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EDITORIAL

Talón de Aquiles de la
sociedad uruguaya
Desde que iniciamos nuestros
estudios sociológicos allá al comienzo de la década del 60, el
problema pasó a ser centro de
nuestras reflexiones. PosteriormenPROF. ELBIO
te insistimos en él en nuestras claD. ÁLVAREZ
ses y advertíamos a nuestros jóvenes educandos de formación profesional sobre la necesidad de internalizar esa realidad y ser actores en todo proyecto que tendiese e
encararlo con propuestas realistas, proponiéndose ser impulsores, en
las medidas de sus posibilidades, de políticas de estado que tuviesen
como objetivo el encare de lo que todos los autores lo mencionaban
ya como el talón de Aquiles del futuro de la sociedad uruguaya y sus
realidades sociales y económicas. .
Nos referimos al proceso de envejecimiento de la población, hecho
social que hoy juega fuerte como elemento distorsionante de las políticas de seguridad social y, en lo que al sistema sanitario se refiere,
es factor desequilibrante tanto en los objetivos del sector público como
del privado.
Recientes investigaciones insisten sobre el tema y advierten sobre
las consecuencias de ese problema demográfico si no se adoptan
«políticas activas» para modificar tendencias que se vienen manifestando desde lejos y, con mayor fuerza, desde la segunda mitad del
pasado siglo.
Tal como lo indica Jorge Barreiro en uno de sus trabajos, Uruguay
ha pasado de la primera transición demográfica (descenso de las
tasas de fecundidad y mortalidad con el resultado del envejecimiento
de la población) a la segunda transición demográfica (inclinación a
una mayor autonomía y realización individual propia de las sociedades postmodernas, postergación de la edad de matrimonio o de concreción de pareja estable, postergación del primer hijo, incremento
de divorcios, etc.).
Agregamos nosotros otro hecho que nos parece importante: la población rural viene decreciendo progresivamente y es un hecho sociológicamente conocido que la misma presentó tradicionalmente un
alto índice de natalidad.
De acuerdo a los últimos datos a los que hemos accedido, la tasa
de fecundidad se ubica en tan sólo un 2.1, constatándose que entre
1990 y el 2007 la tasa de natalidad pasó de un 18% a un 15%,
señalando en tal sentido la demógrafa Adela Pellegrino que aquella
tasa de fecundidad ya es inferior a la de reemplazo, es decir que «la
población no tiene la capacidad de sustituirse a sí misma».
Podríamos seguir mencionando datos, cifras y resultados de investigaciones en un proceso que viene de larga data y que ubica hoy al
Uruguay en el país más envejecido de América Latina, con una tasa
de crecimiento menor al 5 por mil, lo que indica que la población se
incrementa en 16 mil o 18 mil personas al año, menos, mucho menos del número de uruguayos que emigran en el mismo período.
Y sobre este último tema de la emigración que incide y mucho des-

de el momento que quienes emigran son jóvenes y adultos en edad
activa, recordemos que ese fenómeno es una característica estructural del Uruguay ya que no depende de los ciclos económicos pues
incluso en períodos de bonanza económica y caída del desempleo,
los uruguayos se siguen yendo del país.Muchas páginas necesitaríamos para extendernos en el tema. Digamos solamente como un dato de alerta más, que la población
comprendida entre los 15 y los 59 años seguirá disminuyendo en los
próximos decenios, a la vez que seguirá aumentando el porcentaje de
población de 60 años y más.
Simplificando: cada año, la población en edad activa tendrá la
responsabilidad de sustentar una población que en los mismos períodos irá aumentando porcentualmente más que aquella, con las consecuencias ya esbozadas tanto en la seguridad social, en el sistema
sanitario y en el proceso productivo en general.
Venimos escuchando atentamente tanto las propuestas como los
discursos de los partidos y de los candidatos presidenciables. Vemos
con la misma preocupación con la que observamos aquel fenómeno
socio - demográfico desde hace años, que éste – siendo el talón de
Aquiles de la sustentabilidad del proceso social, económico y hasta
cultural del Uruguay - no figura ni en las propuestas ni en los discursos y, cuando figura, lo hace en forma totalmente tangencial.
Quizás sólo un candidato – Mujica concretamente – es el que más
viene advirtiendo sobre el tema, insistiendo que el Estado tiene la
responsabilidad - y la juventud el deber de asumirla - de sustituir
creativamente y con acceso a los más altos niveles educativos a las
actuales fuerzas de producción y sus consecuentes relaciones, con el
desarrollo pleno de sus potencialidades intelectuales, para con nuevas estructuras técnicas y tecnológicas, poder brindar una vida digna
a quienes – por la edad – se ven precisados a alejarse de la vida
productiva.
Ello con todo, es poco. Quisiéramos ver que se fuesen delineando
compromisos reales en todos los partidos y candidatos para con objetivos concretos, construir una Política de Estado para enfrentar el
problema del envejecimiento de la población y sus consecuencias
sociales y económicas que estará presente por lo menos en los próximos cincuenta años.
Esto no es cuestión de partidos. Se necesita la voluntad de todos
para atenuarlo. ¿Por qué no un acto de grandeza y juntar a los mejores técnicos de unos y de otros para enfrentar una realidad que como consuetudinario fenómeno demográfico – es en principio exógena a ideologías y partidos.
Sería una forma de pensar en serio en la tercera edad del presente
y del futuro, trascendiendo el fácil caballito de batalla de las promesas de vigencia transitoria de mejores jubilaciones y pensiones y de
atención sanitaria digna para la tercera edad.
En el futuro, si no hay cambios y no se despierta a tiempo para
atacar este problema, la ensanchada pirámide de edades hará que
suenen aún más a cuento las promesas.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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SOLUCIÓN PARA LOS MAYORES

ASSE ofrece una nueva
modalidad de afiliación
mediante una cuota única

CUIDADO DE PERSONAS SIN TECHO

MIDES y Don Orione abrieron
un nuevo refugio especial
chas ocasiones, éste puede constituir el principal escollo para el
ingreso de personas a los refugios.

Desde el 1º. de julio las personas cuyos ingresos superen las dos
bases prestacionales podrán optar por los Servicios de Salud del
Estado, según informó la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia
Muñoz, brindando así posibilidad asistencial a personas mayores que
no son aceptadas en las mutualistas por su avanzada edad.
La nueva modalidad establece que se pagará una cuota única más
el aporte correspondiente al Fondo Nacional de Recursos como se
hace actualmente en cualquiera de las mutualistas de asistencia médica colectiva.
Como se recordará ya podían afiliarse a ASSE a través del FONASA
o mediante carné de asistencia, extendiéndose ahora esa posibilidad
de asistencia a personas mayores que ya sea por la edad o alguna
patología no son aceptadas por las mutualistas o que optan por ASSE
dado que les resulta menos costoso al momento de la atención por
concepto de órdenes, estudios, etc.. La cuota a pagar es de $ 820.oo
más lo correspondiente al FONASA (unos $70.oo)
UNAS 80 MIL PERSONAS YA
OPTARON POR LOS SERVICIOS DEL ESTADO
En el año 2005 la diferencia entre lo público y lo privado era que el
sector público gastaba 100 pesos por afiliado/mes y el sector privado
900. Hoy están 800 a 900, es decir que se disminuyeron sustantivamente las diferencias, apoyando la infraestructura edilicia, la incorporación tecnológica y mejorando los salarios médicos y no médicos en el sector público.
Actualmente unas 80 mil personas ya optaron por los Servicios de
Salud del Estado, pudiendo haber elegido una institución de asistencia médica colectiva. La Ministra reconoció asimismo que el sector
público tiene la posibilidad de atender a más personas y recordó que
el Sistema Nacional Integrado de Salud se trata de un proyecto que
irá mejorando con el correr de los años. De todas formas ASSE ya
dispone de una muy buena calidad de atención, y de servicios de
punta con los que no se cuenta en otros sectores.

El jueves 11 de junio comenzó una novedosa experiencia de atención a las personas sin techo. El Ministerio de
Desarrollo Social y el Cottolengo Don Orione abrieron
las puertas de un nuevo refugio permanente, que asistirá a 30 personas de ambos sexos. Ésta es una demostración de solidaridad, enfatizó la titular del MIDES,
Mtra.Marina Arismendi, quien visitó las instalaciones junto a autoridades de la Secretaría de Estado.
La Ministra de Desarrollo Social,
Marina Arismendi junto a las autoridades y miembros del Cottolengo Don Orione al celebrar la
concreción de esta iniciativa ideal
para la atención y cuidado de
personas sin techo, señaló que las
condiciones de infraestructura, de

higiene y estéticas que los usuarios encontrarán aquí, son las
mejores para trabajar su situación
de calle, por parte de los técnicos
que trabajarán en esa sede.
TRABAJO QUE RECOGERÁ
A LOS MÁS DÉBILES Y
VULNERABLES
A su vez, la Ministra reconoció
que el Cottolengo Don Orione
cuenta con una vasta experiencia
de trabajo y dijo que allí está la
demostración patente de que se
puede hacer un trabajo digno, de
respeto a los demás, que pueda
acoger a los más débiles y vulnerables.
Otro aspecto que destacó Arismendi, es la posibilidad que encuentran los futuros beneficiarios
del centro para tener sus mascotas. Sostuvo que aquellos a quienes la vida «no les quitó su mascota y que la sienten como su familia, encontrarán aquí un lugar
para ellos». Señaló que en mu-

QUIENES NO ESTÉN EN
CONDICIONES DE EGRESAR
RÁPIDAMENTE,
PERMANECERÁN EN EL
REFUGIO
Explicó también que aquellas
personas que no estén en condiciones de egresar rápidamente de
los refugios, por problemas de
salud, sicológicos, laborales, etc.
serán atendidos en este centro. A
diferencia de otros espacios, en
su mayoría reacondicionados
para alojar personas sin techo,
este centro fue construido en forma integral.
El Cottolengo Don Orione es
una institución que se especializó
en el tratamiento de personas en
contextos socioculturales vulnerables, pero únicamente del sexo
masculino. En esta ocasión, el
centro se abrirá también para
mujeres. Diez profesionales, entre educadores, asistentes sociales y psiquiatras especializados,
trabajarán en el refugio.
El Padre Fabián, coordinador
del Cottolengo, señaló el principal motivo del instituto : la apertura hacia una nueva realidad
específica, como las personas en
situación de calle, junto al trabajo en conjunto con el Estado, serán experiencias nuevas y enriquecedoras para el Cottolengo, indicó el Coordinador
Agregó que este instituto es una
obra religiosa y mantendrá su
impronta en esta labor cotidiana.
Consideró la importancia de promocionar la dignidad de la persona, para que redescubra su autoestima, recuperar los hábitos de
higiene. Serán los mecanismos
que el equipo técnico utilizará
para que estas personas sientan
otra vez que son útiles, concluyó
el religioso
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REANUDAN ACTIVIDADES

Jóvenes que participaron en la Feria
de Ciencia y Tecnología en EE.UU.
Los estudiantes realizadores de la investigación y posterior proyecto sobre prevención de la enfermedad vascular, luego de participar en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología en Estados Unidos, derecho que adquirieron por el rigorismo científico del trabajo realizado,
continúan desarrollando intensa actividad en distintos
niveles.
Antes de partir a la Feria Internacional de todo lo cual hemos
venido informando, se entrevistaron con el Decano de la Facultad
de Medicina, Udelar Dr. Felipe
Schelotto, 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)

quienes escucharon y valoraron
la exposición del joven Federico
Stipanicic - quien llevó la responsabilidad de defender el proyecto
en EEUU – haciéndolo en inglés,
oportunidad en la cual manifestó
un correcto manejo del idioma y
de la terminología técnica necesaria.
Tanto el Decano como los do-

