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Digamos, del Niño y del Adolescente. Este 2008 sigue encontrando a nuestra patria grande de América Latina, para citar solamente la
comarca a la que pertenecemos,
con situaciones que continúan interpelando duramente nuestras sensibilidades. Pág. 3

Los controles periódicos son una
de las herramientas preventivas
más importantes, que si bien en un
paciente adolescente cómo decíamos deben ser rigurosas, son importantes a toda edad, la buena higiene
y hábitos, son factores de éxito en este
tipo de tratamientos . Pág. 4

Promocionando sus Derechos

Comisión de Lucha
contra el Cáncer
La Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer fue creada en
1989 y se constituyó en 1991 bajo
la presidencia del Arquitecto Walter Pintos Risso instalándose en la
torre Uruguay , calle Brandzen
1961 y Arenal Grande (pisos 11
y12). Pág. 8

Publicación técnica de actualización
permanente de INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

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

PÁGINAS
CEDIDAS A:
Federación
Médica
del Interior
Ministerio de
Salud Pública
Facultad
de Medicina
del Uruguay
Sindicato
Médico
del Uruguay

16.000
ejemplares
Distribuidos
gratuitamente

80.000 lectores

Editorial e información en pág. 3

Día Mundial de la Diabetes

Información en pág. 15

Colocaron piedra fundamental

Información en pág. 3

2

NOVIEMBRE 2008

(1943-2008)

Dr. Francisco José Di Leoni Marmo
Falleció el 12 de noviembre de
2008 el doctor Francisco José Di
Leoni Marmo. Había nacido en
Montevideo el 6 de octubre de
1943, y obtuvo su título de Médico en marzo de 1972. Era floridense por adopción, ya que se
había establecido allí luego de
finalizar su formación como Cirujano e Intensivista. Concurrió a la
Clínica Quirúrgica del Prof. Luis
A. Praderi, pero cuando ganó el
Grado 2 de Cirugía le correspondió ejercerlo en la del Prof. Roberto Rubio, siempre en el Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quintela». Posteriormente realizó el
Grado 2 de Medicina Intensiva,
en época del Prof. Hernán Artucio, ya que como Practicante Interno había tenido una larga actuación en el CTI de dicho Hospital, fundado en 1971.
En la capital de Florida fue fundador del CTI del Hospital público, nosocomio que hoy lleva el
nombre del Dr. Raúl Amorín Cal.
Allí fue también cirujano destacado, haciendo las primeras cirugías
laparoscópicas que se realizaron
en aquel departamento.
Con Montevideo mantuvo una
larga vinculación profesional, por
cuanto fue uno de los fundadores
del SEMM, ingresando al año siguiente de su apertura, bajo la
inspiración y dirección del recordado Dr. Mauricio Gajer, concurriendo durante muchos años,
como algunos otros médicos radicados en el interior, a su guardia semanal y sosteniendo intensa participación institucional en

las actividades de este importante servicio que revolucionó la filosofía de la emergencia médica,
incorporando destacados cirujanos y con una fuerte presencia del
área pediátrica, en una forma de
integrar y complementar conocimientos que iban más allá de los
compartimientos estancos de las
especialidades clásicas, creando
una verdadera interdisciplina,
cuyo beneficiario principal fue el
paciente.
En la Cooperativa Médica de
Florida (COMEF) fue directivo y
su Director Técnico hasta que su
enfermedad le limitó tanto que
debió dejar el cargo, siendo reemplazado por el Dr. Jaime Hernández, distinguido amigo reumatólogo, que lo mantuvo como su
asesor permanente.
Hace más de cinco años comenzó a sufrir una enfermedad
desmielinizante (la denominada
Esclerosis Lateral Amiotrófica) a
predominio bulbar, que como primera manifestación tuvo las dificultad de la palabra, y luego progresivamente fue invalidando
otros territorios, en un largo y penoso proceso.
No obstante, su espíritu y voluntad le hicieron participar de las
actividades médicas y científicas
con total lucidez, aunque tuviera
dificultades, primero de la articulación y luego de la motricidad.
Concurrió hasta el último de los
Congresos Uruguayos de Cirugía, donde era infaltable su
presencia y el momento de intercambio de afectos con tantas

En un Congreso de Cardilogía el Dr. Francisco Di Leoni,
el Dr. Jaime Hernández y la Lic. Lía Alzati de Di Leoni.
(foto de archivo).
generaciones que lo valoraban
por su enorme capacidad técnica y humana.
En su familia tuvo dos matrimonios. El primero con la Dra.
Margarita Ferrari, anestesióloga,
con quien tuvo tres hijos, Carla,
Andrés y Enzo. Nuestro querido
colega fernandino Dr. Luis Cavalieri nos recordaba ayer las guardias donde Margarita y «Pancho»
eran Internos, y él asistía como
«leucocito», primer escalón de la
formación médica de la época,
tan recordada y valiosa. El segundo, con la Licenciada en Enfermería Lía Alzati, con quien tuvo un
varón, Felipe, adolescente todavía. Andrés es un joven y muy des-

tacado médico, que trabaja en
Porto Alegre en el área de Emergencia, frecuentemente invitado a
dictar conferencias en los países
de la Región y en los Estados Unidos. El Dr. Alfredo Peyrolou, hermano del alma de «Pancho» Di
Leoni, nos recordaba, cuando recogimos algunos datos para dar
esta triste noticia, que hace año y
medio en el Hospital de Florida
se presentó en la Emergencia un
joven con una herida de aorta. El
cirujano de guardia, llamó a «Pancho», que vivía a 30 metros del
Hospital, para que lo ayudara, y
allí estuvo, como siempre, para
dar una mano, obteniéndose que
el paciente se salvara.

En los últimos años había desarrollado un «blog» para comunicarse con sus amigos, dada la
dificultad de hacerlo mediante la
voz. El Prof. Elbio D. Álvarez, Director de El Diario Médico, quien
también nos aportó información
para este recuerdo, era uno de sus
asiduos colaboradores, además
de entrañable amigo, y nos recordó, entre muchos episodios de la
vida del «Panchito» Di Leoni, que
hace más de doce años fue candidato a diputado departamental,
acompañando a Rafael Michellini e Ítalo Mogni. Allí nos volvió a
la conciencia su imagen en la ronda con los «presidenciables» que
hacía el SMU en esa época, para
conocer propuestas y personas.
Unió su profesionalismo a un
fino humor, a una gran simpatía
e inteligencia, vocación de servicio y sentido del deber, que adornan a los médicos auténticos,
que perduran en el recuerdo de
todos por su desbordante calidad.
A sus familiares, compañeros,
colegas y amigos, la solidaridad
ante el dolor de esta triste y lamentable pérdida.
Dr. Antonio L. Turnes
Nota de la Dirección: El Diario Médico, la Dirección y su
gente, que tuvieron el honor de
contarlo en su legión de amigos,
además de lúcido columnista en
distintos períodos, adhiere a las
expresiones de Turnes y hacen
llegar apretados abrazos a su
esposa y hijos.

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

Gramón Bagó distribuirá
Carta Geriátrico - Gerontológica
El pasado 12 de noviembre, en
el Castillo Pittamiglio, la Sociedad Uruguaya de Gerontología
y Geriatría (SUGG) y Gramón
Bagó de Uruguay realizaron el

lanzamiento de la Carta Geriátrico - Gerontológica.
La Carta Geriátrico - Gerontológica tiene por objetivo ser una
herramienta de intercambio y

de formación contínua, dirigida a Médicos Generales y a las
diferentes Especialistas que asisten en su práctica diaria a pacientes añosos.
El contenido de esta publicación
intentará aportar nueva información sobre el envejecimiento, las especiales características
de las enfermedades que afec-

tan a la población anciana y el
particular encare del paciente
geriátrico.
En dicho lanzamiento, hicieron
uso de la palabra la Dra. Virginia García como Presidenta de
la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría; el Dr. Fernando Botta, Editor Responsable de la publicación y el Prof.

Dr. Álvaro Pintos, en nombre de
la Cátedra de Geriatría.
La distribución de la Carta Geriátrico-Gerontológica estará a
cargo de Gramón Bagó de Uruguay.
Esperamos que este esfuerzo
conjunto cumpla los altos objetivos expresados en su presentación.

Panel (de izquierda a derecha): Prof. Dr. Juan Carlos Bagattini, Dra. Virginia
García, Dr. Fernando Botta, Prof. Dr. Álvaro Pintos
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EDITORIAL

Frente a los derechos
de niños y adolescentes
Se conmemoró el 20 de noviembre, una vez más, el Día de los
Derechos del Niño. Digamos, del
Niño y del Adolescente. Este 2008
sigue encontrando a nuestra paPROF. ELBIO
tria grande de América Latina,
D. ÁLVAREZ
para citar solamente la comarca
a la que pertenecemos, con situaciones que continúan interpelando duramente nuestras sensibilidades.
Es que la pobreza, el trabajo infantil, las situaciones de calle, las
carencias de afectos familiares cualesquiera sea la situación socioeconómica de ellas, la crisis de las escuelas tradicionales y los demás
sistemas de educación formal e informal, las nuevas y diferentes socializaciones familiares, la relación de todo ello con la administración
de justicia en los conflictos familiares, continúan siendo – todas –
dimensiones, variables, factores, que inciden dolorosamente en el
grado de vulnerabilidad que sufren casi la mitad de los niños y adolescentes de la región.
Nuestro país, no es ajeno a esa realidad no obstante las acciones
que el Estado y un sector importante de la sociedad civil vienen realizando en procura de afianzar la promoción y tutela de los niños y
adolescentes como sujetos de derechos en los nuevos marcos jurídicos que han enriquecido el contenido tradicional de los Derechos
Humanos.
Pero, niños y adolescentes son, como los adultos y familias a las
que pertenecen «seres en situación». Los enunciados jurídicos que los
protegen - aún cuando se han profundizado las redes creadas para
atacar las muy diversas causas de la exclusión y violación de derechos -naufraga frente a la profundidad de la «situación» en que aquellos se manifiestan. Es que tampoco la administración de justicia está
apta, por limitaciones materiales, de recursos humanos y de formación de éstos, como para asimilar y comprender el sin fin de contradicciones y patologías existentes en el enramado socio-familiar de la

situación en la que están contextualizadas las existencias de nuestros
niños y adolescentes.
«Situación» que habla de adicciones, de procesos acumulativos de
violencia física y psíquica en los distintos estratos sociales, de sinvalores y contravalores, de códigos contradictorios, todas realidades que
inciden muy fuertemente en el grado de vulnerabilidad que sufren
muchos niños y adolescentes.
Hablamos de violencia física y psíquica porque nos negamos a fragmentar la «existencia» de niños y adolescentes como realidades biopsicosociales y culturales, como nos negamos a fragmentar la violencia contra los seres humanos y hablar sólo de violencia contra las
mujeres, en esa discriminación de géneros que mucha veces se realiza, como si no fueran unos y otros sujetos pasivos o activos de violencia familiar.
Somos de los que pensamos – y esta conmemoración de los Derechos del Niño es simplemente una oportunidad para expresarlo - que
no existe una metodología a aplicar en las situaciones que afectan a
nuestros niños. Pensamos que debe haber tantas como respuestas
positivas se encuentren para atenderlas y que es responsabilidad de
todos buscarlas, expresarlas e impulsarlas, creándolas y recreándolas
en forma permanente. De legisladores y de magistrados, de padres y
de docentes, del colectivo social en su conjunto. Todos con una consigna: buscar comprender al niño y adolescente «en situación», procurar descifrar y decodificar ésta, tener frente a ellos una gran carga
de comprensión, afecto y oídos receptivos para escucharlos, sin estigmatizarlos cualesquiera sean la realidades de su existencia
Y asumir que siempre, detrás del excluido hay un exclusor; detrás
de un marginado, un marginante; detrás de un violento o transgresor,
adultos violentos y transgresores. Y que todo ello exige acción cotidiana más que conmemoración de declaraciones que vienen de muy
lejos, exigiendo por ello que sus contenidos sean confrontados con
aquellos que emanen de la celeridad de los cambios sociales, para
actualizarlos y para construir, siempre construir realidades más dignas y más dignificantes...Prof. Elbio D. Alvarez Aguilar (DIRECTOR)

