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Equidad en
los esfuerzos
Pensamos que estamos en la
hora de la equidad en los esfuer
esfuer-zos y en los sacrificios, si sacrificios se les puede llamar el ponerse
técnica y profesionalmente acordes
con las exigencias de dignidad en
la atención de la salud. Pág
Pág.. 3

Depresión:
enfermedad
subtratada
Uruguay tiene una alta prevalencia
de depresión muy superior a la de países europeos. Es un grave problema
sanitario, por su impacto socioeconómico solo superado por las enfermedades cardiovasculares. Pág
Pág.. 12

«Cámara de Editores de Revistas
y Periódicos del Uruguay»

Hiperventilación y
ataques de Pánico
La hiperventilación
hiperventilación,, se define
como respirar por encima de las
necesidades fisiológicas, existiendo
un aumento de la frecuencia y la
intensidad respiratorias. Cumple
una función adaptativa para la supervivencia del organismo. Pág
Pág.. 5

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

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

PÁGINAS
CEDIDAS A:
Federación
Médica
del Interior
Ministerio de
Salud Pública

Integraron el panel: Alfredo García (Vicepresidente de la Cámara), Soledad Manzi (Secretaria C. Directiva), Lic. Luis Bensusan (Presidente de la Cámara de Anunciantes del Uruguay), Ing. María Simón (Ministra de Educación y Cultura, Mauricio Rosencof (Director de
Cultura de la IMM), y Dr. Carlos Maggi, escritor y periodista. Págs. 8 y 9

Se integró Directorio
de la JUNASA

Información en pág. 15

1ª Jornada de lucha
contra la Hidatidosis

Información en pág. 4

Facultad
de Medicina
del Uruguay

16.000

Sindicato
Médico
del Uruguay

Distribuidos
gratuitamente

ejemplares

80.000 lectores

Representantes de
usuarios, trabajadores y
entidades de la Salud
La Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz,
encabezó la toma de posesión de los delegados sociales
en la JUNASA. Durante la ceremonia, expresó su confianza por este proyecto colectivo, que será un organismo plural
y un hito en la salud del país. La representante de los usuarios, Lilián Rodríguez, sostuvo que este día pasará a la
historia, porque nadie soñó que un ciudadano común llegaría a un órgano de dirección.
En el Salón de Actos del MSP se celebró el 21 de julio la
ceremonia por la cual los nuevos representantes de los usuarios, trabajadores y las entidades de la salud, tomaron posesión de sus cargos en la Junta Nacional de la Salud.
El colectivo de los usuarios será representado por Lilián
Rodríguez, mientras que los trabajadores contarán con la
delegación de Francisco Amorena y el Dr. Ítalo Mogni estará encargado de representar a las instituciones de asistencia a la salud. De esta manera, el Directorio de la JUNASA
está compuesto además, por el Director General de la Salud, Dr. Jorge Basso, quien la preside, junto al Director
General de Secretaría del MSP, Daniel Olesker; Jorge Papadópulos en representación del Banco de Previsión Social
y Andrés Masoller, encabezando la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas. Información en pág
pág.. 15
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El Dr. Hugo Villar, recibirá el premio
«Abraham Horwitz» 2008
El destacado médico uruguayo Dr. Hugo Villar ha sido
galardonado con el Premio «Abraham Horwitz» 2008,
por la Organización Panamericana de la Salud.

DR. ANTONIO
TURNES

Nacido en Montevideo, el 20 de
noviembre de 1925, fue Miembro
de la Comisión Directiva y Secretario General de la Asociación de
los Estudiantes de Medicina. Doctor en Medicina, UDELAR (1959).
Especialista en Salud Pública y en
Administración de Servicios de Salud. Docente de la Facultad de
Medicina. Director del Hospital de
Clínicas «Dr. Manuel Quintela»,
1960-1974 y 1985-1991.
Docente invitado de la Escuela
Universitaria de Enfermería y del
Instituto Nacional de Enfermería
(actual Facultad de Enfermería).
Profesor y Jefe del Departamento de Administración de Salud en
el Instituto de Desarrollo de la Salud, Cuba, 1974-1978.
Profesor de Salud Pública y Administración de Servicios de Salud,
España, 1978-1984.
Consultor de OPS/OMS entre
1978 y 1998, en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos de Norteamérica.
Miembro Fundador del Instituto

de Desarrollo de la Salud, Cuba.
Miembro Fundador del Centro
de Investigaciones y Estudios en
Salud, Nicaragua.
Miembro Fundador del Centro
para el Desarrollo de la Gerencia
Social, Bolivia. Presidente de la
Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina.
Presidente de la 6a. Convención
Médica Nacional, Uruguay, 1972.
Profesor Invitado, Maestría del
Departamento de Medicina Interna, Universidad Federal de Río
Grande do Sul, Brasil, 1994-1998.
Socio Honorario y Distinguido
Sindical del Sindicato Médico del
Uruguay.
Profesor Honorario de la Universidad de Cochabamba, Bolivia.
Profesor Emérito de la Facultad
de Medicina de la UDELAR.
Es autor y coautor de numerosas publicaciones científicas y docentes en temas vinculados a Administración de Salud, de difusión
local, regional e internacional.
¿QUÉ ES EL PREMIO
«ABRAHAM HORWITZ»?
Premio «Abraham Horwitz» al
Liderazgo en la Salud Interamericana.
En términos generales, durante
los últimos 50 años las condiciones de la salud en las Américas han
progresado en gran parte, gracias
al liderazgo de dedicados profe-

sionales de la salud pública. Sin
embargo, queda aún mucho por
hacer. Los líderes de la salud pública en los países de las Américas
siguen trabajando diligentemente
para producir mejoras sostenibles en
el estado de la salud para todos.
El Premio «Abraham Horwitz» al
liderazgo en la salud interamericana creado en 1975, se estableció para honrar a aquellos líderes
de la salud cuyo compromiso profesional con la salud pública ha
estimulado la excelencia técnica
entre sus colegas, su personal y
otros profesionales de salud pública. Este Premio es uno de los cinco galardones otorgados por el
Programa de Premios a la Excelencia en Salud Pública Interamericana de la Fundación Panamericana
de la Salud y Educación, socia de
la Organización Panamericana de
la Salud (OPS).
El Premio «Abraham Horwitz»
reconoce a los líderes comprometidos con la salud pública cuya
contribución haya resultado en
mejoras importantes en la vida de
los pueblos de las Américas. Estos
líderes en salud pública son expertos apasionados en proteger la
salud e inspiran excelencia en
otros; tienen una clara visión del
futuro y comprenden las más amplias implicaciones de sus decisiones sobre la salud de futuras generaciones. La meta de mejorar la
salud pública guía sus decisiones
y acciones; tienen la capacidad
para reconocer y adaptarse a nuevas condiciones y variables que

afectan la salud pública; están seguros de sí mismos y están plenamente conscientes de que el liderazgo y el aprendizaje son imprescindibles.
Estos líderes competentes son
honorables, fieles y reflexivos, y son
buenos comunicadores con sus superiores, sus colegas, sus subordinados, con sus oponentes y con el
público. Estos expertos dirigen con
el buen ejemplo y practican con
entusiasmo la salud pública al examinar y tratar a los pacientes; al
evaluar el estado de salud ambiental de una comunidad; al analizar
las estadísticas sanitarias; al controlar los vectores de las enfermedades tropicales, y al estudiar la
distribución de las enfermedades
a través de la Región.
Al igual que el Dr. Horwitz, los
ganadores en años anteriores sirvieron desinteresadamente a la
salud pública, promovieron cambios y aceptaron riesgos guiados
solamente por el mejoramiento de
la salud interamericana. Sus experiencias en las diferentes áreas de
la salud pública han sido muy variadas, entre ellas, la nutrición internacional, la perinatología y la
seguridad de los niños, el proceso
evolutivo de la clasificación de
enfermedades, la salud urbana y
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Dr. Hugo Villarll
el concepto de ciudades saludables, la epidemiología y la estadística, las enfermedades tropicales y la ingeniería sanitaria.
El jurado del Premio «Abraham
Horwitz» está integrado por un selecto comité internacional de profesionales que revisa las nominaciones y recomienda al candidato/a a la Junta Directiva de la Fundación para su selección final.

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

Exitosa participación en las
Jornadas de Medicina Ambulatoria

Más de 1400 especialistas, médicos, licenciadas y auxiliares de enfermería participaron de la nueva edición de las Jornadas de Medicina
Ambulatoria colmando las tres salas del Victoria Plaza Hotel donde se
realizaron las diversas conferencias y foros.
Un toque especial le dio a estas Jornadas el original espectáculo
artístico auspiciado por el Laboratorio Gramón Bagó como cierre de
las mismas, del que participaron los Conjuntos «Rica Cosa» ; Miguel
Maidana y «5 para el Tango», la pareja de baile Virginia Borge y Dr.
Carlos Lobo (de Joven Tango) y la presencia especial de Diego Delgrossi. La nota gráfica documenta aspecto de ese espectáculo.
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EDITORIAL

En la hora de la equidad
en los esfuerzos
Pese a que está removiendo los
paradigmas tradicionales del sistema sanitario nacional, no es nuevo ni revolucionario lo que se está
impulsando con la Reforma de la
PROF. ELBIO
Salud. Las actuales autoridades no
D. ÁLVAREZ
están haciendo más que lo que se
debió hacer desde hace años en
este país. Procurando entre otras
cosas más trascendentes, aunque no se diga lisa y llanamente, vencer
la reticencia, activa o pasiva de los médicos, a la implantación de
medidas preventivas, al cambio en el ejercicio de un rol que en la
generalidad de los casos se limitaba al diagnóstico y al tratamiento de
la enfermedad, cuando hoy quienes impulsan la reforma han implantado un Sistema con el que se procura «se piense en términos de
salud más que en términos de enfermedad»
enfermedad».
Y esto lo afirmaban al final de la primera mitad del pasado siglo,
autores como Jhon Grant, de acuerdo a frase citada en el homenaje
que se le realizara a ese autor en 1973 en la American Public Health
Asociation.
No es extraño entonces que, algunos sectores, por suerte cada vez
más minoritarios, sientan que se están «sacudiendo las raíces de los
árboles» con esta Reforma que, además, intenta poner la salud de
nuestra gente por encima de los intereses financieros y corporativos.
En esta mirada, no con sorpresa observamos cómo van girando 90
y hasta 180 grados, las críticas que en un primer momento se le realizaran al Sistema en marcha. Y en esto no juegan las ideologías aunque quizás sí los intereses económicos, las aspiraciones políticas o las
cercanías de las instancias electorales.
Algunas instituciones cuyas dirigencias no se caracterizan por cierto
de ser de izquierda, ni de estar comprometidas con este gobierno, han
sido tan claras como honestas al afirmar públicamente que sus instituciones hace años que se vienen preparando para un cambio en el
sistema sanitario que era inminente. Contrataron – afirman - nuevos
técnicos y especialistas en aquellas disciplinas más deficitarias, se extendieron los horarios de guardia y las urgencias cuentan con especialistas las 24 horas, mientras se van incrementando las medidas de
prevención de la enfermedad en una correcta atención en el Primer
Nivel.