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

SOCIEDAD DE ECOLOGÍA MÉDICA Y SOCIAL

Dia Mundial del
Medio Ambiente
Aunque muchos países se preocupan por las consecuencias que el cambio climático tendrá dentro de unas décadas, en muchas zonas del planeta su impacto humanitario ya es una realidad.
DESASTRES METERELÓGICOS SE HAN
MULTIPLICADO POR 4 EN 30 AÑOS
En los últimos 30 años el número de desastres meteorológicos se ha
multiplicado por cuatro. Desde 1999, un promedio de 250 millones
de personas se han visto afectadas por estos fenómenos y más de
120.000 personas mueren cada año como consecuencia de ello.
LAS INUNDACIONES Y SUS CONSECUENCIAS
El agua está a menudo en el corazón del problema. Las inundaciones cada vez más frecuentes relacionadas con este fenómeno global
son sinónimo de muerte, destrucción, problemas de saneamiento, proliferación de enfermedades y desplazamientos de población. Su escasez, sequías, se traduce en inseguridad alimentaría, migración y conflictos por las menguadas reservas de agua.
ALTERACIONES CLIMÁTICAS SE
CONVIERTEN EN DESASTRES HUMANOS
Las alteraciones climáticas se convierten así en desastres humanos:
actúan como un factor agravante en zonas ya de por sí muy vulnerables. Y es que el mismo huracán no tiene el mismo efecto en un país
rico que en uno pobre: el número de víctimas es, en promedio, 40
veces mayor en los países en desarrollo.
SE IMPONEN POLÍTICAS DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Por ello es necesario exigir que: los actores políticos, financieros y
humanitarios adopten estrategias realistas y técnicas sostenibles de
adaptación al cambio climático.
Los distintos gobiernos tanto nacionales como estaduales, municipales, etc, deben apostar por aquellas políticas que tienden a reducir
las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, y que permiten cumplir el compromiso de reducción de emisiones adoptado
por la comunidad internacional.
APUESTA A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y
HERRAMIENTAS DE RÁPIDO DESARROLLO
Una apuesta por una inversión productiva que, a la vez, sirva para
luchar contra el Cambio Climático, que implique entre otras medidas
el desarrollo de Energías Renovables, el ahorro y la eficiencia energética es una opción real. Así como en este ámbito, la implementación
de un transporte público de calidad basado en los combustibles
limpios, el uso de vehículos ecológicos por parte de la Administración y Empresas del Estado son herramientas de fácil y rápido desarrollo.
CAPACITAR A LA POBLACIÓN PARA
HACER FRENTE A LOS DESASTRES
Asimismo, es imprescindible que se capacite a la población más
expuesta para hacer frente a los desastres. En este sentido el aspecto
supranacional del cambio climático no debe ser una excusa para el
fatalismo y la irresponsabilidad, pues es posible mitigar su impacto.
La respuesta requiere coordinación y recursos financieros a largo plazo, que posibilite realizar programas no sólo de atención a los desastres, sino también de prevención.

centes manifestaron reconocer
que se trata de un proyecto de
mucho valor desde el punto de
vista prospectivo, coincidiendo
con la opinión vertida por este
diario, en el sentido que sería de
de sumo interés la réplica de este
estudio en centros de nivel secundario y terciario 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, siendo éste el primer contacto que tienen los Clubes de
Ciencia con la Facultad no obstante una realidad que puso de
manifiesto que el 25% de los proyectos presentados en éstos clubes tratan temáticas de salud.
Prácticamente al cierre de esta
edición, nuestro Director acompañó a los impulsores del proyecto
a una entrevista con la Ministra
de Salud Pública, oportunidad
en la cual la Dra. María Julia
Muñoz destacó el trabajo que viene realizando el equipo estudian-

til, poniendo a disposición de los
mismos los recursos y asesoramientos técnicos de su Cartera,
adelantando que se pondrá en
contacto con el Presidente del
CODICEN para impulsar éste y
otros proyectos que también se
están estructurando a través de su
Ministerio, exhortando a los jóvenes estudiantes, representados en

esta entrevista por Federico Stipanicic, a unirse a los mismos en
acción coordinada con otros estudiantes de distintos niveles y residencia geográfica.
En nuestra página Web se publicará en estos días una ilustrativa nota ampliatoria y explicativa
de la actividades desarrolladas
por estos jóvenes.
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ENTREVISTA AL DR. ENRIQUE DIESTE

7as. Jornadas Internacionales de Cardiología del
Centro Cardiológico Americano y Sanatorio Americano
Durante los días viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto se desarrollarán las clásicas jornadas
de Cardiología del Centro Cardiológico, en el Hotel Sheraton de Montevideo. A la actividad
acudirán los más reconocidos profesionales de nuestro país, y de países vecinos como Argentina,
Brasil y Chile. En este último caso se destaca la presencia de especialistas de la renombrada
clínica chilena Las Condes. Brindamos a continuación un resumen de la entrevista realizada al
Dr. Enrique Dieste, coordinador de la actividad
¿Cuáles son los temas y el enfoque que se pretende este año?
Obviamente con el eje en lo cardiovascular y un enfoque muy «médico», teniendo en cuenta que la
mayor parte de la concurrencia
estará integrada por cardiólogos
clínicos, siempre ávidos de actualizaciones en la cardiología en forma integral, con los adelantos y
novedades en la cardiología intervencionista y quirúrgica. Siempre
orientados al debate sobre las indicaciones y los resultados de las
nuevas técnicas. Simplificando: el
cardiólogo clínico debe tener bien
clara cuál es la indicación y cuáles
son los resultados esperados de
determinada técnica aplicada a
determinada patología, pero no
tiene porqué estar empapado en
los detalles técnicos, como sí lo
están los técnicos que las ejecutan. En este sentido haremos hincapié en actualizaciones sobre la
enfermedad coronaria y sus tratamientos, la miocardiopatía hipertrófica, algunas enfermedades de
las válvulas y otras congénitas.
¿Qué grado de actualización
tienen los cardiólogos uruguayos
en relación con sus colegas de la
región?
Bien, la respuesta a esta pregunta, de alguna manera, nos remite
a comentarios anteriores. Y lo tenemos que considerar en dos visiones dirigidas cada una, a la responsabilidad que le compete a la
hora de enfrentar la dolencia concreta: el cardiólogo clínico por un
lado, y el cardiólogo intervencionista y el cirujano por otro. Me
refiero al papel del cardiólogo clínico responsable del diagnóstico,
tratamiento médico inicial y seguimiento posterior al procedimiento.
Es responsable de tener el conocimiento suficiente como para saber
cuándo su paciente debe ser derivado y enfrentar la posibilidad de
otro nivel de tratamiento como un

cateterismo, una angioplastia («dilatación de arterias» por instrumentos que se introducen por arterias
de miembros superiores o inferiores). En este sentido podemos estar tranquilos de que los cardiólogos uruguayos, tanto de Montevideo como del Interior, tienen profundos y fundados conocimientos,
fruto de su formación inicial y luego de la permanente actualización.
Actualización que llega a través de
la lectura de libros y revistas especializadas, así como la asistencia a
diversos eventos nacionales o internacionales, como el Congreso
anual de la Sociedad Uruguaya de
Cardiología, o la Jornada Cardiológica del Sanatorio Americano a
la cual nos estamos refiriendo.
En cuanto a los cardiólogos intervencionistas y cirujanos uruguayos, tanto por sus estudios iniciales como por la permanente actualización técnica en el exterior,
podemos estar seguros y tranquilos de que son del mejor nivel técnico. Así lo refrendan las estadísticas de los resultados positivos que
se obtienen, tanto en el aspecto
quirúrgico como en el «intervensionista». En este sentido, sí es necesario aclarar y destacar que la actualización técnica muchas veces
se hace en el exterior, tanto en Brasil como en Argentina, como también en países referentes en la
materia como Estados Unidos, y
varias naciones europeas. La necesidad de que esta actualización
y tecnificación constante se realice
en otros países tiene una simple
razón de escala. A título de ejemplo: en Brasil, anualmente, nacen
tantos niños como habitantes tiene todo el Uruguay. Entonces, sin
dudas, por razones de escala y
casuística, la experiencia en las
«novedades» se tiene que adquirir
en el exterior. Más allá de que instituciones como el Sanatorio Americano, traen a nuestro país técni-

CREADOR DE REVOLUCIONARIA TÉCNICA

El Dr. Alberto Peña
operará en Uruguay
El médico mexicano, reconocido en todo el mundo por sus avances
en pediatría, intervendrá quirúrgicamente a una niña de dos años, que
padece atresia anorectal, enfermedad congénita relativamente frecuente,
que afecta a 1 de cada 5.000 nacidos vivos.
El próximo miércoles 24 de junio, en el Sanatorio Americano, una
eminencia internacional estará operando y a su vez brindando una clase abierta a especialistas de nuestro país. El pediatra creó la Técnica de
Peña, que se aplica en el mundo para la corrección de malformaciones
como la que padece esta paciente del sanatorio Canzani, del BPS. El
distinguido profesor realizará su actividad docente demostrativa, al autorizar la transmisión en circuito cerrado de la cirugía, instando a que
los médicos uruguayos le realicen todas las preguntas que surjan durante la intervención que se desarrollará en el Americano.
La atresia anorectal, también conocida como imperforación anal, es
un defecto que se detecta apenas se produce el nacimiento, y que se
caracteriza porque el recto no está conectado al ano.
Quienes conocen la exitosa trayectoria del profesor Peña, que cuenta con pacientes en todo el mundo, coinciden en destacar sus valores
humanos, que se suman a su sapiencia técnica y performance médica.
Esto le ha valido reiterados homenajes por parte de sus colegas de
Estados Unidos, donde reside desde hace varios años. Recientemente
se le tributó un reconocimiento por parte de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Pediátrica.
Además de interesarse personalmente por el seguimiento de este caso
desde el año 2007, para el afamado especialista la oportunidad de
visitar nuestro país tiene connotaciones muy emotivas, ya que conoció
y cultivó una larga amistad con Alfredo Zitarroza, cuando el cantante
uruguayo estuvo exiliado en México.

cos reconocidos del extranjero,
para que los nuestros puedan acceder a sus opiniones y consejos
actuando en el medio local. Esto
determina que no sólo mejora el
médico o médicos vinculados a esa
especialidad, sino todo el personal paramédico que se mueve en
torno a estas técnicas.
¿Mejoró la relación médicopaciente en este último tiempo,
ante la necesidad de humanizar
más el trato entre el profesional
y el enfermo?
Creo que éste es un tema muy
complejo, que ha sido abordado
por médicos que se han dedicado
al mismo, con preparación muy
superior a la mía, como para opinar en forma genérica. Por lo tanto mi respuesta es totalmente personal, fruto de mi experiencia
como médico y como dirigente de
instituciones. Creo que la relación
médico-paciente no ha mejorado,
es más, ha empeorado. No creo
que mejore simplemente por «humanizar» el trato entre el profesional y el enfermo, como usted sugiere al formular la pregunta. Si
aceptamos esto, aceptamos la tesitura según la cual todo el problema está centrado en el mal trato
de médicos a pacientes, la omisión,
la falta de idoneidad técnica, etc,
etc, especies tan manidas en los
últimos tiempos. No niego que
existen esos componentes. Pero la
situación es mucho más compleja. Tenemos que incluir en ella a
los pacientes, a los familiares, a
toda la sociedad. Sin lugar a dudas existe una opinión colectiva,
me siento tentado a decir una «manija», casi – repito casi - espontánea, casi autoalimentada, que termina actuando no sólo contra los
médicos, sino contra todos. Todos
salimos perdiendo en esto. Ahí
tenemos la judicialización de la
relación médico –paciente- familia, los seguros, la medicina defensiva (pedir muchos exámenes,
consultas y traslados innecesarios
para «cubrirse», etc, etc) lo que nos
distrae de lo que es la verdadera
relación médico paciente, la enturbia, la vuelve cansadora, seguramente la empeora en sus resultados finales. No sé cuál es la solución. Pasa por mejorar el componente médico en cuanto al trato,
la paciencia, la puntualidad, la
dedicación a explicar en palabras
y letras claras… pero es mucho
más que todo eso. Es un mal que,
como otros, ha echado raíces profundas en nuestra sociedad y no
tienen un único medicamento o un
único y milagroso acto quirúrgico
que los solucione. Soy bastante
pesimista en este aspecto. Creo
que aún no hemos alcanzado el
pico de este lamentable proceso
como para obligarnos a todos,
médicos, pacientes, familiares y
sociedad, a poner un freno de
mano, una marcha-atrás, recapacitar y tratar de recomponer la relación. Se están asociado pacientes y familiares en torno a banderas agitadas no siempre espontáneamente y nosotros respondemos
asociándonos bajo la bandera de
los seguros y el corporativismo. Así

