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EXPO INTERACTIVA DE LA SALUD

Una idea que contó con la presencia de una multitud
que valoró la calidad y variedad de los servicios
Entre el 16 y 18 de abril la Explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo se vio desbordada por un público multitudinario que pudo valorar, a través del testimonio real de los servicios, lo mucho que está haciendo el Ministerio de Salud Pública
en resguardo de la salud de la
comunidad uruguaya. Durante
esos tres días se desarrolló una
Expo Interactiva de la Salud que
tuvo la virtud de posibilitar que los
usuarios, tanto del sistema público como privado, visualizaran directamente la calidad y variedad
de servicios que están a disposición, en todo el territorio nacional, de la previsión y de la aten-

ción de las enfermedades de niños, adolescentes, adultos e integrantes de la tercera edad
El acto inaugural de la singular
Expo Interactiva contó con la participación de la ministra de Salud
Pública, Dra. María Julia Muñoz;
el Intendente Capitalino Dr. Ricardo Ehrlich; el Presidente del Directorio de ASSE Dr. Félix González, y el representante de OPS/
OMS en UruguayDr. Fernando
Dora, entre otras autoridades de
la salud, tanto del sector público como privado y representantes gremiales.
La muestra se dividió en dos
áreas: en el atrio de la IMM expusieron los principales actores de

la salud (ASSE, Fondo Nacional
de Recursos, OPS/OMS, Servicio
de Atención a Usuario de la Salud, entre otros). En la Explanada
se montó una carpa donde se
expuso sobre los temas que requieren más énfasis en la promoción y el control, como la salud
ocular, la salud cardiovascular, el
control de hipertensión arterial y
la prevención del cáncer genitomamario, destacándose la necesidad de realizarse mamografías
y papanicolaou.
Asimismo, varias unidades móviles allí instaladas estuvieron a
disposición para realizarse análisis mamarios y control de diabetes, entre otros estudios, así como
recoger información de diversos
temas de interés para promover
una mejor calidad de vida de la
población, tal es el caso de planes nutricionales. Se elaboró una
publicación con recetas saludables (recetario) y una lista de precios actualizada, siendo todo ello
fruto de la labor de muchas instituciones: Instituto Nacional de
Alimentación, Intendencia de
Montevideo, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio
de Economía, Defensa al Consumidor, Asociación de Nutricionistas y Dietistas, Organización Panamericana de la Salud.
Paralelamente, se brindaron
variadas charlas relacionadas tan-

to a enfermedades frecuentes (diabetes) como poco frecuentes, que
en algunos casos requieren tratamientos especiales (celíacos, por
ejemplo).
Previo a recorrer las instalaciones, la Ministra Muñoz se dirigió
a los presentes, y relató los orígenes de esta iniciativa.
COMO NACIÓ LA IDEA
La idea de realizar una feria
nace del conjunto de chicas que
se desempeña en la línea gratuita de atención telefónica 0800
4444. Estas funcionarias se presentaron ante la OPP para postularse al Premio por mejor atención al cliente, en el marco de
la Reforma del Estado, donde
los ciudadanos pasan a ser centro de atención y desvelo del trabajo cotidiano.
Se decidió exponer sobre las
consultas más frecuentes en esta
línea telefónica, como forma de
difundir estos temas ante la ciudadanía, saneando sus interrogantes.
La Ministra destacó el apoyo de
la OPP, dado que en una primera
instancia, se requirió capacitar a
las participantes, al tiempo que
auguró un final exitoso a la propuesta, dado que dio por descontado que ganarán el premio.
Esta exposición muestra el trabajo de cada una de las personas que día a día informan a la
gente, sostuvo.
LOS TEMAS MÁS
CONSULTADOS
Entre los temas más consultados se destacan: las características del mosquito portador del
dengue, los tipos de lesiones que
ocasiona, las variedades del insecto, entre otras.
La jerarca manifestó que la comunicación sobre la campaña
contra el dengue no es solamente decir que «se mató al mosquito
de sed», o relatar cómo son las
características del mismo, es explicar claramente la sintomatología y lo que se debe hacer para
prevenirlo.
«La comunicación en salud para
promover realmente la salud, es
diaria, no alcanza con una campaña una vez y para siempre»,
reiteró.
EMOTIVO
RECONOCIMIENTO
DE LA GENTE
Asimismo, destacó como «emo-

tivo», el reconocimiento de la gente para con quienes brindan el
servicio de atención telefónica del
Ministerio, principalmente de la
gente humilde, que, cuando no
tiene otra cosa que ofrecerles, «les
lleva una bolsa de limones y naranjas a fin de año. Este servicio
es no solo necesario, sino también
sentido por la población y se agradece», dijo.
La Ministra expresó lo necesario que es contar con un servicio
de atención al usuario en todas
las instituciones, para que las personas tengan un lugar donde satisfacer sus inquietudes. Por otra
parte, hizo referencia al apoyo de
la OPS a la muestra, y recordó que
en los próximos días llegará equipamiento italiano, muy aguardado. Algunos equipos ya se encuentran en hospitales del interior, pero
llegarán más materiales.
EL TRABAJO EN EQUIPO
Y EL APORTE DEL
DR. TABARÉ GONZÁLEZ
La Ministra consideró que este
tipo de iniciativas muestra la labor de un equipo de trabajo extenso y subrayó la presentación
del libro que, gracias a la colaboración del doctor Tabaré González -prestigioso profesional del
medio-, compila desde las leyes
hasta los antecedentes que llevaron al colectivo de los trabajadores, de profesionales, de gente
interesada en la salud, a confeccionar un programa que se transforma en el comienzo de un cambio en la organización del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Muñoz definió al Sistema de
Salud como un gran puzzle, que
requiere del apoyo de todos,
usuarios, trabajadores, directivos
de las instituciones y público en
general.
Intendente Ehrlich: el MSP y la
IMM son «socios».
El Intendente Ricardo Ehrlich –
como autoridad anfitriona- recordó que la Comuna tiene la obligación y la responsabilidad de
participar en instancias de este
tipo, ya que cuenta con un gran
espacio público, como el Atrio
Municipal, ideal para este tipo de
exposiciones, que catalogó de
muy interesante.
Aseguró que el MSP y la IMM
son «socios» en una gran cantidad de actividades y vienen trabajando muy bien, promoviendo
la participación vecinal y el cuidado de la salud.
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EDITORIAL

En los 200 años de nuestra ciudad
El 24 de abril, cuando ya esta
edición esté en imprenta, Florida
conmemora los 200 años de su
fundación como Villa de San Fernando de la Florida.
PROF. ELBIO
No nos ocuparemos hoy del proD. ÁLVAREZ
ceso histórico de nuestra ciudad,
del pago de El Diario Médico.
Algunos aspectos reseñamos en alguna edición anterior y existen
muchas obras especializadas sobre el tema.
No eludiremos sin embargo escribir algo del presente. De este hoy
que encuentra a Florida inmersa en procesos de cambio similares a
los del país.
Esos cambios se notan. La fisonomía de la ciudad, es muy distinta a
la de 4 o 5 años atrás. Ni hablar de lo que era en la década pasada.
El desarrollo urbanístico y las obras de infraestructura que se han concretado, llama la atención de cualquier persona que visite periódicamente
la ciudad. Esto es un dato de la realidad, objetivo, sin tinte político.
En este mes y en esta semana de abril sus casi 33 mil habitantes,
por encima de opciones de cualquier naturaleza, se han vestido con
los colores albirrojos que identifican a la ciudad y al departamento.
Los esfuerzos se han conjuntado para que este 200º. cumpleaños
sea festejado por todos, porque ha sido propuesta aceptada, que las
actividades conmemorativas no fueran obra exclusiva del gobierno
departamental sino que en ellas se integraran como actores y no como
espectadores, todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad
promoviendo la participación activa de la gente.
En estos días hemos visto alegría en las calles y presencia participativa de pueblo en todas las actividades que se han venido realizando.
Ello importa. Porque el futuro se construye entre todos, como construyeron entre todos la villa que comenzó a levantarse hace 200 años.
Hay momentos en que las comunidades se alejan de diferencias

mediocráticas para afirmarse como colectivo en las cosas esenciales.
Mirar todo lo que encierran los 200 años transcurridos, rescatando de
cada episodio que pudo haber marcado a fuego nuestra ciudad, lo
esencialmente positivo, es cimiento para las construcciones del futuro.
No somos ilusos y sabemos que estamos en un año difícil para
reflexionar con la máxima objetividad permitida al humano, sobre el
pasado y sobre lo que queremos para el futuro.
La conmemoración de estos 200 años, en la que varias generaciones se han encontrado y en la que varios coterráneos se han acercado una vez más al terruño, ayuda a pensar y actuar en pro de lo
mejor, de lo positivo.
De nada valen las conmemoraciones si no dejan en cada uno de
nosotros reflexiones que nos hagan crecer como personas y como
comunidades.
Las alegrías que vivimos en estos días de fiestas y reencuentros las
concebimos como fuente donde abrevar para afirmar las potencialidades de constructores que todo ser humano lleva en los rincones
creadores de su ser como persona.
Esta publicación, que nació en Florida y se proyectó a nivel nacional sin desprenderse de su raíz, aspira que todos seamos ecos y voces
para difundir y proclamar lo logrado hasta el presente y para continuar haciendo de nuestra ciudad, con la humildad de sus recursos
materiales, una fuente de irradiación de valores y un ejemplo libertario de respeto a las transformaciones cada vez más profundas que se
están manifestando en las conciencias de su gente.
Felicitemos todos a la Florida bicentenaria que, siendo jovencita
acunó a la Independencia Patria y que hoy, abraza al futuro abierta a
todos como ciudad digital, poniendo tecnología de punta en manos
de los niños para que buceen en las riquezas del conocimiento y
accedan a los más diversos rincones del planeta creciendo juntos con
sus pares del mundo.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Guía para Prevenir el Contagio de Dengue
En provincias del centro y norte de Argentina y en Bolivia, se está viviendo una Epidemia de Dengue que está
siendo minimizada por las autoridades sanitarias por temor a que se dispare el pánico.
El Dr. Severo Rennis, médico del
Hospital de la localidad de Roque
Sáenz Peña, provincia de Chaco epicentro de esta epidemia- que
está realizando una tarea de prevención entre las poblaciones más
vulnerables, ha diseñado esta guía
de prevención y combate.
Primero: Mantenga la Calma .
Segundo: Ponga su mejor disponibilidad e inteligencia para leer
y poner en práctica estas indicaciones.
Tercero: Acepte rápidamente
que esto lo resuelve usted, su familia, la comunidad, el pueblo,
ORGANIZÁNDOSE. No se queden esperando a las autoridades
sanitarias, ni las fumigaciones de
la municipalidad de su zona.
Cuarto: Informe a vecinos y
miembros de su comunidad o pueblo en general, por todas las vías
posibles, por todos los medios que
estén a su alcance y haciendo esta
información comprensible a todas
las personas.
Haga copias de este texto, déselo a otras personas, péguelo en

lugares públicos, hable con todas
las personas que conozca.
TRANSMITA a quienes tienen
pocos recursos educativos TODA
ESTA INFORMACIÓN, asegúrese
que la comprende, ayúdelo a ponerlo en práctica para todo el grupo familiar.
Quinto: Ponga en alerta a todas las organizaciones sociales que
conozca o en las que participe.
Sindicatos, iglesias, escuelas, clubes, organizaciones sociales, bares donde se reúne con amigos,
almacén del pueblo, todos los lugares donde se junta la gente en
su pueblo o ciudad.
Explíqueles que ELLOS pueden
evitar la propagación de esta epidemia si se organizan en un frente
común contra el mosquito.
Informe a toda persona conocida por usted :
El mosquito vive en el agua clara , que parece limpia y se junta
en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua , tanques de
agua sin tapa, floreros (recordar