En forma simultánea a ello, voces que a priori y temerariamente
sostenían que ASSE se transformaría con el nuevo Sistema en un competidor desleal, alertan ahora sobre una avalancha de demandas de
usuarios que estaría desbordando la capacidad de respuesta adecuada de las instituciones.
¿De quién es la culpa, si es que la hay?. ¿Qué está ocurriendo?
¿Dónde la imprevisión?. ¿ASSE ya no es un competidor desleal y se ha
convertido en el malo de la película, empujando a usuarios hacia el
sector privado para que queden en evidencias las carencias de algunas de sus instituciones?.
¿Qué se le reclama ahora al Estado y a la nueva entidad de contralor prevista por la Ley?. ¿Acaso que cubra financieramente esas deficiencias?. ¿Que contrate los técnicos que una atención sanitaria equitativa y digna reclamaba desde hace tiempo? El pueblo, la gente, ha
aportado desde hace años y aporta ahora a través del FONASA, en
muchos casos con sacrificio, sumas millonarias y espera respuestas
que se adecuen a lo que se reclama con derecho: una atención eficiente y ágil de la salud
salud..
¿Qué para ello serán necesarios más numerosos y eficientes Equipos de Salud?. Claro que sí. Pero la responsabilidad no es solo del
Estado que al fin y a la postre es, en ésto, un administrador de los
dineros públicos, de los aportes de Juan, María, Pedro o José. Aporte
que por otra parte vuelca a las instituciones en valores que varían
según las prestaciones que realizan, procedimiento en el que creemos
ver la aplicación del viejo principio aristotélicos de tratamiento desigual de los desiguales en procura de una verdadera igualdad.
Pensamos que estamos en la hora de la equidad en los esfuerzos y
en los sacrificios, si sacrificios se les puede llamar el ponerse técnica y
profesionalmente acordes con las exigencias de dignidad en la atención de la salud, que no de la enfermedad.
A buen entendedor…
Es que nos molestan y desconciertan las contradicciones que crean
artificialmente inseguridades, deficiencias, desigualdades y culpas, por
situaciones deficitarias que deben subsanar los contradictorios y no
María, ni Juan, ni Pedro ni José, cuyos representantes hoy son usuarios
que integran por primera vez el máximo órgano directriz de contralor
del sistema público y privado de salud.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN - 28 DE SETIEMBRE DE 2008

XVII Semana del Corazón - Uruguay
28 de Setiembre al 4 de Octubre de 2008
Un compromiso entre todas las instituciones
y organizaciones de nuestra comunidad para
promover el auto-cuidado individual y colectivo a partir de la siguiente interrogante:
¿Conoce Ud. su riesgo de sufrir una enfermedad
?
cardiovascular?
La consigna es «CONOCE TUS NÚMEROS»
¿Conoce Ud. su presión arterial?
¿Y la relación peso/talla (Índice de Masa Corporal)?
¿Y la medida de su cintura?
¿Y el valor de glucemia y colesterol?
PROPUESTA
DE ACTIVIDADES:
Apelamos a que las personas, las familias, las organizaciones y las instituciones estimulen la información
sobre la importancia de conocer el riesgo cardiovascu-

lar que cada uno tiene y procurar un cambio positivo
en la salud.
Contamos con todos los uruguayos trabajando juntos
desde los centros educativos, de trabajo, científicos, sociales, culturales, comerciales, de recreación y deporte.
Los medios de comunicación jugarán un rol importante
al informar sobre las ventajas de la detección oportuna de
los factores de riesgo cardiovascular.
Los Servicios de Salud tendrán como cometido poner al
alcance de la gente los medios necesarios para que todos
puedan conocer su riesgo y recibir información adecuada
de cómo mejorar el estilo de vida. Para ello, se podrán
instalar puestos, fijos o móviles y accesibles, de detección
de factores de riesgo cardiovascular.
Simultáneamente, a todo nivel, impulsaremos actividades de promoción de salud cardiovascular vinculadas al
fomento de la alimentación saludable, de la actividad física, evitar el inicio del tabaquismo y facilitar el abandono,

si es que se fuma.
Promovamos jornadas informativas y científicas, muestras, concursos y clases prácticas de cocina saludable,
corre-caminatas, concursos de baile, gimnasia aeróbica,
eventos deportivos, espectáculos populares, etc.
Esperamos que organicen el más completo plan de
actividades en pos de los objetivos propuestos
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.:
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LOGÍSTICA

Prof. Elbio D. Alvarez

Germán Alvarez y Victor Guichón

Responsable: Diego Alvarez Melgar

COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICA::

COL
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ADOS
COLUMNIST
UMNISTAS
INVITADOS

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón; Prof. Dr. Raúl Carlos

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Praderi; Dr. Flores Colombino; Dra. Graciela San Martín;
Dr. Fernando de Santiago; Dra. Ana Inés Pesce;

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB

PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO

Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;

Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: (035) 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL: elbioalv@adinet.com.uy
saludhoy@adinet.com.uy tudiario@adinet.com.uy
M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar;

COLAB
ORAN EN EST
A EDICION
COLABORAN
ESTA
EDICION::

Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Jorge Pita; Dr. Tabaré Caputi; Dra. Gabriela Píriz

Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.
PRODUCCION
PRODUCCION::
Teléfono: (035) 2 38 33 - (02) 408 37 97 - Ancel: 099 351 366
e-mail: tudiario@adinet.com.uy - saludhoy@adinet.com.uy
eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
http://www
.eldiariomedico.com.uy
http://www.eldiariomedico.com.uy

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se autoriza
la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando la fuente. No debe utilizarse con fines de propaganda, venta o publicidad.
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EN EL EDIFICIO LIBERTAD

1ª Jornada de Fortalecimiento en la Lucha
contra la Hidatidosis y otras Zoonosis
Pese al fuerte temporal que afectó Montevideo y varias zonas del país, se cumplió el
martes 22, en el Edificio Libertad la 1ª Jornada de Fortalecimiento en la Lucha contra
la Hidatidosis y otras Zoonosis organizada por la Presidencia de la Comisión Nacional
que ejerce el Dr. Ciro Ferreira. El Diario Médico estuvo presente como en oportunidades anteriores de actividades realizadas en zonas marginales y rurales de Montevideo
y Canelones, de las cuales informara con variadas notas gráficas.
Esta ceremonia contó con la
presencia del Consultor de OPS
Roberto Salvatella, de la Ministra
de Salud Pública María Julia Muñoz, del Subsecretario Miguel Fernández Galeano, del Director de
los Servicios Generales del MGAP
Francisco Muzio, de Ciro Ferreira
y, entre otros, como invitado especial, Marcelo De Menezes, médico veterinario integrante del
Cento de Zoonosis de San Pablo
y especialista en Salud Pública
quien disertó sobre «Control de
Poblaciones en Perros y Gatos».
LA MINISTRA DESTACÓ EL
TRABAJO EXITOSO
REALIZADO EN MUY
POCO TIEMPO
La Ministra de Salud Pública
manifestó que el trabajo de la
Comisión Nacional de Zoonosis
es una garantía para que en nuestro país se tome conciencia sobre

el respeto a la salud de personas
y animales con lo cual se podrá
lograr una convivencia que proteja el ambiente. Insistió en que
se debe trabajar particularmente
en la lucha de las enfermedades
que los animales transmiten al
hombre,, subrayando la labor y los
excelentes resultados logrados por
la Comisión de Zoonosis en un
lapso de tiempo muy corto.
NUEVA ESTRATEGIA
DE LA COMISIÓN
Ciro Ferreira por su parte opinó
que el Uruguay se adapta a los
nuevos tiempos y realidades aplicando nuevas estrategias que lo
colocan en la avanzada del Continente y a nivel mundial en la lucha contra la enfermedad. Destacó la colaboración y apoyo de la
OPS/ OMS, así como la activa
participación ciudadana y distintas organizaciones no guberna-

mentales las cuales han contribuido a acentuar la confianza de la
población en las tareas de prevención de la Comisión Nacional.
Asimismo subrayó que la Comisión debe retribuir con su acción
el aporte y el respaldo de la población a través del pago de la
patente de perro, que, en gran
parte, ha permitido la adquisición
de equipamiento como el exhibido en la Jornada, tales como nuevos módulos de Educación, vehículos, ecógrafos, clínicas móviles,
etc., todos imprescindibles para
los trabajos de campo que se realizan en las distintas actividades de
prevención.
7.000 URUGUAYOS NO
SABEN QUE ESTÁN
ENFERMOS
El Presidente de la Comisión informó que la Comisión trabaja
sobre tres pilares básicos: castra-

ción,, dosificación y detección precoz, fundamentalmente en zonas
rurales..
Manejando algunas cifras, Ciro
Fereira dijo que en los poblados
menores y en las zonas rurales, el
2% de la población padeció de
quiste hidático y que similar cifra
de uruguayos sufre esta enfermedad y no lo sabe:»por debajo de
la ´línea de flotación del iceberg
hay más de 7.000 uruguayos que
están enfermos y no lo saben»
SE TERMINÓ LA MATANZA
DE LAS PERRERAS
La matanza de las perreras se
terminó con la nueva estrategia.
Ahora se castran los perros, se
controla la población canina, y
mediante ecografías se detecta
precozmente la enfermedad. Se
cuenta para ello con 5 ecógrafos

y 10 camiones o clínicas móviles
con equipamiento quirúrgico de
última generación.
En esa nueva estrategia, más de
50 mil canes han sido castrados y
se han realizado más de 60 mil
ecografías en el último año en
zonas rurales. La cifra destinada
para ese nuevo perfil sanitario de
la Comisión es de 400 mil dólares.
Al finalizar, Ferreira dijo que se
pretende controlar la enfermedad
a través de la tenencia responsable, tal como se ha logrado en
países como Nueva Zelanda y a
través de una Ley, que ya tiene
media sanción en el Senado, con
la cual el Uruguay contará con
normativa de Protección Animal
que va a acompasar lo que será
la tenencia responsable de mascotas y canes en particular por
parte de la gente.

Prohiben los regalos que hacen
los laboratorios a los médicos
La industria farmacéutica norteamericana ha revisado su código de
conducta y ha prohibido los regalos que se hacen a los médicos, como
lapiceros, jarritas de café y comidas en restaurantes, informa Bloomberg. De todos modos, los fabricantes de fármacos seguirán estando
autorizados a enviarles comida a los facultativos a sus consultas y a
pagarles honorarios por consultas o charlas.
«Los vendedores de las farmacéuticas podrán ofrecer comidas ocasionales en los consultorios de los profesionales de la salud conjuntamente con las presentaciones informativas», según han declarado fuentes de la patronal Pharmaceutical Research and Manufacturers of America en una declaración difundida por PR Newswire.
ENTRADA EN VIGOR
El nuevo código, que tiene previsto entrar en vigencia en enero de
2009, forma parte de un esfuerzo actual que apunta a garantizar que
las prácticas farmacéuticas de comercialización cumplan con los patrones éticos más elevados, ha indicado en el comunicado la asociación
farmacéutica. Fuente: Bloomberg

Comer sin horarios provoca
resistencia a la insulina
Las personas que no realizan las cinco comidas recomendadas al día
tienen más posibilidades de padecer diabetes según afirma los datos
obtenidos de un estudio realizado por científicos del Instituto Karolinska
de Estocolmo.
Es un hecho que la alimentación afecta a la salud, pero es muy importante no sólo alimentarse bien, sino en el momento correcto. Científicos del Instituto Karolinska, en Suecia, han demostrado que más que
la dieta importa cuántas veces al día comemos y si seguimos una regularidad. Las personas que comen sin seguir unos horarios, y por tanto
no tienen una rutina alimentaria, corren más riesgos de sufrir resistencia a la insulina.
La investigación muestra que la frecuencia de las comidas y su contenido aumentan los riesgos de padecer enfermedades vasculares y diabetes. El estudio se realizó con una muestra de 40.000 hombres y mujeres de sesenta años, los que afirmaron que rara vez desayunaban y
realizaban por regla general sólo la comida y la cena tendían a padecer más desórdenes en la sangre y presentaban síntomas de resistencia
a la insulina. El estudio ha demostrado que la regularidad en el consumo de los alimentos es un factor importante para mantener la salud.
DiarioSaludNews - Diario Médico
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Hiperventilación y ataques de pánico
El control de las reacciones energéticas del organismo dependerá de un adecuado
equilibrio entre oxígeno y anhídrido carbónico. Fundamentalmente se lo mantiene
gracias a un adecuado ritmo y profundidad respiratorias. La hiperventilación, se define
como respirar por encima de las necesidades fisiológicas, existiendo un aumento de la
frecuencia y la intensidad respiratorias. Cumple una función adaptativa para la supervivencia del organismo en situaciones de peligro real, donde se respira más rápidamente de lo normal para que los músculos tengan oxígeno suficiente para que el
cuerpo luche o huya. En este caso se trata de una sobrerrespiración que el mismo
cuerpo requiere.

