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EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE: EJEMPLO DE CARIDAD Y DIGNIDAD

Luis Piñeyro del Campo (1853-1909)
El 21 de agosto de 2009 se cumplió el primer centenario de la muerte en París del Dr. Luis Piñeyro del Campo.
Un libro recogiendo su magnífica biografía fue realizado
por su bisnieto, el destacado cirujano Dr. Alberto M. Piñeyro Gutiérrez, para arrojar luz sobre un personaje oriental muy nombrado pero escasamente conocido.

DR. ANTONIO
TURNES

Nacido en Montevideo el 15 de
agosto de 1853, el penúltimo de
nueve hijos, de progenitores gallegos. Fue educado en nuestra ciudad y a los diez años enviado a
Santa Fe (República Argentina)
para su educación en el Colegio
Inmaculada Concepción de los
Padres Jesuitas, reabierto poco
tiempo antes. Tuvo allí, entre sus
compañeros uruguayos, a otros
niños que alcanzarían descollante
relevancia en la vida de la joven
República Oriental: Mariano Soler,
Juan Zorrilla de San Martín, Ricardo Isasa, Nicolás Luquese, Jacinto de León, nuestro primer neurólogo. Sus condiciones excepcionales para el estudio y la amistad fue-

ron reconocidas tempranamente
por sus maestros y compañeros, y
sus aptitudes poética y literaria serían requeridas para los fraternos
encuentros de los egresados, en los
grandes aniversarios. Luego pasará a Santiago de Chile, para estudiar Derecho en la Universidad
Nacional, centro de excelencia en
la época, por su escuela de abogados, siendo compañero otra vez
de Juan Zorrilla de San Martín y
Carlos Berro, hijo del presidente de
la República Bernardo P. Berro.
También sería compañero de aulas de Germán Riesco Errázuriz,
futuro Presidente de la República
de Chile (entre 1901 y 1906). Regresa al país en 1874, y se gradúa de abogado en nuestra Universidad de la República en 1878,
realizando sus primeras armas
como profesional en estudio propio y ajeno.
PRIMER CATEDRÁTICO DE
DERECHO ROMANO
En 1887 es designado primer
Catedrático titular de Derecho Ro-

mano de la Facultad de Jurisprudencia uruguaya, cargo que desempeñaría por más de veinte años
con particular destaque, haciendo
en 1905 la primera publicación
nacional sobre esa materia. En
1889 es cometido para dirigir, junto a otros destacados hombres del
Derecho, los trabajos de reimpresión, corrección y complementación de nuestro Código Civil. El 18
de julio de 1906 participa en la
oratoria, en representación de los
profesores, en ocasión de la colocación de la piedra fundamental
del edificio de la Universidad que
hoy conocemos.
FUNDADOR DEL PARTIDO
CONSTITUCIONAL
Fundador del Partido Constitucional en 1881, integra el primer
gabinete del presidente Juan Idiarte Borda, en 1894, como Ministro de Relaciones Exteriores, renunciando en agosto de ese mismo
año, a causa de un planteo suyo
de investigar denuncia por malos
tratos en establecimientos militares,
cuando un soldado escapó de su
cuartel y buscó asilo en la Legación Argentina.
LA COMISIÓN NACIONAL
DE CARIDAD
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
En julio de 1895 integra la Co-

misión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, en una etapa
fecunda y laboriosa que se prolongará hasta 1907, ocupando diversos cargos, en dicha Comisión, y
en las Comisiones Delegadas del
Asilo de Expósitos y Huérfanos, y
luego en la Comisión Delegada del
Asilo de Mendigos y Crónicos. Luego de muchos años de esa fructífera tarea, como presidente de
la Comisión Nacional de Caridad le corresponde presentar un
trabajo señero: «Apuntes sobre
la Asistencia Pública de la República Oriental del Uruguay»,
para exponer ante el II Congreso Científico Latinoamericano,
cuya delegación integró junto a
Joaquín de Salterain, Manuel
Quintela y Francisco García y
Santos. Más tarde, en 1907,
publicaría el libro «Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia
Pública: Sus Establecimientos y
Servicios en 1905», para presentar al III Congreso Médico Latino-Americano, que merecería
elogiosos comentarios del presidente de la Corporación, el Dr.
José Scoseria, y de la prensa de
la época. Fue un administrador
impecable de los fondos destinados al amparo de los necesitados. Ejemplo que merecería tener más frecuentes seguidores;
conciliando caridad con rectitud
y honor con dignidad. Valores
escasos ahora.
SU PAPEL EN LAS
REVOLUCIONES
DE 1897 Y 1904
En las revoluciones de 1897 y
1904, tomó parte activa en el
apoyo sanitario a los heridos. En
la primera, bajo la presidencia de
Idiarte Borda, luego de la batalla
de Arbolito, debió dirigir la expedición a Melo para prestar asistencia a 90 heridos: «Las actuaciones de la Cruz Roja y de la expedición dirigida por Piñeyro del Campo, que brindaron asistencia por
igual a heridos de ambos bandos, no conformaron plenamente al Gobierno. Por decretos del
21 de abril y del 6 de mayo de
1897, Idiarte Borda desplazó y
luego cesó a la Comisión Nacional de Caridad».
En la segunda, designado por
don José Batlle y Ordóñez para
integrar la Junta Central de Auxilios, única autorizada para brindar
asistencia a los heridos de ambos
bandos, bajo la presidencia del Dr.
Pedro Figari, le correspondió dirigir dos expediciones, de las catorce que la integraron: la número
cinco, luego de la batalla de Fray
Marcos, y en especial, la número
catorce, luego del combate de Tupambaé, el más sangriento de todos los enfrentamientos de esa
Guerra.
En medio de esta tarea, recibe
un cambio de las órdenes iniciales
del Presidente Batlle, indicando que
los heridos del bando revolucionario debían ser trasladados a Montevideo, en condiciones de prisioneros de guerra, tomando Piñeyro
del Campo una difícil y penosa
resolución: dividir la expedición,
dejando parte de ella en Melo y
acompañando, junto al médico Dr.
Luis P. Bottaro, a los heridos del
ejército rebelde, hasta entregarlos
en lugar seguro para sus vidas y
su libertad, en la ciudad brasileña
de Bagé.
Por esa época, ya estaba vigente la Primera Convención de
1864, que comprendía el Convenio de Ginebra para el mejo-

ramiento de la suerte que corren
los militares heridos en los ejércitos en campaña.
EN EL PERÍODO DE
SECULARIZACIÓN DE
LOS HOSPITALES
Siendo integrante de la Comisión
Nacional de Caridad, debería vivir la época en que el gobierno de
José Batlle y Ordóñez tomaría intervención en la secularización de
los Hospitales, retirando las imágenes religiosas, y provocando un
hondo debate en el que habría de
intervenir en forma destacada José
Enrique Rodó, con su artículo «Liberalismo y Jacobinismo – La expulsión de los Crucifijos», publicado a partir del 5 de julio de
1906, seguido de una serie de
artículos (las Contrarréplicas) en el
periódico montevideano «La Razón» , en su histórica polémica con
el liberal Dr. Pedro Díaz. Más tarde el conjunto de estos escritos de
Rodó tomaría forma de libro.
SU FALLECIMIENTO EN PARÍS
Y EL RETORNO DE SUS
RESTOS MORTALES
Fallece en París el 21 de agosto
de 1909. Sus restos mortales retornarán el 4 de octubre de 1909
a Montevideo, tributándosele honores de Ministro de Estado, siendo velado en el Hospital de Caridad, y recibiendo cristiana sepultura en el Cementerio Central, en
medio de expresiones de congoja
popular.
SU NOMBRE AL NUEVO
ASILO EN LA PRESIDENCIA
DE BALTASAR BRUM
El 12 de noviembre de 1922,
siendo presidente de la República
el Dr. Baltasar Brum, y director de
la Asistencia Pública Nacional el
Dr. José Martirené, se designa al
Nuevo Asilo con el nombre del «Dr.
Luis Piñeyro del Campo», para recoger en su actual emplazamiento
al Asilo de Mendigos y Crónicos,
en honor a los servicios prestados
por el homenajeado, durante doce
años, a la Comisión Nacional de
Caridad y Beneficencia Pública.
Su actividad volcada a la docencia, al servicio a la Nación, y a la
Filantropía, sería con los años poco
recordada, entrándose en la confusión de su profesión, aún por figuras relevantes del quehacer nacional.
UN LIBRO QUE ILUMINA Y
HACE CONOCER SU FIGURA
Este libro que permite iluminar y
conocer la ilustre figura de Luis Piñeyro del Campo, es producto de
muchos años de investigación. Presentándonos ahora este magnífico libro que permite reconstruir
buena parte de esa noble vida virtuosa que llevó el biografiado. Para
conocer en profundidad cómo
supo encarnar su concepto de caridad y los ejemplos que nos ha
dejado de su lucha por la dignidad de la persona humana.
La lectura de esta obra es un
magnífico homenaje al centenario
de la muerte de Luis Piñeyro del
Campo, porque a medida que se
conozca más de su vida, resplandece en su verdadera dimensión,
la grandeza de su legado. Y su
importe íntegro será volcado
como ayuda al Hospital Hogar
que lleva hoy su nombre y alberga a los ancianos más desvalidos. Vale la pena conocer a este
rico personaje y tender la mano
a la obra filantrópica, tan escasa en nuestra época.
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EDITORIAL

Profundizar la equidad
El tema de la pobreza y sus múltiples dimensiones ha estado presente en nuestro país desde siempre. Trasciende por ello partidos e
ideologías. Ha sido y es preocupaPROF. ELBIO
ción de todos los gobiernos y las
D. ÁLVAREZ
acciones de éstos para atenuarla
han tenido resultados diversos en
función de las diferentes visiones y
estrategias con las que se la ha enfrentado. En éstas no entraremos.
Fue, es y será objeto permanente de análisis político- partidarios.
Queremos sí hoy señalar un hecho auspicioso para el presente y
futuro de nuestro país, cuando se aproxima el final de un período de
gobierno y el advenimiento de uno nuevo como resultado de la soberana decisión de nuestro pueblo en el próximo mes de octubre.
Para ello no entraremos tampoco en la discusión sobre cual es la
metodología correcta para analizarla, desde el momento que, cualesquiera sea esa, las grandes conclusiones son coincidentes: en los
últimos años la pobreza en el Uruguay ha descendido.
Trascendiendo partidismos, ello debe ser recibido por todo uruguayo con satisfacción, con la misma satisfacción que se recibe la noticia
que un enfermo crónico comienza a experimentar mejoría.
En el Uruguay de los últimos años el empobrecimiento de la población alcanzó su máxima magnitud en el año 2003 como resultado de
la crisis económica y financiera, agravando la situación de carencias
y vulnerabilidad.
De acuerdo a las estadísticas, la tendencia de crecimiento de la
pobreza se revierte a partir de 2005. Y lo que para nosotros es esencialmente importante: se revierte el proceso acumulativo de pobreza
en la infancia, sector éste que ya desde los años 90 se señalaba
como uno de los que presentaba los mayores niveles de vulnerabilidad de la estructura poblacional del país.
En efecto, recordamos que en el 2005 se afirmaba que más del
55% de los niños y niñas nacía y crecía en hogares pobres.
Hoy, en este 2009, se constata según los informes, que las cifras
bajaron sustancialmente registrándose un 38% de niños menores de
6 años que todavía (y subrayamos el término todavía) nace y crece en

hogares vulnerables.
Esa caída o abatimiento de la pobreza en los menores de 6 años,
hace que en la actualidad se equipare su nivel con el que presenta el
grupo de 6 a 12 años, cuando históricamente mantenía cifras superiores a las del segundo tramo en más de 5 puntos porcentuales,
diferencia que estaba presente ya en los años 90.
Por encima de posturas políticas que, en períodos electorales se
manifiestan con una pasión que suele distorsionar la realidad, creemos que es un hecho claro para todos que este logro (todavía insuficiente) ,no nos ha caído del cielo.
Se podrá o no coincidir total o parcialmente con él, pero resultados
a la vista, parece irrebatible que la aplicación del Plan de Atención
Nacional de la Emergencia Social aprobado en mayo del 2005 (el
famoso PANES bastante vapuleado) logró en parte importante asegurar por lo menos cobertura de de alimentación y salud para un porcentaje sustantivo de nuestros semejantes que se encontraban en situación de extrema pobreza, ya que de acuerdo a los datos estadísticos en el período 2005-2007 hubo un fuerte descenso de los valores
de indigencia o de extrema pobreza: se pasó de 3.9% a 1.7%, ‘porcentajes éstos que adquieren dimensión humana cuando asumimos
que son decenas de miles los semejantes y fundamentalmente los
niños del futuro quienes cuentan hoy con el techo, la alimentación y
la atención sanitaria de las que antes carecían.
Queda aún mucho por hacer. Eliminar la pobreza y la indigencia es
tarea de años y de varias administraciones de gobierno. El actual ha
dado un paso más luego del 2007, al implementar el Plan de Equidad, expandiendo la cobertura del sistema de protección social a
toda la población vulnerable y en situación de pobreza, generando
con ello un fuerte impacto en la calidad de vida y bienestar de nuestras comunidades.
Sólo cabe esperar entonces que, cualesquiera sea la decisión del
soberano en el próximo mes, se mantengan y ahonden las acciones
sistemáticas para continuar políticas proactivas que profundicen la
equidad, reafirmando el camino de la justicia social, de la solidaridad y de igualdad de oportunidades.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

EL CENTRO PEDIÁTRICO PIÑEYRO DEL CAMPO DE ASSE

Producción y presentación de dos DVD sobre
técnicas de cuidados de adultos mayores vulnerables
Desde hace unos años el Hospital – Centro Geriátrico «Dr. Luis
Piñeyro del Campo» se ha reconvertido y transformado en un centro geriátrico integral polivalente,
destinado a la atención de ancianos frágiles y con diversas y nuevas unidades de atención. Sus clásicas unidades de larga estancia
se han segmentado y especializado: Unidad de Alta Dependencia y
Cuidados Paliativos, Unidad de
Demencias, Unidad de Psicogeriatría y Unidad de Dependientes leves, a las que se añaden, un Centro Diurno, una UME (Unidad de
Rehabilitación y Media Estancia),
un Servicio de Inserción familiar y
Comunitaria (SAIC) y una Unidad
–Equipo de Evaluación Geriátrica.
Desde este contexto de cambio
la gestión del conocimiento y la
capacitación con la cooperación
de JICA (Agencia de Cooperación
Internacional del Japón) han sido
claves. El Sistema y Esquema de

DVDs Caja: Ejercicios y Técnicas de Rehabilitación
Voluntarios Senior de JICA le permite desde hace 8 años al Piñeyro
que técnicos jubilados voluntarios
del Japón compartan su saber hacer y cooperen en la adquisición
de técnicas. Producto de ello se
produce dos DVDs que serán próximamente presentados y distribuidos de forma gratuita por ASSE.
En el emprendimiento se conjuntaron esfuerzos del Equipo de Gestión, de la Comisión de Apoyo local, del Laboratorio Dorrego de
ASSE y de JICA, lo que resulto en
15.000 copias.

