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A 68 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HIDATIDOLOGÍA

Se reúne el Congreso Mundial
de Hidatidosis en Colonia
Del 9 al 11 de diciembre de 2009 se reunirá en Colonia del Sacramento el XXIII Congreso Internacional de Hidatidología. Se congregarán científicos, médicos y veterinarios, del mundo entero, para revisar los avances en una vieja enfermedad que afecta al
hombre y los animales, una de las principales zoonosis.

DR. ANTONIO
TURNES

En esa misma ciudad, el 21 de
setiembre de 1941 se fundó la
Asociación Internacional de Hidatidología (AIH) al impulso de médicos y veterinarios de Argentina,
Brasil y Uruguay. Entre los nuestros, Velarde Pérez Fontana (18971975), anatomista, cirujano, historiador de la Medicina, sería un
impulsor permanente de la investigación, la profilaxis y la educación,
además del tratamiento de los pacientes de este mal.
DESDE LOS TIEMPOS DE
HIPÓCRATES Y GALENO
La enfermedad, conocida desde
los tiempos de Hipócrates y Galeno fue reconocida cada vez más,

sobre todo a mediados del siglo
XIX, cuando en la pequeña isla de
Islandia, entonces dependiente de
Dinamarca, se dio comienzo a la
erradicación de la enfermedad. De
economía ganadera fundamentalmente ovina, como muchos países de nuestra región, esa enfermedad pudo ser radicalmente eliminada por acciones concretas de
control del huésped definitivo (el
perro) y la educación de la población. Otros países siguieron luego
ese camino y realizaron importantes logros: tal el caso de Australia,
Nueva Zelanda.
LOS PAÍSES DEL RÍO DE LA
PLATA CAMPEONES
MUNDIALES DE HIDATIDOSIS
Los países del Río de la Plata,
fundamentalmente Argentina, sur
de Brasil y Uruguay pasaron a ser
entonces los campeones mundiales de la Hidatidosis, por ser los de
mayores tasas de infestación en el
hombre y los animales. Nuestro
país había emprendido ya accio-

nes para el control de los perros,
mediante la patente de perro, en
tiempos del Coronel Lorenzo Latorre, cuando era su Director General de Educación José Pedro Varela. Pero los resultados eran elocuentemente pobres: cada vez más
infestados por el QH entre los hombres y los animales. En 1934 se
creó el Centro de Estudio y Profilaxis de la Hidatidosis, de cuya dirección se encargó al Dr. Velarde
Pérez Fontana. En 1939 se promulgó la Ley 9.852 que le dio legitimación legal, encargándole la coordinación de actividades para la
lucha anti-hidática. Realizó fundamentalmente actividades educativas, insistiendo en la formación
desde la escuela primaria, con la
obligatoriedad de que una vez al
mes los maestros dieran una clase
sobre la prevención de la enfermedad, y la publicación de aquel libro memorable «Cachito y Rigoleto» que estaba en todas las bibliotecas escolares de su tiempo. Ese
libro fue reproducido en varios

idiomas y distribuido en todo el
Continente por la OPS. Se insistió
mucho en la necesidad de realizar
mataderos higiénicos, rodeados de
alambrados, con incineración de
las vísceras parasitadas y sobre
todo con la recomendación de no
darlas de comer a los perros. Pero
esta campaña resultó inútil por la poca
penetración que tuvo en los dueños e
los establecimientos ganaderos y también entre los pobladores de la campaña más modestos.
1965: LEY DE CREACIÓN DE
LA COMISIÓN HONORARIA
Desde diciembre de 1965 en
que fue sancionada la primera ley
de creación de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, que fue presidida por el Prof.
Pablo Purriel (1905-1975), Uruguay inició un nuevo camino. Se
realizaron estudios de poblaciones,
un prolijo inventario de los pacientes operados en todo el país, y se
tuvieron estadísticas más fiables. Se
comenzó a dosificar a los perros
para eliminar la Tenia Echinococcus, pero esta campaña fue parcialmente ineficaz, por cuanto los
dueños de los perros compraban
la medicación, pero luego no la
administraban a sus animales.
Mientras que otros países habían
controlado la enfermedad por
medidas radicales adoptadas por
los propios productores, sobre
todo en los de origen anglosajón
(como Nueva Zelanda, Tasmania,
Australia) y en forma parcial en la
isla de Chipre (sobre todo entre su
población griega, y en menor grado entre su población turca), Uruguay siguió lidiando con cientos de
enfermos operados cada año. Se
desarrollaron notables técnicas
quirúrgicas, se hicieron los más
afinados diagnósticos, y se coleccionaron pacientes con QH en todas las localizaciones, desde el hígado y los pulmones (lo más corriente), hasta los riñones, el bazo,
el corazón o el cerebro, entre muchos otros territorios.
1990: REFORMA
DE LA LEY
En 1990 se promulga la Ley
16.106, reglamentada en 1991,
que reformó la Comisión Honoraria, que pasó a ser dirigida por el
Prof. Raúl Ugarte Artola (19292007), que actuó hasta comienzos de 2003. Se llevó a cabo bajo
su dirección una importante campaña de erradicación, disminuyendo grandemente la infestación hidática que afectaba al hombre.
Pero las medidas higiénicas entre
los productores, continuaron siendo poco observadas. Las medidas
educativas fueron paulatinamente
abandonadas por la Enseñanza
Primaria y Secundaria, y los avances, se demostraría más tarde, que
habían sido más aparentes que
reales. Si bien se consiguió reducir
las tasas de infestación, en 2007
se demostraría, luego que nuevamente se transformara la Comisión
para ser la Comisión Nacional de
Zoonosis, que las cifras alcanzadas no eran ajustadas a la realidad. Mientras que el diagnóstico
de infestación en perros por la arecolina, arrojaba un 0,4% y en es-

tablecimientos del 0,7 %, empleando el test de ELISA copro-antígeno, técnica no comparable pero
mucho más sensible, la muestra
dio que Uruguay tenía para el
2004 un 4,3% de perros positivos
para E. granulosus y un 6,4% de
establecimientos portadores de
perros parasitados. Paralelamente,
algunos estudios (realizados por el
Prof. Roberto Perdomo y colaboradores) con más de 6.000 ecografías en pobladores rurales asintomáticos en el interior profundo,
evidenciaron que entre 1 y 2% de
ellos tenían quistes hidáticos de
hígado. Lo que imponía la revisión
de la estrategia aplicada hasta ese
momento.
La Prof. Dinorah Castiglioni, que
había presidido la AIH por 1985,
decía en el XIII Congreso Internacional de la Hidatidosis en Madrid:
«Qué es lo que ha mejorado? Ha
mejorado el diagnóstico humano
por inmunología, ha mejorado y
se ha enriquecido el diagnóstico
por imágenes, han mejorado las
técnicas quirúrgica sy los resultados de la cirugía del QH en sus
distintas localizaciones, ha surgido la esperanza de un tratamiento
medicamentoso eficaz en los casos en que no se aconseja cirugía,
pero todos estos progresos sólo significan el fracaso de la profilaxis de
la enfermedad. Es realmente llamativo que el interés científico sobre el QH no vaya acompañado
de un criterio sanitarista, profiláctico, más adecuado por parte de
los médicos y médicos veterinarios.
Parecería que hubiera una especie
de resignación, de fatalismo, en
aceptar la enfermedad hidática. En
un momento de progreso científico avasallante, donde la Humanidad consigue librarse de enfermedades que han sido un flagelo durante siglos (cito por ejemplo nada
más que la viruela, par no entrar
en detalles que no corresponden
a nuestro tema) nosotros seguimos
reuniéndonos para encarar la lucha antihidática y ver los progresos que en el estudio del equinococo granuloso y en el tratamiento del QH se han hecho.
HA HABIDO PROGRESOS
PERO NO UN SATISFACTORIO
DESCENSO DE LA
ENFERMEDAD
¿Ha habido progresos? Sí, muchos, vinculados a los progresos
de la ciencia en general, pero no
han repercutido en la práctica con
un satisfactorio descenso de la
enfermedad hidática en el mundo.
(…) Es necesario utilizar los modernos métodos de comunicación
masiva, radio y televisión, aplicando tecnología educativa adecuada para hacer campañas antihidáticas con esperanza de que sean
exitosas. En Islandia se utilizaron
los mismos métodos de lucha antihidática que se preconizaron en
todas partes del mundo desde el
siglo pasado (XIX), y allí triunfó la
campaña realizada y no fue así en
otros países.» Y en el mismo Congreso, el Prof. español Miguel Pérez Gallardo, decía: «También
nuestros Congresos y la realidad

sigue en pág. 3
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EDITORIAL

Inmoralidad intrínseca
Tomé al azar de nuestra biblioteca un libro de viejas tapas grises
azuladas que fuera durante años,
uno de los que estaban en nuestra
cabecera y que recientemente resPROF. ELBIO
caté,
D. ÁLVAREZ
Edición 1957, publicado por la
Cámara de Representantes. Su título «Moral para Intelectuales». Su
autor Carlos Vaz Ferreira. En su homenaje nuestro parlamento publicó esa edición.
Recorrimos una vez más sus páginas ya amarillentas. Nos detuvimos en la 44 en la que figura como subtítulo «Moral de las distintas
profesiones intelectuales». Volvimos a leer rápidamente lo que Vaz
Ferreira tomó de Diderot: «cada profesión tiene idiotismos morales» y
seguí releyendo párrafos subrayados con los viejos lápices de colores. Se ve que aún no utilizaba los «marcadores». Me saltee varios
«idiotismos» de diversas profesiones y estuve tentado de detenerme en
«lógica de médicos» que estaba en la página 76 pero seguí hasta la
79: en ella «Moral de periodistas».
Motivado quizás por lo mucho que he leído, visto y escuchado en
estos meses, allí me detuve.
Encontré interrogantes del gran Vaz Ferreira. ¿Existirán o no ciertas
profesiones que lleven en sí una especie de inmoralidad intrínseca o
inseparable de la profesión misma?
Nuestro filósofo reflexiona para advertirnos que esa inmoralidad
intrínseca representa simplemente la parte mala de algo bueno o
necesario.
Aclara: admitir la inmoralidad no significa admitir que la profesión
es mala, sino simplemente saber o reconocer cuándo existe ese mal
inseparable del bien.
No obstante la sinceridad de Vaz Ferreira lo lleva a decirnos que
«casi cree» que la inmoralidad intrínseca existe en nosotros los periodistas y que no es posible reprimirla del todo.
Señala así que a través de la prensa «cualquiera puede por ejemplo
levantar reputaciones o hacerlas pedazos con la mayor facilidad y
con la misma inconciencia que un niño».
Entonces, nos advierte, si bien la prensa encierra todas las cualidades que respetamos en ella (cuarto poder, apostolado, sacerdocio y
todo lo demás), y que podemos identificar con el bien, no puede sin
embargo separarse de ciertos males como los comentados antes.

Y esos males – dice Vaz Ferreira – producen «espanto o terror» y por
ello debemos estar prevenidos para procurar (si ello es posible) evitarlos, atenuarlos, sabiendo que pueden encerrar esa especie de inmoralidad intrínseca que le es propia.
Citemos, aunque lo hagamos desordenamente un ejemplo del filósofo para comprender mejor cuánto cuidado debemos tener al oír, al
escuchar, leer,al ver lo que dicen los medios de comunicación masivos hoy: «sean dos de ustedes iguales en inteligencia, en saber, iguales en todo, pero el uno «escribe en un diario» y el otro no; ambos
opinan sobre una misma cuestión (política, filosófica, religiosa,
económica…lo que sea). La opinión de quien no escribe en un diario
produce efecto en un medio limitadísimo; la del otro, que no tiene por
qué ser la verdad, puede impresionar a todo el país, puede llevar a la
convicción, puede crear un hecho falso como verdadero, puede destruir una reputación para siempre…y mucho más.
Podríamos continuar con el filósofo. Pero detengámoslo en la causa
de la inmoralidad intrínseca que puede existir en un periodista y que
él descompone en dos: en lo relativo a los hechos, la obligación de
afirmar sin información bastante; y en lo relativo a la doctrina, la
obligación de opinar sobre todos los asuntos.
En estos días, en los cuales se juega el futuro del país por lo menos
para los próximos cinco años, exhortamos a los colegas y a nosotros
mismos a evitar caer en esa irresponsabilidad de la que nos habla
Vaz Ferreira y asumamos la obligación moral de no informar sobre los
hechos sin base suficiente.
Hacerlo sería grave, está siendo grave. No hacerlo, será dignificar
a la prensa y a los periodistas, a nosotros mismos, para que la prensa
sea sí un bien, un inmenso bien para el país. Y un instrumento poderoso de nuestra democracia.
Invitamos también a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes a que «mientras no exista una prueba absoluta de un hecho,
no lo admitamos como cierto y mucho más aún, no lo propaguemos,
Para Vaz Ferreira y también para nosotros, eso es una obligación y
su violación tiene un nombre en los compendios de moral.
Evitemos difundir los hechos no probados y aún los probados cuando ello no sea necesario para el bien de la comunidad que integramos. Exacerbemos nuestros escrúpulos y cuando sea necesario, seamos leales con las rectificaciones que la moral y la dignidad nos
imponen.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR) - 16.11.2009

