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Hacia donde dirigirnos: un cuidado de
la salud que esté centrado en el paciente
Un cuidado de la salud centrado en el paciente se basa
en un cambio en como el Médico debe interactuar y comunicarse con el paciente y su familia. Ha sido descrito
como «intentar entrar en el mundo del paciente, a los efectos de poder ver la enfermedad a través de los ojo de éste».

DR. HOMERO
BAGNULO

Director Centro de
Tratamiento Intensivo
Hospital Maciel
Obvio, el elemento central para
ello es privilegiar la persona por
sobre la enfermedad, transformando el binomio Médico- Paciente en un alianza terapéutica.
Para ello se deberá comprender
el contexto bio- psico-social en
que el paciente experimenta la
afección y a partir de esto desarrollar una estrategia terapéutica

acordada, ya que está plenamente demostrado que la falta de confianza en el Médico tratante retrasa la consulta médica y disminuye la adhesión a las recomendaciones terapéuticas.
Pero esta visión se expande
mucho más allá de la relación
reseñada y debe ser ubicada en
un nivel sistémico dentro de la
atención sanitaria. Implica, por
ejemplo, tener en cuenta la conveniencia y la adecuación de los
Servicios que se proveen y enfatizar en la satisfacción, la calidad
de vida resultante y la recuperación funcional. Actualmente el
cuidado que se provee institucionalmente es altamente fragmentado, con Médicos y Organizaciones funcionando en forma autónoma. Los Pacientes confían (?) en

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.

el entrenamiento, la experiencia
y las buenas intenciones de quienes los asisten. Los Médicos, por
su parte y en forma individual
hacen lo que pueden para mantenerse al día y se basan en su
propia práctica para indicar lo
mejor para los pacientes. La tecnología de la información está,
salvo excepciones, ausente Hay
una alta dependencia de la memoria. El rol que se le atribuye al
paciente es pasivo y el cuidado
se organiza en base a los intereses de los Médicos y/o de las Instituciones.
Pero debiéramos transcurrir rápidamente hacia nuevas formas
organizativas tomando como modelos a las organizaciones con
performances eficientes. En un
futuro cercano los pacientes deben compartir el control en las
decisiones terapéuticas (tanto
como deseen). La prestación de
los servicios deberá ser condicionada a través del decurso de la
enfermedad y adaptada a las condiciones de ésta. Será necesario
medir las performances de las
Organizaciones de acuerdo a los
resultados que obtengan en afecciones cuyo diagnóstico y tratamiento es fácilmente estandarizable. Se deberá disponer de información fehaciente proporcionada
por los pacientes y su entorno para
la implantación de cambios o rediseños de los procesos en forma
continua.
Nos resulta llamativo la escasa
inversión que han realizado las
estructuras sanitarias en adaptar
su organización a las rápidamente
cambiantes condiciones de los

diagnósticos y tratamientos Si pensamos en los múltiples desarrollos devenidos en los últimos 50
años (ecografía, tomografía, resonancia, PET, cirugía laparascopica, intervencionismo radiológico, etc, etc...) y que frente a esto
la organización del cuidado ha
quedado anclada en formas de
provisión casi incambiadas (los
mismos hospitales de agudos, de
crónicos, psiquiátricos; si acaso cirugía de día e internación
domiciliaria como aportes a
prestaciones congeladas en sus
formas).
Sin entrar a considerar que la
inversión en investigación en la
provisión de nuevas formas de
cuidado es inexistente en nuestro
medio y muy baja en los países
centrales, en relación a lo que se
invierte en el desarrollo de inversiones ligadas al complejo médico industrial.
Por tanto, si queremos salir de la
conflictiva situación en que se brinda y se recibe los cuidados médicos, tal como lo propone el Institute of Medicine en «Crossing the
Quality Chasm» será necesario:
1) Rediseñar los procesos del
Cuidado de la Salud
2) Hacer un uso efectivo de las
tecnologías de la información
3) Manejar el conocimiento clínico y las habilidades necesarias,
mediante herramientas tales como
la medicina basada en la evidencia y el desarrollo de adecuadas
guías clínicas.
4) Desarrollo efectivo del trabajo en equipo, lo que no se obtiene solo por su invocación sino que
requiere entrenamiento. Además

es preciso reconocer que el paciente es parte constitutiva del
equipo tratante.
5) Diseñar un proceso de cuidado continuo a través de las diferentes condiciones del paciente, de los servicios e instituciones
en que trascurre la afección a través del tiempo.
6) Incorporar medidas de performance y de resultados, ponerlas a disposición de la sociedad
para obtener mejoras en la gestión y rendir cuentas de nuestros
desempeños.
Como bien sostiene, Fiona
Godlee en un reciente editorial
del British Medical Journal: «Ha
sido siempre una parte del rol
de los clínicos ser los defensores de los pacientes. Ahora esto
significa ponerse en sus zapatos y mirar las cosas a través de
sus ojos».
En un tiempo en que la desconfianza y la violencia (implícita o
explícita) se encuentran diseminadas en las organizaciones de salud, pedirle a los pacientes que
nos informen sobre la calidad del
cuidado que han sido provistos
durante su travesía por el sistema,
puede acercarnos y ayudarnos a
romper barreras para obtener los
cambios necesarios. Es necesario
aprender de los pacientes y juntos resolver los problemas que se
presentan.
Quienes ejercemos la medicina clínica hemos estado demasiado ausentes y por demasiado
tiempo de la organización del
cuidado de la salud. Va siendo
hora que asumamos nuestras responsabilidades.
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EDITORIAL

Cifras que traducen
vidas humanas
De acuerdo a las últimas cifras
dadas a conocer por el Ministerio
de Salud Pública y de lo que informamos en detalle en esta edición, se ha constatado una nuePROF. ELBIO
va reducción de la mortalidad inD. ÁLVAREZ
fantil en nuestro país.
Ese objetivo – vale recordarlo –
era uno de los tantos prioritarios de esta administración.
No dudamos que lo era y lo es para todos los integrantes de la
sociedad uruguaya, cualesquiera sea su opción política, que sin egoísmos, quiera de verdad un futuro mejor para esta tierra
Creemos no equivocarnos cuando afirmamos que, para la sensibilidad de nuestro pueblo, la reducción de la mortalidad infantil no se
reduce a meras cifras sino que se les da una traducción en vidas
humanas que al vivir, crecerán, se desarrollarán, se multiplicarán en
nuevas vidas y como tales, serán cimientos del mañana que será.
No obstante – resulta un deber recordarlo – esa reducción de la
mortalidad y triunfo de la vida, no es fruto del azar.
La fijación de un objetivo – cualesquiera él sea – exige definir con
claridad el camino, el método a seguir para lograrlo.
Si no existe una opción inteligente del método, el objetivo es inalcanzable.
Si el objetivo se logra, el método es el correcto. Y la opción para
utilizar ése y no otro entre muchos posibles, tiene que haber sido
científicamente razonada e ideológicamente querida, lejos del azar o
de la improvisación.
Esta administración puso al servicio del método para lograr el objetivo de conquistar vidas a la muerte, un sinnúmero de recursos: materiales y humanos.
A la opción por la disposición de esos recursos, algunos lo llaman
«gasto social». Y ello resulta intolerable a todo espíritu sensible. Los
recursos puestos al servicio de la vida, que no otra cosa es la reducción de la mortalidad infantil, no puede ser groseramente considerado un gasto
Porque defendemos la vida, aprobamos con énfasis la opción de
una administración que priorizó recursos, para crear y fortalecer las
redes sociales que desde los distintos Ministerios y distintas dependencias públicas y privadas se fueron tejiendo. Redes que tuvieron al
Ministerio de Salud Pública como coordinar y guía.
Uno de sus objetivos: revertir el estancamiento en las cifras de mortalidad infantil que se constató prácticamente hasta el 2003 y para
acelerar la reducción que se comenzó a ver desde ese año hasta el
presente.
En 1996 el índice de mortalidad infantil ascendía a 17.5 por mil.
En 1997 fue del 16.4 por mil y precisamente en ese año, desde su

página en El Diario Médico, el Ministerio de Salud Pública de la época, afirmaba textualmente: « …reconocemos que cada vez se hace
más difícil continuar bajando las cifras, porque ya el nivel alcanzado indica que de ahora en más se combatirá la mortalidad infantil
más dura y difícil de bajar».
Sin embargo después se pudo. Aquellas cifras que se decían en
aquel 1997 «más dura y difícil de bajar», se bajaron.
Sin duda porque no se pensó que se estaba «gastando» sino que se
estaban destinando recursos para que el vivir triunfara sobre el morir.
Diez años después de aquel pronóstico, en el 2007 se ubicó en un
12 por mil y en el 2008 dos puntos menos (dos vidas más cada mil)
para ubicarse en un 10.66 muertes por cada mil nacidos : ¡Un 6 por
mil menos que en 1997!!. Sí, quizá fue duro. Quizá difícil de bajar.
Pero con voluntad política SE PUDO..
Simultáneamente se rescataron más vidas de seres viviendo con un
poco más de dignidad. Se redujo paralelamente la indigencia y la
pobreza- Ciento de miles de uruguayas y uruguayos comenzaron a
recibir asistencia médica que no tenían. Por allí también (no importan
las cifras), se rescataron vidas a la muerte.. Otros miles pudieron VER
el mundo, pudieron VER a sus seres queridos, pudieron ver el entorno
en que vivían. Fueron rescatados de la oscuridad de sus cegueras.¿Se
comprende la magnitud de lo que eso significa?.
Sin duda que queda aún un largo camino en la lucha por la vida,
por la dignidad, por la igualdad, por la equidad, por la justicia social. Tan largo como los años que encierra el futuro de la humanidad,
porque la conquista de la felicidad del hombre no sabe de límites.
Pero no seamos soberbios. Reconozcamos lo mucho que se ha hecho. Aceptemos sin mediocridades, con honestidad intelectual, que
fue mucho lo que pudo hacerse en el pasado y no se hizo. Que se
proclame de una vez por todas y por todos, que los recursos que el
Estado distribuirá son de todos y se destinarán con equidad - dejando
de considerarlos un «gasto» - a los más postergados de nuestros compatriotas.
«Que los más infelices sean los más privilegiados» no fue una frase
vacía, ni una promesa, ni un proclama, ni un recurso demagógico.
Fue un compromiso ético al servicio del cual un pueblo que se echaba a andar, había rodeado a un compatriota para transformarlo en
su guía y conductor y junto al cual puso su sudor, sus lágrimas y su
sangre sin pensar en costos ni en sacrificios.
No se trata de imitar ni a aquel pueblo ni a al conductor que lo
guiara. Se trata simplemente de hacer y sentirnos, desde donde estemos, servidores públicos de un Estado que continúe al servicio de la
justicia y, desde donde está hoy, profundice y acelere sus pasos dejando atrás utopías que son para construir las utopías que serán.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

DEL DR. JUAN JOSÉ ARÉN FRONTERA

Cincuentenario de la generación del 59
Medio siglo atrás, el 9 de marzo de 1959, un puñado grande
de jóvenes, venidos desde todos
los confines de la República, comenzábamos nuestro ciclo en la
Facultad de Medicina. Con las alforjas plenas de sueños e ilusiones,
tan variadas como variadas eran
nuestras procedencias, nuestras
extracciones sociales, nuestros hábitos cotidianos. Pero todos con una
gran ilusión común: ser médicos.
La vieja y querida Facultad
pasó a ser nuestro hogar común. Y sus docentes, nuestros

Guías y Maestros.
Tuvimos docentes fabulosos que
nos llevaron con sapiencia por los
intríngulis de las ciencias básicas,
de la semiología, de la patología,
de las clínicas, de la higiene, de
la salud pública. No cabe hacer
distingos, pero todos tenemos en
nuestras mentes y en nuestros corazones los nombres e imágenes
de muchos de ellos, grabados a
fuego. A todos ellos nuestro sincero y eterno agradecimiento.
Aquellos, como yo, a los cuales la vida, con sus avatares y sus

compromisos, los llevó a ejercer
fuera del país, pudimos comprobar lo bien formados que estábamos, incluso ocupando puestos de
responsabilidad, sin desmerecer
en lo más mínimo, al contrario,
dejando muy alto el prestigio de
nuestra Facultad, y por añadidura, de nuestra patria.
Cabe sí, un recuerdo muy especial, pleno de emoción y de
afecto para aquellos compañeros
nuestros que ya no están, que nos
han dejado prematuramente.
Que descansen en paz.

Por otra parte, luego de 50
años, me animo a decir que todos, en mayor o menor grado,
tenemos nuestras cicatrices, por
circunstancias variadas, por orígenes muy diversos, pero que todos albergamos el recuerdo de
aquellos años y de las múltiples
experiencias vividas juntos, con un
calor especial, con un afecto sincero, que creo, interesa mantener.
A todos los compañeros de la
«Generación del 59», un fuerte
abrazo,
Dr. Juan José Arén Frontera
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Ansiedad y Arritmia
Las arritmias cardíacas, es decir, cualquier irregularidad y desigualdad en las contracciones del corazón, pueden ser debido a malformaciones congénitas; a consecuencia
de algunas enfermedades: hipertensión, secuelas de un infarto de miocardio, alteraciones de la tiroides, diabetes, cambios hormonales en la mujer, efectos secundarios
de algunos medicamentos; o bien deberse a nuestra forma habitual de comportarnos: estrés, sedentarismo, obesidad, mala alimentación, consumo excesivo de tóxicos –drogas, alcohol, tabaco, café, etc.-, tendencia a preocuparse demasiado, condicionamiento de algún cuadro de ansiedad, etc. Otras afecciones cardíacas vienen dadas con la edad.

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

susanaacq@adinet.com.uy
099 145 300

La relación que guarda el estrés
o la ansiedad con las arritmias es
muy estrecha. Varias afecciones
cardiacas se desencadenan a consecuencia del estrés y/o son al mismo tiempo causantes de ansiedad
excesiva. Esto dificulta en ocasiones ver qué va por cuenta de la
patología orgánica y qué papel
juegan los estresares al exacerbar
los síntomas cardiovasculares. De
una u otra forma el tema de la ansiedad es preponderante en miras
a la terapéutica de las cardiopatías (de hecho el fármaco más utilizado son los betabloqueantes, los
cuales actúan justamente ante la
adrenalina y noradrenalina).

