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Actuando
con
grandeza...

Cambios
en las
«cabezas»

La historia nos exige
no ser una generación
de enanos. Actuemos
con grandeza y sintá-
mosno grandes porque
somos solidarios, en un
proceso que aspira a
superar las inequida-
des y a eliminar las ex-
clusiones del presente.
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Un río de gente en la II
Diabecaminata del Interior

Día Mundial de la Diabetes:
hay 270.000 en Uruguay

El cambio en la “ca-
beza” de todos los ges-
tores de salud es esen-
cial, fundamental; para
que el primer nivel sea
altamente resolutivo.
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Jornada de
Medicina
Legal

En toda situación los
Médicos deben ser fie-
les a la confidencialidad
y al secreto profesional,
sino quieren caer en
responsabilidades éti-
cas y penales.
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DR. ANTONIO
TURNES

El Dilema del Aborto (II)
En el número 88 de EL DIARIO MÉDICO apareció la primera parte de un largo artículo dedica-

do a examinar diversos aspectos del dilema del aborto, que por entonces estaba en la conside-
ración 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 espa-
cio 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 fundamen-
talista propio de otras culturas que a la distancia vemos como lejanas, sin reconocer que tam-
bién habitan entre nosotros.  1

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 tam-
bién soy presidente de una Repú-
blica cuyo Estado es laico […]. No
tengo por qué imponer mis con-
vicciones personales a mis conciu-
dadanos, sino que debo procurar
que la ley responda al estado real
de la sociedad francesa para que
sea respetada y pueda ser aplica-
da. Comprendo perfectamente el
punto de vista de la Iglesia católi-
ca y como cristiano, lo comparto.
Juzgo legítimo que la Iglesia pida
a los que practican su fe que res-
peten ciertas prohibiciones, pero no
corresponde a la ley civil imponer-
las con sanciones penales al con-
junto del cuerpo social»222222  En una  En una  En una  En una  En una
encuesta reaencuesta reaencuesta reaencuesta reaencuesta 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 abor-
to. Ver Aida Camacho, Anteproyec-
to 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 Médi-
ca 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 máxi-
mo respeto por la vida humana
desde su comienzo aún bajo ame-
naza y no emplear mis conocimien-
tos médicos para contravenir las
leyes humanas.»3

El Código de Ética Médica adop-
tado en 1995, tanto por el SMU
como por la FEMI, dispone lo si-
guiente:

«Capítulo V - PROBLEMAS ÉTI-
COS ESPECÍFICOS

V.1. Inicio de la vida humana
Artículo 37 Artículo 37 Artículo 37 Artículo 37 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 reti-
rarse, asegurando previamente la
continuidad de los oportunos cui-
dados por parte de otro médico
competente y dispuesto.»

 Es indudable la obligación (de-
ber) de respetar siempre la vida
humana. Queda hecha la reserva
respecto del profesional que por
razón de conciencia no esté dis-
puesto a actuar en un aborto,
cuando está legalmente ampara-
do. 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 preservan-
do la atención de su paciente y a
la vez resguardando su convic-
ción, su libertad de conciencia.

LA OPINIÓN PÚBLICA Y
EL DOBLE DISCURSO

Existen encuestas de opinión pú-
blica que muestran una sensibili-
dad creciente a favor de la despe-
nalización del aborto, por el con-
sentimiento de la mujer. Pero se ha
hablado mucho en diversas partes
del mundo acerca del doble dis-
curso 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 en-
tre las Políticas Públicas y los Actos
Privados, el clima político que ro-
dea a los derechos sexuales y re-
productivos se caracteriza por un
marcado aumento del fundamen-
talismo 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 recono-
cimiento 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 regula-
ción de la fecundidad y del aborto.

El progresivo aumento de la fuer-
za 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 opi-
niones disidentes dentro de las ins-
tituciones católicas. Si bien la opi-
nión pública en general no está
enterada de los conductos que uti-
liza 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 políti-
co polarizado. ¿Cómo logran los
países latinoamericanos conciliar
las profundas divisiones en la opi-
nión pública respecto de estos te-
mas 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 per-
sonas se acomoden a las políticas
represivas, transgrediéndolas a ni-
vel privado sin que se alteren las
normas legales o religiosas oficia-
les. Además, estas válvulas de es-
cape suelen ser más accesibles a
las clases sociales media y alta,
quienes no sufren las peores con-
secuencias de las leyes represivas,
lo que ayuda a contrarrestar el des-
contento de las elites frente a estas
leyes y a debilitar la voluntad polí-
tica y social para impulsar un cam-
bio 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 reciente-
mente, Rosalind Petchesky analiza
las estrategias que las mujeres uti-
lizan en el ámbito privado para ex-
pandir sus opciones reproductivas:
Sin embargo, a medida que avan-
zábamos 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 ex-
plícita y el de una acomodación
pasiva. Por el contrario, a fin de
lograr cierto de grado de autono-
mía y de mantener al mismo tiem-
po su sitial dentro de la familia y de
la comunidad, nuestras entrevista-
das recurrían a estrategias sexua-
les y reproductivas complejas y su-
tiles. . . . Una mujer puede sentir
que no hay ninguna contradicción
entre transgredir una norma y al

mismo tiempo defenderla en su dis-
curso.. 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 La-
tina y del que la autora se ha inte-
riorizado bien en Colombia, Perú,
Chile y Argentina, es el del «doble
discurso». En general, este término
se aplica a las personas y se en-
tiende por él el arte de acomodar-
se a las normas socioculturales tra-
dicionales y represivas en el marco
de la vida pública, mientras que
en la vida privada es frecuente que
se haga caso omiso a dichas nor-
mas 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 con-
junto de individuos que «pecan» en
privado. Gracias a que el doble
discurso opera en forma generali-
zada, en la mayoría de los países
latinoamericanos se dispone de
más opciones sexuales y reproduc-
tivas 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 religio-
sos tradicionales que restringen las
opciones individuales, y los discur-
sos privados no oficiales, que sólo
se expresan en conversaciones pri-
vadas, en monólogos interiores y
frente a los confesionarios. Son es-
tos discursos privados los que dan
la oportunidad de explicar qué cir-
cunstancias motivaron la transgre-
sión o permiten pedir perdón por
haberla cometido. Los discursos
privados se complementan a su vez
con mecanismos sociales y políti-
cos: leyes e interpretaciones de las
leyes que hacen posible la existen-
cia de válvulas de escape, prácti-
cas generalizadas, servicios clan-
destinos y otros mecanismos que en
su conjunto son los que permiten
contar con alternativas más am-
plias. En consecuencia, como ca-
racterísticas principales del sistema
de doble discurso hay que mencio-
nar que: Por motivos históricos y
políticos, la jerarquía de una reli-
gión hegemónica ha llegado a ejer-
cer considerable influencia sobre las
políticas de estado, logrando así
que los códigos morales de la reli-
gión influyan sobre las normas le-
gales. De esta forma, la distinción
entre inmoralidad y criminalidad se
torna borrosa. Adhiriendo a una
determinada doctrina religiosa, el
discurso y las políticas oficiales de-
fienden la existencia de normas
fuertemente restrictivas que violan
los derechos sexuales y reproducti-
vos 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 autori-
dades públicas y las organizacio-
nes civiles se ven atacadas cuan-
do defienden públicamente la legi-
timidad de algún derecho sexual o
reproductivo, o cuando intentan
reformar las políticas. Reconocer
públicamente que la ley es amplia-
mente violada (como en el caso del
aborto) o que se usan artilugios
legales que echan por tierra la in-
tención de la ley (como en el caso
de las nulidades matrimoniales)
puede o no traer consigo costos
políticos. Las prácticas que trans-
greden las normas, como también
los mecanismos sociales y políticos
que hacen posibles que dichas
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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 socie-
dad 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 Esta-
do?. Todos somos el Estado!!. Y todos, estemos donde estemos, debe-
mos 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 hu-
mano 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.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)

Fue sancionada finalmente la Ley
que establece el Sistema Nacional
Integrado de Salud, uno de los pro-
yectos insignias de esta administración.

Quienes desde un comienzo he-
mos seguido etapa tras etapa el ca-
mino que llevó a la sanción de esta
Ley, a través del cual no sólo nos
hemos comprometido con sus ob-

jetivos, sino que hemos puesto nuestros modestos esfuerzos en la difu-
sión de su contenido a lo largo de  prácticamente todas las ediciones de
este año, reafirmamos hoy nuestra opinión en el sentido que no se pue-
de pensar en cambios sociales sin una propuesta seria para el mejora-
miento 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 sembra-
do, 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 mu-
cho 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-

Actuando con grandeza no
seremos una generación de enanos

Con la «Declaración de Montevideo» culminó la X Asamblea
Anual Ordinaria

El viernes 23 al mediodía culmi-
nó en la Colonia de Vacaciones del
SMU la X Asamblea Anual Ordi-
naria de la Confederación Médica
Latinoamericana y del Caribe
(CONFEMEL), que tuvo lugar en
nuestro país, y que había comen-
zado el miércoles 21.

La mañana del viernes estuvo
destinada a la mesa redonda «Res-
ponsabilidad Médica». La misma
fue coordinada por el presidente de
CONFEMEL, Dr. Marco Antonio
Becker. De la misma participaron
los Dres. Enrqiue Visillac («Argen-
tina. La experiencia de los médicos
municipales de Buenos Aires»),
Juan Luis Castro («Chile. La expe-
riencia de FALMED»), Antonio Tur-
nes, Eduardo Ferreira y Alberto Pi-
ñeyro («Uruguay. La experiencia del
SAIP»).

Finalizada esta sesión científi-
ca, se puso a consideración la
declaración final, que fue apro-
bada tal como se transcribe a
continuación.

Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe

«DECLARACIÓN
DE MONTEVIDEO»

La X Asamblea Anual Ordinaria
de la Confederación Médica La-
tinoamericana y del Caribe
(CONFEMEL), reunida en la Re-
pública 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 profesiona-
les médicos que en la mayoría de
nuestros países no pueden desa-
rrollar 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 ade-
cuado sin ningún tipo de discrimi-
nación.

b) La defensa del ejercicio de la
profesión médica en cuanto a su
autonomía, autorregulación, condi-
ciones laborales adecuadas e ingre-
sos justos, que permitan un desa-
rrollo pleno de la actividad médica.

c) Impulsar la más amplia inte-
gración en la búsqueda de los in-
tereses comunes de nuestra profe-
sión, especialmente en el ámbito
regional e internacional, potencian-
do los espacios de discusión y Fo-
ros internacionales que agrupen al
pensamiento y la acción de las Aso-
ciaciones Profesionales Médicas.

d) En este marco, convocamos a
participar de la primer actividad del
Foro Iberoamericano de Entidades
Médicas, a desarrollarse en Madrid-
España, en el próximo año. Monte-
video, 23 de Noviembre del 2007

 DrDrDrDrDr. Eduardo F. Eduardo F. Eduardo F. Eduardo F. Eduardo Figueredoigueredoigueredoigueredoigueredo
Secretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario General
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II Jornada de Medicina Legal en Florida
Se llevó a cabo el sábado 17, en la Chacra del Sindicato Médi-

co 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 cen-
trales, desarrollados todos con la
presencia de un público que des-
bordó 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 obs-
tante su juventud, encaró los dos
primeros temas, en Mesa Coordi-
nada por el Dr. José Pedro Gonzá-
lez (Presidente de COMEF) y el Dr.
Claudio Rabotti.

El tercer tema, en Mesa que co-
ordinaron el Dr. Mauricio Simón

(Presidente del Colegio de Aboga-
dos de Florida) y el Dr. Daniel
González (Presidente del Sindicato
Médico de Florida), tuvo como ex-
positor al Dr. Jorge Reyes Fernández

Todos los temas despertaron una
singular participación del audito-
rio, muchos de cuyos integrantes
plantearon casos concretos enfren-
tados en sus actividades profesio-
nales cotidianas, lo que permitió
confrontar dialogalmente teoría y
práctica en búsqueda de una sín-
tesis 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, fundamen-
tos 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 des-
de inicios de este siglo XXI viene
reflexionando, abriendo espacios
para la discusión no dogmática y
promoviendo (junto al equipo mul-
tidisciplinario del Hospital Pereyra
Rossell que integra) una clara de-
cisión al más alto nivel sobre la
interrupción del embarazo en con-
diciones de riesgo y la legalización
del aborto en las situaciones espe-
cíficas que el proyecto a estudio del
Parlamento prevé en forma deta-
llada - los panelistas y el público
al ingresarse al tercer tema («De-
nuncias sobre hechos violentos»),
se detuvieron particularmente en la
confidencialidad y el secreto profe-
sional, temas que también había
desarrollado Brioso y en los que el
Dr. Reyes insistiera recurriendo a la
normativa penal y  a diversas opi-
niones 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-de-
beres de profesionales y usuarios,
y el alcance de la confidencialidad
y del secreto profesional.

Vale entonces que nos detenga-
mos sí, en algunos puntos que pue-
den dar respuesta a muchas inte-
rrogantes que los médicos y profe-
sionales de la salud sin duda se
plantean diariamente.

En la necesidad de ser concisos,
digamos que muchas dudas se di-
sipan, si se realiza una lectura de-
tenida de la Declaración Pública
de junio del 2007 de la Universi-
dad de la República en conjunto
con el Consejo Arbitral del Sindi-
cato Médico del Uruguay (SMU) y
el Tribunal de Ética de la Federa-
ción Médica del Interior (FEMI). Y,
en lo específico, el art. 4º del De-

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 mé-
dico está obligado a NO REVELAR
y mucho menos a DENUNCIAR si-
tuaciones que puedan exponer a
su paciente a un proceso penal o
que le causen perjuicio por cual-
quier naturaleza. No puede ser re-
levado de su secreto por NINGU-
NA AUTORIDAD, NI SIQUIERA LA
JUDICIAL». En el numeral 4, se re-
afirma ese concepto:» Por lo ante-
rior, el secreto médico NO ES UNA
OPCIÓN, SINO UNA OBLIGA-
CIÓN 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 fun-
ción del cumplimiento del marco
normativo vigente, ni el médico ni
ningún profesional de la salud,
pueden ser coaccionados a rom-
per 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 acuer-
do a un ejemplo que se analizó en
esta Jornada por ser casos frecuen-
tes y reiterados -  que está en una
guardia de urgencia de un Hospi-

Dres.: Simón, González, Reyes, Starico, Prof. Alvarez, Dres.:Dres.: Simón, González, Reyes, Starico, Prof. Alvarez, Dres.:Dres.: Simón, González, Reyes, Starico, Prof. Alvarez, Dres.:Dres.: Simón, González, Reyes, Starico, Prof. Alvarez, Dres.:Dres.: Simón, González, Reyes, Starico, Prof. Alvarez, Dres.:
JJJJJ. P. P. P. P. P. González y Hernández. González y Hernández. González y Hernández. González y Hernández. González y Hernández

PPPPProfrofrofrofrof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. L. L. L. L. Leonel Briozoeonel Briozoeonel Briozoeonel Briozoeonel Briozo

Dres.: Simón, Reyes y GonzálezDres.: Simón, Reyes y GonzálezDres.: Simón, Reyes y GonzálezDres.: Simón, Reyes y GonzálezDres.: Simón, Reyes y González

tal, requerir del médico información
alguna ni datos sobre un acciden-
tado, y menos exigir diagnóstico o
identidades, porque además, el
paciente, tiene derecho, en deter-
minadas circunstancias a no reve-
lar su nombre ni aún ante el médi-
co. Y el médico no puede bajob
pena de caer en responsabilidades
éticas y penales, brindar informa-
ción alguna, debiendo sí asegurar-
le confidencialidad a su pacientes
y resguardo a sí mismo de su se-
creto profesional. No es al médico
a quien le responde investigar, se
afirmó.

Como no deseamos dejar colga-
da 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 Públi-
ca, sin revelar el nombre de la pa-
ciente (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 rea-
lizadas en Florida y en tantos otros
lugares del país, donde se ponen
en evidencia, no sólo la trascen-
dencia de charlas en las que con-
tenidos bioético, ético, jurídico,
sociales, de género, etc. están pre-
sente, sino también el valor que
adquieren cuando las mismas son
encaradas por equipos multi e in-
terdisciplinarios que, además de
dejar un fermento, ilustran desde la
normativa, la doctrina y la teoría,
soluciones que la práctica reclama.
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transgresiones existan, están am-
pliamente difundidas.

Estos mecanismos pasan a cons-
tituir una válvula de escape que
amplía las opciones sexuales y re-
productiva de las personas, pero
dado a que son improvisados, ile-
gales y no oficiales, no garantizan
de que se pueda acceder a estas
opciones en forma continua y se-
gura (en el caso de los servicios).
Por lo tanto, tampoco está garanti-
zado 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 vul-
nerables que sufren de discrimina-
ción u otro tipo de marginación,
como son las minorías étnicas, las
madres solteras, las personas que
viven en zonas rurales, y los hom-
bres y mujeres homosexuales. Es
muy poco frecuente que las elites
políticas sufran las peores conse-
cuencias de las leyes restrictivas. Los
altos costos políticos que implica-
rían cualquier intento por reformar
las leyes, sumados a la falta de
poder de los grupos en los que re-
caen las peores consecuencias de
las políticas restrictivas, producen
una falta de voluntad política para
propugnar reformas.

Si el tema se discutiera pública-
mente, ello podría dar origen a una
represión aún mayor de la que hay
actualmente y restringir los meca-
nismos 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 Lati-
na cuando más fuertemente opera
el doble discurso es cuando se tra-
ta de abordar temas de sexualidad
y reproducción. De hecho, el tér-
mino «doble discurso» puede lle-
var a equívocos, debido a que su
esencia estipula que los actos pri-
vados 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 con-
travienen las normas tradicionales;
éste más bien se encarga de justifi-
car por qué las personas cometen
tal o cual acto privado, o entrega
las explicaciones que justifican di-
cha transgresión aduciendo argu-
mentos de debilidad y de pecado.
El doble discurso construido a la
medida y cuyo propósito no es en-
juiciar, se origina precisamente en
aquellas culturas predominante-
mente católicas. Con justicia se
podría decir que el sistema del do-
ble discurso es inherente a las cul-
turas católicas de los países en los
que, por diversas razones históri-
cas y políticas, la Iglesia ejerce gran
influencia sobre el Estado. En es-
tos países, muchos de ellos latinoa-
mericanos, las autoridades de go-
bierno a menudo se sienten obli-
gadas a defender en público la
doctrina de la Iglesia, aunque sa-
ben 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 de-
fender un ideal que muchos, inclu-
so ellos mismos, no logran alcan-
zar por razones que Dios se encar-
gará de comprender y perdonar.
Tanto las católicas como las perso-
nas del clero logran llegar a una
paz interior a pesar de transgredir
las normas oficiales. Es bastante
común que los sacerdotes que ha-
cen trabajo comunitario muestren
más empatía y flexibilidad ante esta
situación que las autoridades jerár-
quicas. Debido a que con frecuen-
cia la jerarquía «acalla» a los sa-
cerdotes que se manifiestan públi-
camente contra las normas repre-
sivas 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 determina-
das tramitaciones y votaciones, que
podría ser un obstáculo para la
modernización legislativa reclama-
da 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 antece-
dentes que ya desde principios del
siglo XX fueron planteados por un
abogado brillante, fundador del Par-
tido Socialista, el Dr. Emilio Frugo-
ni, 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 Asam-
blea Constituyente:55555

«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 pue-
blo pueda vetar, hasta definitiva-
mente, 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 Presi-
dente, tuvo en su origen, entre los
romanos, un carácter eminente-
mente popular, por cuanto fue con-
cedido 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 demo-
crática institución del referéndum,

que pone en manos del pueblo la
facultad de detener la acción del
Poder Legislativo, siendo, por con-
siguiente, en esencia, todo lo con-
trario de esta otra institución del
veto ejercido por el Poder Ejecuti-
vo, puesto que aquélla significa
una afirmación de la soberanía
popular, mientras que esta otra tien-
de a disminuirla, desde que colo-
ca por encima de la voluntad de
los cuerpos delegados que mejor
reflejan dicha soberanía, la volun-
tad de un cuerpo generalmente
encarnado en una sola persona,
como sucede en la actualidad en-
tre nosotros, o encarnado en un
reducido número de personas,
como sucederá de aquí en adelante
si este proyecto llega a ser sancio-
nado. (…)

He ahí, pues, por qué, aún con
el proyecto presente, que multipli-
ca las personas dedicadas a des-
empeñar dicho Poder, aún así, el
derecho de veto continuará siendo
un verdadero resabio monárquico.»