Congreso Mundial de Hidatidosis
viene de pág. 2
de algunos países por todos ustedes conocidos demuestran que la
hidatidosis-equinococosis es controlable y que la carga humana
social y económica que la misma subordina, justifica sobradamente las inversiones necesarias
y que por otra parte y esto es
importante, no son tan cuantiosas como podría pensarse.
Es decir incluso desde el punto
de vista estrictamente económico
serían inversiones de alta rentabilidad. Si por el contrario no se toman estas urgentes medidas, nos
tememos que seguiremos celebrando congresos hasta el año
3.000. Por otra parte, no es menos cierto que inevitablemente irán
apareciendo nuevas formas de
enfermar y morir, por lo cual se
hace aún más perentorio propor-

cionar a la humanidad el contrapeso de ir suprimiendo aquellas ancestrales enfermedades
que, a pesar de ser controlables,
las soportamos durante siglos.
(…) La existencia de esta zoonosis en la era de los trasplantes
de órganos y en plena era espacial es una de las muchas paradojas de la vida».
Hoy sabemos que la enfermedad
es de distribución mundial, fundamentalmente de las regiones agrícola-ganaderas. Tiene amplia difusión en América del Sur, incluyendo la mayor parte del territorio
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, buena parte de Perú,
Ecuador, Colombia y México; algún sector de Canadá y Alaska;
en la cuenca del Mar Mediterráneo, norte de África, en especial
Argelia; España, Portugal, Italia,
Grecia; en Oriente Medio, Euro-

pa Central, Rusia, China, Japón,
India, algunas regiones de Oceanía.
DEBEN INVOLUCRARSE LOS
PRODUCTORES RURALES Y
LA COMUNIDAD EN UNA
FUERTE POLÍTICA DE ESTADO
Sin fuertes políticas de Estado, si
no se involucran los productores
rurales y la población que trabaja
en sus establecimientos, difícilmente se logrará superar esta enfermedad. Las soluciones son sencillas,
pero no se han podido articular
mejores esfuerzos. Otros países (la
minoría) las han alcanzado. Sólo
el atraso, la pobreza, la incuria
profesional nos ha llevado a perpetuarla.
Félix Dévé (1872-1951), un sabio francés, que dedicó 50 años
de su vida a la investigación de la
hidatidosis, fue el mayor referente
a escala mundial para quienes se

interesaban en esta enfermedad. Él
visitó el Río de la Plata y dio conferencias en Argentina, Uruguay y
Brasil. Velarde Pérez Fontana le
publicó uno de sus últimos libros
(Equinococosis Ósea), uno de los
tres pilares fundamentales de los
conocimientos en esta materia, junto con Equinococosis Primitiva y
Equinococosis Secundaria. Sus más
de 325 publicaciones sobre el
tema fueron la inspiración constante de muchas generaciones de investigadores, cirujanos y biólogos.
Cuando ya rozaba los 80 años,
en 1951, en el Congreso Mundial
realizado en su honor en Argel,
Uruguay llevó un Libro de Oro, que
reunió contribuciones de muchos
médicos de todo el mundo, que
ponían de manifiesto la extensión
y gravedad de la infestación hidática y las soluciones posibles. Aquel
Congreso recibió una carta del

sabio que indicaba un camino:
«A) La necesidad de proseguir el
estudio experimental de la equinococosis.
B) Necesidad de organizar y
proseguir, en las mejores condiciones posibles, la profilaxis metódica de la enfermedad hidática en los países de ganadería
ovina. C) Por otro lado, no será
carente de interés obtener un tratamiento general, médico, parasiticida, realmente activo, con respecto a ciertas lesiones equinococócicas». Hoy todo esto es ya posible. Falta una fuerte decisión
política, para darle un nuevo impulso a la erradicación. No sea
cosa que por ser una enfermedad de los pobres, continúe ella
también en la indigencia de políticas inteligentes. Ojalá que este
nuevo Congreso emprenda la
batalla decisiva.
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TALLERES CON POLICÍAS, RELIGIOSOS Y OPERADORES DE CALLE

Prevención en Drogas y
estrategia a nivel comunitario

Se nos ha ido Hipólito, para unos, Iber, para otros. Con él se nos ha
ido un gran compañero, un entrañable amigo, un médico excelente, un
buen padre de sus hijos. Allá por los 70 su compromiso político y
social con los más débiles lo pagó con años de cárcel. Pasó con dignidad y entereza los años de duro encierro en Libertad. A pesar de la
dureza del entorno nunca perdió la sonrisa y su serenidad característica. Su actitud solidaria le llevó a ser puntal para muchos. Entre otras
muchas cosas, recordamos de él sus enseñanzas de ajedrez, aprovechando los escasos resquicios de soltura que nos permitían los militares. Era toda una aventura comunicarnos entre celda y celda las movidas de piezas. Él era un consumado maestro.
Vuelto de la cárcel, poco a poco, se fue reintegrando a su actividad
médica, y ejerció, además, de padre. Sus 4 hijos dan testimonio de ello.
Su ya mencionada actitud solidaria le llevó a estar siempre cerca de
aquellos compañeros que salidos de la cárcel tenían problemas de salud o de subsistencia.. Eso, años más tarde, le llevo a fundar, junto a
otros compañeros, el Grupo Solidario IBIRAY, para dar asistencia, apoyo y compañía a los ex presos políticos y ex exiliados políticos en situaciones de carencia, de salud, de alimentación, o incluso en situaciones
de soledad. Sin distinciones de grupos o colores. Cientos de compañeros han sido, y muchos lo siguen siendo, objeto de los desvelos de
IBIRAY. Detectada su enfermedad, con la cual ha librado una dura y
prolongada batalla, no dejó en ningún momento de estar y trabajar
firmemente en IBIRAY. Desde su fundación, fue su Presidente, y lo ha
sido hasta su último día de vida.
Toda muerte es dura de asumir, y ésta muy singularmente. No obstante podemos afirmar con rotundidad que su vida no ha sido en vano,
deja una estela positiva de realizaciones. Fue. en síntesis, un HOMBRE
BUENO, un HOMBRE SOLIDARIO, un HOMBRE PLENO.
Todos los que tuvimos la dicha de conocerle y de tratarle, le seguiremos recordando.
¡Hasta siempre, compañero!!
Dr. Juan José Arén

El II Taller de Capacitación sobre Prevención Comunitaria en
Drogas forma parte de la estrategia de la Junta Nacional de Drogas para trabajar en la prevención y atención comunitaria a nivel territorial. El Secretario General de la JND, Milton Romani,
destacó que en esta instancia se
trabajó con la Policía Comunitaria de Montevideo pero anteriormente participaron operadores de
calle del INAU, MIDES y agentes
religiosos.
El objetivo de esta capacitación
es formar a más de 100 policías
comunitarios para la implementación de estrategias de prevención y derivación en drogas. Se
trata de la segunda jornada de
capacitación a la Policía Comunitaria de Montevideo, la que
anteriormente se realizó en el departamento de Canelones.
El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton
Romani, dijo que estas instancias
forman parte de una estrategia de
la JND para trabajar en la prevención y atención comunitaria a
nivel territorial.
Para ello se capacitó a operadores de calle del INAU y MIDES.
Además se convocó a las iglesias
y a los credos, a quienes también
se los capacitó.
Esta actividad con la policía
comunitaria forma parte de la
misma estrategia.
Romani explicó que posteriormente se nucleará las experiencias a nivel comunitario con la red
sanitaria para que a nivel de los

barrios existan distintos referentes
que puedan ayudar en la problemática drogas.
Agregó que espera que más
allá de las instituciones, los vecinos puedan capacitarse para conocer los recursos que existen y
contar con las herramientas ante
el momento de la derivación, señalando que espera que el sector
salud, tanto público como priva-

do se sume a esta iniciativa y colabore.
El Subsecretario del Ministerio
del Interior, Ricardo Bernal, dijo
que desde esta Secretaría de Estado existe satisfacción por el desarrollo de estas jornadas, ya que
la herramienta más potente de la
policía es la capacitación y la especialización, la cual posibilita la
profesionalización de su tarea.
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Constatan avances en las instituciones
de asistencia médica colectiva
La Ministra de Salud Pública Dra. Martía Julia Muñoz informó que durante esta Administración, la Salud registró un aumento de afiliados, un equilibrio institucional
importante, reducción del peso de la deuda en todas las instituciones, incremento de
los puestos de trabajo y del salario real, con mejora de la productividad y de las inversiones en la capacidad instalada que las instituciones tienen, para hacer frente al mayor número de afiliados incorporados.
El estudio fue realizado por la
División Economía de la Salud entre los años 2004 a 2009 e. incluye aspectos tales como la Reforma de la Salud; la creación del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, -el cual fue ideado con el
objetivo de brindar acceso universal a la atención de salud por parte de todos los habitantes de la
República-; cobertura por la Seguridad Social y el pago recibido por
las instituciones por riesgo de
acuerdo a la edad y sexo de las
personas. A los efectos de mejorar
el modelo asistencial, las instituciones reciben un complemento por
rendimiento denominado «meta
asistencial», según explicó la Ministra
AFILIADOS CRECIERON
EN UN 36%.
En este período de Gobierno, el
número de afiliados a las instituciones de asistencia médica colectiva creció en un 36%, correspondiendo el 50% de ese porcentaje
al interior del país y el 27% al departamento de Montevideo. Se alcanzó una cifra récord de afiliados, llegando a 1.850.000 personas, número que no se había registrado desde la creación de las
instituciones de asistencia médica
colectiva en el país, enfatizó la Jerarca.
El crecimiento fue más homogéneo en el interior y más dispar en
Montevideo, concentrándose las

afiliaciones en algunas de las instituciones del medio. En relación a
la tasa de utilización que se pensó
sería superior en las personas que
fueran del sector público, se mantuvo el mismo comportamiento que
tenían anteriormente las personas
afiliadas al subsector privado.
EL FONDO NACIONAL DE
SALUD OTORGA
UN 69% EN VEZ DE UN 38
En cuanto al ingreso de las instituciones, existe – según el Ministerio - un superávit operativo que en
promedio es constante. Los ajustes fueron de acuerdo a la escala
y las instituciones reciben por la Seguridad Social, en vez de un 38%
de su masa de afiliados un 69%
que es lo que actualmente otorga
el Fondo Nacional de Salud. Esta
situación brinda una estabilidad
institucional que permitió un sustantivo descenso de los copagos
para los afiliados, dijo la Secretaria de Estado.
En relación a los costos institucionales, hubo un aumento del
30% del salario real para los trabajadores del subsector. De la misma manera, se crearon 4.360 nuevos puestos de trabajo entre el año
2007 y 2009, lo que significa
que las instituciones de asistencia médica colectiva experimentaron un aumento importante de
la actividad.
En términos de resultados financieros para las instituciones, hubo

una disminución de pasivo por afiliados de un 29%, pasando de un
promedio de US$ 380 per cápita
a US$ 269 per cápita. Así como
una mejora de repago de 4,5 a
3,75. También hubo una infraestructura que aumentó en todas las
instituciones en términos de US$
40 millones de capacidad instalada para el sector durante el año
2008.
En otro orden, y ante planteos
de la Federación Médica del Interior (FEMI) que argumenta tener un
9% de déficit, lo que le impediría
cumplir con lo estipulado en los
Consejos de Salarios, la Jerarca
informó que, de acuerdo a los estudios con los que cuenta el Ministerio, FEMI tiene sólo dos instituciones en todo el país que no son
superavitarias.
Si es una Federación debe responder colectiva y solidariamente
a estas instituciones, aseguró la Ministra.
En términos globales la institución tiene un superávit del 3%
aproximadamente, por lo tanto
puede cumplir con el compromiso
asumido por los trabajadores, tanto ahora como el año próximo que
es cuando el Ministerio de Trabajo
controlará el cumplimiento de los
compromisos y convenios.
El MSP no tiene inconveniente en
definir un grupo de trabajo -incluso ya se lo ofrecieron a la institución- para que técnicos de ambas
partes estudien las cifras.
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CARNÉ DEL ADULTO MAYOR

Permitirá mejorar calidad de vida
de las personas de más de 65 años
La Ministra de Salud Pública,
Dra. María Julia Muñoz, expresó
en Conferencia de Prensa realizada en la sede del Ministerio, que
el Carné del Adulto Mayor que
comenzó a distribuirse en esa oportunidad, permitirá que las personas más desprotegidas podrán
hacer valer sus derechos en todas
las instituciones asistenciales tanto
públicas como privadas del país.
En este sentido, indicó que en Uruguay la población que pertenece
a esta franja etaria es de 440 mil
personas.
En la oportunidad participaron
el Presidente del BPS, Ernesto Murro, el Director del IMPO, Álvaro
Pérez, el Vicepresidente del Correo,
Julio Vieytes, el Director General de
la Salud, Jorge Basso y la Directora
del Programa del Adulto Mayor del
MSP, Eugenia de Marco.
DERECHO A TENER
SINTETIZADA LA HISTORIA
CLÍNICA
La Ministra explicó que el Carné
del Adulto Mayor es una herramienta para que estas personas
estén al tanto de que tienen derecho a tener la información de su
historia clínica sintetizada. Al mismo tiempo, informó que en ese
documento deben estar registradas
las enfermedades crónicas y también cuál es el tratamiento que es-

Vicepresidente del Correo, Julio
Vieytes
tán recibiendo y que es el médico
tratante quién debe llenarlo.
EL CARNÉ YA EXISTE PERO
AHORA ES OBLIGATORIO
En tanto, el Director General de
la Salud, Dr. Jorge Basso, informó
que esta documentación ya se está
distribuyendo desde hace un tiempo. Reveló que anteriormente se
distribuyó uno que era un poco
más acotado y que lo novedoso
del actual es que es obligatorio que
todas las instituciones de salud del
país las entreguen a sus usuarios.
En este sentido, dijo que las instituciones sanitarias, tanto públicas
como privadas, tienen que informar a la Junta Nacional de Salud

Director del IMPO, Álvaro Pérez
cuantos carné llevan entregadas.
AGRADECIMIENTO A EL
CORREO URUGUAYO Y AL
IMPO
Por otro lado, destacó la participación de El Correo, en la distribución del carné y del IMPO por
su colaboración en el financiamiento del mismo. Asimismo, señaló que se le va a otorgar un plus
a las instituciones, además de premiarlas, para que entreguen el
carné a sus afiliados. Mientras que
el Presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo que mediante la utilización
de este carné se verán reflejadas las
condiciones de vida de las personas y su situación psico social.