La ansiedad se dispara ante
múltiples situaciones, siendo ésta
una respuesta de ajuste fisiológico normal y adaptativo que se
produce en nuestro organismo en
respuesta a una demanda; presiones sociales, el propio ritmo
acelerado y multiocupado de la
vida moderna, tienen por efecto
acelerar también nuestras funciones biológicas. Y una vez que
aprendemos a vivir ansiosos, este
estado se dispara ante estímulos
cada vez más sutiles, siendo que
inclusive el pensamiento de «padecer algo malo y peligroso» se transforma en estresor, pudiendo provocar mayores síntomas neurovegetativos; y si ello sucede encima en
forma habitual culmina por desgastar nuestro sistema cardiovascular.
Una persona estando en un ataque de pánico puede llegar a experimentar 160 o más pulsaciones por minuto, tal cual se encontrara corriendo para subir una
cima; si padeciera una cardiopatía isquémica o fuera hipertenso
(las principales causas de infarto

de miocardio) supondría esto un
riesgo grave para su salud. Asimismo el 90% de los hipertensos lo
son a consecuencia del exceso de
ansiedad mantenido en el tiempo,
es decir, un problema comportamental. El mecanismo ansioso se
aprende o condiciona tras el «uso»
y cada vez adquiere mayor sensibilidad y magnitud para producirse. Una persona con una afección
cardiaca pasa a quedar expectante de su salud y cualquier latido o
sensación extraña que perciba fuera de lo normal, se tornará así también un estímulo amenazante (estresor), pudiéndole generar con
relativa facilidad disnea, taquicardia, opresión torácica y dolores en
pecho y brazos.
Un elemento básico que ayuda
al cardiópata a tomar consciencia
de la importancia en el manejo de
estresores es el conocimiento básico sobre la biología del estrés.
Así por ejemplo ante una situación
de estrés lo primero que se produce es una activación del sistema
nervioso simpático que va a oca-

sionar prioritariamente taquicardia
para que el corazón bombee mayor cantidad de sangre (oxígeno y
nutrientes = energía), produciéndose una constricción de las principales arterias, en particular las
que suministran sangre el tracto
digestivo y riñones, para facilitar el
aporte sanguíneo a la musculatura y al cerebro, que la situación de
demanda requiere. Por otra parte
se liberará vasopresina que hace
que los riñones frenen la formación de orina, ocasionando así una
disminución de la eliminación de
agua, que provocará a su vez un
aumento del volumen sanguíneo y
por consiguiente de la presión arterial. Estructuralmente se va desarrollando una ramificación progresiva del sistema circulatorio
dando lugar a múltiples puntos de
bifurcación de los vasos sanguíneos, los cuales pasan a sufrir
mayor desgaste, dado que es en
ellos donde los ácidos grasos libres, los triglicéridos y el colesterol
– vertidos a la sangre ante la respuesta de estrés- se adhieren, engrosando y estrechando la luz del
vaso; eso facilita con el paso del
tiempo la aparición de placas ateroscleróticas que afectarán significativamente al corazón, pudiendo
desencadenar así hipertensión arterial, angina de pecho e infarto
de miocardio.
Los trastornos de ansiedad no
sólo van en aumento a nivel mundial sino que se diagnostican cada
vez más precozmente, así lo demuestra por ejemplo la tan suscitada polémica a nivel mundial sobre el uso de la «ritalina» en niños.
No hay datos epidemiológicos aún
sobre la magnitud de las afecciones orgánicas que el exceso de
ansiedad/estrés termina desencadenando y cronificando, aunque es
obvio que los médicos de diferentes especialidades, y no ya solo
psiquiatras –en especial médicos
de medicina general, cardiólogos
y neurólogos- prescriben ansiolíticos y antidepresivos prácticamente de rutina. Según la Junta Nacional de Drogas el 22% de la población ha consumido tranquilizantes
en algún momento de su vida.
Datos de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, estableció que los ansiolíticos
-tan utilizados por diversas especialidades médicas (trascendiendo
por mucho el ámbito de la psiquiatría)-, no deberían recetarse por
más de 4 meses. En promedio la
intención de la psiquiatría en Uruguay es la de recetarlos por 6 meses aproximadamente; sin embargo pasados los cuales no es común que los especialistas los retienen, en vista de que la problemática ansiosa persiste y sus desajustes ponen en mayor riesgo al
paciente.
Pero, es suficiente la información

al paciente para lograr cambiar
pautas de vida y desarrollar habilidades psicológicas que le permitan
amortiguar su respuesta ansiosa?
Hagamos un paréntesis para
definir muy sucintamente el estrés
como un concepto subjetivo, personal, que implica un equilibrio
entre el evento en sí que es capaz
de elicitar una respuesta de sobreactivación fisiológica y los recursos personales de que dispongamos en ese momento para hacerle frente. A fin de cuentas se trata de un concepto «balanza», según se desprende del equilibrio o
no de ambos elementos. Si la persona percibe que el evento es hasta cierto punto predecible y puede
controlarlo, se aminorará su respuesta ansiosa. Si se suma a ello
el contar con apoyo afectivo, o tener espacios de intercambio que
le reporten risa y liberación de tensiones, también disminuirá su sobreactivación o será puntual a la
situación, no generando desbordes
ni dejando secuelas físicas.
Por otra parte algunos procesos
psicológicos conocidos con el
nombre de «exposición» y «habituación» también logran que nos
vayamos desensibilizando ante los
estresores.
El cambiar hábitos de vida es un
desafío de no fácil consecución y
no todas las personas muestran
aptitud para el cambio; dicha población se hace automáticamente
proclive de ser consumidores pasivos a largo plazo de ansiolíticos
y/o antidepresivos, como una forma más que ayuda a contrarrestar
algunas arritmias.
La información acerca de la particular afección cardiológica, del
mecanismo de la ansiedad así
como de las implicancias en el
manejo del estrés, conforman la
base de la terapéutica de las afecciones cardiovasculares. Los procedimientos de «inoculación al estrés», que incluirán técnicas de relajación y respiración ayudan a
regular las arritmias, pero siguen
siendo «remedios» paliativos si no
entendemos el origen de nuestros
excesos de ansiedad cotidiana. Así
pues, una evaluación individualizada que ayude a tomar verdadera consciencia, nos conducirá a
manejar lo manejable -»procedimientos de resolución de problemas», «asertividad» a todo nivel en
su justa medida, «reorganización
de actividades versus tiempo»,
«manejo de contingencias», «reforzamiento de conductas adaptativas», etc.-; y aceptar de otra forma lo no manejable – «re-estructuración de pensamientos» y cambio de hábitos posibles de vida
para potenciarnos y desarrollar un
estilo de vida más relajado, atendiendo y conociendo las necesidades de nuestro cuerpo y silenciando la cabeza!
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MSP PRESENTÓ INFORME

El índice de mortalidad infantil
bajaría a un dígito durante 2009
El Ministerio de Salud Pública presentó el informe sobre la Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil en Uruguay, realizado por la Dirección General de la Salud en
2008. Este informe revela que la mortalidad infantil disminuyó de 12 a 10,66 muertes cada mil nacidos vivos. El
objetivo para este año es alcanzar una tasa de mortalidad nacional de un dígito, para lo cual se apuesta al fomento del control durante el embarazo.
UN TEMA PRIORITARIO
EN UN PAÍS CON
POCOS NACIMIENTOS
La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, sostuvo que
éste no es un tema que se pueda
abordar solamente desde el sector salud y la atención médica, ya
que depende del control del embarazo de las mujeres, del uso de
sustancias psicoactivas en madres
adolescentes y del control del niño
durante los primeros dos años de
vida. En tal sentido, enfatizó que
la sociedad en su conjunto debe
tomar el tema del embarazo y la
niñez como una causa común,

colectiva y prioritaria en un país
que tiene pocos nacimientos.
El informe revela que en Uruguay esta tasa viene reduciendo
en forma continua desde 2003.
En 2007 este índice se encontraba en 12/1000 y en un año disminuyó dos puntos. La mortalidad
neonatal (antes del mes de vida)
es de 5,9/1000 mientras que la
postneonatal es de 4,74/1000.
URUGUAY ENTRE LOS
PAÍSES QUE MÁS HAN
TRABAJADO EN EL TEMA
Según datos de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
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pluma de grúa, resultando con
traumatismo cráneoencefálico con
otorragia, traumatismo de tórax
con neumotórax, traumatismo de
pelvis con fractura del sector anterior y múltiples fracturas: de húmero, expuesta de pierna, expuesta
de fémur, expuesta de cuello de pie
y luxación de rodilla. El paciente al
año y medio volvió a trabajar en la
construcción, con funcionalidad
adecuada.
En toda esta evolución, científica y tecnológica, estuvo siempre
presente la preocupación y la iniciativa de un joven cirujano ortopedista, el Dr. Alberto Fernández
Dell´oca, que aportó él mismo técnicas novedosas, combinando sus
conocimientos de ingeniería con la
técnica quirúrgica, siendo una personalidad destacada a nivel nacional e internacional, y un referente
mundial en la Osteosíntesis Internacional de nuestro tiempo, conduciendo talleres y dictado conferencias en todo el mundo. Adquiriendo con justo derecho, el reconocimiento de sus principales colegas del mundo, y que siguió en los
últimos 30 años, la evolución de
estos procesos, día a día, con un
trabajo persistente y delicado, que
no buscó fortuna, poder ni fama.
Esos grandes Maestros que con
generosidad y visión han apoyado
a los ortopedistas uruguayos y de
América Latina, fueron honrados
por nuestra Facultad de Medicina,
designándoles Profesores ad Honorem: en 1981: Prof. Hanz Willenegger; en 1983: Prof. Walter Bandi; en 1986: Prof. Maurice Müller
y en 1993 Prof. Stephan Perren.
No obstante, la Facultad de
Medicina aparece como un gran
obstáculo para los cambios, por
cuanto demoró para designar al
Prof. Líber Mauro, sucesor del Prof.
Guglielmone 6 años y 6 meses,
desde 1981 al 12 de diciembre de
1987, y para designar al sucesor
del Prof. Mauro otros 4 años. Sin
duda una pérdida de tiempo terri-

ble e irreparable, que en gran parte, puede explicar el deterioro y la
herida de muerte del INOT, y que
debe dar lugar a una profunda
reflexión.
Masliah desde hace décadas,
señaló las maravillas que hacían
las nuevas generaciones de traumatólogos uruguayos, aunque fuera del INOT, porque se había quedado anclado y perdido en la bruma del tiempo. Y señaló repetidas
veces, en el ámbito universitario y
gremial, que de ellos era el futuro,
porque esta actividad cada vez más
compleja, daba también más satisfacciones al profesional y mejores resultados al paciente, con disminución de costos de internación,
economía de procedimientos y una
funcionalidad excelente.
El libro resume una vida de servicio y de apoyo al progreso de la
especialidad, más allá de las críticas y envidias inevitables a quien
transforma realidades. Y cuando
no se pueden alcanzar los resultados anhelados, queda siempre la
maniobra de Hodgson, aquella
estrella mundial que nació en Cardal y vivía en Hong Kong, que
aconsejaba, a propósito de la técnica de la artrodesis de columna
cervical, en una conferencia dictada en Buenos Aires, frente a las
preguntas insistentes de un asistente: «¿Si después de operado se le
afloja el injerto?», Hodgson contestó: «Hay que reoperarlo y colocar un injerto de mayor tamaño».
A la tercera pregunta sobre el mismo tema, el Profesor Hodgson,
contestó: «Usted lo que tiene que
hacer es ponerle la mano en el
hombro y decirle: «Mi amigo, usted ha tenido mala suerte». Y como
termina Masliah: «Quienes trabajaron en el Banco de Seguros, saben que la «Maniobra de Hodgson», en determinados momentos
es una importante ayuda para el
paciente y el cirujano.»
1
TURNES, Antonio L.: José Luis Bado
(1903-1977, en Médicos Uruguayos Ejemplares, tomo III, Fernando Mañé Garzón y Antonio L. Turnes, Editores, 604 páginas. Montevideo, 2006, pp. 391-399

Uruguay se ubica en séptimo lugar luego de países como Cuba
(6,8), Chile (7,9), Puerto Rico (9,3)
y Costa Rica (9,7).
Por su parte, el responsable del
Programa Nacional de Atención
a la Niñez, Jorge Quian, agregó
que desde 2005 uno de los compromisos asumidos por la Ministra Dra. Ma. Julia Muñoz es bajar
la mortalidad infantil a un dígito.
Aseguró que este trabajo es difícil porque no sólo depende de las
medidas que realice el equipo de
salud, sino también de otras áreas
vinculadas con el Ministerio de
Desarrollo Social, enfocadas a
combatir la pobreza, el hacinamiento y condiciones inadecuadas de vivienda que padecen los
niños.
La mortalidad infantil en el primer mes de vida generalmente
está vinculada con el mal control
del embarazo y eventos relacionados con el nacimiento. Las
principales causas de muerte en
niños de más de un mes, son infecciones respiratorias agudas,
diarreas y malformaciones congénitas.
Subrayó que a nivel de la población que se atiende en ASSE
hay hasta un 25% de embarazos
mal controlados y como consecuencia un alto porcentaje de

bebés prematuros.
DOS TIPOS DE
MORTALIDAD INFANTIL
El Dr. Quian explicó que en Uruguay hay dos tipos de mortalidad
infantil: la de las personas que tienen acceso a la comida, trabajo
y educación, cuya mortalidad es
de 6/1000 y se asemeja a la de
países desarrollados y, por otra
parte, se encuentra la mortalidad en sectores donde la gente
no come, no tiene trabajo seguro
y digno o donde no puede acceder a la educación, comparable
con la situación de varios países

latinoamericanos.
En este sentido, señaló que las
políticas del MSP en esta materia
son el fomento del control de las
embarazadas, yendo a buscar a
aquellas que no van a los controles, así como sucede con el Plan
Aduana de los niños y por el cual
se va a buscar a aquellos niños que
no tienen un control pediátrico.
A su vez, se apuesta al plan de
vacunación, el cual el año pasado incluyó la vacuna antineumocóccica obligatoria y que este año
prevé incluir la vacuna contra la
gripe para niños de seis meses
hasta cinco años.

6

MARZO 2009

Estadía de Perfeccionamiento en el
Servicio de Cirugía Cardíaca del
Hospital Necker, Paris, Francia
Dr. Guillermo Touya. Cirujano de los Servicios de Cirugía Cardíaca de Adultos y de Congénitos del Centro Cardiológico Americano, Sanatorio Americano, Montevideo,
Uruguay.
Cuento la experiencia vivida durante mi estadía en el Servicio de
Cirugía Cardíaca del Hospital Necker de Paris, Francia, en el semestre 1º de mayo al 31 de octubre
de 2008, a través de un contrato
de interno que equivale a cumplir
similares funciones a las del residente en nuestro país.
Dos años antes, en noviembre
de 2006, el Dr. Dante Picarelli gracias a la estrecha relación que
mantiene con el Prof. Pascal Vouhé le solicita me tenga en cuenta
en la próxima nominación de internos de su Servicio. A la vuelta
de un viaje de trabajo a Francia,
me confirma, que luego de analizar mi curriculum había sido aceptado para trabajar en su Servicio
de Cirugía Cardíaca del Hospital
Necker.
Teniendo estudios previos en la
Alianza Francesa, profundicé el
manejo de la lengua francesa con
la Prof. Susana Chiapara.
El 30 de abril, partí rumbo a
Paris. Las pasantías de este tipo por
sus características no permiten que
el médico pueda ir acompañado
por su familia, lo que obligó a que
mi señora, que además cursaba un
embarazo, debiera permanecer
con mis tres pequeños hijos en
Montevideo. Para ello conté con el
invalorable apoyo y entorno de
toda la familia.
La estadía en Paris se me facilitó
significativamente gracias al amigo francés de uno de mis primos,
de nombre Thierry Noblese, quien
me ofreció compartir su apartamento, por la fraterna suma de
sólo 300 euros. Thierry vive con
su familia en Vigo y dos días a la
semana se traslada a París a su
apartamento por razones de su trabajo. El y su señora me apoyaron
en todo momento y circunstancia.
En el apartamento contaba con
internet, que me permitía comunicarme diariamente con mi familia.
Además tuve el apoyo incondicional de Ana Inés Lalanne, una compatriota haciendo el doctorado en
el Instituto Pasteur.
El metro era mi medio de transporte de elección, pasaba cada 3
minutos en la estación Place de
Clichy, y me permitía llegar en sólo
15 minutos a la Estación Duroc.
La actividad clínica comenzaba
diariamente en el Servicio a las
ocho de la mañana en punto, con
la reunión de staff, presidida por
el Prof. Vouhé y que incluía a los

cirujanos, internos, anestesistas,
cardiólogos, perfusionistas, nurse
de block y nurse de piso. En la primera parte se presentaban entre
tres y cuatro pacientes que se iban
a operar ese día, por parte del
cardiólogo que los había valorado
el día anterior. Se discutían en ese
momento, los aspectos de anestesia y de técnica quirúrgica de relevancia. Y en la segunda parte de
la reunión, se daba el informe de
la evolución de los 12 pacientes
internados en el CTI, por parte del
anestesista recuperador que había
estado de guardia. Se definía entonces, la conducta a tomar con
los pacientes complejos.
Luego de finalizada la reunión,
el jefe clínico, los internos y visitantes de turno, íbamos a la cantina a desayunar, para lo cual teníamos no más de 15 minutos. En
esa instancia se definían los integrantes de las cirugías a realizar,
teniendo prioridad los internos para
elegir. Por lo general intervenía en
dos o tres cirugías por día, siempre como integrante del equipo de
cirujanos.
Al llegar al block, previo pasaje
por vestuario mixto, le dábamos a
la nurse la integración de los equipos quirúrgicos, e ingresábamos a
la sala de operaciones correspondiente. Previo saludo a todos los
enfermeros y médicos asignados a
la sala, participábamos activamente en la preparación del paciente.
El lenguaje durante la cirugía era
exclusivamente el francés. Si bien
reinaba el silencio y la música clásica, durante la cirugía, todos los
cirujanos estaban dispuestos a
responder preguntas de táctica
y/o técnica quirúrgica, vinculadas al caso.
Al finalizar la cirugía, se realizaba el trasladado horizontal del
paciente al CTI. Estábamos al lado
del paciente, durante la recepción
del mismo por parte del anestesista recuperador y hasta la realización de la ecocardiografía hecha
por el cardiólogo recuperador.
Mi actividad diaria consistía,
además de participar en las cirugías de coordinación y guardia,
actuaba en las consultas internas
y externas de los pacientes ya operados, pudiendo o no requerir mi
participación en las curaciones.
Asistía a todas las reuniones (ateneos) del Servicio, a la reunión diaria del staff, a la reunión semanal
en conjunto con cardiología, don-

