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Alerta a los Navegantes
DR. ANTONIO
TURNES

I
En los últimos meses ha tomado
cuerpo una nueva modalidad de
conmover a los médicos, particularmente en la capital del país.
Consiste en que aquellos que han
atendido algún paciente, cuya evolución desconocen, por la fragmentación del proceso asistencial
que frecuentemente ocurre en las
instituciones públicas y privadas,
reciben una nota de un abogado
o procurador, o de ambos. Le «notifican» que está involucrado en un
«grave problema de malapraxis por
un paciente que atendió», que le
harán «una demanda por más de
un millón de dólares» y que si le
interesa «puede llegar a un arreglo» yendo a «una reunión», llamando a un celular, etcétera.
Naturalmente, esta forma quasi
delictiva, una extorsión lisa y llana, fuera de toda ética, ya que los
profesionales del Derecho tienen
como muchas otras actividades su
Código de Ética, y esta forma de
proceder por supuesto no está entre las profesionales sino entre las
delincuenciales, procurando llegar a resultados inmediatos favorables para los promotores. Vale
decir, cobrar algo, a como dé lugar. Parece que de esto la Justicia
no se ocupa, hasta ahora, aunque
podría.
Si quien esto lee recibe alguna
«invitación» de este estilo, consulte de inmediato con su abogado
de confianza, o el del servicio de

su gremio, o el de su servicio jurídico contratado, o con el SAIP si
es asociado. No actúe Usted al
primer impulso, porque lo que esta
gente busca es «asustar» al profesional, y quitarle directamente su
dinero. Es como una punga, en
otra clave. Una nueva modalidad
delictiva.
II
Muchos colegas piensan que estos temas, de demandas, denuncias o reclamos injustificados son
cosa que ocurre en las grandes ciudades; en otra parte, que «a mí no
me va a pasar». Pero ocurren en
todo el país, desde las ciudades
más pobladas, a los sitios más
apartados. Ninguna localidad, ningún colega está o estará libre de
que le ocurra. Porque esto es una
especie de epidemia, que tiene
muy diversas causas. Algunas
están vinculadas con la conducta
del profesional, con su modalidad
de trabajo, con el deterioro de la
relación con el paciente, con la fugacidad del encuentro que no permite profundizar en todos los aspectos que inquietan a quien consulta o a su familia; con la falta de
comunicación o de educación
para la comunicación; con la falta
de precaución en el ejercicio profesional (no registrar adecuadamente la historia clínica y los hechos encontrados en el interrogatorio, el examen y los exámenes
solicitados). Hay otras causas que
tienen que ver con la responsabilidad institucional: con que un telefonista tomó bien o mal una solicitud, la trasmitió adecuada y oportunamente al médico; le advirtió o
dejó de hacerlo, de la gravedad
que le trasmitía el pedido; que alguien que despacha ambulancias
le de los pedidos ordenados se-

gún prioridad de la gravedad, o
tantas otras cosas en las que el
médico es, generalmente, el «último orejón del tarro». Así los verdaderos responsables desaparecen en la selva de la «organización» o «desorganización organizada», o de «personajes» de la
salud, de cualquier profesión o sin
ella, que «dan manija» a alguien
angustiado por la salud o muerte
de un ser querido, estimulándole
a efectuar reclamos, haciéndole
creer que le asiste la razón. A estos personajes los mueve un sentido mezquino de azuzar o vengarse por mero resentimiento, por
modus vivendi, o por ser agentes
de algún grupo que se dedica a
lucrar con este tipo de reclamos,
o por una suerte de mezcla difícil
de separar. Entre el personal de
salud, como en cualquier otra actividad profesional o de cualquier
naturaleza, no todas son buenas
personas; hay baldosas blancas y
negras. Hay quienes reciben comisiones de estudios jurídicos por
repartir tarjetas dentro o fuera de
hospitales y sanatorios, en los servicios de urgencia, etc., para que
incautos, o no tanto, busquen los
servicios de tal o cual estudio jurídico, o un teléfono tan solo, para
litigar sin costo. Delincuencia pura
y dura. Mientras esto ocurre, los
que deben custodiar que los servicios de salud se desempeñen correctamente, buscando corregir sus
propios defectos, no ven; o lo que
es peor miran para otro lado.
Pero todo también es consecuencia de ciertos fenómenos sociales que se dan en nuestra época, donde la tecnología aplicada
a la salud da la falsa sensación
de que todo es posible, y de que
la inmortalidad es un hecho garantizado por el avance de la ciencia. Si alguien está enfermo y el
médico no lo puede curar, cualquiera puede pensar que es porque existe negligencia, impericia
o imprudencia del profesional,
dándole «derecho» a reclamarle
miles de dólares, o de enviarlo a
la cárcel. Y todo esto potenciado,
en muchos casos, por los medios
de comunicación sensacionalistas
[llamados más propiamente «prensa amarilla» o «amarillista»] que
elevan a los titulares el caso de
«malapraxis del día» para ganar
audiencia o vender más ejemplares. Ese es también otro negocio.
De venta.
A todo esto se suma que algunas instituciones que salen a buscar socios, con el nuevo SNIS, proclamando que tienen el mayor número de grados 5, meten en un
jaulón a todos los médicos cada
vez que ellas reciben una demanda. Es cierto que tienen el mayor
número de grados 5, pero echados indignamente, también que
son las instituciones «campeonas»,
campeonas en recibir demandas.
Pero de eso no se habla. Éste es el
marketing que no íbamos a tener
con la nueva ley, pero que sigue
existiendo, y se sigue con la intermediación lucrativa en la salud, y
se sigue con instituciones al mando de algunos directivos que difícilmente vayan siquiera declarar
ante el juez por estas irregularidades. Porque como dijo ya el Maestro Abel Chifflet, en 1948, a propósito del Hospital de Clínicas: «El
Hospital de Clínicas será lo que sea
su funcionamiento: La construcción
es el marco que impone determinado funcionamiento y nada más.»
O sea que no todo son bonitos

edificios, sino cómo funciona lo de
adentro, sus recursos humanos, su
organización, el cerebro de esa
estructura, el respeto por la gente
que trabaja y por los que se atienden.
III
Hace muchas décadas, tal vez
una antigüedad para muchos colegas jóvenes, nuestro Maestro Pablo Purriel, con quien nos introducíamos en la Semiología y en la
Clínica Médica, hombre que ganó
el cargo en histórico concurso de
oposición contra otros tres Maestros que llegaron a ser Profesores
de Clínica Médica (Fernando Herrera Ramos, Héctor Franchi Padé
y José Pedro Migliaro), decía que
el instrumento más importante que
tenía el médico en su relación con
el paciente, era LA SILLA [no lo había inventado él, era muy anterior,
pero muy gráfico y valioso]. Sí, la
silla, que sirve para sentarse, escuchar al paciente, examinarlo con
detención, auscultarlo y llegar a un
diagnóstico. Ahora, que hay tanta
tecnología, nos olvidamos de ese
instrumento sencillo y barato, sustituyéndolo por la RNM, la TAC, los
exámenes sofisticados y costosos,
que dilatan y postergan un diagnóstico que pudo hacerse con una
silla. Y un cerebro. Porque también
(eso sí era original de Purriel) la
parte más importante del estetoscopio (lo decía en momentos en
que ingresábamos al hospital y disputábamos la calidad de nuestro
instrumento recién adquirido, si era
de marca tal o cual) era la que estaba entre las dos olivas.
Por eso, mientras no se modifique el sistema de trabajo del médico, es muy posible que todas las
demás medidas, sean mera ilusión,
porque no se podrá abordar al
paciente integralmente, mientras
no se disponga de tiempo para relacionarse con él, con su ambiente, con su familia. Todo será ilusión mientras se mantengan las
policlínicas de dos horas y afuera,
porque el que viene trabajará en
el mismo lugar, atendiendo seis pacientes por hora, viendo todo rapidito, que ni tiempo de sentarse
tiene el pobre paciente. Y más pobre todavía el médico que aunque
no lo quiera es sometido a trabajar en esas condiciones indignas y
generadoras de todo tipo de conflictos y reclamos.
Todo será en vano si el médico
actúa más como «doctor pestillo»
(abriendo y cerrando la puerta del
consultorio) que como médico. La
clave es el ARTE MÉDICO, tan olvidado, y no los aparatos, ni los
equipos, ni la tecnología, ni los
edificios vistosos. Lo fundamental
es el ARTE MÉDICO, que casualmente ni les importa ni lo pueden
anunciar ni vender las mutualistas
en sus millonarias publicidades
para captar socios. Sólo captan
incautos que desconocen el meollo del asunto. Ahí se da el arte de
capturar giles, que es lo que verdaderamente practican.
IV
Desde luego, buenos y malos
profesionales, los hay desde el fondo de la historia, en todas las actividades humanas. Sean médicos,
abogados, jueces, albañiles, prostitutas o plomeros. En esta población, como en cualquier actividad
humana, buenos, medianos y malos se distribuyen según una curva
de Gauss. Ya lo decía el griego
Hipócrates, padre de la Medicina

científica, en el siglo V aC.:
«LEY 1
1. El arte de la medicina es de
todas las artes la más notable,
pero, debido a la ignorancia de
los que la practican y de los que a
la ligera los juzgan, actualmente
está relegada al último lugar. En
mi opinión el error, en este caso,
se debe fundamentalmente a la
siguiente causa: que el arte de la
medicina es el único que en las
ciudades no tiene fijada una penalización, salvo el deshonor, y éste
no hiere a los que han caído en
él. Pues son éstos parecidísimos a
los actores extras en las tragedias:
así como éstos tienen figura, manto y máscara de actor, pero no son
actores, también muchos médicos
lo son de nombre, pero en la práctica muy pocos.»
Y Maimónides (1135-1204), el
médico judío-español, del siglo XII,
expresándolo con estas palabras:
«Comentando el primero de los
aforismos de Hipócrates, y uniéndolo con las enseñanzas de Galeno, nos dice que «Galeno ha dicho, en su comentario sobre el libro Timaeus, que es imposible para
una persona ser erudito hasta la
perfección en el arte de la medicina». El autor [Maimónides] establece que «se debería saber que
quien consiente en la práctica de
la Medicina sin alcanzar la perfección en eso hace más daño que
bien; porque si una persona está
sana o enferma, es mejor no ser
tratado por un médico en lo más
mínimo, que ser tratado por un
médico que comete un error. Su
error será proporcional a su falta
de conocimiento; y si algo bueno
viniera de él, será probablemente
accidental. Por esta razón, es que
el notable [Hipócrates] comienza
su libro con la exhortación a la
perfección en este arte, diciendo:
«la vida es breve, la ciencia, extensa; la ocasión fugaz; la experiencia insegura, el juicio difícil». Y
agrega Maimónides: «Verdaderamente la frase «la experiencia es
[insegura] peligrosa» es clara, pero
yo sin embargo agregaré una explicación. Me parece que cuando
Hipócrates establece «y el tiempo
es limitado» [la ocasión fugaz], él
quiere decir que el tiempo de la
enfermedad es limitado y demasiado breve para hacer experiencia.
Si usted no sabe todo lo concerniente ya establecido antes por la
experiencia, pero comienza ahora
a experimentar sobre ese caso,
debe mirar que el tiempo es demasiado limitado para esto, y hay
peligro en comenzar a experimentar con ese paciente. Y ese capítulo entero (de los Aforismos de Hipócrates) es una exhortación a la
perfección en este arte, hasta que
todo lo que ha sido probado a través de los años es fijado en su
memoria.»
V
En definitiva, el error en medicina, es tan viejo como el mundo,
la Medicina y el hombre. La selección natural debería obrar sus efectos, para que sólo pudieran practicar la profesión aquellos más
capaces, sagaces y honestos. Como
se debería aplicar para las demás
profesiones. Sin excepción. Pero sabemos que en el ancho mundo, viene todo mezclado. Salud, amigos.
TRA
TADOS HIPOCRÁTICOS
TRAT
HIPOCRÁTICOS,,
Tomo I. Biblioteca Clásica Gredos.
Madrid, 1990, 426 páginas.
Pág
Pág.. 93 y siguientes.
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EDITORIAL

La participación en
el Proceso del SNIS

En pasada edición, en forma sumamente sintética, esbozamos
nuestra visión del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Reafirmamos en esa primera nota,
nuestro apoyo a los cambios y al
PROF. ELBIO
proceso de reformas sustantivas
D. ÁLVAREZ
que viene promoviendo esta administración. Y en particular, nuestro
apoyo al nuevo Sistema de Salud que entró en vigencia el 1º. de enero.
En lo que va transcurrido de este año, se han dado pasos muy importantes para asegurar cimientos fuertes para que el proceso no naufrague en enunciados teóricos de lenta concreción.
Las autoridades ministeriales en ejercicio de las potestades que las
nuevas leyes han reafirmado, vienen realizando diversas reuniones con
aquellos actores llamados a cumplir roles sustantivos para asegurar el
éxito de la Reforma y el cumplimiento de las etapas previstas para el
logro de los objetivos esenciales de aquella: universalidad, solidaridad,
equidad.
Hoy queremos subrayar tres instancias que muestran por un lado
ruptura de los esquemas tradicionales de las gestiones gubernamentales anteriores y por el otro una clara conciencia que es en los gestores
públicos y privados pero fundamentalmente en la gente representativa
del poder ciudadano, donde descansa el éxito de la Reforma.
Una de ellas es la reunión mantenida con los Directores Técnicos de
las instituciones de salud (que se suma a la que con periodicidad se
realizan con las Direcciones Departamentales de Salud), otra la realizada con el Secretariado del PIT-CNT y la otra con las organizaciones
representativas de los usuarios de todo el país. Todas fermentales, directas, dialogales, sin corsés y sin acartonamientos. Participativas de
verdad y sin censuras.
Muchas cosas se dijeron en esas reuniones. Muchas cosas se resaltaron del contenido de la reforma. Muchas críticas e incluso denuncias se
realizaron pero con el respeto de quienes quieren de verdad ser constructores del proceso, sujetos activos y no meros espectadores, voces y
no ecos. Y con el mismo respeto las autoridades tomaron nota de ellas.
Se va por buen camino. Todos esperan y esperamos que esto sea el
germen de formas participativas distintas a las tradicionales, que sean
etapas de un proceso a profundizar, que la gente tome conciencia de

sus derechos y los ejerza y que las autoridades tengan oídos para escuchar, decisión para mantener continuidad en este nueva forma de conducir los cambios, y humildad para enriquecerlos con los aportes de
quienes sean voceros directos de las comunidades.
Pero a no mentirse. Es necesario aún abrir y mucho el abanico de la
participación para que cuantitativa y cualitativamente no quede encerrada en «representantes» que son sólo espejismos de las auténticas
mayorías, y que, aduciendo una representatividad de papel, tomen o
lleven decisiones personales a los organismos o reuniones en los que
eventualmente participen. Advertimos porque conocemos como muchos, situaciones de esa naturaleza, aún en entidades que tienen formalizada la participación.
Es objetivo de esta administración «formar ciudadanía» se ha dicho.
Y de eso se trata para que la participación no se transforme en sillones
donde se apoltronen los «representantes». Cuidar y mucho el contenido
de las reglamentaciones que surjan, para asegurar con inteligencia
y seriedad las formas de relacionamiento participativo, para que el
mismo sea realmente un ida y vuelta de ideas, consultas, propuestas e iniciativas.
«Formar ciudadanía» encierra el objetivo de gente movilizada, informada adecuadamente, capaz de re-construir el mundo de valores de
forma tal que nos sintamos dispuestos a prestar servicios, en vez de
sentirnos solamente beneficiarios de ellos, y, en el campo de la salud,
promoción de un re-encuentro entre los usuarios y el Equipo de Salud.
En nuestra experiencia directriz en instituciones educativas, cuando
creamos allá a fines de la década de los 80 continuándola en los 90,
los primeros Consejos Consultivos Internos en nuestros Liceos, con representación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, mucho
aprendimos, por eso advertimos. Cuidado con optar en las reglamentaciones por «delegados permanentes» de tal o cual sector en las Comisiones o Comités a crearse, pues ello encierra el peligro de que aquellos se «enquisten» en sus posiciones y no consulten a sus representados. Nuestras experiencias demostraron que es con delegados
rotativos donde se logra una real y dinámica participación y se
comienza realmente, en esa etapa, a «formar ciudadanía» y no
solo a «dirigentes».
Pero ésto será tema de otra editorial.
Profesor Elbio D
OR).
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR).