Muñoz ratificó que de acuerdo
a los estudios de la División Economía de la Salud del Ministerio,
la institución registra superávit.
Consultada por el paro de la FUS
dispuesto para la semana próxima
con motivo del compromiso del
cuatro por uno, Muñoz aclaró que
no le corresponde opinar sobre las
medidas que toman los sindicatos.
El compromiso asumido es a
partir de enero del año 2010; las
conclusiones sobre si es apresurado o no la toman los trabajadores, el Ministerio de Trabajo controlará a partir de esa fecha, dijo.
Muñoz explicó que es en 2009
cuando se establece cómo se elaborará la propuesta, a través de

grupos de trabajo.
En otro orden, aseguró que el
compromiso de este Gobierno y de
su partido es incorporar al seguro
de salud todos los sectores que
restan en un futuro próximo. La
meta es que al año 2013, todos
los uruguayos y uruguayas estén
incorporados al Sistema.
Lo que se manifestó en primera
instancia, y puede hacerse, fue la
inclusión de los jubilados, los cónyuges de los trabajadores, los profesionales que trabajan por cuenta propia y los rentistas, culminando así con todo el universo de personas que viven en Uruguay, y con
aquellos que aún pagan la cuota
de su propio bolsillo.
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SALUD PARA TODOS

Gobierno inauguró Policlínica
en «Cinco Barrios Unidos»

Con la presencia de un importante grupo de autoridades Municipales, de la Salud, y la Educación, se inauguró el 6 de noviembre la
Policlínica «Cinco Barrios Unidos» ubicado en una zona periférica montevideana, que lleva el mismo nombre, la que brindará atención ginecológica, pediátrica, en medicina general y en enfermería..
INAUGURACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN QUINQUENAL
En la oportunidad el Director de la Red de Atención Primaria (RAP) Dr.
Wilson Benia, explicó que esta inauguración se realiza en el marco del
Plan Quinquenal trazado a inicios de esta Administración de Gobierno.
Reconoció que cumplir con este Plan es verdaderamente dificultoso
porque en cinco años «pueden pasar muchas cosas», pero añadió que
es vital identificar prioridades. Mejorar la calidad de los servicios en las
zonas periféricas de la ciudad fue marcada como una prioridad y llevó
más tiempo del pensado, dijo.
Benia señaló que en esta oportunidad se inaugura una nueva planta
física de una policlínica que ya funcionaba en otro lugar muy precario
y desde ahora -y gracias a la colaboración de la División de Arquitectura de la Comisión obras de la RAP y los vecinos-, se concretó este
proyecto, que además de la planta física instala áreas de salud y equipos de salud. En este lugar trabajarán un médico de familia, un pediatra, un ginecólogo y una enfermera cumpliendo con los canales de la
participación comunitaria. Benia auspició un gran salto cualitativo en
poco tiempo para esta Policlínica, porque para él se puede ver que este
Barrio está creciendo rápidamente y los vecinos están muy comprometidos con ese proceso de crecimiento y reforma.
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS: «ANTES ESTÁBAMOS
PRESOS DE UNA SALUD PARA POBRES
Por su parte Wilfredo López, representante de los usuarios en ASSE,
saludó a los presentes y comentó que esta inauguración acerca cada
vez más la salud, a la población carenciada. A su entender, el Estado
asumió en esta Administración su verdadera responsabilidad en hacer
cumplir que la salud es un derecho fundamental para todos los ciudadanos. «Antes estábamos presos en una prestación de salud para pobres», dijo.
Cerró la parte oratoria la Ministra de Salud, María Julia Muñoz, quien
felicitó a todos los vecinos por el gran trabajado realizado, así como a
la Directora del Centro de Salud de la zona, Silvia Da Luz, por el empuje
demostrado. Comentó que existe un nuevo programa universitario de
promotores de salud que forma a los nuevos profesionales, interactuando con la gente. Expresó, al respecto, su deseo de que esos jóvenes estudiantes visiten el barrio y colaboren con esta policlínica. Coincidió con López en que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud
por lo cual se debe continuar trabajando en esa línea.
También estuvieron presentes el representante de los trabajadores en
ASSE Alfredo Silva, el Decano de la Facultad de Medicina, Felipe Schelotto, y el director General de Salud de la IMM, Gerardo Lorbeer.
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OTRA INTERVENCIÓN HISTÓRICA

Una figura mundial
operó en el Americano
El Dr. Thomas Spray visitó nuestro país, para llevar adelante una delicada técnica quirúrgica, en un niño de cinco meses.
El bebe sufría la transposición
de grandes arterias, malformación
congénita que implica la salida
de las arterias del ventrículo equivocado, y que afecta a 40 de cada
100 mil nacidos vivos.
El niño que desarrolló la enfermedad tras un diagnóstico tardío
en el centro al que asistía, fue intervenido por el afamado especialista mundial.
Al término de la intervención, el
Dr. Dante Picarelli, integrante del
Staff del Sanatorio Americano, y
referente local en la técnica aplicada, tradujo algunos conceptos
del Dr. Spray.
Señaló que debió apelarse a

una práctica que lleva muchos
años de especialización, y que
no se realiza de forma frecuente y habitual. «El Dr. Spray hizo
el honor de visitarnos, tras haber participado del Congreso
Mundial de la Sociedad de Cirujanos cardio toráxicos, para
llevar adelante la intervención
que transcurrió sin complicaciones», dijo Picarelli.
Por su parte, el prestigioso visitante, Director Ejecutivo del Centro Cardíaco del Hospital de niños de Filadelfia, considerado el
mejor del mundo en la especialidad, dijo que la cirugía cardíaca
de congénitos no es correctiva,

pero ayudará a mejorar las condiciones de las malformaciones.
Elogió el alto grado de coordinación del equipo uruguayo que
participó de la operación, y la el
nivel tecnológico del Sanatorio
Americano, cercano a los más
destacados del mundo.
Por otra parte, y sobre la técnica ECMO, de asistencia circulatoria, consistente en una bomba
centrífuga que aspira e impulsa
la sangre a la vez que la oxigena
durante la intervención quirúrgica, permite a pacientes que están
en falla cardíaca o respiratoria
muy severas reestablecer la función, o permanecer a la espera
de un trasplante. Sobre esta tecnología el Dr. Spray brindó una
charla magistral a los técnicos del
Sanatorio Americano.
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NUEVOS ANUNCIOS DEL S. AMERICANO

Traslado de recién
nacidos y tecnología ECM
Estos son otros dos proyectos que llevará adelante SASA, según lo anunciado por el presidente de la Institución, Dr. Julio Álvarez, en el
acto protocolar de la III Jornada Científica Internacional de Pediatría.
El encuentro contó una
vez más con destacada participación internacional, en
este caso los Profesores
Doctores Mariano Sales y
Navantino Alves Filho, de
Brasil.
Aspectos vinculados a la
neonatología, el uso racional de antibióticos, las cardiopatías congénitas, fueron algunos de los asuntos
abarcados en el importante evento científico. Allí surgió una cifra inquietante, y
es que el 54% de los trasla-

dos de niños se hizo en muy
malas condiciones en nuestro país, y a la luz de esa
realidad, el Sanatorio está
empeñado en llevar adelante un ambicioso proyecto. «Las instituciones debemos tener sensibilidad ante
los problemas sociales, por
lo tanto en el primer semestre de 2010 trataremos de
contar con un sistema de
traslado de recién nacidos
con patologías graves, en
condiciones seguras» dijo el
Dr. Alvarez. Al tiempo de

saludar esta iniciativa, el
sub secretario de Salud Pública, Dr. Miguel Fernández
Galeano consideró necesario trabajar en ese sentido,
y definir como resolver desde el punto de vista financiero, e instrumentar un
nuevo sistema.
Sobre la tecnología
ECMO, que representa suplir la función cardíaca y
respiratoria durante distintas intervenciones, el Sanatorio se apresta a incorporarla, y para eso recibió el valioso aporte de
quien es considerado el
profesional más prestigioso en el mundo en el uso
de esta técnica. (ver nota
aparte)
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ÚNICA INSTITUCIÓN URUGUAYA ENTRE LAS
20 MEJORES CLINICAS DE AMÉRICA LATINA

Distinción internacional
para el Americano
La prestigiosa revista América Economía
distinguió al Sanatorio
en uno de sus famosos
rankings, que instala al
Sanatorio en un sitial
sin precedentes en la
medicina nacional
La publicación hizo un
análisis previo del universo
uruguayo del sistema de
salud, seleccionó en una
primera etapa a cuatro instituciones, del sector público y del privado, para quedar luego enfocada solo al
Americano. A partir de ese
momento se inició una fase
en la que el Sanatorio debió responder un exhaustivo cuestionario, que abarcaba su organización institucional, su productividad,
el nivel de logros post operatorios, la ingeniería financiera y otra decena de íte-

ms. Entre 33 centros de
alto prestigio en
la región, América Economía
logró ubicarse en
el 8vo lugar, y lideró algunos de
los capítulos especiales, que conforman el trabajo principal de la edición de
noviembre.
Esto es lo que dice
textualmente la presentación del trabajo de
América Economía
Pusimos una lupa sobre los metros construidos, el porcentaje de camas ocupadas, el número de médicos y el tipo de
acreditación internacional,
entre otros aspectos que se
evalúan en este inédito ranking latinoamericano. Un
verdadero tratamiento de
luz a las mejores clínicas y

hospitales de la región.
En próximas ediciones del
Diario Médico estaremos
detallando esta histórica
distinción, que fue saludada por colegas y autoridades de Salud Pública.
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ESCRIBE DR. ALVARO MARGOLIS (OCTUBRE 2009)

Desde Uruguay a Puerto Rico,
la Isla del Encanto
En el proceso de llevar la propuesta de educación médica continua de EviMed desde Uruguay a Puerto Rico,
uno conoce otra realidad muy distinta a la nuestra. La
experiencia desde el punto de vista profesional ya fue
descrita (1), pero es interesante compartir con ustedes
parte de la experiencia personal.
UNA PEQUEÑA ISLA DEL
CARIBE…
Puerto Rico es una pequeña isla
del Caribe, con unos 60 Km. de
norte a sur y 150 Km. de este a
oeste. Sin embargo, desde el punto de vista de la población, tiene
un tamaño similar a Uruguay, casi
4 millones de habitantes, con la
mitad que viven en su capital, San
Juan.
Eso hace que la dimensión humana de las cosas sea similar a
nosotros: la gente es cálida y sencilla, quizás por eso los uruguayos nos sentimos tan cómodos allí.
Tiene un clima tropical, pero el
norte es mucho más húmedo que
el sur, separados entre sí por la
Cordillera central que bloquea el
paso de nubes del norte. Tiene
más historia que Uruguay: fue
descubierta por Colón en 1493,
en su segundo viaje a América.
La ciudad antigua es muy bonita,
recuerda a La Habana y Cartagena de Indias, por las casas, las
calles, los edificios públicos y las
murallas y fortificaciones.
UNA ENCRUCIJADA ENTRE
AMÉRICA LATINA Y EE.UU.
Es una encrucijada entre América Latina y Estados Unidos. Por
ejemplo, los dos idiomas oficiales son el español y el inglés, que
en general son hablados fluidamente, aunque el español se habla mezclado con muchas palabras en inglés y anglicismos. Por

ejemplo, cuando atienden el teléfono, dicen «Hello» y cuando se
despiden «Bye», y los términos
médicos son muchas veces traducciones literales del inglés (urinálisis, sonografía). Se usan los kilómetros para medir las distancias,
pero el límite máximo de velocidad se mide en millas, por ser un
límite federal estadounidense. Tiene muchas características de Estados Unidos: las autopistas son
muy buenas, y los autos grandes
y automáticos; además, no es
posible movilizarse sin auto dentro de San Juan (un taxi sale lo
mismo que el alquiler de un día,
y el transporte colectivo tiene una
frecuencia inadecuada y no va a
todos lados). El dólar es la moneda, aunque mucha gente le dice
peso. En los restaurants la comida es muy abundante, y a simple
vista la obesidad es un problema
serio de la sociedad puertorriqueña o boricua.
POLÍTICAMENTE FORMA
PARTE DE EE.UU.
Políticamente forma parte de los
Estados Unidos, como «Estado Libre Asociado». Para entrar desde
Miami es un vuelo interno dentro
de EEUU, no internacional, y los
puertorriqueños pueden viajar sin
restricciones al continente de
EEUU. Su gobernador es elegido
por los habitantes de la Isla. En
este momento, hay una crisis política por el despido de miles de