Uno de ellos contienen ejercicios
de rehabilitación y de mantenimiento de la movilidad y el otro técnicas de correctos cuidados de adultos mayores frágiles y vulnerables
en 10 micros sencillos y breves
(¿Cómo ponerse de pié en forma
segura?, ¿Cómo subir o bajar con
seguridad escaleras si se padece
una hemiplejia; Cómo ayudar a
un mayor con secuelas a transferirse de la cama a la silla o viceversa?, Cómo realizar la higiene?)
Se trata de técnicas sencillas contenidas en un material educativo
dirigido tanto a los propios adultos mayores, así como a familiares y personal de los equipos de
salud, en una estrategia acorde
con el cambio del modelo de atención a la salud de los adultos mayores que el centro impulsa.
El lanzamiento formal tendrá lugar en octubre de 2009 en la celebración del Día Internacional de
las personas adultas mayores.

Miembros de Dirección y personal que colaboró en el trabajo de
realización de esta novedosa iniciativa. De Izquierda a derecha :
Gobernanta Sra. Mónica Romero, Sub Directora Dra. Alejandra
Talice; Director del Centro, Dr. Italo Savio; Gobernanta Sra. Carmen Vecchi

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL.:

CONTRATAPA
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Prof. Elbio D. Alvarez

Germán Alvarez y Victor Guichón

Responsable: Diego Alvarez Melgar
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Dr. Juan José Arén Frontera
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Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar; Dr. Homero Bagnulo;
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Participación del Dr. Alvaro Margolis en el Comité
de Conducción de Proyecto de la Fundación Gates
En los últimos 6 meses el Dr. Alvaro Margolis (Director
de EviDoctor) estuvo en Londres, La Habana, Ciudad de
México, San Juan de Puerto Rico, Orlando, etc. En lo que
resta del año viajará a Washington, San Francisco, San
Juan, Sao Paulo, etc.
En esta primera nota de una
serie, el Dr. Margolis nos relata la
experiencia de inserción internacional del Uruguay, omitiendo con
su natural modestia, que en su
especialidad, es una de los más
brillantes técnicos del país y, por
ello, reconocido a nivel mundial.
¿De qué se trata este proyecto
de la Fundación Gates?
Es una donación otorgada por
la Fundación Bill & Melinda Gates a la Sociedad Norteamericana de Informática Médica, AMIA,
para la creación de una red de
instituciones y de profesionales que
lideren proyectos de informatización clínica en los países en vías
de desarrollo. El proyecto se encuentra en la fase de planificación.
Es evidente que las necesidades
formativas de estos profesionales
serán distintas a las de los países
desarrollados: de acuerdo al país
y la región, puede ser más útil que
la formación se centre en los sistemas informáticos para apoyo a
la salud pública o en la telemedicina que en sistemas más complejos y costosos, aunque la historia clínica electrónica ya se está
utilizando en países muy pobres
del Africa Subsahariana, con implementaciones de bajo costo que
toman en cuenta las restricciones
y las necesidades de esos países.
¿Quiénes participan en este
comité de conducción?
Es un gusto poder trabajar codo

a codo con líderes mundiales de
la informática en Salud. Por ejemplo, el investigador principal es
Don Detmer, ex presidente de la
Sociedad Norteamericana de Informática Médica, con quien tuve
el gusto de organizar un seminario en Italia el año pasado. Lo
acompañan el presidente actual
de AMIA, Ted Shortliffe, uno de
los fundadores de la informática
médica desde la Universidad de
Stanford, Antoine Geissbulher,
Profesor de Informática Médica
de Ginebra y presidente electo
de la Federación Mundial, y expertos de Vietnam, Sudáfrica,
Perú y Argentina.
¿Cómo hacen para trabajar
juntos, proviniendo de tantos
países?
Las reuniones cara a cara son
inevitables: tuvimos una reunión
de lanzamiento en Orlando, Florida, y van a haber dos reuniones
más este año, en Washington DC
y en San Francisco. Esta última en
ocasión del Congreso Anual de
AMIA, donde se presentarán los
avances del proyecto.
Pero el trabajo principal se hace
a distancia, usando el correo, sitios Web de trabajo colaborativo
y conferencias telefónicas multipunto de los subcomités creados
para las distintas temáticas del
proyecto, una o dos veces por semana. Esta última forma de trabajo funciona muy bien, las reuniones por teléfono tienen una

Reunión preparatoria del proyecto
duración bien definida, al igual calizar el cambio.
que la agenda y forma de modeEsta red promoverá el intercamración, que hacen que sean pro- bio y aprendizaje entre profesioductivas. Pero hay que tener en nales de los distintos centros parcuenta que para una reunión a ticipantes, en base a las necesilas 10 de la mañana en Washing- dades detectadas de cada región,
ton serán las 7 de la mañana en país e institución. Sin lugar a duSan Francisco, las 11 en Monte- das que complementa esfuerzos
video, las 4 de la tarde en Ciu- como el que está haciendo la
dad del Cabo y las 9 de la noche FEMI en estos momentos, para
en Vietnam…
formar equipos interdisciplinarios
en sus instituciones, con activida¿Qué implicancias tienen pro- des de educación continua preyectos como este para Uruguay? senciales y a distancia, junto a la
Un cuello de botella para los Sociedad Uruguaya de Informátiproyectos de informatización clí- ca en la Salud y al Hospital Italianica es contar con profesionales no de Buenos Aires, por un total
formados en la temática, que li- de 100 a 150 horas de estudio.
deren estos proyectos dentro de Se han formado un centenar de
las instituciones de Salud. La par- profesionales de todo el país en
ticipación de instituciones de esta temática, y se nota. O el ofrenuestro país en una red de este cimiento que hizo la Universidad
tipo abre muchas puertas para la de Utah, donde obtuve la maesformación de médicos, ingenie- tría en ciencias, para presentarros, enfermeras, entre otros, para nos a un proyecto con fondos del
poder liderar estos proyectos y Gobierno Federal de Estados Uni-

dos (NIH – Fogarty), para la formación de PhDs y Masters en Informática Médica, junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la FEMI.
En este caso los expertos resultantes tendrían títulos de posgrado
similares o de mayor nivel que el
mío. Este proyecto fue presentado por las tres instituciones mencionadas, y se espera un fallo
para setiembre, aunque son fondos muy competitivos, y es difícil
acceder a ellos. Pero si no se intenta, no se logra…
En resumen, todos estos esfuerzos suman al capital intelectual de
los profesionales y de las instituciones del país, apuntando a la
masificación del conocimiento en
Informática en Salud dentro de
Uruguay. Y, como dicen los economistas, el capital intelectual es difícil de medir, pero explica en buena
parte la diferencia entre los países
desarrollados y los que no lo son.

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

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA DE LA RED DROGAS

Funciones de los Referentes en Drogas
del Primer Nivel de Atención Pública
LOS OBJETIVOS
GENERALES SON:
• Atención a aquellos usuarios
con consumo inicial, no problemático en el sentido de adicción
instalada y daño individual manifiesto, con voluntad de tratamiento.
• Realizar el seguimiento de
aquellos usuarios que cumplieron
el programa en el Portal Amarillo
(residencial y/o ambulatorio)
• Atención a familias preocupadas por la situación de consumo del usuario
Las herramientas y estrategias
para el cumplimiento de los objetivos son:
1- Implementar en todos los
programas del centro de salud las
preguntas referidas al consumo de
tabaco y abuso de alcohol y otras
drogas
2- Espacio de escucha e información. Contención primaria de
los aspectos psicosociales y oportuna derivación.
3- Realización de historia.
4- Orientar a las familias, y
usuarios en cuanto a la red de
servicios públicos existentes, de los
recursos comunitarios más adecuados a las necesidades que
plantea el/la/los consultantes.
5- Orientar hacia grupos de

autoayuda y/o apoyo
6- Avanzar hacia la creación de
espacios grupales, semanales,
abiertos, de apoyo para familiares
(aunque no consulte el paciente).
7- Ofrecer medidas especificas
de prevención y atención en áreas
como:
• salud sexual y reproductiva,
salud bucal, nutrición, CV.
• Para los consultantes directos
y a quienes sean referidos desde
el ambulatorio del Portal a la policlínica correspondiente a su zona
de residencia) (por paraclínica y
consultas)
8- Reforzar acciones de derechos ciudadanos (identificación
civil, INDA, otros) y estimular y
articular la buena utilización de
los recursos comunitarios de la
zona de residencia del paciente.
(educación, deportes, otros
9- De ser necesario, despistar
embarazo en las usuarias de sustancias consultantes.
En la entrevista inicial se realizará la historia cuestionario de
tipo piloto que se adjunta que
permitirá que el/la referente se
oriente en cuanto a la estrategia
a implementar y que a su vez en
caso de ser derivado al Portal,
deberá ser presentado por el pa-

ciente acompañando el pase.
DERIVACIONES A TENER EN
CUENTA EN EL ÁMBITO
PÚBLICO.
• El Departamento de Prevención de Adicciones del INAU brinda asistencia a los menores consultantes de 18 años en atención
ambulatoria. (Gral. Flores 3214
tef 203 7195)
• Debe consultarse si tienen
cobertura del Hospital Policial y/
o de Sanidad Militar que cuentan
con Servicio de Toxicología y de
atención en los CAP (Sanidad
Militar).
• Obviamente siempre hay que
averiguar si tienen cobertura mutual.
• En caso de intoxicación grave: 105 y/o 911
• Hospital Maciel. Centro ambulatorio y con capacidad de camas compartidas con salud mental. Es un Hospital General para
patologías orgánicas concomitantes. Centro de referencial regional Oeste
• Hospital de Clínicas. Ambulatorio y Grupo de padres.
• Tener en cuenta todos los recursos comunitarios: Grupos de
auto-ayuda (AA-NA-Grupos de

padres y madres, otras organizaciones comunitarias
Cuando derivar a los Equipos
de Salud Mental
Aquellos pacientes con:
• claros síntomas de patología
siquiátrica (predominio mayor que
el consumo de sustancias)
• antecedentes de trastornos
psiquiátricos
El equipo de SM contará con 2
números semanales para la recepción de pacientes
ESTRATEGIAS
TERAPÉUTICAS SUGERIDAS:
- trabajo grupal con usuarios 1
vez semanal (definir duración)
- fortalecimiento de la inserción
social y familiar del paciente
- farmacoterapia
- realizar paraclínica
- chequear si el paciente ha recibido consejería en salud sexual
y reproductiva, atención de salud
bucal, nutrición, CV.
- coordinar con otros servicios
a los que el paciente pueda ser
referido en circunstancias especificas (intoxicación, abstinencia)
- estrategias de habilidades
para la vida y reducción de
daños
- reuniones mensuales con equi-

po de Portal que apoyará la tarea
del equipo
Cuando derivar al Portal?
Serán candidatos los usuarios
• de 12 a 30 años (internación
mayores de 15)
• con conflictividad familiar
moderada y severa
• con alto riesgo o ruptura de
inserciones sociales, educativas o
laborales
• motivación para el tratamiento presente o no (se recibe al familiar)
• con consultas anteriores, fracasos de tratamientos previos
• comorbilidad siquiátrica si el
trastorno psiquiátrico no explica
por si solo el UPD
El equipo del Portal destinará
tiempo para interactuar con los
referentes del primer nivel y de los
equipos de salud mental. En el
Centro se realizarán pasantías de
capacitación permanente para los
referentes del primer nivel de atención. Nacional de Drogas, del
Ministerio de Salud Publica, del
INAU y de la División Salud de la
IMM, referidas a la construcción
de una Red Asistencial en materia de uso problemático
Línea de atención del Portal
Amarillo: 309.10.20
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Trasplante Hepático
El 14 de julio de este año recomenzó la actividad trasplantológica
hepática de adultos en el país, en
el marco de un Programa Bi Institucional Hospital de Clínicas – Sanidad de las Fuerzas Armadas, con
el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos. Los trasplantes en
niños se seguirán realizando en el
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Los trasplantes hepáticos en el Uruguay habían comenzado en marzo de 1998 pero la actividad se
había detenido para recomenzar
ahora luego de un periodo de 10
años. En esta nueva etapa, los primeros pasos se dieron en 2007
cuando se asumió el seguimiento
de los pacientes que ya habían sido
trasplantados. Actualmente, desde
el 14 de julio se comenzó la etapa
trasplantológica propiamente dicha con la colaboración de un
equipo de profesionales portugueses liderado por el Dr. Eduardo Barroso del Hospital Curry Cabral.
Se han realizado hasta la fecha cinco trasplantes hepáticos. Salvo un
caso en que se presentó una Falla
Primaria del Órgano que ocasionó
el fallecimiento a los pocos días de
la cirugía, los demás pacientes se