no nos vamos a entender.
¿Sigue siendo difícil trasmitirle
al enfermo que padece dolencias
cardíacas?
Siempre es más fácil dar buenas
noticias que las malas. Los médicos muchas veces tenemos que dar
de estas últimas, pero por suerte
también damos de las buenas. Sin
dudas, el peor de los problemas
es cuando hablamos de la posibilidad de muerte. Tanto para los
pacientes como para los familiares y, por supuesto, para nosotros.
También pesa mucho tener que
transmitir malas noticias en cuanto a secuelas, disminución en la
capacidad funcional, laboral. Pero
es en el manejo de la muerte que
los cardiólogos enfrentamos a una
variante muy particular. Trataré de
ser claro, que nos vamos a morir,
lo sabemos todos. La cosa es que
no sabemos cuándo y todos confiamos en que falta mucho para
ese final. En este sentido el oncólogo, por ejemplo, maneja el acortamiento de los plazos. Pero el cardiólogo tiene que lidiar con la
muerte súbita y no es un detalle
menor. La muerte súbita es aquella que ocurre cuando nadie la
espera, aunque todos sabemos
que puede ocurrir. Un paciente con
una enfermedad oncológica sabe
que tiene los plazos posiblemente
acortados (hasta se le puede encontrar las ventajas a la situación,
se pueden «preparar», tanto espiritualmente los creyentes y arreglar
su contabilidad con Dios, a sus
hijos, a la familia, a la sociedad
donde le toca actuar) Pero el cardiópata sabe por haberlo leído, o
porque conoce varios ejemplos,
que la suya puede ser una muerte
súbita. Y eso, casi todos – pacientes y familiares - lo manifiesten o
no, lo llevan como una muy difícil
carga y es ahí donde nuestra participación es muy importante.
¿Avanzó la cultura de la prevención en los ciudadanos o siguen con hábitos nocivos?
Creo que sí y en esto se nota la
influencia de múltiples campañas
educativas orientadas a la prevención de la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo.
Destaco, entre otras, a la «Semana del Corazón» promovida, desde hace años, por la CHSCV (Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular). La población es muy
consciente de los riesgos de la
obesidad, del sedentarismo, del
tabaquismo que son factores de
riesgo que dependen casi exclusivamente de nuestra responsabilidad y fuerza de voluntad. Mucha
gente se está esforzando con seriedad. Nunca será mucho lo que
se insista sobre estos factores de
riesgo. Hay otros, como, por ejemplo la herencia, que ya no dependen de nosotros. De ahí la importancia en hacer hincapié en aquellos que sí podemos manejar para
nuestro bien.
¿Se nota la influencia de la
prohibición de fumar en el descenso de casos vinculados a esta
adicción?

La importancia de esto queda en
parte aclarada en la respuesta anterior. No dudo que tendrá clara
influencia favorable en las cifras
nacionales de enfermedad cardiovascular, pero creo que tiene que
transcurrir un tiempo prudencial,
más largo, porque todas estas
medidas tienen su éxito asegurado, pero vinculado al largo
plazo. Muy probablemente si se
sigue con esta firme actitud, veremos resultados positivos dentro de algunos años.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un médico del interior para el abordaje de esta especialidad?
Las ventajas están vinculadas
sobretodo a la inmediatez de la
relación con nuestros pacientes, los
vemos en la policlínica y los vemos
en la calle, en una reunión familiar, los vemos, caminar, bailar en
una fiesta… ya sabemos cómo está
su capacidad funcional. Con algunos nos vemos trotando en el
parque o en el gimnasio. Sin lugar
a dudas es una relación mucho
más estrecha, de amistad, muchas
veces. La desventaja viene por el
lado de las distancias a los centros en los que se llevan a cabo las
técnicas invasivas. Por ejemplo, es
impensable que desde Artigas,
donde ejerzo, envíe un paciente
con un infarto agudo para que se
le realice una angioplastia de urgencia, para la cual hay muy pocas horas de real utilidad. Setecientos kilómetros de carretera,
aún en una ambulancia con personal y equipo especializado, puede significar más riesgo que el beneficio a conseguir, son muchas
horas. Es preferible no perder ese
tiempo y utilizar procedimientos
medicamentosos bien probados.
Luego, en los días siguientes y si
corresponde, se lo derivará a un
centro especializado como puede
ser el Centro Cardiológico Americano para completar el estudio y
eventual tratamiento.
¿Cómo se está desarrollando
el vínculo entre los cardiólogos
del Sistema FEMI con el Sanatorio Americano?
El Sanatorio Americano, con
todo lo que ello significa, relacionó fuertemente a los médicos del
sistema FEMI y particularmente, el
desarrollo del Centro Cardiológico Americano, se ha constituido en
un estrecho vínculo entre los cardiólogos del interior, con sus colegas montevideanos. Esto brinda la
posibilidad de un seguimiento muy
próximo a sus pacientes pero, sin
dudas, la participación en las Jornadas Cardiológicas, ha estrechado el vínculo aún más.
¿Qué logros espera de estas
Jornadas?
Muchos. Entre ellos, destaco la
transmisión de conocimientos actualizados a nuestros cardiólogos,
que se estrechen vínculos entre
ellos y con los colegas que trabajan en el Sanatorio Americano. Y
que éstos intercambien detalles técnicos con los visitantes del exterior,
para afinar sus propias técnicas.

Participantes de las Jornadas
Dr. Horacio Jose Faella Jefe de Hemodinamia del Hospital «Garrahan», Cardiólogo Intervencionista de FLENI, Argentina; Dr. Pablo Kantor Cardiólogo Intervencionista Sanatorio Dupuytren - Argentina; Dr.
Sebastian Amerizo Fundación Favaloro- Argentina (no confirmado); Dra.
Mirta Diez Fundación Favaloro Argentina; Dr. Oscar Bazzino Hospital
Italiano Argentina; Dr. Cristian Baeza Clínica Las Condes Chile
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HACIA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Cierre del primer curso de promoción de
salud cardiovascular en Edificio Libertad
Con un acto y sesión plenaria en el Edificio Libertad, se cerro el Primer Curso de Promoción
Cardiovascular, con la Presencia, entre otros, de la Ministra de Salud Dra. María Julia Muñoz, del
Director Ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular Dr. Mario Zelarrayán,
del Decano de la Facultad de Medicina Dr. Felipe Schelotto y de la Coordinadora, del Curso y
Directora del Instituto de Medicina Familiar y Comunitaria Dra. Alicia Sosa.
En esta ceremonia, en la que se
entregaron los certificados a los
nuevos Promotores que, además
contó con una presencia que colmó el salón principal,, la Ministra
destacó la orientación hacia la prevención que el curso de promoción de la salud cardiovascular
imprimió a su primera edición.
En el marco del nuevo sistema
sanitario, que impulsa la actual
administración, este curso preparó a 70 profesionales de diversas
áreas de la salud y la educación
en el país, a través del trabajo de
30 docentes nacionales y extranjeros.
LA FORMACIÓN
INTERDISCIPLINARIA
FAVORECE EL CAMBIO DE
MODELO
La Ministra Muñoz sostuvo que

la formación holística, integral e
interdisciplinaria, favorece el cambio del modelo de atención, una
de las prioridades del Gobierno.
Por eso, el acto de clausura del
primer curso de promoción en salud cardiovascular, es un emprendimiento que desde el primer momento contó con los auspicios de
la Cartera.
Los 70 participantes representaron a instituciones del ámbito público y privado y el Curso fue declarado de interés por parte de las
secretarías de Estado de Salud Pública, Educación y Cultura, Turismo y Deporte, y Desarrollo Social.
La Dra. Muñoz subrayó la capacidad del curso para modificar el
modelo de asistencia,. Como
ejemplo, trajo a colación la entrega de cuotapartes que el MSP otorga a las instituciones de salud, que

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

COMO NOS VEN EN EL MUNDO

Esta es la imagen del Uruguay
a nivel Internacional
• FUNDACIÓN BERTELSMANN (fundación alemana) marzo 2008
entre 125 países en vías de desarrollo Uruguay ocupa el 1er lugar
referente a democracia)
• CEPAL: enero 2009 cumplimiento adecuado de las metas del milenio fijadas internacionalmente
• THE ECONOMIST: Año 2007 ubica a Uruguay en el puesto 27
ordenamientos y funcionamiento democrático antes que Chile, Brasil y
Argentina.
• THE ECONOMIST: informe diciembre 2008 en medio de la crisis
mundial «podrá navegar por la tormentosa crisis mundial con menos
turbulencias que otros países.
• EL PAÍS (diario español) set. 2008 «un oasis en el desierto Uruguay
resiste el temporal económico internacional» Resaltan por sexto año
consecutivo la expansión de la economía.
• IFO: Instituto alemán y fundación GETULIO VARGAS ubicó a Uruguay en el 2008 en el primer lugar de clima económico en América
latina
• BANCO J.P.MORGAN informe 9 de febrero 2009 «que las fuertes políticas llevadas adelante por el gobierno uruguayo son aptas
para minimizar los riesgos de la crisis mundial.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Universidad de la República
aprobó partida de 15 millones
para el Hospital de Clínicas
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República
aprobó el martes 9 de junio. cinco resoluciones referidas a la situación y perspectivas del Hospital de Clínicas, una vinculada a su presupuesto.
En esta se recuerda que «entre los años 2004 y 2008, la ejecución presupuestal del Hospital de Clínicas (HC) se ha mantenido
entre el 23% y el 24,5% de la ejecución total de la Universidad de
la República». Por otra, aprobó la propuesta de la Comisión Programática Presupuestal «de incrementar la asignación inicial del
HC por el ejercicio 2009 en $ 15.000.000».

integran el sistema, si obtienen
determinadas metas asistenciales.
Concretamente, recordó que existen estímulos específicos si las
mutualistas superan el 50% de
usuarios con médico de familia
asignado.
ORGULLO POR LA
CULMINACIÓN DE UN
PROCESO
El presidente de la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular, Dr. Mario Zelarrayán, expresó su orgullo por la culminación de un proceso que, si bien se
organizó de manera fugaz, no por
este motivo se realizó de forma
descuidada. Congratuló a los asistentes por la finalización del curso
y además, invitó a los próximos
eventos de la Comisión. Entre ellos,
se destacan la publicación de 450
mil ejemplares de un libro que contiene recomendaciones para los
niños en edad escolar, en el marco del programa «Merienda Saludable».

LA FACULTAD TRABAJA
PARA CAPACITAR A MÉDICOS
DE FAMILIA
El decano de la Facultad de
Medicina, Dr.Felipe Schelotto, señaló enfáticamente que la prevención es la mejor estrategia y que
tanto la academia como la infraestructura en salud se adecuan al
cambio de modelo. En ese sentido,
el MSP y la Facultad trabajan para
capacitar a los médicos especialistas que así lo quieran, y reconvertirse en médicos de familia.