La zona residencial de Isla Verde

empleados públicos, que ha generado una reacción importante
de los gremios y de la población.
Sin embargo, habitualmente Puerto Rico es muy tranquila, no aparece en las noticias, igual que
Uruguay.
El Turismo, industria importante
de la Isla
El Turismo es una industria muy
importante en la Isla. También lo
han sido desde hace décadas las
firmas farmacéuticas, aunque en
los últimos años se han desplazado parcialmente hacia otros destinos con costos de producción
menores. La ganadería y agricultura son casi inexistentes, en comparación con nuestro país. Ya estaba en recesión antes de la crisis
de 2008. Pese a ello, el producto
bruto per cápita es mayor que el
de los demás países latinoamericanos, aunque más bajo que el
de los demás estados de Norteamérica.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
SIMILAR AL DE URUGUAY
El perfil epidemiológico es similar al de Uruguay. El sistema de
Salud está compuesto por un lado
por seguros privados que dan
cobertura a la mitad de la población. En este caso, a diferencia
de Uruguay, los seguros están separados de las clínicas u hospitales, no como en el sistema mutual uruguayo, que integra seguro con prestación de Salud.
La otra mitad de la población
está cubierta por los programas
gubernamentales. En Estados
Unidos se llaman Medicare y
Medicaid, pero en Puerto Rico

El viejo San Juan
ambos programas están integrados en un programa más ambicioso, la Reforma de la Salud. La
Reforma da cobertura a la población de bajos recursos o añosa,
también lo hace a través de las
aseguradoras, y está fuertemente
regulada y controlada en las prestaciones y calidad de atención,
como es de esperar en estos programas federales.
A DIFERENCIA DEL
URUGUAY, EXISTE LA
RECERTIFICACIÓN MÉDICA
Los números de médicos generales y especialistas son similares
a los de nuestro país. A diferencia de Uruguay, en Puerto Rico sí
existe la recertificación médica,
que implica demostrar que uno
permanece actualizado en actividades de educación médica continua. Para los especialistas que

quieren mantener su certificación
en el territorio estadounidense,
además rigen reglas y procedimientos estrictos, desde demostrar
procesos de mejora continua en
su consultorio hasta dar exámenes periódicos.
Los médicos no padecen del
multiempleo como aquí, pero sí
trabajan muchas horas y para diversas aseguradoras y tipos de
cobertura, que tienen reglas distintas entre sí, lo cual hace engorroso su trabajo.
1. From Uruguay to Puerto Rico:
Similarities and differences in CME
and the context of health care. Elisa Martínez, Alvaro Margolis, Francisco Joglar, Dalila Alonso, Antonio López Arredondo, Sofía García. Presentado en el CME Congress, Vancouver, Canadá, Mayo
2008.
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El Prof. Dr. Raúl C. Praderi fue designado
Maestro de la Medicina Uruguaya
El 7 de noviembre, en el Salón de Actos de la Facultad
de Medicina, en solemne ceremonia, fue designado Maestro de la Medicina Uruguaya el Prof. Dr. Raúl C. Praderi.
Dicho título se confiere a distinguidos médicos, generalmente
profesores de la Facultad de Medicina de diferentes especialidades médicas o quirúrgicas.
Es la primera vez que se lo otorga a un Profesor de Clínica Quirúrgica. Solamente lo habían recibido dos cirujanos: el Profesor
Agregado Dr. Alberto Valls en
1999 y el Profesor de Emergencia Dr. Guaymirán Rios en 2003.
Recordamos que en el pasado
año se le entregó el Diploma de
Primera Cirujana Uruguaya a la
Dra. Dinorah Castiglioni.regó l
El estrado - tal como lo documenta la foto - fue presidido por
el Decano: Prof. Dr. Felipe Schelotto y la Ministra de Salud Pública: Dra. María Julia Muñóz; los
Presidentes: de la Academia Nacional de Medicina: Dr. Roberto
Quadrelli y de la Sociedad de
Historia de la Medicina: Dr. Osvaldo Silva Gaudín, el Encarga-

do del Depto. de Historia de la
Medicina: Prof. Fernando Mañé
Garzón. el Dr. José Blasiak (Presidente de la Comisión Adjunta de
la Soc. de Hist. de la Medicina
encargada de designar los maestros de la medicina), el Dr. Oscar
Orsi Rizzo – Secretario, el Dr. Enrique Probst (Secretario de la
Acad. de Medicina), la Dra. Dinorah Castiglioni, Juan Oribe Stemmer (delegado de la Academia
de Historia Maritima y Fluvial a la
cual pertenece el Prof. Raúl C.
Praderi. y el Prof. Carlos Gomez
Fossati, quien realizó la presentación oficial del profesional distinguido como Maestro de la Medicina Uruguaya.
También estaban presentes los
representantes del Ministerio de
Cultura: Dr. Omar Macadar; de
la Sociedad de Cirugía: Dr. Alfredo Peyrolou y el Presidente del
CASMUl Dr. Gustavo Bogliacini
(directo discípulo del Prof.

Pradera).y el Dr. Marcos Torres-de
la Comisión Hon. de Lucha contra el Cáncer.
Inició la parte oratoria ell Dr.
Blasiak, explicando el significado
del título a conferir y leyendo la
lista de los 28 maestros que lo
recibieron, que empieza con grandes clínicos del siglo pasado: comoHerrera Ramos, Gutierrez
Blanco, Gugliemone, Manlio Ferrari, investigadores en 1994
Caldeyro Barcia y Tálice, y otros
clínicos : Rodríguez Barrios, Crottogini, la Dra. Rebollo, EstebanNnin y José M.. Portillo y María
Bottinelli en 1999.
En segundo término reseñando
la carrera académica del nuevo
Maestro de la Medicina, el Dr.
Gomez Fossati – cuyo discurso
publicaremos íntegramente en la
edición próxima - se refirió a su
abuelo Lombardo y a su padre
José Alberto Praderi, conocido
pediatra y gremialista, fundador
de la Asoc. de Est. de Medicina y
del Sindicato Médico; Consejero
de la Facultad en varios períodos.
Sus cuatro hermanos también
profesionales: Luis Alberto - Prof.
de Cirugía igual que Raúl, Eduardo Ing. Industrial y Profesor de
Tecnología, Gustavo y Ricardo
Ingenieros Agrónomos.
Luego habló el Profesor Praderi, que comenzó por recordar por
sus nombres a sus seis maestras

de la escuela Elbio Fernández a
la que asistieron los cinco hermanos, se refirió al Liceo Nº 4 Zorrilla de San Martín, en donde se
formó su grupo de amigos, navegantes y canoeros- todos ellos
profesionales: médicos, ingenieros, arquitecto, abogado y un
juez, agradeció a sus colaboradores de la clínica y la cirugía,
varios de ellos del interior que
estaban presentes (Dres. Camposde salto, Pignata de Paysandú,
Beguiristain de Durazno y Torres
de Florida.
De acuerdo a su particular estilo contó algunas anécdotas de su
equipo quirúgico que integraron
los Dres. Milton Mazza , Luis Crespo y Carlos Gomez Fossati, salteó a todos los docentes de secundaria, preparatorios y facultad
para abreviar el discursoEn posterior diálogo con nuestro Director, manifestó: «aprovechamos la oportunidad de este
reportaje para reparar la omisión
de no haber nombrado a todos
los que hubiese querido en mi discurso y recordar a quienes me enseñaron semiología médica y quirúrgica: la Dra. Olga Muras- que
fue su médica personal, el Dr.
González Puig, Jorge Ravera, Jorge de Vecchi, Romeo Musso y José
Suárez Meléndez que también lo
operó de su mano derecha». Terminó recordando a sus colabora-

dores desaparecidos: «el dr. Alberto Estefan, gran estudioso, brillante docente y hábil cirujano. los
eruditos de la clínica: Agustín
D`Auria- cirujano oncólogo, y
Tomislav Kvasina- patólogo , de
quienes escribió una vez que su
solidez científica constituía el pilar fundamental de la docencia de
la clínica.
Finalmente recordó a la Dra.
Angeles Cassinasco, «la infalible
ayudante de clínica, distinguida
cirujana plástica e inteligente organizadora de los Congresos Uruguayos de Cirugía , cuyo esposo:
el Dr. Roberto Cilleruelo hábil cirujano- estaba allí presente.
Posteriormente el Decano de la
Facultad Prof. Dr. Schelotto, destacó los problemas de la misma y
cómo los docentes y estudiantes
deben colaborar a fin de resolverlos. tal como hizo el homenajeado, que integró el Consejo de
la Facultad en dos períodos y presidió la Comisión de Biblioteca
durante muchos años.
Clausuró el acto la Ministra de
Salud Pública, quien se refirió a
las otras actividades del Dr. Praderi como sus libros de geografía
e historia con la descripción de
las navegaciones a vela y en canoa por los ríos del Uruguay y el
atlántico sur, recordando también
su actividad pictórica como marinista y paisajista.-
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Bioética y Calidad Integral de la Salud
Autores: Gómez Haedo CA, Bespali Y, Dibarboure M, Mazzoleni B, Caputti T, Ceruzzi M, Di Génova J, Losantos P, Pereyra N,
Puyares N, Rey A, Sica M.
El Poder Ejecutivo creó el 11 de
abril de 2005 la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud, «la que será de
carácter asesor y honorario y tendrá como cometido central contribuir al mejoramiento de la calidad
de la Atención de los Usuarios en
el Sistema de Atención de Salud.
Para alcanzar ese objetivo deberá
proponer tareas educativas, de
normatización y de supervisión de
carácter general.» (Decreto nº
610/005).
¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS DE ESTA
COMISIÓN?
Su finalidad es contribuir a establecer una nueva filosofía en la
atención de la salud, que impulse
la vigencia y aplicación de la bioética en ella, con énfasis en la necesidad de adecuación, vigilancia,
mejoramiento y aseguramiento de
su calidad.
Esto implica un progresivo cambio cultural y de contenido ideológico, un verdadero desafío.
La Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la
Salud del MSP, en cumplimiento del
Decreto del Poder Ejecutivo de su
creación, sostiene:
«Se caracteriza así ese «nuevo
contrato» de responsabilidades y
derechos compartidos donde gravitarán con plenitud los Principios
de la Ética y las normas que hacen
a la Calidad Integral de la Atención de la Salud.» … «A los efectos de contribuir a una nueva filosofía que no sólo contemple la introducción de la bioética, sino la
incorporación de la misma al aseguramiento de la calidad de la
atención de la salud junto con los
otros parámetros señalados (técnico-asistencial y contenido humano intrínseco) se ha creado dentro
del Ministerio de Salud Pública una
comisión central, de carácter nacional: la Comisión de Bioética y
Calidad Integral de la Atención de
la Salud.» (Documento 2 de la
Comisión, 2005)
¿POR QUÉ «BIOÉTICA Y
CALIDAD INTEGRAL»?
La bioética es una disciplina derivada de la ética. Reflexiona en
forma sistemática, a la luz de los
principios y valores morales, sobre
los problemas en la actividad humana que tiene que ver con las
ciencias de la vida y de la salud, y
sus repercusiones sobre las generaciones futuras, los animales de
experimentación y el medio ambiente.
Si mediante principios y valores
éticos reflexionamos específicamente acerca de las ciencias de la
salud, se destaca un valor (o sea
una cualidad deseable para la comunidad social) que resulta imprescindible: la calidad en la aten-

ción de la salud. No hay atención
de la salud que cumpla con los
valores bioéticos, si no cumple
integralmente con el valor de la
calidad.
La calidad es un valor. Los valores no «se ven» como los hechos,
sino que «se estiman». El objetivo
es que el personal sanitario tome
decisiones de mejor calidad, usando un proceso de estimación. No
se pueden tomar decisiones sin
estimar: ser médico es ir estimando permanentemente. El concepto
de calidad es amplio: sin valores
no hay calidad posible. Quien no
sabe manejar bien los valores difícilmente pueda hacer mediciones
de calidad.1
La comprobación de la gestión
de calidad en atención de la salud
no se puede reducir exclusivamente
al análisis de los habituales parámetros empresariales ni a la relación económica de costo-beneficio. Nos interesan muy especialmente los parámetros de la calidad asistencial que transitan por
la consideración preferencial de
las condiciones de la relación
humana y ética, tanto entre el
médico y el paciente como entre
el equipo de salud y la comunidad, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos,
socioculturales y ambientales.
La relación médico-paciente o
equipo de salud/usuario es la base
de la calidad de la atención. Hay
que realizar con capacidad creativa el abordaje en forma integral.
Para ello la historia clínica tendrá
que consagrar aspectos en los planos que han estado ignorados,
abordando psicología (el plano
psicológico-afectivo de Lain Entralgo) y reacciones de los pacientes y
consignando grado de información, consentimiento y dilemas éticos personales. Deberán aparecer
también en los juicios integrales los
aspectos estructurales, de los procesos y de los resultados. Tenemos
que intentar lograrla entre todos y
muy especialmente reconociendo
a la Comunidad el derecho a ocupar su lugar junto a los distintos
profesionales de la Salud. 2 «Nuestro objetivo debe ser el paciente y
la esfera familiar y comunitaria.»
Aunque «la insatisfacción de los
usuarios de los Servicios de Salud
se basa más en el desconocimiento, la alteración y la fragmentación
de la relación tradicional médicopaciente». 3
La calidad de los cuidados humanos (o calidad percibida), está
«dirigida al paciente, entorno, familiares y equipo, orientado a las
necesidades del paciente. Por tanto, el bienestar de los enfermos es