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

susanaacq@adinet.com.uy
099 145 300

No obstante, fruto de la sobrecarga de tensiones y exigencias
del diario vivir es posible que se
comience a respirar más rápidamente de lo normal, es decir, hiperventilar. De la misma forma,
estados emocionales como el miedo, la alegría, el entusiasmo o la
angustia, etc.; así como las experiencias estresantes, pueden hacer
que aumentemos la frecuencia respiratoria. Otras veces el simple
hábito, como sucede en las personas que sufren de crisis de pánico, han originado una tendencia
a respirar demasiado; 7 de cada
10 personas que padecen de ataques de pánico son debido a consecuencia de hiperventilar.
Paradójicamente, mientras hiperventilar implica mayor oxígeno tomado, menor oxígeno es el que
va a llegar a ciertas partes de nuestro cerebro y cuerpo.
Cuando alguien hiperventila, es
decir, sobrerrespira o respira en
exceso, tratando de tomar mayores cantidades de aire, acaba reduciendo la cantidad de anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2) en sus pulmones. Esta
reducción sustancial del CO2 en
sangre es muy importante porque
la respiración se encuentra controlada por los niveles de CO2 y además, el CO2 es parte del sistema
homeostático de la sangre. A medida que disminuye el CO2, un
área del cerebro lo detecta, y empieza a reducir el impulso de respirar. Dicho mecanismo es muy
sensible, la reducción del impulso

respiratorio puede llegar a niveles
muy drásticos, llegando a producir apneas (la respiración se para
totalmente durante unos segundos
hasta pudiendo llegar a los 2 minutos). No es perjudicial, cumple
la función de devolver la respiración a su estado normal. Pero si
estamos muy preocupados por la
cantidad de aire a absorber, nos
causará mucho temor, e interpretaremos catastróficamente lo que
nos sucede: «no puedo respirar»,
«no me entra el aire», «me ahogo», «dejaré de respirar y moriré.»
Intentaremos entonces, forzar aún
más la respiración para que nos
entre mayor cantidad de aire, llevando a experimentar tensión y
opresión en el pecho.
Todo lo cual, se vuelve un círculo vicioso confirmatorio del temor,
dado que, si efectivamente debido al mayor esfuerzo realizado, se
llega a producir la apnea, luego
que salen de éste estado, se tenderá a interpretar que si no se hubiese hecho ese esfuerzo «descomunal» efectivamente estarían
muertos.
Por otro lado, quedando el CO2
disminuido, hace que la sangre se
vuelva alcalina. Siendo que la alcalosis respiratoria, es el principal
responsable de las sensaciones
corporales que se producen. El
equilibrio ácido/base (acidez/alcalinidad) de la sangre, para mantener la sangre en un determinado
nivel de acidez (pH), es necesario
como se sabe para que los demás
procesos químicos funcionen mejor. Este sistema ha de ser bastante sensible, haciendo que, si se producen fluctuaciones rápidas en el
pH sanguíneo, éstas pueden ser
automáticamente suprimidas mediante cambios en la respiración.
Es habitual que ocurran estos pequeños cambios en la respiración,
sin que nos percatemos de ello.
Hiperventilar, también ocasionará la constricción o estrechamien-

to de algunos vasos sanguíneos
(así como también el estrechamiento de las vías respiratorias),
asociado a ello la hemoglobina se
torna más pegajosa, decreciendo
de esta forma el riego sanguíneo
a ciertas zonas del cuerpo, y además es más difícil de liberar el O2
a los tejidos.
Dependiendo de otras variables,
las personas experimentarán estos
síntomas en diferente forma e intensidad; de acuerdo por ejemplo
a cuán cansada se encuentre, el
tiempo transcurrido desde la última comida, cuán recientemente
haya hecho ejercicio físico, etc.
En sí las sensaciones que ello
conlleva no son desagradables, el
que las haga así dependerá también de las características de personalidad de cada uno y de cómo
se las interprete.
Conviene aclarar, que cuando
hacemos ejercicio físico, también
sobrerrespiramos, no obstante, las
necesidades metabólicas exigen
cantidades mayores de oxígeno,
por ende ni se produce un desequilibrio, ni hay síntomas. Parece que opera un reajuste automático en la respiración.
Si alguien hiperventila constantemente durante largos periodos
o hiperventila varias veces durante breves períodos, entonces el
CO2 permanece constantemente bajo y, por tanto, el pH permanece alto, esto seria un problema
si durara días y días. Para evitar
que ello ocurra, el cuerpo hace
que el riñón excrete o libere bicarbonato, el cual constituye la otra
mitad del sistema homeostático de
la sangre, volviendo el pH a la
normalidad y restableciendo nuevamente el equilibrio. Como éste
ha sido restablecido con el CO2
a niveles bajos, presenta dos efectos principales: (a-) La respiración
continuará a niveles más altos,
produciendo agotamiento, ya que
se emplean los músculos respira-

torios en forma notoriamente excesiva; y (b-) el sistema respiratorio se ha adaptado, pero se hace
más sensible todavía, por tanto
pequeños cambios en el ejercicio
físico o por estrés, producen grandes incrementos de respiración,
por tanto es más probable experimentar los síntomas. Todo ello no
es perjudicial, de hecho es una
adaptación común que ocurre en
las personas que viven a grandes
altitudes.
Sin embargo, algunas crisis de
pánico, son causadas por el cambio en el ritmo de la respiración,
que se traduce por tomar grandes
cantidades de aire en cada inspiración (se han medido los niveles
de CO2 en pacientes con crisis de
pánico, encontrándoselo descendido). Sumémosle como siempre
a todo este proceso, que los síntomas o pequeñas señales físicas,
pueden a su vez, por el aprendizaje por condicionamiento clásico,
generar más síntomas.
Parece muy complicado de detener este mecanismo; así como de
descifrar qué variable es la que está
en juego. No obstante ello, lo que
hay que tener claro es que si la
persona se tranquiliza, vuelve su
ritmo respiratorio a lo normal, los
síntomas cesan rápidamente.
Es más, una forma de calmarnos es justamente comenzando por
una buena y adecuada respiración
o algún ejercicio de relajación
muscular. En la relajación sucede
que disminuyen tanto la necesidad
de O2 como la producción de
CO2, por tanto la respiración diminuirá adecuadamente.
Las consecuencias que la hiperventilación ocasionará son diversas sensaciones corporales, a través de dos vías de afectación:
* A nivel central, a raíz de la pequeña disminución de Oxígeno en
algunas partes del cerebro; se pueden desencadenar los siguientes síntomas: vértigos, visión borrosa,
mareos, irrealidad, confusión,
sensación de falta de aliento
(que puede llegar a producir asfixia y ahogo).
* A nivel periférico, por la disminución asimismo de O2 en determinadas partes del cuerpo, incluyendo el aumento de la frecuencia cardiaca para bombear más
cantidad de sangre al cuerpo. Siendo sus posibles consecuencias:

entumecimiento y sensación de
hormigueo en las extremidades,
manos frías y húmedas, en ocasiones rigidez muscular.
* Un tercer grupo de síntomas,
se explican por los efectos globales aparejados. Siendo que, en
primer lugar, hiperventilar supone
un duro esfuerzo físico, es posible
que produzca: calor, ruborizarse,
sudoración. En segundo lugar,
períodos prolongados de sobrerrespiración, llevaran a: cansancio,
agotamiento. Por otra parte, quien
hiperventila, generalmente lo hacen torácicamente, lo cual hará
que, los músculos pectorales lleguen a cansarse y tensarse, entonces aparecerá la opresión en el
pecho o severos dolores. Por último, quien hiperventila tiende a
suspirar o bostezar repetidamente, y con ellos está «descargando»
una gran cantidad de CO2 muy
rápidamente.
Un apunte interesante a considerar es que la hiperventilación no
es necesariamente obvia para otra
persona, puede ser muy sutil. Si
ésta se da por largo tiempo, entonces existe una gran disminución
del CO2, pero debido a la compensación del cuerpo, un cambio
relativamente bajo en alcalinidad.
Como consecuencia de ello, los
síntomas no aparecen.
Pero, como los niveles de CO2
quedan bajos, el cuerpo pierde la
capacidad de hacer frente a los
cambios de CO2, entonces, pequeños cambios en la respiración,
incluso un bostezo puede ser suficiente para desencadenar los síntomas súbitamente. Cosa que también sucede en el sueño, y guarda
relación con las crisis de ansiedad
mientras dormimos.
LAS CRISIS DE PÁNICO
MIENTRAS DORMIMOS
En algunas personas las crisis de
pánico se dan de noche, estando
plenamente dormidos.
Se tiene la errónea creencia de
que cuando dormimos, no respondemos al contenido de nuestros
sueños y estados corporales. Pues
bien, cuando dormimos, el contenido desfigurado de lo que soñemos, se vincula muy estrechamente no sólo con nuestra vida en vigilia, sino además con procesos
biológicos que ocurren en dicho
estado de reposo.
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Se realizaron las 6as. Jornadas
Internacionales de Cardiología
y las 5as. Jornadas de Enfermería
Al cierre de esta edición de El Diario Médico, comenzaban en el Hotel Sheraton de
Montevideo las 6as. Jornadas Internacionales de Cardiología del Sanatorio Americano
y las 5as. Jornadas de Enfermería.Las Jornadas de referencia adquieren en esta oportunidad un significado especial en razón que coinciden con el 5º. Aniversario de la
creación del Centro Cardiológico Americano.

Como en otras oportunidades
el Comité Organizador propuso
un temario que se entiende de
mucha utilidad para los cardiólogos y previó que las sesiones que
se venían cumpliendo contaran

con la tecnología audio-visual
habitual, brindando además a los
asistentes la posibilidad de interactuar con los expositores y con
la mesa mediante moderna tecnología.
Además de los reconocidos técnicos del CCA, están participando distinguidos invitados extranjeros seleccionados por su desta-

cada ilustración en los temas que
se vienen desarrollando al cierre
de ésta.
En este espacio y en la próxima
edición de la publicación se brindará amplia información al respecto. No obstante ello se considera oportuno informar que en
estas Jornadas se trataban los
Temarios siguientes:

TEMARIO MÉDICO
*Manejo de la Patología de
la Aorta Torácica.
*Manejo del Paciente Añoso
con Cardiopatía Isquémica.
*Novedades en Cardiopatía
Isquémica Aguda.
*Detección de la Placa Vulnerable.
*Minicurso: «Muerte Súbita».

TEMARIO DE ENFERMERÍA
*Cateterismo Cardíaco.
Angioplastia.
*Diferentes tipos de
Cirugías Cardíacas.
*Monitoreo Hemodinámico.
*Ritmos Cardíacos.
Arritmias. PCR.
*Transplante Cardíaco.
Para el final del acto protoco
protoco-lar estaba previsto un Brindis en
Conmemoración de los 5 años de
la creación del Centro Cardiológico Americano.

Primer operación de
un Pectus Excavatum

En el Sanatorio Americano se realizó la primer operación de un Pectus Excavatum por técnica mínimamente invasiva (Nuss)
El 1ero. de marzo próximo pasado, el equipo que dirige
el Prof. de la Clínica Quirúrgica Pediátrica, Dr. Ruver Berazategui, realizó la primer cirugía mínimamente invasiva de
un Pectus Excavatum por técnica de Nuss.
El equipo integrado por los Dres. Pacheco, Kenny y Sauto, con la supervisión del Dr. Carlos Fraile, del Hospital de
Pediatría «Prof. Dr. J. P. Garraham» de la ciudad de Buenos
Aires, realizaron esta cirugía en una niña de 11 años procedente de CASMER – Rivera.
El procedimiento consistió en la colocación de una barra
metálica por debajo de la deformidad torácica, guiada por
toracoscopía, corrigiendo la deformidad en el momento.
Se deja por 2 a 3 años la misma, retirándose luego.
Dicho procedimiento había sido realizado con total éxito
hace 3 años en el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Mesa del acto inaugural de las Jornadas del 2007

Nota gráfica de público en el acto inaugural de las Jornadas del 2007
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La Televisión de fondo altera
la concentración de los niños
Tener la televisión encendida de fondo mientras los niños en edad preescolar juegan altera su concentración,
aún cuando no le presten atención, y podría dañar su
desarrollo, publicó la revista Child Development.