En el escritorio del Prof. Olivier Raisky. A su derecha el Dr. Davide
Calvaruso y a su izquierda Dr. Guillermo Touya.

de se discutían los potenciales candidatos quirúrgicos, presentados
por los cardiólogos clínicos, a la
reunión mensual de morbimortalidad, donde se presentaban los
óbitos (de muy baja incidencia) y
los casos con morbilidad postoperatoria compleja, y a la reunión
mensual de temas quirúrgicos,
donde los internos hacíamos la
presentación. Los internos teníamos
un escritorio propio, donde realizábamos reuniones de grupo, lectura de revistas, y donde teníamos
acceso a internet y a los trabajos
clínicos realizados por el Servicio.
Los sábados de mañana en caso
de no tener cirugía de urgencia,
realizaba la visita clínica del CTI
en conjunto con los anestesistas recuperadores
El Servicio de Cirugía Cardíaca
del Hospital Necker, realiza un promedio de 800 cirugías por año,
entre ellas 600 con circulación extracorpórea (CEC).
En Uruguay se realizan aproximadamente 200 cirugías cardíacas de cardiopatías congénitas,
siendo aproximadamente un 70%
con CEC.
El staff del Servicio Quirúrgico
esta formado por personal permanente, tres cirujanos seniors, el Prof.
Pascal Vouhé, Jefe del Servicio, el
Prof. Olivier Raisky y el Dr. Daniel
Tamesier, y personal con cargos a
término, el Jefe Clínico, Dr. Olivier
Metton, francés y dos internos: mi
colega el Dr. Davide Calvaruso, italiano y yo. Durante el semestre
hubo además un tercer interno, Liu
Xinrong, proveniente de Shanghai,
por un convenio de colaboración
franco-chino, y varios cirujanos visitantes de Japón, Australia, Italia,
Siria, Marruecos y Túnez.
Si bien la población es principalmente pediátrica, el Prof. Vouhé tiene autorización a realizar cirugía
a pacientes adultos con afecciones congénitas y también efectúa
la cirugía cardíaca de los pacientes adultos congénitos del Hospital Européen Georges-Pompidou
(al cual también asistí).
El Servicio realiza cirugía cardíaca correctiva y paliativa de todas
las patologías congénitas, cirugía
de plastia y sustitución, tanto valvular mitral, como valvular aórtica, cirugía del CHOI y cirugía de
la aorta torácica, realizando procedimientos tan complejos como
la cirugía de Ross-Konno, que consiste en la sustitución de la raíz
aórtica por un autoinjerto pulmonar y la raíz pulmonar por un homoinjerto, previa ampliación del
tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Además de participar en aproximadamente 280 cirugías de todos
estos tipos ya mencionados, estuve en dos trasplantes cardiacos y
en el implante exitoso de un corazón artificial (BerlinHeart®).
El profesor Pascal Vouhé es un
pionero mundial de la cirugía cardíaca congénita, teniendo en su
haber cientos de cirugías de Switch arterial coronario, con excelentes resultados demostrados en su
revisión de 432 neonatos, a quienes realizó Switch arterial en el
período comprendido entre 1987
y 1999 en el Hospital Necker, con
94% de sobrevidas a 10 años. (The
Lancet 2001; 357: 1826-1830) Es
miembro del Consejo de la Aso-

En el vestuario. De izquierda a derecha: Dr. Daniel Sidi (Jefe de
Cardiología), Dr. Yves Lecompte (cirujano cardiaco de congénitos,
de notable trayectoria, con quien tuve la suerte de compartir una
cirugía de urgencia) y Dr. Guillermo Touya.
ciación Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, y es autor y co-autor
de varios cientos de trabajos en las
últimas tres décadas.
El relacionamiento con el personal médico y de enfermería fue muy
bueno, logrando integrarme a un
excelente grupo de trabajo.
La experiencia de trabajar en un
centro de primer nivel fue excelente. Poder participar en cirugías cardíacas durante 6 meses, con cirujanos de la talla del Prof. Pascal
Vouhé, como así también del Prof.
Raisky, y del Dr.Tamesier, fue sin
duda alguna, una de las experiencias formativas de mayor riqueza
en mi carrera. Creo que constituye
un desafío profesional personal, el
poder aplicar en nuestro medio
todo lo aprendido.En Junio asistí
al 61ème Congrès de la Société
Française de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire, en Versailles,
participando en calidad de interno. El tema más destacado en cardiopatías adquiridas fue «Implante de bioprótesis valvulares aórticas por vía percutánea», sorprendiendo el Grupo de Leipzig, Alemania con sus resultados de incidencia nula de stroke al utilizar el
abordaje transapical. Son integrantes a su vez del grupo Ascendra™,
que publicó en 2007, 96.7% de
éxito de implantes y sólo 10 % de
mortalidad, para un euroscore de
27% y un promedio de edad de
82 años (Eur J Cardiothorac Surg
2007;31:9-15). En cardiopatías
congénitas el tema importante fue
«Actualización de las atresias pulmonares con septum abierto».En

octubre tuve la oportunidad de
participar en una cirugía cardíaca
de adultos en el block de La PitieSalpetriere, en conjunto con el Prof.
Alain Pavie, quien guarda un cariño especial para con los uruguayos, luego de haber realizado en
nuestro país el primer trasplante
cardiopulmonar
La estadía en Paris me significó
un desafío y gran sacrificio, y más
aún para mi familia. En julio volví
a Montevideo por diez días, recuperando fuerza todos para el segundo período. En agosto fue el
nacimiento de Agustín, nuestro
cuarto hijo, sin inconveniente alguno gracias a Dios y en noviembre regresé definitivamente a
Uruguay.
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a todos
aquellos que posibilitaron la realización de esta experiencia profesional. No solamente a los que me
ayudaron lejos de mi país y mi familia, sino también a los que desde Montevideo, me dieron palabras de aliento, confortaron y sostuvieron a mi familia, y en particular a los colegas que tuvieron la
solidaridad de cubrir mi ausencia
en nuestro Servicio. Mi reconocimiento en especial al Dr. Dante Picarelli, Jefe del Servicio de Cirugía
Cardíaca de Cardiopatías Congénitas y al Dr. Ramón Scola, Jefe del
Servicio de Cirugía Cardíaca de
Adultos del Centro Cardiológico
Americano, Sanatorio Americano,
que me impulsaron a realizar esta
estadía de perfeccionamiento y la
hicieron posible.

En el block Dres. Davide Calvaruso, Olivier Metton y Guillermo
Touya.
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Ludopatía
Para empezar, debemos definir claramente que es la
ludopatía. La ludopatía, es una enfermedad declarada por
la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno
mental, asociado al control de los impulsos y, consiste,
en una alteración progresiva del comportamiento por la
que un individuo siente una incontrolable necesidad de
jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa.
Se trata de una adicción.
Otras de las cosas que hay que
definir claramente, es que la ludopatía no es exclusivamente una
problemática asociada a la pérdida de dinero en un casino. Si
bien esto es cierto en parte como
consecuencia, es bueno clasificar
tipos de ludopatías. Desde nuestra experiencia, recogida principalmente de países mas desarrollados en esta problemática, entendemos que hay tres grupos
destacados en zona de riesgo.
El primer grupo, donde se encuentra la franja etaria mas baja,
aproximadamente entre los 12 y
20 años, están los adolescentes
que hacen un uso abusivo de los
videos juegos. Éstos jóvenes, pasan largas horas jugando a distintos juegos atrapantes. Muchas
veces estos chicos, comienzan a
desarrollar una adicción a estos
videos juegos que los lleva a mimetizarse tanto en ellos que los
alejan de la realidad. Muchas
veces, es el efecto inconciente
buscado.
El segundo grupo, está relacionado a la siguiente franja etaria,
que abarca a jóvenes de mas de
20 años, hasta la llegada a la lla-

mada «tercera edad». En este grupo, están incluidos generalmente
hombres y mujeres que encuentran en los juegos de casinos o
salas de entretenimiento como se
les llama «marketineramente»
ahora, un lugar para desarrollar
la adicción al juego. Estas personas, por estar en edades de desarrollo y progreso económico se
ven estimuladas por tener el golpe de suerte que les permita mejorar su situación económica. El
camino fácil al éxito económico
de sus vidas en la mejor etapa
para la construcción de la misma.
En el terecer grupo, generalmente están las personas de la
tercera edad, personas que se
encuentran con mucho tiempo de
ocio y encuentran en éstas salas
de juego un espacio de sociabilización o distracción.
Otros de los lemas que no entendemos sean ciertos y que son
buenos aclarar, son las campañas
que atacan a los Casinos, Salas
de Juegos o distintos abanicos de
juegos de entretenimiento, incluso, aunque sean el medio en algunos casos para generar esta
dependencia. Pensamos esto por-

que creemos que el juego en si
no es el problema. El problema
es el que tiene la persona que juega compulsivamente, y si no existieran estos juegos, seguramente
sería adicto a otra cosa. Por poner un ejemplo, es como que culpáramos a las automotoras o fabricantes de autos por los accidentes a causa de imprudentes en
el transito. La ludopatía es una
adicción y por ende, el juego compulsivo es el síntoma de un problema existente en una persona.
Cuando una persona tiene problemas con el juego.? Existen distintos test para que las personas
puedan autoevaluarse. A Continuación mostramos uno, que
consta de 10 preguntas. Con
más de 3 preguntas en positivo, se consideraría ya una problemática relacionada al juego
compulsivo.
1. A menudo, ¿ha jugado usted por más tiempo de lo que
planificaba?
2. A menudo, ¿ha jugado usted hasta gastar el último peso
que tenía?
3. ¿Pensamientos sobre el juego han hecho que no pueda dormir?
4. ¿Ha usado usted su ingreso o ahorros para jugar mientras deja de pagar sus cuentas?
5. ¿Ha intentado usted dejar de jugar repetidamente sin
éxito?
6. ¿Ha violado usted la ley o
considerado violar la ley para
pagar por su juego?

7. ¿Ha tomado
usted dinero prestado para pagar por
su juego?
8. ¿Se ha sentido
deprimido o suicida
debido a sus pérdidas en el juego?
9. ¿Ha sentido usted remordimiento
luego de jugar?
10. ¿Ha jugado
usted alguna vez
para obtener dinero para cumplir con sus obligaciones financieras?
Podemos saber cuando una
persona tiene problema?. También existen test para familiares
donde pueden de una forma u
otra confirmar si existen problemas con un ser querido. A continuación dejamos uno a modo de
ejemplo donde más de 5 respuestas positivas podrían indicarnos
que la persona presenta alguna
problemática asociada.
1. A modificado la rutina (horarios, salidas).
2. Tiene problemas para dormir?
3. Lo encuentra más ansioso.
4. Lo encuentra preocupado
por situaciones que no le comenta?
5. A faltado dinero o han aparecido gastos injustificados?
6. Lo encuentra mas pensativo que lo normal?
7. Han aparecidos episodios
donde le miente?
8. Anteriormente ha tenido algún problema asociado al juego o a otra adicción, sea alcoholismo, drogas, psicofármacos,
etc.?
9. En ciertos horarios es difícil
de ubicarlo? Ya sea personalmente o por teléfono.
10. Lo nota agresivo?
Como se puede ayudar a un
ludópata? Una persona que tiene problemas con el juego es una
persona enferma, por lo cual,
como tal, debe ser tratada. Existen distintas formas de abordar
terapéuticamente a una persona
con estas características, lo principal, es consultar con un especialista.
Los distintos abordajes pueden
tener terapias grupales, individuales, familiares, de pareja, etc. etc.
Lo importante, es poder realizar
un buen diagnóstico de la situación y trazar un programa correcto que trate, no solo a la persona
en cuestión, sino también que
brinde ayuda a la familia, tanto
para ser contenida y fortalecida
para enfrentar la situación, sino
también para que la misma pueda ayudar y favorecer el cambio
del adicto. Existen dos situaciones
posibles: la primera es que la persona con problemas reconozca y
quiera ser ayudado y la segunda,
es que niegue el problema o lo
minimicen (comúnmente lo hacen). Para el primero de los casos es importante que rápidamente tanto el adicto como su entorno comiencen con las entrevistas
de diagnóstico para luego comenzar un tratamiento. Para el segundo de los casos, es recomendable que la persona que quiera
ayudar al adicto consulte por sus
propios medios ya que existen distintas estrategias terapéuticas eficaces y aplicables para que lleven a cabo y puedan ayudar al
adicto a auto convencerse de que

necesita un tratamiento.
Cual es la situación actual del
país en relación a la ludopatía?
En Uruguay la oferta que favorece el inicio de la adicción al juego es importante en relación a la
dimensión del país y la cantidad
de su población.
A la vez, la situación socio económica del país y los distintos problemas por lo que atravesamos
diariamente también. Existen una
cierta cantidad importante de lugares donde los adolescentes
pueden iniciar su ludopatía a los
videos juegos, sean estos computadores en los domicilios o cyber
cafés; existen una cierta cantidad
de juegos de azar, sean estos quinielas, tómbolas, 5 de Oro, Kini,
raspadita, supermatch, entre otros
y varias salas de Casinos o de entretenimientos donde pueden iniciarse los jóvenes y adultos. Se
van a cerrar los Casinos o terminar los juegos de azar?, la respuesta definitiva es NO, incluso,
van a continuar en crecimiento y
desarrollo como en los últimos
años.
Qué debemos hacer? Creemos
que tanto el estado, como las
empresas privadas y la sociedad
en general, debe buscar alternativas para enfrentar y disminuir la
posibilidad de riesgo a través de
la prevención e información,
como así también ampliar las inversiones tanto para la prevención
como para la asistencia de personas que desarrollen esta patología.
También, debemos tener muy en
claro que la prevención debe comenzar en casa, en la familia, en
los centros educativos. Los padres,
no deberían de dejar a los adolescentes pasar horas y horas frentes a los videos juegos, los adultos, ser concientes que los juegos
de entretenimientos de los casinos pueden ser perfectamente un
programa de recreación o paseo
en los tiempos de ocio, pero deben desde el inicio, tener en claro que el abuso de los mismos es
perjudicial para uno mismo y para
quienes nos rodean.
El Programa Uruguayo Contra
la Ludopatía es el primer espacio
profesional dedicado a la prevención y tratamiento de la Ludopatía en el País. La metodología aplicada, es la resultante del seguimiento e investigación que se le
ha prestado a esta patología en
países desarrollados como España, Italia, Francia, Estados Unidos, entre otros.
Nicolás Sosa
Coordinador General
Programa Uruguayo
Contra la Ludopatía
Web: http://usuarios.lycos.es/
ludopatiauruguay
E-mail:
ucl@montevideo.com.uy
Cel Info: 098.375.726
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DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

Se trabaja fuerte para prevenir
enfermedad renal crónica
Unos 300 mil uruguayos pueden padecer una enfermedad renal sin saberlo, por ello la autoridad sanitaria, organizaciones de pacientes y distintas comisiones realizan una firme apuesta a la prevención, detectando población de riesgo, para evitar que la patología se vuelva
crónica y derive en una insuficiencia renal. El país invierte US$ 36 millones en diálisis. Unos 2500 pacientes se la
realizan y 500 fueron trasplantados.
En el marco del 4º Día Mundial
del Riñón conmemorado el 12 de
marzo, se realizaron una serie de
actividades de prevención y control en la Explanada Municipal,
con la participación de diversas
personalidades del ámbito público y político del país, destacándose el Ministro interino de Salud
Pública, Dr.Miguel Fernández
Galeano; el Intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, y el técnico de la Selección Uruguaya,
Oscar Washington Tabárez, además de pacientes transplantados
y en diálisis, médicos nefrólogos,
nurses, enfermeras y estudiantes
de Medicina.
Estas actividades organizadas
por la Sociedad de Nefrología y
la Fundación Renal fueron declaradas de Interés Ministerial por
Salud Pública.