una cualidad intrínseca de la asistencia y durante la hospitalización
está relacionado con tres circunstancias: a) consecución de sus necesidades elementales, b) respeto
a sus derechos humanos, y, c) cumplimiento de sus expectativas de
atención.» 4 Estos autores proponen para su hospital de Huelva un
«Plan de humanización de un servicio clínico» que incluye, (además
de acciones con el equipo sanitario y la facilitación en el proceso
de quejas), actuaciones para mejorar el entorno del paciente y sus
familiares, la defensa de los derechos del paciente, (fundamentalmente intimidad, confidencialidad,
información, seguridad), y el respeto de los valores individuales del
paciente.
ENFOQUE QUE PROCEDE DE
LOS CONCEPTOS DE
DONABEDIAN
Nuestro enfoque de la Calidad
procede de los conceptos planteados por Donabedian, quien proponía estudiar las estructuras, procesos y resultados en las acciones
para atender la salud, pero planteaba, que además del componente técnico, es importante el relacionamiento interpersonal: la calidad del vínculo interhumano entre
el equipo de salud y el usuario,
(paciente o potencial paciente),
cuya medida principal es el grado
de satisfacción del paciente. Al referirse a los resultados, o efectos
sobre la salud del paciente, desarrollaba que eran «Las mejoras en
los conocimientos del paciente, y
los cambios en su comportamiento sanitario, al igual que el grado
de satisfacción del paciente respecto de la asistencia». 5
El Ministerio de Salud Pública
utiliza la siguiente definición: «Calidad de la atención médica o de
los cuidados médicos es el grado
de cumplimiento de las normas en
relación al mejor conocimiento
médico existente en cada momento de acuerdo a principios y prácticas generalmente aceptadas.»
El aseguramiento de la calidad
requiere de la integración y control de todos los elementos, que
abarcan desde el planeamiento, la
administración, los aspectos financieros, la aplicación de tecnología
y de procedimientos, hasta la selección de personal y su educación
continua, con las facultades para su
evaluación, seguimiento y control.
Las herramientas para el control
y mejoramiento de la calidad de
servicios de Servicios de Salud requieren establecer magnitudes, es
decir indicadores.
El control o aseguramiento de
la calidad desarrollado entre los
años 80 y 90 en EEUU, basado
exclusivamente en el cumplimiento de estándares, se estaba tornan-

do un fin en sí mismo en virtud que
determinaba umbrales mínimos y
máximos artificiales, los cuales limitaban las capacidades potenciales de mejoramiento. En este caso,
a menos que se produzcan desviaciones más allá de lo aceptable
los profesionales no perciben que
existen posibilidades de mejora.
Cuando se alcanzan los estándares establecidos se asume haber
logrado una atención admisible o
de nivel suficientemente bueno, circunscribiendo la posibilidad de
mejorar, por tanto no existirá motivación para transformarse en lo
«mejor posible». En suma: el control o aseguramiento de la calidad
se base en umbrales que separan
la calidad aceptable de la no aceptable, actúa esporádicamente
cuando es necesario y lo hace sólo
sobre los elementos que se han
desviado.
INCORPORACIÓN DEL
CONCEPTO Y TÉCNICA
DE LA MEJORA CONTINUA
DE LA CALIDAD
La alternativa a este enfoque fue,
en la década del 90, incorporar el
concepto y técnicas de la mejora
continua de la calidad. Se trata
de un sistema organizado a fin de
mejorar en forma permanente los
procesos, superar el logro de estándares, con vistas a constituir en
lo mejor posible a los servicios y a
la atención. Evidentemente los
motivos que impulsan a los miembros de un servicio de atención a
mejorar el rendimiento de sus procesos, son diferentes de los esfuerzos que se utilizan para apenas
mantener los niveles de atención
dentro de los estándares establecidos, como resolución de problemas esporádicos.
La base de la mejora continua
de la calidad está en la monitorización y evolución sistemática de
la información que se obtiene, en
la identificación de posibles deficiencias en la atención, en descubrir sus causas y en definir la forma de perfeccionamiento .El profesional debe diseñar la actividad
de monitoreo y evaluación de
modo que sea práctica y beneficiosa para la institución. La mejora debe orientarse hacia los procesos y centrarse en aspectos específicos de la atención y satisfacción de los usuarios.
Se ha demostrado que la técnica de mejoramiento tiene innegable valor; conlleva a la atención
protocolizada; ejerce un notable
impacto en el abatimiento de costos; mejora en términos globales
el pronóstico de los enfermos; facilita asimismo la investigación y
evaluación de nuevas técnicas. La
mejora continua focaliza globalmente todo el proceso y concentra

los esfuerzos en identificar y establecer las prácticas y procedimientos que se destacan por excelentes.
De todas maneras corresponde
aclarar que si bien no son sinónimos, aseguramiento y mejora
continua de la calidad de ninguna manera se pueden considerar antagónicos ni excluyentes. Se
trata de diferentes estrategias de
gestión de la calidad, dirigidas a
garantizarlas o asegurarla en un
caso y a perfeccionarla o elevarla
en el otro. Ambas orientadas a proteger a los usuarios contra riesgos
innecesarios. Se reconoce la importancia que tiene el disponer de
indicadores y estándares: una vez
conocidas las necesidades y expectativas de los usuarios, la institución deberá definir el nivel o grado de calidad que quiere, sea de
acuerdo a su experiencia o a patrones nacionales o internacionales. En los diversos servicios los profesionales deben diseñar las actividades de control y evaluación
(aseguramiento) de modo práctico, pensando en el cuidado del
usuario, sin descuidar las actividades que impulsan la mejora continua .Ésta se canalizará a través de
equipos de trabajo donde participarán representantes de todas las
funciones que se desempeñan en
un mismo proceso. Cualquiera sea
el método elegido, las actividades
deben reflejar que se trata de una
tarea planificada y sistemática que
se desarrolla con compromiso y
responsabilidad. El aseguramiento de la calidad es un método para
hacer las cosas bien en la primera
ocasión, representa un sentido
común administrativo, es la responsabilidad de todos, desencadena
la unión entre los trabajadores y el
afecto por la institución. El mejoramiento de la calidad representa
un cuidadoso esfuerzo de motivación y educación continua del recurso humano de todos los niveles, todos los trabajadores desde
el de menor escala hasta el más
encumbrado dentro de la organización.6.
Cuando se evalúa la calidad de
los servicios de salud, los profesionales de la salud tienden a dar
mayor peso a las características
que corresponden a la estructura
y la dimensión técnica. Por su parte los usuarios prestan mayor atención a las características propias
del proceso, y la dimensión interpersonal. «Junto a los principios de
universalidad y gratuidad hallamos
el de la calidad, que, como los
demás, debe presidir también toda
la actividad sanitaria. Un sistema
sanitario en el que se debe procurar no cualquier nivel de calidad
sino un alto nivel de protección. La

sigue en pág. 12

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Profesionales participaron de la Primer
Jornada de Actualización
Cono Leep: La AMSJ iniciará el 2010 con nueva técnica para tratar patologías
de cuello de útero
A principios de 2010, la Asociación Médica FEMI San José, contará con la última tecnología para
el tratamiento de patologías de
cuello uterino, a través de la implementación de la técnica de
Cono Leep
La información la dio a conocer el doctor Francisco Cóppola,
jefe del Departamento de Ginecología, en el marco de la primer
jornada de actualización sobre
Patología de Cuello Uterino, que
se realizó en la sala de conferencias de la institución y de la que
fueron parte un centenar de profesionales, entre ellos ginecólogos, citólogos, colposcopistas y

médicos en general.
“La patología tiene una gran
incidencia, es una enfermedad
prevalente y afecta fundamentalmente a la población joven”, informó el facultativo, quien agregó que “el adecuado manejo de
la prevención de estas enfermedades, permitiría erradicarlas. Tenemos la tecnología, los métodos
para que no exista más cáncer de
cuello en la población”, afirmó.
Según el doctor Cóppola, la
jornada formativa fue propicia
para capacitar a los recursos humanos y discutir sobre “cómo
debe ser aplicada la tecnología,
así como los medios para prevenir el cien por ciento de los cánceres de cuello”.
La nueva tecnología permitirá
“diagnosticar las lesiones y tratarlas cuando aparezcan antes de
que evolucionen hacia un cáncer.
El cáncer de cuello es uno de los
pocos tumores en los que podemos ver la evolución de las lesiones pre-malignas, para luego llegar al cáncer”, manifestó.
“Teóricamente, esa patología

no debería existir”, sentenció el
doctor Cóppola, quien también es
consultante del Servicio de Gineco-obstetricia de la Asociación
Médica FEMI San José.
TÉCNICA DE CONO LEEP
El profesional reveló que la intención es que en el Sanatorio de
la Asociación Médica FEMI San
José, en los próximos meses se
pueda inaugurar el uso de una
nueva técnica para el tratamiento
de las lesiones cervicales.
Se trata de la técnica de Cono
Leep, “un procedimiento en el que
se extirpa parte del cuello del útero, que está lesionado. Actualmente, se realiza con anestesia
general, pero con la nueva técnica en un 80% de los casos, el procedimiento evitará la anestesia
general y la intervención quirúrgica, realizándose el procedimiento en el propio consultorio
médico”, informó el profesional.
Asimismo, Cóppola indicó que
durante 2010, se realizará una
secuencia de jornadas de actualización, para mejorar la forma-

ción de los profesionales, en el
manejo de estas patologías.
Por su parte, el doctor Juan Tartaglia, director Técnico General
de la Asociación Médica FEMI San
José, informó que esta jornada se
enmarca dentro de un grupo de
actividades científicas relacionadas con la gineco-obstetricia que

se van a realizar en el Servicio de
Ginecología de la institución, que
se extiende a la participación de
otros especialistas o instituciones
del medio”.
Relaciones Públicas
& Comunicación
Asociación Médica
de San José

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

VI Encuentro Nacional de FEMI
El Comité Ejecutivo ha resuelto
realizar el VI Encuentro Nacional
de FEMI, el cual se llevará a cabo
los días 3 y 4 de diciembre de

2009, en el Argentino Hotel de
Piriápolis.
Con la misma intención de los
cinco Encuentros anteriores, el

Comité Ejecutivo se encuentra trabajando el temario a desarrollar
durante esos días.
La propuesta abarcará temas

gremiales, asistenciales y algunos
de interés común, a analizar como es habitual - en talleres y

plenarios.
Nos parece oportuno publicar
el programa del evento.