encuentran en buenas condiciones,
estando a la fecha uno solo internado. Las etapas dentro de la cirugía del trasplante incluyen la ablación del hígado donado, la cirugía
de banco (cuando se acondicionan
los vasos para la sutura posterior)
la hepatectomía en el receptor (instancia que requiere mucha paciencia, cuidado y conocimiento de la
anatomía y de sus variantes) y el
implante del injerto.
Las afecciones que más frecuentemente pueden llevar al trasplante
hepático cuando se cumplen determinadas condiciones son cirrosis, cáncer de hígado, hepatitis virales en etapa de cirrosis, hepatitis
fulminantes y otras enfermedades
metabólicas: amiloidosis portuguesa, polineuropatía amiloidótica familiar, poliquistosis hepática, cirrosis biliar primaria, hemocromatosis, cirrosis autoinmune, etc.
Luego que el paciente entra en lista de espera es seguido por el Programa en coordinación con sus
médicos referentes en su institución
de origen, compartiéndose toda la
información necesaria para mejorar el cuidado de los pacientes y
permitir un acceso oportuno a los

diversos estudios y tratamientos
que se requieran en la etapa pre
como postrasplante.
Los profesionales de la Unidad
Biinstitucional conforman un equipo interdisciplinario (a diferencia
de los equipos multidisciplinarios
en los cuales no hay cohesión entre las partes, en el interdisciplinario impera el diálogo y la integración) en el que participan variadas
especialidades: infectólogos, intensivistas, anestesiólogos, cirujanos,
hepatólogos, farmacólogos, psicólogos, asistente social, enfermería,
fisioterapeutas, nutricionistas, cardiólogo, neumólogos, neurólogos,
nefrólogos, endoscopistas, etc.
El Ministerio de Salud Pública logró, junto al Ministerio de Defensa, consolidar las pasantías de los
especialistas en el centro portugués
ye mencionado, logrando algo
único en Latinoamérica que es la
tutoría de un centro europeo (el primero actualmente en número de
trasplantes hepáticos anuales en Europa) hacia un equipo sudamericano.
La proyección es hacia la consolidación del programa, previéndose
que se lleguen a realizar más de 20
trasplantes al año, llenando un vacío asistencial en cuanto a la resolución de la enfermedad hepática
avanzada en el país. Gracias al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos (con su excelente trabajo de
concientización y procuración) se
cuenta con una alta tasa de donantes, con lo cual el acceso al trasplante hepático se hace de forma
equilibrada con la disponibilidad de
órganos.
Es muy importante ir generando la
conciencia de que se dispone de
un equipo de alta capacitación,
dedicación y excelencia que trabaja certificado según normas de
Calidad. El Servicio de Enfermedades Hepáticas ha recibido el Premio de Calidad de Atención a la
Ciudadanía otorgado por OPP y
está en condiciones de recibir usua-

rios derivados desde todo el país.
Asimismo, dado que existe en este
Programa un espíritu docente e
integrador, respaldado por la creación de la Unidad Docente Asistencial de Enfermedades Hepáticas, se
realizan Ateneos en los que puede
participar cualquier profesional que
tenga interés en discutir en forma
interdisciplinaria. Se llevan a cabo
los lunes a las 12 y 30 en las insta-

laciones del Servicio de Enfermedades Hepáticas del HCFFAA.
El financiamiento del Fondo Nacional de Recursos permite que todos
los pacientes radicados en Uruguay
que tengan indicación de trasplante en el marco de la normativa vigente y no tengan contraindicaciones, puedan acceder a esta técnica de Medicina Altamente Especializada (IMAE).

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs) Consejos calificados sobre Medicina Altamente
Especializada.099 69 77 65 - Servicio de información exclusivo para médicos las 24 hs.
Visite nuestra página web - www.fnr.gub.uy
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Con expertos extranjeros
debate en Urología
El Sanatorio Americano promoverá una amplia discusión
sobre la controversia generada en torno a los distintos tipos de cirugía para el tratamiento del cáncer de próstata
El 15 de octubre, en la sala de
conferencias de COSEMI, se desarrollará una actividad internacional organizada por el Sanatorio Americano, en la que se expondrán los distintos puntos de
vista sobre intervenciones para el
tratamiento de la patología masculina.
La novedad fue aportada por el
Dr. Germán Goyeneche, quien
mostró suma expectativa en las
conclusiones que se alcancen,
tras la controversia que tomará en
cuenta las cirugías robótica, laparoscópica y convencional.
De esta actividad participarán
los prestigiosos especialistas Aloísio de Toledo, profesor de la Pontificia Universidad Catlólica de
Porto Alegre, y Wenceeslao Villamil, director del departamento de
Robótica del Hospital Italiano, de
Buenos Aires.
Allí se expondrá pros y contras
de los distintos tipos de cirugía, a
la hora de evaluar los efectos secundarios de estas intervenciones,
en un debate que hoy se está dando en todo el mundo, afirmó el

Dr. Goyeneche.
La idea es acercarnos a algunas conclusiones que nos permitan evaluar lo más importante, o
sea aquellos beneficios ciertos
para la población a la que atendemos, concluyó el especialista.
CENTRO UROLOGICO
AMERICANO
El Sanatorio avanza en la consolidación de su proyecto que
permitirá un abordaje integral a
las patologías urológicas.
El PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE UROLOGIA PEDIATRICA, que abarcó temas de vital
trascendencia como la infección
urinaria, el reflujo vesico uretral y
la patología malformativa penoescrotal, permitió marcar un
paso mas de Sanatorio Americano, en uno de sus proyectos más
importantes. En la actividad se
destacó la presencia de los expertos extranjeros Miguel Podestá,
director de Uropediatría del Hospital Ricardo Gutierrez de Buenos
Aires, y Decio Streit, director de
Uropediatría de la Pontificia Uni-

versidad Católica de Porto Alegre.
Participaron por nuestro país
unos 160 profesionales, entre
ellos los doctores Miguel Estevan,
José P. Etcheverría y Gerardo Izquierdo.
El coordinador de la actividad
Dr. Germán Goyeneche, destacó
el alto nivel de las exposiciones,
en una jornada que tenía como
objetivo «la buena docencia y la
comunicación práctica», lo que
redundó en beneficios para urólogos, urólogos pediatras, nefrólogos y técnicos de enfermería.
En urología el nivel es muy bueno en nuestro país y la urología
pediátrica ha evolucionado muchísimo. Hace 20 años había un
solo especialista y ahora hay 5
dijo el Dr. Goyeneche. Antes era
una actividad desempeñada por
los cirujanos pediatras o los cirujanos plásticos. La infección urinaria y las malformaciones congénitas son los casos mas frecuentes que deben atender estos profesionales.
El desafío ahora es la creación
de un centro urológico con múltiples unidades: uno destinado a
situaciones pediátricas, otro a
traumatismos raquimedulares,
también una unidad dedicada al
abordaje de la infertilidad masculina, y a distintas patologías
como la pelviana, con derivaciones de incontinencia urinaria. En
este proyecto se prevé la incorporación de la robótica, que permite entre otras ventajas, interven-

ciones remotas a larga distancia,
lo que sería revolucionario para
nuestro país. Además este tipo de
cirugías son mas precisas, tienen
menores complicaciones como
pérdida de sangre, menores cuadros de disfunciones post operatorias, y la reintegración más temprana del paciente a sus labores
y su vida social.
Además la columna vertebral
del centro será el abordaje multidisciplinario de estos temas, con
la presencia de profesionales de
todas las áreas.
NOTICIAS SALUDABLES

El Sanatorio Americano sigue
con la ampliación de su planta
física, de la que daremos más
detalles en nuestro próximo número. Como adelanto informamos
que se habilitó el nuevo sector de
admisión, y está en vías de ejecución los nuevos lavadero y vestuario de la institución.
El próximo mes será trascendente para el plan de desarrollo de
SASA, al quedar habilitado su propio servicio de radiología.
También será inaugurado en
breve el nuevo estacionamiento con capacidad para 60 vehículos.

SASA EDUCA
El Departamento de Educación y la Dirección Técnica del Sanatorio Americano están abocados al diseño y la organización de
las actividades anuales que organizará la institución en 2010.
Es así que se está elaborando el calendario de Congresos y las
actividades de cada especialidad, lo que será comunicado periódicamente por el Departamento de Comunicación de SASA a
todas las instituciones del Sistema FEMI.
Ya están confirmadas las actividades en cardiología, traumatología, pediatría, ginecología, administración sanitaria, urología,
hemoterapia y cirugía laparoscópica.
FECHA:
VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2009
TEMAS:
INFECCION URINARIA
REFLUJO VESICOURETERAL
PATOLOGIA PENOESCROTA L
EXPOSITORES:
DR. MIGUEL PODESTA - ARGENTINA DIRECTOR DE UROPEDIATRIA HOSPITAL RICARDO GUTIERREZ BS AS
DR. DECIO STREIT - BRASIL - DIRECTOR DE UROPEDIATRIA
PONTIFICIA UNIVESIDAD CATOLICA PA
DR. MIGUEL ESTEVAN - URUGUAY
DR. JOSE P. ETCHEVERRIA- URUGUAY
DR. GERARDO IZQUIERDO - URUGUAY
COORDINADOR:
DR. GERMANA GOYENECHE
INSCRIPCIONES SIN COSTO
VIA E- MAIL: dptoeducacion@americano.com.uy
LUGAR:
HOTEL COLUMBIA NH
AUSPICIAN:
SOCIEDAD DE UROLOGIA DEL URUGUAY
CATEDRA DE UROLOGIA
FEDERACION MEDICA DEL INTERIOR
LABORATORIO SEVIMED
LABORATORIO BOHERINGER
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Blanqueamiento Dental
Es una técnica odontológica de minima intervención
para la solución estética en aquellos dientes cuyo esmalte ha sido afectado por un cambio en su coloración

DRA. CLAUDIA
MELGAR

099812802/3623269
claudiamelgar4@gmail.com.
Dicho cambio pued e tener orígenes diferentes, algunos más comunes que otros:
Tabaquismo, ciertas infusiones 9
(te, mate, café etc.), enjuagues
medicamentosos, medicación
como la Tetraciclina, restauraciones de varios años (ej. Amalgamas), Fluorosis (exceso de Fluor en
el esmalte dentario), causas hereditarias (congénitas).
Las limitaciones clínicas de la
técnica de blanqueamiento dentario se presentan fundamentalmente frente a las causas por Tetraciclina, Fluorosis intensas, casos de
hipersensibilidad dentaria o en casos de formación de un esmalte
defectuoso ( Hipoplasias).
Actualmente contamos con diferentes presentaciones comerciales
cuyos agentes blanqueadores son:
el peróxido de hidrogeno, el peróxido de carbamida, el perobato
de sodio. En cada uno de ellos es
el peróxido de hidrogeno el iniciador del proceso de blanqueamiento a nivel molecular, degradando
las moléculas de mayor peso molecular obteniéndose moléculas
más simples y de menor peso molecular, las cuales emiten una lon-

gitud de onda especifica que disminuye el reflejo de la luz otorgando al esmalte dentario un aspecto
,mas blanquecino. A su vez, muchos de estos productos contienen
en su composición ciertos compuestos como el nitrato de plata o
Fluor que actúan como agentes
desensibilizarte durante el tratamiento.
ATERNATIVAS DE
TRATAMIENTO
1) A nivel del consultorio dental,
siendo el odontólogo quien ejecuta la técnica.
2) Ambulatorio, donde el paciente es quien cumple un papel fundamental para lograr un eficaz blanqueamiento en su propio hogar.
3) Combinado, donde en función
de los resultados obtenidos en el
consultorio se puede complementar el tratamiento en forma ambula-

TECNICA
El odontólogo tomara una impresión de cada maxilar donde se
encuentran los dientes que recibirán el tratamiento. Luego el laboratorio confeccionara una cubeta
de plástico que cubrirá la parte
dentaria de cada arcada, la cual
tendrá determinadas características
que permitirán el rellenado con el
gel blanquador, tomando contacto este último con las caras eternas de los dientes exclusivamente.
En el caso de elegir la técnica
ambulatoria el paciente deberá
realizar la higiene dental habitual,
colocar el agente blanqueador
dentro de la cubeta según las indicaciones de su odontólogo, colocarla en la boca realizando una
leve presión y luego eliminar el exceso de material que fuera por los
bordes, ya que este podría producir cierta inflamación en contacto
directo con la encia. El tiempo de
aplicación para esta técnica será

no menos de 6 horas de usarlo
solamente durante la noche; si el
paciente decide utilizarle en forma
diurna deberá repartir el tiempo de
aplicación en la mañana y luego
por la tarde.
La elección de la técnica en el
consultorio o en forma ambulatoria, dependerá de la preferencia del
paciente, si no cuenta con tiempo
suficiente para ir al consultorio a
realizarse las aplicaciones. Las cuales serán aproximadamente y según el agente blanqueador de
unos 20 minutos cada sesión, siendo suficientes 2 o 3 aplicaciones
con intervalo de 1 semana cada
una para notar los resultados.
La duración del tratamiento también dependerá de cada caso particular, obteniéndose mejores resultados en las manchas de color
amarillento que en las más grisáceas.
También es muy importante destacar los cuidados que deberá tener el paciente durante el tratamiento, como por ejemplo, evitar

aquellas sustancias que podrían ser
las causas del cambio de color (te,
mate, café, bebidas gaseosas, tabaco, etc.).
El éxito del mismo, dependerán
por un lado de un correcto diagnostico de la causa del cambio de
coloración, y también la toma de
conciencia por parte del paciente
respecto a las pautas que deberán
cumplirse. Es responsabilidad del
odontólogo advertir al paciente
que en aquellos dientes que presenten restauraciones de tipo estético como ser las de resinas de fotocurado, el agente blanqaueador
actuara sobre el esmalte y no sobre la restauración, debiéndose
muchas veces tener que cambiarlas debido al contraste con el esmalte blanquado; también el paciente debe conocer la posibilidad
de la aparición de cierta sensibilidad dentaria más que nada frente
a los cambios térmicos de los
propios alimentos, pero la misma será pasajera y de poca importancia.