BENEDETTI Y VIGLIETTI
La coordinadora del curso y directora del Instituto de Medicina
Familiar y Comunitaria, perteneciente a la Facultad de Medicina,
Dra. Alicia Sosa, sorprendió al
auditorio compuesto por los ex
alumnos del curso. Preparó para
el final un audio que contiene la
voz de Mario Benedetti y la guitarra de Daniel Viglietti, recitando el
poema «Defensa de la Alegría».
Emotivos aplausos jalonaron inesperada propuesta.
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EL GRUPO GROG RESPONDE:

Diez preguntas sobre la primera
pandemia del siglo XXI
El Grupo GROG*, (Grupo Regional de Observación de la Gripe), Uruguay integrado
por el Dr. Homero Bagnulo, Dr. Hugo Dibarboure Rossini y Dr. Andrés Velázquez tuvo
la amabilidad de responder para EL DIARIO MÉDICO 10 preguntas sobre la primera
pandemia del Sigl XXI, frente a una inquietud que le planteáramos al Dr. Bagnulo en
portunidad de la realización del evento conmemorativo del 30 aniversario del CTI del
Hospital Maciel (Actualizaciones en Medicina Intensiva) desarrollado en el Hotel Columbia el 11,12 y 13 de este mes de junio. El contenido de las respuestas, por la jerarquía del equipo será de interés específico para los profesionales médicos, para el Equipo de Salud y para la sociedad en general que hoy se plantea las más diversas interrogantes sobre el tema.
1-Que significa pandemia de
influenza. Según el Diccionario de
la Asociación Internacional de Epidemiología, editado por Last, se
produce una pandemia cuando
una enfermedad traspasa los límites geográficos, presentándose de
manera epidémica en varios países adyacentes. Tiene que ver con
la definición de «caso» y con «epidemia» y por lo tanto contempla
los 3 aspectos epidemiológicos:
personas afectadas en lugares geográficos en determinado tiempo.
No implica severidad sino que
es una definición geográfica, la
infección es global. Para considerar pandemia de influenza el 11
de junio, la OMS se basó en el
aumento de casos en 4 países además de EEUU: Japón, Reino Unido, Australia y Chile, estos últimos
en el hemisferio sur, coincidiendo
con el inicio de las bajas temperaturas y lluvias, con evidencia de
transmisión inter-humanas.
2-¿Como se crea una virus influenza pandémico?. La pandemia de influenza ocurre cuando un
virus influenza emerge en la población humana y es eficiente en

la transmisión entre las personas
debido a que las características de
su hemaglutinina (H) contra la cual
ejercemos protección inmunogénica, son totalmente o en gran parte
diferentes.
El genoma de las últimas pandemias por Influenza (1918H1N1; 1957-H2N2; 1968-H3N2)
se originaron totalmente o parcialmente en reservorios No-Humanos
y los genes de todos ellos tuvieron
en última instancia un pasaje por
las aves.
El Nuevo virus A/H1N1, fue primeramente identificado en el CDC
de EEUU el 17 de abril de 2009
en muestras de 2 niños de California. El virus tiene componentes
genéticos de virus porcino, virus
aviar y de virus influenza humano,
lo que permite definirlo como un
virus con una cuádruple recombinación. La nomenclatura del virus
es A/California/4/2009(H1N1). La
producción de vacunas específicas
deben utilizar el virus: A/California/
7/2009(H1N1) o cepas análogas.
3-¿Cuál severa es esta pandemia y que resulta de su comparación con la Gripe estacional?.

Vista parcial del público asistente a la Jornada

Hasta este momento, la mortalidad
es baja por debajo del 0,2% y comparable con la mortalidad de la
gripe estacional. Lo destacable de
ella es que al igual que anteriores
pandemias predomina en la población joven, siendo aproximadamente en el 50% en menores de
40 años a diferencia de la gripe
estacional donde la mortalidad se
concentra en mayores de 65 años.
Se ha visto una rápida diseminación entre las personas.
El CDC ha llamado la atención
en relación a la afectación a embarazadas, con recomendaciones
específicas hacia este grupo.
En EEUU se ha comprobado que
en mayores de 65 años, habría
memoria inmunológica entre el 33
y 40% de los grupos mayores de
60 años, vinculados probablemente a la circulación de cepas similares en parte de su constitución genómica antes de 1975.
4-¿Estamos preparados para
afrontar una pandemia? ¿Cuales pueden ser las diferencias un
siglo después? Era inevitable la
aparición de una cepa pandémica. Los diferentes organismos internacionales generaron planes de
preparación. El MSP de Uruguay
también desarrolló un plan de preparación para una posible pandemia. Pero además el SARS y la Gripe Aviar en los últimos años, pese
a diferencias con la actual cepa
pandémica, determinaron situaciones de alerta y crearon conocimientos que hoy se están aplicando,
(especialmente medidas como higiene de manos, usos de máscaras faciales, aislamiento, higiene
respiratoria-etiqueta de tos).
Si bien la creciente comunicación
aérea facilitó la diseminación, también la red de comunicación, especialmente Internet, han contribuido al conocimiento epidemiológico de la diseminación. En este sentido la colaboración internacional
ha sido de particular importancia.
5-Actualmente en nuestro medio, ¿debe realizarse test diagnóstico de influenza pandémica
a todos los pacientes sospechosos?. Dado que el virus ya está
circulando entre nosotros, con
número elevado de casos, no se
justifica estudiar caso a caso sino
centrar los estudios en los pacientes que por su condición clínica o
sus co-morbilidades requieran internación. También se recomienda
desde organismos de vigilancia
internacional, estudiar los brotes
epidémicos en escuelas y otras
comunidades cerradas para conocer la rapidez de diseminación. Ha
llamado la atención de las autoridades la rapidez con que se ha
diseminado en uno de los colegios
de nuestro medio, no así en el otro,
mostrando comportamientos variables. Es posible que el virus llegara a nuestro país transmitido fundamentalmente por personas jóvenes que concurrieron a un evento

Dr. Homero Bagnulo y Dras. Estela Segales y Estela Olano, en
oportunidad de la Jornada Aniversario del CTI del Hospital Maciel.
musical en Buenos Aires, por tanto hasta este momento ha afectado a grupos socieconómicos medios y altos, lo que abre interrogantes sobre su comportamiento
en grupos más vulnerables con
peores condiciones sanitarias.
Es importante sin embargo continuar con la vigilancia epidemiológica ya que el virus puede sufrir
modificaciones, esta vez menores
(«drift») creando variantes con diferente virulencia. No debemos olvidar a sí mismo que las pandemias se caracterizan por generar
más de una ola, por lo que es muy
probable que el virus persista por
un tiempo al menos dos años, lo
que realza la importancia de mantener la vigilancia en cuanto a su
comportamiento.
6-¿A quién debemos hospitalizar?. A. Pacientes con dificultades respiratorias, ya sea por causa obstructiva alta (laringitis) o por
insuficiencia respiratoria vinculada
a neumonitis viral o sobre infección bacteriana. B. Pacientes con
hipoxemia por oximetría de pulso
o gasometría arterial lo que nos
permite además decidir el nivel de
cuidados requeridos: intensivo, intermedio o sala común. C. Trastornos de conciencia. D. Compromiso hemodinámica- E. Deshidratación y/o alteraciones hidroelectrolíticas. F. Descompensación de
alguna patología crónica previa7-¿Quién debe recibir tratamiento antiviral y que se recomienda?
El virus pandémico es resistente
a la amantadina y rimantadina,
pero sensible a los inhibidores de
la neuroaminidasa, entre los cuales se prefiere por la forma de administración y buena tolerancia el
Oseltamivir (Tamiflu). Sin embargo,
es obligatorio destacar que la cepa
estacional que circuló en EEUU y
Suecia, presentó 95% de resistencia al fármaco. Así mismo, presentó el 64% de resistencia en Oceanía, Sudáfrica, y Sureste asiático,
donde se comprobó una mutación
H274Y que determinó la resistencia al Oseltamivir y al Peramivir
pese a que este todavía no se ha
comercializado. Esta mutación no
tiene impacto sobre Zanamivir que
permanecería como fármaco de
reserva. Todo esto debe llevarnos
a ser cautelosos en la indicación
de Oseltamivir dado que es posible que en olas pandémicas sucesivas el virus pueda adquirir resistencia.
Por tanto el fármaco está indicado en:

A. Casos confirmados, probables o sospechosos con presentación clínica con signos de gravedad: taquipnea (frecuencia respiratoria >30); hipotensión (PAS
<90mmHg); trastornos de conciencia (obnubilación, excitación,
coma, convulsión); disnea; cianosis; saturación de O2 por oxímetro
de pulso <90.
B. Casos confirmados, probables
o sospechosos con factores de riesgo: cardiopatía isquémica o falla
cardiaca; EPOC, ASMA; Diabetes,
Enfermedad hepática, Nefropatía
con o sin falla renal, Transplantados, Enfermedad Tumoral neoplásica o hemato-oncológica, Tratamiento con esteroides o medicación inmunosupresora, obesidad
mórbida (en México se ha visto una
elevada morbi-mortalidad en esta
última condición).
C. Como ya hemos referido,
dado que se ha comprobado mayor riesgo de compromiso pulmonar en embarazadas para esta
población el CDC ha planteado la
indicación del tratamiento con
Oseltamivir.
D. Aquellas personas sin signos
de gravedad que cohabitan con
pacientes con factores de riesgo o
embarazadas.
La dosificación:
-Iniciar en forma precoz Oseltamivir 75mg c/12 horas v/o sin esperar resultados confirmatorios.
- Continuar a 5-7 días. En caso
de no presentar una mejoría franca, el tratamiento puede prolongarse hasta 24-48hs luego de la
mejoría con confirmación ya obtenida.
Los datos que se manejan con
respecto al Oseltamivir provienen
de su uso en la cepa estacional y
se extrapola para la gripe pandémica, por lo que se deberá en adelante determinarse cual es la respuesta ante el nuevo virus. Aún
cuando el paciente consulte tardíamente, si tienes signos de gravedad o factores de riesgo, se mantienen las recomendaciones antedichas.
Un componente fundamental de
esta estrategia es que el personal
médico actuante eduque al paciente y a su familia en la RECONSULTA, ante cualquier síntoma sugestivo de agravación.
8-¿Quién debe recibir profilaxis?. El Oseltamivir también tiene indicación profiláctica pero
75mg una vez al día durante 7 a
10 días.

sigue en pág. 9
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A. Trabajador de la salud que
haya realizado maniobra con posible aerosolización de secreciones
(intubación, aspiración de secreciones, reanimación) o aquellos que se
hayan acercado a menos de 1 metro sin adecuada protección.
B. Embarazadas que hayan estado en contacto cercano (menos
de 1 metro) de un casos sospechoso o confirmado
C. En pacientes con factores de
riesgo que hayan estado en contacto cercano con un caso sospechoso o confirmado
D. En convivientes de pacientes
con factores de riesgo o embarazadas en contacto con caso sospechosos o confirmado.
E. En caso de amplia diseminación de la pandemia puede resultar necesario indicar profilaxis a
trabajadores en áreas esenciales
para prevenir un mayor ausentismo (personal de la salud, bomberos, policías)
9-¿Que otras medidas se recomiendan?
A. Higiene de mano: se recomienda el uso prioritario de alcohol-gel por la facilidad de acceso
al mismo ya que no requiere de
lavado previo, el tiempo de higiene se acorta y es de fácil accesibilidad. Debe realizarse unas 10 veces al día de acuerdo a lo establecido en la epidemia de SARS. Se
debe realizar la higiene de manos
luego de tos, estornudo, contacto
con personas con síntomas respiratorios. Se recomienda además no
tapar la boca con las manos al
estornudar, toser, sino utilizar elementos descartables lo que se deben desechar en bolsas de plástico. En la urgencia, es preferible
toser o estornudar sobre hombro,
codo o mangas.
B. Utilización de máscaras faciales.
a. Máscaras de tipo respirador
N95. De indicación en el personal
de salud ya que brinda mayor capacidad de filtración e partículas y
mayor adaptación. Su utilización
por períodos prolongados es dificultosa. Si bien están diseñadas
para ser descartadas, pueden ser
re-utilizadas por la misma persona, teniendo la precaución de
guardarla en una bolsa etiquetada por fuera con el nombre del
usuario y la fecha, la que será cuidadosamente cerrada. Debieran
ser descartadas a lo sumo en 7
días. Puede ser útil colocarle por
delante una máscara de tipo
quirúrgico blanda para prevenir
su contaminación exterior.
b. Máscaras quirúrgicas rígidas:
deben ser utilizados por los pacientes para evitar trasmitir el virus en
su entorno cuando están próximos
a otras personas. En los contactos
cercanos de los pacientes también
es recomendable su uso. Pueden
ser de utilidad en trabajadores de
la salud de acuerdo a datos relevados durante la epidemia de

