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«Este es sin duda uno de los primeros pasos para llegar al día en
que se pueda ayudar a aquellos
que sufren de pérdida de la memoria relacionada con la edad. E incluso la pérdida de la memoria aún
más devastadora, causada por la enfermedad de Alzheimer». Págs. 8 y 9

Hospital Saint Bois
cumplió 80 Años
En el año 2000 el Hospital estaba en un proceso de desmantelamiento de su estructura, pero
hoy se convirtió en un orgullo
nacional, que se encuentra en
proceso de reciclaje y reconstrucción. Pág. 7

Nuevo Presidente de ASSE
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Información en pág. 4

MSP: Campaña para erradicar
termómetros de mercurio

Información en pág. 13

«Crisis»
Lo recibimos de un amigo a través de un
correo electrónico. Creemos que es válido
para que todos reflexionemos en momentos como los actuales…y siempre.
«No pretendamos que las cosas cambien
si siempre hacemos lo mismo.
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y paises, porque la crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia, como
el día nace de la noche.
Es en la crisis donde nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar «superado».
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y
penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las solu-

ciones.
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El problema de las personas y los países
es la pereza para encontrar las salidas y
soluciones.
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos,
la vida es una rutina, una lenta agonía.
Sin crisis no hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de
cada uno, porque sin crisis, todo viento es
caricia.
Hablar de crisis es promoverla, y callar
en la crisis es exaltar el conformismo.
En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora; la tragedia de no querer luchar por
superarla.
Albert Einsteín
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Del Dr. Andrés Flores Colombino y Señora
Edad de la espiritualidad y la religiosidad
Mis queridos amigos y amigas: Este ultimo día del año
2008, quiero compartirlo con una reflexión sobre la espiritualidad, que forma parte de mi futuro libro «Los cincuenta nombres de la vejez».

Espero que lo lean, nos recuerden a Martha y a mí, y reflexionen, tan solo. No hace falta que
me contesten.
Es un regalo mínimo al lado de
lo mucho que cada uno de ustedes nos regaló este año 2008 y
antes también.
Con mucho afecto. Andrés Flores Colombino y Martha
Edad de la espiritualidad y la
religiosidad. «Es propio de cada
cual volverse espiritualista, doctri-

na que reconoce la existencia de
una realidad distinta y superior a
la materia y que, en su extrema
manifestación, reduce toda la realidad al espíritu. Puede no aceptarse ser espiritualista, pero no
puede eludirse la espiritualidad.
Ella toma al espíritu de acuerdo a
muchas acepciones: energía que
impulse a actuar, valor, aliento,
ánimo, agudeza, vivacidad. Para
Hegel es conciencia universal,
racionalidad pura. Para los religiosos, el espíritu es el alma humana y la espiritualidad tiene por
objeto la vida espiritual.
Espiritualidad no se trata de espiritualismo o espiritismo. Se trata de ser espiritual, más allá de
nuestra animalidad y reconocer
que todo se asienta sobre una
base espiritual última.
«Nada sienta mejor al cuerpo
que el crecimiento del espíritu»,
dice un proverbio chino. «No sólo
de pan vive el hombre», es una
frase simple, pero que significa
mucho, comprensible en cualquier contexto. No alimentamos
sólo el cuerpo, sino también el
alma o el espíritu, como mejor les

agrade. ¿Qué otra cosa logran la
pintura, la música, la poesía, toda
la literatura, la belleza en todas
sus formas, el amor que manifestamos, incluso hacer el amor por
amor, que alimentar el espíritu?
Gente que se manifiesta materialista, atea, incapaz de creer en
nada que no se puede tocar y ver,
cultiva en cambio su espíritu a través de largas caminatas, del contacto con la naturaleza, con los
animales, con el arte. Muchos son
artistas ateos o agnósticos dedican sus vidas a tareas que son
puramente espirituales. El modo
de vida espiritual puede estar cargado de religiosidad, aunque afirmemos expresamente lo contrario. Theilard de Chardin, dice que
la religión existe como una necesidad universal. Bertrand Russell
decía que toda persona se atribuye la necesidad de poseer
creencias más o menos religiosas.
Y Erich Fromm dice que no existe
nadie sin una necesidad religiosa. «El hombre no es libre de elegir entre religión o no religión» dice-, «sino cuál religión… pues
no hay en el hombre fuente de
energía más poderosa». Por eso,
los arreligiosos forman una religión, mientras sustentan un sistema de creencias, una moral y una
devoción.

A la Gerontología siempre le ha
llamado la atención el alto porcentaje de personas viejas practicando alguna religión formal. Las
primeras filas de las Iglesias están llenas de cabezas grises, o
blancas o teñidas. Habría varias
causas. La primera, los viejos
constituyen una generación en
que la práctica y adhesión a una
religión era mayoritaria en la población. La segunda, por el alto
índice de viejos inmigrantes europeos –en Latinoamérica- que
han traído su propia religión tradicional que constituye un signo
de identidad. La tercera causa es
que la religión, como respuesta
al misterio de la muerte, ha servido siempre para conjurar el temor a la misma. La religión ayuda a dejar la ‘casa en orden’, de
acuerdo a patrones concretos y
bien establecidos, en forma y en
esencia.
Por último, la práctica de los
oficios en iglesias, templos y sinagogas, cuenta con el mayor
tiempo libre de las personas viejas, quienes no solo dan colaboración a los sacerdotes, pastores
y rabinos en las tareas litúrgicas,
sino en las tareas sociales y de
servicio que tienen a su cargo,
para atender a los desamparados,
para dar comidas o atender merenderos, visitar a enfermos y presos, así como a las tareas administrativas, pagos de sueldos, impuestos y de mantenimiento de
edificios. Pero no debe confundirse religión con religiosidad. Si religión es un sistema de creencias
íntima o social en realidades espirituales, que se expresa mediante el culto a las mismas, todos tenemos una religión. Religiosidad,
en cambio, es ‘puntualidad y
exactitud en cumplir una cosa’.
El ser humano ha convertido en
dioses a los animales, los astros,
los ídolos, los reyes, las naciones,
el partido, el poder, el dinero, el
éxito, la razón, etcétera. Pero lo
divino puede ser un dios: un Dios
no creado por el hombre sino al
revés, al decir de Rudolf Otto, el
estudioso de ‘lo numinoso’. O un
dios que organiza la vida en un
sistema de creencias o una religión en el sentido de ‘lo santo’,
que inspira un sentir y una devoción religiosa.
La religiosidad es la práctica,
puntualidad y exactitud en cum-

plir con la propia religión, sea esta
institucional o privada. La religión
marca la certeza, la seguridad, el
camino cierto, el premio y el castigo en ésta y la otra vida. Muchos la toman como camino para
su salvación. La religión enfrenta
lo sagrado con lo profano, señala el pecado y el castigo, las formas de reconciliación, la verdad
y el error, concordante con una
filosofía moral de vida.
Cuando la religiosidad puede
adoptar varios tipos, se expresa
por la devoción ritual de normas
sociales o íntimas, normales y sencillas, o patológicas y complejas,
mediante rezos, oraciones, cantos y diálogos verbales o mudos y
extáticos. Sus practicantes se ofrecen sumisamente ante los poderes superiores, buscando una santidad ligada con lo absolutamente bueno, incomprensible para la
razón. Por algo Freud calificaba
a la religión como una neurosis
infantil. Y Marx, como el opio de
los pueblos.
La espiritualidad suele expresarse a través de una respetuosa
observancia de rituales, usos,
mecanismos elevados de dignificación del ser humano, tanto en
el templo como en la calle, en la
actividad familiar como pública,
en las relaciones amorosas como
amistosas o laborales, en todo. La
religiosidad ligada a la espiritualidad –no solo a los rituales y las
reglas- muestra lo más trascendente de cada ser humano. Muestran qué es lo que cada cual considera que va más allá de su esencia y de su experiencia. Sin caer
en lo mágico o supersticioso –
aunque algo de eso siempre queda de la herencia cultural-, la
espiritualidad rompe los límites
de lo material y percibido por
los sentidos, para ir a las esencias de las cosas o aún más allá,
pero desde allí.
Por eso la instalación en la vejez habrá de contener esta dosis
de espiritualidad religiosa y trascendente, que marca una dimensión superior de las personas, que
la persona vieja vuelve a cultivar
o la descubre por primera vez. La
espiritualidad redescubierta suele ser mucho más profunda y equilibrante a esta edad.
Citar: Andres Flores Colombino»Los cincuenta nombres de la vejez», A&M Eds, Montevideo, 2009.
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Prevención del Suicidio
Se realizará entre el 27 y el 31 de octubre el XXV Congreso Mundial
de Prevención del Suicidio de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (I.A.S.P.), institución con lazos oficiales con la OMS.
La I.A.S.P. ha distinguido a Último Recurso, organización pionera en
el prevención del suicidio en el país y ha ofrecido que Uruguay sea
sede de este Congreso, que se viene realizando en el mundo desde
1960 y que por segunda vez se realizará en América del Sur.

Invitación Generación 59
Querid@s Compañer@s de generación 59
El proximo 9 de marzo cumplimos 50 años de nuestro ingreso
a la Facultad. Lo festejamos con cena y baile, el domingo 8 de
marzo a las 20.30 hrs en el Club Nautico Punta Gorda.
Ticket- $ 1.200 en venta hasta el lunes 2 de marzo en la cuenta Red Pagos Nº 20590, a nombre de «Encuentro Generación
59 Medicina». Este comprobante tendrá valor de entrada.
No se venderán tickets en el lugar de la fiesta.
El CD con las fotos de tod@s esta incluido en el ticket.
Los esperamos para brindar por el feliz re-encuentro
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EDITORIAL

Reflexionando ante líneas que
confunden si se entrecruzan
Concientes que quizás simplificamos al máximo esta reflexión,
se nos ocurre – frente a las diversas variables que están jugando
en distintos órdenes de la realiPROF. ELBIO
dad nacional – que la toma de
D. ÁLVAREZ
decisiones más trascendentes, son
atravesadas horizontal y verticalmente por dos líneas que, al entrecruzarse, producen contradicciones
y desconciertos: la de los principios (en la que incluimos los valores) y
la de los intereses (fundamentalmente los materiales).
Intereses y principios no son necesariamente contradictorios. Eso
está claro. Pero sí lo son cuando los intereses no trascienden lo individual, son primordialmente materialistas e incapaces de proyectarse
hacia lo colectivo..
Esos intereses muchas veces transmutan los principios y éstos ceden
ante la presión que ejercen aquellos.
Es una constante en la vida cotidiana. Y suele adoptar formas
mayúsculas cuando las decisiones tocan estructuras que parecían
inmutables..
Muchas veces esos intereses no son tangibles. Como no es tangible
el inclinarse de los principios frente a ellos.. La mayoría de las veces
no lo son. Pero cuando lo son llenan de incertidumbres a quienes
buscan puntos de referencia para toma de decisiones ineludibles
que, de una forma u otra, los afectarán..
En la vida en sociedad, todos tienen, tenemos, referentes. Para algunos, esos referentes son quienes defienden sus intereses materiales. Para otros, son referentes quienes coinciden con los principios, y
los consideran testimonio existenciales de valores.
Muchas veces los intereses suelen corporativizarse. Ocurre en diversos órdenes. Y algunas corporaciones, lejos de aferrarse a los prin-

cipios ceden ante los intereses y avasallan no sólo principios sino
otros intereses legítimos que no están mediatizados por la búsqueda
de ventajas personales.
Y en esta vida social complicada y compleja, navegan procurando
no naufragar, quienes buscan referentes que hagan de su coherencia
ejemplos vivenciales.
No es fácil no marearse en esa búsqueda. Es difícil ser fiel a los
principios. Hemos visto como muchos naufragan por el hecho que
decisiones de principios con los que ayer coincidían hoy afectan sus
intereses materiales.
En tiempos de cambios profundos en los más diversos órdenes,
parecen ser más visibles las claudicaciones. Y es en esas debilidades donde abrevan los oportunistas, olvidando que la tierra está
en barbecho cuando los cambios se profundizan en procura del
bien colectivo.
Es tiempo de profundizar reflexiones, de ahondar coherencias en la
búsqueda de referentes, de analizar las propuestas que tanto en el
campo de la salud como en el de la política ingresan en nuestros
hogares a través de los medios, haciendo difícil ver con claridad el
entrecruzamiento de las líneas de las que hablábamos al comienzo.
Son demasiadas trascendentes las decisiones que adoptemos, como
para permitirnos la licencia de dejar que otros decidan por nosotros,
sin esforzarnos por visualizar la ancha franja que separa la línea de
los principios de la línea de los intereses materiales.
En este noveno año del nuevo milenio, trascendente para sistemas
y subsistemas que inexorablemente cambiarán, ya sea manteniendo
su esencia y su rumbo o se transmutarán para bien o para mal, pensemos en el bien colectivo, en la felicidad para los más, y en la real
justicia para todos que, en definitiva, son la base de la salud moral y
material de nuestra sociedad.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Burnout: Ateneo de eviDoctor
Finalizando el Tema del Mes: Burnout, en eviDoctor,
las Dras. Susana Núñez y Ema Wolff de la Asociación de
Psiquiatras del Interior, coordinadoras del mes realizan
su comentario final acerca del caso discutido en el ateneo electrónico.
La importancia del tema del síndrome de Burnout radica por un
lado en la cada vez mayor frecuencia del mismo especialmente en el
área de la salud, por las condiciones de laborales: sobrecarga de
trabajo con predominio de la exigencia sobre el estímulo, no participación en la toma de decisiones
en la mayoría de los casos, no logro de los objetivos propuestos,
entre otros. Por otro lado por el
grado de malestar individual y las
repercusiones a nivel social, familiar, y de salud pública con alteración del vínculo médico-paciente,
primer pilar de una correcta asistencia. Se trata además de un
cuadro clínico cuyo diagnóstico
debe ser realizado no solo por el
Psiquiatra, sino por Médico que
tenga el primer contacto con el
paciente, ya que su tratamiento
debe ser precoz para aliviar el
malestar y evitar eventuales complicaciones; a nivel psíquico tales

como episodios depresivos o trastornos de ansiedad, y a nivel físico
complicaciones endócrinas, inmunológicas y cardiovasculares desencadenadas por stress crónico.
A su vez como pertenecientes
a una población de riesgo, debemos asumirnos como posibles
«pacientes» y estar atentos a la
aparición de síntomas precoces.
Importa además conocer que
hay factores protectores a nivel
personal: asertividad, estabilidad
emocional, flexibilidad, capacidad
de decisión, la naturaleza y grado
de exigencia personal adecuados
entre otros, que podemos trabajar
para mejorar.
Con respecto al tratamiento del
paciente con síndrome de burnout
es importante en primer lugar valorar la necesidad de tomar distancia con el trabajo por períodos
variables, tratando de que no sean
demasiado prolongados; en segundo lugar trabajar con el pacien-

te el desarrollo de habilidades de
afrontamiento de situaciones conflictivas.
Con respecto al tratamiento psiquiátrico se debe plantear la posibilidad de una terapia cognitivo
conductual para el desarrollo de
habilidades cognitivas de afrontamiento ante eventos activadores.
No hay fármacos específicos
para esta patología, y cuando utilizamos alguno es exclusivamente
en forma sintomática, como por
ejemplo ansiolíticos, hipnóticos por
períodos lo más breve posibles
hasta la desaparición del síntoma.
En suma se trata de una patología cuya frecuencia va en aumento, cuyo diagnóstico se basa en un
trípode de: cansancio emocional,
deshumanización, y falta de desarrollo personal.
Nos atañe en cuanto a la necesidad de hacer un correcto y precoz diagnóstico en nuestra consulta, y en cuanto debemos pensarnos a nosotros mismos como población de riesgo y generar las
condiciones para disminuirlo. Gracias a todos por su participación.
Dra. Susana Núñez ; Dra. Ema
Wolff (Coordinadoras)

DEL DR. ANDRÉS DI LEONI

Una carta del hijo de nuestro
recordado «Pancho»
Prezado Prof. Elbio D. Alvarez
y Cuerpo Editorial de El Diario
Médico – Uruguay
A través de esta comunicación
quisiera agradecerle el emotivo
homenaje proferido a mi padre el
Dr. Francisco Di Leoni (nuestro
querido Panchito) desde las páginas de El Diario Médico que Ud.
dirige.
Le envío un emocionado abrazo a Ud. y a todo su grupo.
En lo personal, el Panchito con
su habitual tranquilidad de espíritu y admirable entereza intentó
paradójicamente, creo que con
éxito, transformar esos momentos
difíciles de su vida, ese «cautiverio» a lo que la enfermedad lo
sometió, en momentos de profunda reflexión para transpirar enseñanzas sobre lo que es recoger
los frutos de una vida dedicada a
los amigos y la profesión que dividíamos.
No siempre tenemos la paz de
conciencia, como él, de estar
preparados para lo que nuestro
tiempo nos depara.