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

AstraZeneca: evento científico de primer nivel
Días pasados, en el marco de
un evento científico de primer nivel, AstraZeneca Uruguay lanzó
Seroquel XR, la primera quetiapina de liberación modificada del
mercado uruguayo. Se trata de un
nuevo fármaco que mediante una
sola toma diaria simplifica el tratamiento, mejora la tolerabilidad
del producto y permite manejar la
somnolencia de forma adecuada
y en consonancia con el diario vivir del paciente.
El Profesor Sergio Strejilevich,

«De donde vengo nadie cree en las enfermedades mentales. Me crié en un pueblito de campaña. La gente del
pueblo me tenia por loco, pero creían que era mi elección,
no una enfermedad.
...pensaban que uno puede elegir como comportarse, y
si lo haces incorrectamente, entonces sos débil.
Siempre supe que era diferente a los demás. Siempre fui
muy emotivo... frecuentemente me enojaba y era violento,
pero también lloraba muy fácilmente, muchas veces quería
esconderme de los demás...
Cuando pedí ayuda a mi familia, cuando les dije que me
sentía atrapado en mi cuerpo, no me creyeron, me dijeron
que yo era problemático, que debía ser mas fuerte que
debía pensar en ellos...
Finalmente vine a Montevideo. Hace diez años que vivo
aquí, en la calle. Vendo estampitas, pido limosna, en ocasiones robé. Fumo marihuana y pasta base, tomo vino...»
Esta es la historia de Jorge,
25 años, una de los millones
de personas que sufren de
Desorden Bipolar pero no tiene diagnóstico. Aún mas personas lo sufren pero no tienen
acceso a un tratamiento efectivo. Aún con los cuidados indicados el tratamiento del desorden es un desafío continuo
para el médico y el paciente.

toria por el propio paciente.

Establecer y mantener un tratamiento requiere de ambos una actitud vigilante y flexible.
Los dos tratamientos mas ampliamente usados son medicación
y psicoterapia.
No hay cura para el desorden,
sin embargo la mayoría de las personas aquejadas, aún aquellas con
las formas más severas, pueden
estabilizar su humor y los síntomas

Jefe del Pograma de Trastornos Bipolares de la Fundación Favaloro, fue el expositor invitado, e hizo
una excelente puesta al día sobre
el tratamiento farmacológico de la
esquizofrenia y el trastorno bipolar.
El eje de la conferencia se situó
en torno a la pregunta ... «porque los pacientes abandonan sus
tratamientos farmacológicos a
pesar de que los mismos son efectivos?». En respuesta a esta interrogante, el expositor compartió
con la audiencia evidencia cien-

tífica demostrando que la principal causa de abandono o subcumplimiento, son los efectos secundarios de la medicación y las
pautas posológicas complejas.
Fue ésta una inmejorable oportunidad para debatir en profundidad, un tema de enorme interés para la psiquiatría uruguaya,
como lo es el «Trastorno Bipolar»
y otras patologías vinculadas. Por
más información, solicítela a través de nuestro Servcio de Atención Personalizada 0800-8617

asociados.
Una vez que se hace el diagnóstico, se debe implementar un plan
de tratamiento. Hay dos características importantes que el tratamiento debe cumplir:
Debe ser continuo, en muchos
casos el desorden es mejor controlado si el tratamiento es continuo; si hay cambios en el humor
se pueden hacer ajustes que prevengan un episodio mayor. Además es necesario seguir el control
diario de la evolución del trastorno, lo ayuda a detectar los cambios rápidos del humor, y por ende,
a actuar en consecuencia.
Son tres los objetivos primarios
que se persiguen cuando se usa
medicación para tratar el desorden. Estos son:
*estabilizar el humor del paciente
*recuperación del episodio en curso
* prevenir recaídas.
La naturaleza del desorden con
sus oscilaciones del ánimo hace
necesario el empleo de mas de una
medicación (estabilizadores del
humor, medicación anticonvulsivante, anti psicóticos y antidepresivos) que se emplean para estabilizar y mantener el paciente eutí-

mico.
En la terapéutica de mantenimiento se puede usar litio, lamotrigina y olanzapina.
Recientemente la FDA, basada
en los buenos resultados obtenidos en ensayos clínicos controlados
ha aprobado el uso de la quetiapina asociada a litio o valproato como
terapia de mantenimiento.
En la fase maníaca se recomienda usar antisicóticos atípicos (risperidona, quetiapina olanzapina)
asociados con litio o valproato
La fase depresiva es uno de los
aspectos del desorden más difíciles de manejar. Se pueden emplear
los antidepresivos pero sólo en
combinación con medicación antimaníaca de forma de prevenir la
oscilación de esa fase a la manía,
la hipomanía o ciclado rápido
En la fase depresiva, se puede
emplear la quetiapina, que merced
a su metabolito activo, la norquetiapina, exhibe una actividad antidepresiva que es ventajosamente
aprovechada en esta fase.
Para obtener el mejor resultado del
tratamiento, los pacientes y la familia
deben participar activamente.
Esto significa reportar al médi-

co tratante enfermedades anteriores, cambios en el estilo
de vida, embarazo actual o
programado, y después de instituido el tratamiento, cumplimiento del mismo y efectos adversos.
Polifarmacia o tratamientos de
posología poco conveniente con
múltiples tomas al día, suelen ser
las razones detrás de un pobre
cumplimiento por parte del paciente del tratamiento instituido.
También efectos secundarios intolerables pueden conducir a la
suspensión unilateral del tratamiento, lo cual puede desembocar en una recaída, hospitalización o suicidio.
En este sentido, la elección de
fármacos que por las características intrínsecas de la droga,
o por su farmacodinamia, por
ejemplo formas de liberación
modificada, permiten esquemas
posológicos cómodos con mínimos efectos secundarios,
constituyen probablemente la
herramienta mas sencilla a disposición del médico, para generar la máxima adhesión al tratamiento instituido.
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ENTREVISTA A LA DRA. ALICIA PETRAGLIA

Las alteraciones del metabolismo mineral y óseo
y el grupo de estudio de la Sociedad U. de Nefrología
EL DIARIO MÉDICO tuvo oportunidad de entrevistar a
la Dra. Alicia Petraglia, ex Profesora Adjunta del Centro
de Nefrología, integrante de la Sociedad Uruguaya de
Nefrología en la cual funcionan diversos grupos. Entre
ellos el grupo de estudio de las alteraciones del metabolismo mineral y óseo, motivo de esta entrevista, ya que
la citada profesional también integra dicho grupo..
DESDE CUANDO FUNCIONA?
¿QUIÉNES SON SUS
INTEGRANTES?
El grupo de estudio de las alteraciones del metabolismo mineral
y óseo, de la Sociedad Uruguaya
de Nefrología y de la Cátedra de
Nefrología, funciona en Uruguay
desde el año 1983. En esa década, varios nefrólogos uruguayos,
los Dres: Pablo Ambrosoni, Juan
Fernández, A. Petraglia, Nieves
Campistrus, usufructuaron una
beca de perfeccionamiento nefrológico en el Hospital Necker de
Paris, trabajando con el Dr. Tilman
Druecke especializado en el estudio y tratamiento de esta patología en el paciente con enfermedad
renal crónica (ERC) en tratamiento
dialítico. La Dra. I. Olaizola concurrió a España–Oviedo y trabajó
en esta área con el Dr. J. Cannata.
Al retorno de estos médicos a
Uruguay, a instancias del Dr. Juan
Fernández con el apoyo del Prof.
N.Mazzucchi, director de la cátedra en ese momento, se crea el
grupo, integrado por nefrólogos
con interés en el tema. Participan
también, otros especialistas, reumatólogos, imagenólogos ya que
estas disciplinas se complementan
con la nefrología, en el conocimiento de la enfermedad ósea.
¿PORQUÉ UN GRUPO
DE ESTUDIO DEL
METABOLISMO
FOSFO-CÁLCICO?
Se trata de un tema complejo, tanto en los aspectos de diagnóstico como en la terapéutica.
Las alteraciones del metabolismo
mineral y óseo, pueden existir
desde etapas tempranas de la
ERC, pero es en el paciente con
ERC en tratamiento dialítico,
donde estas alteraciones son mas
severas y sintomáticas pudiendo
afectar la calidad de vida de los
pacientes y ser causa de morbimortalidad.
El fósforo que se retiene en plasma con el avance de la ERC, es
considerado en el momento actual,
un factor de riesgo de calcificación

vascular y valvular y de morbimortalidad cardiovascular. En estudios
recientes, niveles de fósforo en sangre superiores a 6.5 mg/dl, mostraron correlación significativa con
mortalidad (p< 0.01, RR 1.28).
Por estas consideraciones, este
aspecto de la patología de la ERC
justifica un abordaje específico.
¿DE QUE SE TRATAN LAS
RECOMENDACIONES 2008
DE METABOLISMO
FOSFO-CÁLCICO?
En el año 2005, un grupo de
expertos internacionales en este
tema, definió por consenso, recomendaciones para el manejo de las
alteraciones del metabolismo mineral y óseo: KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) proponiendo las siguientes
definiciones:
1) Alteraciones del metabolismo mineral y óseo en la ERC se
refiere a una o combinación de las
siguientes alteraciones:
I) Alteraciones de laboratorio
(calcio iónico o total, fósforo, fosfatasa alcalina ósea o total, hormona paratiroidea intacta(PTHi),
vitamina D).
II) Alteraciones del remodelado,
mineralización o volumen del hueso.
III) Presencia de calcificaciones
cardiovasculares o extraóseas.
2) Osteodistofia renal: propone utilizar éste término exclusivamente para definir alteraciones de
la morfología ósea en los pacientes con ERC. Su diagnóstico se realiza por punción biópsica ósea
(PBO) y permite categorizar la patología ósea según la clasificación
histomorfométrica.
Aplicando este consenso y adaptándolo a la realidad de nuestro
país, el grupo de estudio estableció pautas racionales de control y tratamiento de estas alteraciones en niños y en adultos
con ERC.
Se publicaron en un manual y se
realizó difusión de las mismas con
el objetivo de ser aplicadas especialmente en la población de pacientes con ERC en diálisis.

¿A QUIENES VAN DIRIGIDAS?
A los nefrólogos de niños y de
adultos y a los demás integrantes
del equipo multidisciplinario que
controla pacientes con ERC en sus
diferentes estadios, especialmente
en diálisis.
¿CUÁNTOS PACIENTES
TIENEN ESTE TIPO DE
ALTERACIONES?
Desde que se establece la ERC,
hay algún grado de afección del
metabolismo mineral y óseo pero
el tratamiento médico de estas alteraciones, es abordado habitualmente a partir del estadio 3 al 5
de la ERC. Existe mayor grado de
evidencia y publicaciones en los
estadíos mas avanzados, particularmente en el 5, o sea en pacientes en diálisis.
En Uruguay disponemos de los
datos de metabolismo mineral y
óseo del Registro Uruguayo de
Diálisis (RUD), donde se ingresa
mensualmente toda la información
de los pacientes en diálisis.
De acuerdo a estos datos, la alteración mas frecuente es la hiperfosforemia observada en 39% de
los pacientes,
35% tienen mal control de la
calcemia y 33% PTHi inadecuadamente elevada. 21% tienen calcificaciones vasculares periféricas y/
o valvulares cardíacas. Estos resultados, son similares a lo reportado en otros registros en la literatura internacional, evidenciando la
dificultad en obtener buen control
del metabolismo mineral y óseo
especialmente de la fosforemia.
¿DE ESTOS PACIENTES
CUANTOS SE ENCUENTRAN
EN DIÁLISIS HOY, EN ESTOS
MOMENTOS?
Según datos del RUD, en el año
2008 había 2220 pacientes en
hemodiálisis y 204 en diálisis peritoneal. Actualmente hay 2537 pacientes entre ambos procedimientos (761paciente por millón de
habitantes).
¿QUÉ DIFICULTADES EXISTEN
HOY CON EL CONTROL DEL
FÓSFORO EN ESTOS
PACIENTES?
La dieta con aporte de 1.2 a 1.4
gramos de proteínas de alto valor

biológico por kilo de peso, tiene
un elevado contenido de fósforo,
900 mgs a 1 gramo, absorbiéndose 300 a 400 mgs.
La diálisis en general no es suficiente para depurar totalmente el
fósforo y hay dificultades para individualizarla, por lo que se indican «captores de fósforo» evitando su absorción en la luz intestinal. Los captores de fósforo mas
utilizados son los cálcicos.
Estos factores, determinan un
déficit terapéutico en el control del
metabolismo mineral y óseo, explicando la frecuencia de pacientes
con hiperparatiroidismo secundario severo (18%).
¿QUE TRATAMIENTOS SE
UTILIZAN HOY EN DÍA?
Dieta con restricción de fósforo,
con las limitaciones que mencionamos.
Optimización de la diálisis para
mejorar la depuración de fósforo: aumento de frecuencia y/o duración de diálisis, favoreciendo la
eliminación del fósforo intracelular.
Utilización de membranas de alto
transporte y de mayor superficie,
con mayor Clearance de fósforo
(polisulfona, poliamida)
Utilización de Captores de Fósforo:
Cálcicos: carbonato (40 % de
calcio elemental), es el mas utilizado en nuestro medio (62% de
los pacientes) o acetato (25% de
calcio elemental).
La dosis total de calcio aportada con los captores cálcicos no
debe superar los 1500 mg día. La
ingesta total de calcio elemento,
incluyendo la dieta y captores cálcicos, no debe superar los 2000
mg por día para evitar precipitación de calcio en los tejidos extraóseos. Esta recomendación es
fundamental en los pacientes con
calcificaciones vasculares.
Alumínicos: Hidróxido de Alumunio, no es un captor a utilizar
de primera elección, hay que hacerlo por períodos cortos (menos
de 1 mes) y en casos de hiperfosforemia severa. Antes de recurrir
al uso de captores con aluminio,
deben implementarse las medidas
para aumentar la depuración de
fósforo. El Aluminio da toxicidad
ósea, hematológica y neurológica.