SARS.
C. Distanciamiento Social.
a. Las personas que presentan
un cuadro respiratorio durante la
situación de pandemia, deberán
permanecer en su domicilio por un
mínimo de 7 días y es preferible
que permanezcan en un cuarto
separado para evitar compartir con
restantes miembros de la familia.
En caso de internación, se recomienda una habitación aislada o
en cohorte.
b. Cierre de instituciones de enseñanza. Puede ser útil al inicio de
la pandemia pero es una medida
que ocasiona graves inconvenientes y puede resultar contraproducente ya que aumenta el ausentismo en áreas claves, especialmente personal vinculada a la salud,
ya que el 25% de los trabajadores
no tienen quien cuide de sus hijos.
10¿Cuáles son las dificultades
para desarrollar la vacuna? La
vacuna eficaz contra la cepa pandémica es el componente esencial
en la actuación contra la pandemia. La OMS monitorea los hallazgos de la Red de Vigilancia Global, así como lidera y establece las
etapas a seguir. Sin embargo alcanzar y producir la vacuna pandémica tiene sus dificultades.
Ya se dio el primer paso de cual
es el virus prototipo a ser utilizado
en la vacuna. Los pasos siguientes
son la preparación de los lotes para
los estudios clínicos y si ellos demuestran resultados satisfactorios
en cuanto a seguridad, inmunogenicidad y estabilidad, el siguiente
paso es la producción a escala industrial. El tiempo no será menor
a 5-8 meses y la producción será
limitada de acuerdo a las actuales
capacidades de los productores.
Por último uno de los más grandes
desafíos será la forma de distribución universal de la misma. Para
finalmente decidir en cada país, los
grupos que al menos inicialmente
deberán recibir la vacuna.
* El GROG Uruguay se creó en
1994 y desde entonces ha trabajado como centro centinela para el
hallazgo de virus influenza enviando en primera instancia las cepas
a la Facultad de medicina Claude
Bernard de la ciudad de Lyon, Francia y desde el 2000 al Laboratorio
Central de Higiene del MSP. Reporta las coberturas de vacunación
contra la Gripe y neumococo al
Grupo de Vigilancia Internacional
liderado por el Dr. David Fedson.
Ha publicado trabajos en revistas
internacionales y nacionales sobre
diferentes aspectos vinculados a la
Influenza. Organizó y participó en
los talleres realizados en Punta del
Este y san pablo en 1998 donde
se resolvió la recomendación de la
integración de la vacuna hemisferio sur. El año pasado obtuvo el
premio del Congreso de Medicina
Interna y mención del Congreso
de medicina Familiar con sus
aportes sobre la Vigilancia del
Virus Influenza.

GRIPE A H1N1:

MSP anunció que se va
a estudiar sólo el brote
La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, informó que la Organización Mundial de la Salud declaró que
la gripe A HN1N1 esta en fase de pandemia debido a que
la enfermedad se presentó en más de un continente. Asimismo, señaló que su cartera decidió que no se informará
más caso a caso sino que se realizará estudio de brotes.

La organización Mundial de la
Salud declaró como pandemia
fase 6 a la gripe A HN1N1, ya
que este virus se ha propagado
en varias regiones del mundo.
Respecto a la situación de nuestro país, La Ministra dijo en con-

ferencia de prensa del jueves 11
que los casos siguen siendo de
personas que viajaron a países
donde comenzó la enfermedad y
que luego éstas contagiaron a
otras. Respecto a la evolución de
los distintos casos, explicó que

hasta el momento actual ningún
paciente ha presentado gravedad.
Sin embargo, informó que existen
1.500 casos sospechosos.
Por otro lado, aclaró que se siguen manteniendo las medidas
de prevención ya recomendadas
a pesar de haberse declarado la
pandemia. Se deben mantener e
incentivar las medidas recomendadas: el correcto lavado de manos y que las personas que tienen
cuadros catarrales, respiratorios,
febriles, se queden en sus domicilios y sean visitados por los servicios de emergencia.
Se explicó que no es necesario
estar contando el número de casos en el país, lo cual es una etapa cumplida, sino que ahora se
realizará estudio de brotes, cuando hay un caso de gripe y alguna
otra persona contagiada.
Como otra medida de precaución, las autoridades sanitarias
van a capacitar a los docentes de
primaria y secundaria y a líderes
estudiantiles.
En cuánto a la medicación,
Muñoz expresó que el país está
preparado y anunció que para el
próximo invierno se va a estudiar
la incorporación de esta cepa en
la vacuna.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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61 CAMAS, 13 DE ELLAS PARA SEGURO VIP Y CONTRATOS PARTICULARES

Fueron inaugurados 3 nuevos pisos de
internación del Sanatorio Cantegril
La Ministra de Salud Pública felicitó a La Asistencial
Medica Cooperativa de Maldonado, Femi por el trabajo asistencial y por la gestión administrativa

Con la presencia de la Ministra
de Salud Pública, Dra. María Julia
Muñoz, el Subsecretario Miguel
Fernández Galeano, el Intendente
Interino del departamento de Maldonado Dr. Enrique Pérez Morad,
el Presidente de la Federación Médica del Interior Dr. Egardo Mier y
diversas autoridades nacionales y
departamentales así como representantes de la salud de instituciones públicas y privadas, quedaron
inauguradas el pasado sábado 30
de mayo las obras de ampliación
del nuevo Sanatorio Cantegril.
El Presidente de AMECOM, Femi
Maldonado, Dr. Emilio Specker,
destacó la política que en estos 48
años se ha llevado adelante en la
institución, apostar a la superación
constante de los servicios, en procura de asegurar a los afiliados la
realización de la mayoría de las
técnicas médicas en el departamento.
«Precisamente esa política ha
sido determinante para que la población de Maldonado nos haya

elegido durante casi cinco décadas, reafirmándonos como la mayor institución privada de asistencia médica colectiva del interior del
país y la cuarta a nivel nacional,
siendo hoy en día más de 70.000
los fernandinos que nos confían su
salud».
EL Dr. Specker dijo que contar
con ese respaldo le ha permitido a
La Asistencial concretar las transformaciones proyectadas con el
objetivo de optimizar los servicios
y que la confianza depositada por
los afiliados ha sido la base fundamental para que estas obras «que
tanto nos enorgullecen y que tienen
beneficios directos para toda la sociedad», sean hoy una realidad.
«Nuestra apuesta va más allá de
garantizar una respuesta inmediata sin viajes ni traslados en la casi
totalidad de las técnicas médicas y
de desarrollar en forma permanente programas de promoción y prevención de salud que nos han valido el reconocimiento de Institución Promotora de Vida.
Nuestra apuesta hoy en día es
continuar en esta línea de ampliación y transformaciones a nivel de
las estructuras edilicias y tecnológicas de la institución, aportando
así mayor confort y facilitando la
realización de técnicas de estudios

y tratamientos».
El 30 de mayo se inauguraron
los 3 nuevos pisos de internación,
la cocina que elabora los productos para los pacientes internados y
la cafetería para que los acompañantes y familiares de ellos, así
como el propio personal del Sanatorio Cantegril, puedan tener un
espacio de dispersión y relax.
Se trata de una ampliación muy
significativa de la capacidad de
internación, para que la misma esté
acorde a las proyecciones de crecimiento que la institución prevé a
nivel de su padrón de afiliados.
En total son 61 camas de internación que se habilitan en los 3
nuevos niveles, dos para los afiliados integrales y uno para los socios del Seguro VIP o particulares.
En los tres pisos el confort de las
habitaciones y la moderna infraestructura favorecen la recuperación del paciente, proporcionan
mayor comodidad al acompañante
y facilitan la labor del personal –
médico y no médico – en las diferentes áreas del sanatorio.
NIVEL 1
En el piso 1 funcionan 13 salas
individuales, destinándose las del
sector norte a los usuarios del Seguro VIP y las del sur para pacientes particulares.
Las Salas han sido realizadas
para aportarle mayor privacidad y
confort a la atención asistencial

donde la gran amplitud de sus dos
ambientes es una característica de
estas. Al ingresar a las salas encontramos un estar para que los
acompañantes, puedan leer, conversar y descansar, mientras el internado duerme.
Los dos sectores están equipados con un sistema de acondicionamiento de aire centralizado, que se
puede regular de forma diferencial.
Las camas de internación, poseen movilidad electrónica total
que hace posible el cambio de posiciones del paciente sin ningún tipo
de esfuerzo para el personal y ruedas que permiten su traslado en el
sanatorio sin la necesidad de traspasarlo a una camilla.
Todas las salas están equipadas
con un televisor LCD y servicio de
cable, frigobar, baño privado, y
una confortable poltrona para el
acompañante, las que se reclinan
de forma tal que se convierte en
una cama para éste.
Los detalles en la decoración y
la funcionalidad, han sido cuidados al extremo, equipándose las
salas con un sistema de cortinados electrónico para que la vista
de los espacios verdes sea elegida
según el momento del día.
NIVELES 2 Y 3
Los pisos 2 y 3 son idénticos y en
ellos se habitarán 24 salas dobles.
En el extremo este del pasillo se
habilitó un espacio vidriado como
sala de estar de los acompañantes del paciente internado, para
que estos puedan salir a despejarse y «cambiar de aire» sin moverse del piso.
Cada piso tiene su propia enfermería con su recepción, el locutorio médico (una sala donde se ofrece información sobre la realidad
del paciente a sus familiares) una
oficina de trabajo para la nurse de
piso y la tisanería.
«Pero no nos quedamos aquí»
aseguró el Dr. Specker, anunciando que en poco tiempo se estará
re estructurando el sector materno
infantil, construyéndose y equipándose Salas de Nacer, para que
cada día más servicios se brinden
en Maldonado».
Por su parte la Ministra de Salud
Pública, Dra. María Julia Muñoz,
felicitó a La Asistencial , Femi
Maldonado por la concreción de
las obras de ampliación del Sanatorio Cantegril, las que califico
como «muy loables» ya que además de favorecer la calidad de vida
de la población del departamento, aumenta las posibilidades de
inserción del país en materia turística a nivel mundial.

Para la máxima autoridad de la
salud de nuestro país, es un placer estar en Maldonado y encontrarse con una institución que se
destaca por su trabajo asistencial
pero también por su gestión administrativa.
«En tiempos donde se vive una
crisis mundial el hecho que la Federación Médica del Interior tenga
un superávit de un 4% no es un
hecho menor» dijo la Ministra.
Muñoz destacó el desarrollo de
una estructura asistencial que pueda asegurarle una respuesta de
primer nivel a la demanda que representa el turismo en el departamento y la integración de los sectores público y privado para propender a mejorar la calidad de vida
de nuestra gente.
«El turismo es una industria que
ha ido creciendo año a año, pero
debemos ser concientes que no
podemos desarrollar el turismo si
no tenemos la posibilidad de cubrir la asistencia en salud de los
visitantes», afirmó la Ministra en el
acto realizado el mediodía del sábado 30 de mayo en la explanada
del Sanatorio Cantegril.
La Ministra aventuró un crecimiento de turistas en el futuro gracias a lo que será el desarrollo de
un polo educativo en el departamento, con la instalación de facultades dependientes de la Universidad de la República, las que se
sumarán a las actividades que desarrolla el CLAEH a nivel de medicina. Este hecho, aseguró, posibilitará la instalación de estudiantes
de diferentes puntos del país y el
exterior durante todo el año, incrementando la demanda de turistas
que requerirán una adecuada oferta de salud. «La ampliación del Sanatorio Cantegril es una obra dedicada a la gente» dijo la Ministra
de Salud Pública, al destacar el rol
de La Asistencial en el andamiaje
del Nuevo Sistema Nacional Integrado en el departamento de Maldonado.
Precisamente Muñoz se refirió a
los orígenes de este sistema - que
fuera «testeado» con una experiencia piloto realizada en Villa Garzón, donde La Asistencial tuvo un
papel fundamental en la coordinación y complementación de servicios entre los sub sectores público
y privado – y expresó que la presencia en el acto protocolar de
todo su equipo de colaboradores,
entres quienes se encontraban el
Subsecretario de Salud Pública Dr.
Miguel Fernández Galeano y el
Director Gral. de Secretaría Ec.
Daniel Olesker, era una valoración
a ese hecho.
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Asamblea Anual de FEMI 2009
elección de autoridades
El sábado 30 de mayo en el Salón de Actos del Hotel
Jean Clevers de Punta del Este, la Federación Médica del
Interior realizó su Asamblea General Ordinaria.