Los pediatras recomiendan que
los niños menores de 2 años no
miren televisión, pero estudios
demuestran que tres cuartos de
los pequeños en Estados Unidos
viven en hogares donde el televisor está encendido la mayor
parte del día.
Eso fue lo que señaló el equipo
dirigido por la doctora Marie

Evans Schmidt, del Centro sobre
Medios y Salud Infantil del Hospital de Niños de Boston.
En un entorno controlado, el
equipo observó a 50 niños de 12,
24 y 36 meses de edad mientras
jugaban con juguetes para su
edad por un período de una hora.
Durante media hora, un televisor en la habitación mostró un

episodio del espectáculo para
adultos Jeopardy! con publicidades. La otra mitad de la hora, la
televisión permaneció apagada.
El equipo halló que cuando el
televisor estaba encendido de fondo, se alteraba el juego de los niños, aún cuando ellos le prestaran poca atención a la televisión
al mirar unos segundos por vez y
menos de una vez por minuto.
Con el televisor encendido, los
niños jugaban durante períodos
significativamente más cortos y el
tiempo dedicado al juego era menor que cuando estaba apagado.
«La televisión de fondo, que es
una gran distracción audiovisual,
altera los esfuerzos de los niños
para mantener la concentración
en el juego», declaró Schmidt.
«Aún cuando los efectos de la
TV de fondo sobre la conducta
sean pequeños, tendrían un efecto acumulativo mediante altos niveles de exposición en el hogar.
Eso incluiría un menor desarrollo
cognitivo y del lenguaje y síntomas de déficit de atención», afirmaron los autores.
«La televisión de fondo es un
factor de riesgo ambiental potencialmente crónico que afecta a la
mayoría de los niños en Estados
Unidos. Los padres deberían limitar la cantidad de horas que sus
hijos pequeños pasan con la televisión de fondo», concluyó Schmidt. Fuente - DiarioSalud News

Texto del acuerdo A.S.S.E.;
S.M.U.; FE.M.I. y S.A.Q.
«En la ciudad de Montevideo, el 30 de mayo de 2008, POR UNA
PARTE: A.S.S.E. representada por el Dr. Baltasar Aguilar y Cr. Daniel
Gestido, en calidad de Presidente y VicePresidente, respectivamente,
con domicilio en Av. 18 de julio 1982 piso 1o.; POR OTRA PARTE:
S.M.U. representado por el Dr. Alfredo Toledo y Dr. Eduardo Ferreira, en calidad de Presidente y VicePresidente, respectivamente
con domicilio en Br. Artigas No. 1515; POR OTRA PARTE: FE.M.I.
representada por Dres. Edgardo Mier y Nilsa Iriondo, en calidad
de Presidente y VicePresidente respectivamene con domicilio en
Cufré No. 1781 de esta ciudad; Y POR OTRA PARTE: S.A.Q. representada por los Dres. Gustavo Bogliaccini y José Carlos Vera,
en calidad integrantes de la Mesa respectivamente con domicilio
en Cerrito No. 461Piso 5o.; QUIENES CONVIENEN EN SUSCRIBIR
EL PRESENTE ACUERDO:
CONSIDERACIONES
GENERALES:
1.- El presente acuerdo da cumplimiento al punto 6º del Acuerdo
del 12 de setiembre de 2007, en tanto implica el inicio de un proceso
de adecuación salarial para el sector médico de ASSE tendiente a la
equiparación de sus retribuciones dentro de dicho servicio descentralizado, así como también a equiparar éstas con las del resto de los
médicos de las instituciones que forman parte del SNIS, sin implicar
una modificación de las condiciones de remuneración actuales fuera
del sistema público.
Asimismo permite reducir significativamente la brecha existente entre los ingresos de los médicos que cumplen doce y veinticuatro horas
semanales, priorizando el monto salarial de aquellos que cumplen
mayores cargas horarias.
2.- Las partes reconocen el importante esfuerzo de ASSE y el Poder
Ejecutivo en materia de inversión en remuneraciones médicas, así como
la existencia de limitaciones actuales en materia de condiciones de
trabajo, equipamiento e infraestructura, manifestando expresamente
su disposición a realizar los mejores esfuerzos para superar dichas
limitaciones. Asimismo, consignan que el presente acuerdo debe contribuir a alcanzar el objetivo de mejorar sensiblemente la atención de
la salud de los usuarios de A.S.S.E.
3.- Las partes acuerdan asumir el compromiso conjunto, dentro de
sus respectivos roles, de asegurar la debida y completa cobertura de
los servicios asistenciales de ASSE, el control sobre las cargas horarias
efectivamente trabajadas por los médicos, así como la participación
razonable en el proceso ingreso/egreso de infomación relativa a la
actividad médica definida por ASSE en aplicación del sistema de información que esta establezca.
Este compromiso alcanza a las gremiales médicas en lo referente a
favorecer el cumplimiento de dichos objetivos, y a todos los médicos
por ellas representados en el debido cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones.
4.- El cronograma salarial y los mecanismos en materia laboral acordados, serán de estricto cumplimiento por parte de ASSE, estableciéndose para todo aspecto vinculado a su ejecución y/o interpretación
una Comisión Cuatripartita integrada por ASSE, SMU, SAQ y FEMI,
que promoverá la resolución de toda diferencia planteada, siempre y
cuando ello no implique una afectación de los contenidos y procedimientos acordados».
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cuadernos del CES

CUADERNO 2 - INDICE
· Editorial - Dr. Jorge Lorenzo Otero.
· El papel del Sindicato Médico del Uruguay en el desarrollo profesional médico
contínuo- Dra. Rosario Sica, Dra. Laura
Pereda, Dra. Ida Decia.
· Desafíos actuales en el Hospital de Clínicas - Dra. Graciela Ubach.
· Curso de reperfilamiento para médicos del Primer Nivel de Atención
Dra. Jacqueline Ponzo, Dr. Horacio Rodríguez Dulcini, Dr. Fernando Urruty.
· El trabajo médico a través de las encuestas médicas nacionales-Dr. Antonio L. Turnes.
· Estatuto único del trabajo médico: dificultades que se presentan -Esc. Julio Lorente.
· Apuntes para la discusión: los valores del profesionalismo y
el trabajo médico - Dr. Leonel Briozzo.
· Migración de profesionales de la salud - Dr. Enrique Soto, Dr.
Alarico Rodríguez, Dr. Ricardo Acuña.
· Patología prevalente entre profesionales universitariosDra. Elizabeth Donner, Dr. Daniel Vilaró.
Graficas a color: Pag 136 a 148 - Pag 149 a 186 - Pag 187 a
206
· «Me aburrí de discutir con los que dicen que se gasta mucho
en salud»
Victoria Alfaro.
Cuadernos del CES - Responsables de esta edición- Dr. Jorge
Lorenzo Otero-Redactor Responsable Dr. Antonio L. Turnes-Milton Fornaro-Editor-Héber Artigas -Corrección- Fidel Sclavo- Carátula y diseño interior
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Una quijotada dio a luz a la «Cámara de
Editores de Revistas y Periódicos del Uruguay»
El miércoles 16, con la presencia de representantes de
la cultura, de los medios, de distintas Cámaras Empresariales, de los gobiernos Nacional y Municipal, junto a
numeroso público invitado, quedó formalmente oficializada la Cámara de Editores de Revistas y Periódicos del
Uruguay, de la cual nuestra publicación es socio fundador.

José Luis Veiga, Antonio Vallerdu, Marcos
Maneiro, Jorge Vázquez
La Mesa que presidió la ceremonia de lanzamiento estuvo integrada por Alfredo García (Vicepresidente), Soledad Manzi (Presidenta), Ing. Luis Bensusán (Presidente de la Cámara de Anunciantes, Ing. María Simón (Ministra de Educación y Cultura), Mauricio Rosencof (Director de la División Cultura de la IMM) y Dr.
Carlos Maggi (periodista y escritor), todos los cuales hicieron uso
de la palabra destacando la trascendencia del lanzamiento de la
nueva Cámara.
PLURALISMO,
CRISTALINIDAD E
INCLUSIÓN
DE TODOS LOS MEDIOS
Los representantes de la entidad
fueron contestes en la quijotada
del emprendimiento, en la búsqueda de la democracia interna y
en la cristalinidad e inclusión de

todos los medios, cualesquiera sea
su formato, posición política o filosófica, teniendo como objetivo
sustancial desarrollar la cultura
uruguaya e impedir la desaparición de los medios de prensa pequeños, que en un 95% desaparecen y en un 5% sobreviven dos
años.
RESCATANDO CONCEPTOS
ESENCIALES DE LOS
EXPOSITORES INVITADOS
Lic. LLuis
uis Bensusán (Cámara de
anunciantes). «Lectores y anunciantes son las dos patas fundamentales para financiar los medios
de prensa. «Estamos dispuestos a
apoyar a esta joven agremiación».
Dr
Dr.. Carlos Maggi (escritor): En
el proceso histórico «la comunicación mandó sobre los hombres
y les cambió su manera de organizarse y de convivir». «La invención de la imprenta y el acceso a

Mauricio Rosencof y Elbio Alvarez

los conocimientos fueron los primeros instrumentos democráticos».
Mauricio R
osencof (Director de
Rosencof
Cultura IMM): «Las publicaciones
son la principal barricada de las
instituciones y de la democracia».
«Pensamiento y comunicación han
sido fundamentales para soportar
la larga noche sin democracia».
Esperamos que esta joven Cámara logre que todas las voces se
expresen y se multipliquen.
Ing
.María Simón (Ministra de
Ing.María
Educación y Cultura): «No veo
todavía una sociedad demasiado
informada. Hay lugar aún para
muchos más, por eso veo que esta
asociación que nace como Cámara de Editores es un comprometedor compromiso entre la natural
competencia entre empresas que
hacen lo mismo, pero también
cooperan para poder hacer más,
mejor y nuevo». «Se está muy lejos aún de la saturación en cuanto a información» «Hay más lugar
para la cooperación que para la
competencia, porque todavía hay
muchas especialidades por nacer». Nos alegramos que estén
también representados los medios
del interior.
Como socio fundador de la nueva Cámara, El Diario Médico y su
gente aspiran que todos y cada
uno de los principios enunciados
y aquellos que son pasibles de
leerse entre líneas, se reafirmen y
se enriquezcan en la práctica y que
todos seamos capaces de mantener, con autocrítica, ética informa-

Soledad Manzi, Francis Poli , Alexandra Rodríguez
tiva y relacional, sensibilidad, tolerancia y reflexión permanente,
un proceso de búsqueda y de
construcción de utopías que, ale-

jadas del egoísmo materialista,
nos enriquezcan y enriquezcan
nuestra cultura, revitalizando los
valores de la sociedad uruguaya.

Alfredo Asti – María Simón

Vista de autoridades nacionales y el público presente.
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El Lanzamiento de la Cámara de Editores en fotos...

Michelini, Carlos Bouza,
Gabriel Barandiaran.

Eduardo Leon Duter, Mauricio
Rosencof, Michel Visillac.

Daoiz Uriarte ,Héctor
Mato, Elbio Alvarez.

Agradecemos a:
Voces del Frente
y a El Buscador
Diario de Florida,
las notas gráficas
proporcionadas.

Vista de asociados
y público.

Elbio Alvarez,
María Simón.

Juan Carlos Sione, Roberto
Moreira, Luis Bensusan.

Panel: Alfredo García , Soledad
Manzi, Lic. Luis Bensusan, Ing.
María Simón, Mauricio Rosencof,
y Dr. Carlos Maggi.