el cementerio, los desarmaderos de
coches, las gomerías, los fondos
de las casas).
El agua acumulada en las lonas
de los camiones transporta el mosquito
y la larva de una zona con epidemia a
otra que aún no la tiene.
En las aguas turbias, marrones
u oscuras NO vive el mosquito (
cañadas, zanjas, represas)
El mosquito que transmite el dengue, pica de DIA solamente. Pueden usted y los suyos descansar
tranquilo para volver a la lucha
durante el día siguiente.
Matando al mosquito se acaba
el contagio de la enfermedad.
LA PELEA ES CONTRA EL
MOSQUITO
El Dengue no se transmite de
persona a persona.
La transmisión es persona infectada —— mosquito que la pica —
— mosquito pica a otra persona
· no hay que esperar a que vengan de la municipalidad a fumigar
: NO sirve para nada, Nunca llegan a tiempo. En general ni llegan.
· los tanques que no tienen tapa
( muchísimos) : se pueden poner
un plástico que tape la boca y un
hilo o soga atado alrededor.
· los aljibes y tanques de agua

potable abiertos (los de 200 litros
que usan en los barrios donde no
hay agua corriente) se pueden tapar con plástico atado alrededor
con soga o hilo.
LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD SON una gripe muy fuerte, la peor que hayan tenido, con
mucho dolor de huesos. Dura de
5 a 9 días. Si una persona se vuelve
a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a tener.
Cuidar especialmente a :
· Las embarazadas, a las que
provoca parto prematuro. NO
PRODUCE aborto ni malformaciones al bebé.
· A los ancianos, porque muchos
tienen diabetes, insuficiencia cardiaca y otras cosas que los hace
mas débiles a una fiebre tan alta.
· A los bebes hasta tres años
porque se deshidratan mucho mas
fácilmente que los niños mas grandecitos.
· Portadores de HIV-Sida porque
tienen menos defensas.
· Los que tienen insuficiencia renal y están en hemodiálisis, porque tienen menos defensas.
· Los que toman antiinflamatorios por ejemplo reumáticos , o
usen corticoides por (ejemplo asmáticos) tienen menos defensas

que los demás. Estos pacientes a
veces, por sus enfermedades o los
medicamentos que toman, no tienen fiebres altas al principio y se
detecta muy tarde su contagio de
Dengue.
USO DE REPELENTES :
si la economía lo permite el repelente debe usarse de día, cada
2-3 hs y en la dosis minima. No
exagerar con esto porque es una
piretrina y es toxica.
Los bebés menores de dos meses NO PUEDEN UTILIZAR REPELENTE, buscar una tela de tul y
dejarlos debajo de él.
Se puede usar jugo de limón
como repelente.
Si se puede, dentro de la casa
usar piretrinas (Ej. Kaotrina) diluidas en agua y pasar el lampazo
una o dos veces por dia, eso ahuyenta moscas y mosquitos y no es
toxico para humanos y animales.
Los perros gatos, etc, NO
TRANSMITEN LA ENFERMEDAD..
Dr. Severo Rennis.
Matricula Nacional Nº 52972
Medico del Hospital 4 de junio,
Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco. Línea Dengue del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez
(11) 4963-8705
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SALUD ADOLESCENTE

Primera encuesta permitirá mejorar
atención del punto de vista bio-psico-social
Los resultados de la Encuesta de Salud Integral de Adolescentes Escolarizados fue presentada por parte de la
directora del Programa Nacional de Salud Adolescente
del Ministerio de Salud Pública, Susana Grunbaum, junto a la técnica Alejandra Toledo.
La directora Grunbaum explicó
que el Programa busca promover
la calidad de vida de los jóvenes
de entre 10 y 19 años. Se apunta a que realicen un examen
preventivo, en forma anual, en
la red de policlínicas que brinda el Sistema Nacional Integrado de Salud.
ES PRIMORDIAL EL
TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo de los profesionales es central para que los
adolescentes puedan ser atendidos desde el punto de vista biopsico-social. El Programa elabora las metas, las guías, los protocolos, y la política a implementar
por parte de los efectores, aseguró Grunbaum.
Un total de 3.406 estudiantes
de 12 a 16 años que cursan ciclo
básico y primer año de bachillerato, en instituciones públicas y
privadas de todo el país completaron el cuestionario con el cual

se elaboró la Encuesta Integral de
Salud de Adolescentes Escolarizados, indicó Alejandra Toledo, del
Ministerio de Salud Pública.
SÓLO 2 DE CADA 10
ESTUDIANTES TIENEN
HÁBITOS ALIMENTICIOS
SALUDABLES
De cada diez estudiantes, sólo
dos tienen hábitos alimentarios
saludables, entendiendo por tal,
el consumo de frutas y verduras
por lo menos cinco veces al día.
Ello va acompañado por un alto
índice de consumo de gaseosas,
casi la mitad de los adolescentes
las consume dos o más veces en
el día, agregó Toledo.
La mitad de los estudiantes de
Enseñanza Media practica algún
tipo de actividad física menos de
tres veces a la semana. De cada
cinco, dos no practican ninguna
actividad física extracurricular, y en
general las mujeres practican
menos actividad física que los

varones.
Por otra parte, agregó Toledo,
la mitad de los estudiantes encuestados dedica tres o más horas diarias a actividades frente a
la computadora o la televisión,
durante los momentos de ocio.
3 DE CADA 10 YA TUVIERON
RELACIONES SEXUALES
En cuanto a la salud sexual y
reproductiva, la encuesta determinó que tres de cada diez, un
28,5% de los encuestados, ya tuvieron relaciones sexuales. Los
varones en mayor proporción, se
iniciaron más tempranamente y
tuvieron más cantidad de parejas.
En cuanto al uso de métodos
anticonceptivos y del preservativo,
ocho de cada doez estudiantes
dicen haber utilizado preservativo en su última relación sexual y
siete de cada diez, dicen haber
utilizado algún método anticonceptivo. Las farmacias, clínicas y
hospitales son los lugares de más
fácil acceso para los estudiantes,
seguidos de supermercados y almacenes. Un 18% de los varones
y un 25% de las mujeres dijeron
no saber dónde obtener un preservativo.

LOS AMIGOS SON LOS
REFERENTES DE MAYOR
CONFIANZA
Consultados sobre la persona
con quienes tienen más confianza para hablar sobre sexualidad,
los estudiantes señalaron a sus
amigos como el referente de más
confianza. En segundo lugar, señalaron a su madre. El primero
de los casos abarca a los adolescentes de mayor edad y el segundo, a los menores.
En relación al consumo de tabaco, seis de cada diez estudiantes, un 63%, nunca probaron cigarrillos. Un 19% fumaron por lo
menos un día en el último mes y
7,3% de ellos, fumaron 20 días o
más. Lo que se destaca en este
aspecto, es que las mujeres consumen en mayor proporción que
los varones. Un 20% de estudiantes con 16 o más años han intentado dejar de fumar, cifra que llega al 13% del total de estudiantes de Enseñanza Media.
SOBRE EL CONSUMO
DE ALCOHOL
En cuanto al consumo de alcohol, siete de cada diez estudiantes lo probaron y seis de ellos tomaron en el último mes. Tres de
cada diez estudiantes lo probaron
por primera vez con 11 años de
edad o menos.
Pese a la normativa vigente, el
primer lugar de acceso al alcohol
de los estudiantes de Enseñanza
Media fueron los locales comerciales, seguido por sus hogares y
los amigos. Sin embargo, entre los
más jóvenes, el primer lugar de
acceso es el hogar.
UN 10% USÓ MARIHUANA
ALGUNA VEZ
Casi un 10% de estudiantes usó
marihuana alguna vez, y un tercio de ellos lo hizo en diez o más
oportunidades. De los estudian-

tes de 16 años o más, un 20%
usó por lo menos una vez marihuana.
Además, un 5% de estudiantes
dijo haber usado alguna vez drogas como cocaína, éxtasis o inhalantes.
Asimismo, los estudiantes fueron consultados si experimentaron
soledad, preocupación, miedo,
conformidad con su forma de ser
y tristeza o desesperación durante
dos semanas o más, al punto de
dejar las actividades habituales.
SOBRE SOLEDAD Y
DESESPERACIÓN
En ese sentido, un 17.8% de los
estudiantes dijo haberse sentido
triste y desesperados durante dos
semanas seguidas. Un 7% dicen
sentirse solos siempre o casi siempre. Casi un 6% siente preocupación siempre o casi siempre. La
sensación de miedo la experimentó un 3.3%. Las mujeres del interior son quienes presentan los
porcentajes más altos en estos
aspectos.
SOBRE INTIMIDACIONES
Y PELEAS
Otro aspecto de la encuesta
refiere al hecho de haber experimentado algún tipo de intimidación. Dos de cada diez adolescentes fueron intimidados en el
último mes, respecto a burlas sobre su aspecto físico y comentarios de índole sexual.
Tres de cada diez estudiantes
tuvieron una pelea física en el último año. Uno de cada cuatro estudiantes -26.1%- se lesionó seriamente una o más veces en el
último año, prevaleciendo los varones. Asimismo, la encuesta permitió corroborar que los indicadores de relacionamiento positivo con sus padres, tienen una incidencia directa en el consumo
de drogas o alcohol.
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Día mundial de higiene de manos.
Lávate las manos: «salva vidas»
El 5 de mayo de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
quiere poner de relieve la importancia crítica de una buena higiene
de manos en la asistencia sanitaria, a través de una nueva iniciativa
global de toma de conciencia: «Lávate las manos: salva vidas», festejando el Día Mundial de la Higiene de Manos.
El Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos,
adhieren a dicha iniciativa e invitan a hospitales y centros sanitarios
de todo el país, a registrarse vía internet (http://www.who.int/gpsc/
5may/form/en/index.html ) como participantes.
La higiene de manos es un elemento nuclear de la seguridad del
paciente, reduce las infecciones asociadas a la atención sanitaria y
protege a los pacientes de daños evitables. Por ello, se convoca a
los hospitales y centros sanitarios que pongan en marcha sus propias iniciativas y creatividad, para promover la higiene de manos el
día 5 de Mayo, mediante acciones locales de difusión de «Los cinco
momentos de la higiene de manos», elemento base de ésta campaña (ver imagen)

Curso de prevención y control
de las Infecciones Hospitalarias
Abril – Noviembre 2009
El día 22 de Abril, inicia el séptimo Curso de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias, organizado por el Fondo Nacional de Recursos (FNR)
y el Ministerio de Salud Pública.
El curso tiene una trayectoria continua de 6 años.
Actualmente tiene una carga horaria de 170 horas
y es una actividad de Educación Médica Continua,

que posee la Acreditación de Escuela de Graduados (Facultad de Medicina), con 130 créditos.
Se dicta en los salones del FNR y el comité asesor
los integran Dr. Homero Bagnulo, Dr. Jorge Basso
y Dr. Alvaro Haretche. La coordinación es realizada por Lic. Enf. Cándida Scarpitta, Dr. Henry
Albornoz, Dr. Antonio Galiana y Lic. Enf. Silvia
Guerra.