En la jornada se entregó material educativo y se informó sobre
la enfermedad. Se realizaron consultas a la población para detectar eventuales factores de riesgo,
además de un control de la presión arterial.
A aquellos que presenten factores de riesgo, se les invitó a entregar una muestra de orina para
su análisis en tirilla, lo que se realizó en un ómnibus especialmente acondicionado.
También se extrajo a algunas
personas voluntarias una muestra
de sangre de 1cc para el estudio
de la creatina a los efectos de
valorar la función renal.
FIRME APUESTA PARA
CAMBIAR EL MODELO DE
ATENCIÓN.
El Ministro Fernández Galeano

reiteró la firme apuesta a cambiar
el modelo de atención, apostando a la prevención, «que no es
otra cosa que anticiparse».
En materia de salud se tiene la
posibilidad de trabajar con exámenes preventivos, diagnósticos
que permiten, en el caso de la
salud renal, anticipar lo que pueden ser tratamientos de la insuficiencia extrema, que tienen un
costo muy elevado. «Tenemos la
suerte que haya acceso a ellos,
como el propio trasplante, pero
es posible evitar la enfermedad
renal con los controles preventivos», insistió el Ministro.
Rol importante reservado a los
propios pacientes
«En este esfuerzo no está solo
la autoridad sanitaria, no están
solos los servicios de salud, sino
que también están involucrados
los pacientes que han llegado a
la enfermedad renal crónica», todos ellos con una destacada actitud solidaria, reconoció.
Fernández Galeano explicó que
las organizaciones de pacientes y
comisiones de salud que trabajan
en estos temas son un impulso
fundamental, y en este sentido
destacó el accionar de la Comi-

sión Honoraria de Salud Renal
que trabaja con la Sociedad Uruguaya de Nefrología.
La construcción de políticas de
salud preventiva no pasa solo por
lo que el Estado promueva; se
marca un camino pero se necesita un servicio de salud y un sistema de salud funcionando, pero
también de todos los actores involucrados, dijo.
UNA ENFERMEDAD
SILENCIOSA
La enfermedad renal se produce silenciosamente. El riñón trabaja 24 horas todos los días del
año, por lo que deben controlarse algunos factores de riesgo, fundamentalmente la hipertensión
arterial y la diabetes, dado que
existe una amplia prevalencia de
esta enfermedad. Si se trabaja en
forma preventiva y se controlan los
factores de riesgo, se podrá incidir en la enfermedad renal, postergándola o evitando el tratamiento, procurando que se recurra cada vez menos a alternativas
terapéuticas (hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante), lo que
tiene un alto costo sanitario, social y económico.
FUERTE APUESTA A LA
COORDINACIÓN.
El Ministro de Salud realizó una
fuerte apuesta a la coordinación
con las instituciones, trabajando
con los que más conocen de este
tema, incorporando a los nefrólogos a la red sanitaria nacional
en un rol específico, y aseguró que
ya se visualizan resultados.
«Se puede trabajar sobre la
morbilidad y la mortalidad con
una incidencia que apueste al
cambio de modelo», ratificó Fernández Galeano, quien informó
que la diálisis le cuesta al país 36
millones de dólares. De todas formas aclaró que no es visto como
un costo sino como una inversión.
«Tenemos que garantizar su acceso universal, pero tenemos que
trabajar también en la prevención», porque estudios internacionales establecen como prevalencia que el 7% de la población
puede tener en los estadios iniciales una enfermedad renal crónica. El control debe ser en todas
las edades, pero principalmente
en el adulto joven, teniendo en

cuenta que se estima que unas
300.000 personas mayores de 20
años pueden tener una enfermedad renal sin saberlo.
«No tenemos que esperar a que
el organismo dé síntomas y signos», reiteró Fernández Galeano.
Por su parte, el presidente de la
Fundación Renal, Marcelo Zavalla, explicó que en esta cuarta
edición del Día Mundial del Riñón, la premisa es buscar la hipertensión. La Fundación Renal
lanzó además, el proyecto
«¿Cómo están tus Riñones?», en
el cual con el «Renal Móvil» concurrirán a las distintas empresas
públicas y privadas a efectuar una
pesquisa. Se efectuará un examen
de sangre para detectar problemas renales. El objetivo es salvar
a esta población para que no se
convierta en crónico-renales. El
costo del análisis es un bono colaboración que abonaría la empresa o en su defecto los trabajadores de la misma.
Los pacientes crónico-renales son
aquellos que se realizan diálisis,
que en Uruguay son más de 2500
y unos 500 los trasplantados.
Se realizan 120 transplantes de
riñón por año, y la lista de espera
para un donante generalmente
promedia las 300 personas, de
todas formas Uruguay se encuentra primero en América en donación de órganos y terceros a nivel
mundial, por millón de persona.
Un riñón trasplantado tiene un
promedio de utilidad de seis años;
en algunos casos solo funcionó un
mes porque tuvo complicaciones,
mientras en otros casos ya hace
más de 25 años que lo tienen.
Muchos se trasplantan dos o tres
veces.
EL FNR REALIZA CIRUGÍA EN
FORMA GRATUITA
El Fondo Nacional de Recursos
realiza esta cirugía en forma gratuita para cualquier uruguayo,
aclaró Zavalla, quien explicó que
este proyecto nace de la Fundación, pero cuenta con el apoyo
de ASSE, del MSP y de la Comisión Honoraria de Salud Renal,
que ya viene realizando sus propias pesquisas.
En la oportunidad se aprovechó
para recabar la expresión de voluntad de transeúntes con respecto
a la donación de órganos.
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Investigación y Ciencia
en Hemostasis y Trombosis
El Diario Médico tuvo oportunidad de entrevistar a la
Dra. Ana María Otero, Presidente de la Asociación Civil
sin fines de lucro «Investigación y Ciencia en Hemostasis
y Trombosis» (ICHT), recientemente creada, quien, amablemente nos recibió en la sede de la Asociación (Pedro
Campbell 1515), brindándonos información sobre este
emprendimiento
LA HEMOSTASIS Y LA
TROMBOSIS
COMO UNA SÚPERESPECIALIZACIÓN
Sobre los objetivos de la nueva
entidad científica, la Dra. Otero
nos dice que procura agrupar a
todos aquellos especialistas que
estén vinculados o interesados en
los temas de la especialidad, dándoles un ámbito de trabajo y encuentro donde elaborar proyectos
de trabajo, discutir casos clínicos,
y cualquier actividad que tienda
al desarrollo del conocimiento en
Hemostasis y Trombosis.
En ese sentido – agrega - bregaremos porque la Hemostasis y
Trombosis sea reconocida a nivel
de Facultad de Medicina, Escuela de Post-grado y del MSP como
una súper-especialización dentro
de la hematología. Actualmente
los Hematólogos se reciben como
tales y están autorizados a ejercer la especialidad en todos sus
aspectos. En la realidad diaria el
hematólogo que se dedica a la
hemato-oncología y trasplante de
médula no puede ejercer o no
debería ejercer en hemostasis y
trombosis y viceversa.
Por que?, preguntamos: porque es imposible – nos dice la
entrevistada - abarcar ambas ramas de la especialidad. Hasta
ahora la hemostasis y trombosis
ha sido algo así como la hermana menor de la Hemato Oncologia. Tremendo error, la hemostasis y trombosis es una especialidad reconocida en el mundo entero. La Sociedad Mundial de
Hemostasis y Trombosis no tienen nada que ver con la Sociedad Mundial de Hematologia. En
los países desarrollados ambas
disciplinas están separadas lo que
reafirma nuestras afirmaciones.
De ahí entonces –nos informa
la Dra. Otero – que la Asociación
se proponga, entre otros objetivos inmediatos y mediatos, realizar eventos científicos que enriquezcan el saber de nuestros especialistas; promover el intercambio científico con otros países latinoamericanos; estimular la investigación en temas hemorrágicos y de trombosis; promover la
prevención de la trombosis y la
prevención de la hemorragia.
GRUPO
MULTIDISCIPLINARIO QUE
ENRIQUECE ENCUENTROS Y
REUNIONES CIENTÍFICAS.
La Asociación – nos ilustra luego nuestra entrevistada - está integrada por una Comisión Directiva que trabaja regularmente
para que nuestras metas se puedan cumplir y socios de diferentes disciplinas que se vinculan a
la especialidad como Hematólogos, Laboratoristas, Hemoterapeutas, Internistas, Licenciados en
laboratorio Clínico, Químicos etc.
El ser un grupo multidisciplinario
enriquece los encuentros y reuniones científicas, agrega.

FORMACIÓN DE
PROFESIONALES Y
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR.
Con respecto a la formación de
profesionales, que es otro objetivos de ICHT, la Dra. Otero nos
dice: «este año tenemos una actividad que será mensual donde se
actualizarán temas de mucha importancia y luego se discutirán
casos clínicos. Se llevará a cabo
los últimos jueves de cada mes y
esperamos contar con una concurrencia motivada, que le dé
entusiasmo y categoría científica
a las mismas.
LA ENFERMEDAD DE VON
WILLEBRAND
Uno de los temas que más nos
preocupa divulgar en este momento – puntualiza la Dra. Otero
- es la enfermedad de Von Willebrand. Es la enfermedad hemorrágica mas frecuente (1-2% de la
población mundial} pero absolutamente sub-diagnosticada en
el Uruguay.
Esta enfermedad descrita en
1924 por el Dr. Eric Von Willebrand es debida a un déficit cuantitativo o cualitativo del factor de
Von Willebrand. Existen variantes
clínicas que van de formas asintomáticas, a formas graves con
sangrados que pueden poner la
vida en riesgo.
La enfermedad se clasifica en
tipo1 que es el déficit moderado
de factor de VW, el tipo 3 que es
el déficit severo de factor de VW y
el tipo 2 en el cual hay sub variantes debidas a diferentes alteraciones moleculares de la proteína.
DIAGNÓSTICO DE LA
ENFERMEDAD Y RECURSOS
PARA REALIZARLO.
En relación al diagnóstico de la
Enfermedad de von Willebrand en
Uruguay, ¿Como se posiciona
nuestro país en cuanto a recursos para realizar el diagnóstico?, preguntamos
Uruguay – nos ilustra la Presidente de ICHT - posee todos los
recursos necesarios para estudiar
y diagnosticar la Enfermedad de
Von Willebrand incluídos el estudio de los multímeros de Von
Willebrand. Por lo tanto si no se
diagnostica, es porque no se piensa en ella y por lo tanto no se estudia. Debemos reconocer que
aun disponiendo de todas las técnicas el diagnóstico no siempre
es fácil pues el factor de Con
Willebrand tiene oscilaciones en
sus niveles, dependientes de factores hormonales, inflamatorios,
etc. Por lo tanto es muy importante la reiteración del estudio las
veces que sea necesario para lograr diagnosticar la enfermedad.
¿CUÁNDO DEBERÍA
SOSPECHARSE QUE UN
PACIENTE ES PORTADOR DE

ESTA AFECCIÓN?
Para ello, nos dice nuestra entrevistada, es muy importante la
historia clínica del paciente. Es
una enfermedad que afecta tanto
a hombres como mujeres, pero en
la mujer se hace evidente con más
frecuencia por sus características
cíclicas hormonales. Son características de la enfermedad las
menorragias, los hematomas espontáneos o frente a traumatismos
mínimos, las epistaxis a repetición,
el sangrado quirúrgico excesivo.
Los hematomas aumentan claramente si el o la paciente ingiere
aspirina.
CONSULTAS MÁS
FRECUENTES QUE
CULMINAN
CON EL DIAGNÓSTICO DE
LA ENFERMEDAD.
La consulta más frecuente es en
las policlínicas ginecológicas por
sangrado menstrual excesivo. Es
muy importante que el ginecólogo antes de darle hormonas que
van a cambiar los niveles de factor VW envíe la pacientes al hematólogo a descartar un trastorno de la hemostasis. Aproximadamente el 30% de las menorragias son secundarias a enfermedad de VW.
También son frecuentes las consultas en las policlínicas de ORL
por epistaxis reiteradas y también
aquí es muy importante que el
especialista en ORL piense en la
posibilidad de una EVW .Como
estas son las consultas más frecuentes debemos contar con la
colaboración de esos especialistas pues de lo contrario el diagnóstico queda omiso.
Otras veces la paciente mujer,
consulta al hematólogo o al internista por anemia microcitica
hipocrómica secundaria a carencia de hierro. Surge del interrogatorio la existencia de menorragias desde la menarca. El 45 %
de esas pacientes tendrá un Von
Willebrand.
¿URUGUAY REFLEJA
LA REALIDAD
MUNDIAL EN ESTE TEMA?
Uruguay posee médicos altamente calificados para estudiar,
diagnosticar y tratar estos pacientes. También disponemos de recursos terapéuticos de primer ni-

vel y podemos ofrecerle a los pacientes con formas severas o con
variantes que no son sensibles a
la desmopresina concentrados de
FVIII/FVW de alta pureza donde
la cantidad de ambos factores es
similar evitando así la administración excesiva de factor VIII como
sucedía con otros preparados anteriores. De todas maneras la
mayoría de los pacientes con enfermedad de Von Willebrand son
pasibles del tratamiento con un
producto sintético similar a la hormona antidiurética que es la Desmopresina.
¿CON QUE HERRAMIENTAS
TERAPÉUTICAS PUEDEN
TRATARSE ESTOS
PACIENTES?
Los pacientes con enfermedad
de Von Willebrand - nos dice la
Dra. Otero - deben saber que disponemos en Uruguay de los medicamentos necesarios para su
tratamiento cualquiera sea el tipo
de VW que posea. Una de las primeras indicaciones que les hacemos y es común a todas las formas, es que no deben ingerir aspirina pues eso aumenta notoriamente la tendencia a sangrar.
La mayoría de las variantes de
enfermedad de VW son tipo 1 y
en estos casos los pacientes cuando lo requieren, son tratados con
Desmopresina intra venosa o in-

tranasal en spray. Las variantes
tipo 2 generalmente son tratadas
con concentrados de FVII/FVW de
alta pureza y con un concentración de FVW similar a la de FVIII
que actualmente disponemos en
el mercado. Las variantes tipo 3
son tratadas siempre que lo necesitan con estos concentrados.
ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN PARA
COLABORAR EN EL
DIAGNÓSTICO.
Finalizando nuestra entrevista
preguntamos a la Dra. Otero sobre las actividades previstas por
la Asociación que preside para
colaborar en el diagnóstico de la
enfermedad de Von Willebrand y,
en este sentido nos informa con
especial énfasis: «Divulgar por
todos los medios, la información
necesaria para que médicos y
pacientes conozcan y piensen en
esta enfermedad a fin de lograr
el diagnóstico oportuno de la misma».
Además, crear un registro de la
asociación donde todos los pacientes estén identificados y donde figure el tipo de VW que presentan y a que droga son respondedores. Este registro figurara en
una página Web de la asociación
en la cual estamos trabajando.
Prof. Elbio D. Álvarez

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Actividades Comité de Educación
Médica Contínua DE FEMI
Desde su formación en 1966 la FEMI es una convencida
y entusiasta promotora de Educación Médica Continua,
teniendo en cuenta los diversos factores que hacen difícil a veces el acceso de los Médicos de interior a los Centros Académicos.