¿EXISTEN NUEVAS DROGAS
PARA EL CONTROL DEL
FÓSFORO, QUE OPINIÓN LE
MERECEN?
Es ideal utilizar captores de fósforo no cálcicos ni alumínicos.
Existe en nuestro medio Hidroxicloruro de Sevelamer, es aún de
uso restringido. Este captor, no se
absorbe a nivel intestinal.
Tiene mínimos efectos sobre la
calcemia por lo que reduce el producto fosfocálcico. Tiene efecto
beneficioso en el metabolismo lipídico, reduce el LDL, el colesterol
total y aumenta el HDL.
Está indicado en pacientes con
hiperfosforemia y calcemia corregida, en el hiperparatiroidismo secundario severo, cuando se admnistran derivados de la vitamina D
y hay hiperfosforemia (como tratamiento coadyuvante), en pacientes
con riesgo de aparición de calcificaciones vasculares o que las presentan y tienen riesgo de progresión (diabéticos, pacientes con
mayor tiempo en diálisis, añosos)
y en pacientes con calcifilaxis o
calcinosis tumorales.
Hay estudios que comparan el
uso de captores cálcicos y el sevelamer, documentado que con este
último, se logra un adecuado control de la fosforemia reduciendo la
carga total de calcio con ausencia
o menor progresión de calcificaciones vasculares y cardíacas.
La dosis sugerida es de 3 a 6
comp. de 800 mg diarios.
El tratamiento con sevelamer en
pacientes en hemodiálisis, se ha
asociado a mayor sobrevida en
comparación con pacientes tratados con captores cálcicos. Un estudio reciente observa éste efecto
especialmente en pacientes mayores a 65 años.
Carbonato de lantano: es un
captor no cálcico ni alumínico. Se
absorbe poco por el intestino. Estudios a 5 años no han demostrado toxicidad ósea pero a dosis elevadas, se ha visto acumulación en
hígado. La dosis sugerida es de
750 mg 3 veces al día, con las
comidas. No hay disponibilidad en
nuestro medio en nuestro medio.
¿POR QUÉ EL ROL DE LAS
NUTRICIONISTAS ES TAN
IMPORTANTE EN EL ÁREA
FOSFO-CÁLCICA?
Por lo expresado anteriormente
en relación a la prescripción dietética y su cumplimiento. En el área
del metabolismo fosfo-cálcico, el
rol de la nutricionista es imprescindible formando parte del equipo
multidisciplinaro que controla el
paciente con ERC. La educación
se debe realizar al paciente y a su
familia, teniendo en cuenta los recursos con que cuenta, su soporte
social, los hábitos dietéticos y las
actividades que realiza. Es por ello
que en esta área de la nutrición,
se instrumentan talleres de educación a pacientes, encuestas de conocimiento, discusión de casos clínicos en forma conjunta con los
médicos tratantes. En el próximo
congreso de Nefrología que se realizará en Montevideo el próximo
mes de octubre, se abordará este
tema en sus aspectos multidisciplinarios..
De ese Congreso la Dra. Petraglia brindará información para
nuestra publicación, lo que agradecemos desde ya, al igual que la
deferencia con la que nos atendió
en esta oportunidad.
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Centro de Salud Integral del y
de la Adolescente de FLORIDA
El viernes 4 del presente mes con la participación del Director General de la Salud y
Presidente de la Junta Nacional del MSP Dr. Jorge Basso, de la Directora Dptal. de la
Salud Dra. Adriana Brescia, de la Presidente del INAU Mtra. Nora Castro, del Director
Gral. de Desarrollo Social de la Intendencia Mtro. Aníbal Rondeau, de la representante
de ASSE Mrisa Figuerolla, del representante de COMEF Dr. Jaime Peña y de un público
que, no obstante la torrencial lluvia desbordó las instalaciones, se inauguró el 1er.
Centro de Salud Integral de y de la Adolescente de Florida y 30º. de todo el país.
establecimiento de estrategias adecuadas en el marco de las APS y
metas que a su vez estén enmarcadas dentro de los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Es necesario superar las estrategias centrales exclusivamente en el
enfoque de riesgo, transitando
hacia un cambio de paradigma
que se oriente a las capacidades
personales, familiares y sociocomunitarias en las que se encuentran las y los adolescentes, reconociendo los aportes de marcos
conceptuales y metodológicos
como el enfoque de Derechos
Humanos, el enfoque Ecológico,
el enfoque de Género, el enfoque
Étnico, la educación para la salud,
el enfoque de resiliencia y las metas del milenio de la OPS.
Este Centro funcionará de aquí
en más, en la Casa de la Juventud
de Florida, donde además funciona «Emprende Joven» y el Hogar
Estudiantil en el cual, según nos lo
explicara el Mtro. Anibal Rondeau,
conviven, en una interesante experiencia autogestionaría, 32 estudiantes de ambos sexos provenientes del interior del departamento.
El Hogar Estudiantil será objeto
de otra nota, hoy nos convoca el
Centro de Salud Integral del y de
la Adolescente de Florida, a través
de entrevista que mantuviéramos
con la Dra. Adriana Brescia, Directora Dptal. de Salud Pública,
con motivo de la inauguración del
Centro.
POR QUÉ UN CENTRO
ESPECIAL?.
Te recuerdo algunos datos como
introducción. La OMS en 1990
definió a la adolescencia como el
periodo de la vida que transcurre
entre los 10 a los 19 años; que se
divide en adolescencia temprana
de 10 a 14 años, y adolescencia
tardía de 15 a 19 años, relacionado éstas etapas a los distintos
estadios de maduración sexual.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del censo 2004, la población uruguaya
asciende a 3.305.723 habitantes.
Entre 10 y 19 años la población
de adolescentes es de 535.449
habitantes, es decir el 16,19 % de
la población, 51.09 % del sexo
masculino y 48,91 % de sexo femenino; 92,22% de esta población
vive en zonas urbanas.
El departamento de Florida presenta una población de 68.181
habitantes en total, repartidos en
34.158 hombres y 34.023
mujeres.Los adolescentes de 10 a
19 años representan al 16,6% de
la población total, que equivalen
a 11.307 adolescentes; 5806 sexo
masculino (51,3%), 5501 sexo femenino (48,7%).
Como respuesta a la compleja
situación en la que viven y se desarrollan las y los adolescentes que
acompañan nuestro cotidiano, es
necesario adoptar un modelo de
atención integral de adolescentes
el cual privilegia la promoción de
estilos de vida saludables, privilegia la prevención de probables riesgos, se centra no sólo en la fami-

lia sino también en el soporte social existente, cuenta con la activa
participación de los jóvenes, se
accede no sólo a los servicios tradicionales de salud sino también
en ámbitos donde las y los jóvenes
habitan, estudian, trabajan o se
recrean.
CÓMO CARACTERIZAS ESTE
MODELO DE ATENCIÓN?
En este modelo la atención es
brindada por un equipo de técnicos de distintas disciplinas, construyendo procesos de intersectorialidad e interdisciplina, que prepara al equipo y a cada uno de sus
integrantes, para el abordaje de las
diferentes adolescentes y de sus
necesidades.
Esto implica la adecuación de los
sistemas de atención dotándolos
de una orientación bio-psico-socio-cultural a partir de un adecuado diagnóstico de situación y de
la identificación de las necesidades y problemas específicos; destacando que él y la adolescente tienen el derecho a que se respete la
confidencialidad y a dar su consentimiento habiendo recibido previamente la información necesaria.
QUÉ ESTRATEGIAS
SIGUIERON PARA
IMPLEMENTAR ESTE
MODELO?
Buena pregunta.La implementación de este modelo requiere el

CONCRETAMENTE ¿CUÀL
ES EL OBJETIVO ESENCIAL
DEL PROYECTO?
La misión de este espacio adolescente será: mejorar la calidad
de vida de la población adolescente de Florida, promoviendo su crecimiento y desarrollo integral desde un enfoque de derechos y género para incidir en el presente y
el futuro de la población adolescente, como la de todo el resto del
departamento.
NO ES UNA TAREA FÁCIL.
CÓMO LA ENCARARÁN?
Te explico,en síntesis, los pasos
que nos propusimos cumplir. 1)
Definir y difundir las estrategias y
acciones sanitarias orientadas a las
y los adolescentes a nivel departamental con enfoque de derecho y
de género. 2) Desarrollar acciones
de promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud de la
adolescencia estableciendo alianzas intersectoriales, fortaleciendo
las redes sociales y respetando las
diversas realidades locales. 3) Promover la participación de los y las
adolescentes tendiendo a lograr el
ejercicio de la soberanía plena.4)
Promover la integración de adolescentes, docentes, educadores, personal de salud, y referentes con el
fin de lograr el conocimiento, reflexión, e intercambio en temas relacionados a mejorar la calidad de

vida, en una salud integral y responsable con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos con
enfoque al género.
CÓMO SE PROYECTAN
A LA COMUNIDAD Y
COMPROMETEN LA
PARTICIPACIÓN?
Bien, para ello nos propusimos
algunos objetivos específicos que
te menciono.1) Difundir estrategias, guías y protocolos de atención integral y tratamiento. 2) Promover la formación de los recursos humanos adecuados para la
atención integral de la población
adolescente. 3) Intercambiar acciones para el logro de un crecimiento y desarrollo saludable de las y
los adolescentes, fortaleciendo los
factores de protección y recibientes. 4) Generar espacios interdisciplinarios específicos y diferenciados, capaces de integrar a la salud y tendientes a lograr la continuidad de la rehabilitación.
5) Priorizar las acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación según las necesidades
especificas y demandas de las y los
adolescentes.
QUIENES SERÁN LOS
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN DE ESTE PLAN?
Las Instituciones que llevarán a
cabo la implementación de este
modelo de atención de salud integral del y la adolescente a través
del Espacio Adolescente serán:
Dirección General de la Salud, Intendencia Municipal de Florida,
ASSE, Cooperativa Médica de Florida, INAU, MIDES, Infamilla (SOCAL), INJU.
CON QUÉ RECURSOS
HUMANOS CONTARÁN?
Como lo dije antes, trabajaremos
en forma intersectorial e interdisciplinaria. Para ello contamos con
dministrativas,
Lic. en Trabajo Social,sicolog@s,
Lic. en Enfermería y Aux. de enfermería, Partera, Pediatra, Ginecolog@, Medic@ de Familia, Educadores/as, Nutricionista,Agente
Comunitario.
Todo este equipo de trabajo tendrá una reunión de evaluación
obligatoria quincenalmente con
representación de adolescentes.
TIENEN PREVISTO CÓMO
FUNCIONARÁN Y CUAL
SERÁ EL ROL DE LAS
DISTINTAS INSTITUCIONES?
Sí. Los días de atención serán lunes, martes, miércoles y jueves, en
dos turnos: matutino y vespertino.

El organigrama de funcionamiento interinstitucional que hemos previsto es, en principio, el siguientes
INAU:4 horas semanales Lic Trabajo Social;8 horas semanales.
Educadores; 4 horas semanales
Psicólogo.
ASSE:12 horas semanales Agente Sócio-educativo; 4 horas semanales Médico de Família; 4 horas
semanales Psicólogo;
4 horas semanales Partera.
Asse brinda además el siguiente
Mobiliário (camilla, tallómetro,
balanza, foco de luz) Papelería,
insumos de consultorio, métodos
anticonceptivos.
COMEF: 4 horas semanales Lic.
Trabajo Social; 4 horas semanales
Nutricionista; 8 horas semanales.
Auxiliar de enfermería con supervisión de Licenciad@ de enfermería; 4 horas semanales Partera.
Comef brinda Insumos para clasificación de residuos sólidos hospitalarios (descartex, bolsas negras
y amarillas, logos, precinto), transporte a depósito intermediario de
COMEF.
IMF:12 horas semanales Personal Administrativo; 4 horas semanales Pediatra; 4 horas semanales
Nutricionista; 4 horas semanales
Ginecolog@.
La Intendencia brinda además
del local Gastos de Mantenimiento Luz, Agua, Teléfono, Limpieza,
computadora con impresora.
MSP - DI.GE.SA : Folletería y
Cartelería.Normas y Pautas.
Material educativo. Apoyo a través de los programas prioritarios:
Adolescencia, Niñez, Mujer y Género, Accidentes de Tránsito, VIH/
SIDA, Salud Bucal, Programa Nacional de Tabaco, y Nutrición.
MIDES: INJU. INFAMILIA (SOCAT): Escritorio, sillas, TV, Pizarra,
Ventilador.
ANEP:Coordinación con equipos
de educación sexual de Primaria,
Secundaria, y UTU.
Cada técnico contará con dos
horas mensuales para la planificación y coordinación y se trabajará
además en Coordinación en red
con las Organizaciones Sociales.
EL DIARIO MÉDICO agradece a
la Directora Dptal. de Salud Pública de Florida Dra. Adriana Brescia
y a su equipo los datos brindados
con generosidad en esta entrevista, descontando que este Programa logrará mejorar la calidad de
vida de los y las adolescentes de
Florida, promoviendo su desarrollo y enriquecimiento personal e
incidirá sin duda en el presente y
futuro de ellos y en general, de toda
la comunidad del departamento de
Florida.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Capacitación en FEMI
con método innovador
El sábado 12 de setiembre FEMI inauguró sus primeras
Jornadas de capacitación a distancia o virtual analizando
como primer tema la diabetes, siendo los destinatarios
más de 2.500 funcionarios, técnicos y no técnicos de la
organización.
Este emprendimiento, surge
como respuesta de las instituciones al requerimiento de la Junta
Nacional de la Salud, de cumplir
en el segundo semestre del año
con una nueva meta asistencial,
Por razones de tiempo real ya que el evento finalizó el 12 de
setiembre, publicamos las fotos recibidas hasta el momento, que
nos enviara la Asociación Médica de San José.

como es la capacitación del 20%
de los recursos humanos.
El Hotel Ibis en Montevideo se
utilizó como central, y allí el equipo docente realizó las exposiciones que fueran trasmitidas a más
de 20 salas virtuales de ANTEL,
en donde los funcionarios de las
diferentes instituciones recibieron
conocimientos sobre el tema.
Cabe resaltar que antes del
lanzamiento del 12 hubo un trabajo previo con los facilitadores
de talleres, quienes fueron enviados por las instituciones de FEMI,
para capacitarse en esta experiencia innovadora y poder orientar
la discusión en los talleres en los
diferentes lugares del interior.
Cabe resaltar que la evaluación
primaria realizada en el interior,
en lo concerniente al staff de docentes como al nivel de participación ha sido muy satisfactoria,
esperándose la misma receptividad y entusiasmo en las próximas
jornadas a efectuarse en los meses de octubre y noviembre.
Finalmente nos parece oportuno incluir el mensaje realizado por
el Directivo de FEMI Dr. Carlos
Cardoso en el Acto de apertura
del mencionado evento.