Elbio Alvarez, José Luis
Veiga, Esnelda Dárdano.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Servicio de Atención Integral
Profesional (SAIP)
* ANTECEDENTES
Si bien desde 1876 el Código
Civil Uruguayo establece la responsabilidad civil contractual del
médico (o la institución) en 20
años desde la ocurrencia del hecho inculpado; hasta 1985, no
existían en nuestro país antecedentes de demandas por malpraxis.
Desde ese año, se produce una
creciente ola de demandas, que
inquietan a los colegas; iniciándose en1986, en el ámbito del
SMU, la consideración de algunas
medidas contingentes.
En 1988 se realiza la primera
Jornada Nacional de Responsabilidad Médica que visualiza el Seguro de Responsabilidad Civil
como una alternativa válida.
* SEGURO DE
MALPRAXIS BSE
En 1990 comienza la cobertura
del BSE en régimen monopólico.
En 1994 se constituye una «Comisión de seguimiento del Seguro» en la órbita del SMU, dirigida
por el Profesor Alberto Piñeyro,
(actual Presidente del SAIP); y se
contrata una póliza colectiva BSE
- SMU con un número de adherentes que oscilaron entre 790 y
1450 (entre ellos numerosos médicos del interior ); que con altibajos, pero de forma continua
permanece hasta el 30 de setiembre de 2005.
La relación con el BSE se fue
deteriorando: por diferentes motivos:
1- económicos: la póliza paso
de 140 dólares anuales a 890 dólares anuales
2-conceptuales: no recogió diferencia de riesgo por edad ni por
especialización.
3-de gestión : produjo muchas
exclusiones de derecho y de hecho, (muchas de ellas sorprendentes luego del siniestro).
En los 2 últimos años, el relacionamiento fue particularmente
difícil, con rechazo de siniestros y
negativa a brindar información
estadística de siniestrabilidad;
inexistencia de una política de
educación y manejo de riesgos, y
(para colmo) una modificación de
las estrategias de defensa que
entró a transar las demandas, y
no a litigar hasta la casación.
* SAIP FIDEICOMISO
El SMU luego de realizar un
estudio (con autorización de la Su-

prema Corte de Justicia) de todas
las demandas presentadas en los
Juzgados Civiles de Montevideo
contra médicos en el año 2004,
en conocimiento de la realidad
regional (Colegios médicos de
Argentina y Chile); y luego de un
«largo peregrinaje estéril en los
ámbitos legislativos», decide la
creación del SAIP :
«un autoseguro conducido por
el SMU, bajo la forma de un Fideicomiso de Administración de
los fondos; incorporando conceptos diferenciales «sin fines de lucro» con actividades de prevención» y «contención y apoyo psicológico permanente al afiliado».
El 1º de octubre de 2005 se
constituye SAIP y el 14/11/2005
se celebró el contrato entre el SMU
como fiduciante y Fondos Médicos S.A. como fiduciario transfiriendo el monto total de los aportes de los afiliados y todo otro recurso, «para que lo administre e
invierta fiduciariamente»
Ya desde su creación, SAIP ofrece la cobertura a «todos los profesionales de la salud»: médicos,
odontólogos, psicólogos, nurses,
parteras, etc.
1. FEMI y la Asociación Odontológica del Uruguay, fueron desde el inicio, expresamente invitadas a participar de la gestión del
nuevo servicio a través de un representante permanente en el
Consejo Directivo « en pie de
igualdad» (asumimos en junio del
2006) ; beneficio que obtienen
posteriormente también las «Sociedades Anestésico- Quirúrgicas», a su expresa solicitud.
El 14/04/ 2007 el Decreto
178/2007 del Poder Ejecutivo (recurrido sin éxito por todas las
Compañías Aseguradoras) autoriza al SAIP a operar bajo la forma jurídica de una «MUTUA de
SEGUROS».
A esos efectos, «el Fideicomiso»
no resultó una forma jurídica válida para el Banco Central del Uruguay que es la Autoridad reguladora y fiscalizadora en materia de
seguros.
Con el asesoramiento profesional del Dr. Delpiazzo y del Escribano Llorente se analizan diferentes alternativas de personería jurídica, concluyendo que la COOPERATIVA es la mejor para el SAIP
lo cual se aprueba por unanimidad en la Comisión Administradora.
Se encarga al Escribano Llorente la tramitación ante el Ministerio de Educación y Cultura.
El 9/11/07, según acta de fundación se constituye una cooperativa que se denominó Servicio de

Asistencia Integral Profesional
Cooperativa aprobándose su estatuto. Con fecha 13/11/07 la
Cooperativa quedó registrada en
el Registro de Personas Jurídicas
Sección Comercio con el número
25132; y el 27/11/07 la Cooperativa quedó inscripta en DGI y
BPS con el numero de RUT
2160167 00 16.
Cumpliendo los plazos legales,
el 28/01/ 2008 se realizó Asamblea de Socios a efectos de integrar la Comisión Electoral, que tiene a su cargo la redacción del
Reglamento de Elecciones asi
como fijar fecha para el acto electoral (no mas allá de setiembre de
2008); realizar los controles correspondientes y proclamar a las
nuevas autoridades.
(La Dra. Nancy Sena representa
actualmente a FEMI en esta Comisión.)
Desde el punto de vista económico- financiero la asamblea del
SMU aprobó el pasaje de los fondos del «Fideicomiso» a SAIP Cooperativa.
En referencia a los controles del
Banco Central, se nos aplicó la
normativa de las compañías aseguradoras con 2 consecuencias:
1- la contratación de una AUDITORIA EXTERNA ACREDITADA
(TEA)
2-la «reserva» (inmovilización financiera) de 50.000 dólares por
cada juicio en trámite, lo cual obviamente disminuye el capital utilizado en colocaciones financie-

ras y nos hará ser muy prudentes
en el precio de las pólizas en el
futuro ( si bien quizás no aumenten, obviamente ya no será posible abatir su precio ).
* FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE DE FEMI
Desde el punto de vista operativo, ocupamos el lugar de FEMI
en el Consejo Directivo, y en el
Consultorio de Responsabilidad
Profesional, participando «en pie
de igualdad» tanto en las tareas
de administración, como en las de
articulación de defensa y contención de los Colegas que acuden
al servicio.
(Contamos con asesoramiento
Jurídico, Administrativo Contable
y Psiquiátrico en cada sesión del
consultorio de responsabilidad
profesional)
También participamos en tareas
de educación en las áreas de: responsabilidad profesional,- relación médico- paciente, relación
médico - médico – equipo de salud y error médico así como en la
promoción del SAIP a través de
«Jornadas de capacitación e
intercambio»(que aspiramos a reiterar anualmente) con los Colegas y Secretarios gremiales del
Interior en FEMI y/o en todos los
lugares del Interior que lo soliciten ( hasta el momento : Paysandú, Tacuarembó, Durazno, Canelones , Maldonado)
El objetivo es llegar a la totalidad de los médicos del Interior, a
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través de las gremiales de FEMI;
si fuera posible en forma periódica tanto con la tarea educativa de
prevención de malpraxis, como
con la promoción del SAIP a efectos de lograr que nuestra práctica médica sea cada vez mas segura y con menos conflictos.
* SOCIOS
La primer cobertura (20052006) se inició con 1741 afiliados de Montevideo y 659 del interior. (Total 2400)
La segunda cobertura (20062007) contó con 2118 afiliados
en Montevideo y 934 en el Interior (total 3052)
Al 2/05/2008 el SAIP cuenta
con 3684 afiliados de los cuales
el 69% (2530) de Montevideo y el
31% (1154) del Interior.
2. EVENTOS periodo 1/10/
2005 al 7/04/2008
· 215 «denuncias preventivas» (
puesta en conocimiento de la Comisión Administradora de situaciones con riesgo de demandas y/o
denuncias)
· 113 Citaciones a conciliación;
28 en el Interior.
· 47 audiencias penales, 22 en
el interior.
· 47 demandas civiles: 16 en el
interior.
En secretaria:
(Segre@femi.com.uy), están a
disposición los documentos gráficos originales.
Dr
uigi Cavalieri Cetrangolo
Dr.. LLuigi

IV Curso de Formación de Recursos
Médicos para el Primer Nivel de Atención

Geriatría en el Primer Nivel de Atención - 2da. Parte
Se realizó el viernes 6 de junio
en el Salón de Actos de COCEMI, el II Módulo correspondiente
al IV Curso de Formación de Recursos Médicos para el Primer Nivel de Atención, denominado Seminario «Geriatría en el Primer
Nivel de Atención 2da. Parte.»
Fue organizado por el Comité

de Educación Médica Continua de
FEMI y la Comisión Técnica del
Adulto Mayor de la Federación,
participando un importante número de médicos del interior, integrantes de los gremios y asistenciales de la organización.
Los expositores fueron los Dres.
Felicia Hor, Rosalía Panza y Luis
Croquetas, analizándose el siguiente temario:
· Farmacología en el paciente

geriátrico
· Dolor en el anciano
· Síndrome Confusional
· Abuso y maltrato en el anciano
Los médicos generales de la organización que constituyen el público objetivo a quienes está especialmente dirigido el temario, siguieron con atención el desarrollo de las diferentes exposiciones,
trabajando en régimen de plenario y talleres.
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Un nuevo desafío
En cumplimiento del artículo 25 de la ley 18211 de diciembre del año pasado, en el día de ayer se completó la
integración de la Junta Nacional de Salud, con la designación de los tres representantes sociales que se sumaran a los cuatro del Estado que venían trabajando desde
hace seis meses.

La correspondiente a los prestadores ha recaído en el Dr. Italo Mogni como miembro titular
y en el Dr. Julio Martínez como
alterno. La responsabilidad que

esto implica es mayúscula en tanto que el literal D) del mencionado artículo, habla de «representante de los prestadores que
integren el Sistema Nacional In-

tegrado de Salud».
Más allá de la letra de la ley, es
claro que debemos trabajar en
nombre de los legítimos intereses
de las Instituciones de Asistencia
Médica Colectiva que integren el
sistema. Esto implica en la práctica, la ineludible necesidad de que
el subsector privado actúe en aspectos esenciales del mismo, con
visión sistémica superando la natural heterogeneidad que lo ha
caracterizado.
Los procesos de cambio que la
puesta en vigencia de esta y otras
leyes van a significar para el subsector efectos directos e indirectos de una magnitud y un alcance imprevisibles; y que es pertinente analizar en profundidad para
que los mismos puedan ir conver-

giendo por senderos que contribuyan a la mejor calidad y cantidad del producto final: la salud
de los habitantes del país.
Ese análisis y los hechos que de
ello deriven, no serán efectivos si

no surgen de un consolidado mínimo de objetivos y métodos
que le dé contundencia no sólo
a los resultados a obtener sino
a la misma representación/voz
del subsector.

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

DR. ELBIO HELGUERA

Un médico que
siempre recordaremos
Hace más de 3 meses, precisamente el 14 de abril de
este año, dejó de existir en
la ciudad de Tacuarembó el
Dr. Elbio Helguera.
Médico siquiatra se destacó por
su personalidad polifacética que
lo hizo realizar con éxito las diversas actividades que desarrolló.
En Tacuarembó fue uno de los
fundadores de COMTA, ocupando la Presidencia y la Dirección
Técnica en varios períodos, participando en forma activa en la organización administrativa de la
cooperativa, con ideas y acciones que en la actualidad siguen
en plena vigencia.
En la órbita pública y privada,
fue delegado en diferentes Comisiones de trabajo.
También fue Presidente del Sindicato Médico de Tacuarembó.
Integró el Comité Ejecutivo de
la Federación Médica del Interior
y en el Sanatorio Americano ocupó diferentes cargos en el Directorio (Presidente, Secretario, Vocal)
durante varios períodos.
Impulsó Talleres y Encuentros
entre los que destacamos el Taller
sobre mejora de gestión e identificación de oportunidades «Nuestras instituciones de salud en un
escenario de cambios» realizado
en Hotel Nirvana de Colonia Suiza así como el de Indicadores de
Gestión efectuado en Punta Cala
y el Taller sobre Financiamiento,
Costos y Autogestión en Establecimientos de Salud.
En los diferentes ámbitos que
actuó, su gran preocupación, fue
la de impulsar la capacitación permanente de los funcionarios, del
equipo humano, valorando siempre las experiencias del grupo.
A nivel asistencial buscó en forma constante mejorar la calidad
de atención del paciente con una
visión netamente humanista,
orientada a la tecnología pero sin
dejar de lado a la persona.
Podríamos seguir escribiendo
sobre Elbio, sobre su capacidad
creativa e innovadora, su natural
bonhomía, su carácter alegre con
la franqueza y firme voluntad del
hombre de campo, otro de sus innumerables amores. Al finalizar

esta nota recordamos una frase muy
conocida de Joan
Manuel Serrat «caminante no hay camino se hace camino al andar» y realmente el Dr. Elbio
Helguera dejó huellas en su andar
por su capacidad
de liderazgo, su
claridad conceptual pero sobre
todo por su alegría
de vivir.