El Comité de Educación Médica Continua de FEMI (CEMC) tiene en sus principales objetivos, la
intención de impactar favorablemente en la calidad asistencial,
promoviendo actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo, buscando con ello la mayor difusión, participación y eficiencia de los recursos humanos
que dispone para la salud de la
población. Por otro lado, trata de
poner al alcance de los Médicos
del interior una herramienta educativa articulada con la práctica
médica cotidiana.
Sus objetivos específicos entonces, apuntan a promover el desarrollo de Comités de Educación
Médica en cada Institución federada del interior, responsables junto con el central de FEMI de la
permanente actualización científica y tecnológica para mejorar la
calidad asistencial en todos los
niveles, de la profesionalización
de la gestión asistencial de la salud, buscando alcanzar un uso
racional de los recursos disponibles. Todo dentro de un marco
ético profesional que debe acompañar los cambios en valores éti-

cos de la sociedad.
La tarea del CEMC FEMI se dirige entonces a todos los Médicos del interior.
La metodología con que desarrolla sus actividades, está orientada a la educación del adulto,
ya que son colegas con sus experiencias personales en el ejercicio de la profesión. En la práctica
se traduce en formar talleres de
discusión de temas, actividades
interactivas, aprendizaje por resolución de problemas, etc.
Los contenidos de las actividades son seleccionados de acuerdo a objetivos específicos planteados por MSP, expertos, de interés
de las IAMC, difusión de guías y
consensos, comisiones técnicas,
áreas donde ocurren avances técnicos y científicos y encuestas de
interés de colegas.
Tiene como asesores, la Comisión de asuntos Universitarios, Tribunal de Etica FEMI, Comisión
Fortalecimiento Primer Nivel de
Atención, de Gestión, entre otros.
Las evaluaciones de actividades
apuntan a la infraestructura, convocatoria, evaluación de programas por asistentes y docentes,
adquisición de conocimientos y
destrezas, mejoría en el desempeño médico traducido en la mejor calidad asistencial.
Actualmente está integrado por
los Dres. Arturo Altuna (Salto);
Santiago Guerequiz (Cerro Largo);

Marta Moraes (Canelones) y Sergio
Onetto (Paysandú), teniendo como
asesores dos ex integrantes, los Dres.
Ramiro Failache y Silvio Ríos.
Sus integrantes han participado
de varios talleres de DPMC, de
formación de facilitadores, etc. La
gran mayoría de los cursos efectuados en estos años han sido
acreditados por la Escuela de
Graduados. Se promueve la repetición de los mismos en las diferentes IAMC de FEMI como
multiplicador de conocimientos y
motivador de participación de estas actividades.
Las actividades se realizan en
colaboración con Sociedades
científicas, Cátedras de la Facultad de Medicina, Comisiones técnicas de MSP, FEMI, FNR, COCEMI, etc.
También ha tenido la grata tarea de acreditar ante Escuela de
Graduados, actividades desarrolladas por Cátedras de Facultad
de Medicina en congresos y cursos de actualización.
ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL 2008
1) IV Curso de Formación de
Recursos Médicos para el Primer
Nivel de Atención
Dando cumplimiento al Programa presentado ante la Escuela de
Graduados, en el 2008 se realizó el IV Curso de Formación de
Recursos Médicos para el Primer
Nivel de Atención. El mismo se
desarrolló en 5 módulos acreditados, con exposiciones teóricas
y trabajo en talleres con apoyo de
facilitadores, vinculados a las distintas temáticas según el siguiente detalle:
a) Geriatría – Módulo I
b) Geriatría - Módulo II
c) Pediatría – 2 módulos
d) Cardiología – 1 módulo
La actividad de Geriatría estuvo coordinada y desarrollada por
integrantes de la Comisión Técnica de Adulto Mayor de FE.MI.
La actividad de Pediatría se efectuó conjuntamente con la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia, con la Prof. Dra. Ivonne Rubio y su equipo.
La actividad del Cardiología
estuvo implementada en conjunto con la Sociedad Uruguaya de
Cardiología (SUC).
2) CURSO INTRODUCTORIO
A LA ETICA MÉDICA
Habiéndose percibido la necesidad del tratamiento del tema, se
coordinó el 1er. Curso de Etica
Médica en conjunto con el Tribunal de Etica de FE.M.I.
El mismo se desarrolló con la
misma metodología y características que los otros cursos, en 8

módulos temáticos.
-Mod I - Relación Humana en
el campo de la salud
-Mod. II - Documentos Médicos
– Legales
-Mod. III - Error Médico y Responsabilidad Médica
-Mod. IV - Consentimiento informado –
-Mod. V - Confidencialidad,
secreto, derecho a la intimidad
-Mod. VI - Bioética
-Mod. VII - Bioética en Cuidados Paliativos
-Mod. VIII - Bioética Tribunales
y Comités
Las exposiciones estuvieron a
cargo de docentes del Departamento de Medicina Legal de la
Facultad de Medicina y expertos
extranjeros. Los integrantes del
Tribunal de Ética tuvieron una activa participación como faqcilitadores en los talleres.
ORGANIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ACADÉMICA
PARA LA RONDA DE COCEMI
En el marco de la 17 Ronda de
COCEMI realizada en el mes de
octubre y al igual que en ediciones anteriores, el CEMC colaboró en la planificación de las actividades académicas dirigidas a
los profesionales médicos de
FE.M.I..
Se desarrollaron los siguientes
módulos temáticos acreditados
por la Escuela de Graduados:
* Auditoría médica – actividad
efectuada con el Fondo Nacional
de Recursos y acreditada por la
Escuela de Graduados
Asma: actividad coordinada
con la Cátedra de Neumología del
Hospital de Clínicas y acreditada
por la Escuela de Graduados.
*Interacciones medicamentosas
– actividad implementada en conjunto con la Cátedra de Farmacología del Hospital de Clínicas y
acreditada por la Escuela de Gra-

duados.
RE- ACREDITACIÓN ANTE LA
ESCUELA DE GRADUADOS
Se presentó la re-acreditación
de FE.M.I. en la Escuela de Graduados cumpliendo con los requisitos solicitados por esta Institución. El programa bianual se elaboró en base a módulos temáticos relevados a través de una encuesta a solicitud de los participantes del IV Curso, necesidades
detectadas por los integrantes de
este Comité y de asistenciales y
gremiales de nuestra Federación.
CALENDARIO 2009
Para este año se efectuarán los
siguientes cursos desarrollándose
este temario
-Insuficiencia Cardíaca
-Violencia doméstica
-Transtorno por consumo de sustancias
-Embarazo
-Accidentes de tránsito
-Curso de Actualización de Ecografía Gineco-obstétrica (Nivel I)
Asimismo, se realizará este año
el II Curso de Etica Médica y otros
cursos de interés para las Instituciones de la organización.
CALENDARIO 2010
-Aspectos sobre seguridad del
paciente en APS.
-Detección de nuevos factores
de riesgo CV.
-Calidad en APS.
-Calidad de vida.
- Obesidad.
-Detección de enfermedades
autoinmunes en APS.
-Interacciones medicamentosas
frecuentes.
Se ha hecho bastante, pero es
mucho y muy difíciles los desafíos
que nos plantean los tiempos venideros, pero el compromiso institucional de FEMI con el DPMC
está cada vez más fuerte.
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La negociación salarial médica
en el Sector Público (2da parte)
Este Acuerdo firmado entre ASSE – SMU – FEMI – SAQ, el
30 de Mayo del 2008, no sólo logra un mejoramiento salarial y condiciones de trabajo para los médicos (plasmando
viejas reivindicaciones realizadas por el Plenario Gremial
de FEMI), sino que constituye un paso más, pero muy importante en el fortalecimiento de los servicios de ASSE.

Así mismo, comienza a revertir una situación que padecimos
durante muchos años en la cual
las retribuciones no eran un estímulo, existía inestabilidad laboral e inequidad debido la multiplicidad de formas de contrato y
fuentes de remuneración, por primera vez se propone un sistema
que establezca las remuneraciones con independencia de la fuente de financiación.
- ETAPA 4: ACUERDO ASSE –
SMU – FEMI – SAQ: ENERO –
MAYO DEL 2008
El 4 de Enero del 2008 el Directorio de ASSE (representado
por el Cr. Daniel Gestido y el Dr.
Martín Desarkisian) citó a las gremiales FEMI, SMU y SAQ a los
efectos de entregarles apuntes
sobre los que centrar la discusión
para abordar a un Acuerdo. A finales de Enero se logró un borrador con los puntos cardinales consensuados, que fue aprobado en
el Plenario Gremial de FEMI el 8
de Febrero. Cambios en la redacción e inclusión de algunos puntos llevaron a dilatar la firma del
acuerdo por 3 meses más.
El punto de partida, a solucionar con el Acuerdo, no es sólo la
diferencia de retribuciones médicas entre el sector público y privado, y a las diferencias de cargas horarias para generar dicha
retribución; sino que refiere a diferencias para una misma función

al interior de ASSE; ausencia criterios técnicos y lógicos acerca de
cantidad y complejidad del trabajo médico; a múltiples tipos de
contratos con variadas remuneraciones por varias fuentes de financiamiento, la inseguidad laboral
con contratos renovables, ausencia de jerarquización por especialidad y función; no existen criterios
para realizar el ingreso por concurso, ni se han instrumentado los
mismos para recomponer la carrera funcional dentro de ASSE.
Siendo este el punto de partida, debemos estar muy conformes
con esta primera etapa que culmina en el referido acuerdo, ya
que su contenido va mucho más
allá de lo salarial, cambiando
condiciones de trabajo para el
médico, en lo que es el inicio de
rediseñar la estructura de recursos humanos médicos en el prestador público:
1. Inicia el proceso de adecuación salarial tendiente a la equiparación de las retribuciones dentro de ASSE y con las del resto de
los médicos de instituciones que
forman parte del SNIS. En varios
Plenarios Gremiales fue reclamado la equiparación salarial médica de los subsectores público y
privado, tendientes a la conformación de un laudo único en el marco del SNIS.
2. Se busca reducir significativamente la brecha entre los ingresos de los médicos que cumplen
12 y 24 horas semanales, priorizando el monto salarial de aquellos que cumplen mayores cargas
horarias. Con el acuerdo de Enero 2007, se generó una diferencia muy importante entre los médicos que hacían policlínica o

policlínica y sala, con aquellos
que tenían cargas horarias vinculadas a la función como por ejemplo: médico de guardia interna,
médico de carne de salud, médico certificador, médico rural, etc;
ya que en estos casos si bien se
aplicó el aumento salarial a
$12.000, no fue posible reducir
la carga horaria, y así quedaron
ganando la mitad de la remuneración por hora que sus colegas.
3. Se decide dejar la carga de
12 horas como un piso para la
remuneración y las 12 horas semanales se pasan a pagar de
$12.000 a $13.851. Esto fue un
cambio muy importante, ya que,
hasta este momento, en el sector
público todos los médicos se comprometían al mismo salario por la
misma carga horaria de 24 horas. Esto permitirá a muchos médicos del interior cumplir con el
doble rol asistencial a nivel público y mutual. En múltiples ocasiones FEMI había reivindicado su
laudo, por lo cual el Secretariado Gremial (SeGre) ya había presentado un proyecto similar al
acuerdo final que contemplaba un
piso horario de 12 horas semanales y un aumento de la misma
según especialidad y función.
4. Cargas horarias: siendo el
mínimo 12 horas semanales, el
médico podrá optar por su sola
voluntad por hacer 14 horas (especialista) o 16 horas (medicina
general). Las cargas horarias mayores deberán ser establecidas de
mutuo acuerdo entre el médico y
la Dirección del centro asistencial
según la necesidad y demanda de
atención médica.
5. Reconocimiento del cargo de
especialista: con una remuneración 20% mayor que la del médico general, instrumentado en
igual salario para una menor carga horaria.
6. Se propiciará frente a la Comisión de Apoyo y Patronato del
Psicópata, la generación de un
nuevo sistema contractual, que
incluya explícitamente vínculos
laborales en relación de dependencia. Esto había sido tomado
por FEMI como un objetivo en sí
mismo a los efectos de mejorar la
calidad de los contratos y pasar
todo el trabajo médico a relación
de dependencia, con claro rechazo a la imposición del arrendamiento de servicios por parte del
MSP. Y esto se da con dos condiciones que venimos reclamando
desde octubre del 2005: a) preservar los ingresos líquidos percibidos, y b) contar con la voluntad
expresa del profesional médico.
7. Define claramente tres tipos
de funciones: policlínica ampliada, guardia retén y guardia interna. Con lo que se equiparan salarios y mejoran las condiciones
de trabajo:
a. Policlínica ampliada: Se jerarquiza el rol del especialista con
un 20% de diferencia en el salario
con respecto al médico general.
b. Guardia retén: se establece
un pago por hora, que aumenta
según la complejidad del centro
(clasificados de H1 a H4) y rangos por tasa de convocatoria (desde alta a muy baja demanda).
Además mantienen una relación
proporcional con el valor hora de
la guardia interna de la función