La actividad física: recomendaciones
Amplios sectores de nuestra población, día a día crecientes,
han comenzado a valorar la importancia que para la salud,
encierra la actividad física. En el afán de coadyuvar con la promoción que realizan diversas instituciones, comenzaremos hoy
a difundir algunas recomendaciones realizadas por la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular y la Sociedad Uruguaya de
Medicina del Deporte en el « Manual para la Actividad Física».
RECOMENDACIONES
GENERALES
ANTES DE MOVERNOS
1) Constatar con el especialista
en Medicina del Deporte o médico
tratante el estado de salud y la posibilidad de realizar actividad física.
2) Obtener información de las
contraindicaciones o de las precauciones a tener con algún factor.
3) Definir con el especialista si
es recomendable que el mayor porcentaje de ejercicios a realizar sean
continuos o deben ser intermitentes o ser de baja o moderada intensidad, pues según esto los mecanismos de adaptación obtenidos
van a ser diferentes.
4) Efectuar una medición fisio-

lógica de las capaciodades físicas,
de la capacidad de trabajo, del
papel de la tolerancia al esfuerzo,
y de la respuesta cardioovascular
para poder obtener una cifra objetiva para posteriormente dosificar el ejercicio respectivo.
5) Asociar la idea del ejercicio
como si fuera un medicamento,
cuantos miligramos, cuantos minutos, cuantas veces al día, cuantas
veces a la semana.
6) Descansar después de un
buen entrenamiento es tan importante como caminar. Es duirante el
descanso que se obtienen mas del
85% de los beneficios del entrenamiento por lo que dormir suficiente, alimentarse adecuadamen-

te y hacer los ejercicios apropiados sobn los pilares de nuestra
calidad de vida.
VESTIMENTA, CALZADO Y PISO
Ropa cómoda, no ajustada al
cuerpo, de preferencia sintética, sin
demasiado abrigo pues en el transcurso de la sesión crece mucho la
temperatura interior.
Zapatos deportivos con suela
acolchonada, buen contrafuerte,
talón un poco más alto que la planta y punta de la suela. No ajustar
demasiado los cordones. Buscar
pisos con buen pasto y llano para
evitar por un lado las repercusiones del paso y lesiones producto
de los accidentes del piso. La elección de un calzado inadecuado
traerá sin lugar a dudas trastornos
y lesiones a nivel muscular, tendinoso, ligamentoso y articular, especialmente en tobillos y rodillas.
Error: procurar mayor transpiración «envolviéndonos»
Un error común es el de «envol-

vernos» por debajo de la ropa con
una faja con el objeto de lograr
una mayor transpiración. Esto lejos de ser un beneficio, se asemeja mas a un posible tortura, desvirtuando la función del sudor que
entre otras cosas es la de eliminar
parte de las toxinas generadas en
el esfuerzo físico (si tenemos algún
elemento impermeable sobre la piel
lo único que conseguimos es que
esas toxinas no se eliminen adecuadamente). Además el sudor ayuda
al enfriamiento del cuerpo en el
momento que éste por acción del
trabajo físico eleva su temperatura a nivel muscular. Otro aspecto
a tener en cuenta es que trae apa-

rejado la deshidratación con todos
los perjuicios que ello genera en
el organismo: desde un posible
desequilibrio a nivel general hasta
problemas de origen cardiacos.
No viene mal recordar que las
grasas depositadas en nuestro
cuerpo (triglicéridos), mas precisamente en el tejido adiposo y musculatura estriada no se licuan, sino
que se oxidan en presencia de oxigeno. Cuando los músculos los necesitan, los triglicéridos liberan en
el tejido adiposo AGL (ácidos grasos libres) que son transportados
por la sangre a los músculos donde sí se oxidan.
(Nota II – LLa
a hidratación).
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El MSP incluye Screening de la Enfermedad Renal Crónica
en los Indicadores de Calidad del nuevo SNIS
A tres años de la puesta en marcha del Programa de Salud Renal se
han obtenido importantes avances en cuanto a la detección precoz y
progresión de la enfermedad renal crónica en Uruguay
Uruguay.. El MSP definió
incluir el screening de laERC dentro de los Indicadores de Calidad a
solicitar a las instituciones sanitarias en el SNIS.

Antecedentes

La carga global de las enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas la enfermedad renal crónica (ERC), ha ido en aumento en
el mundo. Este crecimiento se ha
tornado un problema de salud pública a nivel mundial debido a los
recursos económicos crecientes
que deben dedicarse a éstos pacientes. Surge así, como única
manera de detener esta epidemia,
la necesidad de implementar programas de prevención de la enfermedad renal.
El Fondo Nacional de Recursos
(FNR) ha cumplido un papel muy
importante en viabilizar la puesta
en marcha de programas de prevención de la ERC en nuestro país.
El compromiso de este organismo
con las actividades de prevención,
y con la salud renal en particular,
permitió el desarrollo de dos programas en los que también participan la Sociedad Uruguaya de
Nefrología (SUN), el Ministerio de
Salud Pública (MSP) y la Facultad
de Medicina.
1) Programa de Prevención y Tratamiento de las Glomerulopatías
(PPTG), que en febrero de 2000 fue
oficializado por el MSP
2) Programa de Salud Renal (PSR)
que en septiembre de 2004 comenzó sus actividades en el sector
público de Montevideo. Este programa fue puesto en funcionamiento por el FNR con el apoyo
activo del Profesor Nelson Mazzuchi. Desde ese momento, el FNR
participa de la Comisión de Salud
Renal que se integra junto al MSP,
la Facultad de Medicina y la Comisión de Salud Renal de la SUN. El
FNR financia desde el inicio el trabajo de un nefrólogo, medicación
para los pacientes que la requieran, las tirillas de microalbuminuria y de hemoglucotest para la población diabética, así como el soporte informático para el registro
de pacientes. Participa la Red de
Atención Primaria (RAP) de ASSE a
través de sus Centros de Salud y
los médicos que trabajan en el primer nivel de atención sin los cuales este programa no habría sido
posible.
El programa se ha extendido en
forma progresiva y actualmente
abarca el sector público y privado
de San José, Florida, la ciudad de
Canelones y Santa Lucía, Carmelo
y la zona Este de Colonia, así como
las IAMC Casmu e Impasa, gracias
a una incansable tarea de los nefrológos de estas regiones e instituciones.

El Programa de Salud Renal
se basa en 4 pilares:

a) Programas Educativos dirigidos
a explicitar la importancia del control de los factores de riesgo de las
enfermedades crónicas en la población y a la capacitación para le

detección temprana en la comunidad médica.
b) Captación precoz de pacientes
con ERC, mediante el screening de
poblaciones de alto riesgo en el
primer nivel de atención y la detección directamente en el laboratorio de pacientes con Filtrado
Glomerular (FG) < 60 ml/min o
proteinuria > 0.3 g/l o microalbuminuria en pacientes diabéticos.
c) Descentralización de la atención
nefrológica, facilitando el acceso a
la consulta nefrológica y a nutricionista y la medicación nefroprotectora: bloqueantes del sistema
renina angiotensina (BSRA) y estatinas.
d) Registro de los pacientes con
ERC que permite minimizar las pérdidas de seguimiento de los pacientes y la evaluación de resultados.
La población de alto riesgo renal
incluye aquella con hipertensión
arterial, diabetes, edad mayor de
60 años, o familiares de pacientes
en diálisis. La frecuencia de factores de riesgo cardiovascular tradicionales es alta en la población de
pacientes con ERC y se asocian a
la progresión de la misma. Obtener un adecuado control de los
factores de riesgo, con una PA <
130/80 mmHg, Colesterol LDL <
100 mg/dl, Hb glicosilada < 7%,
Uricemia < 7 mg/dl, cese de tabaquismo, IMC 18 a 24.9 Kg/m² y
ejercicio físico regular contribuye
no solo a enlentecer la progresión
de la ERC sino también a prevenir
los eventos cardiovasculares.
El médico general es de gran jerarquía en el diagnóstico y seguimiento de éstos pacientes, trabajando
en un sistema de referencia y contrarreferencia junto al nefrólogo.
En las etapas de daño renal avanzado (FG < 30 ml/min) la atención
la realiza un equipo multidisciplinario: nefrólogo, nutricionista,
nurse, asistente social y cirujano
vascular.

Resultados a tres años:

En los tres primeros años de iniciado el PSR se han registrado 1943
pacientes, con una edad media de
66 ± 14 años, 48% mujeres, y con
un tiempo de seguimiento de 11.8
meses. El diagnóstico de la nefropatía causal fue: nefroangioesclerosis 40.6%, diabética 18.2%, obstructiva 8.3% y glomerulopatía primaria 4.7%. Los factores de riesgo
vascular presentes al inicio fueron
más importantes que en la población general: hipertensión arterial
87%, dislipemia 53.2%, diabetes
37.3%, obesidad 37.7%. La referencia a nefrólogo se consideró
tardía cuando el FG fue menor de
30 ml/min. En esta situación fueron referidos el 21.8% de los pacientes.
Existe amplia evidencia de la im-

portancia del bloqueo del sistema
renina angiotensina (BSRA) en el
enlentecimiento de la progresión
de la ERC, siendo un marcador
adecuado de cuidado nefrològico,
y está incluido dentro de las medidas de acción múltiple a instrumentar en los pacientes con ERC,
junto con las higiènico dietéticas ,
la optimización del control glucídico en pacientes diabéticos y la
administración de estatinas y aspirina cuando está indicado. Luego de su ingreso al programa se
logró incrementar significativamente el porcentaje de pacientes
tratados con BSRA de 61.9 a
66.3% y con estatinas de 24.7 a
46.7%.
La tasa de perdida de FG en aquellos pacientes que no tenían control nefrológico previo, se redujo
significativamente (p<0.001) desde una perdida de 3.0 ml/min/año
antes de ingresar al programa a
0.96 ml/min/año luego del ingreso (Fig 1). Es decir, se logró reducir promedialmente en un 68% la
pérdida de FG anual.
Otra forma de ver esto es ver el
porcentaje de pacientes en que se
logró estabilizar la función renal
(54.3%), definida por una perdida
de FG < 1 ml/min/año (que es
aproximadamente la perdida normal con la edad). (Fig 2)
La Tasa de insuficiencia renal extrema (IRE) es decir pacientes que requieren tratamiento sustitutivo,
fue 5.3 por 100 pacientes/año.
Ajustada a edad, sexo y nefropatía
los pacientes tratados con BSRA
tuvieron 86% menor riesgo de IRE
(p< 0.001).
La tasa de mortalidad fue 10.6 por
100 pacientes/año. La misma aumenta con la progresión de la ERC.
En las etapas de daño precoz (I y
II) fue 3.7, en etapa III fue 9.8 y en
etapas IV y V fue 19 por 100 pacientes/año, demostrando la importancia de la referencia precoz
al nefrólogo.
Las principales causas de muerte
de los pacientes en seguimiento
fueron cardiovascular 47.9%, neoplasia 17.4%, infección 13% y suicidio 6.5%. La tasa de eventos cardiovasculares fue 12.3 por 100
pac/año. Es decir, el paciente con
ERC tiene mayor riesgo de fallecer
por un evento cardiovascular que
de ingresar a diálisis (Fig 3). El riesgo de muerte se asoció a edad
mayor de 65 años, sexo masculino, insuficiencia cardiaca, referencia tardía a nefrólogo y a la falta
de tratamiento con BSRA. Esta
medicación redujo el riesgo de
muerte en un 70%.

Screning de la ERC en el SNIS
Tras el conocimiento y evaluación de éstos resultados la Ministra
de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz y el Director General de
la Salud Dr. Jorge Basso, en reunión con los Directores Técnicos de
las IAMC de Montevideo e Interior y autoridades de ASSE y FNR
informaron acerca de los Indicadores de Calidad Asistencial que el
MSP va a solicitar a las IAMC y ASSE para la población de pacientes diabéticos e hipertensos.
En esta primera etapa, se va a valorar que porcentaje de estos
pacientes tienen anualmente creatinina, examen de orina y microalbuminuria (en diabéticos).
Además en Convenio entre el FNR y Clínicas Preventivas DIGESAMSP, se incluyó a partir del 1/01/08 la realización de creatinina en
pacientes diabéticos e hipertensos en el Carné de Salud de los
trabajadores.
Esto va a permitir detectar precozmente la ERC y su referencia
temprana al nefrólogo y a contribuir a la mejoría de la salud renal
de nuestra población.

Figura 1

Figura 2

Concluimos:

La prevención y tratamiento de la
ERC no solo protege el riñón sino
también la enfermedad cardiovascular tan frecuentemente asociada. El uso de BSRA disminuye el
riego de IRE y muerte. La estrategia de intervención múltiple mejora el control de los factores de riesgo cardio-renal y permite estabilizar la función en más de la mitad
de los pacientes.

Figura 3

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.
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Homenaje merecido
Hay quienes «piensan» y hay quienes «hacen», y ambos son
muy necesarios. Hay quienes «piensan» y además «hacen», y
son fundamentales para los cambios.