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

CAMCEL centraliza asistencia en Río Branco
CAMCEL ha logrado centralizar
toda la asistencia en un solo local en la ciudad de Río Branco.
Este nuevo local está ubicado

en la calle Zoilo Pereira y Virrey
Arredondo.
Consta de seis consultorios, expendio de medicamentos, tres sa-

las de observación con dos camas, archivos médicos, expedición de órdenes. Administración,
emergencia con tres boxes: uno
infantil con una cama, otro para
adulto y el tercero para pacientes
críticos.
En la filial de Río Branco trabajan quince médicos que están radicados en esa ciudad, y concurren diversos especialistas desde
Melo a realizar consultas de sus
respectivas especialidades: cardiología, dermatología reumatología, neurología, traumatología,
oftalmología, psiquiatría, urología, entre otras.
El personal asistencial y de servicio para la filial suman 23, 16
son administrativos.
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La salud antes que nada
CAMEDUR FEMI Durazno
amplía su infraestructura
edilicia, tecnológica y asistencial en procura de mejorar la calidad de vida de
los duraznense
Una obra posible gracias a la
gestión adecuada de los «siempre escasos recursos económicos»
El pasado sábado 19 de setiembre quedaron inauguradas las
obras de ampliación del Sanato-

rio de CAMEDUR FEMI Durazno,
que pusieron en funcionamiento
el hall de acceso y circulación al
centro asistencial, una nueva
emergencia, una nueva farmacia
interna y una segunda planta en
la que funcionarán el nuevo laboratorio de análisis clínico, el
servicio de hemoterapia y los cuartos médicos.
El Presidente de la institución,
Dr. Juan José Navarro, destacó la
importancia de las áreas asistenciales que se pondrán en funcionamiento, considerándolas fundamentales para la correcta atención de los usuarios.
Desde ahora el ingreso al sanatorio se realiza a través del hall
central donde se ubica un área

de informes y admisión, accediéndose desde allí a la farmacia y a
la planta alta del nuevo edificio
en la cual funcionan el Laboratorio y el Servicio de Hemoterapia.
La nueva farmacia del Sanatorio Camedur dispone de un espacio total de 100m2, contando
– además de la zona de despacho de medicamentos – con dos
amplios depósitos ubicados cada
uno de ellos en una de las plantas del edificio.
En el primer nivel se han construido 118 m2 de nueva obra, instalándose allí el laboratorio, que
gracias a su equipamiento de última generación ofrece todas las
garantías para asegurarle a los
duraznenses un diagnóstico confiable con la mayor celeridad.
La gran espacialidad del lugar
facilita el trabajo del personal y
amplía la comodidad de los pacientes que llegan hasta aquí para
realizarse estudios que le han sido
indicados.
El lugar dispone de una sala de
espera, 3 boxes, una oficina y el
área de maquinaria.
Por su parte el Servicio de Hemoterapia se instala en otros 50
m2, donde funcionan 2 boxes de
extracciones y un laboratorio específico para el sector.
La nueva emergencia es una
obra pensada y concebida para

asegurar una acción médica inmediata que permita resolver situaciones graves donde existan
riesgos inminentes para la vida del
paciente.
Se trata de 230 m2 de nueva
obra a la que se ingresa desde la
admisión o por la entrada de
ambulancias que comunica directamente con el área de recuperación, favoreciendo la celeridad
de la respuesta en casos de pacientes que llegan en estado delicado.
Desde la admisión se accede a
una sala de espera que comunica con los dos consultorios, los
cuatro boxes, el área de reanimación, la sala de observación y la
enfermería que componen la nue-

va emergencia de nuestro Sanatorio.
Por su parte el Presidente de la
Federación Médica del Interior, Dr.
Egardo Mier, dijo que «este tipo
de obras se dan conjugan muchas
cosas, pero de ellas hay tres que
se consideran indispensables: primero la fidelidad, el apoyo y el
estar de los afiliados; segundo el
esfuerzo y el sentimiento del personal de la salud – médico y no
médico de la institución; y tercero
un elemento ineludible que es la
buena gestión».
Mier finalizó diciendo que «sin
gestión adecuada de los siempre
escasos recursos económicos estas cosas no son posibles».
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Metas de Capacitación de los
Recursos Humanos de FEMI

JORNADAS SOBRE EL CESE
DEL TABAQUISMO
El sábado 17 de octubre se desarrollaron las 2ª jornadas de
capacitación de los RRHH de FEMI
por modalidad telemática.
A través de las aulas virtuales
de ANTEL en todo el país y desde las instalaciones dl hotel Ibis,
las estrategias para lograr el cese
del Tabaquismo en las personas
fueron el motivo de exposición y
discusión en talleres y plenaria.
Participaron 21 instituciones,
habiéndose conformado 75 grupos de discusión que trabajaron
en taller y llegaron a conclusiones que fueron analizadas y expuestas por el equipo docente.
La metodología educativa de
la jornada fue similar a la anterior, incluyéndose como población
objetivo en muchas instituciones,
funcionarios administrativos y técnicos que no habían participado
de la jornada anterior, directamente vinculados con la temática
desarrollada.
Los objetivos que FEMI se ha tra-

zado se están cumpliendo en su
totalidad:
- Los equipos de salud se están
capacitando en su propio lugar
de residencia por equipos docentes seleccionados, altamente capacitados y formados en la
materia.
- Se están conformando verdaderos equipos de salud en las diferentes instituciones, transformándose estas jornadas en elementos motivadores que permiten
la adquisición, profundización e
intercambio de conocimientos
entre los miembros del equipo y
a partir de los docentes.
- La descentralización de la
educación y el conocimiento está
quedando demostrada que es absolutamente posible, logra altos niveles de adhesión y es eficiente.
Agradecemos al equipo docen- cipantes por la adhesión y el comte por habernos permitido la ad- promiso con la causa.
quirir nuevos conocimientos en la
materia, a ANTEL por permitirnos
JORNADA SOBRE
la utilización d ela tecnología para
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
desarrollar las jornadas, pero funContinuando con el programa
damentalmente a todos los parti- de capacitación telemática dise-

ñado por FEMI, el sábado 7 de
noviembre tuvo lugar la jornada
sobre Hipertensión Arterial.
En esta oportunidad el equipo
docente conformado por representantes de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y la Facultad

de Enfermería a través de las diferentes ponencias, permitieron
la adquisición y actualización del
conocimiento en la temática a
más de 700 personas, que sin
duda va a impactar en la población del interior traduciéndose en
una mejora en la calidad de vida
de la gente.
En esta tercera jornada participaron 19 instituciones, habiéndose conformado 84 grupos de discusión, lo que muestra en el acumulado de las 3 jornadas más de
2000 participaciones, transformadose a esta altura en la experiencia en capacitación más importante en la historia de este país
en cuanto al número de personas
y alcance territorial de las mismas.
Al equipo docente y por su intermedio a las instituciones que representan, a ANTEL, y en especial a todos los EQUIPOS DE SALUD de las distintas instituciones
de FEMI, GRACIAS por permitir
que estas jornadas se hayan transformada en un instrumento de capacitación efciente.
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1ª. PARTE

Bioética y Calidad Integral de la Salud
viene de pág. 9
Constitución Europea va también
en esta dirección». 7
La OMS define la calidad sanitaria como: «Asegurar que cada
paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos
más adecuados para conseguir
una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta los factores y los
conocimientos del usuario y del
servicio médico, lograr el mejor
resultado con el mínimo de riesgos iatrogénicos, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso». Establece cinco elementos
esenciales para la calidad en los
servicios de salud: un alto nivel de
excelencia profesional; la eficiencia en el uso de los recursos; la
minimización de los riesgos para
el usuario; un alto grado de satisfacción, y el efecto favorable en la
salud.
Para lograr un alto nivel de excelencia profesional es indispensable la educación continua del personal sanitario. La OPS propone,
mediante el «Llamado a la Acción»
de Toronto-2006, que las políticas
de Recursos Humanos en Salud
para la década 2006-2015 «sirva
como referencia y una herramienta para todos los que intentan desarrollar políticas de recursos hu-

manos como parte de sistemas de
salud más equitativos y de calidad en los países de nuestra Región». Este objetivo de las políticas
de recursos humanos precisamente
aúna los dos aspectos que nuestra
Comisión respalda en su propuesta: la valoración bioética (equidad)
con la calidad asistencial.
La satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente,
constituye otro elemento valioso
como referente del nivel de calidad alcanzado. No hay calidad
suficiente, -aún cuando las expectativas puramente técnicas se hayan alcanzado-, sin satisfacción del
paciente.
La estrategia operativa y la fortaleza del programa radican fundamentalmente en el grado de
participación de los protagonistas
y actores del acto médico y de los
aportes que pueden realizar los
pacientes y familiares. 8
En las acciones de salud, podemos lograr una calidad maximalista, con la mayor mejoría en la
salud, sea para el paciente, sea
para la sociedad. Pero una calidad
optimalista, se abstiene de incluir
elementos desproporcionadamente
costosos en comparación con las
mejoras de salud que producen,
aludiéndose entonces a principios
bioéticos: justicia de la racional

adjudicación de recursos, y autonomía del paciente comprometido
y solidario. Se estará entonces actuando sin terapéuticas desproporcionadas.
También se evitarán los males
de una práctica no ética, la «medicina defensiva» que se expresa
con «el número exagerado o hipertrofia de solicitud de análisis de
laboratorio, de exámenes por imágenes, de interconsultas y derivaciones, mayor cantidad de días de
internación, exagerada medicación, dilación de cirugías, mayor
número de exámenes instrumentales, etcétera, que el médico realiza en forma consciente o inconsciente… En una palabra, el costo
siempre recae en la población.» 9
La equidad, que es manifestación de la aplicación del principio
bioético de Justicia en el acceso y
las prestaciones de salud, incluye
la valoración de la calidad. Whitehead define la equidad como una
igualdad, tanto en el acceso a la
atención disponible para una igual
necesidad y en la utilización para
una igual necesidad, como también en la calidad de atención
para todos. 10
Nuestra Comisión ha sido integrada con representantes de los
usuarios, en la sentido que propone el Principio bioético de Justicia

como la posibilidad de que «todas
las realidades humanas, realicen
también su propia perfección» y
puedan ejercer su autonomía. En
el mismo sentido se halla la defensa de los derechos humanos en
salud.
«La calidad forma parte del derecho a la salud, así como la disponibilidad, accesibilidad (geográfica y económica), y la aceptabilidad de los servicios. El paradigma
de los derechos humanos, por el
contrario, va mas allá. El marco
de derechos apuesta por empoderar a los pacientes para que se
vean a sí mismos no sólo como los
consumidores de los servicios de
salud que deberían recibir calidad,
sino como poseedores de derechos
capaces de hacer demandas que
van mas allá de los paquetes de
servicios. Esta perspectiva se considera como una medida para
prestar atención a los grupos socialmente excluidos.» 11
En la práctica médica hay que
lograr un equilibrio entre las exigencias técnicas de calidad y los
aspectos éticos de la promoción,
prevención y asistencia de la salud. El aumento en las demandas
plantea problemas éticos porque
los recursos, tanto en países en
desarrollo como en los más ricos,
son siempre finitos.
«Las limitaciones de dinero forman parte del problema del crecimiento de la demanda por asistencia médica, debido en parte al éxito (percibido previamente) de la
medicina de alta tecnología, y en
parte a una disminución en la tolerancia a las manifestaciones sintomáticas». 12
«La mejor medicina es sin ningún lugar a dudas, la buena medicina, la que respeta la dignidad
de la persona humana, hace un
uso racional de la tecnología disponible y obtiene los mejores resultados posibles. … Los programas de mejoramiento continuo de
la calidad asistencial se sustentan
en criterios de ética biomédica, en
los derechos del paciente, en el
respeto de la dignidad por la persona humana, en el uso racional
de la tecnología médica, en la humanización del modelo y fundamentalmente en el grado de satisfacción de los usuarios, y se orientan a contribuir a mejorar el nivel y
calidad de vida y salud de la población. …Conciliar los aspectos
de equidad, de eficiencia y de calidad asistencial pasa por los criterios éticos y por las cualidades
morales de quienes deben tomar
las decisiones en la práctica médica al lado del paciente o en la asignación de recursos, tanto a nivel
de la macroasignación (ética social) como de la microasignación
que realizan los médicos asistenciales en la atención de sus pacientes… En todo modelo humanizado de atención médica integral,
sustentado en los derechos del

paciente, la equidad, la accesibilidad, la eficiencia y la calidad asistencial se relacionan directamente
entre sí… El enfoque ético en la
definición de prioridades y en la
asignación de recursos son instrumentos que aseguran la equidad
del sistema, dado que cuando se
decide hacer algo con recursos limitados, se está decidiendo simultáneamente no hacer otra cosa».13
Nuestra región tiene recursos limitados, economías inestables y
dependientes y grandes desigualdades que afectan la equidad en
salud. Es deseable que solamente
se racionalicen los gastos, pero el
avance de las tecnologías y la estampida de los costos en los servicios de salud ha conducido a la
exigencia realista de racionar recursos limitados y casi siempre escasos. (Continúa en edición de
diciembre)
1

Entrevista con Diego Gracia
Guillén 2 Gómez Haedo, C. «La
calidad de la atención médica
. Un desafío y muchas interrogantes « Editorial, Compendio 17/
3, julio 1994. 3 Gómez Haedo,
C. «Reflexiones sobre la calidad de
la atención médica y de la salud».
Editorial, Compendio 16/1.
4
Herrera et al «Cómo instaurar
un plan de calidad asistencial en
un servicio clínico» emergencias
2001; 13:40-48 5 Donabedian,
JAMA. 1988 Sep 23-30;
260(12):1743-8. 6 Material del
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas Abril 2001. 7 Josep-Enric
Rebés Solé «Exigencia legal de la
calidad sanitaria» Diario Médico,
18 marzo 2005, España. 8 L A Pico
«Notas Para Una Fundamentación
Ética De Los Programas De Mejoramiento Continuo De La Calidad
Asistencial» en: F Lolas Stepke (Editor) «BIOÉTICA Y CUIDADO DE
LA SALUD. Equidad, Calidad, Derechos» Serie Publicaciones 2000,
LOM Ediciones, Santiago. 2000.
126 p. 9 Rodríguez H. «De la medicina defensiva a la medicina asertiva» Rev Med Urug 2006; 22:
167-168 10 WHITEHEAD, Margaret «Concepts and principles of
Equity and Health» Int. J. of Health
Services vol 22, n3:429-445,
1992. 11 Yamin, Jaime, ,Miranda
«Ética, Calidad de atención y Derechos Humanos» Publicado en la
Revista del Instituto para el Desarrollo de la Salud (IDS) Idéese Enero-Marzo 2002; Año 1, No. 1, pp
35-42. 12 CARR-HILL, R. «Allocating resources to Health care» Internat. J. of Health Services vol.21
n2, 1991:351-363 13 L A Pico
«Notas Para Una Fundamentación
Ética De Los Programas De Mejoramiento Continuo De La Calidad
Asistencial» en: F Lolas Stepke (Editor) «BIOÉTICA Y CUIDADO DE
LA SALUD. Equidad, Calidad, Derechos» Serie Publicaciones 2000,
LOM Ediciones, Santiago. 2000.
126 p.