Así, le dejo las palabras que me
escribió cuando aquí, en el hospital donde trabajo le diagnosticaron definitivamente la enfermedad:
«- no quiero que se pongan tristes, soy un privilegiado, por mi
mismo y por el entorno de amigos que me hacen sentir que me
quieren. En las difíciles es cuando hay que estar más fuertes y,
sobre todo, disfrutar de lo que se
tiene, sin lamentar eventuales insucesos que siempre hay y habrá
en la vida»
Es inevitable lamentar esta pérdida, pero agradeciéndoles a los
amigos, que enriquecieran su
vida, estoy honrando la memoria
de mi padre y MEJOR AMIGO.
Porto Alegre, Brasil; 18 de diciembre de 2008.Dr. Andrés Di Leoni Ferrari.
De la Dirección: Querido
«Quincho», tus palabras y las de
tu padre son también fuerza y
aliento para, en la vida, darle
para delante en todos los aspectos. Un abrazo. Elbio.
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El Dr. Félix González asumió en enero
como nuevo Presidente de ASSE
De acuerdo a lo adelantado por El Diario Médico en su
edición de octubre 2008, fue designado Presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE), el Dr. Félix González.
El nuevo Presidente, que asumió
el cargo el 19 de enero, es un
médico especialista en administración que – además de dominar la nueva institucionalidad apuesta a colaborar en la lucha
contra la exclusión. Es necesario
«destruir la trampa de la pobreza
que existe en América Latina y que
determina el destino de cada niño
y niña en función del hogar en el
que nacen», dijo
Del acto oficial participó, además del novel presidente: la Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz; el Subsecretario,
Dr. Miguel Fernández Galeano; el
vicepresidente del Directorio de
ASSE, Cr. Oscar Daniel Gestido,
así como el resto de los integrantes del mencionado Directorio;
autoridades ministeriales y representantes de diversos organismos.
SATISFACCIÓN DE LA
MINISTRA POR PERFIL DEL
NUEVO DIRECTOR
La Ministra Muñoz expresó su
satisfacción por investir en el cargo a Félix González, quien estará
a cargo de una organización «joven» de los Servicios de Salud del
Estado, con una nueva institucionalidad, que los descentraliza del
Ministerio, con un Directorio que
contempla una integración plural,
desde sus orígenes y plural en los
perfiles profesionales.
Se apuesta a organizar de la
mejor manera un servicio de atención a la salud de las personas
que contempla el pensar y el actuar de trabajadores y usuarios,
pero también atiende distintos
perfiles que hacen a la atención,
como el de un médico especialista
en administración de servicios de
salud, como es Félix González.
El nuevo presidente de ASSE es
poseedor de amplios conocimientos en administración, pero también en la institución. «No es posible dirigir una institución compleja como son las prestadoras de
los servicios de salud (…), no es
posible administrarla con sabiduría, con objetivos claros, si no se
conoce la institucionalidad y su
gente», aseguró.
La Ministra reconoció los aportes en la construcción de esta nueva institucionalidad, de Tabaré
González en los inicios, Baltasar
Aguilar luego y Oscar Gestido
(quien asumió en los últimos meses la presidencia interina de
ASSE).

Muñoz confía en que con Félix
González se va a dar un «fuerte
empujón» a esa institucionalidad
y a un directorio heterogéneo que
tiene su complejidad. Todo lo que
se haga redundará en la mejora
en la calidad de atención de más
de un tercio de uruguayos, dijo.
EL DR. FÉLIX GONZÁLEZ
AGRADECIÓ Y RECONOCIÓ
LA RESPONSABILIDAD QUE
ASUME
Félix González, por su parte,
agradeció al Presidente de la República que junto al Poder Ejecutivo y luego con la venia del Senado confiaron en él para integrar este Directorio en calidad de
presidente. En este sentido, reconoció la gran responsabilidad que
asume por la tarea que llevará a
cabo, junto a sus compañeros de
Directorio.
González recordó que hace
cuatro años comenzó un proceso
de transformación en el ámbito de
la salud que será histórico por la
magnitud del cambio de modelo.
Codirigir ASSE implica asumir el
deber de atender a esa población
que, además de estar en gran
porcentaje por debajo de la línea
de pobreza, «es la prueba de una
sociedad que se fue desagregando, que se volvió más heterogénea, que va formando islas de
núcleos homogéneos hacia adentro, pero que se hacen cada vez
más diferentes del resto de la población».
ROMPER LA TRAMPA DE LA
POBREZA QUE EXISTE EN
AMÉRICA LATINA.
Se procura colaborar para
«romper ese círculo vicioso de
pobreza y exclusión, para destruir
esa trampa de la pobreza que
existe en América Latina y que
determina el destino de cada niño
y niña en función del hogar en el
que nacen», dijo González, quien
apuesta a trabajar desde el ámbito de la salud en ese sentido,
para construir las bases que permitan ofrecer igualdad de oportunidades para todos. Esto implica ser eficaz y eficiente, solo así
se garantizará la accesibilidad y
la buena calidad en la atención,
indicó. De todas formas reconoció la necesidad de contar con los
funcionarios y con el involucramiento de los usuarios para poder lograrlo.
González sostuvo que ASSE está

remozada, porque está embarcada en un cambio de modelo, convirtiéndose en un servicio descentralizado, poseedora de una mayor autonomía.
«NO SÉ TRABAJAR DE OTRA
MANERA QUE NO
SEA EN UN DESPACHO DE
PUERTAS ABIERTAS»
El Jerarca dijo tener previsto reunirse con todos los actores que
inciden de una u otra manera -organizados o no- con la salud de la
población del Uruguay (Sindicato
Médico, FEMI, Sindicato de Funcionarios, FUS). «No sé trabajar de
otra manera que no sea con un
despacho de puertas abiertas»,
manifestó en diálogo con la prensa.
. «Estoy embarcado en un cambio de modelo que está tratando
de luchar contra la exclusión de
los ciudadanos, y la salud tiene
un rol muy importante para jugar
en esa lucha», aseguró. «Ese es
mi objetivo; atrás de ese objetivo
todo, contra ese objetivo casi
nada», sentenció.
LA SALUD SE HACE CON
TODOS.
González dijo estar de acuerdo
con una atención más personalizada, porque la salud se hace con
todos, respetando los derechos y
deberes de todos, técnicos y no
técnicos. «La salud no es solo de
los que tuvimos la suerte de acumular conocimientos y generar
una asimetría de conocimientos»,
agregó.
DR. FERNÁNDEZ GALEANO:
SE ABRE UN NUEVO
PERÍODO PARA AVANZAR
EN LA GESTIÓN
El Subsecretario Dr. Fernández
Galeano destacó la importancia
de que ASSE se continúe fortaleciendo con identidad institucional,
para ello se designó a una persona como Félix González.
El Jerarca entiende que se abre
un nuevo período de consolidación de ASSE, como una prestadora integral más dentro del SNIS.
Hoy ASSE cuenta con más recursos que cuando comenzó esta
administración, pero los recursos
no lo son todos, es necesaria una
buena conducción y avanzar en
la gestión, mejorando la calidad
de la atención, cambiando la memoria institucional, indicó Fernández Galeano, quien reconoció
que se generó una continuidad en
la dirección de ASSE, con los distintos presidentes que tuvo. El Subsecretario recordó que Baltasar
Aguilar –quien fuera presidente de
ASSE meses atrás- tenía el compromiso de volver a trabajar como
cardiólogo y dedicarse en su departamento, San José. Aclaró que
nunca existieron dificultades en el
plano ético, pese a que de pertenecer a la conducción de ASSE,
debían existir distancias legales que están establecidas- para vincularse con instituciones del subsector privado.
Asimismo, el Subsecretario de
Salud recordó que Félix González ya formó parte del equipo de
trabajo de ASSE en los comienzos de esta Administración y que
luego fue designado por el Intendente Ehrlich como director de
Departamento de Desarrollo So-

cial de la Comuna, por lo que
conoce la labor.
SALARIO MÉDICO:
GANABAN 5 O 6 MIL
PESOS EN 2005. EN EL 2009
30 MIL.
Fernández Galeano explicó que
este año ingresará el préstamo del
Banco Mundial, y que está funcionando el préstamo italiano,
con el que ya se realizaron las
primeras compras. Con estos recursos se genera un fortalecimiento en equipamiento. Por otra parte, se registró una mejoría sustan-

tiva en los salarios médicos.
Cuando asumió esta Administración los médicos ganaban por 96
horas entre 5.000 y 6.000 pesos.
Se prevé que terminen el 2009
con salarios de 30.000 pesos- «Es
un cambio muy importante, tendiendo a la equiparación con el
sector privado. Pero como hemos
dicho reiteradamente: estos incrementos en materia salarial se deben acompañar de contrapartidas. Nosotros tenemos que romper esa idea de que en el Estado
se tienen salarios bajos para hacer muy poco», sostuvo.
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Enfermedad Renal Crónica

Respuesta Uruguay:
Programa De Salud Renal
Desde 1980 a la fecha 8500 personas han recibido diálisis en Uruguay y casi 1500 han recibido un
trasplante renal. La incidencia de
insuficiencia renal extrema (IRE)
aumenta cada año. Esto es solo la
punta del iceberg. Se estima que
el 6.7% de la población mayor de
20 años de nuestro país tiene alguna forma de enfermedad renal.
Este es un problema mundial que
abarca a países ricos y a países en
desarrollo
El incremento de la enfermedad
renal no se debe a enfermedades
autoinmunes o hereditarias, sino
que depende directamente de los
cambios en los hábitos de vida de
la población como la dieta rica en
ácidos grasos insaturados, hipercalórica, con exceso de sal, al sedentarismo y al tabaquismo que están
causando la epidemia de obesidad,
síndrome metabólico, hipertensión
arterial y diabetes. Hipertensión
arterial y diabetes son actualmente las principales causas de enfermedad renal e ingreso a tratamiento sustitutivo en nuestro país.
Uruguay presenta además la particularidad de tener una alta tasa de
incidencia de insuficiencia renal
obstructiva. La principal causa de
obstrucción es el adenoma de próstata, que cuando no se trata a
tiempo determina una severa hidronefrosis e insuficiencia renal
que puede ser irreversible.
Además, insuficiencia renal y proteinuria son reconocidos factores
de riesgo vascular, y causan una
elevada morbilidad y mortalidad
adicional. Un paciente con insuficiencia renal tiene más riesgo de
fallecer por un evento coronario o
cerebrovascular que de ingresar a
diálisis. El registro de pacientes con
enfermedad renal crónica del PSR
confirman estos hallazgos

Respuesta Uruguay
Programa Nacional
de Salud Renal.
Desde hace 4 años está en funcionamiento en el Uruguay el PSR.
Sus pilares fundamentales son la
educación a la población y al equipo de salud en la detección precoz
y el tratamiento de la enfermedad
renal, la descentralización de la
atención nefrológica coordinando
directamente con el primer nivel de
atención, la facilitación de la medicación nefroprotectora y generar
un registro de pacientes con daño
renal para minimizar perdidas de
seguimiento. Además, desde el año
2006, en colaboración con el Centro de Estandarización y Control de
Calidad (CECC), se lleva adelante el
Programa de Estandarización de
Creatinina, con el objetivo de reducir el error aleatorio y el error sistemático del informe de la creatinina por parte de los laboratorios
de análisis clínicos. Participan actualmente el 90% de los laboratorios del país.

A cuatro años del inicio del
Programa de Salud Renal:
Durante estos cuatro años el PSR
ha tenido un importante crecimiento. A nivel territorial se ha extendido a los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Florida, Colonia y Lavalleja. La población se usuarios cubierta por el PSR
es el 42% de la población del país.
En estos departamentos abarca
tanto al sector público como al privado.
El Registro de pacientes con ERC
cuenta con 3.336 pacientes a fines de 2008, de los cuales el 64%
corresponden al sector público y el
62% son de Montevideo. Actualmente 53 nefrólogos participan
activamente de la tarea asistencial
en forma descentralizada.
ASSE ha llamado a concurso para
6 cargos de nefrólogo para el PSR
en el 2008 en Montevideo, Canelones, Rivera, Maldonado y Río
Negro y ha regularizado 4 cargos
(pasaje de medico general a nefrólogo) en Tacuarembó, Colonia, Cerro Largo y Montevideo.
El sector privado también participa del PSR. Las mutualistas actualmente integradas son: CASMU,
IMPASA, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA,
COMECA, COMEF, AMSJ, CAMOC
Y ORAMECO.
El FNR apoya activamente el PSR, y
su Comisión Honoraria Administradora el 13 de marzo del 2008 (Día
Mundial del Riñón) resolvió entregar gratuitamente Eritropoyetina y
Hierro para los pacientes en diálisis de las mutualistas con PSR (ya
lo hacía para pacientes de ASSE).
Las condiciones de ingreso al programa, permiten evaluar la calidad
del tratamiento del primer nivel de
atención:
Ya hemos destacado en otros artículos sobre el PSR los resultados en
cuanto a la mejoría del control de
distintos factores que inciden en la
progresión de la enfermedad renal

una vez que el paciente ingresa al
programa y como se logra detener
el deterioro funcional en el 60% de
los pacientes.
Pero uno de los resultados más interesantes del PSR y del registro de
pacientes con ERC, es la mejoría
año a año en el cumplimiento de
los objetivos terapéuticos al momento de ingresar al PSR. La situación al ingreso permite valorar en
que condiciones el paciente es referido al nefrólogo, es decir, la calidad del tratamiento en el primer
nivel de atención, antes de comenzar a ser asistido por el nefrólogo.
Comparando los pacientes que ingresaron al PSR en el año 2005 vs.
los que lo hicieron en 2008 el porcentaje con presión sistólica < 130
mmHg al momento del ingreso
aumentó significativamente de
21.8 a 31.6%, con presión diastólica < 80 mmHg también tuvo un
aumento significativo de 27.3% a
39.3%, lo mismo el porcentaje de
pacientes con colesterol total <
200 mg/dl que aumentó de 35 a
56.5%, y con LDL < 100 mg/dl que
también tuvo un incremento significativo de 24.3 a 36.4%.
En el 61% de los pacientes que ingresan al PSR se tiene un valor histórico de creatinina, que comparado con el valor del ingreso (tiempo promedio entre ambos 29 meses) permite conocer la variación
anual del Filtrado Glomerular (FG)
estimado por la fórmula de Levey.
Normalmente un individuo sano
pierde 1,16 ml/min de filtrado glomerular por año a partir de los 30
años. Vemos (fig.1) como en el sector público ha habido una notable
mejoría de la variación del FG antes del ingreso al programa incluso igualando al sector privado en
el último año. Pasando de una
perdida de 8,3 ml/min/año en el
2005 a 0,25 ml/min/año en el
2008. Esta mejoría tiene significación estadística.

El mejor control de los objetivos
terapéuticos por el equipo de salud del primer nivel de atención
verificado en estos cuatro años es

uno de los factores que ha determinado este logro tan importante.
También han contribuido, entre
otros factores, las jornadas forma-

tivas en salud renal. El Comité de
Educación Médica Continua de la
Sociedad Uruguaya de Nefrología
organizó 2 talleres sobre «Experiencias educativas en Nefroprevención» con la colaboración del Educador Social Gabriel Kaplun dirigido brindar herramientas pedagógicas a los nefrólogos.
Durante los años 2007 y 2008 se
han realizado 38 jornadas educativas en salud renal a lo largo del
país y junto a la «educación en el
trabajo» han contribuído a éstos

resultados.
Este efecto fué más evidente en el
sector público, donde también
mejoró el acceso en los últimos
años a determinados medicamentos como estatinas o ARAII o a tirillas de hemoglucotest para diabéticos insulino requirentes. Destacamos entonces la enorme importancia que tiene el equipo asistencial
del primer nivel de atención en el
control de la enfermedad renal y
por extensión de las enfermedades
crónicas no transmisibles.

12 de marzo DIA MUNDIAL
DEL RIÑON:
Desde el año 2006, a iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación de Fundaciones Renales, se celebra
el segundo jueves de marzo el DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN. Está
dirigido extender la conciencia ciudadana sobre la importancia de
la enfermedad renal y sus factores de riesgo.
Coordinadora Pro-Renal. Desde hace 2 años, se ha cristalizado
una coordinación de las fuerzas vivas vinculadas a la nefrología
cuyos objetivos son informar a la población los cuidados necesarios para prevenir la enfermedad renal, promover la donación de
órganos para trasplante y difundir la problemática del enfermo
renal para encontrar soluciones. En esta coordinación participan
la Asociación de Trasplantados del Uruguay (ATUR), la Fundación
Renal del Uruguay (FRU), la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la
Cátedra de Nefrología y Licenciadas en Enfermería y cuenta con el
apoyo de instituciones públicas y privadas como el FNR, el MSP y
la industria del medicamento. La Coordinadora Pro-Renal está abocada a la organización del DIA MUNDIAL DEL RIÑON y ha diseñado este afiche.