DRA. GABRIELA
PÍRIZ ALVAREZ

También están quienes «piensan
que hacen» ...
Cuando se aproxima el fin de
año vienen los tiempos de evaluación.
El Servicio de Medicina Paliativa
del Hospital Maciel ha tenido un
año muy bueno, de crecimiento y
desarrollo sostenido.
Hemos asistido a casi 400 pacientes nuevos, incorporamos profesionales y Practicantes Internos al
equipo y dimos cursos a médicos
y enfermeros y clases a los estudiantes del Maciel.
Hemos tenido la visita de honorables figuras en nuestro Servicio
como el Prof. Marcos Gómez Sancho de España, y la Sra. Ministra
de Salud Pública, la Dra. María
Julia Muñoz, y finalizamos el año
homenajeando a quien es la responsable de esta realidad.
Hablamos de la Prof. Agda. Cristina Goldner, médica de una trayectoria académica intachable,
docente de Clínica Médica y anteriormente del Dpto. Básico de Medicina, quien siendo Grado IV y en
forma visionaria, comienza a interiorizarse, y nos impulsa a hacerlo
a quienes la rodeamos, en esta disciplina que es la Medicina Paliativa.
Con Cristina comenzamos a trabajar en el año 2000, cuando coordina el tema «Calidad de Vida
en el Enfermo Oncológico» en el
Congreso de Medicina Interna. Allí
«descubrimos» la Medicina Paliativa y el año entrante nos fuimos a

profundizar este tema a Buenos Aires junto a ella y a Laura.
En el año 2001, creamos junto
a los profesionales de la UMPS y
Oncología Médica, la Unidad de
Tratamiento Paliativo del Hospital
Maciel, proyecto que por diversas
razones dejó de existir, y que constituye uno de los cimientos del actual
Servicio de Medicina Paliativa.
Durante estos 7 años hemos pasado por momentos duros, de incertidumbre y también momentos
muy buenos, con un futuro claro y
promisorio como el que vivimos
actualmente. Mucha gente se ha
incorporado a este proyecto, muy
buenos profesionales y mejores
personas, con alegría, buena onda
y un carisma especial para tratar
con quien tiene sus días contados.
Cristina estuvo con nosotros todo
este tiempo en un segundo plano,
apoyando, orientando, aconsejando, sin protagonismos. Pero también trabajando en la docencia y
difusión, organizando cursos en
Montevideo y en el Interior y viajando largas horas, sin tener necesidad alguna dada la altura académica que ostentaba.
Trabajamos y disfrutamos cada
uno de los cursos que dimos, viendo con gran asombro como la gente
se entusiasmaba con al propuesta.
Como dice Gómez Sancho
«Cristina acercó la Medicina Interna a la Medicina Paliativa, y también la Medicina Paliativa a la
Medicina Interna; acercó la Academia a una disciplina de la cual
muchos creen que sólo basta con
ser bueno y pasarle la mano por
el hombro a los pacientes».
Por todo esto pertenece al grupo de los que «piensan y hacen»,
personajes fundamentales en los
procesos de cambio. Cristina nos
enseñó sin darse cuenta, a llevar

a la vida los principios de la OMS:
1. Uso de la vía oral,
oral ya que las
cenas en su casa fueron un ingrediente fundamental de todo este
proceso
2. R
eloj en mano,
mano o sea nada a
Reloj
demanda. Planificar, organizar,
determinar objetivos a corto, mediano y largo plazo es una de sus
reglas, no dejando nada librado a
la demanda.

3. Uso de la escalera al tomar
decisiones en forma escalonada
yendo siempre de menos a más,
escalón por escalón
4. Según el sujeto,
sujeto dando a
cada uno lo que merece y lo que
quiere oír
5. Atención a los detalles
detalles, los
detalles por mínimos que sean
deben ser contemplados
Durante estos años ha sido un

privilegio para nosotros trabajar al
lado de Cristina y esperemos que
aunque formalmente retirada de la
docencia, podamos seguir consolidando y profundizando los logros
obtenidos hasta ahora.
Muchas gracias Cris!!!
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Jefa del Servicio de Medicina
Paliativa - Hospital Maciel gpiriz@hc.edu.uy
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Niños uruguayos dibujan sus sentimientos
y crean un espacio donde reina la paz
En el Concurso «Cartel de la Paz» organizado por el Club de
Leones y en el que intervinieron más de 200 países donde
existe el leonismo, los dibujos de los niños concursantes coincidieron en expresar que la paz es la ausencia de guerras,
de necesidades básicas sin cumplir, de falta de educación y
de oportunidades para una vida digna.

Los niños – entre 11 y 13 años –
con sus expresiones, reafirmaron la
necesidad de respeto hacia los demás y entre ellos mismos y el cuidado de la naturaleza que los rodea.
El concurso «Cartel de la Paz»
cumplió 20 años ya que fue ins-

taurado en 1987 y anualmente
participan unos 380 mil niños de
todo el mundo.
El Primer Premio Nacional fue
entregado al niño Joaquín Curbelo, de la Escuela Nº 40 de Colonia Suiza, quién recibió junto a

otros cinco premiados aparatos de
audio de regalos. Curbelo, presentó en el concurso un dibujo de un
árbol en cuyo centro se visualiza
el mundo colmado de palomas,
diseño que ya se encuentra en
los Estados Unidos para participar en el concurso internacional
de carteles.
La Presidenta del Distrito J, Rita
Tomeo, destacó que el leonismo
en su actividad de servicios abarca gran cantidad de temas de importancia para la comunidad, tanto en el rubro salud donde se realizan pesquisamientos visuales y de
diabetes, préstamos de elementos
para impedidos, donación de audífonos, prótesis, atención oftalmológica, dental y psicológica.
También, dijo que se realizaron
aproximadamente 4.000 intervenciones quirúrgicas gratuitas de cataratas en el Hospital de Clínicas y
en nueve centros hospitalarios de
Uruguay desde el año 1999.
En ese sentido, señaló que además se ocupan de la organización
de los Clubes de la tercera edad,
realizan actividades en el área educacional, eventos culturales, concursos de artes plásticas, literatura
y fotografía, además de proporcionar ropa, calzado y medicamentos a distintos sectores de la población

(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)
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Habilitación del Sanatorio Americano como Institución
asociada a la Escuela de Graduados de la Facultad de
Medicina para la formación de recursos humanos en salud

VISTO:
1°) La solicitud de habilitación presentada por el Sanatorio Americano,
perteneciente a la Federación Médica del Interior (FEMI), como Institución
Asociada a la Escuela de Graduados de
la Facultad de Medicina para la formación de recursos humanos en salud.
2°) Los antecedentes de la institución solicitante de Desarrollo Profesional Médico Continuo acreditado
por la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina y en el Programa de Residencias Médicas.
3°) La evaluación de la solicitud de
habilitación realizada por la Comisión de Acreditación de Unidades Docentes Asociadas designada a tales
efectos por la Comisión Directiva de
la Escuela de Graduados el 11 de
mayo de 2006 e integrada por los Profs. Drs. Francisco Crestanello, Enrique
Méndez, Antonio Nairac, José Carlos
Cuadro y Miguel Cherro.
CONSIDERANDO:
1°) Que la formación de recursos
humanos en salud de alta calidad
ética, humanística y científico-técnica es un objetivo principal de la
Facultad de Medicina y de su Escuela de Graduados.
2°) Que los términos de la asociación de instituciones de salud con la
Escuela de Graduados están establecidos y deben ajustarse a la Ordenanza1 y el Reglamento de Escuela
de Graduados de la Facultad de
Medicina2.
3°) Que el Sanatorio Americano y su matriz de origen la Federación
Médica del Interior (FEMI), institución
habilitada por el MSP. - manifiesta su
voluntad de perfeccionar y desarrollar la calidad de sus recursos humanos en salud y cooperar, en general,
con los objetivos de la Facultad de
Medicina de formación de esos recursos respondiendo a las necesidades de la sociedad con los fundamentos de los valores y las normas señaladas en los numerales anteriores.
4°) Que la cooperación entre ambas instituciones incluye su acreditación como proveedora de Desarrollo Profesional Médico Continuo
desde mayo de 2005 y en la formación de Residentes de Cardiología y de Administración de Servicios de Salud desde 2007.
5º) Que el Sanatorio Americano
ha constituido las Comisiones de Docencia, de Ética y de Investigación,
pilares fundamentales para generar
un ámbito calificado para la formación de recursos humanos.
6º) Que el Sanatorio Americano a
efectos de cumplir con las actividades
docentes disponen de una asignación
presupuestal permanente.
7°) Que ambas instituciones se proponen impulsar el mejoramiento y la
cooperación de los servicios asistenciales apuntando a la construcción
del Sistema Nacional Integrado de
Salud, transformación profunda que
supone un cambio del modelo asistencial con énfasis en el primer nivel
de atención y en la promoción de la
salud, impulsado por la autoridad
sanitaria nacional.
8°) Que la habilitación de Instituciones Asociadas a la Escuela de
Graduados para la formación de recursos humanos en salud impone la
evaluación periódica de la institución
habilitada y una revisión oportuna
que consolide los logros, incorpore
nuevas iniciativas y corrija las fragilidades y errores propios de un proceso de desarrollo innovador.

RESUELVE:
1°) Aprobar la solicitud de habilitación presentada por el Sanatorio
Americano como Institución Asociada a la Escuela de Graduados para
la formación de recursos humanos en
salud, ajustada a los términos del formulario de habilitación y a las normas
establecidas en la Ordenanza y el Reglamento de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.
2°) Proseguir la tramitación de las
acreditaciones específicas solicitadas:
Administración de Servicios de Salud
y Cardiologia,
3º) Instalar, a propuesta de la Comisión de Acreditación, las Comisiones Asesoras Técnico – Académicas
en cada disciplina con el cometido
de diseñar el formulario de acreditación específico y proceder a su evaluación.
4º) Establecer que la habilitación y
las acreditaciones que resultaren serán evaluadas en períodos de cuatro

años, en oportunidad y como condición de la renovación de su vigencia.
5°) En este primer período de habilitación la Escuela de Graduados
de la Facultad de Medicina y el Sanatorio Americano se proponen profundizar y extender su cooperación
en la formación de recursos humanos en los siguientes aspectos:
1.Evaluación, revisión y ajustes de
la implementación de los Programas
de formación de especialistas que
fueran acreditados.
2.Perfeccionamiento y expansión del
Desarrollo Profesional Médico Continuo.
3.Impulso al desarrollo de nuevas
Unidades Docentes Asociadas especializadas, de inserción primaria o secundaria (totales o parciales), en las
modalidades de residentado, postgrado y/o diplomatura reglamentados por la Escuela de Graduados.
4.Incorporación a las actividades
de formación de especialistas y al
DPMC de los Programas Prioritarios
de Prevención y Promoción de Salud

establecidos por la Dirección General de la Salud (DIGESA) del Ministerio de Salud Pública y en cooperación con ellos.
5.Incorporación a las actividades
de formación de especialistas y al
DPMC de ateneos y talleres de ética
médica en colaboración con la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud del
MSP, el Tribunal de Ética Médica de
la FEMI, el Comité de Ética para proyectos de investigación y la Comisión
de Ética y Conducta Universitaria de
la Facultad de Medicina.
Esos talleres o ateneos profundizarán sobre los dilemas éticos de la
práctica médica y en salud/enfermedad, en la relación médico paciente,
en el relacionamiento del equipo de
salud, en los conflictos de lealtades
en los espacios institucionales.
6. Impulsar la investigación científica: clínica, básico-clínica, epidemiológica, de evaluación de calidad
de procesos de atención y de sus re-

sultados, de formación de recursos
humanos, entre otros.
Los servicios de investigación de la
Facultad de Medicina, en general, y
su Programa de Investigación Biomédica (PROINBIO), en particular, aportarán
orientación para estos desarrollos.
7. Asignación de funciones al personal técnico de la Institución Asociada dispuestos a colaborar en las
actividades docentes, sea porque
poseen la condición de docentes universitarios o ajustado a las normas
del «Reglamento para la Adjudicación, Renovación y Ejercicio de Funciones de Colaboración Honoraria
en los Servicios Docentes de la Facultad de Medicina».
1 Aprobada por el CDC en marzo
de 1993 y publicado en el DO el 11
de mayo de 1993 (arts. 2º y 3º)
2 Aprobado por el CDC el 14 de
septiembre de 2004 y publicado en
DO el 17 de noviembre de 2004.
(Cap. II, art.5º)
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Drezotomia Cervical: Cirugía intramedular
para el tratamiento del dolor crónico
Estimados lectores.
Dentro del programa de desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas en
«Neurocirugía Funcional y Esterotáxica» que venimos implementando en
el Sanatorio Americano, en el mes
de noviembre del año pasado se he
realizado con éxito, por primera vez
en el país, una cirugía intramedular
para el tratamiento del dolor crónico, denominada Drezotomia.
En la planificación y ejecución de
dicho procedimiento, hemos podido
contar con la asistencia y colaboración técnico profesional de colegas
neurocirujanos de la República Argentina, así como de los neurocirujanos nacionales que trabajamos en ésta
subespecialidad neuroquirúrgica.
HISTORIA BREVE DEL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
DEL DOLOR NEUROPÁTICO.
La historia de intentar aliviar el sufrimiento doloroso mediante un acto
quirúrgico, recorre una serie de etapas que transitan en paralelo a la
evolución científica de la propia Neurocirugía. Los primeros tratamientos
consistieron en secciones totales de
los nervios afectados, con muy malos
resultados, que hicieron necesario
abandonar su práctica o modificarlas,
como el hecho de limitarse a efectuar
una sección parcial de algunos filetes
nerviosos (Lorenz, 1887).
Ya iniciado el siglo XX, los tratamientos se encaminaron a la acción
sobre las raíces dorsales medulares
(Foerster, 1908), para pasar a continuación al nivel intramedular.
Surgen las secciones parciales denominadas cordotomias, por su acción
sobre los cordones blancos medulares, y mielotomias, (Bischof, 1951), las
cuales interesan al mismo tiempo la sustancia gris medular.
La evolución tecnológica y la in-