HOTEL IBIS - 12 DE SETIEMBRE DE 2009

Discurso del Dr. Carlos Cardoso
Señores…
En el día de hoy, en este lugar y
en todo el País donde está FEMI,
comienza una actividad de educación a distancia para el equipo
de salud, que se convertirá en el
primer paso de un camino llamado a tener la mayor importancia
en la formación y actualización
del conocimiento de nuestros recursos humanos.
En esta primera instancia es el
cumplimiento por parte de las Instituciones de FEMI de una nueva
meta asistencial, determinada por
la JUNASA para este segundo
semestre de 2009, en cuatro
áreas temáticas: diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo y violencia doméstica.
Está dirigido como mínimo al

20% de los funcionarios Médicos
y no Médicos que atienden
usuarios sobretodo en el primer
nivel de asistencia. Nuestro programa alcanzará más de 2.500
personas.
Según nuestro proyecto a nivel
central distinguidos docentes realizarán disertaciones motivadoras
y los Facilitadores locales (Médicos y Lic. En Enfermería) especialmente capacitados para dirigir y
orientar las actividades participativas en los talleres locales
realizarán el seguimiento de las
mismas.
Todos los que se capaciten han
recibido con 15 días de antelación todo el material de estudio.
Este procedimiento de capacitación del equipo de salud es in-

novador en el País dado que conjuga varias herramientas: telemática con video-conferencia, talleres y plenario con exhaustiva planificación de expertos, se llega a
las personas en tiempo real, con
comunidad de aprendizaje que
además se distribuye el conocimiento colectivo.
Los facilitadores han sido capacitados en un dialogo fluido con
los expertos enfatizando el método participativo.
La reforma de salud jerarquiza
el equipo de salud y estos procedimientos continúan el camino en
formación que se viene recorriendo en la Federación Médica desde hace años.
Debemos resaltar que este sistema es posible actualmente dado
que existe esta red virtual de ANTEL en todas las capitales departamentales del País.
En el futuro y en la medida de
la asociación de FEMI y sus
Instituciones con los centros
académicos de referencia: Facultades de Medicina, Facultad de
enfermería, Escuela de graduados
de la Universidad de la República y otros, se generará el desarrollo de sistemas telemáticos propios para este superior fin.
La FEMI comparte lo acertado
de que el tema educación se convierta en una meta asistencial, y
además que existan incentivos
para ello.
Pensamos que forma parte de
la filosofía y de los objetivos de la
reforma sanitaria que esta organización respalda y apoya.
En nombre del Comité Ejecutivo de FEMI saludamos a participantes y docentes descontando
una provechosa jornada de estudio y trabajo.
Agradecemos la buena disposición de la empresa Antel
Muchas gracias
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Entrevista al Dr. Guillermo Jacobucci
nosotros llamaríamos emocionales o criterios ad-hoc o hasta arbitrarios, decisionistas.
Mientras que si hay protocolos,
guías clínicas, manuales de operación bien detallados, en definitiva cada uno va a ser juzgado de
acuerdo a cuanto se ha adecuado a esos protocolos o cuanto se
ha separado de ellos.
Da previsibilidad, esas cuestiones dan previsibilidad

El profesor argentino Dr. Guillermo Jacobucci, Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Austral, quien
dirige el Depto. de Derecho Penal de la mencionada
Universidad, fue invitado por el Tribunal de Etica Médica
de la Federación Médica del Interior a participar en el III
Módulo Error Médico y Responsabilidad Médica, realizado en el marco del II Curso de Etica Médica.
como algo que no puede ser juzgado penalmente,
porque es parte de la vida humana, del error médico que es
penalmente relevante.
Cabe resaltar que es profesor
visitante de las Universidades
Pompeu Fabra de Barcelona y Piura de Perú, y Juez de la Cámara
de Casación Penal de Argentina,
cumpliendo funciones en la Justicia Penal.
Por la importancia del visitante,
nos pareció oportuno realizarle
una entrevista para que nos diera su visión sobre un tema, que
es relevante en el desempeño de
la profesión médica.
¿Considera importantes los
cursos de ética médica?
Creo que son esenciales en primer lugar para que los profesionales médicos tomen conciencia
de cuales son las reglas por las
cuales se juzga, se pondera, se
evalúa la actividad que ellos realizan y también sumamente importante para intercambiar opiniones
con gente que no nos dedicamos
a la actividad médica pero que la
evaluamos desde la perspectiva
del derecho.
De manera que no es solo que
viene un penalista o un juez a
hablarle de lo que ve la justicia
respecto de la actividad médica,
sino también a recibir el aporte
de los propios profesionales, acerca de las dificultades y desafíos
que ello implica.
Dr. considera que a los médicos les interesa recibir este tipo
de aportes, más concretamente opiniones de los juristas?
Mucho, porque de alguna forma les permite conceptualizar
cómo se juzgan las actividades
médicas a nivel jurídico.
Hoy estuvimos trabajando con
la noción de riesgo jurídicamente
desaprobado, para diferenciarlo
de la noción de riesgo vital y ahí
aclarábamos que los médicos
nunca pueden responder por resultados que son propios de los
riesgos vitales, porque los riesgos
vitales es parte de la vida del ser
humano. Solo se le puede imputar algún tipo de responsabilidad
al médico cuando lo que produce es un riesgo jurídicamente inaceptable.
Esa forma de ir estructurando los
criterios con los cuales los juristas
juzgan la actividad médica facilita mucho la cuestión.
Y nos facilita a nosotros mismos,
porque no es sencillo desde fuera de la actividad médica hacer
una valoración de cómo se trabaja allí.
El tema que Ud. expuso fue el
de la responsabilidad médica
por deficiente estructuración del
servicio, ¿podría explicar su
posición?
El núcleo central del problema
es el llamado error médico.
Nosotros los penalistas hemos
llegado a la determinación de que
hay que distinguir el error médico

¿Esto qué quiere decir?
No se juzga al médico por errar
porque el errar es humano.
Sino que se juzga al médico
cuando comete un error que es
jurídicamente relevante.
En ese punto distinguimos cuales son los criterios para diferenciar un error que no es penalmente relevante, de otro que lo
es. Y en ese punto pusimos el
acento, de que hay errores que
son de tipo personal y otros que
son errores sistémicos.
Los errores sistémicos, son
aquellos que surgen de la propia
organización del sistema hospitalario sanitario, que muchas veces
son porcentualmente definitorios
en la cuestión, porque en definitiva si bien el ejecutor siempre es
una persona, la realidad es que
esta persona muchas veces aparece condicionada por el entorno
del sistema.
Por ello, les ponía un ejemplo
muy sencillo pero que tiene un
gran impacto en la responsabilidad médica, las caídas de los
pacientes.
Uno vulgarmente puede pensar
que las caídas de los pacientes
no son significativas, en cuanto a
imputación de responsabilidad.
Y sin embargo lo son, no en el
primer nivel pero están ahí en la
mitad y a veces las caídas de los
pacientes más que imputables a
un sujeto personal es a la propia
deficiencia del sistema o una deficiente arquitectura, una deficiente estructuración de espacios, una
deficiente operación de traslado.
Es decir todas cuestiones que no
puede resolver el médico, lo tiene que resolver un organigrama
adecuado de la institución.
Dr. Jacobucci: Ud. nos comentaba al comienzo de la entrevista que era Profesor visitante
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Podría comparar ambas realidades, la de Europa y la de
Latinoamérica?
Lo primero que uno advierte es
que la actividad médica en cuanto a control interno, sanitario y
evaluación jurídica se hace sobre
la base de protocolos, guías clínicas, manuales de standarización
de actividades, operaciones, terapéuticos y que en nuestro medio eso todavía no es una regla
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

común.
Si bien hay instituciones que tienen sus protocolos muy precisos,
o guías clínicas bien trabajadas,
no siempre sucede así y eso paradójicamente es una situación de

mayor riesgo para los profesionales porque en la medida que no
existen protocolos o guías clínicas
bien desarrolladas, el enjuiciamiento de la actividad médica
queda sujeto a cuestiones que

¿Cómo ve posicionado en este
tema al Uruguay y particularmente a FEMI?
Lo que yo tomo como dato de
evidencia es el contacto que año
tras año, Uds. me permiten tener
con los profesionales médicos. Y
lo cierto es que observando los debates, preguntas y discusiones, lo primero que advierto es una mayor conciencia sobre estos temas.
El profesional que concurre a
estos seminarios, a estos programas, demuestra tener una conciencia clara de la cuestión, logra individualizar cuales son los
standares que se manejan y tiene además una gran apertura a
incorporar información y conocimientos, eso es no digo llamativo, pero es un buen indicador de
que es un profesional que está
abierto a incorporar nuevos conocimientos, a actualizarse permanentemente.
Dr. Yacobuci muchas gracias
por su aporte.
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CIRUGÍA PLÁSTICA EN EL URUGUAY Y UNA ACLARACIÓN

Tratamiento de la parálisis facial
tral del nervio tiene un daño irreparable se buscan nervios motores vecinos, ej el nervio espinal,
hipogloso o aún el nervio facial
contralateral, para mediante injertos motorizar los músculos paralizados. Los resultados han sido exTrataré de realizar una muy bre- capacitados para moverse si se los celentes.
Grupo II- con parálisis mayores
ve síntesis del estado actual del tra- reinerva. Por lo tanto aquí es positamiento de este grave problema. ble realizar cirugía sobre los ner- a 1 año, por lo que se estima que
Hay 2 grandes de grupos que di- vios y la microcirugía nerviosa ha los músculos se han atrofiado y no
ayudado a dar pasos enormes en se pueden utilizar más. El tratafieren en su tratamiento
Grupo I- con parálisis de menos este tratamiento, desde suturas di- miento se basa en tracciones estáde 1 año, donde los músculos fa- rectas, injertos de nervios y en al- ticas o dinámicas, es decir que el
ciales si bien paralizados están gunos casos donde el cabo cen- paciente además de equilibrar su
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ cara la pueda mover. Para el tratamiento de los párpados hay numerosas opciones, todas realizables en nuestro medio.
Si buscamos una recuperación
lo más integra posible, sobre todo
Un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Michigan en pacientes jóvenes debemos pen(Estados Unidos) ha revelado que la inhalación durante tan sólo dos sar en que lo ideal es que el pahoras de aire de la ciudad causa un «incremento significativo» en la ciente pueda mover su cara. Para
presión sanguínea diastólica que, en personas con una enfermedad ello la microcirugía ofrece una
cardiovascular, es un factor desencadenante de un ataque cardiaco o reparación mediante TRANSPLANun infarto, según la investigación publicada en la revista de la Asocia- TE de músculo, por ejemplo del
recto interno del muslo, a la cara
ción Estadounidense de Cardiología ‘Hipertension’.
El equipo investigador utilizó para sus pruebas una instalación móvil mediante suturas vasculares y nerque medía la calidad del aire en las ciudades de Toronto (Canadá) y viosas, el músculo no solo sobreAnn Arbor (Estados Unidos) con la que se podía recolectar el aire pre- vive sino que además se mueve al
cabo de un tiempo. Este tipo de
sente en cada día y luego concentrarlo para la exposición humana.
Los resultados determinaron que unas pequeñas partículas microscó- operación se realizó en numerosas
picas procedentes de la quema de combustibles fósiles, y no los gases oportunidades tanto en pacientes de
de ozono que también formaban parte de la contaminación ambiental, Montevideo, como del Interior.
Otra opción para llevar un múscausaron un aumento de la presión sanguínea y una constricción de los
culo activo es la TRANSFERENCIA
vasos sanguíneos tras minutos u horas de exposición a ese aire.
Estas micropartículas —que aproximadamente son igual de grandes de un músculo vecino y los más
que una décima parte del diámetro de un cabello humano— se depo- utilizados son el masetero o el
sitan profundamente en los pulmones y pasan el flujo sanguíneo, pro- músculo temporal.
En el caso que nos ocupa hoy
vocando que la alteración se mantenga hasta 24 horas después de
inhalar ese aire, según afirma el estudio en el que participaron 80 vo- se trata de una TRANSFERENCIA
luntarios. En este sentido, los autores del estudio explican que hay for- del músculo temporal, esta opción
mas prácticas para evitar la exposición a los altos niveles de contamina- fue planteada ya hace muchos
ción del aire presentes en las grandes ciudades. «Por ejemplo pueden años, cuando se describió la desinevitarse los viajes largos o el ejercicio al aire libre durante las horas de serción de la parte distal del músmayor tránsito de vehículos, o cerca de autopistas o avenidas muy transi- culo de la apófisis coronoides del
tadas», señaló el especialista en Cardiología Ambiental Robert D. Brooks. maxilar inferior y llevarla hacia la

En el Servicio de Cirugía Plástica y Microcirugía del
Hospital Pasteur, referente Nacional de la Especialidad para
el M.S.P. siguiendo los pasos de nuestro antecesor Prof.
Guillermo Fossati, quien nos introdujo en el tema, se trabaja constantemente en el capítulo de la parálisis facial .