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

«LÁVATE LAS MANOS: SALVÁ VIDAS»

Uruguay se adhiere a la campaña de la OMS
para evitar infecciones intrahospitalarias
Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos
que la OMS celebrará el 5 de mayo, el Ministerio de Salud Pública realizó una jornada con instituciones médicas públicas y privadas para aunar criterios sobre las acciones que se llevarán a cabo en nuestro país para fomentar la correcta higiene de manos. El Dr. Jorge Basso
aseguró que la falta de higiene al tratar pacientes es la
principal causa de infecciones intrahospitalarias.
El Director General de la Salud,
Jorge Basso, dijo que ésta es una
iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para promover que
en todos los hospitales y centros
de salud se hagan campañas dirigidas a disminuir las infecciones
intrahospitalarias vinculadas al lavado de manos de todo el personal de la salud. Señaló que la transmisión de infecciones de estas características encuentra en el lavado de manos su causa principal y
que para el 5 de mayo está prevista una actividad a nivel mundial
donde todos los centros de salud
promuevan el lavado de manos
para garantizar la salud de los
pacientes.
En comparación con otros países, Uruguay tiene un nivel importante de participación en esta cam-

paña, promoviendo el uso de alcohol-gel como alternativa complementaria al lavado de manos
para lo cual se firmó un convenio
con ANCAP que produce este tipo
de alcohol.
DR. HOMERO BAGNULO. LA
FALTA DE HIGIENE
AUMENTA TRANSMISIÓN
CRUZADA DE INFECCIONES
Por su parte, el presidente de la
Comisión Asesora en Control de
Infecciones del MSP, Homero Bagnulo, explicó que en 2007 nuestro
país se adhirió a las estrategias de
la Organización Mundial de la
Salud en cuanto a garantizar la
seguridad de los pacientes mediante la higiene de manos y se comprometió a realizar acciones en
esta materia.

En tal sentido, la jornada preparativa estuvo dirigida a directores
técnicos e integrantes de las comisiones de control de infecciones
intrahospitalarias de los distintos
centros de salud, para que el 5 de
mayo realicen distintas acciones
enfocadas en la promoción del lavado de manos y su importancia
en la seguridad de los pacientes.
Ya hay 18 instituciones inscriptas
en esta campaña y se espera llegar a 50 instituciones médicas. A
nivel mundial, al 30 de marzo estaban inscriptos 1.178 centros de
salud, que implican 870.000 camas/paciente en 95 países.
Bagnulo expresó que la falta de
higiene aumenta la transmisión
cruzada de infecciones entre pacientes que se encuentran en áreas
de la salud y es la principal causa
de las infecciones intrahospitalarias. Las estadísticas muestran que
del total de oportunidades que un
trabajador de la salud debería lavarse las manos, sólo lo hace en
el 60% de los casos.
SE RECOMIENDA EL USO DE
ALCOHOL-GEL
Para mejorar la higiene del per-

sonal sanitario, se recomienda el
uso del alcohol-gel que es barato,
sencillo, rápido de aplicar y útil
para prevenir las infecciones cruzadas. El alcohol-gel requiere menos tiempo que el lavado con agua
y jabón, reduce la presencia de
patógenos en las manos (bacterias,
virus, hongos), reseca menos la piel
que el agua y jabón, puede estar
más accesible en localizaciones
convenientes de la institución y se
puede guardar en el bolsillo del
trabajador de la salud.

Estrategia de la OMS implica
también un cambio en el sistema
para garantizar que los trabajadores tengan acceso al alcohol-gel
en su lugar de trabajo. Promueve
la capacitación ya que los trabajadores de la salud deben educarse en el hábito del uso del alcohol
en gel y del lavado de manos, así
como también discriminar cuando
usar cada técnica. Además, busca
la creación de una cultura de seguridad, donde la seguridad del
paciente sea una prioridad
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Primera aplicación en Uruguay de la hoja
de chequeo perioperatorio de la OMS
Lic. Enfermería Patricia Bidegain (1)
Dr. Gonzalo Barreiro (2)
(1)Jefa de Sala de Operaciones. Sanatorio Americano.
FEMI. (2)Anestesiólogo. Intensivista. Jefe de Anestesiología UNCO y Centro Cardiológico. Sanatorio Americano. FEMI.

Dentro de su proyecto de «Paciente Seguro» iniciado en Octubre del 2004 (1) la OMS ha lanzado en Julio del 2008 el proyecto «La Cirugía Segura Salva Vidas»
(Safe Surgery Saves Lives) (2).
Dicho proyecto es la respuesta
de la OMS al hecho de que anualmente, donde hay acceso a la cirugía, se interviene quirúrgicamente un 4% de la población
mundial (una de cada veinticinco
personas). En Uruguay esto representa más de 120000 intervenciones. De esa manera en el mundo
se realizan 234 millones de cirugías mayores al año, lo que supera el número de partos. Siete
millones de dichas cirugías tienen
resultados adversos o las personas son dañadas calculándose
que un millón de ellas fallecen
durante o inmediatamente post
cirugía. Otros cálculos concluyen
que se puede producir muerte en
el 0.4–0.8% de las cirugías de
pacientes internados y que la frecuencia de complicaciones mayores oscila alrededor de 3 a 17% .
Los eventos adversos en los pacientes quirúrgicos dan cuenta del
50% de los eventos adversos en

los enfermos hospitalizados y al
menos la mitad de dichos eventos se consideran prevenibles (3).
Para mejorar esta situación la
OMS definió que se necesitan
una secuencia de pasos necesarios en el cuidado quirúrgico,no
solo realizados por el cirujano, si
no que es necesario todo un equipo de profesionales funcionando
dentro de un sistema de salud.
Dentro de dicho equipo es clara
la importancia de la anestesiología que explica también parte de
la morbimortalidad quirúrgica. La
mortalidad vinculable a la anestesia en países pobres, es 100 a
1000 veces más alta que en los
ricos, debido a la carencia de infraestructura y recursos humanos.
Uno de los subproyectos dentro
de «La Cirugía Segura Salva Vidas», es la creación de una lista
de chequeo , similar a las que se
usan habitualmente en aviación.
Los primeros resultados de una
experiencia piloto realizada en 8
hospitales alrededor del mundo,
sugieren efectos positivos sobre la
mortalidad y las complicaciones.
Como hecho destacable, se comprobaron mejoras tanto en lugares con carencias como en servicios bien equipados (3).
El coordinador del proyecto de
la lista de chequeo es el Dr. Atul
A. Gawande (cirujano de la Facultad de Medicina de Harvard) y
el representante de la Federación
Mundial de Sociedades de Anestesiología (WFSA) en dicho proyecto es el Profesor Alan Merry

(Director del Comité de Seguridad
de la WFSA).
Los promotores del proyecto recomiendan que la lista sea traducida y adaptada lo que sea necesario a las diferentes costumbres
del medio. En la página web de
la OMS (2) se pueden encontrar
la lista, el manual para su aplicación y videos sobre como y como
no aplicarla. En Internet existe
también un video en Español (4).
En conjunto con la Dirección
Técnica del Sanatorio Americano
(FEMI) los autores decidimos traducir y modificar en algo dicha
lista de chequeo, para realizar
por vez primera su aplicación y
evaluación del impacto en un
block quirúrgico polivalente del
Uruguay.
En la ficha (figura 1) se contemplan al igual que en el original,
tres momentos de control:
a) Antes de la Inducción Anestésica, b) Antes de la Incisión
Quirúrgica y c) Antes de la Salida

del Paciente de Sala.
Analizando qué complicaciones
trata de prevenir el chequeo, es
claro que se jerarquiza la identificación del paciente, el procedimiento a realizar y el lugar del
cuerpo (clave en caso de órganos bilaterales) que se chequean
dos veces. El equivocarse en dichos puntos ha sido (y sigue siendo) un problema grave y extendido en el mundo, muchas veces
independiente del nivel de la infraestructura existente.
Chequear la existencia de buenas vías venosas y tener sangre a
la orden disminuye la posibilidad
de muerte por sangrado no previsto y la profilaxis antibiótica
busca disminuir la infección,
causa común de muerte intrahospitalaria.
La vía aéra dificultosa o imposible no prevista sigue siendo causa de muerte anestésica, de ahí
la importancia de su inclusión.
El hecho de hacer una pausa

CHEQUEO DE SEGURIDAD ANESTESICO QUIRURGICO
NOMBRE: ________________________________________________________
ANTES DE LA INDUCCION ANESTESICA

FECHA: /
Nº D. OP:

/

ANTES DE LA INCISION QUIRURGICA

ANTES DE LA SALIDA DEL PACIENTE DE SALA

El paciente ha confirmado:
* Identidad
* Lugar Quirúrgico
* Procedimiento
* Consentimiento Informado: FIRMADO?

El Cirujano, el Anestesiólogo y la Enfermera
verbalmente confirman:
Paciente
Sitio
Procedimiento

La Enfermera verbalmente confirma con el equipo:
Nombre del procedimiento realizado
Recuento de instrumental, material blanco y agujas
es correcto.( o No Aplicable)

El Lugar quirúrgico está marcado / No aplicable
El Chequeo de Seguridad de Anestesia está completo
El Paciente tiene colocado y funcionando:
* Pulsioxímetro
* Presión arterial NO Invasiva
* ECG

Revisión de Enfermeria:
Se ha confirmado la esterilidad del instrumental quirurgico
(incluyendo resultados de los testigos indicadores)

Que lo extraido del paciente esta correctamente
etiquetado( incluyendo el nombre y los datos requeridos)
y el correcto medio de conservacion

Revisión del Anestesiólogo:
Hay alguna preocupación específica sobre el paciente?

Si hay que ocuparse de algun problema con el
equipamiento

Revisión del Cirujano:
Cuales son los pasos críticos, duración estimada y
pérdidas sanguíneas estimadas?

El cirujano y el Anestesiólogo reveen elementos
claves para la recuperacion y el traslado del paciente

El paciente tiene:
Una Alergia conocida?
NO
SI
Vía Aérea dificultosa / Riesgo de Aspiración aumentado?
NO
SI, y se dispone del equipo o asistencia necesarios
Riesgo de Pérdida Sanguínea mayor de 500 ml
(7 ml/kg en niños) ?
NO
SI, y hay una vía venosa adecuada y planificación de fluidos
Se ha administrado Profilaxis Antibiótica dentro de
los últimos 60 minutos?
SI
NO aplicable

Es esencial equipo de radiologia: RX?
Si
No aplicable
Anatomo Patologo en sala para Anatomia
extemporanea
Si
No aplicable

Experiencia piloto, adaptado de: «La Cirugìa segura salva vidas» OMS
http://www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/.