1) RMI sagital en tiempo T2

troducción de la radiofrecuencia en
medicina, hacen que en el año 1972,
Marc Sindou introduzca el concepto
de Drezotomia (derivado de la palabra Drez), siglas de la zona de
entrada radicular posterior. Comienza desde entonces la etapa del
tratamiento quirúrgico del dolor crónico a nivel segmentario medular.
La técnica consiste en efectuar microlesiones por radiofrecuencia a nivel de los segmentos medulares afectados. Ilustrativamente podría representarse como una «microacupuntura eléctrica medular» en el
sitio entrada de las vías del dolor
en la medula espinal.
Ello requiere determinar de la forma los más exacta posible, los dermatomas involucrados por el dolor y
el uso de equipamiento de radiofrecuencia.
En los últimos años, en Neurocirugía Funcional, se ha incorporado el
concepto de «no lesionar y sí modular el dolor». En algunos casos debidamente seleccionados, se pueden
implantar dispositivos electrónicos
que estimulan el sistema nervioso o
infunden fármacos en el espacio
subaracnoideo, de una forma programada y ajustable, con muy buenos resultados.
DEFINICIONES E INDICACIONES
El dolor neuropático es una forma de
respuesta crónica del sistema nervioso
central al daño ocasionado por una
agente o noxa, de forma continua.
Como es regla en el arte de practicar medicina, el procedimiento quirúrgico es el eslabón final de una larga
cadena de diferentes opciones terapéuticas por las cuales debe transitar
el paciente para lograr su mejoría.
De tornarse refractario el dolor a
la medicación, o que no hallan logrado los mismos, una respuesta satisfactoria en la mejoraría
de la calidad de vida del
paciente, pueden pasar a
considerarse las diferentes
opciones quirúrgicas.
Su análisis requiere de la
aplicación de escalas internacionales y protocolos específicos para cada
forma de presentación
del dolor, existiendo más
de 15 técnicas quirúrgicas diferentes.
CASO CLÍNICO
Paciente de 52 años, accidente de tránsito con
avulsión traumática de
plexo braquial izquierdo

cuatro años antes de la
consulta. En la evolución instala un dolor
neuropático severo, intenso, refractario a
todo tratamiento. El estudio eléctrico pone en
evidencia una denervación total de los troncos primarios del plexo
braquial izquierdo. Del
examen se destacaba
una amitrofia global
del miembro, con plegia, hipotonía, arreflexia y un área de alodinia a nivel de los der2) RMI sagital en tiempo T2
matomas C5, C6 y
En cuanto a la medicación utilizaC7. En la escala visual analógica
del dolor (EVA de 0-10), presenta da, ha podido descenderla en un
un valor 7 de base y un valor 10 80%, destacándose una mejoría en
(dolor insoportable) en las crisis, las la calidad de vida de un 100%, como
consecuencia de la ausencia de alocuales eran frecuentes y diarias.
En la resonancia magnética de co- dinia. Puede sentarse y estar sin dolumna cervical se aprecia en imáge- lor, lo cual le permite viajar en vehínes sagitales (fotos 1 y 2) un com- culos, dormir hacia el lado afectapromiso de los segmentos medula- do, la no necesidad de estar evitanres C4, C5, C6 y C7, mayor a iz- do los estímulos que previamente le
desencadenaban su intenso cuadro
quierda.
doloroso, y, en especial, el poder lentamente reintegrarse a sus actividaEL PROCEDIMIENTO
El paciente fue intervenido en no- des diarias.
viembre del año pasado, bajo anesDr
rinzo.
Dr.. Humberto PPrinzo.
tesia general, durante 6 horas sin inhprinzo@adinet.com.uy
cidentes.
Neurocirujano dedicado a
Mediante un abordaje raquídeo
«Neurocirugía FFuncional
uncional
cervical posterior, se expone el saco
y Esterotáxica»
dural y posteriormente la cara posterior medular (Figura 3).
Se reconocen las raicillas afectadas y se procede a la termolesión mediante el uso de un equipo de radiofrecuencia y un
microelectrodo especial.
Posteriormente se cierra
el abordaje, fijando el raquis con placas de titanio
para lograr una adecuada estabilidad cervical.
Actualmente cursa 4
meses de evolución postoperatoria, con una excelente respuesta al tratamiento, sin dolor, con ocasionales episodios EVA 3
referidos al dorso de dedo
pulgar.
Figura 1- Resonancia Magnética en corte Sagital y tiempo T2 que permite
visualizar las consecuencias de la avulsión del plexo braquial sobre los segmentos medulares señalados.
Figura 2- Resonancia Magnética en corte Parasagital y tiempo T2 que permite visualizar el compromiso radicular izquierdo del plexo braquial.
Figura 3- Foto intraoperatoria. La flecha A) señala un filete radicular dañado en su ingreso al surco colateral posterior. B) cordón medular lateral. C)
cordón medular posterior.
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Vacuna contra hepatitis A gratuita, obligatoria
y acciones preventivas en diversos campos
Tras la reunión con directores departamentales del 13 de
febrero, el Director de Salud Jorge Basso realizó importantes
anuncios: vacuna contra Hepatitis A, gratuita y obligatoria;
intensa labor en prevención del dengue; multas por contravenir prohibición de fumar en espacios cerrados y 1er. análisis de información de línea de base de Metas Asistenciales.
El Dr. Basso explicó que, mediante decreto, la inoculación contra la Hepatitis A pasará a integrar
el Programa Ampliado de Vacunaciones, por lo que, a partir de ahora, será obligatoria y gratuita. Se
trata de una resolución adoptada
a partir del trabajo consensuado
de una Comisión Ministerial de Vacunación con la participación de
las Cátedras de Pediatría y Epidemiología que finalmente resolvió
ubicar esta vacuna dentro del Calendario de Vacunaciones de forma tal que los niños reciban el

mínimo de inyecciones por estar
inmunizado contra la mayor cantidad de patologías.
En otro orden y a propósito de
los cambios climáticos correspondientes a esta época del año, Basso explicó que se dan las condiciones para la aparición del mosquito del dengue recordando que
se trata de un mosquito que se encuentra en las ciudades, explicando que los meses de febrero y marzo son los más comprometidos en
relación a la posible propagación
del dengue.

Hizo especial hincapié en el problema que representan los neumá-

ticos En Montevideo, en el barrio
de Villa Española, se estudiaba la
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ posible existencia de algún foco del
mosquito, lo que se confirmó el
AV
ANCES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN
AVANCES
miércoles 20, obligando a la fumigación de la zona
Por otra parte, el Director Nacional de Salud, Dr. Jorge Basso
indicó que en lo que va del año,
se aplicó una mayor cantidad de
multas en relación a igual período
de 2007, en cuanto a la aplicaVeinte Jornadas de Capacitación se han cumplido en el
Normal: En la mujer máximo 80 cm. ción del Decreto que prohíbe fumarco de las actividades del Programa Nacional de Nutrición.
mar en espacios cerrados de uso
En el hombre máximo 94 cm.
Las mismas fueron planificadas en todos los departamentos
del país con la participación de 759 personas, especialmente
funcionarios de la Educación, Salud, Servicios de Alimentación y personas que trabajan en las distintas organizaciones
comunitarias.

60% de la población adulta
tiene sobrepeso u obesidad

El Ministerio de Salud Pública ha
informado que, de acuerdo a la
útima Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (estudio «steps» de
la OMS), realizada en la población adulta (25 a 65 años), el 60%
de los adultos tiene sobrepeso u
obesidad (24% son obesos y 36%
tienen sobrepeso).
LOS DATOS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Diversos estudios relacionados a
niños y adolescentes muestran que
en menores de 5 años en situación de pobreza se establece un
6,8% de sobrepeso, en niños escolares llega al 8-9% y en adolescentes alcanza un 26%.
EN LOS ADULTOS ES UN
ENFERMEDAD CRÓNICA
La obesidad constituye una enfermedad crónica en el adulto, sobre la cual se vienen desarrollando muchas investigaciones, a los
efectos de determinar sus patogenias. Entre éstas se destacan los
hábitos alimenticios vinculados a un
desbalance energético nutricional,
los componentes endocrinológicos
y genéticos; nutrigenética que vincula a aproximadamente 150 genes que estarían vinculados a la
obesidad a partir de los denominados «genes ahorradores» así como
su vinculación al sedentarismo.
LA ALIMENTACIÓN, EL
EXCESIVO CONSUMO
CALÓRICO Y SU INCIDENCIA
EN LA SALUD
La alimentación en el niño y en
adolescente, el consumo calórico
en exceso durante cierto tiempo –
según informa el MSP - condicionan en el adulto el carácter crónico de la obesidad.
La obesidad asociada a otros
factores de riesgo (particularmen-

te al tabaquismo) se la vincula a
enfermedades cardiovasculares,
metabólicas (especialmente diabetes) y a algunos tipos de cáncer.
RESPONSABILIDAD DEL
EQUIPO DE SALUD
Sigue siendo clave el equipo de
salud todo para trabajar en los temas de la alimentación, incluyendo particularmente a los nutricionistas, a los efectos de trabajar en
la población con las recomendaciones de las Guías Basadas en
Alimentos. El peso de una persona resulta de un balance entre las
calorías consumidas y las consumidas en función de la actividad
física desarrollada.
Por ello, resulta importante motivar a toda la población a desarrollar una dieta saludable sin exceso de calorías (restricción calórica) y capaz de sostenerse en el
tiempo, lo mismo que desarrollar
una actividad física de por lo menos 30 minutos 3 veces por semana ( si es a diario aún mejor), recomendándose actividad aeróbica, por ejemplo caminar, correr o
nadar, todo de acuerdo a la edad
y eventuales patologías asociadas.
CRITERIOS PARA DEFINIR
SOBREPESO Y OBESIDAD
Los criterios para establecer la
definición de sobre peso y obesidad está
vinculada a Índice de masa corporal: Peso en Kg./ altura m2.
Valor normal : 18,5 a 25 kg/m2
Sobrepeso : 25 a 30
Obesidad: 30 a 40
Obesidad mórbida: mayor a 40
Circunferencia pelviana (a nivel
de la espina ilíaca, en espiración
natural, preprandial y fuera de la
menstruación): mide la obesidad
abdominal asociada a grasa visceral:

público. Indicó que se han profundizado los controles en todo lo que
es la Costa de Oro llegando hasta
Punta del Este, destacando que en
algunas oportunidades, inspectores de Salud Pública sufrieron agresiones por lo que se realizaron las
denuncias penales correspondientes. Basso explicó además que
cuando las multas no se pagan,
se trasladan los antecedentes al
Clearing sin perjuicio de continuar
con los procedimientos jurídicos en
el Ministerio de Salud Pública.
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ES UNA ENTREVIST
A DEL PROF
VAREZ AGUILAR
ENTREVISTA
PROF.. ELBIO D. ÁL
ÁLV

El Dr. Homero Bagnulo
y su visión de la Reforma
El diálogo, realizado casi informalmente tomando un café en un
bar de una esquina cercana al edificio central del MSP, lo iniciamos
sin otro preámbulo que nuestra
pregunta concreta sobre su opinión
sobre la Reforma en marcha.

El Dr. Homero Bagnulo no necesita por cierto presentación. Su larga y destacada actuación
profesional, el reconocimiento de que goza a nivel nacional e internacional, su actuación como
Presidente del Fondo Nacional de Recursos en administraciones anteriores, técnico y asesor de
esa institución desde hace muchos años, su no pertenencia al actual partido de gobierno, nos
convocan entre otros perfiles de su rica personalidad para, a través de sus palabras, brindar a
nuestros lectores una visión técnica y alejada de compromisos políticos, sobre el proceso de
Reforma y el vigente Sistema Nacional Integrado de Salud.

EVALUAR LO QUE HA PASADO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Para responderla- nos dice Bagnulo – hay que ver en primer lugar
el desarrollo de lo que ha pasado
en los últimos 10 años en la Salud. Y lo que ha pasado es realmente trágico: cierres de instituciones, de 7, 8 o 10 con sus secuelas
de desocupación médica…mire, el
otro día asistíamos a un médico
que desde el cierre de una institución hace ya 8 años, nunca más
pudo insertarse en el plano laboral. Tenía en aquel entonces cerca de 50 años. Y eso es un ejemplo – continúa – de lo que le pasa
a los funcionarios de la salud con
los cierres de instituciones, cuando no se adoptan medidas adecuadas frente a situaciones previsibles. No existía – agrega el Dr.
Bagnulo – medidas de contralor
serias, severas, de parte de la institución rectora del Ministerio, ni
cumplimiento de la función de contralor del Ministerio.

mo (y nos lo muestra), uno bien
reciente, de estos días del 2008,
en el cual desde EE.UU. se plantea, analizando los costos en el
problema de las Salud, las fallas
en los Sistemas de Salud basados
en el Mercado que han fracasado
en todo el mundo, por muchos aspectos que espero poder desarrollar en esta entrevista.

LO ANTERIOR NO ESTABA
FUNCIONANDO BIEN
Entonces, nos explica nuestro
entrevistado, si uno parte de esa
base no se puede plantear que lo
anterior estaba funcionando bien.
Le digo más: esto fue dicho por
Ministros anteriores en su
momento…el Dr. Fernández Ameglio por ejemplo, siendo además
esta realidad recogida en un informe de la Organización Panamericana de la Salud en el que se
mostraban las falencias en algunas funciones que el Ministerio
debía desarrollar. Y se hacía hincapié – nos subraya – fundamentalmente en las funciones de rectoría y de contralor en las cuales estábamos omisos.
Seamos objetivos entonces. Si
esa era la situación hay que cambiar y todo cambio en mi opinión
no necesariamente tiene que ser
mejor, pero creemos que en estas
circunstancias el cambio apunta a
una serie de hechos que van en
una dirección correcta y adecuada a la realidad.
LIMITAR EL PODER
DEL MERCADO
Repreguntamos entonces y nos
explica: uno de esos cambios es
justamente limitar el poder del mercado. Es una pena que esta discusión no se esté dando en nuestro
país con la profundidad que se
merece. Hay que leer informaciones y artículos que vienen del exterior continúa. Yo tengo aquí mis-

NO HAY HOY MODELO
EXITOSO DE MEDICINA
BASADA EN EL MERCADO
Pero, reitero, que sería bueno
que hubiera realmente una discusión en profundidad y que quienes
defienden el Mercado vinieran a
exponer en qué basan esa defensa, porque en este momento no
hay ni un solo ejemplo de medicina basada en el Mercado que haya
sido exitoso, mientras que sobre la
medicina desde el Estado, con
cobertura universal y equitativa
existen muchos ejemplos exitosos.
¿…?. El primero, responde el Dr.
Bagnulo, el Reino Unido donde sigue siendo hoy por hoy uno de los
sistemas más justos, más equitativo, con costos eficientes. Y de ahí
podríamos seguir a Australia, o a
uno de los recientes como Nueva
Zelanda que se incorpora en los
últimos tiempos, aunque no tan
últimos, y que es un modelo muy
exitoso en muchas cosas.
¿…?. Sí, parece que hay mucha
gente que recién ahora está descubriendo que Nueva Zelanda es
muy exitosa, aunque hace bastantes años que lo es. Y en el área de
la salud también lo está haciendo
España, digamos también Francia,
todos modelos exitosos en los cuales el mercado si no abolido, absolutamente acotado y controlado.
LA REFORMA Y EL MERCADO
Frente a nuestra pregunta la respuesta del Dr. Bagnulo: nosotros
creemos que la Reforma tiene elementos que apuntan hacia el contralor del Mercado, justamente porque el Mercado ha fallado porque
no ha habido Libre Mercado que
es uno de los temas que nos parece muy importantes a los que apunta esta Reforma.
NO PERMITIR NUNCA MÁS
CONJUNCIÓN DE INTERESES
Otro tema que nos parece importante, nos dice Bagnulo, es que
acá ha habido, y todo el mundo
miraba para otro lado y chiflaba,
un importante conjunción de intereses en el cual se podía estar
en una institución vendiéndoles ser-

marcharían mucho mejor si tuviéramos muchos más médicos y
mejor formados en Atención Primaria. Mientras tanto habrá que
tomar medidas y supongo que las
autoridades ya las están tomando,
para que haya una reconversión
desde una práctica no centrada en
la prevención hacia una práctica
en la prevención, en el Primer Nivel de Atención.
SE COMIENZA A ANDAR
¿…?. Sí, se comienza a andar
claramente en ese sentido. Usted
acaba de ver - (se refería a la
multitudinaria reunión de las autoridades con médicos de las más
diversas instituciones, para presentar el nuevo formato de la Historia
Clínica, el control de las enfermedades crónicas al llenar la Historia, y los controles que se realizarán en aquellas por las autoridades del Ministerio) – una presentación en la cual se hace hincapié
justamente en la importancia de
elementos de prevención en enfermedades crónicas y creemos que
esto se va a ir expandiendo de alguna manera.