equivalente médico general o especialista.
c. Guardia interna: se diferencia la guardia del médico general y la del especialista, y se incluye el reconocimiento de la
quinta guardia.
8. La variación en el pago de
la guardia retén se basa en dos
criterios: grado de complejidad y
resolutividad del centro referido,
y tasa de convocatoria de la especialidad respectiva. Hasta el
momento de la firma del acuerdo
no solamente se pagaban en forma distinta a las mismas especialidades en distintos departamentos,
sino que no había un criterio técnico que valorara el trabajo médico
en forma equitativa (con parámetros prefijados) y los valores de la
hora llegaban a $10 en algunos
departamentos y especialidades.
9. Aquellos médicos que estén
percibiendo al momento actual
una remuneración mayor a la referida en presente acuerdo, mantendrán la misma hasta que pueda ser alcanzado por el cronograma definido en el acuerdo. Ningún médico va a ver reducido sus
ingresos por este acuerdo.
10. Remuneración de la actividad médica móvil de emergencia:
será un 30% mayor que la función
del Médico General u Odontólogo.
11. El cronograma genera aumentos de salario y se contempla
la inflación del período, por un
lapso de 2 años que llega a Marzo del 2010. En referencia al aumento salarial propiamente dicho
se generan: a) Aumentos por períodos (Junio 08, Setiembre 08 y
Junio 09), b)Aumentos por inflación (Enero 09 y Enero 10), c)
Aumento por cargas horarias y
especialidades médicas, a médicos con más de 12 horas semanales, d) Retribución variable sobre las
guardias internas no anestésico
quirúrgicas y otra asociada a la
actividad anestésico quirúrgica.
12. Compromiso funcional: al
firmarlo se logra la adhesión individual a este acuerdo, estableciendo definición del cargo, función, régimen de trabajo y carga
horaria. La firma del mismo es
requisito indispensable para quedar incluido en los aumentos y
cronograma establecidos en el
acuerdo.
13. Cláusula de paz: se asume
el compromiso de no tomar medidas colectivas que afecten el
normal funcionamiento de los servicios de ASSE, por asuntos contemplados en el acuerdo firmado.
14. Comisión de seguimiento:
se establece que todo aspecto
relacionado a la ejecución, aplicación o interpretación del acuerdo queda en manos de esta comisión integrada por ASSE, SMU,
FEMI y SAQ.
15. Compromiso de estructurar
el sistema de ingreso y la carrera
funcional en ASSE: vieja reivindicación de los Plenarios Gremiales de FEMI.
Muchos han trabajado arduamente para limar asperezas y
acercar posiciones en este proceso, esto no hubiera sido posible
sin la convicción y la firmeza de
los gremios involucrados en impulsar cambios en las condiciones de trabajo y remuneración en
ASSE, así como del necesario

compromiso y visión del Directorio de la ASSE para hacer que los
mismos sean posibles. Como
mencionamos al principio a la
Reforma de la Salud le faltaba el
estudio y adecuación de la política de recursos humanos, y dentro
de esto las remuneraciones del
sector público eran un debe importante que hoy comienza a subsanarse.
ETAPA 5: COMISION
DE SEGUIMIENTO:
JUNIO 2008 - 2009
Mucho se ha avanzado en la
interpretación e implementación
del Acuerdo en la Comisión de
Seguimiento, en cuanto a los cobros de los aumentos (interpretación del doble cargo), la reestructura del sistema de guardias retén,
así como el pago variable por la
productividad anestésico quirúrgica y no anestésico quirúrgica.
BALANCE DEL ACUERDO
ASSE – SMU- FEMI - SAQ
La FEMI luego de aceptado el
Acuerdo, ha realizado un gran
esfuerzo para promover la firma
del compromiso funcional llegando a más del 90% en hospitales
del interior, ha concurrido a todas las instancias de negociación
y en todos los ámbitos que fueron
creados (a nivel del MSP y de
ASSE), pero hemos encontrado
escollos para que se efectivicen
los pagos en los meses siguientes
a la vigencia del Acuerdo.
El 24 de octubre por mandato
del Plenario Gremial, integrantes
del SeGre y del Comité Ejecutivo
de FEMI tuvimos una reunión con
el Directorio de ASSE. Transmitiendo el Sr. Presidente de FEMI Dr.
Egardo Mier, la inquietud de los
colegas del interior por lo lento y
dificultoso del proceso de pagos,
y reafirmamos nuestro espíritu de
colaboración para que el Acuerdo siga adelante. Por iniciativa del
Presidente (I) de ASSE Cr. Daniel
Gestido surge un espacio ASSE –
FEMI, donde hemos podido volcar las inquietudes y solucionar la
situación de quienes no habían
accedido a los pagos por problemas administrativos.
Todos los viernes se reúne la
Comisión de Seguimiento, así
como en un Espacio ASSE – FEMI
para reclamos puntuales.
Los integrantes del SeGre en
general, y los Dres. Rodríguez,
Rabotti y quien suscribe la presente en particular, han dedicado
gran parte de su tiempo en FEMI
a la negociación del Acuerdo y a
su seguimiento. El comienzo de las
negociaciones se iniciaron con los
integrantes del anterior SeGre y
su coordinador: el Dr. José Pedro
Ibargoyen, quien ya había propuesto algunas de las soluciones
consagradas en el Acuerdo final.
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Ateneo eviDoctor: Relación médico-paciente
Para comenzar agradecemos los comentarios de los participantes. Queremos destacar que la situación clínica que
planteamos contiene una gran variedad de temas a abordar y analizar, por lo cual no podremos detenernos en
esta primera instancia de discusión en todos.
De los comentarios recibidos nos
pareció relevante un tema presente en todos ellos: los aspectos personales del médico, sus afectos, su
situación vital, laboral y de qué
manera estos aspectos inciden en
la relación médico-paciente.
Existen determinadas características de algunos pacientes y no de
otros, que nos hacen sentir terri-

blemente molestos, incómodos, sin
tener muchas veces clara conciencia «qué» de la situación nos está
haciendo sentir así. Cuánto de estos sentimientos son originados por
el paciente y cuánto por nosotros
mismos. En la situación clínica
planteada, el médico pone en juego su malestar, sin poder reflexionar sobre el mismo, tratando de

identificar lo que lo genera y de esa
forma evitar «actuar» lo que siente.
Proponemos detenernos en este
punto, pues es, a nuestro parecer,
uno de los elementos más difíciles
de enfrentar. Muchas veces uno se
maneja con la razón, ya que en
esta cultura es una de las herramientas más valoradas y justamente la dificultad es que cuando los
sentimientos se asoman, la razón
no siempre es quien tiene la última
palabra. No es sencillo poder escuchar lo que nos dice nuestro
cuerpo, nuestra piel o nuestros sentimientos, no lo es muchas veces

Historia Clínica
Edad: 47 años. Sexo: masculino. Procedencia: Montevideo.
Casado 2 hijos, 18 años y 20
años, ambos solteros y estudiantes universitarios. Ocupación:
Gerente de empresa.
Antecedentes personales: Diabetes tipo 2 diagnosticada hace 3
años. Desde hace 10 años recibe
tratamiento con Insulina ya que no
se lograba controlar cifras de glicemia con dieta y Antidiabéticos
Orales (ADO).
Ha realizado consultas con varios médicos y especialistas, ha
procurado información en Internet
sobre la enfermedad, la cual luego confronta con las opiniones de
los médicos que lo han asistido.
Antecedentes familiares: Hace
3 años fallece su padre por complicaciones de Diabetes Mellitus,
luego de haber permanecido 8
años en hemodiálisis. Madre hipertensa. El siguiente diálogo es parte de la conversación durante una
consulta en policlínica con el médico general, con quien se ha controlado los últimos 5 años.
JR: (Al ingresar al consultorio).
¡Al fin! ¡Hace 40 minutos que espero! ¿Era necesario que entraran
los visitadores al principio? ¿Para

qué nos dicen que vengamos a
esta hora? Debo tener la presión
por las nubes. Hoy tengo un día
muy complicado y tuve que salir
para venir acá.
Dr.: (Sentado en el escritorio,
lo mira, sonríe y continúa mirando la historia clínica). Por lo que
veo en su historia hace más de 1
año que no viene a control.
¿Puede ser?
JR: No sé si tanto. Además, con
Internet me he informado lo suficiente y no me pareció muy necesario venir.
Dr.: (Molesto) Bien, entonces si
ya sabe tanto, ¿qué hace hoy acá?
JR: Es que ahora necesito que
me solucione un problema, tengo
una lastimadura en el pie que no
se mejora y quiero que me mande
algo para curarla rápido, me molesta mucho para caminar y no
puedo dejar de ir a trabajar.
Dr.: En el último control tenía 2
gr de glicemia, ahora 1,80, ¿está
cumpliendo con el tratamiento?
Mire que si no van a aparecer complicaciones graves, ceguera, insuficiencia renal y otras...
JR: (Enojado) Sí, sí… ¡Desde los
30 años que hago tratamiento!
Creo que ya sé cómo hacerlo.

Dr.: Pero usted algo está haciendo mal, porque los controles de
glicemia siguen altos.
JR.: Que sé yo, a veces tengo
1,20. Bueno, pero ¿qué hago con
lo del pie?
Dr.: ¿Y el resto de las indicaciones? Mire, lo que voy a hacer es
darle un pase para cirujano plástico y otro para que vuelva a la nutricionista...
JR: (Bastante molesto) ¿Qué
hago con el pie? Salgo con un
montón de pases pero sin que me
solucione nada...
Dr.: (Caminando hacia la puerta del consultorio). Mire, usted no
concurre a los controles, no cumple con lo que tiene que hacer y
ahora viene a pedir cambios mágicos. Creo que aquí usted me está
haciendo perder el tiempo...
Discusión:
1. ¿Alguna vez vivió una situación parecida? 2. ¿Qué piensa
sobre la forma en que el médico
resuelve la situación? 3. ¿Qué hubiera hecho usted en un caso similar?
Lic. Psic. Ana Inés Galain
Dr. Gustavo Quinteros
Coordinadores

en relaciones personales que cultivamos durante toda la vida, tampoco lo será en el contacto que
tenemos con nuestros pacientes.
Indudablemente, existen múltiples variables que complejizan aún
más esta interacción: el contexto
social, familiar, cultural, económico, e institucional. Se suman además las expectativas acerca de lo
que creemos que es ser un buen
médico, las expectativas de la sociedad donde estamos instalados,
las expectativas acerca de los pacientes y las frustraciones cotidianas a las que todos nos vemos
sometidos.
Todos estos factores hacen que
no sea suficiente el voluntarismo,
la buena disposición, el buen
estado de ánimo, la simpatía o
la autoridad, sino que es necesario desarrollar herramientas
técnicas que permitan un adecuado ejercicio profesional, acorde a cada situación particular.
Estas herramientas técnicas incluyen, entre otras cosas: capacidad
de escuchar al paciente y a sí mismo (escucha activa), actitud reflexiva, empatía, capacidad de negociar, habilidades para trasmitir información, conocer qué son las
situaciones vitales estresantes, de
qué manera inciden en el proceso
de salud enfermedad y cómo son
afrontadas; conocer los procesos
de cambio y cómo lograr adhesión
a los tratamientos.
Muchas veces la bibliografía y
nosotros mismos hacemos mucho
hincapié en la importancia de poder escuchar lo que nos dice el paciente, poder escuchar activamente, lo cual es sin duda fundamental, pero aquí lo que nos gustaría
resaltar es la importancia de poder escucharse a uno mismo reflexivamente. Esto permite que nos
demos ese tiempo de espera antes
de responder, que modificará la
relación que establezcamos con el

otro, y sin duda aumentará nuestra satisfacción con lo que estamos
haciendo. Si el médico de la situación clínica se hubiera preguntado: ¿por qué me siento tan molesto?, ¿por qué me genera ganas de
echarlo?, ¿por qué de repente me
estoy sintiendo sofocado? O en
otras situaciones a las que nos enfrentamos nos preguntáramos
¿qué es este dolor en la espalda
que siento de repente?, ¿por qué
este paciente me angustia?, ¿por
qué tengo ganas de ayudarlo? O
las miles de preguntas que a uno
lo asaltan de golpe durante la consulta. Si uno se da ese lugar de
escucharse a sí mismo, seguramente podrá entender con mayor profundidad lo que está sucediendo en la relación con su
paciente.
Concluimos esta primera reflexión sobre los comentarios realizados, sabiendo que los mismos
son muy ricos y tienen múltiples
aspectos para reflexionar y desarrollar.
Nos gustaría dejar planteada
otra pregunta para continuar el
dialogo con los participantes:
¿Qué aspectos del paciente le parecen a usted importantes abordar
con el fin de lograr una adecuada
relación médico- paciente?. Lic.
Psic. Ana Inés Galain;Dr. Gustavo
Quinteros (Coordinadores).
De El Diario Médico: El comentario final de los Coordinadores de
eviDoctor sobre la última pregunta
planteada, sin duda importante en
momentos en que el tema «relación médico-paciente» ha adquirido mayor relevancia que la tradicional en el nuevo modelo asistencial, lo publicaremos en la edición de
abril, cerrado ya este Ateneo. Sería
importante según nuestra modesta
opinión, que aquel trascendiera al
médico y se proyectara a la relación
Equipo de Salud – Paciente.
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Curso Genética
Molecular
y Medicina 2009
Auspiciado por: Escuela de
Graduados y ProInBio, Facultad
de Medicina, PEDECIBA Áreas
Química y Biología, Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular
Coordinadores: Dra. Leda Roche1, Dr. Víctor Raggio1, 2, Dra.
Patricia Esperón2, 3.
1 Departamento de Genética,
Facultad de Medicina.
2 Área de Genética Molecular
de la Comisión Honoraria para
la Salud Cardiovascular.
3 Dpto de Biología Molecular,
Facultad de Química.
Docentes Participantes: Dra.
María Mirta Rodríguez, Dr. Mario
Stoll, Dr. José Tort, Mag, Mag.
Julio da Luz, Mag. Mónica Cappeta y docentes invitados.
Dirigido a: Postgrados de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, ProInBio, PEDECIBA, Biotecnología.
Temática:
. Genoma Humano y Medicina
. Enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares
. Hemoglobinopatías
. Factores de riesgo en patología
cardiovascular
. Genética y aterogénesis
. Genética y hematología
. Fármacogenética
. Terapia génica
. Asesoramiento genético, aspectos éticos y legales
Duración del curso: desde el
16 de marzo al 29 de junio de

2009.
Carga horaria total: 65 hs
Modalidad y horario:
Dos clases semanales de 2 horas 30 minutos, lunes y miércoles
de 17:30 a 20:00 hs.
La primera hora se dará una
clase teórica y la segunda consistirá en la presentación y discusión de artículos científicos y/o
casos clínicos por parte de los
estudiantes.
Lugar: Anfiteatro Farabeuf, PA
de la Facultad de Medicina. Gral.
Flores 2125.
Requisitos para la aprobación
del curso: asistencia mínima de
75%, presentación de un seminario individual y prueba escrita individual.
Fechas tentativas de examen:
Primer período 29 de julio, segundo período 16 de setiembre.
Inscripción: Enviar e-mail a
cursogenmm@fmed.edu.uy incluyendo un CV abreviado a una
carilla. Cupos: 50. Plazo de inscripción: 8 de marzo de 2009
Costo total: $ 2000 (a abonar
en las primeras dos semanas del
curso). Exonerados de pago: estudiantes de maestría y doctorado del PEDECIBA, ProInBio y Biotecnología. Se otorgarán becas totales y/o parciales solicitadas por
e-mail explicando los motivos junto con la inscripción, se considerará cada caso particular.
Información: mail:
cursogenmm@fmed.edu.uy ,
www.genetica.fmed.edu.uy

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

Jornadas de Inicio a
las Residencias Médicas
Bienvenida que conjuga academia y cultura
Este año 2009 se introduce un importante cambio curricular para
los residentes de medicina de todas las especialidades.
Tomando como lema las palabras del Dr. José Letamendi «El médico que sólo sabe de medicina, ni de medicina sabe» dan comienzo las
Jornadas de Inicio a las Residencias Médicas que han sido declaradas obligatorias por la Escuela de Graduados y la Comisión de Residencias Médicas.
Esta bienvenida a la nueva generación de residentes aspira a conjugar la celebración, la apertura a distintas facetas de la cultura y el
aprendizaje de herramientas comunes y necesarias para todas las
especialidades.
Es así que entre el 30 de marzo y el 3 de abril, más de 300 residentes se congregarán en la Sala Auditorio del Complejo de las Telecomunicaciones (Guatemala 1075) para cubrir un ambicioso programa
que contempla aspectos tanto académicos y como culturales.
La actividad es organizada y coordinada por Prof. Agdo. Marcelo
Diamant, Asist. Dr. Gonzalo Estapé, Asist. Dr. Luis Fígoli de la Clínica
Quirúrgica 1 «Prof. Dr. Sonia Boudrandi» y del Servicio de Cirugía «Dr.
Luis Perrone» del Hospital Pasteur.
ESTE EVENTO ES PATROCINADO POR EL LABORATORIO
ROEMMERS Y ANTEL.
Por el apoyo de Antel, el evento tendrá el excelente marco y la
logística de la Sala Auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones.
Roemmers, además de colaborar activamente en aspectos organizativos, apoya especialmente el desarrollo del circuito cultural, que
ofrecerá una noche mágica en el Planetario Municipal junto al despliegue artístico de Emil Mongomery y Latasónica, vivenciar el recital
de U2 en 3D y disfrutar de la obra de teatro «Rescatate» entre otros.
Asimismo, debido a la formación y experiencia de su Departamento
Médico en temáticas vinculadas a internet y medicina, tendrá a su
cargo el desarrollo del tema «Búsquedas bibliográficas».
Los residentes de todas las especialidades son jóvenes médicos que
obtienen su cargo luego de un muy exigente concurso de oposición.
Tienen responsabilidades formativas y asistenciales, además de un
promisorio futuro en la medicina nacional. Sin lugar a dudas merecen esta bienvenida al inicio de una etapa de grandes desafíos y
crecimiento humano y profesional.