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
En la mañana del lunes 24, al
cierre de esta edición, se colocó
en el predio ubicado entre las Avenidas Italia y Alfredo Navarro (detrás del H. de Clínicas), la piedra
fundamental del Centro Uruguayo
de Imagenología Molecular, institución con la cual nuestro país
pasará a ocupar un lugar de privilegio en el proceso internacional
de desarrollo de las ciencias.
En la oportunidad hicieron uso
de la palabra, en un marco de
público que contó con la presencia del representante de la OPP
Dr. Fernando Dora y numerosas
autoridades de la salud y las
ciencias, el Intendente de Montevideo Dr. Ricardo Erlich, el científico uruguayo reconocido a nivel mundial Dr. Henry Engler impulsor y figura fundamental en
lo que será el desarrollo del
mencionado Centro, y la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz.
Con su natural modestia, Engler
exhortó a cerrar los ojos por un
instante e imaginarse el edificio a
construir en lo que es hoy un inmenso hueco en el suelo y las actividades científicas que proyectarán al Uruguay hacia el mundo del

Sobre rabia urbana,
preguntas al Dr. Ciro Ferreira
Sobre el tema de la rabia entrevistamos telefónicamente al Dr. Ciro Ferreira quien nos ratificó que el Uruguay es de los pocos países de América
Latina que está libre de rabia urbana desde hace varias décadas.
Para sostener ese status nos dijo, es muy importante mantener las
medidas de vigilancia y sobretodo evitar el ingreso de perros que provengan de países donde circula la rabia urbana (tipo 1 y 2 de lyssavirus)
sin el correspondiente control establecido por los médicos veterinarios
competentes. Con respecto a la rabia trasmitida por murciélagos las
medidas de prevención están definidas en el documento que publicaremos en la próxima misma edición.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SOCIEDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL URUGUAY
diagnóstico e investigación de punta de enfermedades oncológicas,

enfermedades del cerebro y cardiología.

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

Promocionando sus derechos
En el Día Mundial de los derechos del niño, tal como lo documenta la
foto de tapa, los niños del Colegio y Liceo Nuetra Señora del Huerto de
Florida, al igual que lo hicieron miles de sus pares en todo el país,
promocionaron sus derechos con una inmensa ronda alrededor de la
manzana donde se encuentra el Colegio.
Más de 300 niños fueron alegres partícipes de esta actividad que
pudimos difundir gracias al diario «Cambios» de Florida que nos proporcionó diversas notas gráficas y a la solidaridad de Sebastián Seijas,
diagramador del mismo, que nos la hiciera llegar vía correo electrónico
prácticamente cuando esta edición estaba en los minutos que preceden
al cierre.

Última actividad
científica del año 2008
El lunes 15 de setiembre, en el Salón de Actos de COCEMI (Cufré
1795), la Sociedad de Anatomía Patológica del Uruguay cerrará sus
actividades del presente año.
Disertará como invitada especial la Dra. Alejandra Maciel de Argentina en actividades que serán coordinada por la Dra. Benedicta Caserta
por la SAPU. En este cierre de actividades se considerán los siguientes
temas: De 9.30 aq 12 horas, Patología mamaria (tipos especiales de
carcinoma de mama; el Carcinoma de tipo basal; Core Biopsy, lesiones
conflictivas; aspectos anatomopatológicos).
De 15 a 18 hioras, Patología Ginecológica (lesiones glandulares de
cuello uterino; lesines precursoras de carcinoma endometrio; aspectos
anatomopatológicos de las resecciones con Leep; consideraciones sobre el informe de los márgenes.
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SEMANA DE LA SALUD BUCAL

La odontóloga Dra. Claudia Melgar se
incorpora a nuestro staff de columnistas
Se incorpora en esta edición como columnista permanente la odontóloga Dra. Claudia Melgar. Profesional estudiosa con especializaciones en el exterior y 20 años de
actividad en ámbitos públicos y privados, sus aportes llenarán uno de los tantos debes
de El Diario Médico en un mes en el que la publicación ingresa a sus 12 años al servicio
de la salud de nuestra gente. Le damos la bienvenida a quien con bajo perfil pero con
alta profesionalidad, ha aceptado el desafío que le planteáramos en nuestro propósito
de enriquecer el contenido de El Diario Médico, en el ineludible camino de la ínter y
multidisciplinaridad en el encare de los aspectos sanitarios.
nicas preventivas en Odontología.

DRA. CLAUDIA
MELGAR

SEMANA DE LA SALUD
BUCAL.
En el mes de octubre, conmemoramos la «Semana de la Salud
Bucal», la cual se llevó a cabo del
6 al 10 de dicho mes, aunque las
diferentes actividades realizadas
se extendieron a lo largo de todo
el mes.
Durante la misma y a nivel nacional, hubo un intercambio muy
enriquecedor en lo que al binomio odontólogo-paciente se refiere, haciendo especial hincapié en
la aplicación de las distintas téc-

ATENCIÓN PRIMARIA EN
POLICLÍNICAS ESTATALES.
Desde mi ámbito de trabajo en
policlínica a nivel estatal, se desarrolla un programa de atención
primaria, el cual abarca una franja etárea que va desde los 6 meses hasta los 9 años de edad y
también embarazadas hasta 6
meses de puerperio. Existen también áreas de especialización, a
nivel médico y odontológico, que
dan cobertura a estos pacientes.
Creo que tanto el odontólogo
general como el especializado,
deben estar preparados para
transmitir el concepto preventivo
de caries, enfermedades paradenciales y mal oclusiones, en el contexto social en el cual ejerce su
actividad. A su vez, debe también

asegurarse no sólo que el paciente haya captado su información,
sino que lo haya hecho en la forma correcta.
Por este motivo, cuando se trata de atención a pacientes niños
es muy importante que dicha información sea recibida al mismo
tiempo, por el adulto responsable
de ese niño, llámese padre, madre, abuelo, tío, etc. Por ejemplo
, si estamos enseñando una técnica de cepillado o aportándole
información de como debe utilizar un enjuagatorio con Flúor, ambos - niño y adulto - deben aprender
a realizar éstas técnicas y no dejarla
sólo en manos del niño.
INTERRELACIÓN ADULTONIÑO EN UN CEPILLADO
CORRECTO
En mi práctica diaria, le pido al

adulto responsable que primero
sea él quien realice el cepillado y
luego lo haga el niño. Lo más
importante es lograr un correcto
barrido mecánico de la Placa
Microbiana con el cepillo dental.
Aquella se forma a partir de los
restos alimenticios que quedan en
la superficie de los dientes, donde los microorganismos de la flora bucal se depositan y forman
ácidos a partir de éstos como resultado de su metabolismo.; dichos ácidos van debilitando la
superficie dentaria, desmineralizando el esmalte.
Actualmente existen en el mercado, dentríficos y enjuagues bucales que contienen Xilitol, un
edulcorante natural que evita la
proliferación de las bacterias que
producen la caries dental y por lo
tanto tiene acción anticariogénica.
NO DEJAR EL CEPILLADO
SÓLO EN MANOS DEL NIÑO
He podido comprobar en casi
un 80% de los casos y casi 20
años de actividad, que cuando el
adulto deja el cepillado sólo en
manos del niño, éste vuelve a la
consulta con caries. Muchas veces la propia madre me dice que
el niño lo hace sólo en forma correcta, a lo que yo le pregunto:
«¿si le pide a su hijo que pele una
papa o corte una cebolla, lo hace
igual que usted?», a lo que me
responden con un «No» rotundo.
Un niño de 6, 7 u 8 años, puede
tener maduración sicomotriz para
manejar un PC mejor que nosotros, pero no ocurre lo mismo con
otras áreas de su sicomotricidad.
INFORMAR DE LA
IMPORTANCIA DE LOS
PRIMEROS MOLARES.
Lamentablemente, cuando el
niño vuelve a la consulta, muchas
veces son los primeros molares
permanentes los que presentan
caries, y esto ocurre porque el
adulto responsable de ese niño de
6 ö 7 años, (edad aproximada de
irrupción de esta pieza dentaria),

consideró que ya estaba grande
y podía hacerlo sólo. A esto, se
suma que como este molar aparece en boca sin que se caiga ningún diente, casi siempre pasa
desapercibido para los padres.
Estos deben estar informados de
la importancia de este molar que
debe permanecer sano en boca
pues es para toda la vida, y además juega un papel muy importante en la futura relación de ambos maxilares.
DIETA ORDENADA
E INGESTA CONTROLADA
DE AZÚCARES
Cuando hablamos de Prevención en Odontología, también nos
referimos a una dieta ordenada
en el tiempo y a una ingesta controlada de azúcares. En éste sentido el adolescente se considera
un paciente de riesgo, pues generalmente descuida su higiene
bucal y aumenta la ingesta de
azúcares fuera de hora; esto trae
aparejado la aparición de caries
y una inflamación en las encías
que sangran fácilmente al cepillado; cómo las encías sangran,
el paciente se cepilla aún menos,
lo cual va creando un círculo vicioso, que retroalimenta dicha y
inflamación y el sangrado.
CONTROLES PERIÓDICOS
COMO HERRAMIENTA
PREVENTIVA
Por todo esto, es que decimos
que los controles periódicos son
una de las herramientas preventivas más importantes, que si bien
en un paciente adolescente cómo
decíamos deben ser rigurosas, son
importantes a toda edad. Personalmente, en mi práctica privada,
trato de hacer un seguimiento
permanente de mis pacientes, aún
luego de haberlos rehabilitado
con Implantes dentales, pues la
buena higiene y los buenos hábitos, son un factor indiscutible de
éxito en este tipo de tratamientos,
aunque de este tema nos vamos
a ocupar en otra oportunidad.

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

Éxito brillante de la XVII
Ronda de COCEMI
Con singular éxito académico y la participación de
una multitudinaria asistencia se cumplió en los salones de la Intendencia Mpal. de Montevideo la XVII
Ronda COCEMI bajo el lema «En tiempos de cambios consolidamos nuestro crecimiento actualizando nuestros profesionales».
La ya tradicional Ronda se desarrolla, desde 1990 con una
periodicidad anual y un encare que inicialmente fuera netamente comercial y social, para proyectarse y consolidarse con el
transcurso de los años en un evento formativo que permite la
actualización del personal médico y no médico de instituciones
de diferentes áreas técnicas..
Las notas gráficas son una clara muestra del éxito alcanzado
en esta Ronda 2008, en la que se trataron temas médicos de
sumo interés, se abrieron espacios de reflexión para técnicos y
licenciados, se otorgaron créditos curriculares por la Escuela de
Graduados, se brindaron conferencias para los niveles gerenciales, participando todos de la que brindara el Dr. Ruben Torres, consultor de la OPS, sobre los retos futuros de la protección
social en salud en América Latina.
El Diario Médico felicita a los organizadores y agradece la
invitación especial para participar de todas las actividades.
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Implante Coclear