Extirpan glándulas
suprarrenales por vía anterior
En un mismo acto quirúrgico se han extirpado las dos glándulas
suprarrenales por vía anterior a través de cuatro puertos. La intervención, llevada a cabo por un equipo de cirujanos del Hospital Infanta
Leonor (Madrid), demuestra así que es técnicamente factible realizar
una adrenalectomía bilateral simultánea por vía laparoscópica. El
paciente tenía el síndrome de Von Hippel Lindau. Fuente:
DiarioMedico.com
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Cuando las palabras no
salen, el cuerpo habla
PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Susana_acq@hotmail.es
099 145 300

Quisiera comenzar con un saludo especial, se vienen las tradicionales fiestas de fin de año y no pretendiendo reiterar los presagiados
augurios de felicidad, ni racionales y optimistas balances en los que
caemos recomendar sistemáticamente los psicólogos, preferiría
simplemente saludar a todos por
compartir un año más, que espero hayan podido sí apreciar en su
media mitad llena.
Hoy me convoca un tema que
no pretende concluir nada ya que
bien podría ser objeto de monografía, la idea es invitar a pensar
tal vez desde una óptima diferente
y abogar por una cada vez mayor
integración de las diferentes fuentes de conocimiento sobre el comportamiento y funcionamiento humano (medicina tradicional, psicología, psicología conductual, medicina energética, etc.).
Bien sabido es la variedad de
afecciones orgánicas vehiculizadas
por estrés crónico: síndrome de
intestino irritable, algunos tipos de
asma, hipertensión esencial, cáncer, alergias, cefaleas, crisis de pánico, etc.
Sin embargo, otra gama variada de afecciones, que si bien cuentan con soporte materialmente biológico, no se justifican etiológicamente por éste. Así por ejemplo,
por qué un sujeto se enferma justo
ante una situación que preferiría
no encarar? Casualidades?
Psicosomatizar se le llama habitualmente a éste fenómeno. La psicología conductual no aborda el
aparente enigmático fenómeno
desde el enfoque de los clásicos
«mecanismos de defensa psíquicos

que se abren paso a través del
cuerpo»; especifica en lugar de ello
las sucintas hebras explicativas a
través de los diferentes modos de
aprendizaje que se han investigado hasta la actualidad. El aprendizaje por condicionamiento clásico, el modelo de condicionamiento operante y el modelado, brindan un sustento sólido a dichos
fenómenos. No obstante ello, tampoco han de ser la única fuente
explicativa posible.
El condicionamiento (aprendizaje
por asociación de eventos diversos)
de las sensaciones físicas, no se
explica por una psicosomatización
de ningún conflicto, consiste en
una fuerte asociación entre dos
hechos y sus consecuencias, que
nada pueden tener que ver, pero
al darse apareadas sistemáticamente, han quedado fijadas –por
decirlo abreviadamente-. Puede
resultar muy coloquial decir que
cuando «la boca no habla lo que
tiene para decir, habla el cuerpo»;
y quien no ha apreciado a alguna
persona que estando enfrentada a
algo que le resultaba aversivo, tuvo
la «suerte» de enfermar. Es una
manera más de responder al medio, no la mejor sin lugar a dudas, estereotipada e inconsciente, pero predecible y también
modificable.
Una gran variedad de problemas
médicos que no hallan total justificación biológica se producen por
asociación con estímulos ambientales (e internos, como pensamientos, imágenes e impulsos).
El cambio en la polaridad (positiva y negativa por llamarlos de una
global manera) también sucede. Es
común que un determinado evento que nos provocara mucho agrado, pueda a través de una experiencia sentida «negativamente»,
pase a una polaridad inversa.
Los procesos de saciedad y habituación, y en especial el entorno
físico y social, tienen también su
influencia.
La persona «se descompone» y
el cuerpo lo denota, sin embargo
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DECRETO DEL P. EJECUTIVO

La Homeopatía como Técnica
Médica sólo puede ser realizada
por Médicos y Odontólogos
Por Decreto del Poder Ejecutivo No.447/OO9 de 25 de setiembre de
2OO9, se estableció que la Homeopatía como Técnica Médica, sólo
puede ser realizada por profesionales Médicos y Odontólogos con título expedido por la Universidad de la República o Universidades Privadas habilitadas.
El mencionado Decreto establece que se solicitó el Asesoramiento de
la Comisión de Estudio de Medicina Tradicional Complementaria Alternativa y menciona como antecedente de considerar a la disciplina como
Acto Médico, el Decreto del 31.01.2001 modificado por el del 16 de
abril de 2002, que reconocieron a la Acupuntura como Técnica Médica.
Recuerda el Decreto además, que la Organización Mundial de la
Salud incluye en la Medicina Tradicional Complementaria y Alternativa
a las prácticas terapéuticas en Homeopatía y que la Comisión de Estudio de Medicina Tradicional recomienda que debe considerarse como
práctica integrante de una indicación terapéutica que surge de un acto
médico basado en conocimientos, destrezas, aptitudes de profesional
competente y, como tal sólo debe ser realizado por Profesionales Médicos y Odontólogos.
Con ello – y así lo establece el Decreto – se evita que quienes no están
calificados realicen tales prácticas sin la debida capacitación, recordando que el Estado, a través del M.S.P., prohíbe el ejercicio ilegal de la
medicina, que se materializa al impedir la ejecución de actos médicos
por quienes no poseen título habilitante.
De aquí en más entonces, la Homeopatía como Técnica Médica que
exige un diagnóstico previo de la afección a tratar y una evaluación de
los resultados conseguidos, sólo puede ser realizada por profesionales
Médicos y Odontólogos, con título habilitante debidamente registrado
ante el MSP.

los factores de mantenimiento no
estarán ni en uno ni otro nivel (biológico- psicológico); hacernos
consciente de nuestras conductas
más habituales, estar íntegros por
dentro, ha de tener notables connotaciones en el afuera.
Lo más normal, es repetirse!
Desafiarse a actuar distinto, es el
gran tema pendiente, de muchos
de nosotros en algún aspecto de
nuestras vidas.
Una inversión de papeles en relación a familiares y seres más queridos se observa usualmente cuando un paciente ha concretado un
proceso psicoterapéutico. Este
cambio de posicionamiento respecto a su vida, produce cambios
mínimos pero significativos también
en su entorno. El entorno, tanto fiel
traicionero, como fiel aliado.
El que calla, no sólo otorga, sino
que se podría volver semi-pasivo
de su propia vida. Siendo así las
cosas, hablar tampoco es sinónimo de encarar la vida, elegir qué
decir, cómo decirlo y el para qué
Aprender debiera ser no repetirse,
sino desarrollarse, evolucionar.
Los pendientes son muchos y
variados: cuánto más pueda aportar la psicología conductual; cómo
han de integrarse los avances de
las neurociencias y sus «mapas
cognitivos»; y para concluir, qué
hay de las teorías energéticas…

CUIDAR LOS RIÑONES

Evitar excesos de bebidas
diet y comidas saladas
Un equipo de investigadores de Estados Unidos encontró que las
personas que toman muchas bebidas con edulcorantes y usan demasiada sal en sus comidas tienen un riesgo mayor de sufrir problemas
en el funcionamiento de sus riñones.
Los autores, profesionales del Hospital de Mujeres de Brigham, dijeron que, al día de hoy, se cuenta con pocos estudios que analicen la
relación entre la alimentación y la salud de los riñones. Por ese motivo
se abocaron a estudiar una posible conexión entre la dieta y el funcionamiento renal.
Los riñones son dos órganos ubicados en la parte de atrás del abdomen, uno a cada lado de la médula espinal. Su rol consiste en
filtrar la sangre que circula por el cuerpo para extraer los residuos que
serán eliminados a través de la orina.
Dos estudios en paralelos
Para averiguar la influencia de la dieta en los riñones, se llevaron
adelante dos investigaciones. Ambos estudios se realizaron sobre un
grupo de más de 3.000 mujeres en el transcurso de 11 años. Se
analizó a fondo los nutrientes principales de su dieta y el progresivo
funcionamiento de sus riñones a lo largo del tiempo.
La conclusión del primer análisis fue que «el alto consumo de sodio
en la dieta se asocia con un mayor declive en la función renal, un
dato consistente con los datos provenientes de experimentaciones en
animales, donde se encontró que el sodio promueve un progresivo
deterioro de los riñones».
La segunda investigación, realizada por los mismos científicos, se
enfocó en la influencia de las bebidas endulzadas con azúcar y edulcorantes. Ya se sabía que las gaseosas con edulcorantes modifican la
presencia de ciertas proteínas urinarias, pero no se conocía su influencia en la función renal.
No encontraron ningún vínculo entre los riñones y las bebidas con
azúcar, pero sí hallaron que las personas que toman dos o más porciones por día de gaseosas con edulcorantes presentan un riesgo
mayor de sufrir alteraciones en el funcionamiento renal.
Los investigadores explicaron que todavía no se sabe el mecanismo
por el cual los edulcorantes afectan a los riñones, pero aseguraron
que se debería ahondar en esta cuestión. Fuente: DiarioSalud.net
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El «estrés» relacionado a
ciertas patologías bucales
sectores anatómicamente
vinculados a ella.

Cada día resulta más frecuente para el odontólogo
el diagnostico clínico de
ciertas patologías que acarrean consecuencias en
nuestra cavidad bucal y los

A modo de esquema y para una
mejor comprensión del tema debemos tener en cuenta que nuestra cavidad bucal forma parte de
un sistema muy complejo llamado Sistema Estomatognatico (SE),
conjuntamente con la Articulación
temporo-mandibular (ATM), y el
Sistema Neuromuscular (SNM).
Cavidad bucal: comprende
dientes, mucosas, encías, hueso
de soporte, los elementos que
unen dicho hueso a los dientes
(Aparato de soporte) y lengua.
ATM: es la articulación entre la

Los días 10 y 11 de diciembre
se desarrollará como ya es clásico la RONDA DE COCEMI, siendo ésta la decimoctava edición.
Este evento anual nuclea a todos los actores de la salud de las
Instituciones del Interior gracias al
invalorable aporte de nuestros
proveedores habituales que nos
apoyan cada año.
En esta oportunidad el temario
versará sobre temas de nutrición
infantil, nutrición a nivel hospitalario, estudio Trophy
sobre pacientes pre-hipertensos,
presentación de guías de prevención de la Sociedad Uruguaya de
Cardiología, tratamiento de la
Hepatitis C, Vacuna contra el virus del Papiloma humano, mesa
redonda sobre influenza pandémica, cuidados paliativos a pacientes terminales, artritis reumatoidea, indicación de heparina en
el embarazo, antitrombóticos para
intervenciones traumatológicas, etc.
Un capítulo aparte lo constituyen los talleres avalados por la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina que generan
créditos curriculares para los médicos asistentes. Los temas de es-

tos talleres son EPOC, que contará con la presencia de la Dra.
María Montes de Oca de Venezuela, directora de la Asociación
Latinoamericana de Tórax, PLAGUICIDAS que apunta a la identificación de las intoxicaciones
más frecuentes con las que se
encuentran los médicos rurales o
del primer nivel de atención, VIOLENCIA DOMÉSTICA que repasará el rol de las Instituciones en
el tratamiento del tema, se hará
una puesta a punto de las experiencias en cada localidad, de los
grupos que han venido trabajando en el tema, en la medida que
se lo ha incluido en las metas
prestacionales.
Paralelamente se desarrollarán
las Jornadas de Enfermería y las
Jornadas de los Comités de Infecciones Hospitalarias de las Instituciones generando ambas Jornadas intercambio de experiencias.
Atendiendo el interés de los representantes políticos y administradores de las Instituciones, de
los empresarios de la industria
farmacéutica y público en general, el Economista Gabriel Oddone dictará una charla sobre el
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mandíbula y la base del cráneo,
y los elementos que la componen.
SNM : nos referimos a los músculos relacionados al sistema
nervioso actuando conjuntamente para producir la contracción
muscular que permitirá en el caso
particular al que nos referiremos
el desplazamiento de la mandíbula. Ello se produce a través de
las terminaciones nerviosas que
llegan al musculo, cuya orden de
la contracción muscular la reciben
del Sistema Nervioso Central
(SNC).
Cada uno de estos componentes que acabamos de mencionar,
puede ser pasible de sufrir alteraciones ya sea desde el punto de
vista anatómico o fisiológico. Pero
ocurre que al tratarse de un Sistema (SE), la alteración de cualquier
sector del mismo repercutirá inevitablemente en el resto de los
demás componentes.
Otro concepto a tener en cuenta en relación al tema que estamos tratando, es el de Oclusión
(los dientes se encuentran en una
posición de máximo engranamiento dentario al hacer contacto). La oclusión dentaria es un
concepto que todo odontólogo
debe tener presente a la hora de
realizar rehabilitaciones bucales,
ya sea la realización de una amalgama o de una prótesis dentaria. Si
la misma no se encuentra en estado
de equilibrio, pueden producirse interferencias dentarias cuando el paciente muerde (trauma).
Ahora bien, los estados emocionales, entre los cuales se encuentra el estrés, algo muy común en