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs) Consejos calificados
sobre Medicina Altamente Especializada
099 69 77 65 - Servicio de información exclusivo para médicos las 24 hs.
Visite nuestra página web - www.fnr.gub.uy
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Información General
de la Institución
Al comienzo de un nuevo año, hemos considerado oportuno brindar a profesionales y
usuarios información general sobre los distintos Servicios de la Institución, sus horarios, ubicación y medios para contactarse con
los mismos.
HORARIO DE VISITA:
Pacientes internados: 16:00 a 19:00 horas.
REQUISITOS BÁSICOS DE INTERNACIÓN:
Dirigirse a Admisión del Sanatorio Americano,
trayendo:
- Doc. de Identidad.
- Vacuna antitetánica
- Carné de Asistencia en caso de ser de MSP
- Autorización de su institución de origen.
- La hora de internación la determinará el médico tratante.
HORARIO DE MISA:
Sábados 16.30 horas.
ECOCARDIOGRAFIA:.
Ubicación: Planta baja - Sanatorio Americano.
Teléfono: (598 2) 707 8348.
e-mail: ecocard@montevideo.com.uy
Horario: 9:00 a 19:00 horas.
ENDOSCOPIA DIGESTIVA:.
Ubicación: Planta baja - Sanatorio Americano.
Teléfono: (598 2) 709 0842.
e-mail: dcalleri@adinet.com.uy
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Urgencias las 24 horas.
LABORATORIO MARTINEZ PRADO:

Ubicación: Laboratorio Central - Bv Artigas 1129. Montevideo.
Teléfono: (598 2) 403 4828*.
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.
Laboratorio G. Martínez Prado
Laboratorio de Sanatorio Americano Isabelino Bosch 2466,
2º piso - Montevideo .
Teléfono: (598 2) 707 70 29.
TOMOGRAFIA COMPUTADA:
Ubicación: Primer piso - Sanatorio Americano.
Teléfono: (598 2) 707 8905.
Horario: Lunes a viernes 13.30 a 16.30 horas.
Urgencias: 099 63 6138.
ECOGRAFIA:
Ubicación: Planta baja - Sanatorio Americano.
Teléfono: (598 2) 707 6152 directo y fax, (598 2) 708
6041-44 int. 129.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Urgencias las 24 horas.
FIBROBRONCOSCOPIA:
Ubicación: Isabelino Bosch 2469 frente al Sanatorio
Americano.
Teléfono: (598 2) 708 9445.
Horarios: Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Urgencias: (598 2) 903 1111 Código 6313.
MEDICINA TRANSFUSIONAL:.
Ubicación: Campbell 1528.
Teléfono: (598 2) 708 6041 - 45 ints. 110/175.
e-mail: medtransfusional@americano.com.uy
Horario de recepción de donantes: Lunes a sábados
de 8:00 a 11:00 horas.
RADIOLOGIA:.
Ubicación: Planta baja - Sanatorio Americano.
Teléfono: (598 2) 708 6041 int. 192.
Horario: 9:00 a 18:00 horas.

Dos de nuestros Servicios
CHEQUEO MÉDICO CON
ORIENTACIÓN
CARDIOVASCULAR
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de enfermedad y muerte en nuestro
país. Superan en número a la
suma de muertes producidas por
los cánceres y los accidentes.
Cada 45 minutos muere un uruguayo por una enfermedad cardiovascular. La sola mención de
esos datos debería imponer una
conducta «preventiva» en todos
nosotros. Pero la situación es peor
aún si tenemos en cuenta que,
muchas veces, la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular, sin «aviso previo» es
un infarto de miocardio, una hemiplejia, una hemorragia cerebral o la muerte súbita.
Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer para prevenir su desarrollo o descubrir su existencia en
una etapa «preclínica» a tiempo,
es poco.
Entre las medidas posibles destacamos al Chequeo médico con
orientación cardiovascular» que
se puede realizar en el Sanatorio
Americano.
Un experimentado cardiólogo
de nuestro «Centro Cardiológico
Americano» le efectuará todos los
aspectos clínicos del chequeo
que incluye, además, los siguientes exámenes: hemograma, glucemia, azoemia, creatininemia,
uricemia, perfil lipídico (colesterol y sus componentes, triglicéri-

dos) examen de orina, ECG (electrocardiograma), ergometría
(electrocardiograma de esfuerzo)
y, en forma opcional, una valoración del riesgo.
Ud recibirá un informe clínico
pormenorizado y sugerencias
para mejorar, en forma personalizada, su riesgo cardiovascular.
TRASPLANTE RENAL NIÑOS
Y ADOLESCENTES.
Ubicación: Isabelino
Bosch 2469.
Teléfono: (598 2) 707 0385.
Horario: de 9:00 a 17:00 horas.
El trasplante renal es el tratamiento sustitutivo de los pacientes que, como consecuencia de
diversas enfermedades renales, se
encuentran en insuficiencia renal
crónica Terminal.
Dicho tratamiento permite a los
pacientes liberarse de la diálisis y
reintegrarse a una vida activa
prácticamente normal para un
niño o adolescente de su edad,
incluyendo un buen crecimiento
y desarrollo, el esparcimiento y
la continuidad de sus estudios y
de sus actividades laborales.
Según datos estadísticos internacionales, los equipos especializados obtienen mejores resultados que los equipos adaptados a
pacientes adultos como a niños.
Este fenómeno se debe a las particularidades de los niños y adolescentes, y las características de
sus enfermedades renales así
como a las del trasplante reali-

zado en ellos.
Los trasplantes pueden ser de
un riñón de un familiar directo o
bien de un riñón cadavérico obtenido a través del Banco Nacional de Órganos y Tejidos.
La Unidad de Trasplante Renal
cuenta con el respaldo de un
equipo multidisciplinario, integrado por nefrólogos pediátricos,
cirujanos vasculares, urólogos,
intensivistas pediátricos, así como
con un equipo de enfermería especializado, nutricionista, asistente social y de psiquiatra.
Los integrantes del equipo actúan en forma coordinada en
los diferentes períodos del pre,
intra y pos-trasplante, con el
niño así como con sus padres
para readaptarlos a la nueva situación.
Luego del alta sanatorial los
pacientes se efectúan un control
semanal en la Policlínica de Trasplante, donde se les valorará desde el punto de vista médico y en
el cual se realizarán exámenes de
adecuación del tratamiento inmunosupresor, así como una valoración del estado y la función
del riñón transplantado.
Desde el inicio de sus actividades se han realizado trasplantes
renales, de donantes vivos y de
donantes cadavéricos. El número de trasplantes realizados por
año es aleatorio y depende en
gran parte de la aparición de donantes cadavéricos con compatibilidad adecuada.

OTRA INFORMACIÓN
ADMISIÓN:
Ubicación: Planta Baja - Hall de entrada.
Teléfonos: (598 2) 708 6041 Int. 107 o 108.
Horario: 24 horas, los 365 días del año.
CONTADURÍA:
Ubicación: Isabelino Bosch 2469 - Frente al Sanatorio.
Teléfono: (598 2) 708 7434.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
MANTENIMIENTO:
Ubicación: Pouey 2433.
Teléfono: (598 2) 708 6041 Int. 214.
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.
Urgencias: las 24 horas.
SECRETARÍA:.
Ubicación: Planta Baja - Hall Principal Sanatorio Americano.
Teléfono: (598 2) 708 6041 Int. 105 y 104.
E-mail: secretaria@americano.com.uy
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
FARMACIA:
Ubicación: Planta Baja - Corredor del fondo.
Teléfono: (598 2) 708 6041 Int. 190.
Horario: 24 horas, los 365 días del año.
RECURSOS MATERIALES:.
Ubicación: Pouey 2433.
Teléfono: (598 2) 708 6041 Int. 405.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
RECURSOS HUMANOS:.
Ubicación: Campbell 1507 - Apto. 4.
Teléfono: (598 2) 708 6041 Int. 111.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
CAJA:.
Ubicación: Pouey 2433.
Teléfono: (598 2) 708 6041 Int. 167.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
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HOSPITAL SAINT BOIS CUMPLIÓ 80

Centro de referencia que en el 2000 lo estaban
desmantelando: festejó su «resurrección»
El Hospital Saint Bois cumplió sus 80 años y en oportunidad de los actos celebratorios la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, recordó que ese centro estuvo cerrado en varias oportunidades y que funcionarios
y usuarios lo defendieron y hoy es un centro de referencia de primer nivel de atención que aspira a extenderse
al segundo nivel con servicios de maternidad y cirugía
de baja complejidad.
Junto a la Ministra, participaron:
la Directora General del Centro
Hospitalario, Sandra Menotti; el
Director del Centro, Gustavo Sorrentino; el Director del Hospital
de Ojos, Yamandú Bermúdez; la
Intendenta Interina de Montevideo, Hyara Rodríguez, la Embajadora de Cuba, María Elena Ruiz
Capote; el Coordinador de la Brigada Cubana, Isaac Paredes; el
representante de la comisión interna del Centro, Gustavo Escotto; la Directora general del técnico asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE), Miriam Contera; el
Director de ASSE por los usuarios,
Wilfredo López y demás integrantes del Directorio de ASSE y representantes diplomáticos del
Gobierno de Venezuela, además
de funcionarios y usuarios del
Hospital.
Luego de la entrega de una
treintena de medallas a los funcionarios más antiguos de la institución y de una plaqueta de parte
de los trabajadores a la Directiva
del Centro, hicieron uso de la palabra las autoridades presentes.
La Ministra Muñoz, ratificó la
importancia que tiene haber recuperado un hospital ubicado en
una zona que estaba totalmente
abandonada y recordó que se tra-

ta de uno de los pocos hospitales
con parque que le quedan al país,
teniendo en cuenta la importancia que tienen los espacios verdes en la recuperación de los pacientes. En este sentido, destacó
el compromiso de funcionarios y
usuarios con el Centro, tanto en
la actualidad como en el pasado, cuando en varias oportunidades las autoridades de turno pensaron en cerrarlo.
Muñoz expresó la aspiración de
que el Hospital se convierta en un
centro de atención del segundo
nivel para el noroeste del país,
abarcando desde el Cerro hasta
Colón, para que puedan internarse, y que cuente con Pediatría y
Obstetricia, servicios que permitan efectuar controles de embarazo, pero también partos de baja
complejidad. El resto de los casos, los de alta complejidad, se
los derivaría al Hospital Pereira
Rossell.
En las instalaciones también
funciona un espacio adolescente, una huerta comunitaria y la
cátedra de medicina familiar, entre otros proyectos.
Hospital de Ojos, orgullo de
todo el país.
Asimismo, el Saint Bois cuenta
con un centro nacional de referencia como lo es el Hospital de

Ojos, orgullo de todo el país, que
contó con la cooperación invalorable del gobierno de la República de Cuba. Las metas del Hospital de Ojos para 2009 son cumplir con la demanda insatisfecha
que existía, incorporar a los jubilados que tienen menos de 10
bases prestacionales, así como
firmar convenios con Cajas que
tengan personas que cobren menos de 10 bases prestacionales
(como se concretará con la Caja
de Profesionales).
«La idea es seguir operando en
este Hospital y en algunos lugares que se están acondicionando
como el Hospital de Carmelo,
para poder centralizar allí las necesidades del departamento de
Colonia», explicó la Ministra e inclusive pensar en asistir a compatriotas de los países vecinos que
así lo requieran.
PREDIO PARA COOPERATIVA
DE FUNCIONARIOS
DE LA FUS
Como el predio es grande, se
le ofreció una parte del mismo a
la Federación de Funcionarios de
Salud Pública para que pueda
concretarse una cooperativa de
viviendas. Asimismo, se prevé evaluar con la Intendencia otros emprendimientos de vivienda en la
zona, dado que es un punto con
buenos servicios de transporte y
saneamiento, por lo no deberían
existir aquí los asentamientos, dijo
la Ministra.
«Hoy el Saint Bois no es un hospital de convalecientes, sino un
hospital que apunta al segundo
nivel de toda una amplia zona
donde viven muchos uruguayos y
uruguayas», dijo.
OPERACIÓN MILAGRO UN
PROYECTO PUJANTE
Y UNA LABOR QUE RECIÉN
EMPIEZA.
Sandra Menotti, explicó que en
la jornada no sólo se festejan los
80 años del Hospital General,
sino también el primer año del
Hospital de Ojos y el primer año
del Centro Hospitalario del Norte. En este ámbito, realizó una
breve reseña histórica del mismo,
considerado un centro de referencia del primer nivel para la zona.
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DESAFÍO CAMBIO CLIMÁTICO

Jornada de debate en el
departamento de Florida
En el marco de las actividades
a desarrollar durante 2009, el
IICA y la Intendencia de Florida
convocan al evento denominado
Desafío Cambio Climático, el cual
apunta a analizar los efectos en
nuestro país de un evento que alcanza a gran parte de su territorio, como es la sequía registrada
en los últimos meses, según informó el Representante de IICA en
Uruguay, Dr. Manuel Otero.
Se trata de una Jornada técnica organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación
Agrícola (IICA) y la Intendencia

Municipal de Florida y propone
estudiar, además, la importancia
que adquieren en el contexto de
la sequía determinados factores,
tales como una nueva cultura con
relación al recurso agua, o el acceso a los seguros y el financiamiento, ambos aspectos estrechamente vinculados.
El mismo se realizará el próximo 10 de marzo en la Sala de
Convenciones del Centro Comercial de Florida y está dirigido a
productores, empresarios, estudiantes, docentes y profesionales.
Para participar del mismo, los in-

teresados deben inscribirse ingresando en el sitio www.iica.org.uy.
Posteriormente, tendrá lugar el
Foro de Recursos Humanos para
la Nueva Ruralidad. El mismo,
que tuvo una edición previa en el
año 2003, busca efectuar un balance de las prioridades establecidas en aquel entonces, 6 años
atrás, en relación a las actuales.
En ese sentido, es de destacar que
a lo largo de esos años ocurrieron hechos de profundo impacto,
como el Plan Ceibal. El encuentro se realizará el próximo 26 de
marzo.

Con esta Administración, se lo
redefine como centro de referencia de segundo nivel, y en 2006,
integrado nuestro país a la Operación Milagro de Cuba, se resuelve la instalación del futuro
centro oftalmológico. Resulta motivo de admiración que se haya
implantado un proyecto pujante
como Operación Milagro, que se
vio plasmado en el Hospital de
Ojos, luego de tener un Saint
Bois con una infraestructura deteriorada y obsoleta y con la
mayoría de sus funcionarios al
borde de la jubilación, dijo.
«Esta labor recién empieza, estamos trabajando para lograr
que cada servicio solucione la
gran mayoría de las necesidades de los pacientes», dijo.
Se están organizando los servicios de maternidad, cardiología,
medicina y dermatología, y se planifican los servicios de urología y
otorrinolaringología. Asimismo, se
instrumenta un servicio de pediatría que contempla la guardia de
24 horas en la puerta de emergencia, policlínicas de atención
inmediata diaria y la atención de
los recién nacidos el día que se
tenga maternidad.
En el Hospital de Ojos, se trabaja en la implementación de un
servicio de emergencia, que no
existe en todo ASSE (en materia
oftalmológica). Se trabaja para
que este centro sea referencia del
cambio en el modelo de asistencia y de gestión, dijo.
DOS INTENTOS DE
ANTERIORES GOBIERNOS

POR CERRARLO.
Gustavo Escotto, por su parte,
recordó que se cumplen 80 años
del Hospital gracias a la lucha de
los trabajadores y los usuarios del
Norte, quienes evitaron su cierre,
tras dos intentos de anteriores
gobiernos. Instó a trabajar entre
todos, para construir más servicios, más asistencia y camas de
internación para que los usuarios
de la zona no tengan que trasladarse 20 kilómetros a otros hospitales.
Con el diálogo de autoridades,
funcionarios y usuarios este hospital «tiene el derecho de seguir
creciendo porque su gente se lo
merece», aseguró.
EN EL AÑO 2000
LO ESTABAN
DESMANTELANDO.
HOY FESTEJAMOS SU
«RESURRECCIÓN»
Miriam Contera, recordó que en
el año 2000 el Hospital estaba en
un proceso de desmantelamiento
de su estructura, pero hoy se convirtió en un orgullo nacional, que
se encuentra en proceso de reciclaje y reconstrucción.
Para transformar viejas estructuras, convertirlas en espacios
amigables, hoy se cuenta con voluntad política, un proyecto de
gobierno, el apoyo de las autoridades, pero sobre todo, la voluntad inquebrantable de los
funcionarios que mantuvieron el
Hospital abierto y que impidieron su cierre. «Hoy estamos festejando la resurrección de un
hospital», dijo.
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MAURO COSTA MATTIOLI

Científico uruguayo ganador del
Premio Internacional de Ciencias
Eppendorf 2008 en Neurobiología
A fines del pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de entrevistar al galardonado y joven científico
compatriota Mauro Costa Mattioli, entrevista que nos
facilitaran dos de sus más íntimos amigos de Tala (Canelones) y queridos familiares nuestros.