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

Curso introducción
a la Ética Médica

Módulo III - Error Médico y Responsabilidad Médica
Con la presencia del Prof. Director del Depto. Penal de la Universidad Austral de Buenos Aires Dr. Guillermo Jacobucci, el Tribunal de
Etica Médica de FEMI en coordinación con el Comité de Educación
Médica Continua de la Federación, realizó el III Módulo del Curso
Introducción a la Etica Médica, «Error médico y Responsabilidad Social» el viernes 27 de junio en el Salón de Actos de COCEMI.
Los temas analizados fueron los siguientes:
· Prevención y tratamiento del error en medicina.
· Error y responsabilidad médica
· Responsabilidad médica por deficiente estructuración del Servicio.
Como en módulos anteriores se trabajó en régimen de plenarios y
talleres con muy buenos aportes de los participantes.
Los expositores, reconocidos profesionales del medio, fueron la
Asistente del Depto. de Medicina Legal de la Facultad de Medicina
Dra. Rosana Manikowski y la Prof. Agda. del Depto. de Medicina
Legal de la Facultad de Medicina Dra. María del Carmen Curbelo.
Culminó la jornada con la Conferencia a cargo del Prof. Argentino
Dr. Guillermo Jacobucci quien con su exposición sobre «Responsabilidad médica por deficiente estructuración del Servicio» despertó gran
interés entre los asistentes.
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INVESTIGACIÓN CIFRA- DR. ÁLVARO LISTA

Depresión: enfermedad subtratada
y subdiagnosticada
El jueves 3 de julio, se realizó en el Salón de Actos del
Sindicato Médico, la presentación del estudio epidemiológico «Prevalencia de Depresión en Uruguay 10 años
después».
INVESTIGACIÓN REALIZADA
POR CIFRA Y COORDINADA
POR EL DR. ALVARO LISTA
Como en el año 1998 el Laboratorio ServiMedic auspició esta
investigación realizada por CIFRA
y coordinada por el Dr. Alvaro Lista
Varela.
Las palabras de apertura de la
presentación estuvieron a cargo
del Presidente del SMU Dr. Alfredo Toledo y, de inmediato, el Dr.
Álvaro Lista, reconocido Psiquiatra y Neurofarmacólogo realizó
una ilustrativa introducción sobre
la epidemiología de la Depresión
en el Uruguay, señalando que al
establecer la prevalencia de la
Depresión 10 años después de la
investigación de 1998, permitió el
abordaje eficiente de una enfermedad subtratada y subdiagnosticada «que no diferencia edad, ni
género, ni nivel socioeconómico».
EL DIRECTOR DE CIFRA
EXPLICÓ LA METODOLOGÍA
UTILIZADA
Luis E. González, Director y cofundador de CIFRA explicó a la
numerosa concurrencia, que en
esta investigación la metodología
utilizada se basó en la versión internacional modificada y reducida de la entrevista neuropsiquiátrica (Mini-Internacional Neuropsychiatric Interview, MIN), incluida en el estudio europeo DEPRES.
La muestra de CIFRA fue 1.000
residentes urbanos de Montevideo
e interior del país, mayores de 18
años, representativa del conjunto
de la población que vive en localidades de 2000 y más habitantes. Los hogares se sortearon aleatoriamente a partir de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, y las
personas entrevistadas se seleccionaron manteniendo cuotas por
sexo y edad, según explicó González.
INFORME OMS: 345
MILLONES DE PERSONAS
SUFREN CADA AÑO
EPISODIO DE DEPRESIÓN
Ingresando al análisis de resultados, el Dr. Alvaro Lista, coordinador de la investigación, recordó que según reciente informe de
la OMS, 345 millones de personas sufren un episodio de depresión mayor cada año, estimándose que será la principal causa de
discapacidad del mundo en el
2030.
En Uruguay, en 1998 unas 300
mil personas padecían depresión
mayor y, no obstante, sólo un 8%
de ellas realizaban tratamiento.
Ese hecho por sí solo pone de
manifiesto un grave problema sanitario por su impacto socioeconómico, superado sólo por las
enfermedades cardiovasculares.
URUGUAY: ALTA
PREVALENCIA DE
DEPRESIÓN.
El Dr. Lista subrayó en su exposición que Uruguay tiene una alta
prevalencia de depresión, siendo

muy superior a la de los países
europeos, señalando asimismo
que el cumplimiento terapéutico
condiciona el gasto sanitario. En
1998 unas 300 mil personas en
nuestro país sufrían depresión
mayor y sólo un 8% se encontraba en tratamiento.. Y en este año
2008, informó Lista, esa cifra ha
aumentado sustantivamente, manteniéndose un bajo guarismo de
personas en tratamiento (apenas
un 10% del total).
Al recordar que se está frente a
una enfermedad que – tal como
surge de la investigación realizada 10 años después de la de 1998
– no diferencia edad, género ni
nivel socioeconómico, el Coordinador de aquella, afirmó en su
calidad de Psiquiatra y Neurofarmacólogo, que la eficacia de los
antidepresivos ha contribuido a
mejorar la sintomatología así
como la calidad de vida de los
pacientes y su entorno, evitando
recaídas y hospitalizaciones.
Por un lado dijo el Dr. Lista de
forma dialogal dirigiéndose a un
auditorio conformado principalmente por especialistas y médicos,
estamos frente a una de las enfermedades con altísimo guarismos
de mortalidad y por el otro, todos
los especialistas sabemos que, con
tratamiento adecuado, esa mortalidad cae y se llega a la cura del
paciente.
LOS CUADROS DEPRESIVOS
TIENDEN A VOLVERSE
CRÓNICOS
Pero, recuerda, los cuadros
depresivos cuando comienzan
tienden a volverse crónicos y afecta la capacidad de los individuos
en todos los aspectos. De esos
cuadros, cuando son severos, solo
no se sale
sale, no obstante lo cual el
porcentaje de personas en tratamiento es alarmantemente bajo,
lo que estaría indicando que el
sistema sanitario no está preparado para conocer la depresión,
subrayando de inmediato: no para
reconocerla, pero sí para tratarla
previo diagnóstico de los especialistas con drogas accesibles en
cuanto a su costo, advirtiendo
sobre el uso de fármacos mal recetados o auto ingeridos.
PREVALENCIA
COMPARATIVA DE LA
DEPRESIÓN
En junio de 1998 los casos de
depresión mayor eran de un 11%,
pasando en el 2008 (mayo) a un
15%; los de depresión menor pasaron de un 5 a un 7% y aquellos
que presentaban sólo síntomas
pasaron de 13% a un 26%, mientras que según el análisis comparativo lo que no tenían síntomas
bajaron de un 71% en 1998 a un
53% en el 2008. Según esos datos entonces prácticamente uno de
cada dos individuos presentan síntomas depresivos en el Uruguay.
DEPRESIÓN Y CONSULTA
MÉDICA
Según los datos de la investiga-

MAYOR PORCENTAJE
DE MUJERES
Si se analizan los datos según
género, se observa en 1998: 6%
hombres – 16% mujeres con depresión mayor; con depresión
menor 5% en ambos sexos en
1998 y 7% en 2008; con sólo síntomas 10% hombres y 16% mujeres en 1998; y 20% hombres y
31% mujeres en 2008.

El Dr. Rafael Abella de Servi Medic con los
realizadores y coordinadores de la Investigación
ción en el país urbanos, en 1998,
de todos los que tenían síntomas
consultaban al médico el 29%,
porcentaje que pasó al 33% en el
2008; los que padecían depresión
mayor el 38% consultó médico en
1998 y ese porcentaje pasó a 44%

en 2008; con depresión menor
consultaron en 1998 el 24% y 10
años después el 31%, mientras
que de los que sólo presentaban
síntomas depresivos consultaron
en 1998 el 22% y 10 años después el 28%.

LAS EXPLICACIONES
Las explicaciones tanto para el
aumento de la prevalencia de la
enfermedad en los últimos 10
años, como el visible predominio
de mujeres sobre hombres que
padecen la enfermedad y/o sus
síntomas, fueron muchas, como
variados fueron los aportes (y también los cuestionamientos sobre
conclusiones, método, etc.), todo
realizado en un ámbito coloquial
y enriquecedor, coincidiéndose en
la importancia de esta investigación auspiciada por el Laborato
aborato-rio ServiMedic para nuevas reflexiones sobre el tema por parte
de los especialistas
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MEDICINA DE ALTA COMPLEJIDAD

Importante convenio permitirá la realización
de transplantes hepáticos en breve plazo
Con el convenio rubricado entre el Ministerio de Salud
Pública, el Fondo Nacional de Recursos y el Programa Bi
Institucional Hospital de Clínicas- Sanidad Militar, el país
adquirirá la capacidad de realizar transplantes hepáticos
en un plazo breve. El Subsecretario del MSP, Miguel Fernández Galeno, dijo que a través de este acuerdo, la alta
tecnología y la medicina de alta complejidad se van a
suministrar desde el Estado.
En la Sala de Honores del Hospital Militar, se firmó un convenio
entre el MSP, el Fondo Nacional
de Recursos (FNR) y el Programa
Bi Institucional Hospital de Clínicas – Sanidad Militar, para el control y seguimiento de pacientes
que se encuentren en situación de
pre o post trasplante hepático.
La ceremonia contó con la participación de la Ministra de Salud
Pública, María Julia Muñoz; el
Ministro de Defensa Nacional, Dr.
José Bayardi; el Subsecretario de
Salud Pública y Presidente del
FNR, Dr. Miguel Fernández Galeano, el Jefe de Sanidad Militar,
General Sergio d’ Oliveira y la
Directora del Hospital de Clínicas,
Graciela Ubach.
CONVENIO QUE CAPACITARÁ
PARA LA REALIZACIÓN DEL

TRANSPLANTE HEPÁTICO
El Subsecretario del Ministerio
de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano dijo que a través de
este convenio el país, busca adquirir la capacidad de realizar
transplante hepático. En la actualidad, las personas que necesitan
un transplante hepático son trasladas a la República Argentina,
concretamente, se hacen en Hospital Italiano de ese país. Asimismo, informó que la Fundación
Favaloro también se está incorporando en esta tarea.
Para, el Subsecretario del MSP,
con el acuerdo pactado en el día
de hoy, nuestro país podrá adquirir la capacidad de hacer transplantes en un plazo breve. Para
este propósito, todas las partes
involucradas, están generando las
condiciones para lograrlo. En pri-

Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, el
Jefe de Sanidad Militar, General Sergio d’
Oliveira y el Dr. Fernando Dora (OPS).
mer lugar, para poder realizar, el
pre y post transplante, dijo Fernández Galeano: acerca de este punto, explicó que esto significa todo
el seguimiento previo al transplante, y además, posterior al transplante. En este sentido, indicó que
esta tarea, en la actualidad ya la
realiza el Centro de Hepatología,
y agregó que va a ser el encarga-

do de manejar el tema del transplante hepático.
En segundo lugar, Fernández
Galeano informó que se está
trabajando con el gobierno de Portugal, para la capacitación de profesionales uruguayos del equipo
interdisciplinario que va a realizar
los transplantes hepáticos en el
país. La idea es que el Hospital
Militar y el Hospital de Clínicas,
en forma conjunta generen una
capacidad país para realizar transplante hepático.
IMPORTANCIA DE QUE LA
MEDICINA DE ALTA
COMPLEJIDAD ESTÉ EN
MANOS EL ESTADO
Para Fernández Galeano, es
muy importante que la alta tecnología y la medicina de alta complejidad se realicen desde el Estado. «Esto permite una democratización del aprendizaje, ya que el
Estado es el que va realizar los
transplantes y es el que va a capacitar a sus profesionales». Agregó que el mundo ha avanzado
mucho en materia de transplantes, pero en el Uruguay tenemos
muy buenos y calificados técnicos
que tienen que formarse para desarrollar la experiencia y la formación para desarrollar transplante
hepático.
Otro punto que destacó el Subsecretario del MSP, es que es muy
importante que lo haga el Estado, dado que es un tema clave en
la incorporación de la alta tecnología. Esto significa que se permiten evaluar costos y fijar precios
testigos de referencia para la incorporación de alta tecnología.
Por lo tanto, Fernández Galeano
opina que se está dando un paso
muy importante en conjunto el
MSP, el Ministerio de Defensa Nacional, el Fondo Nacional de Recursos y la Dirección de Sanidad
de las Fuerzas Armadas, para el
que el país se coloque en materia
tecnológica en un lugar que nunca debió perder en América Latina y en el mundo, que es el poder
desarrollar desde organismos estatales una capacidad de respuesta muy importante.
EL FNR REALIZA LA
COBERTURA DE LOS
TRANSPLANTES PARA
TODOS LOS USUARIOS
El Subsecretario del MSP, acla-

ró que la cobertura para los transplantes se realiza a través de Fondo Nacional de Recursos FNR) y
es cobertura universal para todos
los usuarios del Sistema de Salud.
La cuestión fundamental del tema
de transplante hepático, es que
está incorporado entre las prestaciones donde cualquier ciudadano sin distinción de poder económico va a poder realizarse.
Por otra parte, señaló que los
transplantes que se hacen en Argentina actualmente, tienen un
problema en la coordinación con
los donantes, dado que los pacientes tienen que estar en la lista
con los donantes de ese país. En
cambio, al hacerse en el país, los
de diez a catorce transplantes
anuales que se hacen, pueden llegar a treinta transplantes anuales.
Una parte del procedimiento en
cuanto a lo que es el seguimiento
se realiza en el Hospital Militar y
el transplante se hace en el Hospital de Clínicas.
20 MIL DÓLARES UN
TRANSPLANTE EN EL
EXTERIOR
El costo del transplante en el
exterior, está en el orden de unos
veinte mil dólares cada uno. Por
ello, destacó las ventajas de generar una capacidad de país
para poder llevar adelante este
trabajo.
Recordó también, que el FNR
realizó un llamado para la presentación de propuestas con el objeto de poner en marcha un programa para la atención de pacientes de trasplante hepático en Uruguay, el cual se iniciará con las
actividades de control y seguimiento pre y post trasplante y que
oportunamente permitirá la asistencia integral incluyendo también
los trasplantes.
Cumplida las etapas previstas en
dichos llamados y analizadas las
propuestas, se dispuso adjudicarlo al Programa Bi Institucional
Hospital de Clínicas – Sanidad
Militar. A partir de ese momento,
se realizaron las consultas y gestiones requeridas para la formalización de un acuerdo que sirve de
marco a la implementación del
programa.
En ese contexto, el FNR y el Programa de referencia, acordaron
dar inicio a las actividades mediante un convenio que permita la
inmediata viabilidad de los controles pre y post trasplante. Ello,
sin desmedro de continuar las acciones que ya se están cumpliendo para permitir, en un mediano
plazo, la realización de trasplantes en el área que con ese fin se
está preparando en el Hospital de
Clínicas.
A través de este convenio, el Programa asume la realización de los
controles y demás actividades de
seguimiento de los pacientes que
se encuentren en situación de pre
o post trasplante hepático en el
Uruguay con cobertura del FNR,
en base a los protocolos técnico
administrativos previstos también
en el acuerdo. El FNR, por su parte, aportará los recursos financieros para dicha prestación en las
condiciones también estipulados
en el convenio.
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Importante disminución de
usuarios de ASSE que se hace
más notoria en el interior
Cuando aún resuenan en esta
publicación las aseveraciones de
quienes afirmaban que ASSE se
convertiría con la Reforma en
competencia desleal para las instituciones privadas, el director del
organismo Dr. Baltasar Aguilar
informó que a través del Fondo
Nacional de Salud disminuyen
notoriamente la cantidad de usuarios que requieren los servicios que
prestan los hospitales.
Principalmente informó Aguilar,
ello trajo como consecuencia una
menor cantidad de consultas en
los servicios de puerta de emergencia, siendo esta disminución
más notoria, sobre todo en el in-

terior del país.
El Director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE) sostuvo, que hay menos pacientes en los hospitales públicos
debido a la transferencia de usuarios de ASSE, hacia el sector mutual.
Aguilar dijo que hay que tener en cuenta que estamos en plena
temporada invernal y por lo tanto, no se está en condiciones de
realizar una evaluación acerca de si traerá aparejado un alivio para
los servicios de ASSE. Aseguró que se evaluará la situación.
200 mil usuarios menos
No obstante, Aguilar informó que son aproximadamente 200 mil
usuarios menos los que requieren los servicios de ASSE. Con relación a la mejora del servicio público, el jerarca sostuvo que se
alivia la presión que se ha ejercido durante mucho tiempo, especialmente en los tiempos de espera de consulta en las puertas de emergencia.
Señaló también que es notoria la disminución de consultas en
emergencia, sobre todo en el interior del país. Existe «más alivio en
el trabajo de las puertas de emergencia» dijo Aguilar.
Parece obvio que esos 200 mil usuarios han pasado a engrosar las
filas de las instituciones privadas por lo que – opinamos nosotros –
corresponderá a ellas adoptar las medidas adecuadas para retener
esa nueva masa de usuarios mediante prestaciones que, además de
cumplir con las exigencias que impone la normativa vigente, no frustre
las legítimas expectativas de los mismos.
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Congreso Uruguayo de
Hipertensión Arterial
El IV CONGRESO URUGUAYO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
organizado por la Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial
(SUHA), se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre de 2008 en
el Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Asistirán a este evento calificados invitados extranjeros, de destacadísima actuación, los que abordarán conjuntamente con los
profesionales uruguayos diversos temas vinculados a esta patología.
Se comunica que la fecha limite de presentación de trabajos
científicos finaliza el 31 de julio de 2008.
Secretaría: PERSONAS – Plaza Independencia 831 Ofic.808
Tel. 900 58 28 Fax 902 42 64,
E-mail: hipertension2008@personas.com.uy ,

Asociación Procardias
Ha transcurrido ya más de un año de gestión de las
nuevas autoridades de la «renovada» Asociación Procardias, destinada (desde hace 63 años) al cuidado, asistencia
y rehabilitación de las personas portadoras de factores de
riesgo y de enfermedades cardiovasculares, primer causa
de muerte, verdadera epidemia a nivel mundial.

Una de nuestras tareas primordiales es la sensibilización de la
comunidad, promoviendo el cuidado de su salud a través de la
adquisición de conductas saludable, mediante la educación.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En la larga trayectoria de la
«Fundación Procardias», actualrocardias ,
mente Asociación PProcardias
ocurrieron hechos muy relevantes
en su historia institucional.
Procardias fue pionera en la introducción de la electrocardiografía en el Uruguay, así como en la
formación de médicos cardiólogos a través de sus dispensarios
en los 19 departamentos del país.
También la investigación científica le permitió alcanzar un destacado lugar a nivel mundial. Fue
rofesor R
oberto V
elas
el Exmo PProfesor
Roberto
Velas
elas-co LLombardini
ombardini
ombardini, fundador de Procardias, quien promovió la protección del paciente cardíaco carente de recursos.
Dada su vasta investigación
científica y su preocupación por
la protección del enfermo cardíaco, Velasco obtuvo importantes
reconocimientos tanto nacionales
como internacionales.
En la década del ’90, bajo la
presidencia del Dr. Carlos Migues
Barón se gestó la creación de la
«Semana del Corazón», y en 1994
el Dr. Miguez Barón promueve la
aprobación de la ley de creación
de la Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular (ley nº
16626), la cual presidió en sus

comienzos.
PROCARDIAS HOY
Hoy, bajo la presidencia del Cr.
Erasmo Piriz, continuamos con
entusiasmo la gran obra del profesor Velasco Lombardini.
En su homenaje, hemos designado, el 29 de setiembre pasado
a la Sede Social con su nombre.
«Exmo. Profesor Dr. Roberto Velasco Lombardini».
Nuestra misión es continuar
con la prevención, asistencia y rehabilitación de las personas con
enfermedades cardiovasculares en
el primer nivel de atención, procurando enlentecer su progresión
y logar la rehabilitación integral
una vez ocurrido el evento o procedimiento terapéutico cardíaco.
Nuestra visión ser un centro
asistencial integrado a la comunidad, abocados a la prevención,
con un fuerte compromiso y un
enfoque principalmente social y
familiar.
NUESTROS SERVICIOS
A los clásicos servicios de policlínica y estudios cardiológicos,
nutrición y de rehabilitación cardiovascular, hemos renovado e
incorporado nuevos servicios:
* Policlínica de oftalmología,
que incluye estudios oftalmológicos básicos.
* Policlínica de detección de riesgo en la comunidad.
* Policlínica de abandono del
consumo de tabaco.
Continuamos integrados a otros
equipos de trabajo, por ejemplo,
habilitación de nuestra planta física para la realización de cursos
de entrenamiento en reanimación
cardiopulmonar básica y avanza-

da a cargo de Ceprie, integrantes
de la Fundación Interamericana
del Corazón y de la American
Heart Association.
Procardias ,también integra en
carácter de miembro activo, la
Fundación Interamericana del
Corazón, con ellos es nuestro interés comenzar a trabajar cooperando con los programas de prevención de la Muerte Súbita y de
cesación del consumo de tabaco.
Con la Comisión Honoraria
para la Salud cardiovascular, hemos obtenido apoyo y material de
trabajo para el desarrollo, ya en
marcha, de un programa educativo de prevención cardiovascular,
dirigido a las escuelas. Contamos
además con la cooperación de
la Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer para este programa mediante su aporte de
material y orientación técnica para
trabajar sobre tabaquismo y ambientes libres de humo de tabaco.
Nuestra política de gestión está
basada en la integración de un
equipo interdisciplinario, comprometido con la organización, actuando estratégicamente en conjunto con otras organizaciones
abocadas al cuidado de la salud
cardiovascular.
ORGANIGRAMA
ASAMBLEA DE SOCIOS
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente Cr. Erasmo Píriz
Vicepresidente Dr. Alberto Espósito
Secretaria Sra. Silvia González
Tesorera Cra. Laura Cappi
Vocales
Arq. Héctor Vispo
Cr. Mario Gindel
Sr. Fernando Figares
COMISIÓN FISCAL
Esc. Alicia Brusciani
Sr. Pedro Gassamans
Sr. César García
CONVENIOS
Plenadi
Atur
Yoga
Cepredi
Integración con otras instituciones
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¿Puede una variante genética hacer que las
mujeres sean más propensas al alcoholismo?
Una variante genética específica podría hacer que
las mujeres fueran más susceptibles al alcoholismo.
Al menos eso es lo que ha mostrado un estudio realizado por las
Universidades de Bonn (Alemania)
y el Instituto Kalorinska, de Suecia. Según este estudio, un gen
implicado en el metabolismo de
la endorfina se altera de manera
normal y con más frecuencia en
mujeres alcohólicas que en las
mujeres sanas.
En pruebas realizadas a ratones,
las endorfinas también parecen
tener un papel importante en la
cantidad de alcohol consumido,
especialmente entre las hembras.
El trabajo se publica en Biological Psychiatry. (doi:10.1016/
j.biospych.2008.05.008).
Las endorfinas son conocidas
como las hormonas de la ‘felicidad’. Activan el sistema de recom-

pensa en el cerebro y de ese modo
se garantiza el buen humor. Esto
puede producirse después de correr, de comer una barra de chocolate, o de tomar vino o una cerveza. De esta manera, el cuerpo
intenta por todos los medios repetir este estado, y en los peores
casos puede terminar en adicción.
Según esta teoría, sin estas hormonas de la ‘felicidad’ uno debería caer más fácilmente en el alcoholismo.
Sin embargo, esta hipótesis se
ha comprobado con un experimento en ratones, a los que se
saciaba la sed con agua o con una
solución de etanol. Los que no
podían producir endorfinas bebían
menos alcohol que los que sí las
producían y curiosamente el efecto de las endorfinas se acusaba
más en las hembras.
De los ratones a los humanos
Tras analizar los genes relacionados con el metabolismo de la

endorfina en humanos, y el coordinador de este estudio, Ildikó
Rácz, ha concluido que existen dos
cambios genéticos en las alcohólicas que se manifiestan con más
frecuencia que en las sanas. Las
mujeres con una estructura genética específica tienen un 50 por
ciento de posibilidades de caer en
el alcoholismo.
Sin embargo, Rácz apunta que
la influencia real de las mutaciones genéticas ha de comprobarse
en próximos estudios, pero confirma que en su investigación el
papel de las endorfinas es fundamental.
Asimismo, existen algunos experimentos con animales que han
dado resultados contradictorios,
aunque bien es cierto que la influencia del entorno y las condiciones en las que se realizaron los
experimentos también condiciona
los resultados. Fuente: Diario
Médico
-DiarioSalud.net
Médico-DiarioSalud.net
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JUNTA NACIONAL DE LA SALUD