Consideramos ahora, que ha-
biéndose avanzado algo en la con-
sideración 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 concien-
cia de cada ciudadano, cualquie-
ra sea el lugar que ocupe en el
Estado, y resguardando los princi-
pios generales que otorga respeto
por la dignidad de las personas.
En una Nación que se enorgullece
de su laicidad, expresada en múl-
tiples manifestaciones de la vida
social [la educación que desde José
Pedro Varela consagró la escuela
laica, gratuita y obligatoria; los ser-
vicios públicos de salud, que des-
de hace un siglo retiró los crucifi-
jos de los hospitales; la separación
de la Iglesia del Estado desde la
Constitución de 1917], que la dis-
tingue netamente de otros países de
la región y forma parte de la iden-
tidad nacional. Sólo si somos ver-
daderamente capaces de articular
estas diferentes visiones, integrán-
dolas como sociedad, seremos au-

ténticamente libres.

1 Para quien desee acercarse al texto
completo del artículo, puede consul-
tarlo 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 originalmen-
te en inglés, con el título de «The Do-
uble Discourse on Sexual and Repro-
ductive Rights in Latin America: The
Chasm between Public Policy and Pri-
vate Actions».

Health and Human Rights 2000, 4
(2); 110-43. El extracto reproducido
cuenta con el permiso de The Francoi-
se 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 Latinoamerica-
na. La versión completa de la misma
se puede encontrar en la página web:
www.catolicas.org Bonnie L. Shepard
es investigadora visitante en el Progra-
ma 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 en-
viarle correspondencia, por favor dirí-
jala 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, reali-
zada por la Comisión Especial dispues-
ta 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.

El Dilema del Aborto (cont.)El Dilema del Aborto (cont.)El Dilema del Aborto (cont.)El Dilema del Aborto (cont.)El Dilema del Aborto (cont.)
viene de pág. 2viene de pág. 2viene de pág. 2viene de pág. 2viene de pág. 2
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Implantes de Estimuladores
Cerebrales profundos (DBS) en

Enfermedad de Parkinson
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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 Neuropsi-
cología
Dr. Alejandro  Scaramelli. Especialista en Neurología. Director de la  Sec-
ción 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 Neurociru-
gía Funcional y Esterotáxica” Médico Legista.

Estimados lectores.
Queremos hacerle llegar con

agrado la noticia de haber podido
efectuar durante el presente año,
en el Hospital de Clínicas, el im-
plante de “Estimuladores Cerebra-
les Profundos Subtalámicos Bilate-
rales” en 2 pacientes jóvenes, por-
tadores de enfermedad de Parkin-
son refractarias al tratamiento mé-
dico y causantes de severa disca-
pacidad.

Los pacientes fueron exhaustiva-
mente seleccionados de acuerdo al
“Protocolo de selección de pacien-
tes para Cirugía del Parkinson”
confeccionado por un equipo mul-
tidisciplinario de docentes integran-
tes de las Cátedras de Neurología,
Neurocirugía, Psiquiatría, Psicolo-
gía, Neuropsicología, Genética y
Medicina Nuclear.

Ellos conforman la “Sección de
Movimientos Anormales y Parkin-
son” y el “Equipo de Neurocirugía
Funcional y Esterotáxica” del Insti-
tuto de Neurología del Hospital de
Clínicas. Facultad de Medicina.

De acuerdo a cifras internacio-
nales, un reducido número de pa-
cientes con Enfermedad de Parkin-
son son candidatos a cirugía.

Dentro de las opciones quirúrgi-
cas existentes desde ya hace varias
décadas, la colocación de un im-
plante electrónico es un procedi-
miento 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 tiem-
po una reducción marcada de las
dosis de medicación utilizada.

Su aprobación internacional
para aplicación en humanos data
del año 1993 y tiene como  finali-
dad el lograr una modulación de
las respuestas motoras alteradas en
la enfermedad de Parkinson.

El principio de funcionamiento
consiste en estimular, mediante pe-
queños impulsos eléctricos de alta
frecuencia, núcleos cerebrales pro-
fundos específicamente determina-
dos 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 sub-
clavicular (Estimulador Kinetra-
Medtronic). Se conecta a dos ca-
bles extensores, los cuales luego de
un trayecto subcutáneo y retroauri-
cular derecho, se unen a su elec-
trodo correspondiente de estimula-
ción cerebral. (Ver Fig 1)

 El acto quirúrgico se inicia mon-
tando un localizador radiológico
sobre un anillo esterotáxico previa-
mente fijado al cráneo del paciente.

Se realiza la adquisición proto-
colizada de imágenes en varios
tiempos de Resonancia Magnética,
información que se introduce lue-
go 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 con-
duce el paciente a block, donde
bajo efectos de neurolepto analge-
sia, se realiza la colocación este-
rotaxica de los electrodos cerebra-
les y su posterior conexión al esti-
mulador.

En el postoperatorio se mantiene
la medicación, efectuándose el en-
cendido 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 ajus-
tar, mediante equipamiento de Te-
lemetría, la programación del dis-
positivo. Estos ajustes de progra-
mación apuntan a lograr el ópti-
mo parámetro de estimulación para
cada paciente en particular, habi-
tualmente 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 estimula-
ción cerebral profunda uni o bila-
teral, surgen de la conjunción de
dos factores: uno, su correcta indi-
cación por parte de un equipo
multidisplinario entendido en el
tema, y dos, la precisión milimétri-
ca que se obtiene en las etapas pla-
nificación y colocación del implante
por parte del equipo de neurociru-
janos actuantes. Son.

Dentro de los resultados publi-
cados en estudios multicéntricos
europeos y americanos sobre “Es-
timulación Cerebral Profunda en
Parkinson” convienen en subrayar
que un 30% del fracaso terapéuti-
co se encuentra en una no correc-
ta indicación de colocación del
implante.

Queremos agradecer en forma
especial la invaluable colaboración
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El Sanatorio Americano en el
contexto asistencial de FEMI

prestada para con nosotros por
parte de personas que han hecho
posible lograr esta realidad, a las
autoridades del Sanatorio America-
no, que nos han dado desde “un
vamos”, su sincera colaboración;
al personal en funciones del  Servi-
cio de Resonancia Magnética de
dicha institución, que hoy cuenta
con el único resonador que permi-

te efectuar una planificación este-
rotaxica con localización por Re-
sonancia Magnética en el país, y
de forma especial, a los neurociru-
janos del Hospital de Clínicas de
Buenos Aires, que nos brindado su
apoyo técnico profesional y a los equi-
pos de salud que asistieron a nuestros
pacientes en todo momento.

A todos ellos un muchas gracias.

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, in-
cluido su centro referencial.

No obstante más acá del esce-
nario  nacional, podemos y debe-
mos tener nítidos y firmes nuestros
propios objetivos, en la medida de
que éstos  están establecidos en lí-
nea con la misión que nos hemos
impuesto y que trascendiendo as-
pectos coyunturales, van de alguna
manera a contribuir a diseñar soli-
dificar el propio proyecto general.

En ese sentido hay un Objetivo
Mayor que fue el origen del Sana-
torio Americano en el colectivo fe-
deral y es el de constituirse en el
centro de referencia para los pa-
cientes asistidos en todo el interior.

Todo lo que hagamos para opti-
mizar esa tarea esencial, tanto en
el aspecto edilicio como de recur-
sos humanos y materiales y  de
mejora de la gestión asistencial,
deberán continuar desarrollándo-
se como hasta ahora.

Esa labor que muchos conside-
raron prácticamente imposible en

el inicio de los noventa, se ha po-
dido 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 «tecnolo-
gización» van a seguir reclaman-
do la mayor atención en la estrate-
gia nosocomial.

· Los márgenes de error en la
administración de los recursos de
cualquier tipo van a ser más estre-
chos que los que hemos conocido.

Si bien al acento en el sistema de
salud se está poniendo en la asis-
tencia primaria y el primer nivel de
atención, deberá haber en los ser-
vicios de atención a la enfermedad,
una respuesta acorde con los tiem-
pos en lo atinente al paciente como
tal, que de acuerdo con los 2 ítems
precedentes, indican que la «exce-
lencia» deberá dejar de ser una
mera verbalización voluntarista.

No es ocioso subrayar que se
debe ser cuidadoso en no confun-
dir palabras o incluso frases con
conceptos que pueden llevar a di-
ficultar las comunicaciones entre
todas las partes.

Una cosa es la misión del Siste-
ma y otra es las obligaciones de
los componentes del mismo a los
efectos que aquella misión se cum-
pla 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 capacita-
ción y formación de personal de-
partamental, el estímulo a estable-
cer conductas generales de accio-
nar médico, establecimientos de
puentes con centros de conoci-
miento tanto nacionales como ex-
tranjeros, respaldo a la presencia
de familiares de los pacientes tras-
ladados, entre otros.

A efectos de satisfacer las nece-
sidades nacidas de ese Gran Ob-
jetivo, se hizo ineludible un hecho
que rápidamente tomó una relevan-
cia 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 sanato-
rial, algunos con verdadera reso-
nancia nacional como los vincu-
lados a la cardiología y la trauma-
tología.

Tal es así que hoy por hoy, se hace
ineludible  seguir extendiendo el
área asistencial, dado que las ex-
pectativas van siendo superadas
persistentemente.

Concomitantemente se torna
cada vez más acuciante acrecen-
tar los esfuerzos para continuar
contando con las herramientas que
la nueva tecnología pone al servi-
cio de la gestión del paciente inter-
nado.

Esa es una tarea que va a co-
brar 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 nin-
gún 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 con-
secuencia de esa obligación primi-
genia y se irán dando en la medi-
da que se sea eficiente en el cum-
plimiento de la misma.

Tan es así que en esencia esas
metas deben ser funcionales a lo
que hemos llamado Gran Objeti-
vo 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  Ameri-
cano va a ser un diferencial impor-
tantísimo en el subsistema federal
y por lo tanto deberemos establecer
planes de desarrollo que como ex-
presáramos más arriba, abonen sin
ambages el fin propuesto.

DrDrDrDrDr. Italo Mogni. Italo Mogni. Italo Mogni. Italo Mogni. Italo Mogni
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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 Direc-
ción 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 Ma-
tasello Especial Conmemorativo del
Día Mundial de la Diabetes, a car-
go de la Administración Nacional
de Correos.