Mauro, un tipo común, de bajo
perfil pero de inteligencia y formación privilegiada, con esa
modestia que es natural de la
gente de tierra adentro pero más
de quienes hacen de su existencia una entrega a la ciencia y a la
investigación para coadyuvar en
la trascendencia de los déficits vitales que afectan al ser humano,
fue galardonado en el 2008 con
el Premio de Ciencias Eppendorf
en Neurobiología. En el 2007
había descubierto el llamado interruptor de la memoria, la molécula que la detiene o activa, y al
descubrir la proteína responsable
de la memoria abrió perspectivas
para atacar el mal de Alzheimer.
Mucho habíamos leído de Mauro y de su periplo en el mundo de
las ciencias, por lo que decidimos
encarar esta entrevista de una forma diferente a lo mucho que se
ha escrito sobre sus descubrimientos y los premios obtenidos por
este científico que hoy – a sus 33
años - es Profesor en el Departamento de Neurociencia en Baylor
College of Medicine de Houston.*
Será entonces, a través de la
transcripción de nuestras preguntas el método a través del cual el
lector podrá conocer aspectos de
la existencia y del proceso cumplido por Mauro en un mundo que
aguarda aún mucho de sus investigaciones sobre la biología de la
memoria, sobre la incidencia de
la proteína elF2 en la misma, sobre cómo se «enciende y apaga»
la memoria y sobre la eventual
demostración sobre si su pérdida
está asociada al Alzheimer.
Te licenciaste en la Facultad de
Ciencias de la UDELAR ¿en qué
fecha? En Julio de 1998.
-Hiciste una Maestría – mediante beca de la embajada de
Francia - en la Universidad Pierre y Marie Curie en París. . ¿Fecha? Junio de 1999..
Te doctoraste en virología molecular en la Universidad de Nantes. ¿fecha? – Junio de 2002
Ingresaste luego al Departamento de Bioquímica de la Universidad Mcgill de Montreal y allí
realizaste un postdoctorado,
siendo uno de tus referentes
Nahum Sonenberg. Aquí descubriste la relación entre la proteína GCN2 (tenías 29 años?) y el

aumento de la memoria. Realizaste entonces tu primera publicación en la Revista Nature que
mostraba la primera evidencia
genética de que la GCN2 regulaba la memoria (2005?). Si bien
esta fue mi primera publicación
en Nature relacionando síntesis de
proteínas y memoria, durante my
doctorado ya había trabajado
sobre la variabilidad genética del
virus de la hepatitis A y publicado
más de 10 artículos en revistas

perspectivas para aliviar el Alzheimer?
¿últimamente has recibido alguna otra distinción? Sí, abre la
posibilidad de recuperar la pérdida de memoria en Alzheimer. El
ano pasado fui reconocido por la
comisión de asuntos internacionales en el parlamento.
Y ahora a otras preguntas (que
sin ser sobre tema científicos), interesan igualmente al mundo de
las ciencias.
¿Dónde naciste?. ¿Tu edad
actual?. En Tala, 33 años.
¿Cómo fue tu infancia y qué
es lo que más recuerdas de ella?.
Fue una infancia sin grandes sobresaltos y muy agradable. Siempre fui muy de estar rodeado por
la familia.
Recuerdo los partidos de futbol
en la calle, los amigos del barrio,
Julito, Aldo, Enzo, el tato, el recreo en la escuela, la pasta del
domingo…
¿Primaria en qué Escuela?. Escuela 116 de Tala
¿Qué Maestras recuerdas?. A
todas: Carmen en el jardín, Aurora en jardinera, Nelly en primer
grado, Ana en segundo, Nancy
en tercero y sexto, Fanny en 4 y 5.
Como cualquier niño quizás

Poder ayudar a los que
sufren pérdida de memoria
La serie de investigaciones del científico uruguayo le permitieron descubrir la proteína responsable de la memoria e identificar cómo «se enciende y apaga» la misma. De esa forma las
modificaciones a dicha proteína determinan si las memorias
transitorias, que duran entre minutos y horas, se convierten o
no en memorias perdurables que duran días, semanas o años.
A ese respecto, dijo Mauro Costa en declaraciones de prensa:
«Este es sin duda uno de los primeros pasos para llegar al día
en que se pueda ayudar a aquellos que sufren de pérdida de la
memoria relacionada con la edad. E incluso la pérdida de la
memoria aún más devastadora, causada por la enfermedad de
Alzheimer». Por eso, agrega, «es imperativo comprender cómo
funcionan los procesos moleculares básicos del cerebro a fin
de generar el correspondiente discernimiento mental de los trastornos cognitivos»

internacionales. Incluso en Canadá publique 2 artículos relacionando virus y síntesis de proteínas antes de mi artículo en Nature (en el 2005).
En Canadá trabajé mayormente en dos proyectos: 1) Virología;
donde publique 5 artículos, notoriamente uno en la revista Nature
donde junto a otro uruguayo (Rodney Colina) demostramos el rol
de la síntesis de proteínas y la inmunidad innata y 2) Aprendizaje
y Memoria donde publicamos un
total de 7 artículos en Nature,
Cell, Neuron, etc.
-Actualmente eres profesor del
departamento de neurociencia
en Baylor College of Medicine en
Houston. Si
Tu ensayo «Switching Memories ON and OFF ¿Qué significó en tu vida como científico?.
Fue una gran alegría, ciertamente inesperada, ser reconocido por
mis pares.
Y en este 2008 obtuviste el Premio Science & Eppendorf 2008 de
Neurobiología por tu descubrimiento de aquella proteína, ¿abre

aquellos años en jardín o jardinera fueron los que más disfrute.
¿Amigos? Muchísimos, para
nombrar a algunos Leo, Alvarito,
Alejandro, Claudio
¿En qué Liceo Secundaria- un
profesor
referente
–
compañeros?..¿Cómo fuiste
como estudiante liceal? Sin lugar
a dudas mi profesora de biología
de varios años Celina Ceriani «Tatita» cuyo argumento de llevar a
la biología a otro nivel así como
su dedicación y pasión segura-

mente me marcaron en los años
a venir.
Amigos muchos de la escuela
pero para entonces Leo era el
«Buey», Alvarito «El Bocha», Alejandro «El Picha», Nicolas «el chuni», Claudio «Shimbo», Navarro,
Richard, etc.
Como estudiante liceal creo que
fui promedio. Los primeros anos
liceales según los profesores estuvieron marcados por problemas
de conducta. Nada serio pero
solía argumentar mucho cosa que
irritaba a los profesores.
¿A qué se dedican tus padres? . Mi madre es maestra y
mi padre músico de la banda
Municipal de Tala
¿Tienes hermanos?. Una hermana menor. Mariana es licenciada en relaciones internacionales
¿Influyó tu familia en tu opción
por las ciencias?. Siempre me
apoyaron en mi opción por la
ciencia y me dieron la libertad de
decidir mi futuro.
¿Cuándo y por qué se despertó tu vocación?. El porqué no lo
sé. Con respecto al cuándo existen dos versiones, una sustentada
por mis padres: Al parecer a los
5-6 años pedí un microscopio
para día de reyes. Creo que mis
padres (espero que los lectores
estén para entonces enterados
que los padres son los reyes) tuvieron dificultad en conseguirlo
porque en Tala no había. No me
acuerdo de pasar muchas horas
con él pero si de analizar bajo éste
todo lo que se me cruzaba. En los
primeros años liceales me dediqué a embalsamar reptiles, y órganos de otros organismos..
A mi parecer mi pasión se despertó en la Facultad de Ciencias
junto a Juan Cristina y se agudizó
en Francia y Canadá.
¿Dónde conociste a tu esposa, cuál es su profesión, su nombre ,cuándo te casaste, dónde,
en qué fecha?.
A Maria (Claudio) la conocí en
la escuela. Pero empezamos a frecuentarnos en 3er año de liceo.
Ella es Procuradora Pública y tiene un Máster en Derecho Social
en la Universidad de Nantes. Solo
un examen la separa de ser Abogada, que confío algún día lo
dará…
Después de vivir un tiempo en
Francia, nos casamos en Agosto
del 2002.
¿Cuántos hijos tienes?, ¿edades? Me parece que son gemelos ¿es correcto? Si Matteo y Bau-

tista son gemelos (tienen 4 años)
y nacieron en Montreal, Canadá.
¿Qué te dice el nombre de
Juan Cristina y qué significado
tiene para vos?
Juan significa aquel primer profesor que uno miró y aún mira con
admiración. Quien me guió no
solamente en mis años de formación en su laboratorio pero también fue determinante en los años
siguientes. Quizás el responsable
de mi inquietud por la ciencia, un
amigo muy cercano que me da
mucho gusto visitar cada vez que
vuelvo a Uruguay.
¿Cómo ves tu formación en la
Facultad de Ciencias de la UDELAR?. Creo que la formación fue
buena.
¿Cuándo y por qué emigraste? Juan Cristina y yo hablamos
mucho sobre ésto.
Las posibilidades de hacer ciencias en Uruguay no eran muchas
a la época y quizás el panorama
no ha cambiado tanto desde entonces. La idea era ir a formarse
al exterior: prepararse en Europa
o América del Norte es importantísimo para la formación académico/científica. Cuando me fui al
principio del 99 no tenía idea que
sería por tanto tiempo. Más de 10
años y contando….
Muchos científicos están retornando al Uruguay, entre ellos
uno que triunfó como vos en el
exterior y es reconocido mundialmente (me refiero a Engler).
¿Piensas en retornar a tu país?.
¿Qué contactos mantienes
aquí? ¿Intercambias conocimientos con los científicos uruguayos?
Cada vez que vuelvo a Uruguay
(de vacaciones) me impongo
como doctrina dar una charla
científica, a fin de que mis pares
puedan saber el progreso científico que ha hecho mi laboratorio
o el campo en el que estoy trabajando. Ese es esencialmente el
contacto «científico» que tengo
con Uruguay.
Ofrecí mis servicios y conocimientos al Ministerio de Salud
Pública, pero no he obtenido respuesta……
El sueño es volver a Uruguay;
quizás con otros desafíos, otras
ambiciones. Pero primero tendría
que existir algún interés (que hoy
NO existe) y después habría que
pavimentar una eventual vuelta.
Después de 10 «silenciosos»
años fuera del país (y algunos éxisigue en pág. 9
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viene de pág. 8
tos) no puedo poner en peligro
el bienestar de mi familia. Entonces, una utópica plataforma
que me haría volver tendría que
ser sólida, seria y con compromiso de estado a largo plazo;
ya que ese viaje a «Uruguay»
seguro no tendría una posible
vuelta a las grandes ligas americanas.
Bien Mauro. Ya me he extendido bastante sobre temas que no
son los esenciales pero que importan. Ahora te pediría me brindaras toda la información que
consideres adecuada y enriquecedora sobre tu formación, tus
descubrimientos, el futuro y las

perspectivas que abren tus investigaciones sobre un tema que

de tus expectativas de crear tu
propio equipo y tu propio cen-

Aprendemos por repetición pero…
El descubrimiento de Costa se centró en que cuando la actividad
de la proteína elF2 disminuía, un grupo de ratones lograban mayor memoria. En algunos experimentos los roedores eran entrenados en una piscina con una plataforma sumergida. Después de
varios días los que tenían la proteína mutada eran capaces de encontrarla más rápido que los normales. «Aprendemos por repetición – dice – sin embargo en esos ratones no había necesidad de
repetición; una vez que se los entrenaban aprendían». A una persona memorizar un poema le lleva tres o cuatro lecturas; sin embargo el equivalente humano de esos ratones podría leer y conservar la información a largo plazo.

construye nuevos caminos para
la ciencia y nuevas esperanzas
para la humanidad. ¿Qué hay

tro de investigación para acelerar el camino que estás transitando?.

Desde Agosto del 2008 dirijo mi
propio equipo de investigación
en el departamento de neurociencias en el Colegio de Medicina de Baylor, nos dice con
esa humildad y modestia que
le es propia.
Una opinión de Nahum Sonenberg de la Universidad de de
McGrill en Montreal: «Es uno de
los científicos más penetrantes y
concienzudos que haya conocido
jamás. Posee una energía inimaginable, en ocasiones conversábamos y nos mandábamos mensajes electrónicos pasada la medianoche y, a la mañana siguiente estaba temprano en el laboratorio. En total, que es un joven
científico extraordinario y notable»

FELICITACIONES
POR LO LOGRADO
Y POR LO LOGRAR.!!! .
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar.
*Recomendamos buscar en la
Web «Mauro Costa Mattioli» para
acceder a diversos aspectos de sus
investigaciones, descubrimiento,
premios y la trascendencia científica de la identificación de la proteína que controla la formación de
memorias perdurables. Y recordar:
es un científico nuestro, uruguayo,
y «canario» nacido hace solo 33
años en Tala, Canelones.
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REALIDAD VIRTUAL

Distintas realidades virtuales
«Mi hija entró en caos cuando le hackeraron su cuenta en el
messenger y perdió sus setescientos y pico de contactos…»

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

susanaacq@adinet.com.uy
099 145 300

Esto comencé escribiendo un día
tras este pequeño hecho insignificante –para mi-, y luego entendí
que si así se ponía ella, si esa vulnerabilidad le provocaba, no podía ir yo contra la realidad, de qué
serviría que la apartara autoritariamente de todo ese mundo y la
dejara afuera. Qué ganaría con
ello? Entendería realmente más
acerca del valor real de las amistades «reales» en carne y hueso?
O se enojaría conmigo por apartarla de sus amigos?
Second Life, un mundo virtual
muy parecido a los juegos en tres
dimensiones como Los Sims o
Worldcraft. El nuevo mundo virtual
ideado por el norteamericano Philip Roseadle y que pasó de contar
de 125.000 usuarios registrados
en enero de 2006 a cinco millones y medio de nuevos usuarios
registrados, y los casi dos millones
que están en activo, es decir, que
se conectan habitualmente, lo que
hacen a unas 35.000 conexiones
simultáneas que se producen cada
vez con más frecuencia.
Pero, qué implica tener una segunda vida? es un juego, un chat
o una mezcla de ambos? Se habla
de vivir en un mundo paralelo,
donde te creas una personalidad
a tu gusto, tu manera, puedes ser
un oso, un dragón u otra persona,
transportarte a otras realidades y
vivir bajo el agua o tener una casa
en una nube. Ganas dinero canjeable incluso en moneda real. No
se trata sin embargo de un juego
exclusivo de niños u adolescentes,
es usado asimismo por adultos.
Muchas son las empresas que están subiendo sus sitios dentro de
este universo,IBM tiene 24 islas
propias en su interior, el banco
americano Wells Fargo ha abierto
su propia oficina en SL y varias
grandes multinacionales usan ya SL
para promocionarse: Vodafone,
Adidas o Toyota, entre otras.
«Del cielo azul y el campo verde que hace ya más de cinco
años creara Rosedale han crecido, de la mano de sus habitantes, espacios llenos de magia, de
imaginación, de diversidad, de
sueños. … Y es que, en SL existe

todo lo imaginable (o casi).
¿Sexo? Sí, por supuesto…
Y es que, en ese mundo hecho
de pixels y bits, aunque suene a
locura, la gente vive realmente.»
Hiciera razonar un periodista de
la CNN diciendo: el que tú y yo
nos veamos mañana a las 8 es tan
virtual como hoy encontrarnos tu
personaje y el mío en nuestra segunda vida.
Qué hace al encuentro, es la
presencia material de los objetos
presentes o es la interacción inmaterial de sus intercambios que hacen sentir, vivir, encontrarse. Un
millón y pico de «mentes» interactuando, imaginando, creando.
El chat, las páginas para encuentros amorosos y los famosos fotolog, universos de un mundo donde se ensalza la imagen no-real.
Abrirse más a la comunicación.
Animarse a soltarse y hablar de uno
mismo más libre, casi sin inhibiciones. No importa quien esté del otro
lado. Hay alguien y nos sigue la
corriente y eso nos aporta; con el
riesgo de lo adictivo que pueda llegar a tornarse.
Y qué hay con el facebook? Casi
2000 personas se encontraron el
pasado mes en una estación de
tren europea tras ser convocados
por un joven de 20 años a través
de dicho medio! Prohibido en algunos países asiáticos por considerársele atentar contra la privacidad; y catalogado por algunos
analistas como peligroso en cuanto al fácil acceso a la información
personal que según refieren posibilita datos a secuestradores y ladrones cibernéticos.
REFLEXIONES ACERCA
DEL TEMA
Sentimos en función de qué?
Realidades reales o creadas? Presiones concretas y asfixiantes o
posibles y transitables? Padecimientos imposibles de sobrellevar o
grandes desilusiones nomás?
Realidad y vida. Qué es la realidad? En qué cosiste lo real? Hay
«real» en términos psicológicos?
Pensar que las personas no están viviendo a través de dichas realidades virtuales, implica adherirse
a una concepción materialista del
comportamiento humano, dejada
atrás hace ya largos años.
Quizás estemos confundiendo
materia con realismo, asumiendo
lo real como algo concreto y tangible. Y cuando hablamos de sentimientos y del padecimiento en
término psicológicos no podemos
desconocer que siendo éstos muy
reales, nos adentran en un mundo

de significados, de realidades
construidas, de mezclas de pasados presentificados y en síntesis un
mundo inmaterial de códigos por
el cual vivimos, sentimos y actuamos (sean éstos producto de nuestra historia y manera peculiar de
relacionarnos con nuestro ambiente circundante ó desencadenados
por un programa computacional);
plasmados en ambos casos ya sea
en un organismo biológico o un
procesador.
Beneficios para algunos, peligros
para otros. Todo dependerá a fin
de cuentas del uso que se le dé.
La rápida concreción de las ilu-

siones y deseos, el pseudo-control
sobre lo que sucede, el contacto
para personas que se hallan solas, el entretenimiento y curiosidad
para otros.
Y sus grandes desventajas: aumenta sedentarismo, favorece el
individualismo dejando un cuerpo
insatisfecho, pasivo y un «cerebro» enfervorecido. Oficia de pantalla o solapamiento para no encarar algunos miedos o estancamientos personales. También subyuga, atrapa y envuelve. Y volvemos a ser presos de otros códigos….. ya no importan cuáles, presos, alienados al fin. Pero en defi-

nitiva es uno mismo quien pierde
la perspectiva y obtusa y obstinadamente ha dejado de apreciar lo
importante, ha dejado de ponerse
límites a sus anhelos e imperiosamente trata de alcanzarlos, consume y consume y se vende. Una
imagen que parecería ir en contra
de lo verdadero. Una sinceridad
que se torna luego decepción. Uno
no ha interactuado con el otro real,
uno ha interactuado con lo que espera de alguna forma del otro. Una
ilusión que desilusiona. Es en parte una interacción con uno mismo.