El orden del día analizado fue
el siguiente:
· Memoria del período 20082009
· Balance Anual del ejercicio finalizado al 31/03/2009
· Informe de la Comisión Fiscal
En el marco de este evento se
cumplió la elección de autoridades del Consejo Ejecutivo y la
Comisión Fiscal para el período
2009-2011.
Participaron delegados de todas
las Entidades Gremiales y de las
Instituciones Asistenciales de
FEMI.
Las autoridades electas son las
siguientes:
CONSEJO EJECUTIVO
Titulares
Presidente: Dr. Egardo Mier
Secretaria: Dra. Nilsa Iriondo
Tesorero: Dr. Luis Noya
Vocal: Dr. Miguel Cocco
Vocal: Dr. Carlos Cardoso
Suplentes (respectivos)
Dr. Gerardo Contreras
Dra. Mónica Lijtenstein
Dr. Hugo Montenegro
Dr. Javier Panissa
Dr. Richard Aparaín
COMISIÓN FISCAL
Titulares
Dr. Juan Scaraffuni
Dr. Carlos Mondino
Dr. Alfredo de Mattos
Suplentes
Dr. Xavier Camps
Dra. Mónica Frascheri
Dr. Artigas Xavier
Al finalizar la Asamblea y luego de
asumir las nuevas autoridades, el Presidente de FEMI Dr. Egardo Mier se
dirigió a los asambleístas pronunciando un discurso de cierre.
Nos parece oportuno trascribir
su mensaje.
«Queridos compañeros, voy a
intentar ser muy breve, pero quiero comenzar teniendo un recuerdo hacia el Dr. Nebio Banchero,
fallecido hace poquitos días, y
quiero también enviar ahora un
saludo fuerte de vida, de esperanza y fuerza espiritual al Dr. Néstor
Campos que está en estos mo-

mentos pasando un problema serio de salud.
Hace pocas semanas, en el último mes estuvimos recorriendo
todas las regionales intentando
trasmitir a nuestros gremios y a
nuestras asistenciales, a sus dirigentes un poco la raya y el resumen de la hecho y sobre todo
apuntar al futuro y decir que otros
caminos o que caminos debíamos
seguir recorriendo e intentando
trasmitir básicamente dos o tres
conceptos a los que me voy a remitir hoy y repetirlos acá.
La Unión Médica de Maldonado está cumpliendo 48 años y
hace pocos días la Federación
Médica del Interior cumplió 43, y
aquello que nació como la unión
de los médicos agremiados y al
poco tiempo significó también el
desafío de armar las instituciones
médicas ante la realidad de la
asistencia médica colectiva que se
venía, significó para nuestros
mayores, para nuestros creadores,
el desafío y la misión de por un
lado dar la mejor calidad de asistencia médica posible para nuestra gente del interior, y por otro
lado tener fuentes de trabajo dignas y salarios dignos para nuestros médicos, y aquello que eran
los objetivos hace 40 y pico de
años y la misión hace 40 y pico
de años, sigue siendo hoy nuestro objetivo y nuestra misión, la
calidad asistencial de nuestra gente, de nuestros pagos, y la defensa de las fuentes de trabajo dignas y bien remuneradas para
nuestros médicos.
Entonces el primer mensaje que
les queremos decir es que estos
tiempos tan transformadores que
hoy vivimos implican el desafío
cada vez mayor de tener la capacidad suficiente para congeniar
esos intereses gremiales y asistenciales en pos de una Federación
cada vez más fuerte, cada vez más
grande en el buen sentido de la
palabra, no se concibe ese enfrentamiento, esa dicotomía, gremioasistencial, porque los gremios,
nuestros médicos trabajadores
agremiados precisan fuentes de
trabajo solventes, seguras, desarrolladas y nuestras instituciones
precisan gremios participativos
integrados sintiendo realmente
ese sentido de pertenencia a las
instituciones de la Federación, y
allí está uno de los desafíos que
les hemos estado planteando el
último mes y que queremos plan-

tear hoy, creemos que tenemos
que acentuar ese mecanismo de
participación de integración de
todos nuestros trabajadores médicos para que realmente sientan
la cultura y la pertenencia a FEMI
como una cosa propia, integrada
y sentida y para ello es necesario
que abramos las ventanas y las
puertas de nuestras cabezas y de
nuestros espíritus, aquellos que
tenemos la obligación de gerenciar nuestras instituciones, ese es
un primer mensaje que queremos
dejarles, y ese mensaje va atado
indisolublemente con un mensaje de unidad.
Le hemos pedido a nuestros
compañeros, el Dr. Vero y el Dr.
Machado, que estén acá enfrente sentados con nosotros junto con
Carlitos y Luis, que se integran
ahora, porque el otro mensaje
que queremos dejar sembrado es
el mensaje de la unidad, creemos
haber interpretado el sentimiento
de toda la Federación Médica de
que eran tiempos de unidad, no
de enfrentamientos, que eran
tiempos de buscar consensos, de
intercambiar opiniones y plantearse caminos conjuntos y bueno eso
hoy está demostrado y está plasmado en estos cinco integrantes
que tiene el Comité Ejecutivo, por
lo tanto con mucha sinceridad
quiero agradecer de corazón a
Alvarito y a Heber, que se van,
pero no se van, y recibir con el
corazón también abierto y la mente abierta a los dos nuevos integrantes, a Luis y a Carlos, porque
acá se trata de armar el cuadro
de la mejor manera posible y sintiendo todos lo mismo y pensando lo mismo en esa gran tarea que
tenemos por delante que no es
otra más que seguir este camino

que ha tenido la Federación Médica del Interior como protagonista indispensable, ineludible de
todo este proceso de cambios y
reforma tan profundo que está viviendo el país, como decía Nilsa
en nuestra memoria, si ustedes
miran para atrás, el desarrollo de
esta reforma ha tenido a FEMI
como protagonista muy importante y en los hombros de nuestra
Federación, en los hombros de
nuestros trabajadores médicos y
en nuestras instituciones ha descargado su peso básicamente esta
reforma y es una obligación que
tenemos de seguir apuntalándola, así que estimados compañeros, el profundo agradecimiento
por el apoyo que nos han dado y

que nos siguen dando, y quisiéramos decirles que pensamos,
estamos convencidos, estamos
convencidos de que el futuro es
hoy y depende básicamente como
siempre pensamos de nosotros
mismos, más allá de todos los
desafíos que nos planteen, un
muchas gracias grandote también
a nuestros asesores, y un muchas
gracias grandote y de corazón a
nuestros funcionarios por la dedicación y el cariño que tienen por
nuestra Federación, así que muchas gracias y a disfrutar y por
supuesto que siempre seguimos
dependiendo y pendientes de lo
que tengan para decirnos, para
criticarnos o para sugerirnos.
Muchas gracias».

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

IMPORTANTE CONVENIO DE CAPACITACIÓN

Beneficia a los integrantes
del equipo de salud

«Una organización que aprende es aquella que expande continuamente su capacidad para construir futuro».
Peter Segel
La Federación Médica del Interior ha firmado un Convenio con la
Universidad de la República y la Facultad de Enfermería.
Estuvieron presentes el Rector de la Universidad Dr. Rodrigo Arocena, la Decana de la Facultad de Enfermería Lic. Alicia Cabrera
y el Comité Ejecutivo de FEMI, encabezado por su Presidente Dr.
Egardo Mier.
Este Convenio es el corolario de un trabajo de capacitación que
comenzó hace 9 años y en el que participaron 4 Instituciones de Asistencia Médica Colectiva de la organización AMSJ, CAMS, CASMER Y
COMECA.
El mismo se extenderá a todas las instituciones de FEMI en donde se
implementarán y desarrollarán programas de cooperación entre las
organizaciones firmantes así como líneas de formación de recursos
humanos, investigación, asesoramiento y extensión que se llevarán a
cabo a través de proyectos específicos y áreas de aplicación diversas,
que atiendan al interés común.
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Quedarse con el niño
hasta que se duerma, es
peor que dormir con él
Europa Press - La presencia de
los padres en el momento de dormir parece tener un mayor impacto negativo en el sueño de los bebés que dormir con ellos, según
un estudio de la Universidad Saint
Joseph de Filadelfia que se ha hecho público durante la reunión
anual de la Asociación de Sociedades Profesionales del Sueño
(SLEEP 2009) que se celebra en
Westchester (Estados Unidos).
Los resultados indican que los niños que duermen en una habitación
separada duermen más, se despiertan menos por la noche y tienen
menos dificultades a la hora de dormir, se duermen antes y parecían
tener menos problemas de sueño. Estas diferencias se observaron sobre
todo en niños que vivían en países principalmente caucasianos y no en
aquellos con predominio asiático.
De los padres que fueron entrevistados y que procedían de países
caucasianos, el 11,8 por ciento decía compartir la cama con sus hijos
y el 22 por ciento que compartían habitación en comparación con un
64,7 y un 86,5 por ciento respectivamente en los países con predominio asiático.
Según señala Jodi A. Mindell, director del estudio, investigaciones
anteriores han indicado siempre que compartir la cama se asocia con
mayores problemas de sueño, sobre todo con que los niños se despiertan más veces por la noche.
«Sin embargo, es probable que no sea compartir la cama o la habitación en si mismo lo que conduzca a mayores problemas de sueño, en
vez de ello, los más pequeños que duermen en habitaciones separadas
se duermen sin sus padres. Estos niños pueden volver a dormirse solos
cuando se despiertan de forma natural por la noche y por ello tienen
menos problemas de sueño».
Según afirma Mindell, los niños que se despiertan en la misma habitación que sus padres suelen obtener su ayuda para quedarse dormidos en el momento en el que se van a la cama y necesitarán más ayuda
de nuevo
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Importantes logros de
la Reforma de la Salud
De acuerdo a la Rendición de Cuentas presentada por la Junta
Nacional de la Salud que preside el Dr. Jorge Basso, en términos
de objetivos sanitarios los datos revelan importantes logros de
la Reforma del sistema.

El Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS) prioriza la atención de
niños y mujeres, así como la incorporación de recursos humanos en
el primer nivel de atención. De esa
manera, la reforma incentiva a las
instituciones para que mejoren su
atención a los usuarios.
36 DE LAS 48 INSTITUCIONES
INCLUIDAS EN EL SNIS
CUMPLIERON LA TOTALIDAD

especialmente las embarazadas,
así como la incorporación de recursos humanos en el primer nivel
de atención, en instituciones públicas y privadas. Además, la reforma implementada estimula a las
instituciones para que cumplan en
su totalidad con la mejora de la
atención a los usuarios, afirmó el
Director General de Salud.
El contrato firmado en octubre
de 2008 con las 48 instituciones
prestadoras de salud es monitoreado por la Junta Nacional de Salud
a través de informes mensuales y trimestrales. En caso de que cumplan
con la totalidad de las metas previstas, el Fondo Nacional de Salud
realiza el pago de una suma determinada como forma de incentivo.
Basso agregó que durante el primer trimestre evaluado, correspondiente al periodo octubre - diciembre 2008, 26 instituciones de un
total de 48 cumplieron con la totalidad de las metas. Durante el
segundo trimestre, de enero a
marzo de 2009, 36 instituciones
de las 48 cumplieron con la totalidad de las metas planteadas.

DE LAS METAS
En el trimestre enero-marzo
2009, 36 instituciones de las 48
incluidas en el SNIS cumplieron con
la totalidad de las metas, anunció
la Junta Nacional de la Salud.
La Rendición de Cuentas del
SNIS es la primera que realiza la
Junta y fue elevada al Poder Ejecutivo para su posterior remisión a
los organismos de contralor. Conformada hace un año, la Junta Nacional de la Salud realizó una evaluación del SNIS de objetivos sanitarios, mejora de gestión y financiamiento y seguro de salud. La Junta
Nacional de la Salud está integrada, además, por el director general de Secretaría del MSP, Daniel
Olesker, dos representantes del
Ministerio de Economía, un representante del BPS, un representante
por los usuarios, uno por los trabajadores y uno por los prestadores.