vicios a esa misma institución traspasándose los enfermos para uno
mismo, etc., etc., es decir, por
ejemplo, tener empresas proveedoras y al mismo tiempo estar trabajando en la misma institución.
¿…?!. Sí – nos dice – existían
todas las figuras posibles fruto de
una frondosa imaginación. Evidentemente – agrega de inmediato –
hay pautas en esta Reforma que
permitirán en el futuro controlar la
conjunción de intereses para que
no se permitan nunca más.
Estos dos hechos que le he mencionado, nos dice el Dr. Bagnulo,
son en nuestra experiencia, capitales para desde ahí, tratar de empezar a crear un nuevo Sistema.
JUNTA NACIONAL,
CONTRALOR Y CONJUNCIÓN
DE INTERESES
Al preguntarle si consideraba
que por los ejemplos de conjunción de intereses que ahora serían
controlados, pasaba la resistencia
a la Junta Nacional de la Salud y
sus potestades, Bagnulo nos dice.
Yo diría que ha habido una ruidosa pero no tremenda oposición a
ese contralor, porque uno percibe
dentro de bastantes grupos que
hay acuerdos en ésto, aunque digamos que, por supuesto la Reforma va a encontrar múltiples difi-

cultades. Una primera y muy grande que no hay que evitar plantearla, es que no hay capacidad suficiente en el Uruguay para un inmediato y eficiente Primer Nivel de
Atención.
LAS DIFICULTADES EN EL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
¿Por qué?. Porque siempre se
privilegió otro modelo. Entonces
frente a eso qué se podría haber
hecho?. Se podría haber planteado formar y desarrollar suficiente
cantidad de Médicos del Primer
Nivel para recién después hacer la
Reforma.
Pero a mi me parece que eso era
posponer todo esto muchos años
y con un alto costo.
Seamos sinceros, a nadie se le
oculta en este momento que hay
un par de instituciones al menos,
que están pasando dificultades
muy serias y que si no son tutorizadas, vigiladas de alguna manera,
encuadradas por el sistema, rápidamente desaparecerían. Entonces, nos dice Bagnulo, eso explica
creo, parte de la urgencia de poner en marcha algo que no está
totalmente diseñado porque hay
una noción de urgencia dentro de
algunos de los integrantes del Sistema. Y sí, reflexiona para sí mismo, yo creo que hay cosas que

FORTALECER AL
SECTOR PÚBLICO
Otros desafíos que enfrenta esta
Reforma son darle mayor capacitación, mayor capacidad locativa,
más insumos, nuevos diseños, etc.,
al sector Público.
El Sector Público- agrega – está
en esta lid realmente en desventaja, es como que un peso mediano
salga a pelear contra un peso pesado. Habría que darle un poco
de handicap en los guantes o algo
que pueda igualar la balanza. Sí,
nos dice en sus reflexiones, eso en
verdad es un problema en el que
debe centrarse la Reforma, dándole un mayor apoyo al Sector Público, diseñándolo mejor, para que
logre tener un desempeño adecuado. De todas formas no podemos
omitir decir que en el descrédito
que muchas veces se ha hecho del
Sector Público ha habido intereses
del Mercado. Nosotros hace años
que percibimos eso. Los usuarios
de los Sistemas Públicos no tienen
la opinión que muy a menudo surgen desde grupos interesados sobre la perfomance del Sector Público.
¿…?. Si probablemente le falten
algunos elementos que son de visibilidad, digamos, pero realmente
eso va a implicar la necesidad de
respaldar más en su gestión a este
Sector. Pero hay muchos elementos
positivos y como dijo el Subsecretario en una presentación realizada
en la radio si mal no recuerdo, la
Reforma contempla varias etapas y
ésta de la que venimos hablando
sería la etapa inicial.
Hay elementos conceptuales im-

sigue en pág
pág.. 9
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La Reforma apunta hacia
el contralor del Mercado
viene de pág
pág.. 8

ficiente todavía en la prevención
ya que se parte de un modelo asistencial que requiere los recursos
más grandes. No sólo hay carencias en la formación de un médico para el Primer Nivel, sino que
se plantean también dificultades en
la rehabilitación, hecho que nosotros hemos constatado en nuestra larga actuación en los CTI,
donde hemos vivido esas carencias, cuando nos llegan enfermos
en etapas muy avanzadas de su
patología que podrían haberse
evitado ya que tenían 10, 20, 30
contactos previos en otros niveles
en los cuales nunca se desarrollaron estrategias para impedir que
llegaran a esa situación. Y entonces – lo vuelvo a repetir y subrayar
para finalizar – nos encontramos
con enfermos con una hemorragia cerebral internados durante un
mes con un gasto increíble de recursos y, luego de eso no tener una
estructura adecuada para rehabilitarlo, después de una inversión
tan importante en recursos y esfuerzos humanos y materiales para
que sobreviviera.

portantes que están recogidos en
la Reforma y pienso que todos los
que estamos preocupados y comprometidos en el área de la Salud,
sobre todo cuando se ha llegado
a cierta edad, deberíamos ponerle un poco el hombro para que la
Reforma salga lo mejor posible.
ABRIR INSTANCIAS PARA
UNA CRÍTICA QUE APORTE
¿…?. Veo con preocupación,
nos dice el Dr. Bagnulo, que desde algunas tiendas se abunda en
las críticas sin realizar aportes, tal
como si se quisiera aislarlo y ello
sin duda abre más posibilidades
para que el proyecto fracase. Entonces me parece que en lugar de
la crítica sin aportes, hay que abrir
instancias para una crítica que
aporte, que sean tenidas en cuenta y, simultáneamente apoyar las
cosas buenas que tiene, reforzándolas.
Recordamos – le decimos a
nuestro entrevistado – que en algún momento se dijo que ASSE
podría representar una competencia desleal para con otros sectores, a lo que el Dr. Bagnulo nos
dice que, para hablar de eso le
gustaría ir antes, a otro punto.
NO PUEDE SER QUE UNA
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN
TENGA UN COSTO
PARA LA GENTE
Bien, vamos a él. Y nos explica:
no puede ser que una estrategia
de prevención le cueste a la gente, que tenga un costo para la gente. No puede ser que el diabético
o el hipertenso por no ser correctamente controlados y tratados, se
vean en la necesidad de ir un día
sí y otro también a retirar medicamentos de altísimo costo. Eso, subraya, lo paga en primer lugar el
enfermo y en segundo lugar el
médico que se angustia cuando sus
enfermos no pueden obtenerlos, y
en tercer lugar toda la sociedad,
porque si el hipertenso no controlado por ejemplo hace una hemorragia cerebral, es internado en CTI
para ser rehabilitado y permanece
en él 10 días, eso significa un enorme costo para el Sistema, costo
que en definitiva es la Sociedad el
que lo paga.
Y sobre esto ya ha habido un par
de resoluciones bien importantes.
La última se refiere a bajar el costo de los medicamentos para el hipertenso por ejemplo, apuntando
con ello a que todo aquello que
tenga que ver con la prevención
se bajen los costos al mínimo, y
que el ticket sea sólo moderador y
no recaudador. Además de ello, a
aquellos enfermos crónicos, se les
asegurará una fácil accesibilidad
al control médico, de forma tal que
no tenga que esperar días o un mes
para ser atendido por el profesional. Pero también – usted lo ha visto en el nuevo formato de la Historia Clínica que se presentó hoy
– debe llevarse un registro de todas
las consultas, correctamente anotados todos los exámenes que se le
piden, así como el control realizado, etc.
UN EJEMPLO: LA POLICLÍNICA
DE ARBOLITO
El Sector Público – nos informa
Bagnulo – ha estado dando medicamentos sin costo a la gente y ha
estado controlando bien a hipertensos y diabéticos en muchos la-

dos. Hay Equipos que vienen realizando en barrios periféricos una
muy buena atención primaria. Le
puedo citar concretamente la Policlínica del Arbolito donde el equipo del Dr. Andrés Velásquez tiene
5.000 personas con un excelente
seguimiento y un excelente perfil
de Médico de Familia. Y claro –
ahora voy al tema que me planteara – eso es realmente una competencia, porque quizás mucha de
esa gente , en una primera etapa,
deslumbrada por las luces de París nos dice Bagnulo con su fino
humor, se había ido hacia el sector
privado pero, cuando vea el costo
que tiene que enfrentar en algunos
elementos, va a volver al sector público.
¿Ya están volviendo?. Yo creo
que sí, nos dice. Porque, ¿cómo
se evita eso?. Yo veo que se han
tomado algunas medidas y sin
duda se van a tomar muchas más,
tendientes a entregar medicamentos a un costo cero o a un costo
mínimo, de forma que sea realmente moderador. También se están estableciendo estrategias diagnósticas y de tratamiento, que son
etapas en la prevención de las enfermedades en beneficio de la sociedad y claramente para los enfermos.
LA INFRAESTRUCTURA
HUMANA EN EL
SECTOR PÚBLICO
Preguntamos concretamente a
nuestro entrevistado, sobre los recursos humanos llamados a conformar los Equipos de Salud en el
Sector Público y las carencias que

se señalan en ese sentido.
Nos responde el Dr. Bagnulo que
esas son unas de las cosas que cree
están faltando. Y agrega: ahora
que se ha diseñado la Reforma del
futuro, hay que diseñar una buena carrera en el Sector Público,
adecuadamente remunerada, porque sería absurdo que el Sector Público siga formando los mejores recursos que son los Residentes y luego éstos sigan siendo absorbidos
por el Sector Privado..
¿…?. Pienso que tomando como
base la Residencia de ahí en adelante desarrollar - (probablemente para no todos los residentes porque tampoco pueden quedarse todos en el Sector Público) – una
carrera en cuyas etapas se cuente
con buenas remuneraciones, de
forma tal que esa gente se quede
en el Sector Público, en los Hospitales Público, porque mire que a
los muchachos, a todos, nos gusta trabajar en ese sector porque
hay allí una atracción especial generada por la forma de trabajo y
por el relacionamiento con los
pacientes y sus familiares. Entonces, habla con entusiasmo Bagnulo, a utilizar esa atracción para
generar una carrera. Y pienso que
ésta es una de las reformas que
habría que introducir a un muy largo plazo, para que no se nos sigan yendo los recursos que formamos. Y son muchos los Residentes
bien formados en Atención Primaria que se han ido del país en los
últimos 10 años, siendo Chile uno
de los destinos principales.
CAMBIOS EN LA FORMACIÓN

DE LOS MÉDICOS
Le preguntamos al Dr. Bagnulo
si todo esto no está vinculado también con la necesidad de un cambio en la formación de los médicos, de forma tal que los profesionales que egresan de Facultad tengan el perfil adecuado para lo que
aspira la Reforma.
Claro, nos dice nuestro entrevistado. Hay concepciones que pueden resultar nuevas para nosotros
pero que en el mundo está aclarada y asentada y ha demostrado
su viabilidad. El médico que formamos hoy, no tiene formación su-

El planteo del Dr
Dr.. Homero Bag
Bag-eforma de la Salud
Reforma
nulo sobre la R
en marcha, ha sido meridianamente claro. Sin duda todos encontrarán en el mismo un sinnúmero de conceptos para la re
re-flexión. PProcuramos
rocuramos con la entre
entre-vista un fermento para la discusión y el análisis de todos los sectores y actores comprometidos - en
la coincidencia o en la discrepancia - con un Sistema Nacional Inte
Inte-grado de Salud ya irreversible, que
aguarda más que críticas, aportes
que fortalezcan sus objetivos esenciales. EE.D
.D
.A
.A
ebrero /2008.
.D.A
.A.A
.A.. FFebrero

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Discurso del Presidente de COMTA
Dr. Alfredo De Mattos
médica, y hoy volvemos para concretar en él viejos y nuevos anhelos, a emprender nuevos desafíos,
como le gusta a COMTA: desafíos
y concreciones que nos mantengan
a la vanguardia de la salud del departamento.
En efecto: en este remozado ediSr. Intendente Municipal de Taficio los afiliados encontrarán concuarembó Prof. Wilson Ezquerra
fortables consultorios centralizados
Sr. Representante del Ministerio
donde atenderán, en un solo lode Salud Pública
cal, los distintos especialistas de la
Director Departamental de SaCooperativa.
lud Dr. Nelson Ferreira
Dispondremos, además, de un
Sr. Directivo de Federación Méárea de Tratamiento Oncológico,
dica del Interior Dr. Alvaro Vero
dotado de Cámara de Flujo lamiAutoridades presentes
nar, dando a personal y paciente
Sres. Médicos y No Médicos Funde las normas de seguridad nececionarios de COMTA
sarias para el manejo de la mediSeñoras y señores
cación específica; con la incorpoEs con mucha satisfacción que
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ración de las comodidades que nos
permiten optimizar las prestaciones
de Hospital de Día en que los pacientes gozan de las mejores comodidades, cuidados y prestaciones durante el periodo en que reEl jueves 27 de diciembre, el Prof. Dr. Helder Tedeschi - una
de las más altas autoridades de la neurocirugía de América
Latina volvió a realizar una intervención de alta complejidad
en COMECA, junto al equipo quirúrgico de la institución.
hoy iniciamos una nueva etapa de
COMTA en este antiguo edificio,
concebido por el prestigioso médico cirujano Dr. Barsabás Ríos junto al arquitecto Lucas Ríos. En él
funcionó la empresa médica SOMESA en la que trabajaron los
Dres. Emilio Laca, Juan José Ríos,
Washington Escobar, Sergio Esteves,
César De Lima y que tuve personalmente el privilegio de integrar.
Posteriormente, al clausurar su
accionar esta empresa, COMTA se
hace cargo del inmueble organizando en él lo que se conoció
como Centro Materno Infantil. Viene luego la concentración de la internación de la Cooperativa en un
solo sanatorio, periodo en que
ocupó este local otra empresa

Realizaron intervención de alta
complejidad en COMECA

El catedrático de la Universidad de Campana de la ciudad de San
Pablo regresó al Centro de Neurocirugía de Comeca - que tiene al
Prof. Dr. Eduardo Wilson como jefe - para llevar adelante una neurocirugía de resección de tumor intramedular cervical.
El acto fue transmitido en la sala de conferencias de COMECA para
todos los profesionales de la institución y del Sistema Femi que desearon participar de ésta intervención.
Tedeschi había realizado una intervención a una pequeña paciente
del departamento de Maldonado, portadora de un tumor de médula
cervical, el pasado sábado 15 de setiembre
En aquella oportunidad un importante número de profesionales de
nuestra institución siguió la intervención por circuito cerrado de TV
durante 9 horas. Terminada la misma, el reconocido neurocirujano
mostró su beneplácito por los resultados y por la comodidad con
que trabajó en nuestro centro, expresando que se había sentido como
si hubiera operado en su clínica de San Pablo.