sigue en pág. 12
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La negociación salarial médica
en el Sector Público (1era parte)
- INTRODUCCIÓN
El 30 de mayo del 2008 se llegó a un acuerdo sobre condiciones de trabajo y adecuación salarial de los médicos del sector público de la salud, o sea la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE). Este no fue un camino fácil, ni corto, desde las primeras reuniones realizadas en el
último trimestre del 2005, a la situación actual ha transcurrido
mucho tiempo de reuniones y búsqueda de soluciones.
Creemos que el tener presente
de donde partimos, las distintas
propuestas rechazadas y a lo que
se llegó, es la mejor forma de valorar el producto final alcanzado,
y que fue lo que nos impulsó a
recordar y comentar el proceso
desde la visión de nuestra organización.
A los efectos de la exposición de
este largo camino, y por razones
de espacio dividiremos los acontecimientos en dos entregas, que
tendrán sus correspondientes artículos:
- El primero que abarca desde
mediados del año 2005 a la concreción del Preacuerdo entre el
Ministerio de Salud Pública (MSP)
y ASSE, y las gremiales médicas en
setiembre del 2007, con la mediación de la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados.
- El segundo que incluye la negociación, redacción, implementación y seguimiento del mismo, desde el 4 de enero del 2008 en que
el Directorio de ASSE nos proporciona las pautas que van a encuadrar la negociación al día de hoy.
En este último vamos a analizar el
Acuerdo propiamente dicho como
cambio fundamental en el trabajo
médico en el sector público.
- LOS MEDICOS EN EL SNIS
En el nuevo marco del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS)
se hizo énfasis en un cambio en el
financiamiento, en la gestión y en
el modelo de atención. En tanto
que la Federación Médica del Interior (FEMI) ha sostenido que hace
falta encarar la reforma en los recursos humanos (RRHH) para un
nuevo sistema de salud.
Frente a la implantación del SNIS
los reclamos del sector gremial de
la FEMI, durante el año 2007, se
orientaron a dos polos:
- Reclamar participación en los
ámbitos de decisión claves para
la reforma como son: la Junta
Nacional de Salud (JUNASA) y el
Directorio de ASSE.
- Reforma en el manejo de los
RRHH médicos en la salud:
o Reconversión de médicos para
incorporarse al cambio en el modelo de atención.
o Adecuada planificación de
RRHH médicos en el país.
o Mejoramiento progresivo de
las condiciones de trabajo y de retribución, tendiendo a igualar las
retribuciones de los subsectores
público y privado.
o Sustitución de la variedad de
formas de contratación (Comisión
de Apoyo Local/Central, Suplentes
Fijos, Médicos con funciones médicas y cargos no médicos, etc) por
la vinculación laboral en relación
de dependencia.

o Ingreso por concurso a ASSE y
reconstitución de la carrera escalafonaria.
o Programa de ajustes salariales
de acuerdo al IPC y acompasando los parámetros de recuperación
acordados en el Consejo de Salarios para el Grupo 15.
Esta reforma pasa inexorablemente por varios ejes tales como:
la formación del pregrado, la formación del postgrado (haciendo
énfasis en el primer nivel a los efectos de que el cambio del modelo
de atención cuente con médicos
preparados o que tengan cursos
de reperfilamiento para poder
afrontar los desafíos que requiere
el nuevo modelo), el redefinir el trabajo médico y su remuneración a
los efectos de incentivar adecuadamente a quienes se aboquen a
las tareas del primer nivel de atención, esto es una necesidad tanto en el ámbito público como en
el privado, y no va a ser igual a
nivel del interior que en la capital del país.
En FEMI no se ha hecho especial énfasis en el reclamo de tender al monoempleo, ya que aceptar esta realidad sería ir en contra
de lo que ha sido nuestra historia
de trabajo en el interior, donde los
especialistas se aficaban por el trabajo que tenían a nivel mutual y
que eran compartidos por el prestador público de la localidad. En
un escenario de reivindicación del
monoempleo corre el riesgo que
dejar a los usuarios del efector
público sin acceso a determinadas
especialidades que en muchos casos cuentan con un especialista
único en varias localidades.
- ETAPA 1: EL INICIO DE LA
NEGOCIACIÓN: 2005-2006
A partir de Octubre del 2005 el
MSP aumentó el salario médico a
$6.800 nominales por 24 horas
semanales, vale recordar que el
último aumento había sido en Noviembre del 2003 mediante una
partida de $1.500, este se otorgó
a todos los salarios menores de
$4.500.
Los salarios de la Comisión de
Apoyo de ASSE se habían depreciado en un 25% entre los años
2000 a 2005.
Las autoridades del Ministerio de
Salud Pública (MSP) propusieron
salarizar los pagos que realiza la
Comisión de Apoyo y el Patronato
del Psicópata, pasando a relación
de dependencia, pero los aportes
debían ir a cargo del salario del
médico lo que implicaba una rebaja salarial del orden del 20%.
Para instrumentarlo se propuso un
contrato puente desde Octubre del
2005 a 31 de Marzo del 2006,
tiempo en que se tardaba en pasar dichos contratos a relación de
dependencia. Las gremiales rechazaron de plano esta posibilidad, lo
que dejo al tema en suspenso durante el primer semestre del 2006. En
su Plenario Gremial del día 12 de
Mayo del 2006, la FEMI decidía: «
Denunciar la no convocatoria por
parte del MSP de la comisión creada
en el acuerdo FEMI- MSP del 14 de
septiembre de 2005».
El MSP propone un aumento del
salario médico a partir de Julio del
2006, frente a lo cual, el 30 de
mayo del 2006 nuestro Plenario
Gremial, resuelve: «Aceptar el aumento propuesto por las autoridades, que eleva el piso salarial de
los funcionarios médicos del MSP
a $ 8.640, sin modificaciones en

las condiciones laborales actuales,
hasta tanto se alcance un acuerdo
en la comisión creada a tal fin.»
Durante el año 2006 los desencuentros se hicieron más profundos, e hicieron más difícil encontrar un espacio para comenzar a
reflexionar sobre el trabajo médico y un nuevo sistema de pago en
el ámbito público. No se convoca
a la comisión MSP –SMU – FEMI
que debía arribar a un acuerdo
para ser aplicado a partir del 01/
01/07, dado los recursos aprobados en la Rendición de Cuentas del
2007 a tal fin. Hasta que el 18 de
diciembre de ese año se lanzó una
propuesta por parte de las autoridades de ASSE. Dicha propuesta
tenía como puntos principales en
cuanto a la adecuación salarial y
cargas horarias para médicos a
partir del 1 de enero del 2007:
- Se proponía para un horario
mínimo de 20 horas semanales un
salario nominal mensual de
$10.750.
- Un incremento de 1,05 para
quienes tengan 24 horas semanales, lo que daba un salairo nominal mensual de $13.545.
- Para las cargas horarias entre
12 y 20 horas semanales, se mantenía el salario nominal que regía
en ese momento, que era $8.640.
- Se establecía así mismo, un
valor de la hora retén para los
médicos del interior del país de un
30% del valor de la hora presencial, vale decir $37,50.
- Esta reestructura regiría para
todos aquellos que percibieran
menos de $10.750 nominales al
31/12/06 por todo concepto.
Como esperar la propuesta no
colmó las expectativas de las gremiales, que llevaban más de un
año de negociación por lo que
agravó aún más la situación de
conflicto, al punto de llegar a un
paro médico nacional los días 26
y 27 de diciembre, convocado por
la FEMI y el Sindicato Médico del
Uruguay (SMU). Debido a la falta
de avances que destraben la situación se promueve otro paro médico nacional para los días 9 y 10
de enero, con una nueva propuesta
de parar por 48 horas los días 31
de enero y 1 de febrero.
- ETAPA 2: ACUERDO DEL 5
DE ENERO Y COMISIÓN
TRIPARTITA: 2007
Como salida a esta situación el
Sr. Presidente de la República Dr.
Tabaré Vázquez invita el 5 de Enero del 2007 a representantes de
ambas gremiales a la Residencia
de Súarez a fin de abordar una
fórmula que cerrara el paso a la
conflictividad creciente que se vivía y que podría resentir la atención médica a la población hospitalaria. A este encuentro concurren el Dr. Tabaré Vázquez junto con la Sra. Ministra de Salud
Pública Dra. María Julia Muñoz
y el Director General de Secretaría Ec. Daniel Olesker, así como
delegados del SMU y FEMI, alcanzándose un acuerdo en base
a las reivindicaciones de las gremiales que permite al Presidente de
FEMI Dr. Yamandú Fernández y
del SMU Dr. Alfredo Toledo acordar el levantamiento de un paro
médico nacional de 48 horas
programado para la semana entrante.
En esta instancia se logran consolidar varios de los reclamos que
venían sosteniendo los gremios
médicos tiempo atrás, a saber:

1. Aumento de salario de
$8.640 a $12.000 nominales. Lo
que había sido largamente reivindicado por el Plenario Gremial de
la FEMI.
2. La carga horaria se modifica
de 24 horas semanales a 12 horas semanales. En un concepto de
aumento salarial nominal y disminución del horario de trabajo que
siempre había sido de 24 horas
para todos los médicos sin tomar
en cuenta la especialidad o la función. Esto había sido presentado en
una propuesta de FEMI dado que la
forma de trabajo en el interior, condiciona el multiempleo a nivel institucional público y privado.
3. Este aumento comprende a
todos los médicos por su cargo
presupuestado tengan o no además cargo de guardia retén por el
rubro 068, lo que fue muy importante por ser una condición frecuente en los hospitales del interior, (el aumento anterior había sido
para todos los que percibieran
menos de $ 8.640, con lo que
dejaba atrás a quienes además del
cargo presupuestado cubrían guardias retén), y por tanto fue un factor de exclusión para verse beneficiado. Como ya vimos la propuesta
que había hecho ASSE el 18 de
diciembre del 2006 seguía teniendo este concepto, al establecer que
«todo lo establecido rige para todos los médicos y odontólogos que
perciben menos de $10.750 nominales al 31/12/06 por todo concepto exceptuando los beneficios
sociales y la antigüedad, e independiente del organismo financiador que los sustente». La oportuna
puntualización del Dr. Fernández en
dicha reunión posibilito la inclusión
de este punto que era reivindicación de la FEMI.
4. Creación de una Comisión
Tripartita que debía analizar cargas horarias y funciones para expedirse en un plazo máximo de 90
días, y: «Mientras dicha Comisión
no se pronuncie por acuerdo de
partes (MSP – SMU – FEMI), los
médicos mantendrán las cargas
horarias y funcionales que vienen
desempeñando en la actualidad,
con un mínimo de 12 horas.»
El simple contraste de las propuestas, nos exime de todo comentario, aquí si quedo establecido la
intención de una mejora sustancial
en la adecuación salarial a las cargas horarias, eso hizo desaparecer la situación de conflictividad y
se abría un escenario que permitía
ser optimista en ahondar la búsqueda de consensos.
Luego de la firma del Acuerdo
comienza a funcionar la Comisión
Tripartita con el Dr. Angel Ginés y
el Ec. Daniel Olesker como delegados del MSP (no hubo representación de ASSE en este ámbito), y
delegaciones de FEMI y el SMU.
Dicha Comisión trabajó durante el
primer semestre del 2007, si bien
se presentaron varios documentos
de las gremiales y de la delegación ministerial que aportaron
mucho (y que fueron base de las
soluciones futuras, si los vemos en
retrospectiva con el Acuerdo final
en la mano), no pudo realizar
avances significativos que llevaran
a concluir en un acuerdo salarial.
- ETAPA 3: MEDIACIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUD DE
DIPUTADOS: 2007
El nuevo conflicto que se desató
a mediados del 2007, debido a la
falta de avances en el Comisión