La Ministra de Salud Pública,
Dra. María Julia Muñoz, manifes-
tó que se trata de un día de re-
flexión 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 Dia-
betología del Uruguay, pero se tra-
ta de un sub-registro, porque no
todos los diabéticos están diagnos-
ticados.

El 10% de los enfermos es dia-
bético tipo -1 o sea que requieren
insulina para su tratamiento (10%
son niños) y el restante 90% son
diabéticos del tipo-2, que es pre-
venible. Se estima que a 10 años
del estudio existente, un 8% adi-
cional podría desarrollar la enfer-
medad en forma muy severa. Estas
cifras corresponden al primer mun-
do (Europa, Estados Unidos).

Es necesario comprender la sin-
tomatología precoz y hacer un diag-
nóstico 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 tra-
ta, dijo la Ministra.

TODAS LAS HERRAMIENTAS
DEBEN ESTAR
ACOMPAÑADAS POR LA
VOLUNTAD DE MEJORAR

Las enfermedades crónicas son
una de las preocupaciones mayo-
res de los programas del MSP, cu-
yas autoridades procuran que los
medicamentos lleguen a todos en
forma masiva.

La Dra. Muñoz se refirió a la im-
portancia del tratamiento, pero por
sobre todas las cosas, al compro-
miso de la sociedad, porque sin
una sociedad organizada y parti-
cipativa, 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 volun-
tad de mejorar de cada persona.

PROMOVER EL EJERCICIO
FÍSICO Y  LUCHAR CONTRA
LA OBESIDAD

Es importante además, la promo-
ción del ejercicio físico y luchar
contra la obesidad –una de las prin-

cipales causas de la diabetes- e
instar a las instituciones a que pro-
muevan el tratamiento precoz opor-
tuno.

Existe un decreto que lleva un
año cumpliéndose, que dispone
medicación en forma gratuita y ti-
rillas para el control de la enferme-
dad, 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 Pa-
ceiro, 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 privile-
gio en la materia: se convirtió en el
país sponsor para alcanzar esta
declaración.

Paceiro, exhortó a tomar concien-
cia y a destinar mayor cantidad de
fondos para combatir esta enferme-
dad.

Como forma de celebrar, la Or-
ganización Internacional de la Dia-
betes insta a todos los países del
mundo a iluminar sus edificios pú-
blicos de color azul –tono que iden-
tifica la lucha- y Uruguay no es aje-
no 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 es-
cuelas del país, una proclama alu-
siva, con la finalidad de que los
niños llevasen el tema a sus casas.

El domingo 18 en el partido Uru-
guay-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 apo-
yo del MSP en la campaña preven-
tiva- le entregó a la Ministra, una
carta de la ADU que contiene su-
gerencias para modificar el decre-
to respectivo, dado que se consta-
taron algunos inconvenientes en los
tratamientos y en el acceso a algu-
nos medicamentos a nivel mutual.

El problema no está en el decre-
to sino en la interpretación de los
decretos, dijo el Titular de ADU,
quien explicó que otro inconvenien-
te 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, pre-
senta enfermedades crónicas como
la diabetes y una tendencia en au-
mento.

La Reforma de la Salud, se plan-
tea objetivos sanitarios para que
enfermedades como la diabetes, la
hipertensión o algunos tipos de
cáncer se reviertan, pero esto su-
pone un cambio en los hábitos de
vida de todos los uruguayos.

Además, las autoridades sanita-
rias unificaron el vademécum, con
sus correspondientes protocolos de
tratamiento y la creación de nue-
vas drogas que ya comenzaron a
utilizarse, por lo que en esta mate-
ria, 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 escri-
torio, dijo, pero es necesario ha-
cerlo 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 Na-
cional de Impresiones y Publicacio-
nes Oficiales, Álvaro Pérez, aseguró
que es una forma diferente de ma-
nejar los recursos del Estado, di-
reccionándolos a la gente. En ese
sentido, IMPO se encargó de la
impresión de 500.000 guías ins-
tructivas que serán distribuidas a
la población.

EL CORREO FUERTEMENTE
COMPROMETIDO
CON LOS TEMAS SOCIALES
DEL PAÍS

La Presidenta de la Administra-
ción Nacional de Correos, Lic.
Maria Cristina González, dijo que
su institución se encuentra fuerte-
mente comprometida con los temas
sociales del país y por eso, deci-
dieron apoyar la iniciativa con la
emisión especial del matasellos
alusivo. Se trata de que cada uno
desde su lugar, realice su apor-
te, indicó.

Junto a las mencionadas autori-
dades, participó el Vicepresidente
de la Administración Nacional de
Correos, Julio Vieytes y demás au-
toridades nacionales, así como re-
presentantes 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 mis-
mo, con la finalidad que se conoz-
ca la  permanente acción social de
la institución que trasciende con ella
sus objetivos específicos.
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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 Univer-
sidad, 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 pregun-
ta, nuestra entrevistada nos recor-
dó que desde hacía 2 años estaba
trabajando en el Consejo Consul-
tivo convocado por el Ministerio,
conjuntamente con las demás au-
toridades sanitarias. Desde la Uni-
versidad y desde nuestra visión
como Hospital Universitario, volca-
mos en aquel nuestra opinión y
escuchamos las de los demás com-
pañeros, sobre como concebíamos
y concebían el SNIS., constatando
con alegría que muchas de las ideas
fuerzas de la Universidad, se plas-
maron 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 se-
gún nos comentaba el Decano),
que se encuentran en distintos ser-
vicios de la Red de ASSE, no sólo
en los grandes hospitales sino tam-
bién en las Policlínicas de Monte-
video y del Interior. Es decir – su-
braya la Dra. Ubach – que la Uni-
versidad está trabajando en con el
conjunto de sus diversos técnicos
(que no son sólo los médicos), en
el Sistema y, desde su visión autó-
noma, siempre ha estado allí con
su vocación de servicio a la po-
blación y de participación en las
grandes decisiones que procuran
la transformación de este país. Por
ello no estuvo, no podía estar aje-
na a la discusión sobre lo que iba
a pasar con nuestro Hospital Uni-
versitario 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 pro-
puesta de soluciones de la Univer-
sidad, en nuestro Hospital - que es
uno de los pocos servicios en el que
están representados en su gobier-
no los trabajadores no docentes, a
través de su Comisión Directiva que
aprobó nuestra propuesta - se rea-
lizó una instancia de discusión con
la amplia participación de todos los
ordenes: estudiantes, docentes,
egresados y funcionarios no docen-
tes. 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 Univer-
sitario propio, autónomo. Y noso-
tros 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 postu-
ra crítica constructiva y su propia
Ley Orgánica, desde su autonomía
que el Rector se encargó siempre
de subrayar, tenía que opinar, in-
volucrarse y ser un actor participati-
vo 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 hu-
mor, que en Jornadas convocadas
por el recién nombrado Director de
ASSE Dr. Baltasar Aguilar, traba-
jando “todos mezclados pero no
revueltos”, cada uno con su opi-
nión, desde el Rector, pasando por
el Decano, por el Presidente de la
Comisión Directiva, los trabajado-
res, los funcionarios, la Asociación
de Docentes, se dijeron cosas muy
importantes, y trabajando en gru-
pos, 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 si-
guieron al almuerzo (agradece aquí
a los Laboratorios Biocare y Cibe-
les) y al “cafecito”, y que cristaliza-
ron en un consenso sobre las gran-
des líneas de lo que todavía era un
proyecto.

Con el énfasis y el entusiasmo que
es su impronta, la Dra. Ubach, lue-
go de subrayar el rol que cumplie-
ron 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 con-
senso luego de discutir diversas vi-
siones en cuyo transcurso hay que
tener respeto y hasta paciencia, fue
para todos y para nosotros, real-
mente 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, pro-
puestas y discusión.

Con la frontalidad de siempre,
nos dice: Bueno, fue muy intere-
sante, yo ya lo había escuchado
antes, precisamente cuando lo de-
signaron Director de ASSE y de la
Junta Nacional de la Salud. Agre-
ga, 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 de-
bería haber sido un poco más. Pero
la gente tiene que trabajar, tiene
tiempos limitados para su tarea.
Yo, personalmente, también la ten-
go y quizás será por eso que tengo
una visión diferente y optimista del
proceso frente al cual hay que te-
ner la cabeza abierta para saber
escuchar propuestas. Máxime que
– como les decía antes – muchas
de las propuestas de la Universi-
dad planteadas en esas Jornadas
están plasmadas en la propia Ley
aprobada. Y, antes que criticar, te-
nemos que escuchar y ver con la
corteza cerebral abierta. No sólo,
con las orejas sino con el oído.

Por ello nosotros, desde las Uni-
versidad, 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 noso-
tros es un cambio del paradigma
tradicional al pasar de la atención
casi exclusiva de la atención del en-
fermo y de la enfermedad, a la pre-
vención, a la atención de la salud,
a la importancia del primer nivel.

Rápidamente nos contesta. Sí,
claro, hay un cambio en la estrate-
gia. Nosotros estamos muy de
acuerdo con el cambio de mode-
lo. En los talleres de los que ha-
blábamos antes, todo el mundo
refrendó eso y el apoyo a las gran-
des líneas de construcción del sis-
tema, 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 im-
portante, para nosotros muy posi-
tivo, porque nos acerca la gente,
acerca a los profesionales a la gen-
te. Claro que ese Primer Nivel tie-
ne 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 to-
mando confianza de que allí, en el
lugar, se le resuelven los proble-
mas y que tiene un horario apro-
piado, 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 sa-
lud. No quiere salir tarde, casi de
noche, de un centro asistencial, lue-
go 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 bá-
sicos de, por ejemplo, valoración
de sangre, de orina, o sea será
necesario que se instalen labora-
torios también en forma descentra-
lizada y que en las zonales, se pue-
dan hacer placas radiológicas sim-
ples por ejemplo, es decir, que se
descentralicen todos los componen-
tes 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 mentali-
dad en todos. Del usuario, del equi-
po que presta el servicio, pero tam-
bién un cambio en las Autoridades
Sanitarias. Y en éstas ese cambio
ya se está procesando. Esto requie-
re invertir mucho en ese nivel. Pero
mire que se está avanzando enor-
memente. Sin embargo  poco es lo
que trascienden sobre lo que se está
haciendo.