El aire de la ciudad aumenta
el riesgo de infarto

boca. En este caso había una hipercorrección de la comisura y labios ya que el músculo queda algo
corto y además su contracción es
potente. El mérito del Dr. Labbe de
Francia ha sido una ingeniosa
modificación de la técnica antigua
que consiste en desprender el músculo de la fosa temporal y recolocarlo algo más abajo, dado que
la irrigación y la inervación del
músculo lo permiten. De esa forma
el extremo distal del temporal una
vez desprendido de la coronoides
llega más fácilmente a la boca.
Esta intervención que requiere
una disección cuidadosa, con técnicas microquirúrgicas y además
de técnicas de osteosíntesis de pequeños fragmentos para la arcada zigomática fue puesta a punto
con los técnicos del Servicio y se
realizó con ese Equipo en una Institución de Asistencia Médica Colectiva, en una jóven de 27 años
en Setiembre de 2008. El Hospital
Pasteur está preparado para recibir y tratar este tipo de pacientes,
por lo que si hasta ahora se operó
1 solo caso en el Uruguay es que
se está a la espera de otro caso

para llevarlo a la práctica. También hemos visto este tratamiento
en presentaciones de médicos de
Brasil. Quien suscribe ha recibido
premios y el nombramiento de Socio Correspondiente Extranjero por
parte de la Sociedad Argentina de
Cirugía Plástica al presentar estos
casos.
Se comprenderá que al contar
con un grupo de cirujanos especializados en Cirugía Plástica y
Reparadora al que hemos entusiasmado para que continuen trabajando en este capitulo merece que
a nivel de este ambienete médico
al que llega EL DIARIO se conozca su tarea casi anónima.
A partir de nuestro primer reimplante digital, primero en el Río de
la Plata y uno de los primeros de
América del sur, hace ya 30 años,
siempre he dicho que esos hitos
sirvan para trasmitir un reconocimiento a la medicina y cirugía
Nacional que tan calladamente
avanza pero que en muchas áreas
está a la par de los centros más
desarrollados.
Prof. Alberto Irigaray Fischetti
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EN EL TEATRO 25 DE AGOSTO DE FLORIDA.

Original presentación de un Laboratorio
que es referente en el territorio nacional
En el Teatro 25 de Agosto de la
ciudad de Florida, con la presencia de la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, del
Intendente Municipal Mtro. Juan
Fco. Giachetto, del Presidente de
ASSE Dr. Félix González, del Director de ASSE Interior Dr. Richard
Millán; de la Dirctora Dptal. de
Salud Pública Dra. Adriana Brescia, del Dr. Juambeltz Director del
Hospital Florida , del Director de
Biocare Germán Alvarez , del Dr.
Antonio Turnes (disertante invitado especial), de los técnicos del
Laboratorio del Hospital Florida,
de diversos Directores de la IMF y
demás autoridades, se cumplió el
martes 8 la presentación pública
del mencionado laboratorio, desconocido para muchos, no obstante ser el mejor laboratorio público del país, referente en todo
el territorio nacional.
En esa oportunidad se concretó
además el lanzamiento del No. 1
de la Revista «Análisis» con textos
de María Eugenia Rosales, Mercedes Catan y Jorge Naya y un
original diseño gráfico de la Agencia Sr. Miyagi.
Luego de la parte oratoria que

estuvo a cargo de las autoridades mencionadas y del Dr. Antonio Turnes, los Lic. Mercedes Cattan y Jorge Naya (alma mater éste
del proceso que llevó al Laboratorio del Hospital Florida a ser un
Referente Nacional), explicaron
las prestaciones que brinda aquel
a un altísimo porcentaje de los
Hospitales del país, así como fueron conjugando sus visiones con
los creativos de la Agencia de
Publicidad y con el apoyo del Laboratorio Biocare, para la concreción de la Revista «Análisis» y el
ilustrativo video que se expuso en
la oportunidad.
ALGUNOS DE LOS ASPECTOS
SEÑALABLES
Motivos de espacio nos impiden
publicar hoy una síntesis de la
enjundiosa exposición realizada
por el Dr. Turnes, en su carácter
de especialista en el tema.
De la Revista presentada y del
video, señalaremos algunos de
sus contenidos esenciales.
Así por ejemplo, se da a conocer en la misma en forma exclusiva una investigación que pone
de manifiesto que el 65% de los

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

EVIDOCTOR

Ateneo Influenza A:
Preguntas y Respuestas
En este espacio, las Coordinadoras del mes Dras. Isabel
Fernández y Marcela Zurmendi, contestan preguntas frecuentes que los participantes envían sobre el tema Influenza A.
¿Se espera un rebrote en verano?
La OMS recomienda para los países del hemisferio sur, en su informe reciente (agosto 2009, nota informativa Nº 9) mantener una estricta vigilancia sanitaria con las recomendaciones ya conocidas.
Si bien el acmé de la pandemia ya ha pasado, pueden mantenerse
algunas áreas localizadas de transmisión intensa.
La pandemia se mantendrá en los próximos meses, pues el virus
sigue propagándose a través de poblaciones vulnerables. La gran
mayoría de pacientes sigue presentando un cuadro leve. No se ha
comprobado mutación en el virus, mayor virulencia o letalidad.
Se debe tener en cuenta que la población susceptible es menor que
al inicio de la pandemia, ya que un porcentaje de la misma ha
estado en contacto con este virus desarrollando inmunidad, persistiendo sin embargo un gran número de personas vulnerables a esta
infección.
Las vacunas que están siendo elaboradas en diferentes laboratorios como en China y Suiza ¿son efectivas? Y si lo son, ¿llegarán
pronto a Uruguay?
Aun no hay reportes de inicio de vacunación en la población, pero
es inminente el inicio de la misma. El CDC así como el MSP ya establecieron grupos prioritarios para la vacunación teniendo en cuenta
la epidemiología de los pacientes afectados.
La vacuna se administraría en dos dosis y el MSP prevé dos millones
de vacunas para cubrir un tercio de la población del país. Tendrán prioridad personal de la salud, el ejército, policías y población vulnerable.
Dra. Isabel Fernández, Dra. Marcela Zurmendi (Coordinadoras)

errores en los análisis clínicos se
producen en la etapa preanalítica, dato éste que, se nos ocurre,
fundamenta gran parte del contenido de la misma expresado
bajo el título «Todo lo que siempre quiso saber y nunca se animó
a preguntar» y una atrapante exposición sobre los pasos a seguir
cuando el médico solicita un análisis clínico, pasos que atraen la

atención del lector con títulos
como «Rumores», «Gastronomía»,
«Técnicas anti-estrés», «Modas»,
etc. acompañados por una tira de
dibujos de ·Humor Gráfico» en el
que aparecen dos «personajes»
originalmente creados para volver a atrapar didácticamente al
lector, eventual paciente que concurra a hacerse un análisis. de
laboratorio.

El video sigue un lineamiento
similar, mostrando lo que es un
laboratorio por dentro.
Toda una novedad creativa de
los propios técnicos del Laboratorio, que supo captar la Agencia
de Publicidad para concretar los
objetivos perseguidos.
En lo demás dejemos que las
notas gráficas sigan hablando por
nosotros.
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Nueva Generación de jóvenes?
Fenómenos actuales que se dispersan poco a poco por
el mundo entero como el «sexting», la Generación Youtube, Generación Y o Generación Yo, o Generación del
Milenio, vienen a poner en relevancia un cambio en las
nuevas generaciones de jóvenes, muy probablemente a
consecuencia de un cambio social más global que vive la
humanidad entera.

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Susana Acq@hotmail.es
099 145 300

EL SEXTING
El sexting es la nueva moda adolescente, proveniente de países
anglosajones donde ya ha sido
motivo de denuncias legales y más
aún de humillación y suicidio de
adolescentes. Viene desarrollándose desde el año 2005 en éstos

países y ha llegado a nuestro país
de una forma más solapada y sutil. Es común que los adolescentes
suban a sus Blogs o su Facebook
imágenes en poses sensuales entre amigos y amigas del mismo
sexo como divertimento o para
ganar prestigio, popularidad o ligar. Sin embargo, recientemente en
una nota televisiva éstas imágenes
ya revelan que no sólo se insinúa
sino que se muestra al desnudo
más de lo que parecería ser una
simple diversión.
CIBERBULLYING Y
GROOMING – LOS
CIBERACOSO
Esto pone en peligro a los ado-

lescentes respecto a lo que se ha
dado en llamar: ciberbullying (o
ciberacoso) y grooming. El primero de ellos hace referencia al acoso intimidatorio ejercido entre iguales. Se refiere más precisamente al
bombardeo de mensajes intimidatorios o insultantes, o incluso la
creación de páginas web ridiculizantes.
El Grooming, es el acoso o intromisión realizada por adultos
mediante la red, con el posible riesgo de ser contactados por pedófilos quienes usarán estrategias para
entrar en contacto a través de las
posibilidades que brinda el mundo virtual en que horas al día –por
lo general- interactúan los adolescentes con amigos, compañeros de
liceo, conocidos o simples desconocidos. Las imágenes de alto contenido erótico ya no se tomarán
como un inocente juego de adolescentes, sino que se verán a la
luz de lo insinuantes, atrevidas y
hasta desafiantes; poniendo a dichos jóvenes en serios riesgos ante

amenazas reales a su integridad
psico-física. Indudablemente este
hecho nos abre los ojos ante realidades que hoy día creemos que
no existen y sin embargo sí están
sucediendo.
EL ADOLESCENTE Y EL USO
Y ABUSO DE LA SEMIINDEPENDENCIA
El adolescente es muy vulnerable y es justamente la propia soberbia y transgresión al orden dado
lo que lo expone a mayor peligro.
Usa y abusa de la semi-independencia que no poseía de más pequeño, se cree y siente seguro porque domina con rapidez un montón de conceptos que a la generación de sus padres les cuesta asimilar, tiene energía y ganas sobradas de investigar e incursionar en
el mundo, en lo permitido y lo prohibido. Cuestiona y desafía la autoridad como forma de probar sus
límites y expresarse. Todo ello hará
que se vaya integrando poco a poco
una nueva imagen de sí mismo
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AHORA SE REALIZAN EN URUGUAY LOS TRASPLANTES DE HÍGADO

FNR da cobertura
financiera a demanda anual
El Programa Nacional de Trasplante de Hepático en el
que actúan conjuntamente el Hospital de Clínicas y el
Hospital Central de las Fuerzas Armadas con cobertura
permite que ahora en el Uruguay se realice este tipo de
cirugías sin necesidad de viajar a la Argentina como se
venía haciendo hasta hace muy poco tiempo.

En la Reunión de Balance realizada en el Servicio de Enfermedades Hepáticas del Hospital de las
Fuerzas Armadas, el Dr. Fernández
Galeano, Subsecretario de Salud
Pública, señaló que los avances del
Programa valida la aspiración de
cubrir la demanda del país que es
de 20 a 24 trasplantes anuales,
informando que el equipo interdisciplinario de ambas instituciones
está conformado por cirujanos,
anestesiólogos, enfermeras y todo
el personal capacitado para realizar el trasplante hepático.
SE HAN REALIZADO 5
TRASPLANTES
Explicó que con el nuevo Programa de Trasplante, el paciente en
dos meses ingresa en lista para
poder someterse a esa intervención. Asimismo, informó que desde el 14 de julio a la fecha ya se
han realizado cinco trasplantes
El Subsecretario al señalar que
ahora los pacientes no deberán
trasladarse a Argentina recordó
que en ese país existían muchas
dificultades de accesibilidad dado
que todo se articulaba en una lista
global de espera.
TODA PERSONA TIENE
COBERTURA DEL FNR
Fernández Galeano anunció que

desde ahora, toda persona que
necesite un trasplante y que esté
en condiciones de recibirlo, tiene
la cobertura financiera para acceder al mismo a través del Fondo
Nacional de Recursos.
Específicamente, dijo que en la
reunión se evaluó muy positivamente la marcha del Programa de
Trasplante Hepático. Por otro lado,
reveló que debido a la alta complejidad del trasplante es que participan distintos actores de la salud. Además, destacó que el equipo interdisciplinario de los Hospitales de Clínicas y del Hospital Militar ha demostrado una enorme

capacidad con el apoyo técnico del
Hospital de Lisboa en transplante
hepático que ha capacitado al
equipo uruguayo.
DEMOCRATIZACIÓN EN LA
FORMACIÓN DEL PERSONAL
Relacionado con las características del proceso que debe cumplirse, explicó que el mismo lleva
de doce a dieciséis horas.
En otro orden, indico que el Programa de Trasplante Hepático permite una democratización en la formación del personal que interviene en la operación.. Reveló que
esto se hará posible a través de una
unidad que será acreditada por la
Facultad de Medicina próximamente. También, recordó que se tiene
que seguir trabajando con el Instituto Nacional de Donaciones y
Trasplante de Células Órganos y
Tejidos para contar con los órganos suficientes para dar respuesta
a este tema.
El primer trasplante hepático de
este programa se realizó el pasado 14 de julio. La coordinación de
las múltiples actividades para acceder al trasplante está a cargo del
Instituto Nacional de Donación y
Trasplantes y es financiado por el
Fondo Nacional de Recursos.
El Programa bi-institucional de
Trasplante Hepático cuenta con el
apoyo del Gobierno de Portugal a
través de la donación de equipamiento, la formación y entrenamiento de profesionales uruguayos en el
Hospital Curri Cabral de Lisboa.

QUÉ ES LA GENERACIÓN YO
O GENERACIÓN DEL
MILENIO?.
Pero más allá del normal proceso legendario de ésta etapa de la
vida, han cambiado los adolescentes de hoy día? Qué es la Generación YO o Generación del Milenio?
Se la ha definido como la generación que engloba a los nacidos
después del año 1982, jóvenes
obsesionados con sitios como
MySpace o YoyTube que permiten
promocionarse muy por encima de
lo que le permitieran los medios
tradicionales.
Si bien siempre ha existido ésta
característica egocéntrica y narcisística del adolescente, el hecho
pone en el tapete una acentuación
de éste aspecto. Ya no se trataría
de un proceso que se corresponde con la consecuencia de los
cambios puberales y la necesidad
de integrarlos y ponerse a prueba
ante sus pares para ir desarrollando y afirmando su autoestima. Expertos coinciden en afirmar un
cambio socio-cultural donde se ve
claramente cómo han cambiado
los códigos sociales de toda una
sociedad. Criados en un mundo

cada vez más materialista, con una
educación permisiva, institucionalizados por mayor tiempo o quedando solos gran parte del día
debido a la ocupación de ambos
progenitores, hijos de hogares donde se viene desintegrando el papel
de la familia tradicional que nuclea, normatizado el poder de la
imagen y la intromisión a la propia intimidad por géneros televisivos como los «reality shows», etc.;
dan por resultado que las nuevas
generaciones presenten algunas
diferencias a las de generaciones
apenas unas décadas anteriores.
LA CELERIDAD DE LOS
CAMBIOS, LA
SOLEDAD AFECTIVA
Y LA INFELICIDAD
Se habla así de jóvenes más individualistas y competitivos; cada
vez menos inclinados a ayudar a
los demás y menos interesados en
formar relaciones íntimas; donde
ha aumentado la agresividad ante
agravios menores, así como descendido su capacidad de tolerancia ante las frustraciones. Parecería ser que la celeridad de los cambios sociales y tecnológicos del último siglo, viene menoscabando su
capacidad reflexiva, imprescindible
ésta para consolidar el temple que
les permitirá afrontar los normales obstáculos de una vida.
La satisfacción inmediata es lo
que prima, la válvula de escape a
tensiones y soledades; el esfuerzo
en procura de metas queda desestimado o se torna una barrera
infranqueable. Indudablemente
esto se aprecia en sus códigos de
comunicación, denotando una
actitud cada vez más encerrada en
sí mismos respecto a sus mayores
o por el contrario demasiado abierta para con desconocidos. El concepto de amistad y el criterio de
confianza es lo que se haya en la
raíz de ésta crisis social.
El resultado de todo ello es la
inestabilidad y vulnerabilidad, la
dificultad para integrar serenamente los cambios que les tocan vivir,
y la soledad afectiva en que muchas veces quedan estos jóvenes;
lo que sin dudas va generando
personas cada vez más inconformes e infelices.