REALIZADO POR:________________________

preincisión asegura que el cirujano
esté presente para
confirmar ciertos
datos. No es infrecuente que el cirujano responsable
no esté presente
antes de la administración de la
anestesia.
Al final rechequear el recuento
de instrumental y
material blanco,
confirmar el etiquetado y el envío
a patología o al laboratorio, de lo extraído al paciente y
evaluar los puntos
claves de la recuperación son también importantes para prevenir problemas. Todos hemos visto esporádicamente muestras que se extravían, pacientes que son trasladados a su
habitación en lugar de un área
más especializada,etc.
Todo el personal que ha trabajado por años en sala de operaciones seguramente apreciará lo
acertado de la elección de todos
estos ítems.
Nosotros solo cambiamos del
original el ítem antibiótico profiláctico para evitar la administración del mismo después de haber
aplicado la anestesia general, lo
que puede dificultar el diagnóstico de una reacción alérgica.
Quizás también chequear la disponibilidad del anátomo patólogo para biopsia extemporánea o
la disponibilidad de equipo radiología debería estar antes de la
aplicación de anestesia general o
regional.
El lanzamiento de la ficha de
chequeo en el Sanatorio Americano está previsto para Mayo de
este año. Se registrará y documentará en una ficha informatizable
los datos destacando especialmente aquellos problemas que la
ficha permitió detectar. Al cabo de
seis meses se compararán los resultados con los del inicio, para
evaluar el impacto de este procedimiento. Debe quedar claro sin
embargo que estrictamente no es
indispensable la validación estadística de la ficha de chequeo.
Basta, por ejemplo, que en un
solo paciente se corrija la identificación o el procedimiento o el
lado del mismo, para que la ficha haya comprobado su potencial de cambiar un desastre por
algo correcto.
Bibliografía
1)World Alliance for Patient Safety. http://www.who.int/patientsafety/en/ Consultado 8/4/09.
2) Safe Surgery Saves Lives. http:/
/www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ Consultado 8/4/09.
3) Haynes A, Weiser T, Berry W,
Lipsitz S, Breizat A, Dellinger A et
al. A Surgical Safety Checklist to
Reduce Morbidity and Mortality in
a Global Population. N.Engl
J.Med 2009 ;360(5):491-9.
4) Seguridad del paciente de la
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucíahttp://www.youtube.
com/watch?v=yRFM0XaDkhk
&feature=related Consultado 10/
4/09.
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HOSPITAL DE TACUAREMBÓ

Inauguró primer Centro Oncológico
Regional para 350 mil usuarios
El 31 de marzo, con la presencia del Presidente de la República Dr.Tabaré Vázquez, el
Hospital Público de Tacuarembó inauguró el primer Centro Oncológico Regional destinado a 350 mil usuarios.. Con ello, se convierte en el primer centro asistencial público del norte del país que contará con este servicio. Con una inversión de 800 mil
dólares, este esfuerzo se realizó con cooperación internacional, ASSE y los distintos
actores sociales. Además, se inauguró el banco de leche materna y su madrina será
María Auxiliadora Delgado.
PRESIDENTE VÁZQUEZ: UNA
OBRA DE LA GENTE.
En el acto de inauguración el
Presidente de la República,
Dr.Tabaré Vázquez, indicó que las
Comisiones de Fomento, así como
los vecinos del departamento de
Tacuarembó, son quienes hacen
a este centro sanitario como una
obra de la gente. Por ese motivo, agregó, es una Institución
tan querida, que llegó a situarse como un modelo asistencial
de real importancia para todo
el país, siendo además un ejemplo para América Latina, «sin
lugar a dudas».
En las instalaciones del nuevo
Centro Oncológico se encuentra
un tomógrafo y un acelerador lineal para radioterapia, en un
Hospital que atiende a unas 350
mil personas.
EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
El Presidente de la República
recordó que este nuevo Centro
cuenta con una infraestructura de
salas quirúrgicas de neurocirugía
con equipamiento y tecnología de
última generación, además de un
acelerador lineal. Para una institución de salud pública, no es
poca cosa, afirmó.
El Hospital de Tacuarembó es
un centro de referencia regional
que es parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que
como tal desarrolló una pirámide
con un primer nivel de atención
estructurado sobre un centro de
salud, una red de más de 70 policlínicas rurales y urbanas, un
segundo nivel de servicios básicos de internación y un tercer nivel de neurocirugía, con CTI de
adultos, niños además de los inaugurados en el día de hoy: el
Banco de leche materna y el Centro Oncológico, que son la suma
de factores que lo convirtieron en
un paradigma para el norte del
país, tal como dijo la Ministra de
Salud Pública, María Julia Muñoz.
Al vestir nuevamente la túnica
médica, Tabaré Vázquez dijo encontrarse satisfecho con sus raí-

ces, vestimenta que en poco tiempo usará en forma permanente.
TRABAJO COORDINADO
DESCENTRALIZA Y
DESARROLLA SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE
ATENCIÓN
En el Hospital se construyen
nuevos block quirúrgicos, 20 salas de internaciones, una amplia
farmacia y un anfiteatro, además
de agregarse camas al CTI de niños y adultos. Se gestionan programas de Atención Primaria en
Salud en cooperación con MSP,
OPP, Intendencia Municipal y
ASSE. El Banco de Leche aporta
mejoras al servicio asistencial, en
un departamento donde la mortalidad infantil es de 7.7 por mil,
una de las más bajas del país.
A la inauguración de este Centro - realizada en el marco del
SNIS – se agregó una nueva infraestructura para el Banco de
Leche, y el desarrollo de programas que procuran mejoras sustanciales en la Atención Primaria en
Salud en cooperación con la Red
de ASSE.
DR. CIRO FERREIRA:
«CONCRECIÓN DE AÑOS
DE SACRIFICIO»
El Director del Hospital Dr. Ciro
Ferreira, indicó que la inauguración del Centro Oncológico del
Norte y el Banco de Leche, con la
presencia del Presidente de la
República, Tabaré Vázquez, significa la concreción de muchos años
de sacrificio y de esfuerzo, con la
participación de la sociedad, organismos públicos y la cooperación internacional.
APLICACIÓN DE SNIS
El Director manifestó que Tacuarembó es uno de los departamentos más pobres del país, en dónde desde hace muchos años se
viene trabajando en la salud, con
la finalidad de que todos los actores participen en sintonía con los
procesos de avances en distintas
facetas. Asimismo, indicó que se
trata de que la salud sea una po-

lítica de Estado en lo departamental y que por encima de los cambios de gobierno, se mantengan
acciones permanentes y sostenidas acordes y en sintonía con el
SNIS.
Ferreira dijo que se busca equidad, con el desarrollo del Primer
Nivel en Salud, donde hace más
de 15 años, Tacuarembó tenía
una pirámide sanitaria invertida,
con una mortalidad infantil de 23
por mil, una de las más altas del
país, guarismo que hoy se ubica
en un 7.7 por mil, es una de las
tasas más bajas del Uruguay y de
América Latina.
Afirmó que este logro es producto de la sinergia y de un trabajo en equipo que se potencia
en los tres niveles de atención en
salud.
En ese sentido, subrayó que el
desarrollo del Segundo Nivel fue
necesario para poder dar cabida
a la demanda de los usuarios en
la atención. El desarrollo de las
policlínicas, los centros ambulatorios, la posibilidad de que los
especialistas concurrieran a las
zonas rurales, conformaron un
microsistema departamental de
salud.
COMPLEMENTACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
En ese marco, precisó que la
complementación público-privada condujo a que con la mutualista del departamento se mantengan lazos comunicantes y se busquen acciones recíprocas para
beneficio de la población. Un
ejemplo de ello es que las tomografías se realizan en el sector
mutual y en el hospital público
están los servicios de neurocirugía, que son parte del Tercer Nivel, con lo cual se llega a brindar
servicios a 350.000 habitantes de
la zona norte.
En un contexto que abarcó los
diversos servicios que destacan a
este centro hospitalario, el Dr. Ferreira destacó que los distintos
festivales benéficos llevaron a que
se construyera el Centro Oncológico de aproximadamente 400
metros cuadrados, que permitirá
a los pacientes quedarse en Tacuarembó para tratar la enfermedad y completar en el mismo Hospital todo el proceso que implica
cirugía, tratamiento médico y radioterapia, siendo el acelerador
lineal el primero que se instala
en el subsector público y en hospital general del país.
EL SUB-DIRECTOR DR.
GUSTAVO PEREIRA
El Subdirector del Hospital Dr.
Gustavo Pereyra, destacó que la
inauguración del Centro Oncológico del Norte es el cumplimiento
de una etapa que confirma la realización de planes establecidos a
través del tiempo y al mismo tiempo es el inicio de otras acciones

de gran responsabilidad. El Centro Oncológico Integral complementa el tratamiento de patologías como el cáncer en tres pilares básicos: cirugías y medicación,
con la integración de la radioterapia, que permitirá tratar a todos los pacientes de la región
norte del país.
El área de influencia del Hospital es la región al norte del Río
Negro, con servicios de Tercer
Nivel en neurocirugía, CTI de adultos y de niños, evento que permite
llegar a 350.000 usuarios.
En ese sentido, afirmó que para
toda aquella persona que precise
los servicios, más allá de que pertenezca al sector público o privado, «se buscarán la formas de que
pueda asistirse y resolver sus problemas dentro de lo posible en el
Hospital de Tacuarembó».
ESFUERZO DE LA

COMUNIDAD, LAS
EMPRESAS,
ASSE Y EMBAJADA DE
JAPÓN ENTRE OTROS
Se invirtieron U$S 800.000 con
la ayuda de la comunidad, con
las empresas solidarias de Tacuarembó, mediante el aporte del
80% del costo de Administración
de Salud de Servicios del Estado
(ASSE), además de la Embajada
de Japón, con un tomógrafo «que
integra la imagenología tan necesaria para la planificación de
la radioterapia, sin tener que trasladar al paciente dentro de una
misma planta física». Es el primer
hospital público del interior del
país que contará con un acelerador lineal, instancia en la que trabajarán 15 personas entre técnicos, médicos oncólogos, radioterapeutas, nurses, auxiliares de
enfermería y de servicios, además
de administrativos.
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BICENTENARIO DE FLORIDA

Brillo, color, y un pueblo como actor primordial
de las diversas actividades conmemorativas
El domingo 19 Florida se vistió de fiesta al continuar con la competencia 8 K y las «Llamadas de Abril» - las
actividades celebratorias de los 200 años de fundación
que se han venido desarrollando a lo largo de este año al
impulso de la Intendencia Municipal de Florida, y que se
incentivaron en la pasada semana.
Ese día, desde tempranas horas de la mañana, la gente comenzó a dirigirse al Prado de la
Piedra Alta y a volcarse a las calles de la ciudad para ser partícipe de las actividades.
Más de 1000 corredores se habían anotado para la tradicional
8 K y atletas internacionales acaparaban, en el conjunto en el que
figuraban también hombres y
mujeres de diversas edades provenientes de distintos puntos del
país representando a diversas instituciones, la atención del público floridense.
EL KENIATA ISMAEL LANGAT
BATIÓ RÉCORD HISTÓRICO
Larga fila de corredores, entre
los que figuraban hombres y mujeres de la cultura, del deporte e
incluso de la política, así como
esforzados atletas con capacidades diferentes, partieron desde la
explanada ubicada debajo del
puente de la Piedra Alta, para recorrer diversas calles de la ciudad
alentados en todo el trayecto por
el aplauso de un público multitudinario ubicado en las aceras.
Exactamente a los 24 minutos
49 segundos de que se diera la
señal de partida, retornaba como
ganador, batiendo un récord histórico, el keniata Ismael Langat,
seguido por Washington Beleda y

en tercer lugar por Daniel Silva.
En la categoría damas la ganadora fue Yim Nancy, segunda Lourdes García y tercera Rosana
Motta.
La larga fila de mil corredores
se fue estirando por las calles,
pero todos se sintieron triunfadores en el momento en que iban
cruzando la meta de llegada bajo
los aplausos de un público que
ocupó desde el Puente de Ingreso a la ciudad hasta las explanadas que rodeaban el punto de
partida y llegada.
Allí estaba el Intendente de Florida, Maestro Juan Fco. Giachetto, aplaudiendo a cada uno
de los participantes, uniéndose a
la alegría de su gente.
ACTO DE ENTREGA
DE PREMIOS
Después que llegó el último de
los participantes, en el estrado
levantado en la explanada de la
Piedra Alta, todos los participantes sin excepciones recibieron de
manos de las autoridades municipales y de las organizaciones
que apoyaron este evento, medallas recordatorias y variados
premios que se sortearon entre
los números que les correspondió en la competencia a cada
uno de ellos.
En la llegada y en la entrega

en el Teatro 25 de Agosto colmado de público, al igual que el sábado 18 cuando el Ballet del
Sodre puso en escena con singular brillo su «Sodre en puntas»
El lunes 20, el escritor floridense que, con sus obras ha triunfado en el mundo, ofreció en el local de la Junta Departamental su
monólogo «Crónicas de Humor».
Con él y con su padre, querido
futbolista que hizo época en las
Selecciones floridenses, don Marciano Durán, tuvo quien esto escribe la alegría de confundirse en
abrazos llenos de recuerdos.
La gente de El Diario Médico,
floridenses todos, está cerrando
esta edición el martes 22, por lo
que seguirá será futuro para nosotros, pero hoy soñamos con
poder estar presente en esas actividades

LA 2K. PARTICIPÓ
EL INTENDENTE
En forma paralela a la 8 K, se
corrió la tradicional 2 K con la
participación de niños, adolescentes, adultos y representantes de la
tercera edad, acompañados por
familiares y amigos también de
diversas edades.
En ésta se destacó la singular y
aplaudida participación del Intendente Giachetto, de la Directora
Dptal. de Salud representando
también a PIUREC Dra. Adriana Brescia y de otros representantes de instituciones públicas
y privadas.

das de Abril» que en este año
adquirieron especial brillo.
El descenso de la temperatura
no fue obstáculo para que con sus
aplausos la gente entrara en calor viendo desfilar a las comparsas Calle Real, La Carrasca,
Asamblea de Tambores, Kanela y
su Tronar de Tambores, Tumbé
Tormenta Lubola, Afrokan, La Figari y Candonga Africana.
Momento especial se vivió
cuando el interminable Julio Sosa
(Kanela), detuvo su desfile al pasar frente a las autoridades municipales, para hacer entrega de
artesanías al Intendente Juan Fco
Giachetto y al Director de Cultura Dr. Daniel Ayala como muestra de agradecimiento por la integración de las comparsas en
esta particular ceremonia conmemorativa del bicentenario de la
Florida.