ciben su tratamiento. De esta forma adecuamos el área física, jerarquizando la prestación médica
y paramédica del mejor nivel, eficiente y humana, que ya distingue
a COMTA en Oncología.
Como área incorporada, debemos destacar la creación del Centro Cardiológico que viene a concentrar el diagnóstico, la asistencia y el seguimiento de pacientes
afectados de trastornos cardiovasculares. No hemos escatimado esfuerzos al respecto y podrán ver
ustedes, un centro moderno y funcional tanto física como tecnológicamente de manera que nuestros socios dispongan –sin traslados– de los adelantos que la ciencia pone a disposición de la asistencia en nuestro país.
Nuestros profesionales sumarán
a su conocimiento y experiencia las
posibilidades de un centro equipado para estudio, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patolo-

gías cardiovasculares. Con Holter,
medición y control de marcapasos,
monitoreo de la presión arterial las
24 horas (MAPA), ergometrías,
ecodoppler cardiológico central y
periférico, con ecostress. Además
contarán con un gimnasio equipado funcionalmente para rehabilitación de cirugías y enfermedades
cardiovasculares. En fin: si a esto
le sumamos un Plan de Trabajo diseñado por el equipo médico y paramédico que trabajará –además–
en la pesquisa y prevención de enfermedades vinculadas podemos
concluir en que constituye un momento de real satisfacción para la
Cooperativa. La utilización adecuada del edificio nos ha permitido incorporar en él la Policlínica
de Inyectable y Nebulizaciones, logrando un área cómoda, con destacada funcionalidad y privacidad.
Incorporamos un área específica para nuestro Centro de Compras, dándole la jerarquía que ,
como apoyo de la tarea de asistencia desempeña.
Igualmente, poniendo a tono
nuestros registros médicos, estamos inaugurando en este local el
Departamento de Estadísticas, valorando adecuadamente su función en la evaluación y planificación de la asistencia de COMTA.
Y dejamos para último la consideración y destaque de otra área
que tendrá su sede en este local:
es lo que tiene que ver con la Asistencia Primaria de Salud en
COMTA. Acá funcionará también
la central de DEVISA (Departamento de Vigilancia de la Salud) que
la Cooperativa creó hace ya varios años y que viene desempeñando tarea pionera en el área de la
Asistencia Primaria. Decimos que
funcionará la central porque la tarea de DEVISA se cumple también,
y con gran relevancia, en permanente contacto con la población
de Tacuarembó, en eventos sociales, en escuelas, en liceos, en clubes y Centros de Barrios.
Nuestra Cooperativa definió
hace ya tiempo como vital desarrollar acciones en esta área. Y
desde los primarios Programa de
Diabetes, o Policlínica del Adolescente, o Programa Prevención de
Efectos Secundarios Cardiovasculares firmado con el Fondo Nacional de Recursos, -por nombrar
algunos- se prosiguió con ahinco
y adecuada conducción en la elaboración de programas, de acuerdo a convocatoria de FEMI siendo
COMTA la primer –y hasta ahora
única IAMC– en presentarlos. Así
se diagramaron y hoy buscan su
concreción los programas de Actividad Física, Control del Tabaquismo, Entorno Psicosocial, Estilo Alimentario y Adulto Mayor. Hay mucho para avanzar, pero estamos en
buen camino.
Todo esto –junto a lo ya realizado en las otras áreas– ubica a
COMTA en buena posición de
acuerdo a los requerimientos del
nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, cumpliendo con su
objetivo principal: la mejor salud
para los tacuaremboenses.
Esto es un logro conjunto: por
ello debemos agradecer a todos
los que han trabajado para alcanzarlo, médicos y no médicos, enfermeros, administrativos, funcionarios de servicio y nuestros afiliados que con su adhesión nos dan
el respaldo necesario.
MUCHAS GRACIAS!!
Tacuarembó, 19
de diciembre de 2007
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(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)

Secretaria de FEMI Dra. Nilsa Iriondo
Palabras pronunciadas por la Secretaria de FEMI Dra. Nilsa
Iriondo, en el marco de los 40 años de CASMER y la inauguración del Segundo piso del nuevo Sanatorio

Sr. Intendente de Rivera Prof. Tabaré Viera
Sres. Representantes Nacionales
y Departamentales
Autoridades Departamentales
del Ministerio de Salud Pública
Sr. Presidente de CASMER, Dr.
Juan Scaraffuni
Estimados colegas y amigos:
Constituye un orgullo representar junto al Dr. Alvaro Vero, al Comité Ejecutivo de FEMI en esta jornada que sin lugar a dudas, es de
alegría y de legítima satisfacción
conmemorando los primeros 40
años de vida de la Cooperativa
Asistencial Médica de Rivera.
Felicitamos el esfuerzo permanente de todos sus integrantes
para brindar la mejor calidad de
asistencia en el Departamento de

Rivera.
En este contexto, asistimos hoy,
a la inauguración del segundo piso
del edificio sanatorial destinado a
sala de parto, sala de pre y pos
parto a lo que se suma las primeras salas de nacer del interior.
Sabemos que para lograr estos
objetivos se necesita del trabajo en
conjunto de todos y cada uno de
quienes han integrado y hoy componen esta prestigiosa institución.
Sin lugar a dudas, nos esperan
nuevos desafíos en tanto hemos
comenzado a transitar el camino
de la Reforma del Sistema de Salud, cuya ley principal, la 18211,
la del SNIS, se ha aprobado y promulgado recientemente.
La Federación Médica del Interior ha trabajado hacia adentro de
la organización para prepararnos
para participar en ella, apuntando a la mejora continua de nuestros procesos asistenciales, con el
fin de lograr una excelencia en la
calidad de la atención médica de

nuestros usuarios.
Concomitantemente hemos participado activamente y lo seguiremos haciendo, en diferentes ámbitos en lo que entendemos constituye la defensa de legítimos derechos
de nuestra organización y de cada
una de nuestras instituciones.
Como lo hemos dicho, en varias oportunidades compartimos
los principios y objetivos definidos
en la Ley del SNIS, pero también
hemos discrepado en todo aquello que de manera directa o indirecta pueda comprometer la
autonomía de gestión de nuestras cooperativas.
Necesitamos se defina claramente, el marco de un nuevo relacionamiento con ASSE, en un ámbito
de confiabilidad mutua que asegure la viabilidad de nuestras IAMCS, así como la continua superación. Felicitamos fraternalmente
a CASMER, compartiendo el compromiso de toda la Federación
Médica del Interior de seguir trabajando unidos con el fin de fortalecer nuestras instituciones para
lograr la mejor asistencia de los
habitantes del interior.
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Muestra de médicos
artistas plásticos
En el marco del IV Encuentro Nacional de FEMI, desarrollado los
días 29 y 30 de noviembre en el Argentino Hotel de Piriápolis, se
realizó la Muestra de Médicos Artistas Plásticos.
La misma que estaba abierta a médicos pintores, escultores fotógrafos, tuvo el objetivo de mostrar una faceta diferente del profesional,
claramente vinculada con el desarrollo del arte y la cultura.
Participaron los médicos pintores de FEMI, Isabel Iturralde (MinasLavalleja), Elbio Altieri ( Mercedes-Soriano), Américo Aguirre (San José),
Martín Russi (Las Piedras-Canelones), Eduardo Bonora (Carmelo-Colonia), Hugo Ariel Lago (Rivera) y Néstor Recoba (Atlántida- Canelones), quienes con sus obras enriquecieron las instalaciones del hotel.
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LA SAL
UD NO ES UNA MERCANCÍA
AL
SALUD
MERCANCÍA,, ES UN DERECHO FUNDAMENT
FUNDAMENTAL

Las Comisiones hospitalarias de bioética
generan calidad en atención
La conformación del Sistema Nacional Integrado de Salud
como nuevo paradigma de atención; la creación de comisiones de ética y la participación de los usuarios; la relación
médico-paciente con contenido humano; y la salud como un
derecho fundamental y no como mercancía, fueron algunos
de los temas tratados por el Dr. Gómez Haedo en la conferencia «Ética y Calidad de Atención en el SNIS».
El Profesor Doctor Carlos Gómez
Haedo, precisó que dentro de los
cambios planteados en el nuevo
Plan de Estudios de la carrera de
Medicina de la Universidad de la
República aparecen temas como
la bioética, la responsabilidad y aspectos relacionados con la comunicación médico - paciente.
LOS MÉDICOS TIENEN
RESPONSABILIDADES
ADQUIRIDAS FRENTE
A LA SOCIEDAD
Los médicos tienen responsabilidades adquiridas frente a la sociedad, con los pacientes que utilizarán medicamentos y en ese sentido, destacó que la bioética tiene
relación directa con las ciencias de
la vida y de la salud.
Al asumir el nuevo Gobierno, en

el MSP es nombrada la Comisión
de Bioética y Calidad Integral de la
Salud, nuevo paradigma que marca cambios en las ciencias de la
salud y las profesiones vinculadas.
LA SALUD NO ES UNA
MERCANCÍA, NO ES UN
OBJETO DEL MERCADO
Asimismo, enfatizó que se instauró una discusión ideológica sobre si la salud era una mercancía
o un derecho fundamental de los
ciudadanos, opción que asumió el
nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.
Señaló que la salud, además de
ser un derecho humano fundamental, es un bien público y obligación del Estado «porque la salud
no es un objeto de mercado».
El disertante central de la reunión

que contó con la participación de
representantes de organizaciones
de usuarios de distintos departamentos, manifestó que la nueva filosofía con la que se instaura el
Sistema Nacional de Salud, abarca desde la calidad de la atención
hasta el contenido humano del relacionamiento entre Administradores, equipos médicos y pacientes.
ESCUCHAR AL PACIENTE Y
DEJAR QUE EJERZAN SU
AUTONOMÍA
Asimismo, dijo que el plano
emocional - afectivo, escuchar el
paciente y la bioética aplicada al
enfermo son principios que se deben establecer y que tienen relación
con brindar ayuda a las personas.
Agregó, que también se debe dejar
que los enfermos ejerzan su autonomía y sus derechos para que
puedan entender el porque de su
sufrimiento.
La calidad de los procedimientos técnico - científicos debe ser
regulada mediante la educación
continua en salud y en eso tienen un papel relevante la Uni-

versidad y el MSP.
El especialista subrayó que sin
el Sistema Nacional de Salud habría un caos en el área sanitaria y

que las nuevas Leyes correspondientes a FONASA, ASSE, SNIS,
tienden a regular la calidad de la
atención que se brinda.

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

REUNIÓN EN EL PIT
-CNT
PIT-CNT

El MSP presentó propuesta para
integrar los organismos de Salud

La Ministra de Salud Pública Dra. Maria Juilia Muñoz y parte de su
equipo concurrieron a la sede del PIT-CNT a mediados de este mes,
con la finalidad de presentar a la Central de Trabajadores un documento referente a la representatividad de los trabajadores en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ya que se prevé en la nueva normativa que los Directorios de FONASSA, ASSE y Junta Nacional de Salud
estén integrado por delegados de los mismos.
En la oportunidad la Ministra anunció que a partir del 1º de marzo
los trabajadores del Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública y el
Parlamento ingresarán al Sistema de Salud con todos los beneficios.
Por lo pronto, esta es la última incorporación confirmada y la idea es
que más trabajadores ingresen al sistema.
Consultada sobre los focos de dengue en Montevideo y Paysandú,
la Ministra de Salud Pública recordó que el mecanismo de prevención
más adecuado es no dejar aguas estancadas en depósitos al aire
libre. Agregó que gracias a la comprensión de la población, el año
pasado se evitó el desarrollo de esta enfermedad en nuestro país.
Enfatizó que la limpieza de los lugares públicos es otra de las medidas de prevención más importantes. En ese sentido, dijo que el MSP
tomará las medidas correspondientes, en conjunto con las Intendencias Municipales y con el Sistema Nacional de Emergencias.
Agregó que los 19 Directores Departamentales de Salud están en
contacto permanente con sus respectivas Intendencias, para tratar, fundamentalmente, esta problemática. Gracias a este contacto permanente dijo - durante 2007 se coordinaron las acciones para erradicar
el mosquito transmisor del dengue, con la donación de equipos adecuados para ese fin por parte del MSP.

Vacuna más crioterapia
para curar melanomas
Reforzar el sistema inmunitario con la aplicación de un inmunomodulador tópico es una buena alternativa al tratamiento de los melanomas, según se ha constatado en modelo animal de melanoma agresivo. Clara Simón Vázquez. Diario Medico
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ENTREVIST
A AL DR. JULIO ÁL
VAREZ
ENTREVISTA
ÁLV

El Sanatorio Americano en el
marco de la Reforma de la Salud
En esta primera edición del 2008, transitando el sendero de
concreciones y profundización de los cambios en el sector
salud, hemos considerado oportuno entrevistar al Dr. Julio Álvarez, Presidente del Sanatorio Americano y, para nosotros, persona e institución que son Referentes en el sector privado.
¿Cuántos años al frente de la
Institución?.
«Comienza nuestro noveno año
al frente del Sanatorio Americano
por lo que ya tenemos un camino
recorrido y desafíos por delante.
En el año 2000 tomamos un Sanatorio definido como centro de
referencia del Sistema FEMI brindando internación integral a instituciones capitalinas».
¿Cuál era la realidad en el
2000?
2000?.
«El sistema FEMI integrado por
23 Instituciones de asistencia médica colectiva, 35 sanatorios, con
una plantilla técnica de 2.800 médicos, dando cobertura a unos
500.000 beneficiarios. Se imponía un centro de referencia capitalino, fundamentalmente para la
asistencia de 3er nivel. Con este
objetivo fue adquirido el Sanatorio Americano».
¿En estos 8 años ha evolucio
evolucio-nado el encare dado al Sanato
Sanato-rio Americano?.
««Se ha mejorado lo clásico. En
el tercer nivel, se acaba de terminar un CTI polivalente, nuevo,
moderno, duplicando el número
de camas. También se acaba de
inaugurar un CTI Pediátrico nuevo, de excelente diseño y moderno funcionamiento. Las coberturas
más requeridas, de menor desarrollo en el sistema por su gran
complejidad y baja demanda, se
han desarrollado y ajustado en
nuestro sanatorio, a tal punto que
podemos decir que todas las prestaciones de tercer nivel se ofrecen
en el Sanatorio Americano».
¿Cuál es la situación en el primer nivel de asistencia?
«Atento a la demanda de instituciones capitalinas, se ha mejorado el primer nivel de asistencia, en
especial el servicio de emergencia.
Se construyó una nueva emergencia, equipada a full y se implementó una guardia interna, de las especialidades básicas, así como un
retén permanente de las especialidades no básicas, mas requeridas.
Esta emergencia también responde a las demandas de los beneficiarios del Sistema FEMI, que la
requieren durante sus estadías esporádicas en la capital».
¿Con qué servicios de apoyo
cuentan?.
«Oportuna pregunta. Este desarrollo se ha complementado con
los servicios de apoyo necesarios
para su correcto funcionamiento.
Destacamos el Servicio de Imagenología, cubriendo todas las subespecialidades, destacando la reciente incorporación de un Resonador de última generación, único en el País, que además de las
prestaciones clásicas, tiene una
bobina y software para realizar cardioresonancia. También se dispone de una bobina de mama y otra
prostática, de indiscutible utilidad
en Mastología y Urología. Este resonador, dada su alta precisión, ha
permitido incursionar en la Neuro
Cirugía Funcional, especialmente
en el tratamiento del Parkinson,
Epilepsia, terapia del dolor, etc.».
El Americano se caracteriza por
su alta tecnología ¿Cuándo comenzaron a incluir las mismas?.