Tripartita, conflicto en el Hospital
Pereira Rosell y postergación de las
presupuestaciones, trajo como
consecuencia la mediación de la
Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados que convocó a todos los actores para poder llegar
a una solución consensuada; en
medio del conflicto la declaración de esencialidad de los servicios quirúrgicos en las dependencias de ASSE (del 13 de agosto) no contribuyó al clima que
necesitaba el momento para
acercar posiciones.
Se trabajó en búsqueda de un
acuerdo, en base a cuatro Comisiones: a) remuneraciones; b)
condiciones de trabajo y asistencia; c) presupuesto de comisión
de apoyo y patronato; d) Hospital Pereira Rossell. Delegados del
MSP, de la FEMI, el SMU y la SAQ
pusieron su mejor empeño para
lograr pautas y consensos en dichas temáticas que posibilitaran la
firma de un acuerdo en base a esos
documentos; logrado este consenso en los documentos, la negociación se traslado al ámbito de la
Comisión de Salud de Diputados.
El 5 de setiembre del 2007, luego de 10 horas de negociación en
la Comisión de Salud de Diputados, se redactó un Acuerdo que
contemplaba gran parte de las inquietudes de ambas partes. Se extendió el aumento a los contratos
de Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata con funciones presenciales, se acordó la presupuestación de los cargos de Comisión
de Apoyo y Patronato del Psicópata sin afectar las retribuciones líquidas, se vinculan las horas de
retén al valor de las horas presenciales, y se plasman en los artículos 6 y 7 gran parte de las aspiraciones gremiales a futuro.
6. Iniciar 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 formen
parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, según cronograma
que deberá explicitarse antes del
31 de Diciembre de 2007. Como
resultado del proceso de equiparación no podrá modificarse las
condiciones de remuneración actuales fuera del sistema público.
Este proceso se realizará en un plazo de dos años en el marco de la
reestructura general de ASSE. En
este contexto ASSE se compromete en el plazo de un año a partir
de la firma del acuerdo definitivo
a reducir significativamente la brecha existente entre los ingresos de
los médicos, que cumplen doce y
venticuatro horas semanales, priorizando el monto salarial de aquellos que cumplan mayores cargas
horarias.
7. El análisis en conjunto por
MSP, ASSE y las entidades gremiales médicas de la política de recursos humanos desde la perspectiva
de las diferentes modalidades de
atención y niveles de complejidad
de los siguientes aspectos: ingresos y egresos, evaluación de desempeño carrera funcional, descripción y valoración de cargos, pirámide funcional, movilidad intrainstitucionaal, política de remuneraciones, derechos gremiales y dotación.
Dr. Gonzalo M. Deleón Lagurara
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Agresiones al personal de salud
agresiones en los espectáculos deportivos y la brutalidad de la delincuencia registrada en los informes de la prensa diaria.
4. Llamar a la reflexión a las
autoridades nacionales para no
emplear expresiones que a través
La frecuencia de agresiones
de mensajes confrontativos e irres(abuso verbal, amenazas, agresioponsables que pretenden desconones físicas) es frecuentemente sucer y menoscabar a la profesión
frida, en los países que llevan remédica, ocupa también un lugar
gistros, por casi la mitad de los
importante dentro de las causas de
médicos, como es el caso de Gran
estos fenómenos. En una actitud
Bretaña.
discriminatoria y estigmatizante, to¿Por qué suceden estos hechos?
CONSIDERANDO que:
talmente inaceptable en cualquier
1. La Organización Mundial de Una gran parte de los actos vionación civilizada y democrática.
la Salud se ha ocupado, desde lentos están determinados por el
5. Se considerará oportunamen2002 del tema, estableciendo: «Si uso de alcohol y drogas. Otros por
te la reunión con los usuarios para
bien la violencia laboral afecta alteraciones de la salud mental.
establecer mejores elementos de
prácticamente a todos los sectores Otros aún, por actuar bajo circunscomunicación circunstanciadas a
y categorías de trabajadores, el tancias de la emoción o personalilas prestaciones asistenciales y las
sector de la atención de salud co- dad violentas.
realidades económicas actuales.
En Uruguay este problema se
rre un riesgo grave. La violencia en
6. La actividad de los medios
este sector puede ser casi la cuar- conoce desde hace muchos años,
masivos de comunicación y los
ta parte del total de la violencia que pero nuestra profesión, ha preferiprofesionales asignados a esa tatiene lugar en el trabajo. (Nordin, do, hasta ahora, guardar un prurea, que a menudo amplifican las
H., 1995) En conjunto puede afec- dente silencio, para no alterar el
denuncias de supuestos actos de
tar a más de la mitad de los traba- clima, ya enrarecido, del progresimalapraxis, con liviandad, divuljadores de salud. Este dato indica vo deterioro de la relación médigando nombres de personas cuya
claramente que la violencia labo- co-paciente-familia.
culpabilidad o participación en
Pero ya a fines de los años 90
ral es demasiado elevada y que
actos imputados está lejos de prodel siglo pasado, los episodios fuehay que actuar urgentemente».
barse, también contribuye a dañar
reputaciones y perjudicar psicoló○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ gicamente a los así maltratados,
sembrando en una sociedad hondamente perturbada, el incremento de la violencia contra dicho personal de salud. Haciendo parecer
que la excepción es la regla, lo cual
Leída por el Directivo de FEMI Dr. Alvaro Vero en la Jornada
5.- Las expectativas sociales confunde al ciudadano inadvertide Salto sobre el nuevo contrato de trabajo y la medicina en la nos exigen estar informados, prac- do y lo inclina peligrosamente en
coyuntura actual.
ticar decisiones deliberativas y con- contra del que pretende cuidarlo.
sensuadas, gestionar el conoci7.En la semana anterior se rePUNTO DE INTERÉS PARA LA económicos, formas laborales, miento médico que hoy es ya infi- gistró el homicidio del Dr. Pablo
presencia mediática, judicial, inte- nito para lo que debemos apren- Gaudín Camacho, médico neuróREFLEXIÓN:
1.- La complejidad del cambio reses políticos y valores éticos que der a aprender. Ese conocimiento logo en la ciudad de Salto, el dosocial condiciona la implicación de obligan a la adopción de nuevos más la experiencia acumulada, nos mingo 11 de enero.
las profesiones sanitarias y de la roles por parte del médico, por lo ponen en el rol de expertos, pero
8.Tres días antes, en Montevideo,
sociedad, en promover una ges- que se deberá plantear conjunta- no de una medicina individual sino el jueves 8 de enero, el Dr. Jorge
tión específica basada en el cono- mente y dentro de la sociedad un de una medicina que se sustenta Bermúdez Belbussi sufrió graves
cimiento de los valores, expectati- nuevo contrato social que actua- en el trabajo de equipo y en armo- lesiones, que pudieron tener resulvas y las posibilidades de los recur- lice al tradicional del Juramento nía, dentro de organizaciones que tado fatal, mientras atendía un
sos humanos y sanitarios, en tanto Hipocrático.
deben basarse en el aprendizaje paciente en vía pública, estando
todavía hospitalizado.
3.- Hay una transición a un mo- como su valor esencial.
que nos obligamos a resumir un
9. ¿Qué hacer frente a esta esconjunto de tendencias y reflexiones delo de usuarios informados que
También se nos exige el cuidado
calada
de violencia?, nos pregunsobre el futuro de la profesión y su muy pronto tomará decisiones co- de la salud, y como cuerpo médilectivas mediante estrategias de co debemos tener la obligación de tamos, e interrogamos a los Podecontrato con la sociedad.
La organizaciones médicas de- capacitación de consumidores y lo trasmitirle a los individuos que res del Estado, quienes tienen que
ben promover y recuperar el reco- harán a través de las Asociaciones adopten conductas apropiadas tomar cartas en el asunto , probablemente habiendo estado algo
nocimiento social para un profe- de Usuarios, y como consecuen- para preservar la salud.
omisos hasta este momento.
sional que debe de dedicar un es- cia de mayores expectativas de la
Finalmente se nos exige el rol
Reconocer que nuestra profesión
fuerzo intelectual superior, para sociedad, muchas veces generadas de directivo y de gerente, de gesha sido renuente a efectuar denunllevar a cabo el ejercicio efectivo por la misma ciencia médica o el tores de recursos sanitarios y de cias públicas, y los profesionales
de la profesión y que además debe empresismo médico, pero sin duda promover una medicina basada en afectados han estado escasamenhacerlo con responsabilidad social. con una asimetría de información la efectividad, con límites econó- te dispuestos a realizar denuncias
«El futuro ya no es lo que era», claudicante y dentro de una rela- micos, en tanto que no debemos penales, con una adecuada comestamos frente a una transición la- ción de agencia que se extingue. de descuidar una medicina basa- prensión de los difíciles momentos
4.- Es un elemento clave de va- da en la afectividad. Recuperar al que atraviesan los servicios de saboral de un modelo originariamente liberal y que hoy pasa a ser de loración gremial, el fortalecimien- médico amigo es necesario para lud, ampliamente insuficientes para
to del profesionalismo que inclu- disimular las fallas naturales de la demanda generada sin una ortipo asalariado.
La confianza, el conocimiento ye el monopolio del conocimiento cualquier sistema.
ganización previa adecuada, que
técnico y la relación médico-pa- especializado, que debe trasmitir6.- Estamos promoviendo, en- se arrastra incambiada desde hace
ciente, son las herramientas que se, aplicarse en forma altruista, con tonces, la reflexión que permita en muchos años y que la Reforma en
deben posibilitar la continuidad, la la correcta utilización del conoci- forma conjunta con la sociedad y curso debe tener en cuenta de forlongitudinalidad asistencial y la miento y mejorándolo permanen- sus distintos estamentos un contra- ma orgánica.
calidad de la misma como bases temente a través de la investiga- to social que debería tener en cuenEN CONSECUENCIA,
de cualquier sistema. El ejercicio ción, preservándolo y desarrollán- ta los tradicionales valores de soliACORDAMOS:
y la utilización de ella marcarán la dolo a través de la educación mé- daridad, subsidiaridad público-priPromover
la denuncia pública de
diferencia entre ser médico o ha- dica continua, de la gestión clíni- vada, igualdad, responsabilidad
estos
hechos,
y el compromiso de:
cer de médico; entre la profesión ca y del conocimiento hoy obteni- colectiva e individual, tanto de pro1. Realizar, en adelante, un redo por las tecnologías de la infor- fesionales como de ciudadanos, en
médica y la ocupación médica.
2.- La crisis de los sistemas sa- mación y de las comunicaciones. un marco de compromiso con res- gistro sistemático, de los hechos
La inobservancia de este profe- ponsabilidad social, pero sin duda aquí señalados, para establecer,
nitarios podrían interpretarse como
con claridad y precisión, las cirla crisis del éxito; el problema no sionalismo generará la desconfian- los elementos centrales seguirán
cunstancias y consecuencias, de
estaría en la escasez de recursos za y la aparición de la regulación siendo la vocación, el altruismo y
cada nueva agresión, en todo el
sino más bien en el exceso de po- externa de la práctica médica, des- el compromiso de servicio.
territorio nacional. Este registro
sibilidades que hoy se le ofrecen a de el estado o desde las corporaGenerar ese ámbito con las or- será realizado y custodiado por
ciones a través de modelos buro- ganizaciones sociales podría ser una Comisión Especial integrada
la actividad médica.
Existen varias transiciones que cráticos o económicos. Sin duda uno de los objetivos de esta re- por las Instituciones Médicas Gregeneran turbulencias dentro de los que la desconfianza social provo- unión, marcando un día calenda- miales que encabezan la presente
sistemas; hay transiciones demo- cará la imposición corporativa del rio anual en la búsqueda de la fra- Declaración de Salto.
gráficas, epidemiológicas, una estado, «procurando evitar el des- ternidad social de una clase pro2. El mismo detallará todos los
exaltación de la tecnología, límites gobierno de las organizaciones».
tipos de eventos mencionados:
fesional con la sociedad toda.
Los representantes de la Federación Médica del Interior, Mesa
de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas (ad referéndum) y Sindicato Médico del Uruguay, reunidos en la ciudad de Salto, el 14
de enero de 2009, para realizar una Jornada de Reflexión sobre
la Violencia ejercida contra Profesionales y trabajadores de la
Salud;

Reflexión

ron cada vez más frecuentes y desgraciados. Violaciones a médicas
que concurrían a barrios marginales, en algún caso por haber procedido de acuerdo a su conciencia profesional y a un mandato legal, denunciando malos tratos infantiles constatados, agresiones
que se materializaron en un nuevo
llamado. Alguna de ellas dejó para
siempre de ejercer la profesión. En
otras circunstancias, los servicios
de emergencia determinaron no
cubrir llamados en determinadas
áreas críticas de la zona Metropolitana.
2. Las amenazas y abusos físicos han sido de constatación frecuente, pero no existe un registro
sistemático, y las denuncias son
prácticamente inexistentes.
3. Mientras el deterioro social
progresivo y el uso abusivo de alcohol y drogas, cada vez más agresivas, viene en aumento creciente
en Uruguay, en las grandes ciudades, según constatación general
ampliamente difundida, se visualiza paralelamente un incremento de
episodios violentos contra personal de salud en todo el territorio
nacional. Lo que se suma a las

amenazas, agresiones verbales, o
físicas, sus circunstancias de tiempo, lugar y protagonistas; denuncia efectuada ante qué autoridad
y la acción consecutiva a los responsables.
3. Bregar por la Colegiación Profesional, particularmente la Colegiación Médica, planteada sin solución legislativa desde 1943,
como forma de descongestionar la
perniciosa judicialización de los
procesos y canalizar acciones proactivas hacia la buena praxis y el
contralor de la calidad en el ejercicio profesional.
4. Promover, por todos los medios a su alcance, la mejora de la
relación médico-paciente y de la
situación asistencial, instando a las
instituciones a brindar los marcos
de condiciones de trabajo y carga
laboral proporcionales a la demanda de servicios; los instrumentos
electrónicos eficaces para implementar la historia clínica y las ayudas auxiliares indispensables para
administrar las consultas, canalizando de manera idónea y eficaz
las reclamaciones y quejas de los
pacientes y familiares en todo el
territorio nacional. Se trate de instituciones públicas o privadas, y dar
adecuada difusión a los hechos
constatados y los trámites consecuentemente realizados. Desde
hace muchos años existen normativas muy prolijas, pero que no se
controlan en su efectiva ejecución.
Tarea fundamental de la Autoridad
de la Salud, que no ha asumido
jamás con la energía y dedicación
suficientes su irrenunciable responsabilidad, tan trascendente.
5. Mejorar las condiciones de
trabajo médico, con las dotaciones adecuadas de personal. Procurar la mejor capacitación de los
médicos actuales y futuros en conocimientos científicos (medicina
asertiva, educación médica continua), bioética y en materia de comunicación con los pacientes y sus
familiares, tarea principal de las
Facultades de Medicina en la formación de los recursos humanos.
Materia que ha sido ignorada
durante demasiado tiempo, resultando fundamental para la adecuada conducción de estos procesos conflictivos en las relaciones
humanas.
6. La inmediata adopción de
medidas legislativas que penalicen
la agresión contra médicos y personal de salud, de la misma forma
que se conceptúa la agresión de
cualquier tipo contra personal policial, como factor agravante.
7. Realizar cursos de prevención
y manejo de las situaciones conflictivas en el área de la salud,
como una responsabilidad institucional fundamental en el marco del
SNIS. La cual hasta ahora no ha
sido encarada por el organismo
rector en salud, el MSP, ni por la
mayoría de las instituciones públicas o privadas del País.
8. Recomendar la aplicación de
las normas promovidas por la
OMS, para estas circunstancias, y
realizar un seguimiento continuo de
esta situación, que amenaza con
deteriorar gravemente el sistema de
salud y la confianza que debe prevalecer entre sus agentes y los
usuarios.
Cumpliendo estas metas, seguramente estaremos honrando la
memoria de nuestro colega asesinado, y de tantos médicos y funcionarios agredidos o lesionados
impunemente.
Salto, 14 de enero de 2009
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Con sus impaciencias, sus fracasos, sus prejuicios, sus malos-humores, sus miedos. Todo ahí aparece. Qué importa la excusa para
que estos se manifiesten. La vecinita de enfrente o la mujer cibernética que me saluda antes de
dormir todas las noches? Tan reales una como otra. Una externamente conocida, la otra imaginada. Lo que llegan a producir es lo
que les otorga realidad.
En conclusión, como todo en la
vida la cuestión pasa por los medios. El éxito, el ajuste está en el
término medio. Un equilibrio entre
realidad y fantasía es lo que siempre nos ha permitido subsistir…
Si las cosas se realizan en la justa medida, sin interferir con otros
«necesarios» quehaceres, sino
complementándose, enriqueciendo
a la persona, entonces suman.
Si por el contrario, hemos de
dejar nuestro ocio sujeto o supeditado al monitor o al personaje de
ficción, para qué estar vivos?! Qué
desperdicio. Sólo para comer y trabajar? Y desear lo inalcanzable?
La justa medida, eso es todo.
Imaginar tocar un objeto, una
textura, otra persona nunca ha de
ser lo mismo que palparlo.
Pero hasta donde ha llegado y
habrá de llegar la tecnología? Ya
existe la tecnología que nos transporta, una pantalla acoplada a la
cabeza llamada HMD (Head
Mounted Display, pantalla acoplada a la cabeza), que puede provocar sensaciones muy vívidas; y
sus usos científicos por otra parte
saludables empleados por terapeutas, médicos y de futuro inclusive
sirviendo de práctica para el entrenamiento en aviación u otra
maquinaria, así como la manipulación virtual en el diseño arquitectónico a gran escala.
Hasta dónde podría llegar la
imaginación?
Qué vale más? Imagen real o

fantasía. Ni uno, ni otro, el equilibrio y aprovechar los beneficios de
los nuevos descubrimientos científicos, cuidar simplemente de su
uso. Poner sensatez a nuestras vidas es lo que hoy exige la realidad. No somos gobernantes más
que de nosotros mismos y así y
todo poco podemos hacer, pero
valga el intento.
Si estamos bien y no hay daño
a terceros, el mundo seguirá andando más allá de la evaluación
sensata o no de sus consecuencias
como siempre ha sido en definitiva.
¿Cuántas horas pasan niños,
adolescentes y adultos frente al
monitor?
Básicamente la cantidad y frecuencia de tiempo y el uso que se
le den a estos programas cibernéticos es lo que hace a la diferencia
entre lo perjudicial y lo recreativo.
Sin embargo reconozcamos que
los grupos juveniles de actualidad
como los floggers y los emo y tantos otros que ni nombre tienen, van
al shopping a encontrarse, conocerse, compartir y simplemente estar cara a cara. Y digamos inclusive más aún, muchas veces cuando la gente se encuentra, lo hace
ya a partir de un punto especial de
conocimiento acerca del otro –por
más mezcladas que estén sus propias expectativas inclusive-.
Parte de la complejidad inevitable de las relaciones sociales de
hoy dia!
CONCLUSIONES
Entonces, cuál es el problema
con las segundas vidas cibernéticas, el chat, los encuentros amorosos a través de Internet, los paneles de intercambio sobre diferentes temáticas de interés social; el
fácil acceso a la información sobre temas tan variados que hoy día
supondría horas de bibliotecas
imposibles de concretar, o el acceso a formidables cursos de inglés como el yappr; recorrer el
mundo y sus construcciones en

google earth o inclusive en el nuevo google latitud.
Y más allá de lo que queramos
o no, hay una realidad –valga la
paradoja- bien real que nos circun-

da, esto ya está pasando, es parte
de nuestra vida, de nuestras nuevas costumbres y del futuro de la
sociedad –de ésta al menos como
la conocemos-.

Vivimos en una realidad tangible concreta y muy material; y al
mismo tiempo participamos de otra
macro-realidad tan real como
aquella, lejana, intangible, global.