EN LA TARDE LAS
«LLAMADAS DE ABRIL»
En la tarde y desde el mismo
Prado de la Piedra Alta, el tronar
de tambores volvió a convocar al
pueblo de Florida y a la gente
proveniente de diversos puntos del
país, en las tradicionales «Llama-

ROSSANA TADDEI, BALLET
DEL SODRE
MARCIANO DURÁN.
Las actividades del domingo, de
todo lo cual informan las notas
gráficas adjuntas, fueron precedidas el viernes por una aplaudida actuación de Rossana Taddei

de premios, se reencontraron y
abrazaron varios floridenses que
hoy cumplen diversos roles en distintos puntos del país, instante propicio para refrescar recuerdos y
anécdotas.

JUEVES 23 Y VIERNES 24
DÍA DEL BICENTENARIO
El Jueves 23 en el Auditorio de
Casa de la Cultura Nelson Sica
en Espacio Tango presentaba el
libro «El Tango, el boxeo y Gardel».
Y el viernes 24, el gran día del
bicentenario de lo que fuera la
Villa San fernando de la Florida,
las actividades a la hora 11, comienzan en el salón de Honor de
la Intendencia Municipal con la
presentación del sello alusivo a la
fecha.
A la hora 14, acto protocolar,
descubrimiento de placa y desfile, en Plaza Asamblea y calle
Gallinal y, a la hora 20, en el Teatro 25 de Agosto presentación del
Cuerpo Estable del Sodre.
Veinticuatro de abril, Día del
bicentenario en que Florida se
vestirá de gala y se llenará de
pueblo participativo, activamente
integrado a unos festejos que impulsados por la Intendencia Municipal ha sido fruto del esfuerzo
de todos.
De estas actividades nos ocuparemos en la edición de mayo
pues allí estaremos.
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«ALCOHOL Y CONDUCCIÓN»

UNASEV distinguió trabajo
de liceales floridenses
Alumnos liceales de Florida recibieron el reconocimiento de la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad
Vial - Presidencia de la República) por un proyecto
definido como «Alcohol y
Conducción».
Reencuentro de amigos en el rol de la comunicación: Enrique
Pandolfi (Florida On Line), Marciano Durán (Comunicador y Esritor), Mtro. Juan Francisco Giachetto (Intendente de Florida, de larga actuación periodística) y Prof. Elbio Alvarez (Director de El Diario Médico), todos Floridenses.

Congreso de
Intendentes en Florida
Al cierre de esta edición (miércoles 22) estaban llegando a
Florida los Intendentes de Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres para reunirse con el Intendente de Florida y analizar entre otros temas la descentralización y otros aspectos que tratará el Congreso de Intendentes el
jueves 23.
El jueves 24 el Congreso se reunía en el Parador Piedra Alta
de Florida el cual, además de un amplio temario, realizaba un
acto protocolar en el cual asumía la Presidencia del cuerpo el
Intendente de Florida Mtro. Juan Fco. Giachetto por la licencia
solicitada por el Intendente de Canelones Dr. Marcos Carámbula.

En el Salón de Honor de la Intendencia Municipal de Florida con
la presencia del Intendente Municipal Mtro. Juan Francisco Giachetto, el Presidente de UNASEV Dr.
Gerardo Barrios, el director de la
Unidad Omar Rodríguez, el Director General de Administración
Eduardo Riviezzi, la Directora de
Tránsito de la IMF Cristina Fernández, y la Coordinadora de la
UDESEV Florida Irina Fortunato, se
procedió a un reconocimiento nacional por el trabajo realizado.
Los alumnos que presentaron la
iniciativa fueron Estefanía
D‘Alexandro, Claudio Díaz y Karen
Agüero, de 5to año de Ciencias
Sociales del Liceo Departamental
Nº 1 Brig. Gral. Manuel Oribe.
Bajo el tema «ALCOHOL Y
CONDUCCION», se realizó una
campaña de tránsito el 24 de agosto del pasado año con motivo de
la Noche de la Nostalgia.
Los estudiante debían presentar
una monografía de fin de curso y

eligieron el tema porque, afirmaron en aquel momento, «no queremos que esto aumente, queremos ser parte de la solución».
Los muchachos investigaron,
entrevistaron, colaboraron con la
campaña de UNASEV realizada el
24 de agosto bajo la consigna «este
24 si vas a conducir no consumas
alcohol», extrajeron conclusiones y

presentaron el trabajo en la feria
interactiva del Liceo No.1, donde fue
evaluado con la nota de 100
Enviado a la OPS (Organización
Panamericana de la Salud) el mismo fue nominado como de EXCELENCIA por veedores la organización que en este acto hicieron llegar las felicitaciones de la misma
a los estudiantes.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Día Mundial de la Salud
La Federación Médica del Interior en el Día Mundial de la Salud ratificó, junto a otras organizaciones, su frontal rechazo a toda
forma de violencia interpersonal
y/o interinstitucional, asumiendo
el compromiso de llevar adelante
y acompañar las acciones que
emanan de la siguiente declaración:
Desde el Directorio de ASSE, el
representante por los/as Usuarios/
as, realizó una convocatoria dirigida a distintas Organizaciones,
para formar un equipo de trabajo permanente que generara propuestas para mejorar el relacio-

namiento entre Usuarios/as –
Equipo de salud.
Las Instituciones abajo firmantes rechazamos enfáticamente
toda forma de respuesta violenta,
ante conflictos que pueden sucederse entre personas o entre personas e instituciones; la «justicia
en mano propia» no debe instalarse como mecanismo de resolución de dichos conflictos.
Consideramos de fundamental importancia que los lamentables hechos acontecidos recientemente, sean convertidos
en una oportunidad para reflexionar entre todos/as los actores involucrados/as, sobre
caminos que permitan abordar
estas problemáticas en forma
seria y efectiva.
Todas las partes asumen el compromiso de trabajar para garan-

tizar la salud y la vida sin violencia como Derecho Humano fundamental.
FFSP (Federación de Funcionarios de Salud Pública)
MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)
FEMI (Federación Médica del
Interior)
SMU ( Sindicato Medico del
Uruguay)
ARPMEFYCU (Asociación Residentes y Postgrados de Medicina Familiar y Comunitaria del
Uruguay)
ADUSS (Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud)
Facultad de Medicina Espacio
Participativo de Usuarios de la
Salud
Asociación de Jubilados de Salud Pública
ASSE (Administración de los
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Servicios de Salud del Estado)
CNS Mujeres ( articulación de
60 organizaciones de mujeres

en Uruguay)
Federación de Colectivos de
Usuarios de la Salud y Asistencia.

Ateneos del Interior en la
Clínica de Gastroenterología
La Clínica de Gastroenterología comenzará con un ciclo de
ateneos con médicos del interior quienes presentarán sus pacientes para discusión. Esta actividad será coordinada por el Dr.
J. P. Ibargoyen de Salto. La primera se realizará el miércoles 6 de
mayo a las 10.30. La Dra. L. Reyes presentará un paciente con
acalasia. Quienes deseen presentar pacientes en el futuro, por
favor contáctense por el siguiente mail: jibargoyen@femi.com.uy
Asimismo, la Clínica ha comenzado a fines de 2008 a realizar
teleconferencias que requieren de un sencillo sistema para captación de imágenes y sonido.
Los colegas del interior interesados en participar por favor comunicarse con nuestro web-master, Dr. Carlos Reolón al mail:
creolon@gmail.com

ABRIL 2009

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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Primer Seminario-Taller sobre Telemedicina
La Telemedicina es una disciplina rápidamente creciente
y su aplicación permite que la información médica sea
transmitida mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con la finalidad de realizar una interconsulta médica, discusión docente-asistencial de casos clínicos, o incluso examen o procedimientos remotos.

En el marco del Proyecto FEMI
Salud Digital, se realizó este primer Seminario-Taller sobre Telemedicina, para asistir a FEMI en

la definición de aquellas áreas
donde esta disciplina agregue
valor en el proceso de atención y
en la actualización profesional, tal
como está definido en los términos acordados con el BID.
A este Seminario asistieron las
autoridades de FEMI, COCEMI y
representantes de las instituciones,
incluyendo personal médico, de

enfermería, informático y de registros médicos, y de los Comités
de EMC de FEMI y Sanatorio Americano. En primer lugar, se presentaron experiencias piloto de la
propia FEMI, y en particular el
tele-ateneo cardiológico entre
GREMEDA y el Centro Cardiológico Americano. Asimismo, el Presidente de COCEMI, Dr. Daniel
Lijtenstein, presentó la experiencia de COCEMI con radiología
digital dentro de FEMI.
Luego expuso su experiencia la
Dra. Giselle Ricur, procedente de
Mendoza, reconocida experta internacional en Telemedicina y Presidente del Capítulo Latinoamericano de la ATA, Asociación Nor-

teamericana de Telemedicina.
Posteriormente, el Dr. Antoine
Geissbuhler — presidente electo
de la Federación Mundial de Informática Médica IMIA y Profesor
de Informática Médica de los
Hospitales Universitarios de Ginebra, Suiza— presentó mediante
videoconferencia su experiencia
en la Dirección de RAFT, una red
de Telemedicina entre 15 países
franco-parlantes de Africa. El intercambio de preguntas con ambos expertos fue muy fructífero.
En la tarde, se realizaron discusiones de tipo taller, con la consigna: “Telemedicina en FEMI:
Qué y cómo”, que bajaron a la
realidad de FEMI algunas de las

opciones que plantea esta nueva
disciplina.
Este Seminario-Taller fue el inicio de un proceso de Asistencia
Técnica A FEMI que se desarrollará durante el primer semestre
de 2009 desde el proyecto FEMI
Salud Digital, para el cual se contará —además del equipo del
proyecto— con destacados consultores, como son la misma Dra.
Giselle Ricur y la Lic. Virginia Rodés, Profesora Agregada de la
Universidad de la República en el
Area de la Educación y el uso de
las nuevas tecnologías.
Por más información y acceso a
las presentaciones, ir a:
www.femisaludddigital.net.uy
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Estomatitis Aftosa Recurrente
Con este nombre nos referimos a la enfermedad que sa
manifiesta en forma de lesiones ulcerosas sobre las mucosas bucales, y que comúnmente se conocen con el nombre de Aftas. Los pacientes que la padecen hacen cuadros a repetición en forma periódica, por ello las llamamos «Recurrente».