«A poco de iniciar nuestras actividades en el Sanatorio Americano, allá por el año 2001, decidimos incursionar fuertemente en la
Alta Tecnología. Se realiza un estudio de mercado y de factibilidad,
para implementar un Centro de
Cardiología de primer nivel, que
incluya la Cardio Cirugía de Adultos e Infantil. Marcapasos. Hemodinamia y Angioplastia. Electrofisiología. Trasplante cardiaco».
Fue compleja la implementa¿F
ción del IMAE Cardiológico?.
«Dos años llevó implementar el
IMAE Cardiológico. En el año
2003 (enero) comenzamos ha desandar el camino de la alta tecnología cardiológica. Se cumple un
lustro, 5 años, de vida, de este joven centro.
¿Y el balance?.
«El balance de estos cinco años
ha sido francamente positivo, marcando un perfil propio dentro de
la medicina nacional. El destajo
ha evolucionado en forma ascendente, permanente. Estamos en los
primeros lugares en materia de actividad y número de actos. Muy
baja incidencia de complicaciones
y excelentes resultados en lo referente a calidad de vida de los pacientes asistidos. También con
gran esfuerzo hemos podido equipar este servicio con los últimos
avances tecnológicos y próximamente incursionaremos en tecnologías de primera línea. Fue necesario ajustar y renovar nuestras instalaciones edilicias, construyendo
un moderno CTI e Intermedio de
postoperatorio de cardio cirugía.
Se construyo un nuevo servicio de
Hemodinamia, Angioplastia y cirugía vascular no invasiva.
¿P
odría, en un pincelazo hacer
¿Podría,
hacer-nos una radiografía actual del
Sanatorio?. Resumo. Tenemos hoy
un Sanatorio Americano, que ofrece servicios asistenciales en todos
los niveles convencionales, al mismo tiempo que ha apostado fuertemente a la alta tecnología, teniendo prácticamente todos los
IMAES que financia el Fondo Nacional de Recursos. Interés prioritario liderar en alta tecnología y
ser referentes de la mejor medicina nacional».
¿Docencia e investigación?.
««Otra muy oportuna pregunta.
No todo es asistencia y alta tecnología en nuestro Sanatorio, también ha sido y es objetivo fundamental, la docencia y la investigación. En especial la primera, donde hemos avanzado muchísimo. A
través de EDUMECO, el Dpto. de
Educación Medica Continua, que
dirige el Prof. J. Peña, se lleva a
cabo una intensa labor docente de
actualización para los médicos del
sistema. Metodología ajustada a
las normativas de la Escuela de
Graduados con valor para la recertificacion. Estos talleres de actualización se realizan en forma
mensual o bimensual en la mayoría de las especialidades medico
quirúrgicas. Las Jornadas de Cardiología, del mes de Julio, se han
impuesto en el ámbito académico
nacional, siendo después del Congreso Uruguayo de Cardiología,
uno de los principales eventos do-

centes cardiológicos del Uruguay.
Hemos incorporados diversos residentados (Cardiología; Medicina
Intensiva; Administración; etc.), en
coordinación con la Escuela de
Graduados, con valor curricular.
La Escuela de Graduados por resolución de fecha, 14 de diciembre del 2007 habilita al Sanatorio
Americano, como «Unidad Docente Asociada a la Escuela de Graduados para la formación de recursos humanos en Salud». Esto
significa un gran desafío para la

formación de nuevos técnicos que
precisa el país y nuestro sistema.
Avanzamos en nuestro objetivo del
Sanatorio Universitario, donde funcionen en forma paralela la asistencia y la docencia. En investigación es donde hemos avanzado en
forma más timorata. Se realiza la
investigación básico clínica epidemiológica y algo de investigación
biomolecular. Nuestro anhelo es
incursionar en investigación de
punta en especial en la nanotecnologia. Se analizan contactos al

respecto».
¿Qué pasa con el Sanatorio
Americano y la implementación
del SNIS - Sistema Nacional Inte
Inte-grado de Salud?.
¿Estamos viviendo un verdadero terremoto o convulsión en el
ámbito de la salud por la implementación del SNIS asociado esto
a la reforma tributaria. Surgen
múltiples interrogantes: que pasa
con las capitas?; nuevas prestaciones sin o con financiación dudosa?; el aumento de los afiliados;
la masificación de las instituciones;
recorte de las tasas moderadoras?;
el IVA; el aporte patronal; el IRAE;
etc., etc. Todo un aluvión de preguntas e incertidumbres. Todos estos cambios amenazan la economía y la viabilidad de las IAMCs,
derivando en una mesura y cautela en el manejo de nuevos afiliados y el nuevo marco asistencial y
financiero. El Sanatorio Americano es un sanatorio de puertas
abiertas, vendedor de servicios. No
tiene socios, ni prepagos. En teoría solo lo podría impactar la reforma tributaria, pero en tanto
nuestros clientes son las IAMCs,
cualquier cosa que afecte a viabilidad de estas instituciones inevi-
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tablemente va a repercutir en el
manejo económico financiero asistencial del sanatorio. Debemos
estar muy atentos a los equilibrios
económico financieros de nuestros
clientes. Nuestra misión es apoyar
a nuestros clientes en la solución
de sus problemas. Debemos ajustarnos a la nueva realidad del mercado de la salud. Imperativo es
ofrecer a nuestros clientes servicios
acotados y facilidades financieras
dentro de nuestras posibilidades.
Para poder ofrecer este tipo de vínculo comercial, es indispensable
gozar de una buena salud financiera, estar saneados, pues de lo
contrario ello es imposible. Debemos balancear la rentabilidad
del Sanatorio con el mejor apoyo
a nuestros clientes, en este momento difícil e incierto, hasta que logren reacomodar sus presupuestos. Lo que no se discute es el cre-

cimiento de nuestro potencial mercado, que estimamos en unos
300.000 nuevos beneficiarios. Se
trata de un tremendo desafío ya
que es imperativo la expansión de
nuestro sanatorio, para dar una
respuesta adecuada a nuestro mercado. Estudios de mercado indican que debemos crecer en el entorno de unas 60 camas asociado
ello a todos los elementos de apoyo. Avizoramos un horizonte de
crecimiento asociado a un nuevo
marco económico – financiero –
asistencial.
COL
OFON
COLOFON
OFON: Sigue teniendo vigencia la vieja ley de Darwin, «no
sobrevivirán ni los mas capaces,
ni los mas fuertes; sobrevivirán
aquellos que se adapten a los
cambios».
¿Qué mejor que ese recuerdo
de la ley de Darwin enunciado con
énfasis por el Dr
Dr.. Julio Álvarez para
culminar esta entrevista?-

Efectos de la relajación en los
trastornos psicológicos y físicos
PSIC. SUSANA
ACQUARONE

susanaacq@adinet.com.uy
099 145 300

· ORIGENES DE
LA RELAJACION
Los diversos procedimientos de
relajación se podrían remontar
hace 5.000 años atrás desde los
orígenes del hinduismo en la India.
Las religiones orientales a través de
la práctica de meditación, perseguían tres objetivos: 1) contemplación y sabiduría; 2) estados de conciencia alterados y 3) relajación.
· LA RELAJACION COMO
TECNICA Y DIVERSAS
MODALIDADES DE CONTROL
DE LA ACTIVACION
Sin embargo, en las sociedades
occidentales se vienen implementado hace menos de un siglo; utilizadas desde el marco terapéutico por la psicología conductual
como un procedimiento de modificación de conducta fueron conceptualizadas en 1929 por Jacobson como «relajación progresiva»
y en 1932 Schultz como «entrena-

miento autogeno». En 1958 se lo
utiliza como parte de otro procedimiento técnico, en la desensiblización sistematica formulada por
Wolpe como estado incompatible
a la ansiedad, buscando desensibilizar los estímulos generadores de
ansiedad.
En la actualidad se ha incrementado el interés por estos procedimientos en virtud del conocimiento que se tiene sobre las consecuencias negativas de la «tensión»
o «activación» en diversas alteraciones del comportamiento y psicofisiológicas (trastornos de ansiedad, fobias, crisis de pánico, obsesiones, trastornos por estrés postraumático, adicciones, trastornos
afectivos, trastornos por dolor, hipocondría); trastornos orgánicos
(dolores crónicos o agudos, cefaleas, síndrome premenstrual, colon irritables, etc.); así como también, malestar personal que repercute en otros áreas como ser el rendimiento laboral, académico, social,
el estado de animo, toma de decisiones, sensación de bienestar, etc.
Entre los procedimientos actuales de control de la activación ha
de incluirse no solo las diversas
modalidades de relajación sino en
especial la preeducación de una
adecuada forma de respiración.
· AUMENTO DE
LA ACTIVACION Y
CONSECUENCIAS
El aumento de activación no solo
es producido por un evento ambiental, sino que pensamientos y
las propias sensaciones propioceptivas pueden dar lugar a un aumento de la activación. Los órganos de «choque» u «órganos blancos» han quedado asociados generalmente por condicionamiento
clásico, operante y también imitativo a ser receptores de tensiones.
Al cabo del tiempo se automatiza
la respuesta de tensión y se va afectando la función del órgano. A nivel biológico hay acuerdo en destacar la importancia del incremento o mantenimiento de la tensión
muscular en el desarrollo de la
activación límbica, neocortical y
autonómica.
· EFECTOS DE
LA RELAJACION
- Disminución de la tensión muscular tónica.
- Disminución de la frecuencia e
intensidad del ritmo cardiaco
- Aumento de la vasodilatación
arterial con el consiguiente incremento en el riego periférico y en
la oxigenación celular.
- Cambios en la respiración con
una disminución en la frecuencia,
así como un aumento en la intensidad y en la regularidad del ritmo
inspiratorio-expiratorio.
- Disminución de la actividad
simpática general.
- Disminución en los niveles de
secreción de adrenalina, y noradrenalina por las glándulas suprarrenales.
- Disminución del consumo de
oxigeno y eliminación de anhídrido carbónico sin cambios en el
cociente respiratorio
- Reducción en el nivel de acido
láctico en la sangre arterial.
· IMPORTANCIA
DE LA RESPIRACION
Veamos primero que sucede
cuando hiperventilamos. Contrario a como creemos habitualmente el control de la respiración esta
dado por los niveles de dióxido de
carbono y no en si por el nivel de

exógeno. Cuando respiramos en
exceso aumenta el nivel de oxigeno en sangre lo que produce un
desequilibrio entre el CO2 en la
sangre y el CO2 en los pulmones, lo que da lugar una perdida
de CO2 en la sangre, lo cual es
detectado por un área del cerebro y empieza a reducir el impulso
a respirar. Esto no es peligroso, se
produce para volver a un estado
normal de respiración; sin embargo se siente como muy temeroso
lo que hace que la persona se esfuerce más y más en respirar y así
mas se cierra el pasaje de aire. Por
otra parte el equilibrio acidez/alcalinidad es mantenido por este
sistema homeostático de la sangre,
cuando existe un desequilibrio entre las cantidades de bicarbonato
y el CO2 ; al bajar el nivel de este
ultimo la sangre se vuelve alcalina. Esto va a producir una serie
de cambios, por un lado en la
química de la sangre y por otro en
el modo en que la sangre fluye por
el cuerpo y el cerebro; esto produce una serie de sensaciones incomodas (muchas de las cuales explican el mecanismo fisiológico de
las crisis de pánico y síntomas aislados de ansiedad): hormigueo,
entumecimiento, mareo, sofocaciones, escalofríos, flojedad en las
piernas, tensión muscular, visión
borrosa, taquicardia, nudo en garganta, opresión en el pecho, temblores, etc. Algunas de estas sensaciones pueden presentarse por
diversos cambios cotidianos como
ser el estar cansado, no haber comido por varias horas, el haber
realizado ejercicio físico, etc. por
lo cual se destaca el papel que
juega la interpretación catastrófica o no que realice el sujeto de
las sensaciones corporales. Por lo
general las personas ansiosas respiran en forma torácica, cuando
lo recomendable es una respiración abdominal que nos mantiene
el equilibrio homeostático. La respiración puede controlarse voluntariamente, así que simplemente
con una adecuada respiración
podemos controlar el aumento de
la activación.
Asimismo, la concentración en
la respiración abdominal tiene
además la ventaja de desviar la
atención de pensamientos obsesivos o conductas compulsivas, o
simplemente desconectar a la persona de preocupaciones y pensamientos que le generan tensión.
· APLICACIONES
Las técnicas de relajación se vienen implementando en diversos tipos de problemas integradas a un
abordaje que incluye otros procedimientos técnicos. Axial se destaca su aplicación en diversos problemas psicológicos como se ha
mencionado anteriormente y también afecciones orgánicas. Indudablemente se han integrado en conjunción con otros procedimientos
técnicos. En la década del ¨70 un
autor canadiense, D. Meichenbaum incluyo la técnica de
relajación en lo que llamo la «Inoculación del Estrés», presentándola como una técnica concreta para
el control de la ansiedad a través
de un entrenamiento en diversas
habilidades: evaluación del problema, elección de la técnica de
afrontamiento (detección de pensamiento, control estimular, dialogo autoinstruccional, relajación) y
fase de aplicación (recompensa
por la ejecución, prevención de

sigue en pág
pág.. 15

15

FEBRERO 2008
viene de pág
pág.. 14
recaídas, etc.). Este procedimiento ha sido muy utilizado en trastornos por dolor, por ej. El síndrome
pre-menstrual, cefaleas, dolor crónico, dolor a consecuencia de intervenciones quirúrgicas y en victimas de acontecimientos vitales
traumáticos o muy estresantes. En
las últimas décadas se ha ampliado su uso a problemas cotidianos
y también en forma grupal a personal sanitario, maestros, deportistas, etc. Mas allá del programa
de tratamiento que se emplee, es
de orden que cuando se aplique
el entrenamiento en relajación,
previamente se haya realizado una
correcta evaluación del problema
y se reeduque al consultante sobre
las implicancias de la ansiedad/estrés en su vida y salud psicofísica.
· ALCANCES
Y LIMITACIONES
Vienen dadas por nuestra propia sociedad occidental. Con la
practica de las distintas modalidades de control de la activación
aumentan los resultados positivos,
tanto físicos como psicológicos, no
obstante no son practicas usuales
en nuestra cultura, sino mas bien
que hemos arribado a ellas a consecuencia de los propios problemas que nuestra sociedad gene-

ra. Por eso es muy importante la
función que guarda para el sujeto
dicha practica, punto clave que
diferencia los enfoques terapéuticos que la utilizan como parte de
las técnicas de tratamiento de
aquellas otras practicas como por
ej. yoga, tai chi, masajes, reiki,
reflexología, meditación, etc. que
lamentablemente tienden a tener
un efecto puntual en la persona;
es decir, se aplican el día y hora
estipulado y una vez se sale de allí,
la persona vuelve a conectarse con
temas o situaciones que la perturban y tensan nuevamente.
El principal beneficio del entrenamiento en relajación esta dado
por su propio objetivo, enseñar a
una persona a controlar su propio
nivel de activación sin ayuda de
recursos externos; a sabiendas de
la relación que guardan: tensiónmalestar-mayor perturbación; relajación-alivio de la tensión-mas
repercusiones positivas.
No hay que olvidar que el entrenamiento en relajación ha de
ir acompañado de un conocimiento acerca del tipo de estímulos que elicitan la activación
y de cómo afrontarlos, pues probablemente si estos no se manejan eficazmente, la relajación
no es una panacea, sino un recurso mas pero muy valioso a
disponer.