La audición es la vía principal para
adquirir el lenguaje oral, uno de los
atributos humanos más importantes para la comunicación y la vida
de relación. Todos los estudios al
respecto demuestran que las personas afectadas por una hipoacusia sin implementación auditiva
y con diagnóstico tardío, padecen
de un escaso ó nulo desarrollo del
lenguaje oral lo que incide en un
sano desarrollo cognitivo, afectivo
y social. Lo anterior se hace patente en los ámbitos escolares, familiares, sociales.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en su informe de
1999, la sordera es la discapacidad congénita más común en el
recién nacido, respecto de los padecimientos de la primera infancia.
De cada mil nacidos vivos, entre 1
y 5 nacen con sordera profunda,
severa o moderada.
La cifra de recién nacidos con riesgo de sordera llegaría a 55 niños,
en mil nacidos vivos, si se consideran aquellos que presentan patologías prenatales o peri natales.
Recientes estudios, llevados a cabo
por la Organización Mundial de la
Salud, concluyen que los niños
cuya sordera es diagnosticada
oportunamente y es seguida por
intervenciones apropiadas, -antes
de los seis meses de edad- desarrollan mayor habilidad de lenguaje
que los diagnosticados tardíamente, permitiéndoles una mejor posi-

bilidad de desarrollar su capacidad
cognitiva y de lenguaje necesarias
para lograr el buen desempeño
social y académico.
Cuando se confirma un daño auditivo irreversible debe equiparse
con audífonos para posibilitar la
maduración de las vías auditivas y
el desarrollo del niño.
El Implante Coclear es reconocido como tratamiento estándar
para personas que presentan una
pérdida auditiva severa o profunda, que no obtienen beneficio
con audífonos.
Las herramientas de evaluación del
problema auditivo y la coordinación y trabajo conjunto de todos
los profesionales relacionados es
esencial , para poder determinar,
antes de los dos años de vida, si
un niño se beneficiará de las audioprótesis convencionales o, por
el contrario, será candidato a implante coclear.
En nuestro país, se estima que
nacen aproximadamente 60 recién
nacidos por año con sordera bilateral profunda.
Actualmente, se considera que sólo
un 40% de los portadores de hipoacusia bilateral profunda serían
candidatos a implante coclear.
Como lineamiento estratégico para
abordar este tema existen coordinaciones interinstitucionales entre
el Ministerio de Salud Pública, Fondo Nacional de Recursos, Banco de
Previsión Social, Centros de Implan-

tes Cocleares, Instituciones Privadas
de Asistencia Médica, Educación
Primaria, Facultad de Medicina e
Instituciones sociales de apoyo, con
el propósito de mejorar la calidad
de vida de los pacientes con hipoacusia o sordera profunda.
En julio de este año y en virtud del
lanzamiento del nuevo Carné de
Salud de la Niña y el Niño se incorporo por parte del MSP y el BPS, el
Screening de Hipoacusia (sordera
neonatal) para todos los recién

nacidos del país, antes del alta de
la maternidad. Este screening o
tamizaje de la disminución de la
capacidad auditiva de los recién
nacidos, se conoce como Pesquisa de Hipoacusia.
En lo que le compete al Fondo Nacional de Recursos, el organismo
financia desde el año 2000 el Implante Coclear (dispositivo) en niños con hipoacusia o sordera profunda, que reúnen las condiciones
detalladas en la normativa vigen-

te para su cobertura financiera :
«Niños con sordera pre-lingual
menores de 7 años que no obtengan beneficios con audioprótesis,
ya sea por no desarrollar habilidades auditivas mínimas o bajos scores en test específicos de valoración
de la palabra; los que serán aplicados por fonoaudiólogos con certificación en entrenamiento para
valoración y rehabilitación de pacientes candidatos a IC.»
(www.fnr.gub.uy)

La solicitud de financiamiento es
planteada a este organismo por
parte de un equipo multidisciplinarlo que realiza una exhaustiva evaluación, en la que se toman en
cuenta todos los aspectos médicos,
psicológicos y sociales.
En la evaluación social que se realiza a través de la visita domiciliaria, pueden detectarse posibles factores que en la etapa post implante puedan comprometer la total adhesión al tratamiento y sus
resultados.
Esta etapa es de un alto compromiso familiar y en gran medida incide en la obtención de resultados
satisfactorios. El lugar de residencia, la situación socio económica,
una adecuada estimulación familiar,
así como su composición son elementos que deben considerarse en

una etapa evaluatoria previa.
La primera calibración del dispositivo se lleva a cabo al mes del procedimiento y su financiación esta
cubierta también por el FNR así
como las pilas de consumo mensual y posibles roturas de cables en
todos aquellos niños que estén
cumpliendo con el programa de
rehabilitación a cargo de fonoaudióloga y maestra especializada.
El FNR también se hace cargo de
la inmunización contra neumococo, por riesgo de meningitis post
implante en estos pacientes.
En la etapa post implante y a través de la intervención de Asistente
Social, se realiza el seguimiento de
todos los pacientes cubiertos, evaluando los resultados obtenidos y
controlando el correcto cumplimiento de concurrencia a los téc-

nicos especializados condicionando la entrega de materiales.
Una de las dificultades constatadas
es el acceso a la concurrencia una
o dos veces por semana a la rehabilitación fonoaudiologica, principalmente cuando el paciente reside en el interior del país.
Esto dio lugar, a la realización en
el año 2006 de jornadas de capacitación en esta área específica,
y en este momento contamos con
un número importante de profesionales especializados e rehabilitación de niños implantados distribuidos en toda la República, siendo directamente beneficiados los
pacientes implantados.
Al momento actual, se llevan realizado 83 implantes con financiamiento del Fondo Nacional de Recursos.

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs) Consejos calificados
sobre Medicina Altamente Especializada
099 69 77 65 - Servicio de información exclusivo para médicos las 24 hs.
Visite nuestra página web - www.fnr.gub.uy
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SEGUNDAS JORNADAS ANUALES DE PEDIATRÍA SANATORIO AMERICANO

Controversias en Neonatología,
dialogando con expertos
El pasado Viernes 21 de Noviembre se realizaron las
segundas jornadas anuales del Departamento de Pediatría del Sanatorio Americano.

En esta ocasión fueron seleccionados Temas Controversiales en
Neonatología para lo cual se invitaron a destacados Profesores de
la Universidad Católica de Santiago de Chile, los Prof. Dr. José
Luis Tapia, Dr. Álvaro González y
la Lic. Enfermera Miriam Faunes.
El Profesor Dr. José Luis Tapia,
es el actual Jefe de Programa de
Neonatología de la Universidad.
Católica de Chile, y autor de múltiples publicaciones internacionales en dicha especialidad, Presidente del Comité Directivo del
Grupo Colaborativo de Neocosur
y co autor junto con el Dr. Álvaro
Gonzalez del reciente publicado

texto de Neonatología de Chile,
siendo el texto de referencia más
actualizado en Latinoamérica.
El Prof. Álvaro González,es el
Director Jefe de la Unidad de
Neonatología del Hospital Clínico de la Universidad Católica de
Chile, post graduado en la Universidad de Miami, Jackson Memorial Center,USA,y especializado en Oxigenación por Membrana Extra Corpórea (ECMO) en
Chidrens National Medical Center, Washington, USA.
La Licenciada en Enfermería
Miriam Faunes, es la actual responsable de enfermería de la
Unidad de Neonatología de la
Universidad Católica de Chile y
encargada de la formación de Pos
Grado en Neonatología para Enfermería e Instructora Nacional del Programa de Resucitación Neonatal.
Contar con la presencia de estos calificados exponentes fue un
orgullo para la Neonatología Uruguaya.
Los temas expuestos fueron los

siguientes, Hipertensión Pulmonar,
Drogas Inotrópicas, CPAP ¿qué
hay de nuevo?, Ventilación de Alta
Frecuencia, Neocosur ¿cómo nos
va en la región?, Accesos vasculares, Apenas ¿tratar o no tratar?.
Desafíos del Recién Nacido de
muy Bajo Peso al Nacer, Asfixia,
Hipotermia. Monitorización EEG.
En las exposiciones y paneles
foros también participaron Neonatólogos Nacionales como los
Dres. Prof. José Luis Peña, Prof.
Agr. Daniel Borbonet, Prof. Agr.
Walter Pérez, Dres Olga Ferro,
Guillermo Pose, Enrique DiLucci, Fernando Silvera, Lic. Enf.
Graciela Yakes y Lic. Enf. Dilvar
Do Santos.
Concurrieron a la Jornada 310
asistentes procedente de todo el
País tanto Enfermeras como
Neonatólogos y Pediatras.
Durante el acto Protocolar estuvieron en el mismo el Dr. Julio Álvarez Presidente del Sanatorio
Americano, el Dr. Uruguay Russi
D.T.Asistencial del Sanatorio Americano, el Prof. José Luis Peña Responsable del Depto de Educación
del Sanatorio Americano y el Prof.
Agr. Daniel Borbonet Director del
Depto. de Pediatría del Sanatorio
Americano.
La Jornada se realizó en la Sala
de Exposiciones del Hotel Four

Points by Sheraton de la ciudad
de Montevideo.
De esta manera el Sanatorio
Americano FEMI, continúa con su
objetivo de capacitación dentro
del marco de la Formación Profesional Contínua en Salud.
Siendo esta Jornada el broche
final de lo que ha sido un 2008
con múltiples actividades educativas del Sanatorio Americano,
tanto para enfermería, Pediatras,
Ginecólogos, Cardiólogos, Intensivista, Cirujanos y Médicos en
general.
Por lo tanto no solamente se han
inaugurado obras edilicias y se
han incrementado el número de
camas de internación en el Sana-

torio, sino que además se han
brindado múltiples actividades
educativas docentes para mejorar el nivel de conocimientos del
Personal de Salud de dicha Institución.
Este es el camino hacia la mejora en calidad de gestión trazado por las actuales autoridades,
que se ve reflejado en el respaldo
a estas Jornadas de carácter Internacional, que no dudamos redundará en beneficio del equipo
de Salud Pediátrico Neonatal pero
también y fundamentalmente en
nuestros pacientes.
Departamento de Pediatría
Sanatorio Americano.
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«En el País de Varela Yo sí puedo»
En el proceso de dignificación constante de nuestros
semejantes, las acciones de la actual administración puede
mostrar hoy otro logro: a través del Programa «En el País
de Varela Yo sí Puedo» que desarrolla el MIDES en convenio con la ANEP, más de 3.000 de nuestros compatriotas han sido alfabetizados en este 2008.
Esos miles de uruguayos que
ahora saben leer y escribir con
todo lo que ello significa para sus
existencias, podrán ahora – según lo informó Yamandú Ferraz,
Director de Atención a Colectivos y Población Vulnerable – insertarse en el sistema educativo
formal a través de los cursos de
adultos de ANEP.
CEREMONIA EN LA
INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO.
El 15 de noviembre, en la Intendencia de Montevideo, se realizó la ceremonia de entrega de
diplomas a los 488 egresados de
la tercera edición del Programa
«En el País de Varela: Yo Sí Puedo», pertenecientes a los departamentos de Colonia, San José,
Montevideo, Flores, Rocha, Maldonado, Lavalleja y Canelones,
lográndose con ello la cifra de
más de tres mil ciudadanos que
han recibido en este año sus certificados como alfabetizados.
SE COMIENZA A SALDAR
UNA VIEJA DEUDA
SON MUCHO MÁS DE LO
QUE SE PENSABA.
El Director del Programa de

Educación de Jóvenes y Adultos,
Felipe Machín, señaló la importancia de este tipo de eventos que
intentan saldar la deuda con
aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de finalizar sus
estudios primarios. Agregó que
esta Administración, descubrió
con pesar, que son muchos más
uruguayos de lo que se creía los
que se encuentran en esta situación. Machín hizo referencia a la
necesidad de impulsar la continuidad del aprendizaje de estas personas. En tal sentido, dijo que el
Programa de Educación de Jóvenes y Adultos, desde la implementación de la campaña de alfabetización del MIDES, alcanzó por
segundo año consecutivo el récord de alumnos inscriptos.
SE PASÓ DE 2 MIL
ALUMNOS A 9 MIL.
Machín explicó que al asumir
esta Administración en el año
2005, existían 2.000 alumnos en
todo el país. Actualmente la educación de adultos cuenta con más
de 9.000 estudiantes. De este
número, 4.000 personas pertenecían al Programa Yo Sí Puedo.
Este crecimiento provoca la necesidad de mayor cobertura y res-

puesta para garantizar que toda
persona que quiera insertarse en
el Sistema Educativo, sin importar su edad y condición, pueda
hacerlo.
QUE TENGAN LA FUERZA
PARA CONTINUAR
EN LOS CURSOS DE
ADULTOS.
El Director de la División de
Atención a Colectivos y Población
Vulnerable, Yamandú Ferraz, felicitó a quienes recibieron su diploma e instó a que no se conformen con haber comenzado a leer
y escribir sino que tengan la fuerza para continuar estudiando en
los cursos de adultos.
Asimismo, destacó la voluntad
y dedicación para alcanzar este
primer objetivo, ya que el trabajo
intelectual significa un gran esfuerzo, en especial para quien no
está acostumbrado a practicarlo.
Ferraz dijo que el objetivo último de estas acciones es la inserción de todas las personas que
hoy se encuentran por fuera del
sistema debido a no contar con
la capacidad básica de leer y
escribir.
HERENCIA: 52.623 NO
TERMINARON 3ER. AÑO Y
11.000 NUNCA
CONCURRIERON A LA
ESCUELA.
En tal sentido, informó que las
cifras con las que cuenta el MIDES, a partir de las inscripciones

en el Plan de Emergencia, indican
que 52.623 personas no terminaron
3er año de escuela y 11.000 declararon que nunca
concurrieron a la
escuela. Esta cifra
sería aún mayor si
se conocieran los
datos de las personas que no pudieron acceder a la educación y que
no se anotaron en el Plan de
Emergencia.
Según el Jerarca, la magia de
este Programa radica en la relación del maestro con el grupo que
se alfabetiza y del grupo en sí

mismo. Finalmente, dijo que para
el próximo año se pretende redoblar esfuerzos para llegar a más
personas con esta propuesta y que
más uruguayos puedan alfabetizarse, porque «la alfabetización es
tarea de todos».