DRA. CLAUDIA
MELGAR

Representa la enfermedad más
común de las mucosas bucales,
caracterizándose por ser un proceso inflamatorio crónico, y y por
la aparición de lesiones aftosas,
que pueden presentarse en forma
única o múltiple. Dichas lesiones
son de carácter bastante molesto y
dolorosas para quien las padece.
ETIOLOGIA
Esta enfermedad es idiopática
(de causa des conocida), aunque
se le han atribuido factores de tipo
genético, sistémico, alimenticio,
(deficiencia de hierro), alérgico,
microbiano,, inmunológico y traumático. En este sentido, han sido
especialmente estudiadas las causas virales y autoinmunes, pero
aun no se ha determinado una
causa especifica.
CLASIFICACION DE
LESIONES AFTOSAS
Las dividimos en 3 grandes grupos: Menor, Mayor y Herpética.
Menor: ES la forma más fre-

cuente y se presenta en forma de
una a varias ulceras con un tamaño aproximado de 5 mm o
menos de diámetro, no muy profundas, de aspecto blanquecino
con un halo alrededor eritematoso, [enrojecido). Al desprenderse
las células epiteliales del centro,
dejan una base rojiza. La localización más común, es a nivel de
las zonas no queratinizadas de la
mucosa como serla superficie interna de los labios, mejillas, lengua, paladar blando, orofaringe
y piso de boca.
Mayor: Este tipi se caracteriza
por la aparición de ulceras de un
tamaño aproximado de 10 mm de
diámetro y el fondo de las lesiones es más profundo que en las
de tipo Menor., y por lo general
en grupos de 1 a 10 lesiones.
Pueden permanecer por un periodo de 4 a 6 semanas. La sintomatología es mayor que en el tipo
anterior, y la localización es similar también a este otro tipo.
Herpética: Se manifiesta por lesiones múltiples 100 o más, de
pequeño tamaño (no más de 3
mm de diámetro), las cuales se
unen entre si, formando así ulceras de mayor tamaño y de bordes
irregulares. Tiene una evolución
aproximada de 10 días. Este tipo
se relaciona con la presencia del
virus herpes simple afectando más

comúnmente al sexo femenino. A
diferencia de los dos tipos anteriores su localización es en las
superficies inmóviles y no queratinizadas de las mucosas bucales
como ser: paladar duro y encía
adherida al hueso.
TRATAMIENTO
Es sintomático estando orientado no a la cura de la enfermedad
sino a la remisión de los síntomas,
por lo tanto tampoco existe un tratamiento específico pues no se
conoce su causa.

La aplicación de anestésico tópico (lidocaína) sobretodo antes
de las comidas alivia los síntomas
de dolor y ardor característicos.
Existen también pastas protectoras bucales que favorecen la cicatrización de las lesiones acortando la duración de la enfermedad. También se utilizan métodos
de cauterización tanto física como
químicas para el alivio de las
molestias. Enjuagatorios bucales
como antisépticos (teniendo en
cuenta que no deben contener alcohol pues el mismo es irritante)

también contribuyen a una mejor
evolución de la enfermedad.
En resumen, los tratamientos no
son totalmente efectivos y el tiempo de evolución de la enfermedad es variable en cada individuo.
El odontólogo debe dar a su
paciente una serie de recomendaciones:
· No consumir alimentos calientes, más bien fríos.
· Evitar el uso de condimentos
irritantes y cítricos.
· Evitar el alcohol y el tabaco.
· Evitar situaciones de estrés.

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

CONVENIO MSP-OPS

Se suscribió convenio con destino a 3 mil
profesionales del primer nivel de atención
La Ministra de Salud Pública firmó un convenio con la Universidad Isalud, para capacitar a unos
3 mil profesionales del primer nivel de atención, que se formarán
en un aula virtual. La Ministra
Dra.María Julia Muñoz, priorizó
este acuerdo y recalcó la importancia de la capacitación para
cambiar el modelo de atención en
salud. Estos módulos fueron donados por la institución argentina.
El cambio de modelo de atención y de gestión, junto con el
cambio en los paradigmas de la
atención sanitaria, son parte del
proceso del Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese marco,
la Ministradijo que las modificaciones en materia financiera fue-

ron los que se desarrollaron más
rápido, pero que el modelo de
atención no lo hizo de la misma
forma.
Este convenio es una herramienta para paliar ese déficit, subrayó
la Ministra. A partir del convenio
se pone al alcance de los profesionales uruguayos un paso más
para la construcción de equipos
de salud; éstos módulos pondrán
al día a los médicos generalistas
o especialistas, que quieran trabajar en el primer nivel de atención, con un nuevo enfoque.
MÉDICOS DE FAMILIA:
PRIMER
ESLABÓN PARA EL NUEVO
SISTEMA
Los médicos de familia son el
primer eslabón para el nuevo sistema, enfatizó. Estos profesionales son muy destacados, pero aún
son insuficientes y por eso el esfuerzo que desarrollará el MSP a
través de Insalud, se podrán cubrir las necesidades del colectivo
de profesionales, para que obtengan capacitación en metodologías no presenciales, o desde el
lugar donde vive el paciente.
Esto estimulará en los profesionales uruguayos la capacitación

continua de todos los profesionales de la salud, dijo Muñoz y agregó que el MSP elabora un proyecto de Ley con el mismo propósito, aggiornar los conocimientos
de todos los clínicos del primer
nivel. Estos módulos cedidos por
la universidad, permitirán la formación de una red donde la Facultad de Medicina aprovechará
para acumular los conocimientos.
El Vicerrector de Administración
y Finanzas de la Universidad Isalud, Eugenio Samarín, agradeció
la confianza del MSP, confirmada
en la suscripción del acuerdo.
Serán 3 mil profesionales de la
salud que se capacitarán a distancia, con tutores en nuestro país
que también serán formados por
la institución.
Fernando Dora representa a la
OPS en nuestro país. Anunciar el
curso y presentarlo ante los profesionales es un verdadero placer,
dijo. También agregó que el trabajo comenzado hace 11 meses,
cuando la Ministra Muñoz recibió
la visita de la Directora de la
OMS, Margaret Chan.
En ese momento se dispuso que
la OPS coordinara todas las herramientas para reperfilar el modelo de atención uruguayo.

13

ABRIL 2009

OLESKER PRESENTÓ PUBLICACIÓN

Reforma de la Salud es parte de la reforma
social llevada adelante por el Gobierno
El Sistema Nacional Integrado de Salud implementado
entre 2005 y 2009 en nuestro país permitió alcanzar la
universalidad en la atención de la salud, con mayor justicia social. Asimismo, fortaleció a las instituciones prestadoras de salud junto a una política de control por parte
del Estado. Simultáneamente, logró mayor participación
social, afirmó el Director General de Secretaría del MSP,
Daniel Olesker.

tura general.
Se trata de un proceso, agregó
el Director, y en una próxima etapa resta lograr el crecimiento del

tadores públicos de salud. En
2005 la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE) invertía 300 pesos por
usuario, mientras que las mutualistas, 900. Gracias al aumento
presupuestal en dos veces y media, ASSE hoy invierte 800 pesos
por persona, logrando un equilibrio significativo.
En cuarto lugar, el Director del
MSP se refirió a la aplicación de
una política de control por parte
del Ministerio, a través de la Junta
que se ocupa del tema, y la firma
de un contrato de gestión, obligatorio para las instituciones, que
condiciona el pago del 10% de la
cuota al cumplimiento de metas
prefijadas.
En quinto lugar, se logró la mayor participación social, a través de
una Junta integrada por delegados
del PIT CNT, trabajadores de las
cámaras empresariales y de los
usuarios.
En el sistema mutual, la inversión
por usuario ha descendido, los recursos se manejan con mayor eficiencia, al tiempo que la atención
llega a la totalidad de los trabajadores y sus hijos menores de edad,
en tanto el sistema público fue
objeto de una valiosa inversión,
lográndose así una mayor eficiencia, mayor justicia y cober-

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

Ejercicios en el embarazo
beneficia al feto
El ejercicio durante el embarazo beneficia al desarrollo del feto,
según sugiere un estudio de la Universidad de Kansas City que se ha
hecho público durante la reunión anual de la Sociedad Americana de
Fisiología celebrada en Nueva Orleans (Estados Unidos).

sionales. Se apunta a continuar
cambiando cuantitativamene para
alcanzar la universalidad total en
materia del sistema de salud.

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

DR. FÉLIX GONZÁLEZ

Se invirtieron quinientos millones de dólares
en la administración de salud del Estado
El Sistema Nacional Integrado de
Salud es la manera más racional
de actuar y de invertir el dinero de
todos los ciudadanos del país en
el sector salud, dijo el Presidente
del Directorio de ASSE Dr. Félix
González. Asimismo indicó que se
trata de coordinar el territorio para
favorecer la accesibilidad de la población a los servicios de asistencia mejorando la calidad de atención. En ese sentido, informó que
se invirtieron US$ 500 millones.
El presidente de ASSE, Félix González, expresó que en el campo de
competencia que le corresponde
a ASSE se hizo una gran inversión
desde que asumió este Gobierno
En este sentido, recordó que el año
pasado se han invertido 500 millones de dólares en la administración de salud del Estado, lo que
generó un impacto muy importan-

El Director General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública,
Ec. Daniel Olesker, presentó la publicación «La Construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud
2005-2009». En la oportunidad,
resumió en cinco puntos los logros
alcanzados con la implementación
del Sistema. La actividad tuvo lugar en el marco de la Primera Expo
Interactiva de la Salud, en la sede
de la Intendencia Municipal de
Montevideo.
En primer lugar, la reforma logró la universalidad de la atención,
ampliando la cobertura por parte
de alguna de las instituciones prestadoras integrales, manifestó Olesker. Recordó que en 2005, eran
200.000 las personas que no tenían acceso a esa cobertura y que
ahora sí la tienen.
En segundo lugar, la reforma
logró que exista mayor justicia social, dado que 1.400.000 uruguayos tienen cobertura médica a través del Fondo Nacional de Salud,
pagando por la misma un porcentaje acorde a sus ingresos, la cual
también cubre la prestación de
servicios a los hijos menores de 18
años de los trabajadores. De esa
cifra de 1.400.000 personas,
450.000 son niños o adolescentes.
En tercer lugar, Olesker se refirió al fortalecimiento de los pres-

sistema, atendiendo aspectos relativos a la inclusión de la emergencia y de otros colectivos, como
por ejemplo los cónyuges o profe-

te como las obras que están a punto de concretarse. Entre esas obras
mencionó la del Instituto Nacional
del Cáncer. Asimismo, dijo que
también se hicieron mejoras en
hospitales del interior. En definitiva, se ha mejorado en infraestructura con una redistribución del
gasto en políticas sociales que ha
llevado adelante este Gobierno,
que es muy significativo. Esto se
acompaña con un esfuerzo en el
aumento de las retribuciones personales para el personal de la salud, que fue tanto en el aumento
del personal, como también en
mejora de las retribuciones, expresó González. También, señaló que
se está renovando el material médico quirúrgico necesario para resolver en el interior, en forma descentralizada, muchas de las acciones en asistencia se están deri-