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

La felicidad depende de que
amigos y familia sean felices
Uno de los factores determinantes de la felicidad humana es la felicidad de los demás. Así concluye un estudio que ha utilizado datos del Framingham para analizar
el efecto de las redes sociales en el bienestar emocional.
Sus conclusiones se publican en British Medical Journal.
La risa es contagiosa: no hace
falta ningún estudio científico para
demostrarlo, pero ¿lo es también
la felicidad? Esto es lo que se han
preguntado Nicholas Christakis y
James Fowler, de las universidades
de California, en San Diego, y de
Harvard, en Boston, respectivamente. Para averiguarlo recurrieron al estudio Framingham, de
donde han recabado datos sobre
la salud mental de 5.124 adultos
a los que se siguieron entre 1971
y 2003.
Según concluyen, la felicidad no
es una experiencia individual, sino
que depende de las redes sociales
a las que el individuo está conectado, o lo que es lo mismo, si familiares y amigos de una persona
son felices, es probable que ésta
también lo sea. Y siendo más concretos: un amigo feliz que vive a
una milla (1.609 metros) de distancia incrementa la probabilidad
de felicidad de un sujeto en un 25
por ciento. La distancia física constituye una variable de peso, según
el estudio que se publica hoy en la
edición digital de The British Medical Journal. Así, si un amigo feliz
vive a menos de media milla, la
posibilidad de sentirse feliz aumen-

ta en un 42 por ciento, y si es a
menos de dos millas, en un 22 por
ciento.
Los autores también hallaron que
en las personas que viven en pareja la felicidad de ésta favorece en
un 8 por ciento que se sea feliz; el
efecto es similar si se vive próximo
a un hermano -con un 14 por ciento-, y a un vecino -34 por ciento-;
en cambio, no se observaba entre
compañeros de trabajo, lo que
sugiere que el contexto social restringe la expansión de los estados
emocionales.
De hecho, este saludable contagio no se ciñe a las personas más
próximas (conyúge y hermanos,
por ejemplo), sino que se hace
efectiva a través de tres grados de
separación, como el amigo de un
amigo. «Vimos que, aunque todo
el mundo está conectado a través
de seis grados de separación, la
capacidad para influir en la personalidad de los demás se limita a
los tres grados», apunta Christakis. Además, las personas que están rodeadas de gente feliz también son más propensas a mantener este estado emocional en el
futuro.
La estructura de la red social a

la que se pertenece también influye. De acuerdo con el trabajo, la
felicidad no sólo depende del número de amigos que se tenga, sino
también de cuántos amigos tienen
éstos. Es lo que se conoce en términos de redes sociales como centralidad: cuanto más central es una
persona o mejor conectadas están
sus amistades, más fácil es que se
sienta feliz.
En un editorial adjunto, Andrew
Steptoe, del University College de
Londres, y Ana Díez Roux, de la
Universidad de Michigan, lo definen como una investigación «innovadora» y afirman que «si la felicidad se transmite a través de redes
sociales, también puede contribuir
indirectamente a la propagación
de la salud».
CRÍTICA METODOLÓGICA
No obstante, otro trabajo que
también aparece en la edición digital de British Medical Journal
cuestiona la metodología de los
estudios sobre el impacto de las
redes sociales en la salud. Los autores, Ethan Cohen-Cole, un analista finaneciero del Banco de la
Reserva Federal de Boston, y Jason Fletcher, un profesor de la
Universidad de Yale, en New Haven, critican algunos estudios que
apuntan que el acné, la altura y la
migraña pueden resultar contagiosos, y piden cautela a la hora de
atribuir causalidad a las redes sociales.
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MSP: Campaña para erradicar
termómetros de mercurio
El Ministerio de Salud Pública recibió una donación de
5 mil termómetros digitales por parte de Tienda Inglesa,
que serán entregados a ASSE, con el fin de desestimular
el uso del termómetro tradicional de mercurio. La Ministra Muñoz informó que desde el MSP se inició una campaña de erradicación de ese tipo de termómetros, debido al comprobado efecto nocivo que produce el mercurio en el ser humano.

Los 5 mil termómetros digitales
se distribuirán en las distintas unidades ejecutoras y la red de atención primaria de la Administración.

En representación de ASSE la
doctora Cristina Lustemberg,
agradeció a la empresa por su
permanente colaboración, ya que

apunta a mejorar las prestaciones
vinculadas a la atención que se
le brinda a los niños, jóvenes y
embarazadas. Reconoció que a
pesar de las inversiones y cambios que ha realizado ASSE en el
último año, aún faltan muchas
cosas por hacer. Por esa razón,
recordó que todas las donaciones
y colaboraciones en equipamiento
ayudan a mejorar la calidad asistencial a nivel de todo el país.
A continuación, en representación de la empresa Tienda Inglesa, su director, Robin Henderson,
se mostró muy satisfecho con lo
realizado y anunció que próximamente repetirán estas acciones y
será en lo inmediato con dos equipos oftalmológicos.
DONACIÓN DIRIGIDA HACIA
LA NIÑEZ URUGUAYA
Finalmente la Ministra Muñoz
calificó de muy sensible esta donación porque va dirigida fundamentalmente hacia la niñez uruguaya. Recordó que este Gobierno en contraposición a sus predecesores, trabaja intensamente con responsabilidad social para
mejorar la vida de los niños. En
ese sentido hizo referencia al Plan

Ceibal, al incremento de las asignaciones familiares y a la obligatoriedad en la educación física,
entre otras cosas.
EL USO EN EL TIEMPO
COMPROBÓ QUE
EL MERCURIO PRODUCE
EFECTOS NOCIVOS.
Asimismo la Secretaria de Estado comentó, respecto a los termómetros digitales, que el Ministerio decidió erradicar el uso del
termómetro de mercurio, porque
con el correr del tiempo se ha
comprobado que ese metal produce efectos nocivos a nivel neurológico. Por esa razón se pretende con esta campaña, concientizar a la población a que alejen
de sus hogares los termómetros de

mercurio suplantándolos por los
digitales. En cuanto a las instituciones hospitalarias, informó que
mantendrán algunos de los termómetros de mercurio para graduar
a los digitales, pero que no estarán al alcance de los pacientes.
Finalmente, resaltó el valor de
esta iniciativa y dijo que por el
momento, los viejos termómetros
se pueden entregar en todos los
centros de salud del Estado y también en los locales de Tienda Inglesa, ya que no es conveniente
romperlos o tirarlos en «el tacho
de la basura». Estas medidas las
toma el país para proteger a las
personas y al medio ambiente, en
el marco de la suscripción del
Uruguay con el Protocolo de Kyoto, subrayó Muñoz.
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EN LAS EXEQUIAS DEL DR. PABLO GAUDÍN CAMACHO

Discurso pronunciado por Dr. Néstor Campos Pierriierri
Ha muerto el Dr. Pablo Gaudín Camacho, es un día de
congoja para los médicos de nuestro país y del mundo, y
probablemente de toda la sociedad uruguaya.
Hoy la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto decretó duelo institucional, el Sindicato Médico de
Salto determinó un paro medico
departamental y la sede secundaria del CASMU en Salto se adhiere
a los mismos.
Pablo Gaudín, no queremos que
tu muerte sea en vano.
En tu memoria como médico y
colega tuyo queremos reflexionar,
pero a su vez que toda la sociedad en su conjunto lo haga.
No vamos analizar tu caso, ya
que hoy podría ser cualquier otro
de tus amigos y compañeros de
trabajo que estuviera ocupando tu
lugar, no solo de Salto, sino de Uruguay y probablemente del mundo.
Pasó en Montevideo hace unos
pocos días, una agresión a un
médico y a un enfermero que en
su trabajo diario fueron agredidos
por estar ayudando a un ciclista
que había protagonizado un siniestro de tránsito y que pasaban en
una ambulancia por el lugar.
¿Qué nos pasa como sociedad?
¿Cómo estamos dudando permanentemente de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, de
todos los que integran el equipo
que tiene la sociedad para ser atendido cuando están sus integrantes
enfermos?
¿Porqué nos desprestigian, porqué no creemos más en ese grupo
de la sociedad de la cual integramos contigo?
Permítanme realizar algunas reflexiones para que en este momento podamos pensar, podamos darnos cuenta qué nos pasa.
Desde luego voy a pensar de
manera sesgada, como médico,
por lo que alguno podrá decir: es
lo que piensan los integrantes de
equipo de salud no toda la sociedad. Pero es importante que nos
conozcamos todos, para tratar de

conocer el problema y comprenderlo y por lo tanto mejorar la sociedad en la cual vivimos.
Vivimos una época de un conocimiento avasallante, vertiginoso,
de un cambio permanente, que
hace que no podemos solidificar
ese conocimiento cuando ya viene
otro, algunos les dicen que estamos en una época de sociedad liquida, que no pasamos por un
periodo sólido. Estamos permanentemente bombardeados por
noticias en el área de la salud,
como que la muerte no existe, de
curas milagrosas por el desarrollo
tecnológico.
Ello hace que la sociedad crea
que para todo hay solución, que
las enfermedades todas tienen que
curarse y que por lo tanto si eso
no ocurre hay un culpable, el culpable es el médico, no lo atendió
en forma inmediata, no le hizo tal
examen, etc., etc.
Ello hace que ya comience una
desconfianza e indirectamente a
deteriorar la relación médico-paciente, pilar fundamental para llevar a la mejor solución del problema. Y ello es fundamental para el
enfermo. El médico tiene que sentirse libre en su bien saber y entender y no tomando resoluciones presionado por diferentes actores y
situaciones, que llevan eso sí, a la
no más adecuada solución consensuada entre la correcta información que debe recibir el enfermo de su profesional y lo que
decida el paciente en su más amplia autonomía.
Por otro lado, permanentemente hay elementos de manifestaciones de desprestigio para los profesionales de la salud, que no hacen lo que deben hacer, que tiene
sueldos principescos, etc., pero ello
es seguramente en los menos de
los que integran este sector, la

mayoría hacen lo correcto a diario, luchando contra las enfermedades, dejando sus vidas personales y familiares por el bien de sus
semejantes. La inmensa mayoría
reciben salarios que muchas veces
no llegan a fin de mes y que no
pueden jubilarse por lo exiguo de
las mismas, no pudiendo mantenerse en esa etapa de la vida;
cuando la mayoría muchas veces
no llegan a ese periodo, ya que
somos uno de los sectores de la
sociedad que llegamos a la muerte proporcionalmente antes que el
resto, por el stress y la responsabilidad que tenemos a diario.
No pedimos ni queremos la impunidad, lo que pedimos es que
se reflexione para que por los caminos que corresponden se canalicen las consideraciones que puedan generar nuestro accionar. La
vida en sociedad corresponde a
los valores de tolerancia y justicia que será impartida por quien
corresponda y no por la vía de
la mano propia de las civilizaciones primitivas.
Las enfermedades y los gestos
terapéuticos tienen una evolución
que corresponde a muchas variables y no podemos en forma rápida y fácil culpar a la gente que
hace lo necesario para tratar de
salvar los obstáculos, como los
responsables de tantos factores
que pueden determinar una evolución no favorable. Tratamos de
poner al enfermo en las mejores
condiciones para que cure, no somos los culpables de que esté enfermo.
Y como muy bien dice el Dr. Ronald Martín, editor de las Clínicas
Quirúrgicas de Norte América,
volumen 4 del 2007: «cada uno
puede sacar sus propias conclusiones, pero teniendo en cuenta las
numerosas quejas sobre nuestra
profesión, resulta interesante el
hecho que las únicas personas dispuestas a sugerir soluciones sean
las criticadas».

En sociedades del primer mundo ya hay indicios que van a faltar
médicos en los próximos años y
sobretodo especialidades que tienen riesgo en su accionar y que
los médicos no quieren ejercer,
como por ejemplo los cirujanos
generales que son lo que atienden
a los politraumatizados, ya que
están expuestos a muchos riesgos
por responsabilidades que no quieren aceptar, y nos preguntamos
¿que va a pasar? Quienes se van
a ver perjudicados, sin lugar a dudas son aquellos enfermos que
precisen de esos médicos que no
van a haber (Cli. Quir. Norte América, Vol. 4: 2007).
En suma, reflexionemos sociedad, los que integramos el equipo
de salud somos integrantes de ella,
somos profesionales que estamos
para cumplir una función. Como
función, necesaria para todos, actuemos todos correctamente, Uds.
sabiendo cual es nuestra función,
que es lo que podemos hacer, cuales son los probables resultados, y
nosotros actuar con la mayor responsabilidad y dedicación, si no el
perjudicado final es a quien toda
la sociedad se debe: el enfermo.
Una vez conocida esta nefasta
noticia, de todos lados del país,
capital e interior, médicos, instituciones de asistencia, gremiales de
profesionales, enviaban sus condolencias y que sus familiares supieran que todos los acompañan
en el dolor, el presidente de la
FEMI, el Dr. Edgardo Mier, así

como el presidente del SMU, el Dr.
Alfredo Toledo me solicitaron que
fuera el portavoz del dolor que los
embargaba enviando a su familia,
amigos y colegas su más sincero
pésame. Antes de terminar estas reflexiones quiero referirme a Pablo,
nuestro amigo, nuestro colega y
compañero, si bien en algún momento por la función que desempeñábamos tuvimos puntos de vista
diferentes, siempre mantuvimos
una amistad que se gestó de muchos años, de los años que como
estudiante venía Pablo al Hospital
y nosotros como cirujanos jóvenes
de esa época nos acompañaba en
la atención de los enfermos, recordamos al vecino del Hospital, al
Director del Hospital y al compañero de buenos momentos, con
una alegría contagiosa y como el
cantor que con su guitarra nos
deleitaba o cantando juntos todos, festejando ya sea el día del
medico, un aniversario más del CTI
del Hospital, o cualquier otro tipo
de reunión.
Pablo, te vamos a estar esperando para festejar un día más, estarás siempre en el corazón de todos los que te conocimos, tu muerte no será en vano, pasarás a la
posteridad porque será tu recuerdo un catalizador para curar esta
sociedad que por momentos pierde el rumbo y en eso ayudaremos
todos los médicos e integrantes del
sector de la salud, tus compañeros de labor, para lograrlo. Salto,
12 de Enero de 2009.-

Marihuana y cáncer testicular
El consumo frecuente y/o a largo plazo de marihuana podría aumentar significativamente el cáncer testicular, afirma una nueva investigación. El estudio, llevado a cabo en Estados Unidos, encontró
que los hombres que consumen la droga con regularidad, o durante
mucho tiempo, tienen 70% más riesgo de desarrollar la enfermedad.
BBC Ciencia-DiarioSaludNews
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de Clubes de Ciencia se preparan
para viajar a Reno, Nevada
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FUE EN SALTO EL 11 DE ENERO DE 2009

La injusta muerte del
Dr. Pablo Gaudin Camacho
(De nuestro corresponsal). La tranquila y calurosa mañana salteña del domingo 11 de enero de este año fue sacudida por la noticia que el neurólogo Dr. Pablo Gaudin
Camacho había sido ultimado por un proyectil de arma
de fuego en el corazón.

En nuestra edición de octubre (ver en www.eldiariomedico.com.uy
pág. 9), brindamos amplia información del trabajo de investigación
sobre factores de riesgo cardiovascular en la comunidad estudiantil del
Liceo No. 15 de Montevideo, realizado con singular rigorismo científico
por cuatro jóvenes estudiantes de ese Liceo (Maximiliano Pereiro, Antonella Occhiuzzi, Federico Stipanisic y Gonzalo Valdés), trabajo que fuera premiado en la 22º. Feria Nacional de Clubes de Ciencia y que, en
razón de la clasificación lograda para la INTEL ISEF 2009 , los llevará
el próximo 10 de mayo a participar del evento internacional que se
realizará en la ciudad de Reno, Nevada, Estados Unidos de América.
Razones de espacio nos impide publicar íntegro ese trabajo (lo haremos en nuestra página Web próximamente), pero adelantamos hoy que
los resultados del mismo superaron las cifras que los jóvenes investigadores manejaron como hipótesis en cuanto a la existencia de Factores
de Riesgo en la población estudiantil, que pueden derivar en enfermedad vascular.
Veamos algunos resultados a título de ejemplo: 15% con sobrepeso;
2% obesos; 18% presión arterial alta; 75% consumen alcohol (de ellos
42% más de 3 medidas); 31% fuman y 68% conviven con fumadores.
Se trata de alumnos liceales, de adolescentes. Merece leerse la encuesta, sus resultados, y las propuestas que realizan los estudiantes
para atenuar riesgos en liceos del país, máxime cuando se concluye
que un 75% de los alumno presenta Factores de Riesgo (por lo menos
uno), y más aún cuando existe en ellos voluntad para adoptar medidas
preventivas y/o curativas que eviten riesgo futuros mayores. Bástenos
señalar en este sentido dos datos: 75% de los fumadores tienen interés
en dejar de fumar y un 76% del total aspira a una beca deportiva.
El Intendente de Montevideo Dr. Ricardo Erlich los recibió, mantuvo
larga charla con ellos, preguntó como científico, dio ideas y espontáneamente asumió compromisos de apoyo. Lo mismo ha ocurrido con el
MEC que como impulsor de las Ferias de Clubes de Ciencia, les ha
brindado siempre cooperación. Aguardamos que los gestores liceales
de todo el país (las autoridades nacionales ya lo han hecho), asuman
ejemplos de esta índole en sus compromisos como educadores.
En la foto, en una de las charlas en el domicilio de nuestro Director,
los estudiantes premiados, junto al M.Sc. Gustavo Riestra (Coordinador
del Programa de Popularización de la Cultura Científica del MEC), que
se incorporará como columnista invitado a El Diario Médico.