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

EN CIUDAD DE LA COSTA

Una gran cadena humana
contra la violencia familiar
Al cierre de esta edición, el lunes 24, se estaba realizando en
Ciudad de la Costa una «Gran Cadena Humana contra la Violencia Familiar», para la cual se había convocado a toda la
comunidad para integrarla bajo la consigna «Construyendo Vínculos Saludables»
Esa actividad según lo programado por el Comité de Violencia Doméstica de Ciudad de la Costa, se realizaba a lo largo de
la Avda. Giannattasio, desde el Km. 18 hasta el Km. 28, participando de la misma, de acuerdo a la convocatoria, autoridades
nacionales, regionales y departamentales así como representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Interior y Salud Pública.
El objetivo de esta cadena humana es sensibilizar sobre la
importancia de generar estrategias de convivencia no violentas
con quienes son los más desprotegidos frente al flagelo de de la
violencia doméstica, máxima expresión de vulneración de los
derechos humanos.
Esta actividad se realizó en el marco de la conmemoración
del Día de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes (20
de noviembre) y el Día Internacional por la No Violencia contra
la Mujer (25 de noviembre).
El Diario Médico, al resaltar esta actividad como una muestra
más de creatividad de nuestra gente, exhorta a las diversas comunidades del país a conmemorar con originalidades similares
aquellos acontecimientos vinculados directamente a los más íntimos aconteceres del quehacer humano.
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29 DE OCTUBRE: DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

La Comisión Honoraria de
Lucha contra el Cáncer y su obra
Las Comisiones Honorarias médicas uruguayas, son instituciones típicas de nuestro
país. En otros, como USA, no existen. Pues, allí nadie trabaja sin remuneración. Sin
embargo aquí han dado resultado, basta con recordar la Comisión Honoraria de Lucha
Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes que ya ha cumplido 68 años y tanta
obra ha hecho. También la de Hidatidosis y la de Salud Cardiovascular que es muy
dinámica y activa, así como la Comisión Honoraria de Salud Pública, que se ocupa de
los problemas éticos de nuestra profesión.

DR. RAÚL
CARLOS PRADERI

EN URUGUAY ES COMÚN
OCUPAR CARGOS DE
DIRIGENCIA
HONORARIAMENTE.
Por ejemplo, los integrantes del
Consejo de la Facultad de Medicina no cobran viáticos ni honorarios, como tampoco lo hacemos
los miembros de la Academia Nacional de Medicina que depende
del Ministerio de Cultura. Es bueno saber que en instituciones similares como la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial
pagamos una cuota mensual. También en las sociedades científicas
médicas y quirúrgicas.
La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer fue creada
en 1989 y se constituyó en 1991
bajo la presidencia del Arquitecto
Walter Pintos Risso instalándose en
la torre Uruguay , calle Brandzen
1961 y Arenal Grande (pisos 11
y12).Su actual Presidente es el
Sr.Oscar Magurno que representa
al Poder Ejecutivo. Está integrada
por delegados de varias instituciones: Facultad de Medicina, Dr. Ignacio Musé (vicepresidente), Admi-

nistración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP), Dra. Ana Rodríguez Martinol, FEMI, Dr Marcos
Torres Amorín, ,Instituto Nacional
del Cáncer, Dr.Alberto Viola y SMU,
el autor. Esta Comisión se reúne
todos los viernes de mañana con
el asesoramiento del Dr. Miguel
Toma Sanchis, astuto abogado, el
contador Enrique Bolón, excelente
técnico y la Directora Ejecutiva,:
Silvia Ramón que resuelve fácilmente los problemas burocráticos.
Si bien todos los integrantes de
la Comisión representamos a diversas instituciones formamos un
grupo (ahora se dice cluster) que
se complementa.
Los analizaré por separado.
Nuestro Presidente, es un as indiscutido de la administración hospitalaria en nuestro país, como lo
prueba su gestión en la Asociación
Española, el Profesor Ignacio Musé
fue catedrático de Oncología Médica y ahora dirige el PRONACAN,
compañero en toda su carrera del
Prof. Agregado Dr. Alberto Viola
actual Director del INCA, ambos
oncólogos médicos se complementan con los delegados de las gremiales médicas, que somos cirujanos con dedicación a la cirugía
oncológica.
Completa el equipo la Dra. Ana
Rodríguez, distinguida pediatra.
ALGUNOS ANTECEDENTES
DE LA ONCOLOGÍA

URUGUAYA
Hace un siglo la Cirugía y la
Oncología estaban en pañales,
para ubicar al lector voy a citar
cuatro hechos históricos. Röntgen
recibió el premio Nobel de Física
en 1901 por haber descubierto los
rayos X y los esposos Curie en
1903 el mismo premio, por el del
radium que compartieron con Becquerel. Ese mismo año Goldberg
y London informaron del primer
tratamiento exitoso de un cáncer
con radium y Schmidt expuso su
teoría del origen hematógeno de
las metástasis carcinomatosas.
No crea el lector que los cirujanos uruguayos estaban ajenos a
estos y otros progresos.
Alfredo Navarro había llegado a
Francia en 1887 y estudió medicina, obteniendo el sexto lugar en el
concurso de interno contra ochocientos aspirantes de toda Francia.
Volvió en 1894, en esa época
los patólogos y cirujanos estadounidenses habían descripto la anatomía patológica,(Fitz) la clínica
(Murphy) y la técnica (McBurney)
para diagnosticar y curar la apendicitis, aunque los cirujanos europeos no les creían, pero él sí, porque había leído los trabajos de los
cirujanos de Lyon: Poncet, Jaboulay
y Berard que confiaban en los
americanos. En 1897 Navarro
operó de apendicitis a dos mujeres que curaron, lo interesante fue
que a los incrédulos ingleses cn

1902,casi se les muere el hijo de
la Reina Victoria: Eduardo Vll en
vísperas de su coronación porque
no se decidían a operarlo. Cuatro años antes Aranguren ya había publicado una tesis con casos de apendicitis operados en
nuestro país.
Volviendo a la cirugía oncológica debo señalar que Navarro resecó en 1908 un cáncer de papila
por vía transduodenal con una
sobrevida de 30 años controlada
por Larghero.
Fue tal vez el primer cáncer curado en el Uruguay y el primero
de papila en el mundo.
PROGRAMA DE DETECCIÓN
PRECOZ DEL CANCER DE
MAMA.»DR.RAÚL
LEBORGNE»
Es el más conocido pues funciona hace muchos años y ha permitido hacer diagnóstico precoz del
cáncer de mama, muchas veces
asintomático que es más fácil de
curar. Lleva el nombre de Raúl Leborgne (1908-1986) que fue un
inteligente radiólogo que en 1940
comenzó a hacer radiografías de
mama (galactografías) inyectando
por los canalículos del pezón líquidos radiopacos, obtuvo así imágenes de pequeños tumores que
crecen en los conductos de la
mama, por donde fluye la leche
(galactóforos).
Luego hizo biopsias de estas
neoformaciones penetrando con
pequeños instrumentos por los orificios del pezón que identificaba
con lupas. En 1946 presentó sus
experiencias en nuestra Sociedad
de Cirugía que fueron comentadas
por Carlos Stajano, discípulo de
Pouey que había obtenido cánceres de piel, colocando alquitrán en

las orejas a conejos.
En nuestro país en esa época
había mucho interés por la patogenia del cáncer. Ya en 1930 se
habían observado calcificaciones
en la radiografía de una pieza de
mastectomía por cáncer. Entonces
Leborgne volvió a la radiología simple de la mama y construyó un sencillo aparato con solo 25-30kv. de
potencia. Apoyando el seno sobre
una mesa de altura graduable,
ponía la placa envuelta en papel
negro debajo de la mama. Colocaba el aparato de rayos, que tenía un pie con ruedas de altura
regulable, encima de la glándula
y apoyaba el cono metálico sobre
ella apretándola contra la placa.
Simple como todas las ideas geniales, su invento típicamente uruguayo por lo sencillo y barato,
como el Sun y el agua en el parabrisa que inventó Supicci y Sedes,
salvó muchas vidas y lo sigue haciendo en todo el mundo.
Su técnica llegó pronto a la literatura inglesa, se publicó en Surgery en 1946 y en American Journal of Radiology en 1951. Además
publicó en nuestro país el primer
libro de medicina en inglés que
veíamos asombrados cuando nos
daba clase en el Pasteur.
Su técnica se difundió y fue
adoptada rápidamente, cuando
apareció la ecografía parecía que
esta podría substituírla, pero no fue
así, hoy sólo se usa la eco para
saber si hay líquido en los quistes.
La Comisión tomó la antorcha
de Leborgne y su programa ha llegado a todos los rincones de la
República, tal es así que sus ubicuos móviles son hoy parte de
nuestro paisaje, se han realizado

sigue en pág. 9
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viene de pág. 8
más de 400.000 estudios poniendo a las pacientes a tiro de la cirugía
oportunamente, con operaciones más
sencillas y menos mutilantes.