El otro día la Ministra – nos co-
menta la Dra. Ubach – decía: bue-
no, el presupuesto para ASSE au-
mentó en 100 y pico de millones
de dólares más. Y estas son cosas
muy fuerte, porque todo esto de lo
que hablamos requiere mayor in-
versión para poder ser resolutiva.
Reitero, no sólo recursos humanos,
sino también equipamiento, que
posibilite resolver algunos elemen-
tos de diagnóstico que frenen los
ingresos a los Hospitales para cam-
biar 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 Di-
rectora, frente a una afirmación-
interrogante nuestra. En esta estra-
tegia de Atención Primaria, el Pri-
mer Nivel es importante, pero el
Segundo Nivel también lo es por-
que cosas que no pueden resolverse
en ese Primer Nivel se tienen que
referenciar al Segundo Nivel y hay
otras que requieren el más alto Ni-
vel de Atención.

Por eso el concepto de Red abar-
ca una red potente, resolutiva, ex-
tendiendo 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 Hos-
pital, los Hospitales, también jue-
gan un papel trascendente porque
un cúmulo de enfermedades que
no pueden resolverse en el 1er.
Nivel porque requieren intervencio-
nes complejas, llevan a que haya
que concentrar o regionalizar cier-
tas tecnologías ya que, por ejem-
plo, no se puede el país real, no se
debe tener un tomógrafo en cada
esquina, no puede haber un cen-
tro quirúrgico en cada esquina y,
todo esto, hay que racionalizarlo,
porque de lo contrario seguiríamos
con los altos costos de salud ac-
tuales.

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 Des-
centralización de ASSE ya que aho-
ra se fija por ley  un plazo para
que los Servicios Públicos adquie-
ran un nivel de acreditación que
se les va a exigir a todos los inte-
grantes 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 inver-
tir y reforzar el sector público, su-
perando las debilidades que veni-
mos arrastrando desde que somos
país. En ese plazo  corto el Minis-
terio fijará las pautas para que to-
dos, nosotros los públicos y  tam-
bién los privados, nos vayamos for-
taleciendo para con organización,
equipamiento y una nueva menta-
lidad comencemos a superar defi-
nidamente la actual brecha de in-
equidad.

En dos años, nos dice, públicos
y privados tendremos que ir mar-
chando parejos y eso requiere mu-
cha inversión en re cursos huma-
nos, en tecnología, en procedi-
mientos. En definitiva, requiere un
cambio cultural para que el mode-
lo funcione. Requiere crear pues-
tos de trabajo en el 1er. Nivel, re-
quiere reforzar los Hospitales por-
que la gente tiene que comprender
que hace mucho, pero muchos
años, que no se realizan adecua-
das 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 saluda-
bles, de protecciones específicas, de
prevención sistemática adecuándo-
se en cada momento a las realida-
des sociales y científicas cambian-
tes con diagnósticos precoces y
oportunos, y si son necesarios, tra-
tamientos también oportunos, con
la tecnología adecuada que nues-
tro 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 accio-
nes en toda la Red de Atención,
acciones que no serán solo de pre-
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vención en el 1er. Nivel, sino tam-
bién acciones específicas en los
Hospitales porque, por ejemplo, al
educar a un diabético en cuida-
dos de su pie, de su piel, con su
dieta, con todo una serie de co-
sas, está haciendo promoción de
hábitos saludables en el 2do. Ni-
vel porque ya la persona tiene la
enfermedad, pero se evitarán con
esas acciones en la atención,  nue-
vos desequilibrios y descompensa-
ciones, manteniéndolo en un nivel
de salud digno aún con la enfer-
medad existente.

LA FACULTAD Y LA
FORMACIÓN DE LOS
FUTUROS MÉDICOS

Frente al nuevo modelo y escu-
chando a quien tiene una profun-
da formación que se iniciara des-
de su titulación en Cuba y conti-
nuara con especializaciones y
prácticas profesionales en distintos
niveles, era inevitable nuestra inte-
rrogante sobre la Facultad y la for-
mación 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, cam-
bio que tampoco es fácil. Pero, afir-
ma, esto no es un problema ni un
objetivo que pueda resolver solo la
Facultad porque de pronto tú for-
mas un médico que está más cer-
ca 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 remunera-
ción acorde, a los seis meses está
buscando otra especialidad.

Entonces – continúa reflexionan-
do 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 inser-
tarse 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 auto-
ridades sanitarias en el cambio de
modelo y en las estructuras de las
instituciones formadoras.

Y en esto juega un papel impor-
tante por su peso la Universidad
de la República, pero también los
prestadores de salud que deben
aceptar ese cambio cultural. Y na-
turalmente,  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 entusias-
mante continúa. La red es amplísi-
ma, nos dice la Directora del Hos-
pital 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 inver-
sión de país. Es que, afirma, si for-
mas recursos humanos y después
no encuentran o no les das traba-
jo, 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 ima-
ginas en ese nuevo régimen de tra-
bajo en el que cada 5 años (no es-
toy diciendo cada 1 año), están ha-
ciendo un práctica importante de
educación continua, con un flujo y
reflujo permanente en el que ingre-
san unos y salen otros siempre ac-
tualizados y conformes con lo que
hacen,  con el lugar donde se en-
cuentran 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 dedi-
carse a una jornada realmente hi-
giénica y, sobre todo, en una mis-
ma institución en la que volcarán
creatividad y procesarán los cam-
bios 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 com-
prender 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 eli-
ge la carrera de médico, odontólo-
go, psicólogo, pero la de médico
fundamentalmente, tiene una car-
ga brutal de estudio, de disciplina,
porque uno se titula y sigue estu-
diando 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 su-
frientes para las cuales algunas
veces uno cuenta con los conoci-
mientos para resolver sus proble-
mas y otras veces la ciencia aún
no llegó o faltan los recursos. Se
requiere entonces una alta voca-
ción de servicio como servidor pú-
blico.

SOMOS TODOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Yo siempre – nos dice – utilizo
esa expresión de servidor público
porque nuestro trabajo está dirigi-
do a la población y, por ello, tam-
bién los trabajadores del área pri-
vada 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 fa-
milia, a la recreación que no es
mala palabra,, a la cultura porque
somos personas, a nuestra forma-
ción. 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 fortale-
cimiento 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 sala-
rios. Todas estas cosas son fermen-
tales para la discusión en las insti-
tuciones, para mejorar, para corre-
gir, para avanzar, para innovar.
Para eso se necesita todo esto, el
cambio de modelo, el cambio de
estructura laboral, el cambio sala-
rial sí señor, mejoras en la gestión,
desburocratizar, hacerse cargo con
afecto de los pacientes, hacerse
cargo de las familias…todo requie-
re tiempo para poder ejercitar to-
dos los días el compromiso de ser-
vidor público, de servidor social.

“TENGO EL CUERO DURO
PARA CACHETADAS…
AUNQUE NO TANTO”

Los mensajes de optimismo di-
chos con las firmezas de quien es
constructora, nos lleva a plantear-
le situaciones enojosas que a ve-
ces 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, por-
que 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 univer-
sitarios estamos sometidos.

Entonces – nos cuenta, frente al
ejemplo del que hablábamos – me
pareció lo más objetivo preguntar-
le a quien me entrevistaba: señor
¿usted cuánto cree que yo gano?
Yo tengo 35 años de carrera do-
cente, tengo el más alto nivel Do-
cente, tengo las más alta carga
horaria, tengo dedicación exclusi-
va, no puedo dedicarme a otra
actividad que no sea la docente
relacionada con mi cargo. Enton-
ces con esa alta dedicación, con
esa carga horaria, con todo el pro-
gresivo, mi sueldo es un sueldo muy
importante pero yo no lo voté. No
voté la hipercompensación que se
hace en toda Universidad. En nin-
guno de los órganos que lo vota-
ron yo tengo voto. Esto es muy cris-

talino: ¿Cuánto cree usted que yo
me llevo para mi casa? le pregun-
té al periodista. Entonces le mues-
tro el recibo y él me dice, Doctora
me desubicó. Vió?. No estaba pre-
visto, 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 rea-
lidad no es tan importante ni mu-
cho 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 con-
tiene esta Reforma abierta a los
cambios que el proceso vaya exi-
giendo, es en sí mismo, un conte-
nido de Estado.

Su contenido sienta las bases de
un marco jurídico – nos dice nues-
tra entrevistada ampliando nuestro
concepto – que le impone a los que
vengan (sean del partido que sean),
que se continúe con el proceso ini-
ciado o que cambien la ley. Y aquí
también está el papel que jugarán
las fuerzas sociales, los partidos, los
trabajadores, los actores que esta-
mos involucrados en esto, la Uni-
versidad, 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 com-
prendemos que la Salud no es el
único gran problema que tiene el
país. Entendemos que la Educa-
ción, la distribución de la riqueza,
el desarrollo productivo, la línea de
pobreza, la inclusión social, la ge-
neración de trabajo, son problemas
igualmente trascendentes. Y noso-
tros vemos señales por todos lados
que el cambio va. No obstante
vamos a exigir que se cumpla, por-
que lo prometido es deuda, dice la
Dra. Ubach con la firmeza del com-
promiso.

EL ROL QUE HA JUGADO
LA UNIVERSIDAD

Muchas de las cosas incluidas en
la nueva Ley, fueron presentadas
por la Universidad de la Repúbli-
ca. Las habíamos presentado tam-
bién en otras administraciones

Presentamos la necesidad del
Registro Único de Usuarios, de la
descentralización de las compras
del Estado, los temas de una polí-
tica de medicamentos con un va-

demécum  centralizado con una
negociación en las compras cen-
tralizados para obtener mejores pre-
cios estatales, porque siempre es-
tuvimos en la tesitura de que los
grandes problemas nacionales tie-
nen que encararse como una polí-
tica que no se resuelve en una Ad-
ministración. 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 dis-
tintos niveles, con mejoras  en la
gestión, con mejoras en el geren-
ciamiento y no sólo en la Salud.

APRENDIZAJE QUE
COMPROMETE A TODOS

Es un aprendizaje  que todos te-
nemos 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 Esta-
do porque es una construcción que
no se resuelve ni en 5, ni en 8 ni
en 10 años. Hay países que les lle-
vó de 15 a 20 años y siguen,  y
siguen mejorando porque las rea-
lidades cambian y los países se for-
talecen.