LOGRO DEL ESFUERZO DE
LAS INSTITUCIONES
Este logro es consecuencia del
esfuerzo realizado por las instituciones y la Administración de los
Servicios de Salud del Estado, el
cual es también auditado y controlado por el Ministerio de Salud
Pública a través de un conjunto de
inspectores que verifican el funcionamiento de las instituciones en
términos de calidad de los sistemas de información y de atención.
La suma de estos elementos da
cuenta de una reforma que está logrando objetivos importantes.

EL MSP PAGA CÁPITAS A LAS
INSTITUCIONES QUE
CUMPLEN LOS OBJETIVOS
Los objetivos fundamentales del
SNIS son consagrar el derecho a
la salud y elevar la calidad de la
atención, para lo cual el Ministerio de Salud Pública paga a las
instituciones que la integran las
cápitas y una meta asistencial por
cumplimiento de objetivos sanitarios prioritarios para la población,
recordó la ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz.
Por su parte, el director general
de Salud del MSP, Jorge Basso, se
refirió a la manera en que se ha
efectuado el control a las instituciones de asistencia médica colectiva y el director Daniel Olesker
brindó datos relativos al financiamiento y subsidio aportado por la
sociedad, para posibilitar la consagración del derecho a la salud
de toda la población.
El Sistema priorizó la atención de
la salud de los niños, las mujeres,

INCIDENCIA DEL SNIS EN
REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES
DE POBREZA
En cuanto a la incidencia del
SNIS en la reducción del índice de
pobreza en la población del país,
Basso explicó que el financiamiento
se hace a través de los aportes de
trabajadores, pasivos, empresas y
rentas generales. A su vez, se vuelca a los prestadores con la finalidad de que los trabajadores que
tengan a su cargo hijos menores
de 18 años o discapacitados ingresen a las instituciones.
De ese modo, el subsidio del
Estado a los sectores más desprotegidos determinó una baja del
índice de pobreza, en el cual la reforma de la salud colaboró en prácticamente la mitad del porcentaje.
Asimismo, el Director General de
la Salud del MSP anunció que se
implementó la opción de afiliación
a ASSE en términos individuales, de
manera similar a la que se realizan
las instituciones privadas.
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HOSPITAL DE CLÍNICAS

5to. Curso para Médicos del
Interior 2009 - 2da. Época
El Profesor Director del Depto. de Emergencia del Hospital de Clínicas Dr. Augusto J. Muller Gras mantuvo una entrevista con el equipo periodístico de EL DIARIO MÉDICO, y
explicó la importancia que tiene para los médicos del interior, la realización del 5to Curso 2009-2da. Época.

DR. MULLER POR QUÉ EL
TÉRMINO 2DA. EPOCA?
Hay dos etapas en este curso,
hasta el 2005 la coordinación
estuvo a cargo de la Dra. Martha
Rago. Ella se retiró de la actividad y entonces pasó a estar a mi
cargo y también del equipo de
profesores agregados del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas.

Este año particularmente la temática fue seleccionada, teniendo en cuenta muy especialmente
las sugerencias sobre Educación
Médica Continua realizadas a
FEMI por la JUNASA en el marco
del Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Por ello se eligieron temas que
tienen que ver con patologías muy
prevalentes como son la hipertensión, y la diabetes, con un enfoque de la asistencia de urgencia
y emergencia.
A esto se agregan contenidos
tradicionales dentro de los programas del Departamento como la
reanimación cardiopulmonar y el
traslado.
Finalmente también abarcamos
los aspectos relativos a consideraciones éticas que se insertan en
los cuatro módulos del curso.
En particular se informará sobre la diplomatura en emergentología propuesta por el Departamento y sus perspectivas en el
nuevo Sistema Nacional de Salud
Integrado.

CUALES SON LOS OBJETIVOS
Y EL CRITERIO
PARA SELECCIONAR LOS
TEMAS DEL MISMO?
Es una oportunidad de contactarnos e integrarnos con los médicos del interior, complementando así las numerosas salidas que
los integrantes del Departamento
hacen anualmente por el interior
del país. Asimismo pretende actualizar algunos temas, difundir lo
más nuevo del conocimiento y
sobre todo obtener la participación activa de los asistentes a través de una metodología sustentada sobre todo en talleres interactivos.

CUAL ES LA DINÁMICA
DEL CURSO?
Para su desarrollo interactivo el
curso ha sido diseñado en base a
mini conferencias y talleres participativos. Adicionalmente se han
introducido conferencias, acerca de los proyectos y perspectivas relativas a las actividades de
la medicina de urgencia y emergencia.
Los expositores son integrantes
del Plantel de Dirección y de las
guardias operativas asistenciales,
con amplia experiencia docente
en los temas elegidos.
El Curso se realizará en tres
jornadas en horario completo, utili-

DARLE CONTINUIDAD A
UNA TRADICIÓN
DE MÁS DE 30 AÑOS
Con este curso procuramos darle continuidad a algo – comenzó
diciéndonos el entrevistado - que
ya tiene una tradición de más de
30 años y que siempre se ha realizado en las Vacaciones de invierno. Elegimos esta época porque
los médicos participantes se toman un descanso a esta altura del
año y pueden venir a Montevideo
con su familia, conjugando dos
aspectos importantes, capacitarse y disfrutar de los encantos que
brinda nuestra ciudad.

zando cada día un lugar diferente.
Elegimos instituciones que han
sido paradigmáticas y pioneras en
las actividades de Educación Médica Continua como son, la Federación Médica del Interior, el
Sindicato Médico del Uruguay y
el propio Hospital de Clínicas en
su renovado y recuperado piso 19
DR. MULLER POR QUE VÍAS
LOS MÉDICOS
INTERESADOS EN ASISTIR
PUEDEN INSCRIBIRSE?
Las inscripciones se realizarán
por tres vías, personalmente en el
Departamento de Emergencia del
Hospital de Clínicas de lunes a
viernes de 8 y 30 a 15 hrs., telefónicamente al 487 11 78 o por
email a emergencia@hc.edu.uy .
Cabe resaltar que la metodología docente interactiva exige el
diseño de grupos numéricamente
limitados y por tanto hay un cupo
máximo de alrededor de 50 participantes.
Si la cifra de inscriptos fuera
mayor y dentro de ciertos límites,
el Departamento hará el máximo
esfuerzo para aumentar este cupo.
Se otorgarán certificados de
asistencia y el curso es sin costo.
Por lo tanto exhortamos a todos
los interesados a concurrir y de
esta manera cumplir con un significativo objetivo como es el de
establecer un fuerte y persistente
vínculo con el Departamento que
seguramente redundará en beneficios mutuos.
Finalmente me parece oportuno
adjuntar el programa preliminar.
PROGRAMA PRELIMINAR.
1ª DE JULIO 2009. LOCAL
CENTRAL DE FEMI
Traslado - Conferencia 1: Traslado interhospitalario en un Sistema Nacional Integrado de Salud. (Profesor Agregado Dr. Norberto Liñares).
Actividad de Talleres (en todo el
Curso de este año se insertará en

Dr. Augusto J. Muller Gras
cada Unidad un caso con una
problemática ética, haciendo actuar a cada grupo como si se
constituyera en Comité de Ética
Institucional)
Reanimación Cardiopulmonar
(RCP).Conferencia 2. Profesor
Adjunto Dr. Álvaro Niggemeyer.
RCP básica: elementos técnicos e
importancia de su difusión.
Talleres.
2 de julio 2009. Local Sindical SMU
Hipertensión arterial. Conferencia 3: Complicaciones en
Emergencia de la Hipertensión
arterial.( Profesor Adjunto Dr. Álvaro Rivara)
Talleres.
Diabetes. Conferencia 4: Complicaciones de presentación aguda de la Diabetes Mellitus tipo II.
(Profesora Adjunta Dra. Irene Retamoso).
Conferencia 5. Complicaciones
quirúrgicas de la Diabetes Mellitus tipo II. Profesor Adjunto Dr.
Rubens Neirotti.
Talleres.

3 de julio 2009- Anfiteatro Piso
19 Hospital de Clínicas.
Propuestas Docente Asistenciales del Departamento de Emergencia.
Mecanismo de Conferencias
con discusión posterior.
Conferencia 6: Perfil de la Diplomatura en Emergentología
para el recurso humano del SNIS.
(Profesor Dr. Augusto Muller).
Conferencia 7: Lugar de la Enseñanza de la Medicina Prehospitalaria en la Diplomatura de
Emergentología. Profesor Agregado Dr. Norberto Liñares.
Conferencia 8: Importancia
actual de la Bioética en la práctica profesional. (Profesor Agregado Dr. Oscar Cluzet).
Conferencia 9: Inserción en el
SNIS: visión del Departamento de
Emergencia. Profesor Dr. Augusto
Muller.
Dr. Augusto Muller agradecemos vuestro aporte y le deseamos
como siempre, el mayor de los
éxitos en este significativo emprendimiento
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Recuerdos de los comienzos
de la Nefrología en Uruguay
Con el Ball Ron del Hotel Sheraton desbordante de autoridades
de la salud, profesionales, pacientes que fueron o serán sometidos

a transplantes y público en general, se presentó el jueves 11 el libro «Recuerdos de los Comienzos
de la Nefrología en Uruguay» de

Freddy Gorá, 2 veces transplantado, junto al Dr. Antonio Turnes y
Prof. Elbio Alvarez
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Recomendaciones de la
Asesoria Jurídica de la
Sociedad Uruguaya de Pediatría
Diez medidas preventivas en
caso de conflicto con el paciente o sus familiares
1.- Cuando se perciba perdida de confianza del entorno familiar del paciente
se sugiere derivar el paciente a otro médico o en caso de no ser esto posible
solicitar colaboración de otros médicos
dentro del centro de asistencia.
2.- Escribir en la historia clínica del
paciente todo lo que corresponda a la
consulta incluyendo la información
dada a los familiares del paciente en cada consulta realizada.
3.- Privilegiar el interés del paciente.
4.- Elevar la calidad de los servicios y aproximarse a la excelencia
es la mejor forma de reducir la iatrogenia, el error médico, las quejas
y las reclamaciones.
5.- Evitar actos imprudentes es decir, actuar desmesurado, apresurado, impulsivo, violando activamente las normas de cuidado y ocasionando un daño al paciente. Ejemplo de típica manifestación de
imprudencia, la atención simultánea de dos o más pacientes en el
mismo momento.
6.- Evitar la negligencia, que es sinónimo de descuido y omisión, es
un dejar de hacer o hacer lo que no se debe o de aquello que las
circunstancias requieren que se haga y no se hace por pereza psíquica.
7.- Es conveniente seguir los estándares y protocolos de las sociedades médicas y hospitales como medida precautoria y con las correcciones correspondientes según la patología del paciente
8.- Exigir los exámenes necesarios y en ningún momento garantizar
resultados
9.- Evitar comentarios intencionales, entre colegas. Ocasionalmente, en los pasillos, en los ascensores, en el ambiente profesional se
escuchan opiniones contra colegas cuestionando sus habilidades,
destrezas y conocimientos. Estos comentarios no deben compartirse, y
menos si son críticos, fuera del área hospitalaria ni ante personas
extrañas. Deben existir canales regulares para ello.
10.- Ante cualquier situación conflictiva con el paciente o sus familiares que se aprecie como el principio de un conflicto capaz de derivar
instancias judiciales o administrativas, se recomienda la inmediata obtención de asesoramiento jurídico, absteniéndose de realizar declaraciones o manifestaciones de cualquier tipo, en público o en privado.

los Dres. Dante Petrucelli; Teresita Llopart, Ernesto Corio y Antonio Turnes, obra cuya publicación
fue posible merced al apoyo de
Laboratorio Roemmers, que se
distribuirá gratuitamente entre
profesionales especialistas (fundamentalmente nefrólogos y neurólogos) y enriquecerá las bibliotecas de las sociedades científicas.
Como dicen sus propios autores, esta obra – sobre la que nos
extenderemos en próximas ediciones dadas las limitaciones de espacio de la actual – «pretende
rescatar del olvido hechos y figuras desconocidas por las nuevas
generaciones y olvidadas por
muchos, figuras que fueron de
gran importancia para establecer
las bases de lo que es hoy nuestra Nefrología».
La intención de escribir este libro – subrayan sus autores – «fue
también la de ubicar la Nefrología uruguaya en el contexto intenacional». No dudamos que así
será por la seriedad del enfoque
dado a la misma y el rigorismo
con que encarados los distintos
temas.
Al Dr. Petrucelli en particular, por
su entrega y por haber celebrado
precisamente ese día – rodeado de
amigos y familiares - su 80º aniversario, nuestras felicitaciones.
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Se avanza en salud bucal de escolares
con acciones de educación y prevención
ron una jornada didáctica con «Pillo el
cepillo», personaje
simbólico que representa la acción educadora en salud bucal.