Sulfato de Magnesio puede reducir
riesgo de parálisis cerebral
Entre las mujeres que corren riesgo de dar a luz prematuramente,
el tratamiento con sulfato de magnesio disminuye el riesgo de parálisis
cerebral en los bebés por nacer.
«Entre los bebés que nacen muy
prematuramente, existe un riesgo
elevado de parálisis cerebral», indicó en un comunicado la doctora Caroline Crowther, de la University of Adelaide, en Australia,
coautora del estudio.
«Esta nueva revisión (...) muestra que ahora hay evidencia para
respaldar la administración de terapia con sulfato de magnesio a
las mujeres en riesgo de dar a luz
antes de término, para aumentar
la posibilidades de supervivencia
de su bebé por nacer sin parálisis
cerebral», agregó la experta.
A partir de los datos de cinco
ensayos clínicos que incluyeron a
6.145 bebés que fueron asignados al azar a tratamiento con sulfato de magnesio o placebo cerca del momento del nacimiento, los
expertos hallaron que el principio
activo reducía un 32 por ciento el
riesgo de parálisis cerebral.
Asimismo, el tratamiento también se relacionó con una tasa un
39 por ciento menor de discapacidades motrices importantes.
Los autores calcularon que 63
mujeres necesitarían ser tratadas
para prevenir un caso de paráli-

sis cerebral, según los hallazgos
informados en la edición en internet del 21 de enero de The
Cochrane Library.
La terapia con sulfato de magnesio no afectó la mortalidad o el
desarrollo de otros problemas
neurológicos en los primeros años
de vida.
Las madres tratadas con magnesio presentaban con más frecuencia que aquellas que recibieron placebo baja presión y taquicardia. La terapia activa, no obs-

tante, no se relacionó con ninguna complicación seria.
«Dados los efectos beneficiosos
del sulfato de magnesio sobre la
función motriz gruesa en la infancia temprana, deberían evaluarse los resultados más adelante en
la niñez para determinar la presencia o ausencia de efectos neurológicos potencialmente importantes, particularmente sobre la
función motora y cognitiva», concluyeron los autores.The Cochrane Library-Diario SaludNews
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Implantes Dentales
(Odontología de precisión)
La reposición de piezas dentarias perdidas por medio
de implantes dentales, es una alternativa más de tratamiento, que brinda la odontología con muchas ventajas
respecto a otros tratamientos más tradicionales, como
ya lo habíamos citado anteriormente.

DRA. CLAUDIA
MELGAR

El paciente que concurre a la
consulta demandando este tipo de
tratamientos, desea recibir la información necesaria a cerca del mismo, del tiempo que le demandara
este tipo de tratamiento, en qué consiste el mismo y por supuesto, si el
mismo es doloroso o no. Este tipo
de consultas, aumenta día a día.
Personalmente trato de ser más
bien grafica y mostrarles fotos de
algunos casos clínicos ya realizados, de modo que le ilustren al
paciente en forma clara, y pueda
comprender de la forma más cercana posible a lo que es el tratamiento en si.
Respecto a la preocupación del
paciente en cuanto a si la técnica
es dolorosa, le aclaro que este es
un tratamiento que no acusa dolor, pues se realiza bajo anestesia
regional; tampoco lo es el post
operatorio. Por supuesto que siempre que se realice un estudio pormenorizado del caso, y el paciente cumpla con las indicaciones dadas por el odontólogo, no existirán complicaciones y por lo tanto,
tampoco el dolor.
Esta información, brinda al paciente la confianza necesaria, para
decidirse a realizar el tratamiento,
con lo cual tendríamos medio camino andado del mismo.
Debemos explicarle también, que
s un tratamiento que lleva algún
tiempo, pues depende de mecanismos biológicos que debe cumplirse para ir realizando todas las
etapas correspondientes.
El tema de los costos que demanda este tipo de tratamiento, es
también una preocupación para el
paciente que viene a consultar por
primera vez. En este sentido, se le
explica al paciente, que el tratamiento a través de colocación de
implantes dentales, lleva algunos
meses de forma que se le facilitará
mucho para poder afrontar los
costos del mismo. Quizás falte algún tiempo aun para que todos
podamos tener el derecho a recibir este beneficio en pro de nuestra salud. A modo de ejemplo, reposición de una sola pieza perdi-

da por medio de un implante dental, tiene un costo aproximado de
$ 20.000, lo cual no es accesible
a todos. Lo que si permite al paciente afrontar este gasto muchas
veces, se debe a que el tratamiento requiere un tiempo mínimo, entre dos a cuatro meses, o cinco,
según los casos. Por lo tanto le
podría facilitar el pago al paciente
que se ha decidido a realizar el tratamiento.
ETAPAS CLÍNICAS DEL
TRATAMIENTO
Hecho ya el diagnóstico y elaborado un plan de tratamiento
para nuestro paciente, comenzamos con la primer etapa.
PRIMERA ETAPA:
Esta es una etapa esencialmente quirúrgica, donde debemos elaborar un lecho para la colocación
dentro del hueso, del o los implantes (si se tratara de más de uno),
en la zona de la pieza dentaria a
reponer. Esta maniobra se realiza
con un instrumento en forma mecánica, que va roscando lentamente el implante en el interior del hueso, hasta llegar a la posición requerida, maniobra que se realiza
con el paciente anestesiado, por
lo tanto este, no sentirá dolor alguno durante la misma.
Luego de colocado el implante
en posición dentro del hueso, se
realiza una sutura a nivel de la
encía, que había sido abierta para
descubrir el hueso, la cual cerrara
nuestro lecho de trabajo; el paciente deberá concurrir al consultorio
a la semana, para eliminar dichos
puntos.
El mismo día de la cirugía, se
confeccionara un provisorio, para
devolverle la estética a nuestro
paciente en forma transitoria hasta la confección de la restauración
definitiva.
El post operatorio de esta etapa, es perfectamente sobrellevado
por parte del paciente, pues es indolora, tan solo el paciente sentirá
el edema o inflamación post operatoria de cualquier intervención
quirúrgica menor, que cede fácilmente a las horas mediante la colocación de bolsas de hielo en la
zona, y si es necesario, se prescribirá algún anti inflamatorio.
Oceointegracion
Entre la primera y segunda etapa clínica, se lleva a cabo la Oceointegracion del implante, es de-

cir, se formara hueso nuevo, que
se unirá, por un lado a la superficie del implante, y por otro al hueso del maxilar que lo recibe. Es este
un periodo variable en el tiempo,
dependiendo de si estamos trabajando en el maxilar superior, o en
la mandíbula, pues las características del hueso son diferentes en
uno y otro. En el maxilar superior,
nos encontramos con un hueso de
características mas esponjoso que
en la mandíbula, donde este es
más compacto. De ahí que dicho
periodo de oceointegracion para
el maxilar superior, va de tres a
cuatro meses, mientras que en la
mandíbula, dos meses casi siempre es suficiente, pues la calidad
del hueso es mejor en esta zona.
SEGUNDA ETAPA:
Lo primero que debemos hacer
es, corroborar si la oceointegracion
al hueso por parte del implante, se
realizo correctamente, lo cual lo
hacemos en forma clínica, y decimos que esto es asi cuando existe:
- Ausencia de movilidad del implante en el hueso.
- Ausencia de procesos infecciosos alrededor del implante
- Ausencia de dolor al presionar
el implante.
- Debemos agregar un control
radiográfico que constate la ausencia de perdida ósea en la zona del
implante
Las superficies tratadas por diversos métodos físicos y químicos
de los implantes, hacen que el éxito de la oceointegracion sea de
casi un 100%
Esta características que ofrecen
los materiales de ultima generación, reducen los tiempos del tratamiento, ya que aceleran el periodo de oceointegracion. Tenemos
en el mercado una gran oferta de
implantes de diferentes características, las cuales ofrecen estas ventajas y que han ido mejorando a
través del tiempo, obteniendo de
su uso, los mejores resultados.
Esta segunda etapa, consiste en
la colocación de los llamados Cicatrizadores o Tornillos de Cicatrización, que van enroscados en el
implante anclado al hueso. Esta es
una maniobra muy sencilla, que
consiste en descubrir la cabeza del
implante tapada por su tornillo
correspondiente, y que se encuentra debajo de la encía. Para ello se
realiza una pequeña incisión con
un poco de anestesia, (muchas
veces la anestesia típica alcanza
para realizar la maniobra) y se realiza una pequeña incisión en la
encía con tal finalidad. En muchos
casos es bastante frecuente, que
la cabeza del implante y su tornillo, hayan quedado por sobre la

encía, y por lo tanto, o es necesario ni anestesiar ni realizar la pequeña incisión de encía para la
colocación del cicatrizador. La función de este último, es la de conformar la encía alrededor del ímplate, dándole la altura adecuada
para recibir la futura pieza o prótesis a reponer. Luego de unos
quince días, que es el periodo que
lleva la encía en conformarse, pasamos a la siguiente etapa clínica.

lana, según la elección realizada.
El laboratorio nos enviara la restauración ya pronta, y debemos
realizar los controles necesarios de
la mordida, y constatar la ausencia de interferencias de los contactos dentarios existentes. Luego se
procederá a la fijación de la corona al implante, a través de su intermediario, que según el sistema
previamente elegido, podrá ser
cementada o atornillada al mismo.

TERCERA ETAPA:
Esta no es una etapa invasiva,
pues consiste en el retiro de los cicatrizadores y la comprobación de
la correcta conformación de la
encía en la zona que recibirá el
implante. También en esta etapa,
se tomaran las impresiones de los
elementos que se encuentran en
boca, enviando las mismas al laboratorio para la confección de la
futura restauración. El material de
restauración en que se realiza la
futura corona del diente, podrá ser,
tanto de acrílico, como de porce-

CUARTA ETAPA:
Esta etapa consiste en:
- Controles periódicos al principio cada tres y seis meses, dentro
de los cuales haremos: mantenimiento de la higiene bucal y re
motivación de la misma (cuando
sea necesario), controles oclusales «o de mordida», constatación
de la fijación de los implantes en
el hueso a través del tiempo, comprobando que los tornillos de los
mismos no se hayan aflojado, y si
así lo fuera, hacer los ajustes necesarios.

Implante en la región anterior

Estética final
Hemos visto las etapas clínicas
que son las mismas, tanto si el
paciente recibió un solo implante
o se colocaron varios, lo cual se
realiza al mismo tiempo.

Afortunadamente, los implantes
hoy por hoy permiten la confección, tanto de de dentaduras totales o parciales, soportadas o unidas a implantes dentales fijados al
hueso, mejorando notablemente la
estética, el confort para el paciente (pues son mas reducidas de tamaño que las prótesis comunes), y
por sobre todas las cosas, el restablecimiento de la salud bucal,
permitiéndole al hueso la detención
de la reabsorción ósea, que ocurre inevitablemente luego de cada
extracción dentaria realizada, aumentando en el tiempo. Esta es una
gran ventaja que nos brindan los
implantes dentales, ya que una vez
colocados en el hueso, los mismos
pasan a cumplir la función de las
raíces dentro del mismo, frenando
la reabsorción ósea, aspecto que
marca la diferencia respecto a
otros tipos de tratamientos más tradicionales.
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JND EN NACIONES UNIDAS

Uruguay reivindica respeto a los Derechos
Humanos en la lucha contra las drogas
El Presidente y el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Vázquez y Milton Romani, respectivamente, participaron de la Mesa Redonda del Segmento de Alto Nivel del 52º Período de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Este evento, se denominó: «Retos actuales y futuros. Nuevas tendencias y pautas de problema mundial de las drogas y posibles mejoras del sistema de evaluación».
En oportunidad de este evento,
el Secretario General de la Junta
Nacional de Drogas, Milton Romani, realizó una intervención. Explicó que Uruguay posee un abordaje de la problemática de las drogas que se sustenta –ante todosobre la base de los Derechos
Humanos. Añadió que su país,
adhiere al multilateralismo como
forma de evaluación y se opone a
las certificaciones unilaterales. En
cuanto a la Pasta Base de Cocaína, explicó que esta sustancia no
recibe una atención especial a la
hora del relevamiento, por parte de
los organismos internacionales y
agregó que es uno de los emergentes de una nueva situación en
el Cono Sur.
En otro tramo de su exposición,
Romani dijo que los sistemas sanitarios muchas veces no llegan a
dar cobertura a todos quienes lo
requieren.
También dedicó un capítulo a la
situación en el sistema carcelario
donde, según afirmó, se encuentra en situación de hacinamiento y
superpoblación y redunda en una
experiencia negativa para todos
quienes padecen de un uso problemático de las drogas.
A continuación, se difunde la
exposición completa del Secretario General de la JND, Milton Romani, integrante de la Delegación
Uruguaya:
Hemos venido a participar en
esta mesa redonda con la aspiración de intercambiar opiniones y
puntos de vista. No nos paerece que
las simples declaraciones de cada
Delegación, sin centrar el tema en
debate, sean provechosas.
¿Cuál es el reto que tenemos
planteado, al realizar el balance de
diez años de estrategia mundial?
Los aspectos centrales, Uruguay
los plantea en su intervención
como país.
Permítanme expresar que se trata de dilucidar cuál es la mejor
manera de enfrentar el tema, respetando las singularidades de cada
país, e incluyendo todas las voces,
por parte de la comunidad internacional.
Acaba de antecederme en la
palabra -en nombre del Reino Unido- un ex adicto e integrante de
una ONG, que hizo una excelente
intervención, la que felicitamos. Se
refirió al fenómeno mundial de las
drogas, desde un nuevo paradigma: se trata de aportar a un desarrollo humano integral, justo y equitativo con un enfoque de Derechos
Humanos.
Acabamos de escuchar el Informe del Secretario Ejecutivo de
ONUDD, Antonio María Costa,
quien tomó distancia de la denominada «guerra contra las drogas». Se
abre paso, de a poco, un nuevo
enfoque que también toma distancia de este concepto de «guerra» que
ha sido hegemónico y que tantos
daños ha sumado al problema.
A la hora de los balances nos
preguntamos ¿Cómo evaluamos?
es decir, qué mecanismos tenemos

