no debemos de olvidarnos de
las articulaciones de los codos y de
los hombros que pueden y casi
siempre están comprometidos en
la AR. En el caso de los codos hay
una tendencia a la flexión y los
hombros tienen limitados los rangos máximos de movilidad.
Cuando abordamos el examen
de los miembros inferiores debemos
empezar obligatoriamente por los
pies pues muchas veces el compro-

miso precoz de la AR está en las
pequeñas articulaciones de los pies
y tobillos.
La rodilla se ve muchas veces
afectada y puede ser la primera
manifestación incluso en la forma
monoarticular de inicio.
En la rodilla el aumento de volumen es fácil de ver lo mismo que la
atrofia del cuadriceps.
La cadera no es una articulación
de compromiso precoz y si estuviéramos ante una monoartritis de
cadera antes deberíamos plantear
otras patologías.
La AR por lo general respeta a la
columna salvo a nivel cervical la
que puede estar frecuentemente
afectada, aunque en general de
forma tardía, teniendo en cuenta
el cuadro severo de la luxación atloido axoidea.
Dentro del examen físico no debemos de omitir la búsqueda de la
aparición de los nódulos subcutáneos que se ven aproximadamente
en un 30% de los pacientes.
Se los debe buscar básicamente
en las zonas de extensión del cúbito, a nivel del codo, o zonas de
tendones como los de las manos,
tendón e Aquiles.
Se trata de formaciones redondeadas no adherentes a la piel y a
los tejidos subcutáneos y que si bien
son muy específicos de la AR aparecen en forma tardía.
ELEMENTOS DE LA CLÍNICA
DE MAYOR UTILIDAD EN EL
DIAGNÓSTICO POSITIVO
Para finalizar esta comunicación
vamos a tratar de dejar claros
aquellos elementos de la clínica
que nos pueden ser de mayor utilidad para hacer diagnóstico positivo en etapas precoces de la en-

fermedad.
Se estima que si los síntomas tienen más de 6 semanas tienen un
valor predictor (sensibilidad del
88% y una especificad del 52%).
Otro elemento a utilizar es la
duración de la rigidez matinal mayor de 60 minutos (sensibilidad del
88% especificidad del 57%).

Hay que valorar la presencia de
artritis en articulaciones MCFs y
MTFs y a su vez el compromiso de
tres o más articulaciones, así como
la simetría del compromiso como
altamente sugestivo. Dr. Miguel
Albanese – Presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología
(S.U.R.)

ELEMENT
O CLINICO SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD
ELEMENTO
(%)
(%)
Artritis de 3 o más arts.
63
73
Artritis de manos
76
56
Dolor compresión MCFs
48
84
Artritis simétrica
65
63
Nódulos subcutáneos
2
99
Visser H, le Cessie S, Vos K et al. How to diagnose rheumatoid
arthritis early. A prediction model for persistent (erosive) arthritis.
Arthritis and Rheumatism 2002; 46: 357-365.
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Generación 1957 de
Facultad de Medicina
La Generación 1957 de Facultad de Medicina, esta Cumpliendo
este año sus Bodas de Oro. Y se esta preparando para una reunión a lo grande el día viernes 14 de Diciembre en le Local de
«Villa del Prado» a las 11:30 horas, para Festejar, Conmemorar y
Reencontrase.
SI SOS PARTE DE LA GENERACIÓN NO PODES QUEDAR
AFUERA.
Por informes: Dra. Marta Przewenda
Tel. 908.23.12 o 908.97.78 - cel. 094.89.15.25
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Con más de 1.800 participantes, se
desarrolló la XVI Ronda de COCEMI

Las instalaciones del Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo se vieron desbordadas los días 25
y 26 de Octubre por la asistencia a las diferentes actividades
organizadas en el marco de la XVI Ronda de COCEMI.
Con más de 1800 inscriptos
constituyó sin lugar a dudas, el
evento científico de mayor concurrencia del año.
Casi todas las charlas se dictaron a salón lleno lo que constituye
una gran satisfacción para nosotros en nuestro carácter de organizadores, pero sin duda también
para los proveedores que patrocinaron y apoyaron el evento, conferencistas y moderadores.
La conferencia sobre «Eventos
adversos en el área de la Salud»
organizada en forma conjunta por
los Comité de Educación Médico
continua de FEMI y del FNR significó para los asistentes la acreditación de 6 puntos otorgados por la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.
Las Jornadas de Enfermería tu-

vieron más de 300 inscripciones y
contaron con la participación de
la Licenciada chilena María Sylvia
Campos Serrano, que expuso su
experiencia en APS basada en su
larga actividad docente en Santiago de Chile. Asimismo entre los trabajos presentados a las jornadas
se otorgó el ler. Premio al trabajo
presentado por las Licenciadas Teresita Ghizzoni y Elian Suhr sobre
calidad de vida de los pacientes
víctimas de accidentes de tránsito y
el 2do Premio al presentado por las
licenciadas Luján Casco, Noelia
Cabrera, Erika Romagnolo y Vivián
Geymonat sobre Intervención de
Enfermería en factores de riesgo
cardiovascular.
Para los compradores de las Instituciones del Sistema Femi se dictó
por la consultora Voyer, un curso

sobre negociación de acuerdo a la
metodología de Harvard que generó gran interés
Otro aspecto a destacar además
del formativo son las actividades
sociales que se desarrollan en forma simultánea y que permitieron el
reencuentro de los profesionales de
la salud del Interior con sus pares
de otras localidades así como con
los integrantes del Sistema FEMI.
El broche de oro de las Jornadas
fue el concierto a cargo de dos referentes de la cultura uruguaya
Mario Benedetti y Daniel Viglietti
cuya sola mención nos exime de
todo comentario.
Gracias a todos y hasta el año
que viene.
CONSEJO DIRECTIVO
DE COCEMI
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LA MÚSICA PODRÍA INFLUIR

En el consumo del alcohol y de las drogas
Un equipo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh,
en Pennsylvania (Estados Unidos) ha analizado las letras de cientos de canciones y ha descubierto que una de cada tres menciona el alcohol o las drogas.
«Los medios de comunicación
influyen significativamente en las
conductas del ser humano y en su
salud», explica Brian Primack,
coordinador del estudio. Ahora
sabemos que la presencia del tabaco en las películas lleva a que el
espectador fume.
En este caso, Primack y su equipo quisieron comprobar qué in-

fluencia tenía la música en el comportamiento de las personas.
Para ello estudiaron 279 canciones en 2005 y descubrieron que el
33 por ciento de las letras analizadas hacían referencia al alcohol y
al consumo de drogas.
Casi en el 80 por ciento de las
canciones de rap se menciona el
uso de sustancias, seguido por el

37 por ciento de la música country, 20 por ciento en el estilo hiphop y un 14 por ciento en las canciones de rock.
Sólo el nueve por ciento de las
piezas de música pop hacen referencia al consumo de drogas o
alcohol.
«En las canciones, el consumo
de las drogas y el alcohol lo motivan la presión del grupo de pertenencia, el sexo y el dinero». Sólo
cuatro canciones hablan explícitamente de no consumir estas sustancias
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