Por eso decía. Este es un proce-
so que se inicia pero nunca termi-
na. Es fantástico. Los desafíos son
fantásticos. El subsistema sanitario
del Estado se entrecruza permanen-
temente con los demás subsiste-
mas: salud por un lado, la educa-
ción por otro, los problemas que
encierran como los de la niñez, la
adolescencia, el embarazo adoles-
cente, la maternidad, la alimenta-
ción el desarrollo, exclusión e in-
clusión social el trabajo y sus lo-
gros y consecuencias, todos son
causa y efectos, efectos y causas.

Ahí está! (exclama con su natu-
ral 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 es-
peculación indignante, cómo ha-
blar de comida saludable. Per-
dón… hablo como Graciela
Ubach. Me hago cargo, no impli-
co a la institución.

Entonces, si será necesario en-
carar y desarrollar un plan de de-
sarrollo nacional en el cual el tema
Salud es uno de los componentes
de esta trama que hay que fortale-
cer de forma tal que realmente po-
sibilite desarrollar ciudadanía, es
decir, posibilite que la gente acce-
da al ejercicio de sus derechos:
derecho a la educación, a la nutri-
ción, 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

La Universidad puede jugar, desde su autonomía, un rol
importante en el SNIS enriqueciendo procesos de desarrollo
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Excelencia en tecnología y equipo humano
para hacer hoy la salud del mañana

Una de las más altas autoridades de la Neurocirugía de Amé-
rica Latina operó en COMECA y elogió sus instalaciones dicien-
do que se sintió como en su clínica de San Pablo
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Continuando con el Curso
2007 de Formación- Informa-
ción Sindical,  que se iniciara
el 5 de octubre se realizaron
los días 19 de octubre y 9 de
noviembre los diferentes talle-
res previstos para el período.

La coordinación del curso a car-
go del Dr. Jorge Buglione, contó
con la presencia de miembros del
Comité Ejecutivo, de integrantes del
Secretariado Gremial,  de  delega-
dos 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 jorna-
das finales del mencionado cur-
so, que ha demostrado una vez
más, la  importancia de la capa-
citación y del conocimiento para
el manejo de las diferentes situa-

ciones de negociación.

COOPERATIVISMO EN
EL ÁREA DE LA SALUD

Jornada de actualización coope-
rativa.

FEMI – UTF DE CUDECOOP

Viernes 26 de octubre 2007

OBJETIVOS Y PROGRAMA
En el marco del Curso de For-

mación- 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.

Con la presencia del Presidente del Banco de Previsión Social, Sr.
Ernesto Murro, del Director Técnico de Prestaciones Esc. Antonio Soutu-
llo, del Gerente de Salud Ing. Hugo Odizzio  y  de funcionarios del
mencionado Banco, se realizó en la sede de FEMI, el viernes 9 de no-
viembre 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 participa-
ción de los asistentes.

Reunión con delegados delReunión con delegados delReunión con delegados delReunión con delegados delReunión con delegados del
Banco de Previsión SocialBanco de Previsión SocialBanco de Previsión SocialBanco de Previsión SocialBanco de Previsión Social

El Centro Regional de Neuroci-
rugía de COMECA funciona des-
de 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-

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 confor-
mación de un equipo de profesio-
nales -médicos y no médicos - y el
respaldo institucional que ha faci-
litado el equipamiento instrumen-
tal y tecnológico así como servicios
de apoyo tales como áreas de ima-
genología y CTI.

El Prof. Dr. Eduardo Wilson ejer-
ce la Jefatura Médica del Centro
que atiende a pacientes de las 4
Instituciones titulares COMECA,
COMEF (Florida), CAMEC (Rosa-
rio, Colonia) y ASOCIACIÓN MÉ-
DICA (San José); y de otros ciuda-
des del país tales como Rocha, La-
valleja, Flores, Durazno, Maldona-
do, Salto, Carmelo y Colonia del
Sacramento.

En este contexto, el pasado sá-
bado 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 infraes-
tructura que posee el Centro, de la
participación como Neuro Ciruja-
no 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 Te-
deschi, de San Pablo, Brasil.

La pequeña paciente era porta-
dora de un tumor de médula cervi-
cal que hacía imperativa la ciru-
gía; 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 ce-
rrado 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 me-
jor a la previa de la cirugía, conti-
nuando - 48 horas después – su
asistencia en la institución a la que
pertenecía.

Culminada la cirugía el Prof. Dr.
Tedeschi en una improvisada charla
que en el Salón de Actos de la Ins-
titución mantuvo con la familia de
la joven fernandina, las autorida-
des de COMECA y el personal pre-
sente, mostró su beneplácito por los
resultados y por la comodidad  con
que trabajó.

«Hoy operé como si hubiera es-
tado en mi clínica de San Pablo»
expresó públicamente el prestigio-
so cirujano, elogiando la infraes-
tructura que posee la institución.

Las autoridades de COMECA no
ocultaron su orgullo, que debe ser
también el orgullo de todos los ca-
narios, por las demostrativas pala-
bras de tan alta autoridad en la
Neurocirugía del continente como
lo es el Prof. Tedeschi, que resalta-
ron la jerarquía del equipamiento
y el personal que posee el Centro,
el cual puede suponer una expec-
tativa de vida en mejores condicio-
nes para personas que como esta
niña fernandina requieran interven-
ciones de tan alta complejidad.
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CAAMEPA 25 años

PPPPPalabras del Talabras del Talabras del Talabras del Talabras del Tesorero deesorero deesorero deesorero deesorero de
FEMI DrFEMI DrFEMI DrFEMI DrFEMI Dr. Heber Machado. Heber Machado. Heber Machado. Heber Machado. 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 ha-
bitantes 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 com-
ponen 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 responsa-
bles de la gestión de nuestras empresas.

También se ha participado proactivamente  presentando a las autori-
dades 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 insti-
tuciones privadas prestadoras para que se defina el marco de una com-
petencia leal y transparente y se asegure la viabilidad de nuestras coope-
rativas las que con responsabilidad y sacrificio hemos superado las peo-
res 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 fortale-
cimiento de nuestras instituciones para brindar la mejora calidad de
asistencia a los habitantes del interior del país. Reiteramos nuestras feli-
citaciones y auguramos el éxito que ustedes se merecen.

Muchas gracias.Muchas gracias.Muchas gracias.Muchas gracias.Muchas gracias.

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 di-
versas actividades que nuclearon
a afiliados, funcionarios y médicos
de la misma.

- El día 27 de Setiembre se reali-
zó una reunión científica donde el
Profesor  Dr. Jorge Torres brindó una
Conferencia sobre «Arterosclerosis
y el uso de las Vastatinas» y poste-
riormente se desarrolló una expo-
sición por parte del Dr. Jorge Bas-
so, Director General de Salud del
MSP, sobre el nuevo Sistema Na-

cional integrado de Salud.
- El 30 de Setiembre, en una

emotiva reunión donde participa-
ron médicos y funcionarios de la
Institución, se hicieron entrega de
reconocimientos a los médicos fun-
dadores, gracias a cuyo espíritu em-
prendedor y trabajo comprometido
con un objetivo común, hoy con-
tamos con una hermosa realidad.
Asimismo se homenajeó a los fun-
cionarios con 25 años de trabajo
ininterrumpido en la Institución.

- El 5 de Octubre, CAAMEPA
recibió la visita de autoridades na-
cionales, departamentales y loca-
les, así como representantes de otras
instituciones de FEMI y locales,
quienes nos hicieron llegar su sa-
ludo en la ocasión.
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Con motivo de la Exposición
Ganadera de Rocha, evento al
que asisten aproximadamente
3.000 personas, Comero llevó
a cabo con gran éxito la sema-
na pasada, una actividad de
promoción y prevención del
cuidado de la piel, para aque-
llas personas que trabajan
expuestas al sol durante mu-
chas horas, como  la gente
de campo.

 Por ello, COMERO realizó un
convenio con el Laboratorio Der-
mur, que  obsequió 5000 mues-
tras de pantallas solares para ni-
ños y adultos y folletos informati-
vos, 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 persona-
les, contenía 2 preguntas:

1) Tiene antecedentes de cáncer
de piel en su familia? 

 El 94% de los encuestados, res-
pondió que no y el  6% lo hizo afir-
mativamente. 

2) Sabe utilizar protector solar?
El 76% contestó que sí y el

24% manifestó  que no sabía uti-
lizarlo.

 Asimismo la Dra. Elena Katz,
Dermatóloga de Comero, realizó
diariamente Policlínicas Derma-
tológicas, en forma gratuita en el
stand de Comero, haciendo hin-
capié en lunares, manchas, etc.
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proceso que es esencial para pro-
fundizar la democracia, para avan-
zar en una democracia que nos
incluya cada vez más y que nos
haga responsables, comprender
que no se trata sólo de pedir y pe-
dir, sino aprender que también te-
nemos obligaciones y que los de-
rechos se conquistan. Obligacio-
nes 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 asumien-
do ambas cosas: nuestros derechos
y nuestras obligaciones. Y esto tam-
bién debe ser una Política de Estado.

ANTÓN PIRULERO…
QUE CADA CUAL
ATIENDA SU JUEGO

Yo a veces digo en broma que
esto es el antón pirulero en el que
cada cual atienda su juego. Los
cada cuales somos todos. Enton-
ces todos a atender el juego!. No-
sotros que trabajamos en Salud te-
nemos que estar atentos para avan-
zar en el Sistema Integrado de Sa-
lud, estar alertas para proponer
correcciones y no sólo para criti-
carlo. Criticarlo solo, no por favor!!!

Y la historia nos tiene que ense-
ñar, la historia reciente de nuestro
país. Cuando culminó la dictadu-
ra se conformó la Concertación
Nacional Programática, la CON-
APRO, en la cual todas las fuerzas
de todos los partidos fue en el tema
Salud donde más avanzaron pro-
gramáticamente y donde más con-
sensos se lograron. Después hubo
un congelamiento de aquello que
era la propuesta, la promesa. Es-
tamos hablando del 84 y 85. Ha
pasado un cuarto de siglo y está-
bamos hasta hoy en eso, pese a
que todos los partidos dijeron estar
de acuerdo en hacer la reforma.

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 encuen-
tren 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 im-
pulsada 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 realida-
des en un país con una brutal ri-
queza como lo es EE.UU.. y en el
cual, un gobierno que tenía una
enorme aceptación, no pudo en-
frentarse a los tremendos intereses
que juegan en este problema, en
el intento de solucionar una patéti-
ca 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 Sis-
tema Sanitario es uno de los prin-
cipales componentes en el mejora-
miento 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 procu-
ra encarar todas las complejidades
del sistema. En la medida que se
procura desarrollar al país, se irá
propiciando más y mejor educa-
ción, más y mejores trabajos, me-
jor nutrición, más producción, me-
nor exclusión social, mayor y me-
jor ciudadanía para que se haga
una Red Ciudadana y un ejercicio
responsable de la ciudadanía.