vando.
Por otra parte, anunció que se
va a construir un banco de sangre
regional en Maldonado. Agregó,
que esto es parte de una estrategia de integrar al subsistema público con el sistema privado y que
la inversión de esta obra asciende
a 2 millones de dólares. Para González, lo más importante a destacar del banco de sangre regional
es que está integrada por una
sociedad civil, dos mutualistas de
Maldonado, el Hospital de Maldonado y el de San Carlos.
Esta acción fue tomada con el
propósito de descentralizar y regionalizar las actividades de la asistencia, explicó el Dr. González. En
este sentido, ASSE decidió que los
centros departamentales de Rocha,
Treinta Tres y de Lavalleja, trabajen en el mismo sentido.
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Condicionamiento del sistema inmunitario
Como ya es sabido, nuestra respuesta inmunitaria ante un agente invasor externo se
lleva a cabo por un complejo conjunto de células que circulan en el torrente sanguíneo
y que conocemos habitualmente con el nombre de «glóbulos blancos». Dicho muy
brevemente, dentro de los glóbulos blancos tenemos los monocitos y los linfocitos; y,
dentro de éstos últimos encontramos las células T (que deben su nombre a razón de
que emigran al Timo para madurar y de las cuales existen varios tipos, produciendo
inmunidad mediada por células), y las células B. Ambos subtipos de células se originan
en la médula ósea y atacan a los agentes infecciosos de forma diferente.
de ADN.
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Cuando un monocito llamado
«macrófago» reconoce un agente
externo, alerta a las células T (auxiliares) y éstas comienzan a proliferar y
utilizando sus propiedades citotóxicas
atacan al invasor.
Por otra parte las células B producen inmunidad mediada por
anticuerpos, los cuales son grandes proteínas con una forma completamente adaptable al invasor
que les permite ligarse a él, inmovilizándolo primeramente y destruyéndolo después.
Pero el funcionamiento del sistema inmunológico se puede modificar por las alteraciones de los sistemas nerviosos neuroendócrino y
endócrino. Así pues cuando algo
nos estresa, la activación simpática producida ante la demanda,
suprime temporalmente la función
inmunitaria; y por el contrario la
activación del sistema parasimpático la aumenta (incremento de
anticuerpos y de la citotoxicidad
celular). El aumento de glucocorticoides asimismo, detiene la formación de nuevos linfocitos en el
Timo y disminuye la sensibilidad de
los mismos ante los agentes invasores. Por otra parte los glucocorticoides pueden también expulsar los linfocitos del torrente circulatorio o inclusive llegar a destruirlos a través de
una proteína que rompe su cadena

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS Y
EL DEBILITAMIENTO DEL
SISTEMA INMUNOLÓGICO
Es ya un hecho constatado la
relación entre estrés y el debilitamiento del sistema inmunológico,
sea éste un evento puntual intenso
o se trate de estrés cotidiano y sostenido.
Son comunes las investigaciones
en población universitaria y el debilitamiento del sistema inmunológico debido a estrés académico,
constatándose entre otros un mayor índice de catarros (Kiecolt-Gaser, Rubio, Strain, Scout, Tarr, Holliday y Speicher, 1986; rubio, Hernández, Cozar y Ulla, 1966; Cohen, Tyrrell y Smith, 1991).
Si bien existen varias hipótesis
para explicar porqué el estrés disminuye la función inmunitaria
cuando justamente es de suponer
que el organismo más podría necesitarla, la que cuenta con mayor
aval científico es la que propone
que dicho fenómeno se produciría
como forma de evitar el riesgo de
desarrollar enfermedades autoinmunes.
DESDE HACE SIGLOS
NARRACIONES
DE HECHOS ENIGMÁTICOS
Desde anteriores siglos se han
narrado hechos enigmáticos que
por no contar con una explicación
científica fueron dejados de lado
por buen tiempo. Un ejemplo de
ello son las observaciones azarosas descritas en 1557 por Amatus
Lusitanos acerca de un monje que
caía en síncope cada vez que olía
o veía rosas. En 1896 Mackenzie
logró intencionalmente provocar

una reacción asmática a un paciente alérgico a las flores con la
presentación de una rosa artificial;
o el desencadenamiento de un ataque de fiebre del heno en sujetos
muy sensibles con la sola presentación de una foto de un campo
de heno, relatado por Hill (1930).
DESDE EL PARADIGMA
PAVLOVIANO
Siguiendo el paradigma pavloviano de principios de siglo XX (Reflejos condicionales de Ivan
P.Pavlov, 1928), se ha logrado que
un organismo aprenda a responder suprimiendo o facilitando su
función inmunológica ante la presencia de estímulos que en sí mismos no provocarían reacción alguna. El experimento consiste en
aparear un estímulo incondicionado (fármaco por ejemplo o evento
asociado a estrés) que sí afecta el
sistema inmunológico, con otro
estímulo neutro (una fotografía, un
olor, un sabor) que por asociación
a éste, pasa a adquirir el valor de
condicionado (estímulo condicionado) provocando así una respuesta similar a la del incondicionado
pero de menor intensidad. Se destacan en tal sentido las investigaciones de dos soviéticos, Metal’nikov y Chorine quienes estudiaron la formación de respuestas inmunológicas condicionadas en
conejillos de Indias en el Instituto
Pasteur de París (1926, 1928). Lamentablemente debido a las condiciones políticas de época dichas
investigaciones no llegaron a occidente y fue recién con el surgimiento formal de la psiconeuroinmunología (o psiconeuroinmunoendocrinología- PNIE) en 1975
gracias a las investigaciones que
realizaran Ader y Cohen con el
condicionamiento aversivo a los
sabores.

las interacciones entre la conducta del sujeto, su sistema nervioso,
endócrino e inmune. Dicha ciencia ha logrado condicionar la supresión y facilitación del funcionamiento del sistema inmunológico,
debido a la acción integradora del
sistema nervioso central, particularmente de los sistemas límbico y
nervioso simpático, así como del
eje hipotálamo-hipófisis-glándulas
suprarrenales (eje HPA), en conjunción a los principios del aprendizaje descubiertos por la Teoría
Conductual. Posibilitándose así el
uso de los principios del condicionamiento clásico, por condicionamiento aversivo a olores, sabores,
miedo y estrés condicionado, para
afectar la respuesta celular y humoral del sistema inmune.
Experimentos de inmunosupresión condicionada en roedores
permiten disminuir el rechazo a
órganos transplantados, transformándose así en herramienta auxiliar para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. La inmunofacilitación condicionada también
ha sido efectiva al disminuir la progresión tumoral en animales.
UN EXPERIMENTO
RELEVANTE
Un experimento relevante en inmunofacilitación condicionada fue
el realizado con animales falsamente operados por Gorczynsky y
col. (1982), quienes utilizan un
antígeno como estímulo condicionado a los injertos de piel alogénica en roedores durante 3 aplicaciones tras intervalos de 40 días
(tiempo tras el cual los linfocitos T
citotóxicos reaccionaran contra los
linfocitos T del tejido donado) y simulando posteriormente una operación, preparando al animal para
la misma, afeitándolos, anestesiando y vendando al roedor, sin intervención quirúrgica y comprobando a posteriori un incremento en
su respuesta inmunológica.
En humanos la inmunofacilitación condicionada se ha realizado
experimentalmente al incrementar
el número de células asesinas naturales (NK) con la administración
de una inyección de adrenalina
asociada a la administración de un
dulce. El día de la prueba se administra el dulce y se inyecta una
solución salina, comprobándose

un aumento de las células NK.
La inmunosupresión condicionada se ha estudiado experimentalmente en las alergias (la alergia al
polen, al polvo con ácaros, y a la
denominada «fiebre del heno»),
utilizándose el condicionamiento
aversivo a los sabores como fuera
demostrado en roedores.
INTERROGANTE
QUE QUEDA ABIERTA
Mas allá del aporte en el campo
de la salud de tales investigaciones, queda abierta una interrogante importante: ¿qué tanto la reacción alérgica es producto de una
respuesta natural provocada por el
alergeno y cuán producida ha de
ser por asociación a estímulos condicionados a él?
Si lleváramos la cuestión más
lejos, podríamos continuar preguntándonos si gran parte de las reacciones asmáticas por ejemplo,
comienzan por simples cuadros de
alergia, transitorios y a los cuales
el cuerpo lograría habituarse progresivamente hasta irse desvaneciendo dicha reacción con el paso
del tiempo, y hasta qué punto no
logran justamente cronificarse por
asociación a otros eventos del entorno que se dan simultáneamente y que se ven «reforzados» por
otros eventos que aparecen asociados a ella (sensación de placidez por cuidados recibidos, tranquilidad, evitación de actividades,
etc.) facilitándose así su asociación
con la reacción de las vías respiratorias? Pero entraríamos aquí en
otros principios del aprendizaje (reforzamiento social producido por
condicionamiento operante y
aprendizaje por modelado) que
integran de forma más cabal y
compleja la forma en que aprendemos la conducta encubierta y
fisiológica.

EL CONDICIONAMIENTO
INMUNOLÓGICO EN
HUMANOS
En humanos se ha utilizado el
condicionamiento inmunológico
como coadyuvantes del tratamiento farmacológico para reducir el
consumo de estos, así por ejemplo se constata en pacientes con
cáncer o con transplantes de órganos.
OBJETO DE LA PNIE
Se ha observado clínicamente
La PNIE tiene por objeto estudiar
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ inmunosupresión condicionada en
pacientes con cáncer de mama y
de ovario que se hallan en tratamiento con quimioterapia, en los
cuales se destaca la disminución
de los niveles sanguíneos de las
células natural killer y los monocitos, asociándose el hospital por
En la Facultad de Medicina se expuso el trabajo soejemplo con los efectos inmunobre enfermedad vascular, obra de estudiantes liceales.
supresores de la quimioterapia.

Se expuso trabajo sobre
enfermedad vascular

En la tarde del 21 de abril, el Decano de la Facultad de Medicina, UdelaR Dr. Felipe Schelotto se reunió con los docentes de
la Cátedra de Fisiología (Grado 5 Prof. Eduardo R. Migliaro,
Grado 4 Prof Michel Borde, Grado 3 Prof Roberto Ricca, entre
otros) para escuchar la exposición del proyecto sobre prevención de la enfermedad vascular, a presentar en la feria internacional de ciencia y tecnología. De este trabajo, obra de estudiantes liceales, EL DIARIO MÉDICO se ha ocupado y lo ha
destacado, en diversas oportunidades.
El expositor, Federico Stipanicic, quien lleva la responsabilidad de defender el proyecto en EEUU, lo hizo en inglés, manifestando un correcto manejo del idioma y de la terminología
técnica necesaria.
Los presentes manifestaron reconocer que se trata de un proyecto de mucho valor del punto de vista prospectivo, coincidiendo con la opinión vertida por este diario, en que sería de de
sumo interés la réplica de este estudio para conocer la situación
de riesgo en que se encuentra nuestra población adolescente.
Además ya se tomaron iniciativas que se pondrán en práctica a la
brevedad, para implementarlo a nivel de facultad de medicina.
Este es el primer contacto que tienen los Clubes de Ciencia
con la Facultad de Medicina, siendo que el 25% de los proyectos presentados en éstos clubes tratan temáticas de salud.