La salud como derecho fundamental y producto
de la participación organizada de los ciudadanos

En diálogo con autoridades del
MSP, organizaciones de usuarios
plantearon la necesidad de que
más profesionales anestesistas y
pediatras cumplan servicios en el
interior del país. Exigieron una
mejor asistencia y gestión de las
instituciones sanitarias. Reivindicaron su derecho de participar en comisiones de bioética, control de
calidad integral o auditorias médicas que serán promovidas por
Decreto por el Ministerio.
Al término de la conferencia «Ética y calidad de atención en el Sistema Nacional Integrado de Salud», de la que informamos en esta
misma edición, el numeroso público usuario de entidades sanitarias públicas y privadas provenientes de diversos puntos del país,
realizaron a la Ministra de Salud
Pública, Dra.María Julia Muñoz,
al Director Nacional de Salud, Dr.
Jorge Basso (al que le realizára-

Estimadas y estimados colegas:
Estamos abocados a el desarrollo de un congreso diferente en el
que todas y todos seamos protagonistas. Hemos priorizado el intercambio de opiniones sobre las
clases magistrales y la búsqueda
de acuerdos sobre la manifestación de los antagonismos.
Promoveremos la presentación
de posters y premiaremos a aquellos que el Comité Científico elija
como los mejores, por la relevancia de su temática y por la metodología de su abordaje.
Es nuestra firme voluntad arribar a una declaración final que
marque una síntesis de lo que el
congreso debata y convenga.
Estamos muy orgullosas y orgullosos de que la sede sea la Intendencia Municipal de Montevideo,
edificio paradigmático de nuestra
ciudad, que permitirá desarrollar
la actividad social y académica de
manera solvente y distendida.
Habrá tiempo para el debate y
tiempo para el esparcimiento y estamos desarrollando un programa
de actividades sociales flexible y
variado.
Promoveremos, en los stands y
en los salones, el intercambio múltiple y variado que toda esta temática requiere.
Mucho queremos agradecer a
todas y todos los individuos y organizaciones que nos han brindado su apoyo tanto logístico como
financiero.
La realidad requiere de una
aproximación pro activa y asertiva, la salud y los derechos de mujeres y hombres en nuestro continente asi lo reclaman.

Los profesionales de la salud podemos y debemos comprometernos más y mejor con esta temática emergente y contribuir inequívocamente a empoderar a mujeres y comunidades en sus derechos desde nuestros valores y principios profesionales. De esta ma-

nera, la inversión en salud dará
sus mejores resultados y contribuiremos, desde nuestra perspectiva,
a generar las bases de más y mejor democracia y justicia social.
Nos vemos en Montevideo.
Leonel Brioso
(P
residente del Congreso)
(Presidente

mos extensa entrevista que publicaremos en próxima edición) y al
Profesor Doctor Carlos Gómez
Haedo, diferentes consultas.

jor cobertura en el Hospital Pereira Rossell, donde los fines de semana se han generado problemas
sanitarios.

FALTA DE ANESTESISTAS
Y PEDIATRAS EN EL
HOSPITAL DE FLORIDA
Interrogada por el público y en
particular por usuarios floridenses
sobre la falta de anestesistas y pediatras en el Hospital de Florida,
la Ministra dijo que ASSE está dialogando con el objetivo de que los
médicos concurran a brindar consultas al interior del país, agregando además , que es necesario que
los facultativos realicen una me-

NO HAY SUFICIENTES
PEDIATRAS, NI
ANESTESISTAS NI URÓLOGOS
En ese marco, indicó que las
Cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República tendrán que debatir sobre
los títulos que se otorgan en las
distintas especialidades, número
insuficiente que no condice con el
padrón epidemiológico del país y
con lo planteado por el nuevo
modelo de salud.
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ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

Violencia Doméstica: 48 centros públicos y
privados disponen de equipos de referencia
La información disponible de los equipos interdisciplinarios
que atienden a las víctimas de violencia doméstica, debe ser
cada vez más fidedigna. En ese sentido, es esencial el rol de
cada Dirección Departamental para llevar adelante políticas y
programas que permitan desplegar acciones más certeras e
intervenir desde múltiples instituciones para enfrentar este problema, dijo la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, en las actividades desarrolladas en el salón de actos del
Ministerio en el pasado mes de diciembre
La Ministra sostuvo que debe
profundizarse la obtención de información en casos de violencia
doméstica para así disminuir los
casos. Asimismo, enfatizó que es
necesario llegar a todos los sectores para aplicar estrategias y construir una sociedad que ofrezca una
mejor calidad de vida. La Ministra
señaló que en este tema, resta
mucho por hacer y convocó a continuar trabajando con mucha fuerza, porque el objetivo lo vale.
SE PROMUEVE
ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA EN SUS DIVERSAS
MANIFESTACIONES
En el marco de la implementación del Sistema Nacional de Salud, el Programa de Atención a la
Mujer y Género, defiende el dere-

cho a la mujer a una vida digna y
promueve la erradicación de la
violencia en sus diversas manifestaciones. Se trata de un proceso
de construcción en el cual las instituciones prestatarias de salud, tienen un desafío por delante y en
todo el país, señaló por su parte el
Director General de Salud del MSP,
Dr. Jorge Basso.
La formación de equipos para la
atención a la violencia domestica
en las instituciones de salud y la
instrumentación de estrategias de
detección, son dos elementos
puestos en práctica en 2007, dijo
Sandra Romano, integrante del
Programa Nacional de Salud de la
Mujer y Género del Ministerio de
Salud Pública.
Los equipos de referencia de las
instituciones planificaron la estra-

tegia a aplicar por éstas, con el
objetivo es realizar la detección en
la consulta y brindar la respuesta.
Otras metas propuestas son evaluar el impacto en la salud, qué
tipo de riesgos existen, y cuáles son
las acciones iniciales de atención.
Asimismo, se apunta a instrumentar estrategias de prevención en articulación con la sociedad civil e instituciones como el INAMU, Ministerio del Interior y Poder Judicial.
Los equipos de las instituciones
de salud privadas y públicas, presentaron sus avances en relación
a esta estrategia en desarrollo que
ya recabó resultados preliminares.
DURANTE 2007 REUNIONES
MENSUALES EN TODOS LOS
DEPARTAMENTOS
Durante 2007 hubo reuniones
mensuales en los departamentos
donde se evaluaron las necesidades, así como hubo reuniones con
instituciones departamentales donde se instrumentó la cooperación
interinstitucional e intersectorial.
Desde febrero, se profundizó la
información a nivel de autoridades, se formaron los equipos de
referencia y reuniones mensuales

PLAN DE EQUIDAD

Herramienta de justicia social para
atender a la población más necesitada
Inicialmente el Plan de Emergencia atendía a la población
que se encontraba por debajo de la línea de indigencia (con
necesidades alimenticias insatisfechas). El MIDES prevé que
en 2008 las asignaciones familiares alcancen a 330.000 niños, un 80% de los hogares que se ubican bajo la línea de
pobreza –con carencias de calzado y vestimenta- mientras
que en 2009 la meta es cubrir el 100% de esos hogares.
Estos datos fueron brindados en
la segunda actividad taller que
realizó en diciembre de 2007 el
Ministerio de Desarrollo Social,
con los medios de comunicación
de Montevideo e interior del país,
con el fin de brindar detalles de la
implementación del nuevo Plan.
En esta instancia participaron, la
Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; el Director Nacional
de Políticas Sociales, Christian Mirza
y la Directora Nacional de Coordinación Territorial, Leonor Soria.
La Ministra Arismendi, aclaró en
primer término, que el Plan de
Equidad, no es un «plan» sino la
aplicación de un criterio de estricta justicia social, porque estas políticas se iniciaron como medidas
de emergencia (Plan de Emergencia) y posteriormente se convirtieron en medidas estructurales que
permitan brindar igualdad de
oportunidades a sus beneficiarios
en una diversidad de campos que
mejoran sustancialmente la calidad de vida de miles de uruguayos en todo el territorio nacional.
El Plan de Equidad , denominado así por el Presidente de la República, pese a que la Ministra
Arismendi entiende que no es el
término más adecuado, es un conjunto de políticas estructurales, de
carácter progresivo, y citó como
ejemplo la disposición de realizar
la «Operación Milagro» en Cuba,
que fue una medida de emergencia, mientras que la instalación del
Hospital de Ojos en el Saint Bois,
fue una medida estructural, la cual
–al igual que muchas otras- se

convierten en una política permanente.
Arismendi, definió el Plan de

Equidad como «una malla de protección social para todos los uruguayos», porque es obligación del
Estado proteger a la sociedad.
Christian Mirza, por su parte,
brindó los detalles de lo que calificó como una «estrategia de justicia social», que apunta a reordenar el sistema de protección social
del país y aclaró que no se trata de
«una operativa de maquillaje».

con ellos. De esta manera, se formó una red de equipos que se
consolidó en atención de casos.
En este momento son 48 instituciones, públicas y privadas que
cuentan con equipos de referencia específicos sobre violencia domestica, los cuales planifican la estrategia de la institución y apoyan
a su personal para instrumentar la
detección y estimular respuestas.
OBJETIVOS PARA EL 2008
Para 2008, el objetivo es optimizar la distribución de equipos de
acuerdo a las características locales. Asimismo, el empleo de los formularios que permiten la detección
de casos de violencia y también
profundizar la formación para instrumentar la atención por franja de
riesgo. Acto seguido, en esta jornada se presentó el proyecto denominado «El papel de los varones en el diseño e implementación
de estrategias para la atención e
la violencia basada en el genero,
en el marco de la reforma del sector salud».

El mismo refiere a entrevistas realizadas a directores de instituciones y servicios de salud, un psicólogo, psiquiatras y médicos que
revelan datos sobre la mirada de
los hombres en relación al tema
de la violencia doméstica.
En la apertura a este encuentro,
Cristina Grela, se refirió al rol de
los equipos de salud como promotores de derechos humanos. De
esta manera, se contribuye a mejorar la atención de la salud.
Estos conceptos fueron vertidos
en oportunidad de presentarse los
«Avances en la implementación de
la atención a la violencia doméstica
desde las instituciones de la Salud».
Encabezaron este encuentro la
Ministra de Salud Pública Dra.
María Julia Muñoz, el Director de
Salud del MSP Dr. Jorge Basso, la
Directora del Instituto Nacional de
las Mujeres, Carmen Beramendi,
la Directora del Programa de Salud de la Mujer y Género, Cristina
Grela, el Director del Instituto Nacional del Menor, Víctor Giorgi y
la Diputada Margarita Percovich.

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

Escuela de Graduados: periodo de
inscripciones 2008

- Inscripciones definitivas a cursos de postgrado: del 3 al 14 de marzo de 2008.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- Reinserciones: del 3 al 31 de marzo de 2008 (queda excluída la
semana de turismo).
- Competencia Notoria: 3 de marzo al 4 de abril de 2008
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SAL
UD
SALUD
- Inscripciones para prueba de ingreso a postgrado de MEDICINA
LEGAL: 3 al 14 de marzo de 2008.

Recomendaciones por consumo de
hierba conocida como PPaico
aico

CIRUGÍA VASCULAR.
De acuerdo a la resolución de la Comisión Directiva de la Escuela de
Ante las reiteradas consultas de la población sobre el consumo de la hierba Graduados del 25/10/07, realizar un llamado a inscripciones a Cirujanos Generales que deseen obtener el título de Especialista en Cirugía
conocida popularmente como Paico, se informa a la población que:
Dependiendo de la concentración de los tes o infusiones preparados Vascular Periférica a través del curso de formación respectivo.
Requisitos: Podrán aspirar quienes estén comprendidos en algunos
con hojas o raíces del Paico, esta puede ser peligrosa, existiendo casos
de intoxicaciones agudas incluso mortales sobretodo en niños peque- de los dos siguientes grupos: 1) Poseer el título de Cirujano General
ños en varios países de Latinoamérica. Por igual causa es riesgoso el habiendo culminado su Residencia con posterioridad al 1º de enero de
2001. Los aspirantes de este grupo deberán demostrar razonable vinconsumo del aceite de Paico.
culación con la especialidad de Cirugía Vascular Periférica que justifiPor lo tanto la Dirección General de la Salud recomienda a la población:
que su inclusión en este programa de formación. Para ello presentarán
· No consumir infusiones ni aceite de Paico
· Antes de consumir plantas medicinales consulte a su médico dado actuación documentada en cuanto a: vinculación con algún servicio de
cirugía vascular reconocido en Instituciones públicas o privadas; activique muchas plantas interfieren con la medicación habitual
· No dar a beber a los niños ningún tipo de tes preparados con dad en policlínica y sala; actividad quirúrgica documentada como cirujano o ayudante; trabajos científicos; becas o pasantías por el exterior
plantas medicinales.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ etc. Alguna de estas actividades documentadas podrán ser consideradas para la convalidación de partes del curso. 2) Residentes de Cirugía
General actualmente cursando. Estos postulantes recién comenzarán
Organizado por la Cátedra de Biología Molecular, Facultad de Quí- con su formación en Cirugía Vascular Periférica cuando terminen los
mica, Departamento de Genética, Facultad de Medicina, y los Docen- cursos curriculares de Cirugía General.
Dada la capacidad docente de la Unidad Docente Responsable y
tes Dra. Patricia Esperón, Dra. Leda Roche, Dr. Víctor Raggio y Quim.
Marcelo Vital,se inicia el 11 de marzo el «Curso de Introducción a la Asociadas existirá: a. a)Para el grupo 1) un cupo de 1 (un) alumno por
Genética 2008». Duración: 15 semanas - Horario: Martes y jueves de año. De esta manera en caso que más de un postulante supere las
pruebas de ingreso exigidas, se incorporará un alumno por año, si18 a 19 y 30 hs. - Lugar: salón del tercer piso Facultad de Química.
guiendo el orden de puntuación obtenido en la prueba de evaluación y
Aprobación: Asistencia 80% de las clases y prueba final escrita.
Inscripciones (para médicos): Departamento de Genética, Facultad si hay empate, por escolaridad. B) Para el grupo 2) 1 (un) alumno por
año. Irán ingresando al culminar la Residencia y una vez obtenido el
de Medicina - genetica@fmed.edu.uy
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Título de postgrado de Cirugía General. Si coinciden más de un postulante en un año determinado que cumplan los requisitos, elegirán preferencialmente según el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos y si hay empate, por escolaridad.
Presidente: Dr. Eduardo Legnani;
Los plazos de inscripción serán del 3 al 14 de marzo de 2008, de 9:00
Vicepresidente: Dra. Ana González; Secretaria General: Dra. Cristina Font; Tesorero: Dr. Hugo Lawlor; Secretaria de RRPP: Dra. Silvia a 12:30 en la Bedelía de la Escuela de Graduados, piso 20 del HC.
Se deberá presentar cédula de identidad y fotocopia del título de
Lacretta; Director Técnico: Dr. Carlos Curbelo
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