para realizar un diagnostico confiable, serio y con evidencia científica. Es un tema en discusión.
Nos interesa plantear acá, las
evaluaciones respecto a los estudios sobre consumo de sustancias,
sobre tráfico y en materia de asistencia y tratamiento. Tres ítems que
dan idea de la situación de la problemática de las drogas, en cada
país y en la región.
Los mecanismos de evaluación
de Naciones Unidas, no parecen
ser los más idóneos.
«Problema Drogas: Compromiso de Todos» Permítanme una reflexión sobre la importancia del
respeto de los Derechos Humanos
en el problema de las drogas. En
la necesidad de tener una política
criminal focalizada hacia el tráfico
(con criterio de proporcionalidad
entre el daño y la pena) y no hacia los consumidores.
Las respuestas de los ciudadanos encuestados sobre consumo
son diferentes hacia un Estado que
penalice el consumo, o hacia otro,
que proteja las libertades y garantías fundamentales. La incidencia de
la protección de los DDHH, hace a
la fiabilidad de los resultados.
Uruguay integra el esfuerzo realizado por seis países de la región,
en una acción apoyada por
ONUDD y por la CICAD-OEA,
donde se realizan encuestas de
jóvenes y de hogares, con la misma metodología y en forma permanente. Estos datos han sido recogidos recientemente por la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE). Es apenas
una tentativa permanente de lograr
datos tendenciales sobre consumo.
Por otra parte, Uruguay adhiere
al multilateralismo como forma de
evaluación, tal como se hace a través del Mecanismo de Evaluación
Multilateral de la OEA. No somos
partidarios de las certificaciones
unilaterales.
Sobre nuevas rutas de tráfico ilegal, reiteramos lo ya planteado en
la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, cumpliendo con las Re-

comendaciones de la XII Reunión
de Autoridades en Drogas del MERCOSUR y países amigos.
La Pasta Base de Cocaína (PBC)
no forma parte de atención especial del relevamiento de los organismos internacionales. Y es uno
de los emergentes de una nueva
situación en el Cono Sur. Se trata
de nuevas rutas, que derivan de
un efecto globo del control de precursores químicos, de una nueva
territorialización de la producción
de cocaína (con la diseminación
de las llamadas «cocinas» en territorios del Sur) y del desplazamiento de grupos de crimen organizados hacia el sur del continente.
El tráfico y consumo de pasta
base de cocaína es también un
tema de responsabilidad común y
compartida.
La comunidad internacional y los
mercados consumidores, deben incorporar e identificar este problema que acucia a los sectores más
vulnerables de nuestros pueblos.
Seguiremos fiscalizando el tránsito
de cocaína y de precursores químicos. Esto, ahora vemos, es solo
un aspecto del problema. Convocamos a incorporar todos los problemas que ahora, implican la
apertura de un mercado de consumo local.
Los sistemas de asistencia y tratamiento son variables evaluadores de la magnitud del problema.
Además deben ser evaluados desde el punto de vista de sus normas
y su eficiencia. Dos precisiones sobre este punto: el derecho humano a la salud debe estar garantizado para los adictos en todo el
sistema sanitario. En el público, en
forma prioritaria. Pero en complementación con las ONG y el sector privado de la salud. Se trata de
un derecho humano.
«Problema Drogas: Compromiso de Todos» La participación de
la sociedad y de los usuarios es un
tema central. No lo hemos podido
instrumentar plenamente en mi
país, porque los esfuerzos han estado orientados a cumplir las obligaciones –omitidas- del Estado.
Pero es un principio fundamental.
Por otra parte: el sistema sanitario no siempre llega a todos los
adictos. Acá el esquema -más o
menos represivo de las políticas de
drogas- también incide. Pero estructuralmente el sistema no siempre llega a dar servicio a quienes
lo necesitan.

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

La terapia génica es eficaz
para reparar la hernia discal
Un estudio realizado en Alemanía ha demostrado que la terapia celular con trasplante autólogo de células del disco interverterbal favorece
la regeneración de este tejido y es eficaz para el tratamiento de la hernia
discal, según ha explicado Hans Jörg Meisel, en Barcelona.
La terapia génica es útil para detener la degeneración del disco intervertebral y conseguir la regeneración de este tejido, según Hans Jörg
Meisel, jefe del departamento de Neurocirugía del Hospital de Bergmannstrost, de Halle (Alemania). En el IX Congreso de la Sociedad Española de Neuroraquis, ha explicado que un estudio con 125 pacientes ha demostrado que esta técnica logra un 50 por ciento de regeneración del tejido a los tres meses del trasplante y que se ha mantenido
en el tiempo a los dos años de seguimiento. Además, se pudo comprobar que la técnica se asocia con una mejora en el dolor a medio plazo.
Uno de los datos que ha arrojado la investigación es que la regeneración es mucho mayor en aquellos pacientes que están en una fase
inicial de la patología que en los que tienen una gran parte del disco
deteriorado, por lo que lo ideal es poder aplicar la terapia de manera
precoz. Es importante tener en cuenta que un reducido grupo de pacientes no obtuvo ningún beneficio con esta técnica, por lo que futuros
estudios deberán afinar los criterios de indicación.

Es importante
insistir en que los
dispositivos que
responden al modelo de Reducción de Daños que en nuestros
países tienen un
alto contenido de
inclusión socialresponden a la necesidad de contar
con Dispositivos Intermedios, con alcance comunitario
hacia los adictos.
Por último, pero
que no es menos
importante: tenemos las cárceles
hacinadas y superpobladas. En
toda la región no se garantiza la
rehabilitación social.
La política criminal con respecto
a los consumidores debe responder a un enfoque de derechos. Es
un tema sanitario, no penal. La
población penitenciaria que además tiene uso problemático de drogas, debe ser atendida con un enfoque integral. Esto también es un
derecho humano. Un aspecto cla-

ve de la política de drogas, porque de nada vale insistir en la «tolerancia cero» y la pretendida dureza represiva para «retirar» consumidores problemáticos y pequeños traficantes y trasladar el problema. Algunos tienen la ilusión
que al sacarlos de las calles, el
problema se resolvió. NO. Se trasladó hacia los institutos penitenciarios donde tenemos una situación
grave y explosiva.

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

MEJORA EL ACCESO A LA MEDICACIÓN:

Salud Pública incorporó a
su vademecum medicamentos
de alto costo
MSP incorporó nuevos medicamentos de alto costo que
serán entregados a los usuarios a través del Fondo Nacional de Recursos, anunció
el Ministro (i) Miguel Fernández. Entre otros temas, dijo
que la situación del CASMU
aún no es estable y que le llevará algún tiempo acondicionarse y comentó que en la segunda etapa de la Reforma
sanitaria se analizará a fondo la remuneración que se
paga actualmente por el llamado «trabajo médico»
El Ministro de Salud Pública interino, Miguel Fernández
Galeano, informó que en lo
que va del año 2009 se incorporaron 20 medicamentos de
alto costo que hasta el momento
no estaban cubiertos por las IAMC
ni por ASSE debido a que requerían de un financiamiento nacional que se logró a través del Fondo Nacional de Recursos y Rentas Generales. Esta iniciativa surgió con el objetivo de brindarle a
la población el acceso equitativo
a la medicación de alto costo en
el área oncológica, reumatológica y de diabetes. Fernández resaltó que la distribución de dichos
medicamentos a los pacientes se
realizará en base a estrictos protocolos basados en evidencias
científicas y agregó que se les
efectuará un seguimiento para
verificar el uso adecuado de los
mismos.
En otro orden, consultado sobre el funcionamiento actual del
CASMU, el Jerarca dijo que la
institución atraviesa por un período de transición que conlleva ciertas dificultades pero se mostró

confiado en que las autoridades
del Centro lograrán alcanzar la
estabilidad económica y financiera que se necesita para cumplir
con las obligaciones salariales.
Por otra parte, el Ministro comentó que dentro de la Reforma
de la Salud que implementó este
gobierno, se encuentra la discusión sobre las condiciones del
«trabajo médico» y sus formas de
remuneración. Añadió que este
tema por ser muy complejo está
vinculado no sólo financieramente
al sistema de salud sino también
al modelo de atención y se prevé
analizarlo a fondo en la segunda
etapa de la reforma que se realizará en el próximo período de
gobierno. Al respecto, dijo que
probablemente se implemente un
sistema donde el trabajador de la
salud acceda a un pago estable,
al que se le agregarán otros pagos complementarios de acuerdo
a los resultados que obtenga en
su labor sanitaria.
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La Ortopedia y Traumatología
una revolución Silenciosa
DR. ANTONIO
TURNES

Esta especialidad quirúrgica surgida, en el Uruguay a impulso del
Maestro José Luis Bado (19031977) 1 y el equipo que él supo
liderar desde 1935 hasta su muerte, cobró un sólido prestigio a nivel nacional e internacional. Por sus
significativos aportes al diagnóstico y tratamiento de algunas patologías y a una forma de encarar el
cuidado de estos enfermos, que
pasaron de ser un «estorbo» en las
salas de las clínicas quirúrgicas de
los hospitales generales, para
constituir el objeto principal de un
instituto. El flamante hospital de
Ortopedia y Traumatología, inaugurado en 1941, en el predio del
Centro Médico de Montevideo,
junto al Hospital de Clínicas, construido por el mismo Arquitecto
Carlos Surraco. Y a la creación de
una Cátedra de nuestra Facultad
de Medicina, de la que Bado fue
su primer Profesor y de un camino
autónomo, que le daría justa fama
a la Escuela uruguaya fundada por
él. Allí se formaron numerosas generaciones de buenos especialistas que marcaron rumbos en Montevideo y el interior del país, desde
la década del 50. Durante su largo magisterio, Bado promovió la
participación de su equipo en congresos internacionales, en jornadas
de intercambio, abrió sus puertas

a becarios de diferentes países de
América latina que concurrieron a
recibir una formación de excelencia, como la que él y Domingo Vázquez Rolfi habían iniciado concurriendo a la Escuela de Ortopedia
de Rizzoli, en Bologna, Italia, bajo
la dirección de Victorio Putti (18801940).
El INOT (Instituto Nacional de
Ortopedia y Traumatología) pasó
a ser un instituto mixto, dependiente
del Ministerio de Salud Pública,
cuya dirección siguió ejerciendo
Bado luego de su cese en la cátedra por límite de edad, y asiento
de la Cátedra de la Facultad de
Medicina. Cuando en 1968 el
Maestro cesó en su Cátedra, continuó como Director del Instituto, y
lo sucedió Oscar Guglielmone. Sin
embargo, por razones propias de
las circunstancias institucionales del
País y las intrínsecas al Instituto, con
este doble comando, hicieron por
diversas vías, que progresivamente fuera perdiendo terreno como
lugar de avanzada en la innovación y desarrollo de nuevas técnicas ortopédicas, generando otros
centros de avance científico, públicos y privados, pero distanciándose, cada vez más de aquel instituto que había sido modelo.
El mundo siguió andando, y no
iba a detenerse por las pequeñeces o intereses encontrados de grupos que pujaban por hacerse un
lugar en el desarrollo de las nuevas técnicas que iban irrumpiendo
en el mundo, y poco a poco, iban
transformando una disciplina, en
la implementación de prácticas de
avanzada, que dejaron de tener
por sede ese lugar de tanto brillo

anterior. Costará mucho, sin duda,
que lo vuelva a recuperar, si es que
alguna vez sucede. O si no ocurre
que de nuevo, la Ortopedia y Traumatología pase a insertarse en los
hospitales generales y pierda esa
autonomía que le sirvió, como un
aparato de yeso, para consolidarse y ganar un espacio propio, pero
que debe ahora enfrentar un nuevo ciclo.
Como en otras especialidades,
los avances fueron de la mano de
incorporar nuevos conocimientos,
algunos en la frontera de la medicina y la ingeniería. En la articulación de nuevos procedimientos
quirúrgicos y utilización de implementos que ya no eran las viejas
tracciones esqueléticas con pesas,
utilizadas por décadas en las viejas instalaciones del Instituto, para
reducción de las grandes fracturas de los miembros inferiores,
para luego colocar yesos por largos períodos, sino cada vez con
más énfasis, la intervención inmediata del foco de fractura, y la osteosíntesis, con incorporación de
placas metálicas, clavos de diversa naturaleza, fijadores externos,
que progresivamente fueron articulados por férulas metálicas y una
multiplicidad de herramientas que
conformaron la nueva parafernalia de la especialidad y permitieron lograr nuevos y mejores resultados para sus pacientes. Mediante una revolución gigantesca y silenciosa que transformó la especialidad.
Por razones de su vinculación
con la Selección Uruguaya de Fútbol, Roberto Masliah, desde 1959
hasta 1974, tuvo ocasión de

acompañar a nuestro plantel a diversos campeonatos por todo el
mundo, en Europa y América, sucediendo a figuras que habían sido
referentes, como Pedro V. Pedemonte, que acompañó al seleccionado en 1950, cuando se coronó
Campeón Mundial en Maracaná,
seguido por el Dr. Mario Bozzano,
que acompañó a la selección al
campeonato mundial de 1954 en
Suiza. Masliah había sido médico
honorario del Racing Club de Montevideo, y luego creador del Departamento Médico del Club Nacional de Fútbol desde 1961 a
1965, en que renunció por discrepancias con el apartamiento de la
Comisión Directiva, de la opinión
médica respecto de la actuación
de un jugador, luego de pedir que
su conducta fuera examinada por
un alto tribunal médico, que le dio
completa razón. Los sucesivos
campeonatos de 1970 en México,
y de 1974 en Alemania, así como
sus giras previas con el seleccionado, le permitieron ir ampliando
el círculo de contactos y amistad
con distinguidos profesores que
estaban a la vanguardia de las
nuevas formas de tratamiento. Incluyendo una visita a Hong Kong,
donde conoció al Prof. A. R. Hodgson, una autoridad mundial en la
cirugía de la columna, que había
nacido en Cardal, Florida, Uruguay, hijo de empleados ferroviarios de la época del ferrocarril inglés.
El libro trae cinco casos clínicos
y otras tantas anécdotas, que son
verdaderos paradigmas de los éxitos alcanzados: el primer reimplante de mano realizado el 10 de oc-

tubre de 1987, en un paciente de
Fray Marcos, con amputación a
nivel de la muñeca derecha, resuelto exitosamente por un equipo integrado con traumatólogos, cirujanos plásticos con técnicas de
microcirugía aprendidas en Japón
(Alberto Irigaray Fischetti y colaboradores) que también hicieron la
cirugía reparadora, consignando
con fotografías la evolución, desde la mano amputada conservada en un balde con hielo, hasta el
trabajador rural volviendo a sus
tareas habituales. El segundo, un
reimplante de antebrazo derecho,
seccionado a nivel de su tercio
medio, en un trabajador de Montevideo, el 25 de octubre de 1991,
con un equipo similar, y con excelentes resultados también documentados. Un reimplante de húmero el 23 de abril de 1990, con
pérdida de la mitad distal del húmero derecho con grave herida
encima del codo, en otro accidente de trabajo en Montevideo, en
paciente joven con excelente resultado anatómico y funcional. Un
caso de transporte óseo en tibia,
efectuado el 22 de junio de 1989,
en un hombre con accidente de trabajo, procedente de Montevideo,
con una fractura expuesta de pierna izquierda que llevó a una pérdida de 6 cms en la diáfisis tibial,
también con buenos resultados. Y
un caso de polifijación precoz no
agresiva en politraumatizado grave, aplastado por la caída de un
carro de 450 kg sobre un obrero
de la construcción, cuando se rompió la linga que lo sostenía a una

sigue en pág. 5