«Nadie soñó que un ciudadano común
llegaría a un órgano de dirección»
La Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz,
encabezó la toma de posesión de los delegados sociales
en la JUNASA. Durante la ceremonia, expresó su confianza por este proyecto colectivo, que será un organismo plural y un hito en la salud del país. La representante
de los usuarios, Lilián Rodríguez, sostuvo que este día
pasará a la historia, porque nadie soñó que un ciudadano común llegaría a un órgano de dirección.
En el Salón de Actos del MSP se
celebró el 21 de julio la ceremonia por la cual los nuevos representantes de los usuarios, trabajadores y las entidades de la salud,
tomaron posesión de sus cargos en
la Junta Nacional de la Salud.
El colectivo de los usuarios será
representado por Lilián Rodríguez,
mientras que los trabajadores contarán con la delegación de Francisco Amorena y el Dr. Ítalo Mogni
estará encargado de representar a
las instituciones de asistencia a la
salud.
De esta manera, el Directorio de
la JUNASA está compuesto además, por el Director General de la
Salud, Dr. Jorge Basso, quien la
preside, junto al Director General
de Secretaría del MSP, Daniel Olesker; Jorge Papadópulos en representación del Banco de Previsión
Social y Andrés Masoller, encabezando la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sobre la reforma del sector de
la salud, la Ministra Muñoz expresó su seguridad que todos colaborarán para una reforma que,
afirmó, no es estática ni culmina
en la formación de la JUNASA,
sino que es un proceso colectivo
en el cual todos debemos aportar
para construir el mejor sistema de
salud, éticamente sustentable, con
una mirada sobre la comunidad que
permita fortalecer los cambios que
la sociedad uruguaya necesita.
LA JUNASA SERÁ UNA CAJA
DE RESONANCIA PARA
PENSAR LOS PLANES DE
SALUD
Vamos a tener la oportunidad
para reafirmar este nuevo sistema
de salud, porque las distintas miradas que brinda la Junta Nacional de la Salud son plurales, destacó la Ministra. La JUNASA será
una buena caja de resonancia
para pensar los planes de salud,
agregó. También dijo que la conformación de esta Junta permitirá
la conformación de movimientos
de usuarios a nivel nacional, para
compartir los términos de cada
debate en ese organismo y trabajar por la salud de los conciudadanos.
PRINCIPAL OBJETIVO:
MEJORAR
LA CALIDAD DE ATENCIÓN
El Presidente de la Junta Nacional de la Salud, Dr. Jorge Basso,

subrayó que el principal objetivo
del sistema es mejorar la calidad
de la atención. La reforma sanitaria, prosiguió, contiene una serie
de metas cuya responsabilidad le
compete al nuevo organismo conformado. Este diseño permitirá que
se obtenga una mejora en los niveles previstos, a través de la estrategia planteada y con el financiamiento adecuado.
El próximo paso es firmar los
contratos entre la JUNASA y las 49
instituciones asistenciales en salud..
En esta primera etapa, se destacará la disminución en los tiempos
de espera para cada paciente, el
Programa de Atención al Niño, el
control para el no consultante – de
especial interés para el MSP – y la
ejecución de una serie de programas que las instituciones acordarán con la JUNASA.
Cada contrato especificará derechos y obligaciones de cada institución, sostuvo Basso. Un porcentaje de la cuota que recibirá cada
centro asistencial está vinculado al
cumplimiento de esas obligaciones.
DERECHOS DE LOS
USUARIOS. UN 10% DE
LAS INSTITUCIONES TIENEN
CARENCIAS
Al reafirmar el rol que les está
reservado a los usuarios en el Sistema, el Dr. Basso recordó que
cada institución cuenta con servicios de atención al usuario, para
recepcionar quejas y dudas, que
está determinado por la Ley. Además, en la planta baja de la sede
del MSP, también se reciben las
solicitudes de los usuarios. Ya funcionan las auditorias sanitarias y
las inspecciones del MSP, para controlar las metas dispuestas por la
JUNASA. A finales de julio, se estudiarán los resultados de las primeras inspecciones de desempeño, pero se afirmó que el 10% de
las instituciones de referencia tienen carencias en la calidad de los
registros médicos y tiempos de espera. En la Web del MSP, los usuarios se pueden informar sobre los
tiempos de espera en cada mutualista, otro mecanismo objetivo para
seleccionar la mejor institución.
DÍA HISTÓRICO PARA LA
REPRESENTANTE DE
LOS USUARIOS. SALUD
COMO DERECHO HUMANO
La representante de los usuarios
Lilián Rodríguez expresó que hoy

DR. ITALO MOGNI: LA OBRA
DE LA JUNTA DEBE SER EL
APORTE DE TYODAS LAS
PARTES
El representante de las instituciones asistenciales, Dr. Ítalo Mogni,
afirmó que hoy es un día de suma
satisfacción. Sostuvo que los más
interesados en que la reforma de
la salud avance, son las propias
instituciones.
La obra de la Junta integrada
debe ser el aporte conjunto de todas las partes, agregó. El objetivo
es que el Sistema Nacional Integrado de Salud sea un hecho tangible, concluyó.
es un día histórico, porque nadie
soñó que un ciudadano común
alcance los órganos de decisión de
la salud. Desde el movimiento de
usuarios, su representante afirmó
que la conformación de estos ámbitos es de alto valor y destacó que
la salud sea considerada como un
derecho humano fundamental.
DE MEDICINA SABEN LOS
MÉDICOS PERO DE SALUD
SABEMOS TODOS
Otro de los principios valorados

por los usufructuarios, según Rodríguez, es que la reforma priorice
al primer nivel de atención. Esta
es una organización para defender a la salud, no venimos a trabajar en la enfermedad, aseveró.
En otro pasaje expresó que sobre
medicina, saben los médicos, pero
de salud, sabemos todos. Por eso,
la participación es otro punto relevante para los usuarios, quienes
valoran el marco legal dispuesto
por el Poder Ejecutivo, a través de
la Ley 18.211.

EL SNIS TIENE ETAPAS
PERO NO TIENE FIN
Por su parte, el representante de
los trabajadores en la JUNASA,
Francisco Amorena, señaló que el
Sistema Nacional de Salud es un
proceso en sí mismo, que tiene etapas, pero que no tiene fin.
Para el delegado Amorena, ahora existe un ámbito de negociaciones para resolver las contradicciones del propio sistema, que es un
suceso importante en la construcción del mejor sistema de salud
para todos los uruguayos.
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EN WASHINGTON

TACUAREMBÓ:

Uruguay ejerció la presidencia de la 142ª
Reunión del Comité Ejecutivo de OPS
* A través del Sr. Director General de la Salud,
Dr. Jorge Basso
Durante la semana del 23
al 27 de junio, se celebró
en la ciudad de Washington
la 142ª Reunión de la sesión del Comité Ejecutivo de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
que contó con la presencia
de la Directora General de
dicha organización, la Dra.
Mirta Roses.
En esta Reunión, Antigua
y Barbuda y Uruguay comenzaban el período durante el cual asumían la Presi-

dencia y Vicepresidencia
respectivamente, pero dado
que el titular de las islas del
Caribe debió retirarse rápidamente, Uruguay, por intermedio del Sr. Director
General de la Salud, Dr.
Jorge Basso, ejerció la Presidencia del cuerpo durante la sesión.
La misma tuvo una nutrida agenda, que comprendía una diversidad de temas
de la Región, entre los cuales se señalan:

1. Actualización de la situación epidemiológica.
- Enfermedades de transmisión vectorial:
· Dengue,
· Malaria
· Control de vectores en
general.
- Enfermedades crónicas
no transmisibles:
· Métodos poblacionales
e individuales para la prevención y el tratamiento de
la diabetes y la obesidad.
Este tema fue propuesto por
la Ministra María Julia Muñoz en la anterior sesión del
Comité Ejecutivo.
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Firmaron Convenio para fortalecer
Primer Nivel de Atención
El 4 de julio, en la Casa de la Universidad de la
ciudad de Tacuarembó, se firmó un convenio
entre los efectores públicos y privados del departamento, con la participación de la Ministra
de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz.
El acuerdo fue celebrado
entre el Ministerio de Salud
Pública (MSP), la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), la
Universidad de la República y la Facultad de Medicina con las instituciones de
salud de Tacuarembó: Dirección Departamental de
Salud, Intendencia Munici-

pal, Coordinación Departamental de ASSE y la Cooperativa Médica de Tacuarembó (COMTA).
En el marco del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS), el convenio tiene como objetivo el fortalecimiento de la estrategia de
Atención Primaria de Salud,
a través del desarrollo del

primer nivel de atención
desde una perspectiva interinstitucional, interdisciplinaria y de participación social,
en el Departamento de Tacuarembó.
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Decálogo para la satisfacción
Tener relaciones con regularidad
de los pacientes
protege contra la disfunción eréctil Más información, tiempo «Una información de ca- más beneficiosos para el paLa disfunción eréctil, popularmente conocida como impotencia, es un problema frecuente que a menudo no se valora de forma adecuada.
Este trastorno tiene un
impacto negativo en la calidad de vida de las personas afectadas que, con frecuencia, la viven en silencio,
no transmiten el problema
a los profesionales y desconfían de la eficacia de los
fármacos utilizados en su
tratamiento. Ahora, un estudio aporta nuevos datos al
señalar a la propia actividad
sexual como preservadora de
la función eréctil.
Tener relaciones sexua-

les con regularidad tiene un
efecto protector frente al desarrollo de disfunción eréctil (DE) en los hombres con
edades comprendidas entre
los 55 y 75 años. Así concluye una investigación
efectuada en la Universidad
de Tampere, Finlandia, sobre una muestra de 989
hombres, a los que se realizó un seguimiento a lo largo de cinco años. Para el
estudio se excluyeron aquellos sujetos que presentaban

DE al inicio del estudio.
Los resultados indican que
los hombres que mantenían
relaciones sexuales menos
de una vez por semana registraban el doble de probabilidades de desarrollar
DE en los siguientes cinco
años, en comparación con
los que lo hacían al menos
una vez a la semana. Y
cuando se comparaban con
los que practicaban el sexo
tres o más veces por semana, el riesgo era casi cuatro
veces mayor. El estudio, liderado por Juha Koskimaki, ha sido publicado en la
revista «American Journal of
Medicine».

suficiente, mejor trato y una
medicina más humanizada
son las principales necesidades de los pacientes, según
recoge el «Decálogo para la
satisfacción de los pacientes», elaborado por el Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social, con las reflexiones de más de 60 personalidades, entre las que
se incluyen miembros de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), del Parlamento Europeo, presidentes y
consejeros de comunidades
autónomas, catedráticos y
asociaciones de enfermos,
sobre la situación de los
pacientes.

lidad, oportuna y accesible,
es esencial para apoyar, a
lo largo de todo el proceso,
el tratamiento de las enfermedades», destaca el texto,
ya que «los pacientes bien
informados consiguen una
mayor mejoría que aquellos
que no lo están». Los tratamientos a la carta, personalizados y adaptados a las
necesidades de cada paciente, unidos a la libre elección del médico que los va
a tratar y del centro en el que
van a ser atendidos, son
también factores importantes a la hora de garantizar la
libertad y la posibilidad de
acceso a los tratamientos

ciente, según el decálogo.
Asimismo, de acuerdo
con las conclusiones del texto, hay que fomentar la
igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a tratamientos innovadores y a
nuevas tecnologías en todos
los estados miembros de la
Unión Europea. «La utilización de robots en cirugía del
corazón, la biotecnología y
la reparación de tejidos dañados con células madre,
son ya una realidad, y poder acceder libremente a
ellos debe considerarse
como un derecho fundamental de cualquier ciudadano». Fuente: Jano.es