No es fácil. Pero hay que abar-
car el todo. Y se está haciendo, tro-
pezando a veces, porque con ho-
nestidad se afirma que todo está
en proceso de aprendizaje pero
que, aunque cueste, se hace y se
seguirá haciendo sin especulacio-
nes menores.

LA UNIVERSIDAD
Y LA JUNTA NACIONAL

Sobre este aspecto le hicimos una
pregunta muy concreta que
transcribimos:¿Respondió a algu-
na línea estratégica el hecho de que
la Universidad no incidiera para in-
tegrar la Junta Nacional de la Sa-
lud, o la Universidad quiso mante-
ner su autonomía y actuar como ente
testigo y de contralor del proceso?

La Dra. Ubach, con la frontali-
dad y sencillez  espontánea de
siempre nos explicó: bueno, la in-
tegración de la Junta Nacional pre-
vista 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 partici-
pación 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 impertinen-
tes y petulantes sino para - desde
esa Autonomía que nos exige sí una
mirada crítica sobre todos los pro-
cesos -  aportar lo que la propia
sociedad, a través de los técnicos
que ha formado, considera útil para
enriquecer los procesos de desa-
rrollo. Esos aportes van a transcu-
rrir 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.
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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 di-
versas instituciones de nuestro país.

En dicho evento, las invitadas
fueron las verdaderas protagonis-
tas de la noche, ya que fueron ho-
menajeadas con un emotivo video
que honraba su profesión.

Además, disfrutaron de un ame-
no cocktail en la Sala Teatro Mo-
vieCenter y se deleitaron con una
función exclusiva de la obra hu-
morística «Cómo rellenar un bikini
salvaje» de Graciela Rodríguez.

El  MILD Program es un progra-
ma exclusivo dirigido a profesiona-

Día de las Nurses: Conmemoración

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 in-
formación periódica acerca de los

estudios científicos e investigacio-
nes realizadas internacionalmente,
que muestran y respaldan las pro-
piedades del jabón Dove en dife-
rentes patologías de la piel.

El Intendente Municipal de Flori-
da Mtro. Juan Francisco Giachetto
recibió un especial reconocimiento
nacional, como máximo jerarca de
una Intendencia que ha puesto en
práctica el primer Gobierno Digi-
tal en nuestro país.

El reconocimiento se concretó en
el marco de 1a. Jornada sobre

Gobierno Electrónico e Inclusión
Digital, en el Auditorio del Com-
plejo de las Telecomunicaciones,
recibiendo el Intendente la plaque-
ta recordatoria de manos del vice-
presidente de la empresa, Dr. Ed-
gardo Carvalho.

El Mtro. Giachetto, al hacer uso
de la palabra rescató el avance

sustancial que desde el punto de
vista de la gestión y la cristalinidad
ha tenido el proyecto Florida Digi-
tal en su departamento.

Oportunamente daremos a co-
nocer las proyecciones que para el
departamento de Florida y su gen-
te tiene el logro alcanzado por su
gobierno.

La Intendencia de Florida, primer Gobierno Digital del paísLa Intendencia de Florida, primer Gobierno Digital del paísLa Intendencia de Florida, primer Gobierno Digital del paísLa Intendencia de Florida, primer Gobierno Digital del paísLa Intendencia de Florida, primer Gobierno Digital del país
RECONOCIMIENTO NACIONALRECONOCIMIENTO NACIONALRECONOCIMIENTO NACIONALRECONOCIMIENTO NACIONALRECONOCIMIENTO NACIONAL
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Reunión Científica:Reunión Científica:Reunión Científica:Reunión Científica:Reunión Científica:
Accidentes en PAccidentes en PAccidentes en PAccidentes en PAccidentes en Pediatríaediatríaediatríaediatríaediatría

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 par-
ticipación de:

* Mortalidad infantil por accidentes
* Dr. Walter Pérez. Comité Acci-

dentes SUP
* Dr. Mauricio Ardus, Prevención

de accidentes. MSP
* Morbilidad por  accidentes en

el CHPR

* Dra. María José Carugati. Co-
mité Accidentes SUP

* Dra. Amelia Illescas  Comité
Accidentes SUP

* Proyecto «Comunidades Segu-
ras» OMS

* Dr.Tito País. Comité Accidentes SUP
* Dra. Ivonne Ferrari. Comité

Accidentes SUP

Al finalizar la reunión comparti-
remos un brindis

 Ofrecido por ACTRON PEDIÁ-
TRICO – BAYER SA
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DrDrDrDrDr. W. W. W. W. Walter Pérez y Dralter Pérez y Dralter Pérez y Dralter Pérez y Dralter Pérez y Dr. Gonzalo Giambruno (actual presi-. Gonzalo Giambruno (actual presi-. Gonzalo Giambruno (actual presi-. Gonzalo Giambruno (actual presi-. Gonzalo Giambruno (actual presi-
dente de la SUP)dente de la SUP)dente de la SUP)dente de la SUP)dente de la SUP)

ARTRITIS REUMAARTRITIS REUMAARTRITIS REUMAARTRITIS REUMAARTRITIS REUMATOIDEATOIDEATOIDEATOIDEATOIDEA: HO: HO: HO: HO: HOY ES   CUESTIÓN DE TIEMPOY ES   CUESTIÓN DE TIEMPOY ES   CUESTIÓN DE TIEMPOY ES   CUESTIÓN DE TIEMPOY ES   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 disca-
pacidad y disminución de la expectativa vital, con el costo ma-
terial y humano que ello trae aparejado y que realmente se
convierte en un problema de magnitud para las administracio-
nes 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 urugua-
ya: ...» YA VEREMOS, EN EL FU-
TURO, LEVANTARSE LOS REUMA-
TISMOS COMO UNO DE LOS
AGRESORES DE LOS HOMBRES Y
DE LA SOCIEDAD GENERANDO
SUFRIMIENTO A LAS PERSONAS,
PÉRDIDAS DE HORAS DE RENDI-
MIENTO LABORAL DE CADA
UNO PARA SÍ Y PARA TODOS….»
Diciembre de 1939

Esta definición de los reumatis-
mos  realmente se ha convertido
en un clásico  y marca el  compro-
miso 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 tiem-
po para vivir, para hacer, para cre-
cer y es a ese tiempo al que debe-
mos tratar de honrar en nuestra
cotidiana labor médica y es nues-
tro aporte como médicos a la so-
ciedad toda.

OMS: 2000-2010 DÉCADA
DEL HUESO Y LAS
ARTICULACIONES

A tal grado llegan esas realida-
des que la OMS ha declarado la
década 2000- 2010 como la dé-
cada del hueso y la articulaciones.

 Una de las entidades reumáti-
cas más representativas de nuestra
especialidad es  sin ningún lugar a
dudas  la Artritis Reumatoidea, en-
fermedad que afecta aproximada-
mente 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 gra-
dos de sufrimiento y deterioro de
las capacidades funcionales, lle-
gando en algunos casos a una muy
mala calidad de vida, pérdida la-
boral y  a una disminución de la
expectativa de vida de hasta 10
años.

CONCENTRAR LA ENERGÍA
EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ

En Medicina el mejor tratamien-
to es la prevención. Cuando esto
no es posible como sucede en la
AR, la energía debe estar puesta
en realizar un diagnóstico tempra-
no, que cuando se acompaña de
una acción terapéutica adecuada
y oportuna,  podría minimizar el
daño estructural tan temido.

Los tiempos actuales ya no mar-
can espacios libres para contem-
plar la evolución de la enfermedad
y lejos  van quedando las pirámi-

des terapéuticas que hasta  hace
algún tiempo se utilizaban  para
encarar la AR.

Los últimos encuentros internacio-
nales 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 tiem-
po va en contra de nuestros pa-
cientes.  Cuanto antes actuemos
más chances se tienen de evitar la
temida erosión ósea.

En la evolución de la AR hay di-
ferentes etapas: en una primera eta-
pa se produciría la artritis, la se-
gunda tiene que ver con la persis-
tencia o remisión de ésta, y las si-
guientes etapas tienen que ver con
la severidad y los resultados de la
terapéutica.

Numerosos estudios dejan evi-
dencias que se produce un daño
severo e irreversible  en los prime-
ros tiempos de la enfermedad (en-
tre 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 ries-
go  que nos pueden ayudar a un
diagnóstico precoz  destacamos:
Factores de género: las mujeres tie-
ne 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 aso-
ciado a un mayor riesgo de desa-
rrollar la enfermedad, así como de
tener una enfermedad más grave.
Por otro lado el abandono del há-
bito 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 en-
fermedad puede ser de tipo agu-
da, o aparecer en forma insidiosa.

Hay oportunidades en que un even-
to importante en la vida de la per-
sona puede anteceder en la apari-
ción de la enfermedad.

Lo común es una presentación
insidiosa en dónde hay síntomas
generales como la fatiga,  artral-
gias, fiebre,  sensación de rigidez,
a veces disminución de apetito y
de  peso que preceden a la apari-
ción 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 debidamen-
te corroborada por el médico, y la
distribución del compromiso articu-
lar: radiocarpianas (RC),  metacar-
pofalángicas (MCF), interfalángi-
cas proximales (IFP) y metatarsofa-
lángicas (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 pre-
sentar como  el LES, la Artropatía
Psoriásica,  etc.

También hay un  10 % de AR  que
tienen un comienzo monoarticular

(monoartritis de rodilla, tibiotar-
siana ,hombro etc. ), en estos ca-
sos el laboratorio deberá aportar

sigue en pág. 15sigue en pág. 15sigue en pág. 15sigue en pág. 15sigue en pág. 15
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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 mé-
dica continua, la consultoría en servicios médicos y el desarro-
llo de software para el área médica. En esta oportunidad, parti-
ciparon como conferencistas invitados el Dr. Ignacio Musé, Di-
rector del Programa Nacional de Control del Cáncer (PRONAC-
CAN) y el Lic. Gabriel Colla, Presidente de la empresa Infocorp.