LORENZO MÉROLA,(18801935)CIRUJANO URUGUAYO
ADELANTADO A LA ÉPOCA
Para ilustrar a los jóvenes colegas, sobre las hazañas de nuestros maestros quiero citar a Mérola, gran anatomista como casi todos los cirujanos de su época, que
describió las aponeurosis de la
axila incluyendo el ligamento que
lleva su nombre. Desde fines del
siglo XlX se efectuaba la operación
de Halsted,extirpando la mama con
los ganglios de la axila y el músculo
pectoral mayor, cuya ausencia provocaba graves molestias.
Mérola se dió cuenta que no era
necesario resecarlo y modificó la
técnica en 1912 conservando al
pectoral mayor sin inconvenientes.
Dicha modificación recién fue publicada en 1936 por su discípulo
Vigil Sóñora. En 1946 y 1967 Patey publicó en Inglaterra resultados similares con una operación
igual. Nosotros también realizábamos la operación de Halsted,
pero luego comenzamos a efectuar la de Madden (1965) conservando además al pectoral menor.
También los cirujanos tratábamos
a la enfermas con metástasis castrándolas para suprimir el efecto
hormonal y luego extirpábamos las
suprarrenales por una razón similar. Personalmente viví todo ese
periodo. Recuerdo a una paciente radiada y castrada que me enviaron con una ictericia obstructiva por ganglios neoplásicos del
pedículo hepático, se los resequé
con el colédoco y una metástasis
del segmentoVl del hígado practicando una hepáticoyeyunostomía
derivativa. Aproveché la incisión
para resecar la suprarrenal derecha que tenía a mano y como curó
la ictericia, a los diez días la reoperé y le saqué la izquierda. Vivió casi
dos años más.
Mérola falleció a los 55 años,

no llegó a ver los aparatos de anestesia ni los anestesistas de la postguerra, tampoco los antibióticos,
los CTI y a su hijo Lorenzo como
Profesor de Clínica Quirúrgica. Su
discípulo Gerardo Caprio en 1931
practicó la primera lobectomía
hepática izquierda realizada con
sobrevida, la segunda la hicieron
Meyer May y Thon That Tung en
Hanoi, 1939. La primera derecha
la hizo Lortat Jacob en Paris(1951).
Cuando Caprio presentó su caso
en la Sociedad de Cirugía lo acusaron de acrobacia quirúrgíca,
Mérola lo defendió diciendo: «tal
vez algún día se operen las metástasis».
Actualmente ese período mecanicista pasó, se han incorporado
los oncólogos médicos y nuevos
medicamentos que evitan operaciones oncológicas, las plastias
mamarias se efectúan precozmente, pero sobretodo los tumores se
diagnostican y se operan antes, tal
es así que la mortalidad por cáncer de mama ha bajado un 7.7%
en nuestro país.
Para terminar debo aclarar que
las mamas tienen un nombre nuevo: Lolas, que los cirujanos plásticos, sobretodo en la vecina orilla,
ponen cada vez más grandes.
PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER
DE CUELLO UTERINO»DR
ENRIQUE POUEY»
Este nuevo programa progresa
rápidamente, se basa en el estudio precoz del cuello uterino que
sufre infecciones debido al contacto sexual. Muchas mujeres que no
consultan al ginecólogo, terminan
con cervicitis crónicas, que pueden
ser lesiones preneoplásicas.
Estas se detectan efectuando estudios citológicos con el método
de Papanicolaou.
A ese programa le hemos dado
el nombre de Enrique Pouey (18581939) maestro de la Cirugía uruguaya que fue el primer profesor
de Medicina Operatoria en nuestro país y el Padre de nuestra Ginecología ,efectuó también la primera operación de vías biliares y

presentados con
una numerosa casuística en 1904
en el 2º Congreso
Médico Latinoamericano. El lector comprenderá
porqué este programa se llama
así. Esto ocurría
hace mas de 100
años cuando el
Uruguay aún no
llegaba a los dos
millones de almas.
Pouey dejó la
Cátedra en 1928,
pero en 1938
donó el pabellón
de Curieterapia al
Hospital Pereyra
Rossell, ya había
traído el radium
pues fue un gran filántropo.
Volviendo al programa, aprovechamos la experiencia
Dr. Raúl Leborne (1908 - 1986)
en mama de nuesfue el primer cirujano que viajó a tra Comisión para diseñarlo, pero
USA seguido por Mérola y Velarde no es igual. En el primero utilizaPérez. Graduado en París donde mos móviles para trasladar los
publicó una tesis sobre Blenorra- equipos de rayos y radiólogos para
gia, fue designado Profesor de Clí- informar las placas Su coordinanica Ginecológica. En 1901 se dio dor es un experto radiólogo el Dr.
el lujo de apendicectomizar en José Parada. En el programa Pouey
agudo a una mujer con tres meses precisamos microscopios, colposde embarazo a la que asistíó en el copios, colorantes, laboratorios,
parto de un niño normal 6 meses archivos y citotécnicos en todos los
después, cuando en Inglaterra to- departamentos, manuales y cursos.
davía no se operaban, como se- Llevan realizados 380.000 Papañalé al principio.
nicolaou. El coordinador es el Dr.
Este inquieto e inteligente gine- Guillermo Rodríguez, distinguido
cólogo estaba muy preocupado ginecólogo que ha redactado un
por las infecciones igual que sus Manual excelente.
colegas. Luis Bottaro, profesor
agregado en su tesis de 1891 soTABAQUISMO Y CÁNCER DE
bre endometritis y su tratamiento
PULMÓN. LAS FUMADORAS
por legrado y Augusto Turenne en
Hace cincuenta años todos fula suya de 1894 sobre cervicitis mábamos y no sabíamos el mal
habían utilizado observaciones de que le hacíamos a los pulmones a
pacientes operadas por Pouey. Este nuestras arterias y a los territorios
volvió a Francia e intervino allí a por ellas irrigados: corazón, cerevarias enfermas con su técnica de bro, piernas y órganos genitales.
conización del cuello uterino en Los primeros que llamaron la aten1900. Paul Petit publicó el proce- ción sobre el cáncer de pulmón
dimiento de Pouey en la Presse fueron los médicos alemanes anMedicale. Sus resultados fueron tes de la segunda guerra mundial,

pero nadie les hizo caso y en las
películas a los heridos les ponían
un cigarrillo encendido en la boca.
Los médicos atendíamos la consulta fumando y dictábamos clase
echando humo con nuestros alumnos, algunos de los cuales años
después me lo reprocharon con
toda razón.
Las mujeres casi no fumaban,
pero a mediados del siglo pasado
comenzaron a hacerlo con tal entusiasmo, que el cáncer de pulmón
apareció en el sexo débil con frecuencia creciente mientras que en
el hombre disminuye. Lo más grave es que estos tumores son difíciles de curar y de diagnosticar oportunamente. Por eso la solución es
la profilaxis.
La hacemos en la Comisión,
gran parte de cuyos recursos vienen del impuesto al tabaco. Por
suerte nuestro gobierno, presidido
por un oncólogo ha encarado el
problema, aunque muchos orientales sobre todo jóvenes, se creen
inmortales o piensan que la vida
no vale la pena después de los 60.
¡cuan equivocados están! Antes de
terminar estas líneas sobre tan deplorable vicio quiero recordar al Dr.
Julio Nin y Silva(1887-1980), hábil cirujano discípulo de Lamas y
Mondino del cual escribí hace
años:» Su odio por el tabaco era
proverbial. Nadie se atrevía a fumar en su presencia, ni siquiera los
más encumbrados que en actos y
ceremonias, escondían el cigarrillo para evitar su amonestación».
CÁNCERES DIGESTIVOS:
ESTÓMAGO, COLON,
PANCREAS Y ESÓFAGO
El carcinoma gástrico que operábamos con tanta frecuencia ha
disminuido mucho en los últimos
años espontánea e inexplicablemente, los médicos no podemos
atribuirnos ese mérito. pero no ha
desaparecido. Hace dos meses un
amigo ingeniero, me relató tan bien
por teléfono los síntomas que padecía su padre, que pude hacer el
diagnóstico que se confirmó por
fibrogastroscopía. El médico le
sigue en pág. 16

(espacio cedido F.E.M.I.)
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2ª PARTE

Los aportes de la Profesora Couceiro al
ejercicio de la bioética clínica en nuestro país
Publicamos a continuación la segunda parte de la nota
que iniciáramos en la edición de setiembre, referida a los
aportes de la Prof. Dra. Azucena Couceiro en el Curso de
Introducción a la Bioética de la Federación Médica del Interior, desarrollado en el marco del 1er. Congreso de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva.

El consentimiento informado
como expresión definitoria y medular de la autonomía del enfermo, debe ser considerado básicamente como un diálogo entre iguales y concebido como un proceso
más que como un instante, tal y
como insistió en el punto la Profesora Couceiro. En sus propias palabras, el consentimiento informado nunca puede terminar reducido solo a ejercerse mediante un
papel borroso. La capacidad de los

enfermos de adoptar decisiones
atinentes a su propio cuerpo debe
comenzar por incluir primaria y
obligatoriamente la del rechazo al
tratamiento propuesto, en cualquier
etapa del proceso asistencial y sin
afectar la continuidad del mismo.
Es que el enfermo debe decidir
en plena libertad, sin ningún tipo
de coacción y sin que pueda resultar condicionada por su resolución, ninguna situación de abandono terapéutico. Por ende, apelar a la objeción de conciencia por
parte del profesional ante una decisión del paciente no compartida
por él debe hallarse rigurosamente sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que aseguren esa
misma continuidad asistencial.

Resulta evidente que para consolidar la plena vigencia de todos
estos fundamentos, la información
proporcionada al enfermo debe
cumplir con unas mínimas condiciones en cuanto a su carácter de
completa, comprensible, veraz y
suficiente, a los efectos de permitir
de manera legítima, el posterior
proceso de toma de decisiones. De
lo contrario, este último resultaría
falseado desde su inicio. Deben
desterrarse prácticas espurias del
consentimiento informado, actualmente muy extendidas, tal como
privilegiar el mero trámite administrativo sobre la calidad de la propia información. Privilegiar al formulario sobre la información efectivamente brindada conduce irremediablemente al ejercicio de la
medicina defensiva. Asimismo, en
el diálogo informativo es necesario evitar el uso abusivo del lenguaje técnico, debiendo asegurarse en todos los casos la debida
comprensión de lo explicado. En
este tema resulta sustancial una
sólida actitud del médico, actuando con plena convicción sobre la

legitimidad del ejercicio de los derechos del enfermo, a fin de evitar
caer en lo que ha sido caracterizado como paternalismo con formulario, antítesis de una sana concepción del consentimiento informado. Se inserta aquí el concepto
de profesionalismo médico, entendido como «un conjunto de principios y compromisos para mejorar
los resultados en salud del paciente, y maximizar su autonomía, creando relaciones caracterizadas por la integridad, la práctica ética, la justicia
social y el trabajo en equipo.» (*)
Los Comités de Ética institucionales, actualmente entendidos
como de instrumentación obligatoria en la reciente propuesta de
ley aún pendiente de aprobación
legislativa en nuestro país, representan la asunción por parte de las
instituciones de salud de su responsabilidad ética en la asistencia
médica. Los mencionados Comités se deben concebir básicamente con funciones de asesoramiento en cuestiones éticas, sin ningún
carácter preceptivo y evitando incurrir en el riesgo de pretender eri-

girse en órganos de alcance deontológico. La realidad de su instrumentación efectiva en nuestro medio se encuentra por debajo de sus
posibilidades reales así como también exhibe un retraso sustancial
en la comparación con otros países, incluyendo varios del área latinoamericana. Justamente por
ello, uno de los objetivos básicos
del Curso de Introducción a la Bioética de FEMI ha sido el de formar
recursos humanos en condiciones
de activar la puesta en funcionamiento de los mencionados Comités en los respectivos medios de
cada participante, contribuyendo
así a mitigar en algo la brecha ya
señalada. Resulta evidente el cambio cultural requerido así como el
mantenimiento de las decisiones
políticas de las instituciones implicadas, si se quiere incursionar en
esta temática con firme voluntad
de cambio.
Al respecto, la Profesora Couceiro realizó un balance crítico de
la experiencia latinoamericana y
española sobre los mencionados
Comités, lo cual significa para
nosotros contar de aquí en más
con un antecedente de raíz autocrítica, ineludible para tomar en
consideración a la hora de su efectiva instrumentación.
Para intentar evaluar el conjunto
de los aportes de la Profesora
Couceiro al desarrollo de nuestra
incipiente bioética clínica se hace
necesario, en una primera aproximación, intentar correlacionar la
calidad de los conceptos manejados por ella que, como venimos
de ver, son excelentes y están respaldados por una muy sólida experiencia, con el peculiar momento histórico en que se halla inmerso nuestro país, particularmente en
el campo de la salud pública. Es
decir, significa contestar si la buena semilla irá a encontrarse con
una tierra lo suficientemente bien
abonada por nosotros como para
que logren fructificar adecuadamente los cambios requeridos. La
muy reciente experiencia de aplicación de reformas en nuestro
medio parece mostrar la necesidad
de asegurar de aquí en más no
solo y exclusivamente la dirección
del cambio sino la calidad del mismo, colocando ambos objetivos en
un nivel de igual prioridad.
En tal sentido, una perspectiva
bioética moderna con un enfoque
respetuoso y equilibrado de los
derechos y obligaciones de las
partes implicadas en la relación
clínica, habrá de contribuir sustancialmente a la calidad de las transformaciones realizadas. En definitiva, la repercusión de los aportes
de la Profesora Couceiro dependerá de nosotros mismos y de
nuestro desempeño como sociedad democrática, capaz de exigir
la plena vigencia de sus derechos
y de forjar los instrumentos más
adecuados para resguardar la vigencia de los logros alcanzados.
Una vez más, agradecemos a la
Profesora Couceiro por sus valiosos aportes en el campo de la bioética clínica, realizados con tanta
generosidad para nuestro medio.
Referencia bibliográfica.
(*): Couceiro A: La relación clínica en las sociedades democráticas. Institut Borja de Bioética. Octubre – Diciembre 2007. Edición
especial Nº 50. pág. 17-21.
Dr. Oscar Cluzet.