La presidenta de la Comisión
Honoraria de Educación para la
Salud Bucal, Sra. María Auxiliadora Delgado e integrantes de la
Comisión recorrieron centros edu-

cativos de Montevideo intercambiando impresiones sobre la marcha del Programa con directores,
equipos de salud y docentes de
cada centro. Los niños compartie-

EN LA ESCUELA DE
RINCÓN DEL
CERRO
El periplo comenzó
en la escuela Nº 159
de Rincón del Cerro,
donde fueron recibidos por la Directora,
Carmela Villagra, la
Inspectora Departamental, Susana Varela y la Inspectora Zonal, María Luisa García. Se visitó el consultorio dental instalado
en la escuela, donde un equipo
de profesionales, integrado por un
odontólogo y un higienista brindan, desde 2008, educación en
salud bucal y atención odontoló-

gica a los escolares que allí asisten.
La escuela Rincón del Cerro,
creada en 1912, tiene una matrícula de 380 niños, que concurren
en dos turnos y están distribuidos
en ocho grupos por la mañana y
ocho por la tarde.
EN LA ESCUELA TREINTA Y
TRES ORIENATLES
Posteriormente, la presidenta de
la Comisión y su equipo de trabajo se trasladaron hacia el Este
de Montevideo para visitar la escuela Nº 157, Treinta y Tres Orientales, situada en Villa García. Se
trata de un centro que ya ha cumplido cien años de trayectoria, al
que concurren más de mil escolares, atendidos por 42 maestros
y que funciona en dos turnos en
clases de primero a sexto año.
El director de la escuela, Juan
Morales, el equipo de profesionales, odontólogo, higienista y
docentes, recorrieron las instala-
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Un saludable brindis por la vida
El embarazo es una situación única, en la cual el organismo de la mujer adapta todas sus funciones, órganos y
sistemas con el objetivo de crear un ambiente ideal para
el mejor desarrollo del feto. Y los líquidos corporales no
escapan a esta situación, deben también adaptarse sobre todo en lo que a volumen se refiere.
Si tenemos en cuenta que aproximadamente el 70% del peso corporal de un adulto está constituido por agua, una correcta hidratación para la mujer embarazada
es de extremada importancia, más
allá de los beneficios de la misma,
evitando el envejecimiento celular,
disminuyendo la aparición de estrías, colaborando con el barrido
de las toxinas, favoreciendo la diuresis evitando infecciones, disminuyendo el estreñimiento y la fatiga,
y preparando al organismo para
la pérdida sanguínea en el momento del parto, que en condiciones
normales puede llegar a ser de
hasta 500 ml.
A esto se suma la necesidad de
agua en mayor cantidad para un
correcto desarrollo del embarazo
a nivel fetal.
Lo que cambia fundamentalmente es el volumen de líquido en el
compartimiento extracelular, en
especial a nivel plasmático donde
al final del embarazo la volemia
puede llegar a ser casi un litro y
medio más que al inicio del mismo. En cambio el líquido a nivel
intracelular permanece invariable.
Este aumento del líquido fundamentalmente a nivel extracelular
(además del plasma ya analizado,
también a nivel de los tejidos en
forma de edema por ejemplo) trae
aparejado un aumento del peso
corporal. Este aumento corresponde aproximadamente a 6 o 7 kilogramos, y se debe en forma esquemática a:
-1 litro debido al aumento del
plasma circulante
-1.5 litros debido a la retención
de líquido en los tejidos extra genitales (edema)
-1 litro debido a la retención de
líquido en mamas y útero
-3.2 litros debidos al líquido del
feto, placenta y líquido amniótico.
¿De dónde sale este líquido necesario para compensar el mayor

requerimiento? Fundamentalmente de la ingesta. Si bien el equilibrio de los líquidos corporales al
igual que fuera del embarazo es
dinámico y si aumenta le necesidad inmediatamente aumenta la
reabsorción a nivel renal, un aumento tan marcado requiere una
mayor ingesta. De acuerdo a diferentes estudios científicos en una
mujer sana no embarazada la ingesta promedio de líquido diario
entre líquidos y alimentos debe ser
de aproximadamente 2 litros. Así

se llega a la clásica afirmación de
que la necesidad de líquido son 8
vasos de agua por día. El Instituto
de Medicina de los Estados Unidos afirma que la regla de los 8
vasos de agua por día sería adecuada para una mujer (de hecho
sugiere 9) y para un hombre las
necesidades serían de 13 vasos de
agua por día.
La mujer embarazada debería
aumentar la ingesta diaria de agua
y cuidar su calidad con la finalidad de compensar el aumento de
los requerimientos del estado gravídico. En ese sentido el citado Instituto recomienda que la mujer
embarazada tome 2.3 litros diarios de líquido, transformando así
la regla de los 8 vasos de agua
por día en 10 vasos de agua diarios, 8 vasos de agua por ella y 2

por su hijo en camino. Otra forma
de evaluar y calcular el agua que
debe tomarse diariamente es en
función a las calorías ingeridas. Es
así que la relación sería de 1 a 1.5
ml de agua por cada caloría ingerida. En base a dicha ecuación,
una persona sana promedio, que
ingiere habitualmente una dieta de
2000 calorías diarias, debería de
ingerir 2 a 3 litros de agua diaria.
Por lo tanto en una mujer embarazada en la cual se recomienda
aumentar la ingesta de calorías
entre 300 a 500 calorías más por
día, debería acompañarse de un
aumento en el agua ingerida de
300 a 700 ml más por día (esos 2
a 3 vasos más diarios). En definitiva
un saludable brindis diario por la
vida del niño que viene en camino.
Prof. Adj. Dr. Gonzalo Sotero

ciones junto a los integrantes de
la Comisión. Asimismo, visitaron
el consultorio instalado en 2007
e intercambiaron impresiones sobre la marcha del plan de salud e
higiene bucal, recogiendo elementos de juicio que hacen a una
positiva evaluación.
Además de las actividades curriculares, la escuela de Villa García cuenta con dos profesores de
gimnasia, un profesor de huerta y
la colaboración de ex alumnos
que aportan otras actividades,
como artesanías, canto, cría de
lombrices y club de ciencia . En
este centro se brindan diariamente
700 almuerzos, y su actividad es
continua durante los periodos de
vacaciones de julio y de verano.
La escuela cuenta también con
su propio sitio Web: www.villa
garcia.com.uy, donde se exponen las diversas actividades que
llevan adelante todos sus integrantes.
EN LAS PROXIMIDADES DE
VILLA GARCÍA
La recorrida de la Comisión finalizó con la visita al jardín de
infantes Nº 348, próximo a la escuela, también en Villa García.
Allí concurren 331 niños de tres,
cuatro y cinco años, en dos turnos, matutino y vespertino. La directora, Leticia Alderete, e integrantes de la comisión de padres
presentaron la bienvenida al equipo de salud bucal.
Este centro funciona en un amplio y moderno edificio que cuenta con un salón comedor, donde se brinda a los niños desayuno, almuerzo y merienda,
contando también con una sala
de informática.
En todos los centros, los niños
tuvieron también el aporte de una
jornada didáctica con la actuación de «Pillo el cepillo», personaje simbólico e ícono representativo del Programa de Salud
Bucal.
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PROGRAMA «MERIENDAS SALUDABLES»

Una alimentación sana desde la infancia evita
enfermedades cardiovasculares de futuro
Inicial y Primaria, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Salud
Pública y la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud.
De esta forma se impulsa el
consumo de frutas, hortalizas, productos lácteos y otros alimentos
reducidos en azúcar, grasas y sal,
avalando las recomendaciones
recientes de la OPS/OMS.

Ofrecer a niñas y niños frutas, verduras, productos lácteos y reducidos en azúcar, sal y grasas trans es una buena manera de comenzar a prevenir enfermedades cardiovasculares en el futuro. Si bien la oferta de alimentos
perjudiciales para la salud es atractiva, las autoridades
confían en aplicar planes educativos que promuevan el
consumo de productos sanos en los más chicos al momento de ingerir su merienda diaria
ACTO DE LANZAMIENTO.
Con un acto en la escuela Nº
94 «Roger Balet» de tiempo completo, se realizó el lanzamiento
nacional del Programa «Meriendas Saludables».
El evento en el centro educativo ubicado en la calle Durazno
esquina Ejido, contó con la participación de la Ministra de Salud
Pública, Dra. María Julia Muñoz
–en representación del Presidente Tabaré Vázquez que no pudo

concurrir -; el director ejecutivo de
la Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular, Dr. Mario
Zelarrayán; la directora general
del Consejo de Educación Primaria e Inicial, Edith Moraes; los
consejeros del CODICEN, Héctor Florit y Lilián D’Elía, y el representante de la OPS en Uruguay, Dr.Fernando Dora, entre
otras autoridades de ANEP y
ASSE.
Junto a las autoridades, estuvie-

ron presentes y participaron en
forma activa todos los alumnos de
la escuela, y un grupo de niños
del Colegio José Pedro Varela,
especialmente invitados.
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Día contra trabajo infantil
Se celebró internacionalmente el
12 de junio el Día contra el Trabajo Infantil, según lo establecido por
OIT. En nuestro país, el Comité
para la Erradicación del Trabajo
Infantil y el INE elaboran la encuesta de hogares sobre niñas, niños y
adolescentes, iniciativa que permitirá una actualización de la información sobre la problemática, de
acuerdo con lo informado por la
subinspectora de Trabajo, Cristina
de Marco (MTSS).
Según De Marco, los últimos
datos divulgados son del 2006 e
indican que unos 34 mil niños
mantienen actividades laborales.

Recordó que está prohibido el trabajo de personas menores de 15
años y con excepciones avaladas

por el INAU, para menores de 18
años.
La cifra de niños trabajadores del
2006 no difiere con la encuesta
anterior, divulgada en 1999. Sin
embargo, De Marco reveló que las
características encontradas se modificaron: en estos últimos años
evaluados, aumentó la cifra de niños trabajadores en la franja desde los 5 a 12 años. La nueva encuesta con apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó en los primeros días de junio y
sus resultados se verán en el futuro próximo, aseveró la Subinspectora de Trabajo.

LA MALA ALIMENTACIÓN Y
LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
Este Programa se hizo necesario teniendo en cuenta que las
enfermedades cardiovasculares –
generadas en muchos casos por
una mala alimentación- son el
principal problema de salud de
nuestro país. Este tipo de enfermedades comienza silenciosamente durante la infancia y suelen manifestarse años después,
generalmente en la edad adulta,
explicó Zelarayán.
A nivel nacional, numerosas
escuelas y colegios vienen experimentando este tipo de propuestas, por lo que se decidió extenderla a todo el país, recordó el
promotor del Programa.
La tarea se le adjudicó a un grupo de trabajo interinstitucional
integrado por: la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el Consejo de Educación

OBJETIVO: EN FORMA
PROGRESIVA LA ESCUELA
PÚBLICA PROMOVERÁ LA
MERIENDA SALUDABLE.
El objetivo principal de este Programa es que en forma progresiva la Escuela Pública promueva
la merienda saludable, como una
estrategia educativa que contribuye a fomentar la salud desde la
infancia. Este hábito saludable se
suma a otros como son: la no
adicción al tabaco y la práctica
de actividad física en forma regular, añadió Zelarrayán.
En este ámbito se envió material didáctico a 2500 escuelas y
se están entregando 450 mil dípticos para que cada escolar comparta con su familia las ventajas
de esta estrategia. La merienda es
parte de la escuela y parte de la
alimentación, por eso la importancia de que los niños escogen
para esa ingesta. Es importante
darles herramientas para que
aprendan a distinguirlos y, para
tomar la decisión de optar por una
mejor calidad de vida para todos...