DR. ÁLVARO MARGOLIS E
ING. ANTONIO LÓPEZ
ARREDONDO

En la apertura del evento partici-
paron el Dr. Álvaro Margolis y el
Ing. Antonio López Arredondo, Di-
rector Médico y Director Informáti-
co de EviMed, respectivamente. En
su introducción manifestaron estar
convencidos de que una mejor
práctica clínica se puede alcanzar
con mejoras pequeñas pero conti-
nuas tanto en el conocimiento del
médico como en el conocimiento
que los pacientes tienen de sus pro-
pias enfermedades. EviMed provee
la coordinación de los esfuerzos
necesarios para lograr tales fines,
y eviDoctor –el servicio de educa-
ción médica continua de EviMed-
es el medio de acceso para alcan-
zar tales objetivos.

DR. IGNACIO MUSÉ
El Dr. Ignacio Musé disertó so-

bre las características fundamenta-
les del sistema informático de  la

Red Oncológica Nacional (RON)
desarrollado a partir del trabajo
conjunto con EviMed. En 2007,
EviMed ganó la licitación del Mi-
nisterio de Salud Pública para de-
sarrollar los pliegos de licitación
para lo que será esta Red nacional
que permitirá efectuar un segui-
miento sistemático de los pacientes
con cáncer en todo el país. El Dr.
Musé destacó la importancia de
este emprendimiento que por pri-
mera vez se propone sistematizar
esta información clave para la
atención y seguimiento de los pa-
cientes con cáncer tanto en el sec-
tor público como privado, para
usos epidemiológicos y de planifi-
cación 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 se-
ñaló la calidad del trabajo conjunto
realizado a partir de un equipo
multidisciplinario integrado por

EviMed y PRONACCAN. La con-
sultoría con EviMed fue concluida
con éxito y plena satisfacción del
Ministerio y el PRONACCAN, a tal
punto que EviMed ya está ejecu-
tando una nueva consultoría para
el Programa Prioritario ITS/SIDA.

LIC. GABRIEL COLLA
El Lic. Gabriel Colla es el Presi-

dente de Infocorp, una empresa
multinacional de origen uruguayo
dedicada al desarrollo de tecnolo-
gía 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 sa-
lud a la población de aquel país,
Estado Asociado a los Estados
Unidos de América. Actualmente
Infocorp está desarrollando el sis-
tema informático para el Progra-
ma de Incentivo a la Calidad de
Triple-S, dirigido a los médicos que
contrata la aseguradora. Por me-
dio 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 gene-
rar un modelo de operación sopor-
tado por EviMed. El público obje-
tivo de este modelo de operación
serán más de 5 mil médicos pro-
veedores de Triple-S, una asegura-
dora que cuenta con un millón
doscientos mil usuarios asegurados
en Puerto Rico.

Recientemente finalizada esta pri-
mera etapa, EviMed con el apoyo
de Infocorp está trabajando actual-
mente en los acuerdos de trabajo
para 2008 que implicarán una ré-
plica 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 ac-
tividades educativas presenciales de
alto impacto. El Lic. Colla destacó
el desempeño de EviMed en este
trabajo, y recomendó que se conti-
nuara con este estilo de trabajo
«obsesionado por los aspectos téc-
nicos» que es lo que hace la dife-
rencia cuando una empresa uru-
guaya sale con éxito a posicionar-
se en el exterior.

En otro momento de la Confe-
rencia, la Lic. Elisa Martínez Lua-
ces, investigadora de la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad de la Repú-
blica, expuso un avance de resul-
tados sobre el Proyecto que se en-
cuentra desarrollando en EviMed
desde diciembre de 2006. Este Pro-

yecto se enmarca en el Programa
«Jóvenes investigadores en el sec-
tor 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-co-
municacional de eviDoctor, el ser-
vicio de educación médica conti-
nua de EviMed. Algunos de los re-
sultados mostraron una caracteri-
zación de los médicos usuarios de
eviDoctor, cerca de 4 mil médicos
de todo el país, y las nuevas apli-
caciones técnicas que el equipo de
eviDoctor está estudiando a partir
de esta investigación con el fin
de mejorar la propuesta educati-
va y favorecer la participación
activa de los médicos suscripto-
res de eviDoctor.

Al final de la Conferencia, los
Directores de EviMed señalaron que
la empresa se encuentra en creci-
miento constante y que están deli-
neados los próximos pasos para
seguir fortaleciendo los vínculos
nacionales e internacionales de la
empresa, para continuar amplian-
do 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 pro-
ceso de incubación en Ingenio, la
incubadora de empresas que tra-
bajan con nuevas tecnologías ins-
talada en el Laboratorio Tecnológi-
co del Uruguay (LATU).

Niveles altos de vitamina DNiveles altos de vitamina DNiveles altos de vitamina DNiveles altos de vitamina DNiveles altos de vitamina D
podrían ralentizarpodrían ralentizarpodrían ralentizarpodrían ralentizarpodrían ralentizar
el envejecimientoel envejecimientoel envejecimientoel envejecimientoel envejecimiento

Un estudio del King’s College de Londres en 2.160 mujeres su-
giere 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 esta-
blecer una relación de causa-efecto entre ambos factores.

Según informa Diario Médico de España, las mujeres partici-
pantes 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 resul-

tados «demuestran por primera vez que las personas con un nivel
mayor de vitamina D envejecen más lentamente. Eso podría expli-
car 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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evidencias que sustenten el diag-
nóstico.

Un síntoma  frecuente y precoz
es «el envaramiento matinal», es
esa sensación de manos duras ,
enyesadas, rígidas que suelen apa-
recer 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 sospe-
cha es cuando tiene una duración
mayor de los treinta minutos y pue-
de durar horas.

Si bien es un síntoma poco espe-
cífico 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 ve-
ces 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 articu-
laciones se encuentran sensibles a
la palpación, se encuentran aumen-
tadas de volumen (tumefactas) y
calientes, todo esto es debido al en-
grosamiento de la sinovial así como
al aumento del líquido sinovial.

Hay que tener presente que en el
caso de las pequeñas articulacio-
nes 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 articu-
laciones como la de las rodillas.

El compromiso de manos  y mu-
ñecas es de los más típicos y afecta
a las articulaciones RC,  MCF y IFP.
También muchas veces se ve com-
promiso 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 cuan-
do ya hay una inflamación esta-
blecida y ya hay un compromiso
mayor de las estructuras articula-
res ya vamos a encontrarnos con
las clásicas figuras de la AR. Aquí
destacamos la desviación cubital
por el compromiso de las articula-
ciones MCF., la tecla  cubital pro-
ducto de la subluxación de cabeza
cubital.

No  nos olvidemos de mencio-
nar 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 pre-
tendemos no llegar pues aquí ya
hay un fuerte compromiso de la
estructura y ya la función se  ve fuer-
temente alterada.

Al estudiar los miembros supe-
riores 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 ran-
gos  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 volu-
men es fácil de ver lo mismo que la
atrofia del cuadriceps.

La cadera no es una articulación
de compromiso precoz y si  estu-
viéramos 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 at-
loido axoidea.

Dentro del examen físico no de-
bemos de omitir la búsqueda de la
aparición de los nódulos subcutá-
neos que se ven aproximadamente
en un 30% de los pacientes.

 Se los debe buscar básicamente
en las zonas de extensión del cúbi-
to, a nivel del codo, o  zonas de
tendones como los de las manos,
tendón e Aquiles.

Se trata de formaciones redon-
deadas no adherentes a la piel y a
los tejidos subcutáneos y que si bien
son muy específicos de la AR apa-
recen 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 uti-
lidad para hacer diagnóstico posi-
tivo en etapas precoces de la en-

fermedad.
Se estima que si los síntomas tie-

nen 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 ma-
yor de 60 minutos (sensibilidad del
88% especificidad del 57%).
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Dixon WG, Symmons DP: Does

early arthritis exist? Best practice &
research Clinical Rheumatology
2005; 19 : 37-53.

Van der Heijde DM. Joint erotio-

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 Socie-
dad Uruguaya de Reumatología
(S.U.R.)
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 (%) (%)

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.

ns and patients with early rheuma-
toid arthritis.

Br J Rheumatol 1995;34.
Kelley’s Reumatlogía  tomo 2 sec-

ción VIII  cap.64-65 Artritis Reumatoi-
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La Generación 1957 de Facultad de Medicina, esta Cumpliendo
este año sus Bodas de Oro. Y se esta preparando para una re-
unión 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
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Las instalaciones del Centro de Conferencias de la Intenden-
cia 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 concu-
rrencia del año.

Casi todas las charlas se dicta-
ron a salón lleno lo que constituye
una gran satisfacción para noso-
tros en nuestro carácter de organi-
zadores,  pero sin duda también
para los proveedores que patroci-
naron y apoyaron el evento,  con-
ferencistas 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 signi-
ficó para los asistentes la acredita-
ción de 6 puntos otorgados por la
Escuela de Graduados de la Fa-
cultad 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 Santia-
go de Chile. Asimismo entre los tra-
bajos presentados a las jornadas
se otorgó el ler. Premio al trabajo
presentado por las Licenciadas Te-
resita 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 Ins-
tituciones del Sistema Femi se dictó
por la consultora Voyer,  un curso

sobre negociación de acuerdo a la
metodología de Harvard  que ge-
neró gran interés

Otro aspecto a destacar además
del formativo son las actividades
sociales que se desarrollan en for-
ma 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 re-
ferentes 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.
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     En el consumo del alcohol y de las drogasEn el consumo del alcohol y de las drogasEn el consumo del alcohol y de las drogasEn el consumo del alcohol y de las drogasEn 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 cien-
tos de canciones y ha descubierto que una de cada tres mencio-
na 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 ta-
baco en las películas lleva a que el
espectador fume.

En este caso, Primack y su equi-
po quisieron comprobar qué in-

37 por ciento de la música coun-
try, 20 por ciento en el estilo hip-
hop y un 14 por ciento en las can-
ciones de rock.

Sólo el nueve por ciento de las
piezas de música pop hacen re-
ferencia al consumo de drogas o
alcohol.

«En las canciones, el consumo
de las drogas y el alcohol lo moti-
van la presión del grupo de perte-
nencia, el sexo y el dinero». Sólo
cuatro canciones hablan explícita-
mente de no consumir estas sus-
tancias

fluencia tenía la música en el com-
portamiento de las personas.

Para ello estudiaron 279 cancio-
nes en 2005 y descubrieron que el
33 por ciento de las letras analiza-
das 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
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