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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EN PAYSANDÚ

IV Jornadas Internacionales de Ginecotocología
y V Jornadas de Obstetricias y Perinatología
La Sociedad de Ginecotocología del Interior del Uruguay (SOGIU) y el Servicio de Ginecologia de COMEPA
organizaron en Paysandú el 12, 13 y 14 de Setiembre de
2008 Jornadas Internacionales de Ginecotocología.

La temática científica fue realizada por todos los Servicio de Ginecologia de la Facultad de Medicina de Montevideo, el Hospital Policial, Hospital Militar y Representantes de SOGIU.
Destacamos la presencia de
ocho invitados extranjeros de primer nivel que fueron los Profesores: Dr. Lázaro Fonseca (Bolivia),
Dr. Roberto Kekiklian (Argentina),
Dra. Alicia Lapidus (Argentina), Dr.
Hernán Muñoz (Chile), Dr. Carlos
Paniagua (Bolivia), Dra. Maria Ángeles Sánchez Duran (España), Dr.
Silvio Tatti (Argentina) y Dra. Liliana Voto (Argentina).
Se abordaron numerosos temas

donde destacamos en Obstetricia
Amenaza y prevención del parto
prematuro, cesárea, interrupción
oportuna de la gestación en la hipertensión y RCIU, enfermedades
autoinmunes en el embarazo y en
Ginecologia Biopsia percútanla en
el cáncer de mama, HER2/neu,
prevención primaria de el HPV,
Controversia en climaterio y Papel
de la endocepcion como alternativa a la histerotomía en el sangrado disfuncional.
Esta jornada despertaron gran
interés entre los representantes del
equipo de salud de ginecologia y
obstetricia que se hicieron presentes en un numero muy importante
de 402 participantes, de todos los
departamentos del Interior del Uruguay y de Montevideo asi como
tambien fue numerosa la concurrencia de todo el Litoral Argentino.
El Acto Inaugural fue inédito

dado que se realizó en el altar de
la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo. Este
hecho no tenia antecedentes de ser
realizado en una iglesia no solo a
nivel nacional sino que fue la primera vez en el mundo. El presidente de las jornadas Dr. Carlos Leoni
(Paysandú) en su oratoria agradeció especialmente al Cura Párroco Padre Gabriel Barillari por posibilitarlo a los asistentes a la jornada y al público en general que
colmaron la capacidad total de la
Iglesia dándole un brillo sin igual.
En su alocución destaco aspectos históricos de la Basílica en la
histórica defensa de la heroica
Paysandú, destacando el órgano
de dicha Iglesia que es una joya a
nivel mundial magníficamente ejecutado por el Maestro Héctor Pintos Tognola y acompañado por el
extraordinario coro de la Sociedad
Suiza de Paysandú. Fue relevante
el hecho de que por primera vez
en la historia el Himno Uruguayo
fue interpretado y adaptado al ór-

gano. Tambien es de destacar el
esplendido concierto de música
moderna que fue realizado.
Leoni destaco aspectos vitales en
que se entrecruzan la fe y la actividad científica especialmente en lo
que hace a la vida desde el vientre
materno acompañado por imágenes en pantalla de un embrión de
solo siete semanas con un tamaño
de un centímetro haciendo escuchar sus latidos cardiacos lo que
emociono a todos los presentes.
Evoco al recordado Dr. Luis Fernando Burdel firme impulsor de la
especialidad; así como dio algunos claros ejemplos de la excelente evolución de la mortalidad peri
natal en Paysandú que en 1979 era
de 49 por mil para llegar a cifras
de 12.7 por mil en el año 2006; y
que esta en concordancia con lo
que ha sucedido en el resto del
Interior del Pais.
El Presidente de la Sociedad Ginecotocologica del Uruguay (SGU)
Dr. Washington Lauría, agradeció
por el aporte científico que nueva-

mente se concreto en Paysandú y expreso el compromiso de la Institucion
que dirige con estos encuentros.
El Presidente de la Sociedad de
Ginecotocología del Interior del
Uruguay (SOGIU) Dr. José Ramón
Duarte destacó el esfuerzo y apoyo recibido para estas jornadas
medicas he hizo especial mención
al presidente del comité organizador -Dr. Carlos Leoni- por el ámbito en que se desarrollo el acto
de apertura, agradeciendo la presencia de los ocho médicos extranjeros que prestigiaron las jornadas.
Cerró la parte oratorio el Intendentes de Paysandú Don Julio Pintos quien dio la bienvenida a todos los participantes, destacando
la originalidad del lugar elegido
para la inauguración y asevero que
«acontecimientos como estos contribuyen a facilitar al objetivo del
seguro nacional de salud».
Como broche de oro de la actividad social se realizó una cena de
camaradería en el local de «La
Castellana» que se mostraba excelentemente decorada con manteles azul y amarillo con centro de
mesa de flores amarillas.
La concurrencia que colmo el
local se mostró sumamente alegre
y divertida cantando y bailando
junto al excelente conjunto musical del Interior del País (Sarandi del
Yí-Durazno) «Sonido Caracol».
Todos los participantes destacaron el alto nivel científico y lo importante de la actividad social que
hace la diferencia en estos encuentros del Interior del País, y que año
a año crean expectativa y hacen al
éxito de estas jornadas aumentando cada vez mas el numero de la
concurrencia.

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

Seminario derecho del trabajo
y nuevas relaciones laborales
El Comité Ejecutivo de FEMI realizó un Seminario
sobre «Derecho del Trabajo y las nuevas relaciones laborales» dictado por la Dra. Cristina Martínez
(Abogada), Gerente de Recursos Humanos del Sanatorio Americano.
El mismo, se efectuó los jueves 6 y 13 de noviembre en dos módulos y estuvo dirigido al personal de
las Instituciones de FEMI que se desempeñan como
Gerentes de RRHH, Jefes de Personal y liquidadores
de sueldos, y que desearan profundizar sobre la aplicación práctica de las normas laborales vigentes, así
como la forma de encarar las nuevas relaciones laborales. El temario analizado fue el siguiente:
INICIO Y EJECUCION DE LAS RR
INDIVIDUALES DE TRABAJO
· Selección de personal
· Forma y condiciones de ingreso
· Distintos tipos de contrato de trabajo y sus efectos
· Concepto de personal suplente y titular (ventajas
y desventajas)
PRINCIPIOS DEL DERECHO DE TRABAJO
· Presentación
· Análisis de los más destacados
· Aplicación práctica
TEMAS PRACTICOS DE INTERES
Jornada de labor
· Horario
· Horas extras
· Trabajadores sin limite horario
· Descansos intermedios
Subrogaciones
· Reglamentación
· Usos y costumbres
Auxiliares de enfermería
· Distintos grados
· Porcentajes en las distintas áreas

· Pasajes de grado
Licencias
· Licencia reglamentaria
· Licencias especiales grupo 15
· Ausencias pagas
· Licencias especiales Ley 18.345
Elementos marginales del salario
· Nocturnidad
· Viáticos
· Prima por matrimonio
· Compensaciones
Feriados
· Simples o comunes
· Pagos
· No laborables
Poder disciplinario
· Reglamentos internos
· Política de aplicación de sanciones
Extinción de la relación laboral
· Formas de desvinculación
· Despido directo, indirecto, especial y abusivo.
OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD
Derecho a la intimidad
· Nueva ley de protección de datos personales Nro.
18.331
· Análisis y aplicación práctica.
Herramientas de trabajo y comunicación
· Uso de internet
· Uso y correo electrónico
· Uso de teléfonos celulares fuera del horario de
trabajo.
Mobbing
· El acoso moral en las Relaciones Laborales
· Ambito laboral y clases de acoso
Finalmente esta nueva instancia de capacitación
realizada por FEMI, permitió aunar criterios y actualizar a los participantes en temas coyunturales de
gran interés para la organización.

CURSO

Normas Internacionales
de Contabilidad e
Información Financiera
Respondiendo a las inquietudes planteadas por las instituciones de la organización, el Comité Ejecutivo decidió realizar un curso sobre Normas Internacionales de
Contabilidad y Normas Internacionales de Información
Financiera, a cargo del Prof. Cr. Alfredo Pignatta.
En régimen de cuatro sesiones se efectuó en el mes de octubre abarcando dos módulos. En el 1er. Módulo denominado «Marco General»
se desarrollaron los siguientes temas:
Normas Contables
· Decretos 162/04 y 266/07
· Ente emisor de normas contables
Marco Conceptual
· Objetivos; elementos
· Reconocimiento y valuación
· El valor razonable en el marco conceptual y en las normas
Presentación de estados contables
· El decreto 103/91 y las NIC
· Información comparativa
EN EL 2DO. MÓDULO SE ANALIZARON
TEMAS ESPECÍFICOS DESTACÁNDOSE:
· Valuación de bienes de uso
· Ajuste por inflación. Pertinencia o no del mismo
· Valuación de activos financieros a largo plazo
· Inversiones en otras empresas
· Impuesto a las Rentas Diferido
· Planes de retiro
· Contingencias e Intangibles
· Instrumentos financieros
· Errores, Cambios de política contables, Ajuste de Resultados de
ejercicios anteriores
· Hechos posteriores al balance.
Cabe resaltar que los temas analizados en profundidad por el grupo
de contadores participantes, mostraron el nivel de compromiso e interés
de los asistentes durante el desarrollo del curso.

12

NOVIEMBRE 2008

Dr. Andrés Flores Colombino Guía de cuidados del
Medalla De Oro de FLASSES paciente al alta de CTI
El Dr Andrés Flores Colombino, Presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, prestigioso y conocido psiquiatrra y sexólogo de nuestro país,y de notable trascendencia en América Latina, ha sido distinguido con la
Medalla de Oro de FLASSES, (Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual) máximo galardón que esta Federación otorga en vida, a quienes han tenido una destacada actuación en la misma.
Este justo homenaje es motivo
de satisfacción y orgullo para
nuestra SUS y nuestro pequeño
país.
La entrega tuvo lugar en el Acto
de Clausura del XIV Congreso
Latinoamericano de Sexología y E.
Sexual, cuya sede fue la Ciudad
de Guayaquil, del 14 al 17 de
Octubre.
FLASSES fue fundada por 26
Sociedades en una Asamblea presidida por el Dr.Andrés Flores Colombino, en las VI Jornadas Latinoamericanas de Sexología y Educación Sexual, organizadas
por la Sociedad Uruguaya de
Sexología, en Montevideo del
22 al 26 de Marzo de 1980.
Desde su fundación Andrés ha
trabajado activa e ininterrupidamente . Ha participado con sus
múltiples ponencias en todos sus

Congresos. Ha ocupado cargos
en el Comité Ejecutivo. Fue Presidente del mismo 2002 - 2006.
Miembro del Comité Consultor
2006 - 2010. Responsable del
Centro de Documentación hasta
la fecha. Entre otras actividades.
Ha desarrollado además, una
intensa labor clínica y docente,
organizado y dictado cursos en los
que ha contribuído a la formación
de la mayoría de l@s sexólog@s
de nuestro país y ha dictado sus
clases en la Clínica de Psiquiatría
de Facultad de Medicina y como
invitado en cursos y congresos
en el extranjero.
Estudioso y escritor incansable
ha publicado decenas de libros,
con varias ediciones cada uno,
centenares de trabajos científicos
en revistas especializadas, medios
de prensa escrita y ha tenido tam-

bién presencia en medios de prensa radial y televisiva.
Escribir todo su Curriculum es
tarea imposible.
Felicitaciones Andrés por tan
justo y merecido reconocimiento
a toda una vida dedicada al desarrollo y crecimiento de la Sexología!! Teresita Blanco Lanzillotti,
Vicepresidenta 1ª FLASSES 2006
– 2010 ; Vicepresidenta SUS.

El Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel que integran la
Dra. Myriam Regueira, Dra. Estrella Echavarría, Dra. Laura Ramos, Lic.
Enf. Cándida Scarpita, Dra. Laura Schwartzmann y Dr. Homero Bagnulo, ha publicado la «Guía de cuidados del paciente al alta de CTI»,
manual que, como se especifica en la Introducción del mismo, brinda
información útil sobre las situaciones más comunes a «las que usted,
como cuidador, se verá enfrentado cuando el paciente sea dado de
alta de CTI y le proporcionará información para el presente y el futuro».
En el prólogo el Dr. Homero Bagnulo (Director del CTI del Hospital
Maciel) nos recuerda que la medicina está obligada a establecer un
nuevo contrato con la sociedad para obtener así el reconocimiento a la
función que cumple. Para ello, afirma el destacado profesional, debe
cambiar algunos de sus valores y de sus objetivos.
Señala más adelante algunos conceptos ineludiblemente compartibles: es claramente perceptible que los pacientes y sus familiares no
aceptan los errores a los procesos de atención y en esto los Médicos
somos parcialmente responsables ya que no hemos sabido 1) desarrollar sistemas seguros en los procesos de la atención; 2) trasmitirle a la
sociedad que no estamos para nada exentos de la falibilidad en la que
están inmersos todas las acciones del ser humano».
Y casi al final del Prólogo se subrayan conceptos y valores que exteriorizan la sensibilidad y profesionalismo del Equipo que lidera la Dra.
Regueira e integran Médicos, Residentes,, Licenciadas en Enfermería y
Fisioterapeutas: «Cuidar es tal vez la función más abnegada que un
ser humano realiza en su vida. Va siendo hora que se rescate y se
reconozca su importancia, tanto por el equipo de salud como por el
tejido social. Pero a su vez es necesario apoyar y proteger al «cuidador» en tanto es quien sufre frecuentemente el desgaste (burn-out) con
las trágicas consecuencias que se pueden deriva».
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EN 10º CONGRESO DE ONCOLOGÍA

Presidente Vázquez: resolver los conflictos con
lealtad procurando el bienestar de la gente
En oportunidad de la ceremonia de apertura del 10º. Congreso Uruguayo de Oncología presidido en esta oportunidad por el Dr. Gabriel
Kriger, el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez y el Ministro de
Salud Pública (I) Dr. Miguel Fernández Galeano, en el uso de la palabra se
refirieron a diversos aspectos de la realidad actual en materia sanitaria.
El Dr. Vázquez, al señalar
los avances obtenidos con la
implantación del Sistema
Nacional Integrad de Salud
(SNIS), sostuvo que los cambios generados por el mismo son complejos, de carácter estructural, por lo que «no
es extraño que se produzcan
conflictos como los que estamos viviendo en estos
días»·, en clara referencia a
la situación del CASMU y
otras mutualistas. Subrayó
que esos conflictos, en los
que se producen «desajustes asistenciales», llevan a
que el Poder Ejecutivo procure salidas consensuadas
con el objetivo de promover
instituciones viables tanto en
lo técnico como en lo administrativo que aseguren servicios adecuados para los
usuarios.
RESOLVER LOS
CONFLICTOS CON
LEALTAD
PROCURANDO EL
BIENESTAR DE LA
GENTE
El Presidente de la República consideró que las unanimidades monolíticas pasaron de moda, por lo cual «no
debemos temer a las diferencias ni dramatizar los
conflictos».Instó a resolver
estas situaciones con lealtad
institucional, procurando el
bienestar y dignidad de la
gente. En otro orden, el
mandatario se refirió a la organización del evento, destacando el esfuerzo, la responsabilidad y el humanismo que conlleva. Asimismo,
señaló que así como la lepra y la tuberculosis fueron
asumidas en el pasado
como un «castigo vergonzante» y terminal, de igual
manera sucedió hace poco
tiempo con el cáncer.
ES POSIBLE MEJORAR
LA DIGNIDAD EN
LA HERMOSA
AVENTURA QUE ES LA
VIDA.
El Dr. Vázquez, que en los
inicios de su intervención
señaló que no sabía si estaba junto a sus colegas «en
calidad de visitante o locatarios», enfatizó que el cáncer no es un castigo, ni mucho menos incurable, ya que
tiene factores prevenibles y
que cuenta, en el campo de
la oncología, con la posibilidad de mejorar el bienestar y
dignidad «en esa hermosa
aventura que es la vida».
Más adelante puntualizó
que podría «parecer extraño
hablar de esperanza y confianza en un congreso referido a una enfermedad que
hasta hace poco tiempo,
como antes había sucedido
con la lepra o la tuberculosis, era asumida casi como
castigo vergonzante y termi-

nal, algo así como una crucifixión que empieza por
dentro de quien la padece.
Sin embargo, los aquí presentes sabemos, no porque
seamos iluminados, sino
porque somos trabajadores
de la ciencia y de la medicina, que el cáncer no es un
castigo y mucho menos que
es incurable. Que si bien su
aparición clínica es el acto
final de una larga representación biológica, tiene factores prevenibles y que en el
campo de la oncología también cuenta la esperanza de
mejorar, en términos de bienestar y de dignidad…».

asistencia correcta y humana, rehabilitación y cuidados
paliativos.
Estamos avanzando además, en materia de investigación científica, formación
de recursos humanos, vigilancia epidemiológica y coordinación interinstitucional,
referida a una enfermedad
que hasta hace poco era
casi un tabú para la sociedad uruguaya, la enfermedad que persistía en su malignidad y encono, a pesar
del desarrollo de nuestra
sociedad y de los avances de
la ciencia médica sobre muchos otros padecimientos.

«NO HAY CIENCIA SIN
CONCIENCIA NI
MEDICINA SIN
PRINCIPIOS Y
COMPROMISOS»
Agregó de inmediato
«pero no está de más, creo
humildemente que nunca
está de más, hacer referencia al compromiso de trabajo. Al fin y al cabo, no hay
ciencia sin conciencia, ni
medicina sin principios y
compromisos. Algunos de
esos principios y compromisos son tan antiguos como
el Juramento Hipocrático,
pero no por ser antiguos son
anacrónicos. Otros, como el
Código de Nüremberg, las
Declaraciones de Helsinki y
Génova, o la Declaración
Universal sobre bioética y
Derechos Humanos, son
más recientes. Pero no por
ser nuevos son anodinos.
Más adelante dijo: Colegas y amigos, inicié esta intervención diciendo que no
sé si mi presencia aquí era
como locatario o visitante,
debo decirles también en
honor a la verdad, que tampoco sé si estoy aquí por ser
médico oncólogo y médico
radioterapeuta o Presidente
de la República. Sospecho
que por ambas razones.
Pero tal sospecha no me
angustia pues lo sustancialmente relevante es que Uruguay también está trabajando para ser un país oncológicamente desarrollado. Aún
nos falta bastante para lograr tal objetivo, pero vamos
avanzando en términos de
educación y prevención del
cáncer, detección temprana,

¿QUIÉN DIJO QUE LOS
MÉDICOS SOMOS
LOS DEPOSITARIOS DEL
SABER UNIVERSAL?
El cáncer no es un mal
menor y ustedes lo saben.
Pero reitero, tampoco es una
maldición o un castigo al
cual hay que resignarse. En
este sentido, todos estamos
aprendiendo y avanzando.
También los médicos estamos aprendiendo y avanzando. Quién dijo que los médicos somos los depositarios
del saber universal o la vanguardia de la humanidad. Es
bueno tener autoestima profesional pero hay que saber
gobernarla.
Y lo estamos haciendo en
el contexto de un transformación estructural que tiene lugar en Uruguay, como decía el Señor Subsecretario de
Salud Pública; y me estoy
refiriendo al Sistema Nacional Integrado de Salud. Una
transformación sobre bases
de promoción de la salud,
intersectorialidad de las políticas y de las asistencias
pública y privada, sustentabilidad de los servicios y accesibilidad a los mismos,
equidad y continuidad de las
prestaciones, calidad de la
atención, eficacia y eficiencia en términos económicos
y sociales y participación en
este proceso de trabajadores de la salud y usuarios de
la misma.
Valoramos los avances en
esta materia y nos alegra
reconocer que los mismos
no son mérito exclusivo de
uno o alguno, sino de todos
los actores competentes in-

volucrados, en un área tan
fundamental y tan compleja
como es la salud de la población: los usuarios, que
antes de ser usuarios o pacientes, son ciudadanos; los
profesionales y trabajadores
de la salud que también somos ciudadanos; las instituciones asistenciales; las personas jurídicas de derecho
público no estatal como la
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer; el sistema educativo y la comunidad académica; el sistema
político en su conjunto e
institucional; el Estado reitero y el sector privado; los
Gobiernos Departamentales y también el Ministerio
de Salud Pública y el Poder Ejecutivo. O acaso este
Gobierno sólo es responsable de lo que no funciona o
funciona mal. En lo que
anda bien también tenemos
una mínima cuota de participación.

HACER DEL DERECHO A
LA SALUD UNA
REALIDAD…NO ES
SOPLAR Y HACER
BOTELLA
Dijo el Presidente en otra
parte de su discurso: «Colegas y amigos, hacer del derecho a la salud una realidad cotidiana para todos los
uruguayos, como ustedes lo
saben muy bien, no es soplar y hacer botella. Del mismo modo implantar un modelo de atención basado en
una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de promoción,
protección, diagnósticos
precoces, tratamiento oportuno, así como la recuperación y rehabilitación de la
salud de los usuarios, es un
proceso extremadamente
complejo. No es extraño,
entonces, que durante el
mismo haya desajustes, que
surjan interrogantes, que

aparezcan diferencias o se
produzcan conflictos como
los que estamos viendo por
estos días. Pero también es
cierto que el mundo perfecto no existe, los planos del
paraíso tampoco y las unanimidades monolíticas, si alguna vez existieron, pasaron
de moda. No debemos alarmarnos por este aparente
desamparo. La pluralidad es
el oxígeno de la democracia, ese aire habitual que
necesitamos para vivir y desarrollarnos como individuos, pero además como
sociedad. Luego de citar a
Susan Sontag, a Leon Tolstoi y al francés Louis Fernidand Celline, refimand lo
dicho, finalizó: «. Y quizás y
sin quizás, la figura del Profesor Julio Cesar Priario nos
esté marcando el día permanente en nuestra lucha por
la dignidad y la calidad de
vida de todos los uruguayos.
Muchas gracias».
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SERÁ EL PRÓXIMO 6 DE DICIEMBRE

Treinta y Tres, ya le da la bienvenida a
una nueva edición de la DIABECAMINATA
El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo en las modernas instalaciones del Espacio Biocare la conferencia
de prensa de lanzamiento de la 3a Diabecaminata del
interior que se realizará el sábado 6 de diciembre a partir de las 18:30 en Treinta y Tres.
El evento - puntapié inicial de
una nueva edición de la Diabecaminata - contó con la presencia de la Dra. María Julia Muñoz,
Ministra de Salud Pública; el Dr.
Gerardo Amaral, Intendente de
Treinta y Tres; el Dr. Edgardo Mier,
Presidente de FEMI, el Dr. Diego
Paseyro, Presidente de la Asociación de Diabéticos del Uruguay;
y el Director de Blocare Pablo
Salomone, entre otras autoridades
de la salud nacional y entidades
privadas.
IMPORTANCIA DEL
EJERCICIO FÍSICO.
Los conferencistas (Dres. Amaral, Mier, Paseyro y Dra. Muñoz)
destacaron la vital importancia del
ejercicio físico como herramienta
fundamental para prevenir enfer-

medades y mejorar la calidad de
vida de diabéticos y de todos los
uruguayos en general, subrayando que la Diabecaminata es el
evento de mayor convocatoria del
Plan Unidos, que se ha transformado año tras año en un éxito
de publico y de objetivos cumplidos ya que ha ayudado a concientizar en todo Montevideo y el país
la importancia de la actividad física en los diabéticos.
LA MINISTRA REDOBLÓ LA
APUESTA
La Ministra de Salud Pública
Dra. M.J. Muñoz destacó la importancia de realizar este tipo de
actividades como forma de mejorar la calidad de vida de los uruguayos y calificó de muy exitoso
haber trasladado la propuesta al

interior del país,
redoblando la
apuesta de los
organizadores
al proponer llegar a los 19 departamentos,
enfatizando que
«un país saludable es un mejor
país para vivir»..