El victimario lo hacía responsable,
como a otro grupo de galenos, del
fallecimiento de su esposa.
Según datos de este corresponsal, le habían llegado múltiples
amenazas al celular lo que determinó que el Dr. Gaudin fuese a su
casa a tratar de hablar, siendo desde el primer piso que le disparó
con el arma. Se supo después que
el victimario había amenazado
además a personas fuera del ámbito de la salud.
No es la intención de esta nota
hacer el análisis del hecho en sí,
sino llevar a todos los lectores el
clima que se vivió en nuestro ámbito en esos días.
El velatorio de los restos fue realizado, las últimas horas, en el local central del Centro Médico de
Salto -Sociedad Médica Quirúrgica de Salto-, en la amplia sala de
espera donde el Dr. Gaudin durante muchos años practicó la neu-

rología clínica.
Posteriormente fueron llevados al
Hospital donde Gaudin había sido
Director, siendo recibido por funcionarios, médicos y público en
general; el presidente del gremio
de funcionarios hizo uso de la palabra y posteriormente el carro fúnebre fue acompañado a pie hasta el cementerio por toda la gente
que se fue conglomerando en reconocimiento de la labor del médico, así como repudio por lo
acontecido..
En la necrópolis, donde había
varios centenares de personas, hizo
uso de la palabra el Presidente del
Centro Medico de la SMQS Dr.
Néstor Campos Pierri (en nota
aparte se transcribe), un representante del Gremio de Funcionarios
de ASSE-MSP y un familiar de Pablo llegado de Montevideo.
La noticia rápidamente se conoció en todo el país, llegando al

gremio médico de Salto las condolencias y preocupación por la
ola de violencia que se estaba dando en todo el Uruguay. Pocos días
antes habían sido agredidos en
Montevideo en la vía publica un
médico -el Dr. Bermúdez-, y el enfermero que fueron a socorrer un
ciclista que había protagonizado
un siniestro de tránsito.
Hace pocos días, antes de esta
edición, fue agredido un médico
intensivista lo que motivó una declaración de la SUMI (Sociedad de
Medicina Intensiva Uruguaya).
Ello determinó que las dirigencias de los tres gremios de médicos del Uruguay en conjunto, así
como la asistencial y el sindicato
médico local, se dieran cita para
una reunión de reflexión, el 14 de
enero de 2009, que se realizó en
el local central del Centro de Asistencia Médica de la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto en la calle Artigas, en el mismo lugar donde 48 horas antes habían sido velados los restos del infortunado
médico.
La Federación Medica del Interior (FEMI), el Sindicato Medico del
Uruguay (SMU) y la Sociedad Anestésico-Quirúrgica (SAQ), al finalizar dicha reunión entregaron a la
prensa escrita, radial y televisiva del
país un documento que fue elaborado en dicha jornada y fue denominado DECLARACION DE SALTO (ésta, en nota aparte).
En la conferencia de prensa los
diferentes medios realizaron varias preguntas sobre la situación
de la relación medico-paciente
como asimismo del sistema de
salud actual.
En dicho local se dieron cita delegaciones de varios gremios e instituciones de asistencia médica del
interior y Montevideo, estando en
el estrado los integrantes del Comité Ejecutivo de FEMI, Drs.. Álvaro Vero, Heber Machado y Miguel Cocco, el Presidente del
SMU Dr. Alfredo Toledo, el Decano Interino de la Facultad de
Medicina Prof. Dr. Juan Lacuague, la Presidenta en ejercicio de
la Sociedad de Neurología del
Uruguay Dra. María Antonieta
Castagnola , sociedad que integraba el Dr. Gaudin. En representación de la SAQ el Dr. Luis
Ruso. Actuando como coordinadores y anfitriones los presidentes del
Centro Medico de la SMQS Dr.
Néstor Campos y del Sindicato
Medico de Salto Dr. José Pedro
Ibargoyen.
Entre los presente además se
encontraba el Dr. Juan Pablo Cesio, Director del Hospital Regional
Norte-Salto, quien a su vez representaba al Ministro Interino de Salud Publica Dr. Miguel Fernández
Galeano que no pudo llegar a
Salto.
En la sala estaban varios directivos del SMU y neurólogos entre
la concurrencia.
Posteriormente todas las delegaciones concurrieron al Cementerio
Central de la ciudad de Salto realizando un homenaje en la tumba
del Dr. Gaudin colocando 2 ofrendas florales uno en nombre de los
médicos del Uruguay y otra por la
Sociedad de Neurología, haciendo uso de la palabra la presidenta
en ejercicio de la misma.
Posteriormente alrededor de la
hora 18 las diferentes delegaciones retornaron a sus respectivas
ciudades.

15

FEBRERO 2009

Implantes Dentales (Odontología de precisión)
La Implantología es una rama más de la odontología,
que permite diferentes posibilidades de rehabilitación y
varias ventajas (respecto a las restauraciones clásicas),
en la reposición de piezas dentarias perdidas.

DRA. CLAUDIA
MELGAR

Estudios fehacientes han demostrado que el desdentamiento
parcial, fatalmente conduce a una
pérdida de soporte óseo donde
asientan nuestros dientes (el reborde alveolar) y por lo tanto también
de los tejidos faciales, sobre los

maxilares, afectando la estética.
Con la colocación de implantes dentales se impide la progresión de dicha pérdida ósea, ya
que el hueso se preserva de la
misma forma que cuando tenía
los dientes; de esta forma, los
implantes son un elemento de
prevención muy importante en
este sentido.
Las posibilidades de rehabilitación y la reposición de piezas dentarias perdidas, es muy variada,
pudiendo ir desde la reposición
de una sola pieza dentaria, a varias según el caso. Por ello, se uti-

lizan distintos tipos de prótesis,
que van desde las completas que
reponen todas las piezas perdidas
del maxilar, a las parciales, que
reponen solo algunas de ellas. A
su vez estas pueden ser fijas o removibles.
La utilización de Implantes Dentales como método rehabilitador,
no es muy nueva; simplemente
que los primeros métodos fueron
avanzando tecnológicamente. A
modo de reseña, podemos decir
que en el año 1960 Branemark
logró a través de sus estudios,
importantes avances en este sentido, estableciendo por un lado:
un Protocolo Quirúrgico determinado, y la utilización de un material como el Titanio, y un sistema
de implantes aptos que marcan
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Uruguay sede del II Congreso de
Valoración del Daño Corporal
Estimados amigos y c olegas.
Tenemos el agrado de informarles
que Uruguay ha sido designado
por la Academia de Valoración del
Daño Corporal del Mercosur, en
oportunidad de la Asamblea llevada a cabo en la Ciudad de Salvador-Bahía (Brasil) en septiembre de
2007, como sede del II Congreso
de Valoración del Daño Corporal del Mercosur a realizarse entre los días 3 y 5 de septiembre de
2009 en Montevideo.
Este evento de relevancia regional y mundial, a desarrollarse en
Montevideo, contará con la presencia de destacados profesores
y autoridades mundiales en Valoración del Daño a la Persona, de
la Medicina, las Ciencias Forenses y el Derecho. Asistirán representantes de Argentina, Brasil,

Paraguay, pero también invitados
de Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Bélgica, España, Francia y Portugal. Dicho evento está
dirigido especialmente, aunque
no exclusivamente, a Médicos en
general, Legistas, Laboralistas,
Deportólogos, Traumatólogos,
Cirujanos, C. Plásticos, Fisiatras,
Psiquiatras, Infectólogos, Psicólogos y Tecnólogos del sistema de
salud, así como profesionales del
Derecho y las Ciencias Sociales,
Abogados, Jueces, Fiscales, Defensores, organizaciones de
DD.HH. y estudiantes universitarios.
Les informamos que simultáneamente con este importante Congreso se realizará el III Encuentro
Rioplatense de Medicina Legal,
de tanto éxito en las anteriores
oportunidades y que reúne a los

docentes y especialistas de la
Medicina Legal, Deontología
Médica y Ciencias Forenses de
ambas márgenes del Plata, convocados por el Departamento de
Medicina Legal de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay y
la Cátedra de Medicina Legal y
Deontología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Buenos Aires.
A la brevedad les enviaremos
mayor información.
Muy atte. Afectuosamente. Prof.
Genival Veloso de França - Presidente de la Asamblea General
de la AVDC del Mercosur; Prof.
Luis Alberto Kvitko - Prof. Medicina Legal y Deontología Médica
(UBA-RA); Prof. Dr. Guido Berro
Rovira - Presidente del Congreso

la diferencia con lo existente hasta ese momento.
Es de fundamental importancia
un diagnóstico y plan de tratamiento, realizados con un cuidadoso estudio de cada caso, para
lo cual es necesaria la complementación del mismo con placas
radiográficas.
ELEMENTOS A CONSIDERAR
EN LA DECISIÓN DEL
TRATAMIENTO
Higiene
Los hábitos de higiene que tenga nuestro paciente, es un elemento decisivo a la hora de elegir la colocación del implante.
Siempre que el paciente desee
rehabilitar su boca por medio de
implantes, la motivación es fundamental en aquellos casos que
el paciente no tenga muy buena
higiene.
Factores síquicos:
Son los casos de pacientes depresivos que descuidan su higiene general y por lo tanto bucal.
Hábitos
El alcohol y el tabaco en gran
frecuencia de consumo, pueden
contraindicar la colocación de
implantes dentales.
Pronóstico del Tratamiento
La mayoría de los casos son favorables, salvo que existan factores como ya dijimos la mala hi-

giene, enfermedades paradenciales, pacientes pruxomanos (deben
utilizar una placa miorelajante por
las noches, luego de colocado el
implante)
En los casos de pronóstico desfavorable, estaría contraindicado
el tratamiento.
Podríamos incluir en este grupo, los pacientes con enfermedades inmunodepresoras u otro tipo
de enfermedades sistémicas, que
influyen en la respuesta al mismo
¿QUÉ SON LOS IMPLANTES
DENTALES?
Son elementos fabricados con
una alta precisión y de ciertas
características, como el material
que los compone, que es el Titanio, de alta aceptación en nuestro organismo.
Estos elementos a simple vista
podríamos asemejarlos con tornillos comunes, ya que presentan
un roscado en una parte de la
superficie, que es la que va colocada dentro del hueso del maxilar. Se fabrican de diferentes alturas y de diferente diámetro, según
el caso. A su vez, este tornillo de
implante, presenta un elemento
complementario denominado Intermediario que va a permitir la
conexión del implante con la parte estética. En nuestra próxima edición, describiremos detalladamente, los pasos clínicos para la
colocación de implantes dentales.
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Desmienten que consumo
de huevos eleve el colesterol
Expertos británicos enfatizan que son las grasas saturadas, y no el colesterol hallado en alimentos con huevos,
las que inciden en los niveles de colesterol «dietético»
El trabajo de dos expertos de la universidad de Surrey (sureste
inglés) confirma lo
que estudios anteriores habían establecido, que lo verdaderamente peligroso para
el colesterol son las
grasas saturadas.
La creencia popular
de que los huevos incrementan el nivel de
colesterol en la sangre
se ha fundamentado
en el hecho de que la
yema tiene más concentración de ese componente
que ningún otro alimento.
Casi un 45 por ciento de los
británicos cree que deberían comerse un máximo de tres huevos
a la semana para prevenir riesgos para la salud.
Sin embargo, el estudio de la
nutricionista de salud pública Juliet Gray y de Bruce Griffin, profesor de nutrición metabólica de
la universidad inglesa, concluye
que el colesterol en los huevos
sólo tiene un efecto pequeño y

clínicamente insignificante en el
colesterol de la sangre.
En su estudio, los expertos constataron que, aunque, efectivamente, un colesterol alto aumente el riesgo de infartos, sólo un
tercio del colesterol sanguíneo se
origina en la dieta.
Otros factores que influyen son
el fumar, la falta de ejercicio físico o el sobrepeso, que inciden en
la grasa en la sangre y en los niveles de colesterol y, en última
instancia, aumentan el riesgo de

infarto.
Los expertos enfatizan que son
las grasas saturadas, y no el colesterol hallado en alimentos
como los huevos, las que inciden
en los niveles de colesterol «dietético»
«El arraigado error que vincula
el consumo de huevos a un alto
colesterol en la sangre debe corregirse» , afirmó Griffin.
El experto explicó que «la cantidad de grasas saturadas en la
dieta ejercen un efecto en el colesterol sanguíneo que es varias
veces mayor que la relativamente
pequeña cantidad que hay de
colesterol de origen dietético».
El profesor señaló que «el público no debe limitar el número
de huevos que consume».
«Pueden ser alentados a incluirlos en una dieta sana, ya que son
uno de los alimentos naturales
más altamente nutritivos» ,
añadió.La Fundación británica del
corazón ha suprimido su recomendación de limitar el consumo
semanal a tres o cuatro huevos,
mientras que la Agencia de Estándares Alimentarios del Gobierno apunta que la mayoría de la
gente con una dieta sana no debe
restringir su consumo.
DiarioSaludNews

Hijos de padres mayores de 40 años
triplican riesgo de esquizofrenia
El riesgo triplicado de esquizofrenia provocado por la edad paterna
avanzada, un nuevo biomarcador específico de la depresión y los
fármacos más eficaces a largo plazo para prevenir la depresión bipolar han centrado la atención del XIV Simposio Internacional sobre Avances en Psiquiatría, realizado en Madrid el 11 de este mes
El incremento de la edad paterna en el momento de la concepción
es un factor de riesgo de la esquizofrenia y del autismo en sus hijos. A
medida que los hombres envejecen, sus espermatozoides, que están
constantemente replicándose en la línea germinal paterna, pueden experimentar cambios genéticos como las mutaciones de novo o la regulación epigenética defectuosa de los genes paternos. Diario Médico
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ENCUESTA DE EQUIPOS MORI

Positiva valoración de la población uruguaya de la
nueva gestión de la Comisión Nacional de Zoonosis
Encuesta reciente de Equipos Mori puso de manifiesto
que la población uruguaya evalúa muy favorablemente
la nueva gestión de la Comisión Nacional de Zoonosis,
así como sus actuales actividades y la inversión de los
dineros públicos en las mismas.

Recibimos y agradecemos

Del Servicio de Medicina
Paliativa del Hospital Maciel
Estimado Elbio y demás colaboradores de El Diario Médico: por
este medio queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento por
el importante emprendimiento que realizan mes a mes llevando
información a todo el personal vinculado a la salud, y agradecerles de manera especial la oportunidad que nos han dado de difundir la Medicina Paliativa.
Les deseamos muy felices fiestas y que el año 2009 renueve el
compromiso que todos tenemos en brindar mejor calidad de vida
a los pacientes y sus familiares, y en lograr las mejores condiciones de trabajo para el personal de la salud.
Un abrazo fraterno.
Dra. Gabriela Píriz Alvarez Jefa Servicio Medicina Paliativa - Hospital Maciel

En efecto, de dicha encuesta
surge que el 87% de los entrevistados evalúa la gestión como buena y muy buena y el 80% de los
mismos señala que la gestión de
la Comisión ha mejorado.
Merece destacarse asimismo
que el 80% de los encuestados
reconoce como positiva la castración de perros, destacando el 78%
la dosificación canina y un 71%
la ecografía humana.
Es muy amplia también la información de la población sobre
la Comisión de Zoonosis, sus fines, sus actividades y las prácticas que realiza para el control
sanitario de la población canina,
tanto que tan sólo un 15% todavía cree que una de sus actividades consiste en la captura y sacrificio de perros, práctica que ha
sido desterrada por la actual Comisión.
UN MILLÓN 130 MIL PERROS
EN EL PAÍS.
Desde el punto de vista sanitario, estos datos importan y mucho
sin duda, desde el momento que
un 62% de los encuestados manifestó tener perros en sus hogares.
La tenencia de perros en el país,
de acuerdo a los datos que surgen de la encuesta es de un 65%
en el interior y un 59% en Montevideo, lo que en cifras se traduce
en la existencia de l millón 130
mil perros en nuestro territorio, de
los cuales 640 mil se encuentran
en el interior y 490.000 en Montevideo.
Los entrevistados destacaron la
importancia de la castración

como método para reducir aquellas cantidades de perros a mediano y largo plazo, opinando un
50% de los encuestados que comienza a percibirse una disminución de perros en las calles,
por lo que se valoran los métodos de la Comisión pese a que
aún el número sigue siendo importante.
Señalamos otro dato no menos
importante: de la encuesta surge
un buen conocimiento de la Hidatidosis por parte de la población, así como los mecanismos de
transmisión y prevención de la
enfermedad (un 99% además
sabe que la forma de combatirla
es no darle achuras y dosificar)

subrayando nosotros el hecho
que, no obstante el altísimo porcentaje de perros y de hogares
que lo poseen, existe conciencia
que es necesario ir reduciendo los
mismos.
Estamos entonces en buen camino: aguardemos que la buena
gestión de la Comisión de Zoonosis siga profundizándose en la
conciencia de nuestra gente, respondiendo ésta con el seguimiento de las prácticas que realiza y
aconseja aquella para evitar o
reducir los problemas sanitarios
y de higiene, así como los riesgos propios de la importante población canina que existe en
nuestro país.