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

Primer Densitómetro Óseo
El jueves 17 de setiembre, la Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE) y el Instituto Nacional de Reumatología
del Uruguay realizaron la inauguración de su primer Densitómetro óseo, un equipo de última generación que permitirá a toda la
población conocer su masa ósea y de ser necesario su adecuado
tratamiento.
El acto contó con la presencia de la ministra de Salud Pública,
Dra.María Julia Muñoz, así como las principales autoridades del
Instituto Nacional de Reumatología del Uruguay y el directorio de
ASSE. El encuentro, de gran relevancia para la atención primaria
en salud, se realizó en el Auditorio Dr. Moisés Mizraji del Instituto
Nacional de Reumatología del Uruguay (Av. Italia s/n esquina Las
Heras).
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INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

Centro de referencia nacional en el
tratamiento al cáncer que se integra al SNIS
có una inversión superior a los siete millones de dólares, de los cuales la República Bolivariana de
Venezuela donó la suma de tres
millones. Cuenta con una superficie construida de 5.000 metros
cuadrados, con acceso peatonal
y vehicular por las calles Joanicó
y Famaillá. Tiene una capacidad
para 90 camas en salas para dos
pacientes, además de dos salas
de cirugía y una de recuperación
post-anestésica. Cuenta con un
anfiteatro para 90 personas y área
docente, además de servicios de
apoyo tales como farmacia, cocina y estructuras de complementación funcional

Con la presencia del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, se realizó el 27 de agosto la ceremonia de
entrega de obras de ampliación del Instituto Nacional
del Cáncer, el cual se configura como centro de referencia dentro de los servicios de ASSE, en el marco del Sistema Integrado de Salud..
El Director del Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Dr. Alberto Viola, subrayó que la concreción de este proyecto dentro de
un mismo período de gobierno no
es casual, sino que se relaciona
con la integración del INCA en la
red asistencial de ASSE, en el
marco del Sistema Integrado de
Salud, atendiendo a las necesidades impostergables de los pacientes. Afirmó que un proyecto
así solamente avanza si se estructura dentro de un programa integrador y socialmente justo, como
lo es el propio SNIS y del impulso
del Presidente Vázquez para su
puesta en marcha.
APORTE GENEROSOS DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
Agregó que la realización de
estas obras se vio concretada con
el aporte generoso de la República Bolivariana de Venezuela, lo
cual posibilitó el inicio de las
obras en un camino de crecimiento sin vuelta atrás. Viola señaló
que este Instituto recorrió dos etapas desde sus inicios, en el año
1913. Una primera etapa donde
se incorporaron nuevas tecnologías como un Betatrón de 17,5
Mev, el primer acelerador de electrones en el país, y se amplió también su campo de acción respecto a otras disciplinas vinculadas
al quehacer oncológico. Un segundo período de cambio, por el
que se está transcurriendo de la
mano del SNIS, es el que impulsa
al Instituto a convertirse en un centro de referencia oncológica dentro de la estructura asistencial de
ASSE.
La tercera etapa y la más trascendente es la que se inicia a
partir de ahora, enfatizó, la cual
deberá caracterizarse por la incorporación de innovación que sólo
será viable si se carga de ideas,
contenidos y nuevos conocimientos, que posibiliten cambios profundos en la forma de brindar
asistencia y en la concepción de
servicio para los pacientes.

PRODUCTO DE UN
PROYECTO PAÍS QUE PONE
EL ACENTO EN LA GENTE
Por su parte, la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz,
subrayó que la obra de 36 meses
de duración, desde que se colocó la piedra fundamental, es producto de un proyecto-país que
pone el acento en la gente, «porque la gente es el mayor patrimonio de un país». A su vez, responde a una concepción y gestión de
un Gobierno sensible y cercano
a las personas. En tal sentido, recordó la frase del Presidente Vázquez al decir que «gobernar es
acompañar a la gente a lo largo
de la vida, es caminar junto a ella
y poner el oído cerca de su corazón».
Recordó que en 2005, el Presidente de la República visitó la
Facultad de Medicina para reunirse con la decana sobre la necesidad de crear un programa nacional de cáncer y que actualmente
dirige Ignacio Musé. En ese entonces, ya había una concepción
estratégica en el tratamiento, promoción y prevención del cáncer
en Uruguay, sostuvo la Ministra.
Resaltó que este emprendimiento es fruto del compromiso de los
actores involucrados, pero también es fruto de la solidaridad del
pueblo venezolano. Esta obra significa mucho más que ladrillos y
equipamiento que vale más de lo
que cuesta en dinero. En tal sentido, reafirmó el compromiso para
que la salud deje de ser un privilegio para algunos y se convierta
en un auténtico derecho de todos.
«La enfermedad es parte de la
vida y prevenirla, diagnosticarla
y tratarla es mucho más que un
acto médico, es un testimonio de
respeto al semejante».
EMBAJADOR DE
VENEZUELA: PROYECTO
PRIORITARIO PARA LOS
DOS PRESIDENTES
Finalmente, el Embajador de la
República Bolivariana de Venezuela, Franklin González, se con-

gratuló por la efectiva utilización
de los recursos donados por su
Gobierno entre 2005 y 2007,
para el desarrollo de una de las
áreas considerada prioritaria por
los presidentes de ambos países,
como lo es la salud.
El apoyo de Venezuela se concretó en el marco de un Acuerdo
y un Protocolo de Enmienda para
la cooperación en la mejora de
la infraestructura edilicia y de
equipamiento del Hospital de Clínicas. En tal sentido, a través del
Acuerdo suscrito en 2005 por
ambos mandatarios se determinó

el apoyo con 20 millones de dólares, de los cuales tres millones
se destinaron para este emprendimiento. González expresó que
la integración debe servir para
que, más allá de las formalidades de las relaciones diplomáticas, se generen espacios para que
los pueblos se acerquen mutuamente e intercambien sus costumbres y culturas. Esta obra es evidencia de ello.
INVERSIÓN SUPERIOR A LOS
7 MILLONES DE DÓLARES
La ampliación del INCA signifi-

«GRACIAS A LA VIDA POR
LO QUE NOS HA DADO»
La intervención del Presidente
Tabaré Vázquez fue muy breve y
se limitó textualmente a lo siguiente, mirando y señalando a uno y
otro sector del público y de los
obreros que trabajaron en la obra:
«Gracias a los colegas (médicos), a todos los trabajadores, a
la gente, al señor embajador de
Venezuela y en él, al pueblo venezolano y a su gobierno. Gracias a la vida por lo que nos ha
dado», expresó .

16

SETIEMBRE 2009

Uruguay fabricará prótesis para personas
con discapacidad mejorando la accesibilidad
Un grupo de especialistas cubanos viajará a nuestro país
para capacitar a técnicos en la fabricación de prótesis,
inicialmente de miembros inferiores. De esta forma se
atenderá la demanda de miles de personas, ofreciendo
prótesis adaptadas a necesidades específicas. Lo inmediato es la capacitación, indicó la Ministra de Desarrollo
Social Mtra. Marina Arismendi. El convenio apunta a crear
un centro de producción, diseño y reparación de prótesis, ortesis y demás elementos.

riencias y conocimientos en materia de discapacidades varias. Esto
implicaba inversión en trabajo y accesibilidad.
CENTRO DE DISEÑO,
PRODUCCIÓN Y
REPARACIÓN DE PRÓTESIS
El convenio supone una ayuda
para la conformación, en Uruguay,
de un centro de producción, diseño
y reparación de prótesis de miembros inferiores y superiores, ortesis y
demás elementos ortopédicos.
Los especialistas cubanos capacitarán los recursos humanos necesarios para poner en funciona-

miento dicho centro, e instrumentarán el funcionamiento de una
unidad técnica para normalizar,
evaluar y controlar. La Ministra
informó que en este proyecto participó la Universidad de la República.

ES URGENTE FORMAR
TÉCNICOS
El médico grado cinco de la cátedra, doctor Juan Lacuague –
quien ha seguido de cerca el temaLa iniciativa surgió del viaje que nico con Cuba, en función del
informó que los pocos técnicos que
realizara el Presidente Vázquez y acuerdo entre ambos países, más
tenemos en el país han sido foruna delegación oficial a Cuba el específicamente entre el Ministro de
mados en el extranjero.
año pasado y, según se informó, Salud cubano, Ramón Balaguer, y
«Es urgente formar técnicos para
en menos de 60 días comenzará a la Ministra Marina Arismendi, que
comenzar a trabajar con prótesis
instrumentarse el intercambio téc- establecía un intercambio de expe○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ inferior. En simultáneo pero más a
largo plazo, ir conformando en la
Escuela de Tecnologías Médicas,
la Licenciatura en Prótesis y Ortopedia que permita tener técnicos
capaces de producir estos elementos que son caros y deben ser necesariamente adaptados a cada
persona», explicó por su parte la
El miércoles 9 se aprobó en la Cámara de Senadores, nales y regionales, incluyendo la Ministra Arismendi.
sin modificaciones, el proyecto que previamente había del Tribunal de Ética, con la superSE EVALÚA POSIBILIDAD DE
aprobado la Cámara de Representantes el 5 de agosto de visión de la Corte Electoral.
Pero será necesario rendir un triTÉCNICATURA EN UTU
2009. El proyecto original había sido presentado des- buto de gratitud y reconocimiento
También se está evaluando que
pués de la dictadura, en 1988, por el Dr. Tabaré Caputi y a tantas personas, muchas de ellas la UTU pueda aplicar una tecnicaotros legisladores.
ya desaparecidas, y otras hoy reti- tura en la materia, pero eso lo reradas, u ocupando otros cargos, solverá el Ministerio de Educación.
El tema da para dedicarle espa- norma le habíamos solicitado su que hicieron posible este instruHasta ahora, sólo se trabajacio abundante en un próximo nú- visión sobre el tema.
mento, que con el correr de los ba con varias sociedades y ONG,
mero, luego que la ley sea promulDigamos hoy que, con esta ley años fue adquiriendo mayor vigen- con las que se seguirá actuando,
gada, y que la serenidad del áni- se logró el objetivo que se persi- cia, y fueron vistas sus verdade- dado que se lograron intercambios
mo permita hacer comentarios y guió por los médicos desde hace ras implicancias sociales, como muy importantes. De hecho la seanálisis más profundos, con una más de 66 años.
una herramienta para garantizar- mana pasada se firmaron varios
revisión amplia de lo que viene
Ahora vendrán tiempos de forja, le a la sociedad uruguaya, el convenios para trabajar en capadesde 1939 con el primer proyec- de organización institucional, de ejercicio de una Medicina de Ca- citación en herrería, horticultura y
to de José Pedro Cardoso.
encarar el Decreto Reglamentario, lidad, y dotar de un instrumento artesanías, cursos todos ellos desEsa tarea, lo adelantamos, la la elaboración del Código de Éti- a la Nación para vigilar el co- tinados a personas con diversas
dejaremos para el Dr. Antonio Tur- ca, la instalación de autoridades rrecto funcionamiento de una discapacidades.
nes y, si hace un tiempo en su agen- provisorias, la realización del Pa- profesión que tiene honda reperArismendi dijo que algunas emda, para la senadora Mónica Xa- drón de Médicos de todo el país, y cusión pública, por su esencia de presas privadas que fabrican próvier a quien, antes de aprobarse la la elección de autoridades nacio- accionar social.
tesis están preocupadas por el he-

Último momento: se aprobó
Ley de Colegiación Médica

cho que Uruguay acuerde con
Cuba la elaboración de estos implementos médicos. La Jerarca recordó lo complejo que es acceder
a estas prótesis, más teniendo en
cuenta que las necesidades de
cada persona son diferentes.
210.400 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La Ministra dijo no entender por
qué consideran que el Estado viola las normas, porque no llama a
licitación, sino que fabricará una
a una estas prótesis. Aclaró que el
objetivo es otorgárselas a quienes
no tienen acceso ni posibilidades
de pagárselas.
Informó asimismo que según trabajo realizado a nivel nacional,
unas 210.400 personas tienen discapacidad, cerca del 8% de la
población, no existiendo gran diferencia entre Montevideo e interior urbano.
Dijo que en general, este tipo de
discapacidades motrices avanza
con la edad, tiene que ver con el
envejecimiento demográfico de la
población, con enfermedades y
con la accidentalidad. Es más
común en personas jóvenes, como
producto de la siniestralidad en el
tránsito. La idea es que puedan
acceder a las prótesis y tengan
autonomía de desplazamiento, reiteró Arismendi.
En cuando a la accesibilidad,
explicó que es un tema que nos
debe preocupar a todos, y recordó
que cuando su Ministerio llamó a
concurso a personas con discapacidad para ocupar cargos, como
indica la Ley, debió adecuar los ascensores para que pudieran ingresar con sillas de ruedas. En tal sentido, la Ministra reafirmó la importancia de trabajar en los accesos.