LA PSICOLOGÍA
CONDUCTUAL HA
LLENADO UN HUECO
CIENTÍFICO.
De esta forma la psicología conductual de finales de siglo XX ha
venido a llenar un hueco científico
que desde antiguamente fuera
observado por algunas personalidades y que revestían un hecho
enigmático en medicina.
En la época actual se espera que
el condicionamiento de la respuesta inmune pueda ser un auxiliar
importante en el tratamiento de la
enfermedades autoinmunes, como
por ejemplo el lupus eritematoso y
la artritis reumatoide; así como en
pacientes con inmunosupresión
para incrementar el funcionamiento del sistema inmunológico en
pacientes con cáncer o infectados
con el virus de la inmuno-deficiencia adquirida (VIH-SIDA).
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INNOVADOR SISTEMA EDUCACIONAL

Comisión de Zoonosis y Facultad de Psicología
en acción conjunta para combatir hidatidosis
La Comisión de Zoonosis (MSP) y la Facultad de Psicología (UDELAR) firmaron acuerdo de trabajo conjunto
mediante el cual buscan provocar un cambio cultural en
habitantes de zonas afectadas por hidatidosis, según
anunció el Dr. Ciro Ferreira. La prevalencia de la enfermedad es mayor en zonas de cría de ovejas, ya que los
perros consumen los bofes e hígados infectados. Luego
se produce contaminación de pasturas y en forma accidental, del ser humano.
El Diario Médico se ha venido
ocupando desde tiempo atrás del
tema. Ahora está en condiciones
de informar - de acuerdo a datos
proporcionados por el Presidente
de la Comisión de Zoonosis Dr.
Ciro Ferreira, que dicha Comisión Nacional Honoraria dependiente del MSP, en su cometido de
atender la problemática animal, lleva practicadas más de 50.000
castraciones y 60.000 ecografías

en humanos. En el marco de estas
actividades, la prevalencia de la
hidatidosis sigue siendo muy importante en determinadas zonas de
nuestro país, en las cuales se determinó que existe un índice, de
entre uno a dos por ciento de la
población infectada.
Población que conoce el «deber
ser» pero que no lo aplica.
Mediante el convenio firmado, la
Facultad de Psicología realiza un

aporte trascendental y de nivel continental, ya que encuestas realizadas permitieron determinar que la
población conoce el «deber ser»
pero no lo aplica.
En consideración a esta situación, el objetivo del convenio es la
puesta en práctica de las medidas
que evitan la existencia de la hidatidosis, mediante la colaboración
de psicólogos en el terreno del área
educacional. El convenio tiene
una extensión inicial de seis meses, con posibilidad de ampliarse a un año. La Comisión de
Zoonosis aporta los recursos
económicos para implementar
este sistema, considerado innovador a nivel continental.

EL EQUIPO DE PSICÓLOGOS
SE INTEGRA AL TRABAJO
DE LA COMISIÓN
Es
así
que el equipo de psicólo○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
gos se integrará al trabajo que la
Comisión viene realizando en las
zonas de riesgo previamente determinadas, realizando un trabajo
en equipo.
Esa labor conjunta apuntará a
que
las herramientas creadas lleFederico Leighton Puga
ven
la
educación a la población
Director del Proyecto Ciencia, Vino y
de
los
lugares predeterminados,
Salud
dándoles los medios para que inteUniversidad Católica de Chile
gren a su cultura.
vinsalud@bio.puc.cl
Las zonas de riesgo en las cuEl vino blanco es una más de las
laes se focalizará el trabajo fueron
bebidas alcohólicas cuyo consumo
determinadas mediante un modermoderado se asocia con beneficios
no método. Asimismo, se establepara la salud. Sin embargo, cuanció que existe una contaminación
do se trata de precisar qué compoque varía entre el 7 y el 10% en
nentes serían responsables de los
beneficios del vino blanco, la respuesta
está
pendiente.
Tampoco hay información suficiente para estudios epidemiológicos comparativos entre vino
blanco, vino tinto y otras bebidas alcohólicas.
¿Qué sabemos? Actualmente hay bastante información sobre los
beneficios asociados al consumo moderado de alcohol (etanol) particularmente elevación de colesterol bueno (HDL) y menor tendencia a
formar trombos que ocluyen las arterias.
También hay mucha información sobre las propiedades antioxidantes de los flavonoides y otros polifenoles presentes en el vino y sus
efectos sobre la salud. El marcado avance en el conocimiento de los
efectos biológicos del alcohol y de los polifenoles antioxidantes, por
un mecanismo frecuente en ciencia que lleva a focalizar la investigación sobre las hipótesis ya propuestas, encierra un peligro: en la práctica, no estar atento a las evidencias que pudiesen señalar que existen
mecanismos de acción biológica adicionales. En cierta forma, Pasteur ya lo expresó al señalar que en el trabajo científico «la casualidad sólo favorece a las mentes preparadas». Algunos de los hechos
que deben provocar exploraciones científicas sistemáticas en la relación entre vino blanco y salud son los siguientes:
1- Es sabido que el vino tiene propiedades antibacterianas y antivirales. Hay muchas anécdotas al respecto. Por ejemplo, en 1721 a raíz
de una terrible plaga en Marsella, se reclutó a cuatro criminales condenados para que actuasen como sepultureros. Inesperadamente ellos
no enfermaron, fenómeno se atribuyó a una bebida consistente en
ajo macerado en vino que consumieron regularmente, bebida que en
Francia pasa a designarse como «el vinagre de los cuatro ladrones».
También en París, en la epidemia de cólera a fines del siglo XIX, los
bebedores de vino parecían protegidos. Esto motivó al Dr. A. Pick a
estudiar la sobrevida del vibrio cholera en botas con vino tinto, blanco y agua: en agua sobrevivieron y en vino morían a los 15 minutos.
Mas recientemente Weisse, Eberly y Person (BMJ, 1995) encuentran
que el vino, más el blanco que el tinto, mata rápidamente gérmenes
como Escherichia coli, Salmonella y Shigella, observan que el efecto
no es causado por el alcohol y lo atribuyen a los polifenoles (pero
sabemos que en el tinto hay más polifenoles que en el blanco!). Observaciones similares comunicó M. Daeschel de la Oregon State University en octubre de 2002, con Chardonnay de California, que más
que los tintos, mata muchos de los gérmenes presentes en hamburguesas contaminadas.
2-En 2002 investigaciones del Proyecto Ciencia, Vino y Salud sobre
presión arterial y de Schunemann y colaboradores en relación con
función respiratoria, describen un efecto beneficioso en consumidores moderados de vino, más con blanco que con tinto.
Entonces, ¿lo bueno del vino se debe al alcohol, a los polifenoles, o
hay lugar para algo más que no hemos investigado suficientemente?

Vino blanco y salud:
¿En qué estamos?

esas zonas.
La prevalencia de la enfermedad
es mayor en los departamentos
donde se realiza la cría de ovejas,
debido a que los bofes y el hígado
infectado de estos animales es consumido por los perros. Luego, se
produce la contaminación de las
pasturas, y en forma accidental, del
ser humano.
CONGRESO MUNDIAL
DE HIDATIDOLOGÍA
En momentos de firmar el convenio, Ferreira anunció la realización del Congreso Mundial de Hidatidología, en el Departamento de
Colonia en la primera quincena de
diciembre, instancia en la cual se
abordará el tema educación.
Por su parte, el Decano de la

Facultad de Psicología, Luis Leopold, se refirió desde el punto académico a las expectativas y objetivos trazados en oportunidad de la
firma del convenio. Leopold destacó que el Área de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología es una unidad académica de
referencia nacional y manifestó su
compromiso de contribuir a un
proceso que implica el abordaje
de los aspectos culturales con la
finalidad de optimizar resultados
en el combate a la hidatidosis.
Asimismo, el titular de la Facultad de Psicología puntualizó que
el convenio firmado se enmarca en
una política que la Facultad asumió de fortalecer la realización de
actividades formativas y académicas en todo el país.
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DENGUE: IMPRESCINDIBLE ACCIÓN DE LA GENTE

Se aguarda que llegada del frío y medidas
preventivas eviten aparición de casos
El representante de la OPS/
OMS ante Uruguay Dr.Fernando
Dora, se refirió al dengue y las
posibilidades de que la enfermedad pase las fronteras con Uruguay. El jerarca instó a la población a estar alerta y a colaborar
en el combate al «aedes aegyptis», controlando los sitios donde
se pueda concentrar agua, en los
hogares y alrededores. Asimismo
recordó que la llegada del invierno evitará la proliferación del insecto.
Fernando Dora, representante
de OPS/OMS en Uruguay, informó que la labor de la organización que representa, en el tema
«dengue», es la de asesorar en
aspectos técnicos, así como divulgar datos de vigilancia epidemiológica, y prestar información y
contactos con los países vecinos
para tratar de mantener el traba-

una parte de Brasil, y hoy tiene
también Bolivia. De todas formas,
manifestó que están trabajando
con intensidad para revertir la situación.

jo que realiza Uruguay, que catalogó como «muy bueno», basado
en la prevención para controlar
el mosquito.
SE REQUIERE LA
PARTICIPACIÓN Y EL
COMPROMISO DE LA GENTE
Las medidas más efectivas son
las del control de los sitios donde
se puede multiplicar el mosquito,
explicó, pero se requiere de la participación de toda la población,
teniendo en cuenta que es imposible que cualquier país –por más
recursos que tenga- pueda fiscalizar casa por casa a ver si existe
un pote con agua, una botella,
una llanta vieja, una piscina sin
el debido control o cualquier sitio
–incluso el techo- que pueda
mantener agua estancada.
ESTAR ATENTO A LOS

PROBLEMAS
DE PAÍSES VECINOS
Paralelamente, se debe estar
atento a cómo van los problemas
de los vecinos. Del lado brasileño, en función de los malos ejemplos que tuvo en años anteriores,
se mejoró bastante el trabajo, lo
que disminuye el riesgo del norte

para aquí. «No lo elimina, pero sí
lo disminuye», aclaró.
Consultado por la situación en
Argentina y los riesgos que puedan existir de ingreso de dengue
al Uruguay, Dora explicó que el
vecino país está teniendo la epidemia muy fuerte, similar a la que
tuvo el año pasado Paraguay y
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Caso «Blanquita»
Reflexiónar para no herir a la niña, su familia y crear
inseguridad
La Ministra de Salud Pública, sostuvo en la Feria Interactiva de la
Salud, al ser interrogada una vez más por los medios masivos sobre la
niña Blanca Filipini («Blanquita»), internada en el Hospital Pereira Rossell por graves motivos de salud, que a su entender el tratamiento mediático del tema es «muy malo» y «sensacionalista» y recomendó la participación de periodistas en un taller conjunto donde se analice cómo
tratar correctamente este tipo de sucesos, de forma que no hieran a
una niña, a su familia y provoquen inseguridad en la población.
Agregó que no será en base al sensacionalismo con que hoy se analiza el tema por los medios que el Estado resuelva cómo apoyar a Blanquita. «Yo no voy a ser protagonista de esta situación hablando por la
prensa» afirmó con énfasis la Dra.Muñoz.

ALERTAR SIN ALARMAR
«Tenemos la suerte que se está
acercando el invierno, y entonces
debe bajar la actividad de los
mosquitos», recordó el Jerarca.
Basándose en su experiencia,
instó a no alarmar a la población
por el tema, pero sí alertarla, para
que todos trabajen efectivamente, porque –reiteró- es imposible
para cualquier servicio por más
condiciones y recursos que tenga
en el mundo, poder controlar todos los puntos donde se pueda
multiplicar el mosquito.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EEUU abre una
‘avenida’ para
investigar con
células madre
Tal y como prometió públicamente en marzo Barack Obama,
la investigación con células madre embrionarias en Estados Unidos va a ser reforzada ampliamente con el objetivo de encontrar terapias para enfermedades
incurables. Según acaba de anunciar la Administración de este país,
los nuevos protocolos permitirán
que los científicos generen líneas
celulares procedentes de embriones de desecho de las clínicas de
fertilidad. SaludNews