MÁS DE
200 MIL
DIABÉTICOS;
UN 20%
NO SABE
QUE LO ES
Vale recordar
que la problemática afecta a
más
de
200.000 uruguayos, de los cuales un 20% no sabe que lo es. Y
las cifras son preocupantes además porque se estima que un 8%
de la población posee factores de
riesgo latentes de una enfermedad que aqueja más a adultos y
adultos mayores, muchas veces
producto del sedentarismo y la
mala alimentación, constatándose tambiénque cada vez más afecta a niños y a adolescentes. Por
eso cada año que pasa se busca
profundizar las acciones para que
los diabéticos, y su entorno más
cercano, tengan la mayor información y el mejor asesoramiento
posible para que mejoren su calidad de vida.
RECONOCIMIENTO A CAMEC
En la oportunidad también se
destacó por parte de Laboratorios
Biocare la colaboración de las
autoridades de CAMEC quienes

recibieron un reconocimiento
como protagonistas indispensables para el éxito de la anterior
Diabecaminata realizada en Rosario-Colonia, en el año 2007.
A ORILLAS DEL OLIMAR
Para finalizar se dieron detalles
de la próxima edición de la Diabecaminata que se llevará a cabo
en un pintoresco circuito de la
capital departamental: partirá de
la Intendencia y tendrá como destino final el parque a orillas del
Río Olimar, donde al cierre habrán espectáculos y sorteos para
todos los participantes.
El compromiso de organizadores, auspiciantes y autoridades
de Treinta y Tres asegura una vez
más una participación multitudinaria, reeditando éxitos de
pasados años.
El Intendente de Treinta y Tres
Dr. Amaral, anfitrión de esta Diabecaminata, al invitar a todos los

uruguayos a participar, adelantó
que son muchas las organizaciones vinculadas al deporte en el
departamento que están trabajando con ese fin.

Intendente de Treinta y
Tres Dr. Amaral
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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Jornada de reflexión y distribución de libro
didáctico sobre diabetes en escuelas
En el Día Mundial de la Diabetes, se reiteró que con hábitos saludables, la enfermedad puede ser controlada y con ello, llevar una vida normal. En ese sentido la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) editó nuevo material educativo gratuito sobre
«Alimentación y Diabetes Tipo 1», cuyos primeros 15 mil ejemplares serán distribuidos entre las niñas y niños de las Escuelas Públicas y Privadas para que ellos y sus
familias cuenten con un material didáctico en el hogar, que les permita conocer los
factores de riesgo y los hábitos saludables. En el sector de niños, niñas y adolescentes
de nuestra sociedad crece día a día el diagnóstico de la enfermedad, realidad que
preocupa muy especialmente a las autoridades de la salud.
JORNADA DE REFLEXIÓN
COLECTIVA EN EL PALACIO
LEGISLATIVO.
El lanzamiento del material
mencionado tuvo lugar en el Palacio Legislativo con la participación de las máximas autoridades
de distintas instituciones públicas
y privadas y representantes de organizaciones sociales, empresarios, niños, niñas y adolescentes,
En la oportunidad la Ministra de
Salud Pública Dra. María Julia
Muñoz definió la jornada como
«de reflexión colectiva», sobre
cómo hacer mejor las cosas en
una enfermedad que bien tratada y controlada permite tener una
buena calidad de vida.
Asimismo, destacó la importancia de involucrar a todos los uru-

guayos en el combate a la enfermedad y sus factores de riesgo. El
país – afirmó - no puede resignarse a la progresión ascendente
que se prevé si no se hace nada
para revertirlo.
Es bueno repetir «hasta el cansancio» que existen factores de
riesgo como la obesidad y el sedentarismo que ayudan a que una
persona sea diabética, dijo.
Más allá de la carga genética
que pueda tener un niño existen
factores de estrés y de disfuncionalidad familiar que afectan y
hacen que la enfermedad se manifieste a edades más tempranas
y con mayor virulencia.
ADHESIÓN AL
TRATAMIENTO A TRAVÉS

DE UN CONTRATO SOCIAL
DE PARTES.
En cuanto a la adhesión de la
persona al tratamiento –cuyo acceso es gratis subrayó la Ministra
- explicó que implica un «contrato social de partes», el compromiso del diabético de cumplir con
medidas higiénico-dietéticas, tomar la medicación, darse la insulina, hacer los ejercicios físicos
necesarios y tener una alimentación adecuada. «Ese contrato social es entre dos o no es», dijo
Muñoz convencida.
La Ministra apeló al compromiso de todos los ciudadanos en el
tema, para que la primera infancia sea debidamente controlada,
informada y formada, de lo contrario no se podrá avanzar en un
país «en el que cada vez somos

más mayores y las enfermedades
crónicas están cada vez más presentes entre todos nosotros».
EN 2025 LA CIFRA DE
DIABÉTICOS SE
MULTIPLICARÁ.
Los representantes de las diversas instituciones que hicieron uso
de la palabra destacaron la activa y relevante participación del
Estado Uruguayo así como la gestión de la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU), en las
acciones tendientes a atender y

prevenir una enfermedad que, en
el 2003 la padecía el 8.2% de la
población uruguaya y que los estudios internacionales proyectan
que en 2025 esa cifra se duplicará, lo que se traduce en costos
humanos y materiales que dentro
de muy poco ninguna nación podrá abordar. En el marco del evento, se presentó una campaña publicitaria de la Asociación, que se
difundirá con la participación de
destacadas figuras del gobierno,
periodistas y artistas, algunos de
ellos diabéticos.
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La Comisión Honoraria de
Lucha contra el Cáncer y su obra
viene de pág. 9
había indicado un estudio similar
por vía rectocolónica, buscando un
tumor anemizante de colon que es
más frecuente y no tenía.
El cáncer de colon es muy común en nuestro país, tal vez por el
régimen cárnico.
Esquemáticamente yo les enseñaba a mis alumnos: el colon derecho contiene materias líquidas y
es de mayor calibre, por eso se
obstruye solamente en la válvula
ileocecal y en el ángulo derecho si
el tumor se invagina. El resto del
colon se puede obstruir a cualquier
altura porque contiene materias
sólidas y su calibre es menor.
Antiguamente los médicos generales no sabían palpar el vientre por
debajo de la cintura, pero con el
tiempo aprendieron y empezaron
a buscar y encontrar tumores de
colon derecho en pacientes con
anemia. El tacto rectal tampoco lo
realizaban y nos enviaban los pacientes a los cirujanos o a los gastroenterólogos que hacían rectoscopías.
Pero en los últimos diez años, se
ha utilizado en nuestro país un
método muy sencillo de detección
de sangre oculta en las heces que
no requiere restricciones dietéticas
y es muy fácil de efectuar con un
hisopo marcando un reactivo que
se envía para su estudio.
Aunque hay muchas otras causas de sangrado además de los
pólipos y tumores, en los casos
positivos se efecúan fibrocolonoscopías biopsiando o resecando las
lesiones.
Este programa se efectúa en el
Centro de Cáncer Digestivo del

INCA financiado con un grant de
la Comisión Honoraria, coordinado por el Dr. Eduardo Fenocchi
experto endoscopista con el apoyo de la JICA( Japan International
Cooperation Agency)
Desde junio de1997 a julio de
2004 en 763 personas se realizaron colonoscopías totales, se encontraron neoplasmas en 330 casos, 54 avanzados, 47 pequeños
y 229 pólipos. Con diagnósticos
más tempranos la extirpación de
los tumores de colon es más
fácil, las nuevas máquinas de
sutura permiten hacer intervenciones más complejas como duodeno pancreatectomía junto a hemicolectomía derecha. Las sobrevidas han mejorado.
El tratamiento quirúrgico de los
cánceres de páncreas también ha
progresado, pero debe ser realizado en centros especiales por
equipos entrenados en cirugía biliar compleja .
Algo similar ocurre con la cirugía del cáncer de esófago cuya
forma clásica se veía en gente
modesta, tal es así que mi hermano Luis Alberto que era especialista en ella se dio cuenta un día que
nunca había operado del esófago
a un enfermo privado, escribiendo
esto me acuerdo que en el Instituto de Anatomía donde ambos éramos Prosectores, vio un cadáver
al que reconoció por la incisión torácica, la disección mostró que
no tenía esófago torácico y sólo el
cervical. Había muerto de frío durmiendo en un baldío.
CÁNCER DE PIEL, EL
MELANOMA.
Es bien conocido el efecto de

Vasallo que falleció este año, está
a cargo del Dr. Enrique Barrios,
Profesor de Métodos Cuantitativos
de la Facultad de Medicina y un
equipo encabezado por Silvia Robaina. Ellos publican regularmente
un libro con las cifras de morbilidad y mortalidad de los distintos
neoplasmas, ilustrados con mapas
regionales.
Esto nos permite conocer los
números exactos para vigilar y planear nuestra estrategia.

los rayos solares sobre la piel en
nuestro país y sus playas, por lo
cual esta Comisión se ocupa a través de su sección Educación Poblacional de hacer la profilaxis de
los tumores cutáneos y sobretodo
del peor de todos, melanoma.
El mes pasado falleció el Profesor Julio Priario gran cirujano y
autoridad mundial en ese
tipo de tumores tan difíciles de
curar, en diversas oportunidades
colaboró con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

bre capacitación medica continua
en oncología, tratamiento del dolor y otros temas afines.

CAPACITACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL
En la Comisión que dispone de
áreas apropiadas, se dictan cursos regulares para capacitar a
enfermeras y médicos generales
en el seguimiento y control de
neoplásicos.
También en nuestro anfiteatro se
realizan cursos y conferencias so-

PROGRAMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Y REGISTRO NACIONAL
DE CÁNCER.
Nuestro país es pequeño, con
buenas comunicaciones y hablamos un solo idioma así que es fácil saber lo que pasa. Desde hace
muchos años se lleva un registro
del cáncer, iniciado por el Dr. Juan

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Desde la Comisión se apoyan
y financian numerosos trabajos
de investigación muchos de los
cuales han obtenido premios y
distinciones en el país( Academia Nacional de Medicina,
Fundación Manuel Pérez ) y en
el extranjero donde se han publicado.

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN EN CÁNCER.
Es un lujo, como se dice ahora ,
pensar que cuando éramos jóvenes, en la biblioteca de la Facultad ,debíamos subir por escaleras
que corrían por un riel para buscar los libros en los anaqueles,
pero lo hacíamos con placer porque fisgoneábamos los estantes
vecinos en busca de libros raros.
En esa época no había fotocopiadoras, así que sacábamos apuntes y copiábamos los dibujos. Ahora bajo al piso11 de la Comisión y
en la biblioteca pido el tema que
quiero y el equipo capitaneado por
la directora Dinorah González busca en Internet copia las páginas, o
se comunica con el SMU o la OPS
que están en red. Si quiero leer un
libro me lo consiguen. Esta es la
única biblioteca de Oncología en
Iberoamérica que sigue los parámetros de BIREME-OPS.
Para terminar debo señalar que
en los últimos quince años Uruguay
redujo la mortalidad por cáncer en
10 % y que en la Comisión trabajamos muy a gusto y honorariamente.