escenario económico, las perspectivas y desafíos para el 2010.
El evento cuenta con los auspicios del Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Sindicato Médico del Uruguay y de
la Federación Médica del Interior.
Como broche de oro este año
hemos organizado un foro en el
que participarán representantes
del gobierno electo, los representantes políticos de las Instituciones y la Industria Farmacéutica y
juntos evaluarán los primeros
años del Sistema Nacional de
Salud, se plantearán las políticas
de salud de los próximos 5 años y
las inquietudes de cada sector: el
prestador y la industria.
Los esperamos los días jueves
10 y viernes 11 de diciembre en
el Centro de Conferencias de la
Intendencia Municipal de Montevideo.
Como siempre la participación
en las actividades es sin costo de
inscripción y están invitados todos
los profesionales interesados en
los temas tanto del Interior como
de Montevideo
Inscripciones y programa en
www.cocemi.com.uy

los individuos en el día de hoy
(siendo muy variadas las causas
que llegan a producirlo y por todos conocidas), es un factor negativo, que conjuntamente con
una oclusión defectuosa son las
dos causas o requisitos para la
aparición del trastorno conocido
como « Bruxismo «; al mismo lo
definimos como un estado en el
cual se realiza un máximo apretamiento o frotamiento entre los
dientes superiores y los inferiores.
Al referirnos a estados emocionales nos referimos también a
otros trastornos como la ansiedad,
las neurosis, sicosis, etc. Por ello,
decimos que el SNC es el factor
etiológico mas importante en la
aparición del Bruxismo o también
llamado Bruxomanía.
Si tenemos en cuenta la actividad de los músculos que intervienen en los movimientos mandibulares que se producen durante el
frotamiento o el apretamiento de
los dientes, podemos deducir claramente la afectación que ello
trae para los tejidos dentarios y
los tejidos que sostienen los dientes. Lo mismo ocurre a nivel de la
A M, la cual sufrirá alteraciones
funcionales y /o estructurales.
Resumiendo, podríamos decir
que el Bruxismo, sería como una
válvula de escape que el organismo encuentra, en este caso a
nivel bucal y la interferencia en la
oclusión dentaria y un factor emocional como el estrés son los desencadenantes. Esto ocurre porque
el organismo siempre busca
aquellos lugares más frágiles de
cada individuo, para eliminar la

tensión emocional.
EL BRUXISMO SE PRODUCE
EN FORMA INCONSCIENTE
POR PARTE DEL INDIVIDUO.
PODEMOS DESTACAR DOS
TIPOS:
Bruxismo diurno, aquel que se
da durante el día y en él se produce un estado de fuerte apretamiento dentario. Bruxismo nocturno: es el que se produce durante
el sueño y se da por un fuerte
apretamiento dentario. Esta ultima forma es la que produce mayores daños al a los diferentes
componentes del SE. Si tenemos
en cuenta la potencia muscular de
los músculos que intervienen durante los movimientos mandibulares para producir dicho frotamiento dentario entenderemos el
porqué de los daños que pueden
llegar a producir: el masetero es
el musculo más potente de todo
nuestro organismo y es junto al
pterigoideo externo quien desarrolla la acción Existen síntomas y signos que alertaran al odontólogo
o al médico de la presencia de
esta patología. Por ejemplo, el
dolor si bien no es definitivo, puede ayudar en el diagnostico de
esta patología. Puede haber dolor de cabeza, cuello, hipertensión
arterial, dolores neurálgicos o a
nivel de las ATM; las migrañas al
despertarse o dolores a nivel de
la musculatura facial, deben
alertarnos de la presencia de
este enemigo el Bruxismo. En el
próximo número hablaremos
acerca de los posibles tratamientos para el mismo.
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CODICEN-JND-CES-IMPO - PARA DOCENTES DE SECUNDARIA

Reclusos y funcionarios
recibieron formación como
Orientadores en Adicciones

Nueva guía sobre drogas se
distribuirá en todo el país

La Junta Nacional de Drogas realizó entrega de diplomas a reclusos y funcionarios del COMCAR que participaron en el «Curso de
Formación de Orientadores en Adicciones». El Subsecretario del Ministerio del Interior, Ricardo Bernal, destacó la importancia de esta
instancia de formación, con miras a que las personas que están hoy
privadas de su libertad puedan, en algún momento, ejercer su derecho a reinsertarse en la sociedad.

Se realizó el lanzamiento del
programa «Espacio Salud» y la
guía «Los usos de drogas y su
abordaje en la Educación», dirigida a docentes de Educación
Secundaria. «Espacio Salud» fue
creado en base a una experiencia piloto con la cual se intenta
promocionar la salud y la prevención en el uso de drogas. El Manual recoge consultas y experiencias de campo de más de dos
años y contiene sugerencias para
docentes
En la sede del IMPO, se realizó
el lanzamiento del «Espacio Salud» y la guía «Los usos de drogas
y su abordaje en la Educación «.
Se trata de una guía para docentes, producto de más de 2 años
de trabajo de un equipo multidisciplinario, que se aplicará en el
marco del programa «Espacio
Salud» . Desde allí se propone,
en forma de talleres, la resolución
de diversas situaciones por las
que atraviesan los jóvenes cotidianamente. Este plan fue implementado conjuntamente por el CODICEN, la Junta Nacional de Drogas (JND), el Consejo de Educación Secundaria (CES) y recibió la
colaboración de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), en la
impresión de los manuales.

ENTREGA DE DIPLOMAS
EN EL COMCAR
La Junta Nacional de Drogas (JND) realizó la entrega de diplomas
del Segundo Curso de Formación de Orientadores en Adicciones que
tuvo lugar en instalaciones del COMCAR
El Secretario de la JND, Milton Romani junto al Subsecretario del
Ministerio del Interior, Ricardo Bernal y autoridades de la Dirección
Nacional de Cárceles expresaron su reconocimiento por la asistencia
y el interés demostrado por reclusos y funcionarios.
El viceministro Bernal destacó la participación de los presos y expresó su consideración en cuanto que este tipo de actividades deben ser
merecedoras de mayor reconocimiento a nivel de la sociedad en su
conjunto.
ACCIONES POSITIVAS DE QUIENES
ESTÁN EN PRISIÓN NO SUELEN TRASCENDER
El jerarca indicó que las acciones positivas que realizan quienes
están encarcelados no suelen trascender en el medio social.
El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, puso de relieve los proyectos que fueron elaborados por los
reclusos en el transcurso de la instancia de capacitación. Señaló, que
este tipo de respuesta es una demostración de que el compromiso
social puede darse también en personas privadas de libertad.
Asimismo, Romani subrayó el compromiso y el trabajo conjunto del
Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Cárceles, y del
personal del COMCAR por apoyar a la Junta Nacional de Drogas en
la realización de este curso. En otro orden, informó que la Junta se
encuentra elaborando un informe acerca de la temática de las drogas en el ambiente carcelario.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fumar puede causar cáncer de
colon, recto y ovario
Un análisis de 11 estudios sugiere que si uno de los
padres fumó antes de la concepción del bebé aumenta el
riesgo del hijo de sufrir leucemia Fumar tabaco puede
causar cáncer de colon, de recto y de ovario de acuerdo
con la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC).
«Nuevos estudios ofrecen suficientes pruebas para añadir el cáncer
de colon, de recto y de ovario a la ya larga lista de cánceres causados
por el tabaco», declaró la agencia, en un informe que corrobora y
amplia las causas más comunes de los cánceres.
Añadió que el tabaco podría ser una de las causas que provocan el
cáncer de mama.
Por otro lado, cuatro estudios recientes corroboraron que si uno de
los padres fumaba antes de la concepción o durante la gestación del
bebé, existe «un riesgo significativamente mayor de que el hijo sufra
hepatoblastoma, un cáncer raro que se cree que es de origen fetal».
Además, un análisis de 11 estudios sugirió que el hecho de que
uno de los padres fumara antes de la concepción del bebé podría
aumentar el riesgo del hijo de sufrir leucemia infantil.
En relación al tabaco sin humo, la agencia señaló que «ya se sabía
que este producto causaba cáncer bucal y de páncreas, pero ahora
hay suficientes pruebas de que también provoca cáncer de esófago».
Sin embargo, recordó que cientos de miles de personas son consumidores de tabaco sin humo, sobre todo en la India, el sureste de
Asia, Suecia y Estados Unidos.
En el caso de los fumadores pasivos, la IACR afirmó que hay nuevos
indicios que relacionan el humo del tabaco con el cáncer de laringe.
A pesar de que el consumo de tabaco es la principal causa de
cáncer en el mundo, la agencia lamentó que en la actualidad existen
más de mil millones de fumadores en todo el mundo.
Otra sustancia que se conocía que provocaba cáncer bucal es el
betel, que es comúnmente mascado en India y el sureste de Asia.
No obstante, la IARC aseguró que hay pruebas suficientes que relacionan el consumo de este producto con el cáncer de esófago y que
existen indicios de que podría provocar cáncer de hígado.
En materia de alimentación, la agencia destacó que «el pescado
salado de la gastronomía china causa cáncer de nasofaringe y también podría provocar cáncer de estómago».
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer recordó
que la composición del tabaco y del betel son altamente adictivos y
lamentó que «el marketing y determinados factores sociales influyen
en los jóvenes para que empiecen esta adicción».
«La elección de comenzar a consumir estas sustancias se hace a
menudo en la infancia y las sustancias adictivas obligan a su continuación», recalcó la IARC.. Fuente: DiarioSalud.net

El Manual para los docentes,
es una herramienta que recoge
consultas y experiencias de
campo,que se distribuirá a todos
los liceos públicos del país y a
todas las escuelas técnicas, y funcionará como guía en todos los
«Espacio Salud». Dentro de sus
contenidos se encuentra un marco teórico basado en la selección
de artículos que cuenta con el
aporte de muchos técnicos; el
capítulo teórico de salud y prevención; sugerencias sobre cómo trabajar desde las asignaturas, qué
objetivos programáticos se pueden plantear desde la promoción

y la prevención de la salud. También cuenta con lineamientos para
trabajar con los emergentes,
cómo analizar la entrevista con el
alumno en problemas y cómo proceder en casos del ingreso de drogas al local estudiantil o de venta. Otras sugerencias que contiene la guía tratan sobre las dinámicas basadas en los componentes psicosociales e información
sobre drogas, información ciudadana, actitudes hacia la salud y
autoestima, habilidades de comunicación, información sobre todas
las drogas y, primeros auxilios,
entre otras cosas.
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CENTRO DE REFERENCIA PET

Potenciará posibilidades de diagnóstico
en el país, en el área y en el continente
La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz,
visitó las obras del Centro Uruguayo de Imaginología
Molecular (CUDIM). En la ocasión informó que se está
estudiando el protocolo para determinar un fondo especial para financiar los costos de exámenes que allí se van
a realizar. El Director Dr. Henry Engler manifestó su aspiración de que Uruguay sea un referente en el área PET en
la región y en el continente ya que será uno de los primeros en instalarse en Sudamérica.
Al comienzo se financiará a través del FNR. En la oportunidad la
titular de la cartera explicó, que en

una primera instancia se financiará a través del Fondo Nacional de
Recursos con un fondo especial.

Asimismo, indicó que entre todos
los colegas se va a instrumentar
un protocolo para determinar
cuándo se tiene que realizar este
tipo de examen. Precisó, que es
un fondo especial y abierto, porque para estos estudios médicos
se necesita experticia.
La Ministra sostuvo que ésta es
una inversión muy grande para el
país y que por ende ese dinero
debe ser bien utilizado. En ese sentido, señaló que también se determinará un fondo especial para que
todas las instituciones médicas,
puedan tener acceso para que
sus pacientes la utilicen.En la actualidad, estos análisis se hacen
en la República Argentina y su
costo oscila entre los 1.200 y
1.300 dólares.
YA ESTÁ DENTRO DEL
EDIFICO EL CICLOTRÓN
IMPORTADO DE SUECIA
El Director General de CUDIM,
Henry Engler, informó que ya se
ingresó dentro del edificio el ciclotrón que fue importado desde Suecia. Destacó que la estructura del
edificio de CUDIM, ya se encuentra en su etapa final de construcción y que aún resta instalar la
parte termoeléctrica, la ventilación
y las conexiones. Estimó que el
centro comenzará a funcionar a
mediados de marzo del 2010,
pero aclaró que en julio estará
cumpliendo su trabajo a pleno.
SE SIGUIÓ LA EXPERIENCIA
DEL CENTRO PET DE UPSALA.
COMIENZO DE RED DE
INTERCAMBIO CIENTÍFICO.
Para construir este alto centro de

estudios médicos, se siguió la experiencia del Centro PET de Upsala, según reveló Engler. El costo de
esta obra, hasta el momento, asciende a 10 millones de dólares
en equipamiento y 8 millones en
la parte edilicia.
Sostuvo que es el comienzo de
una red de intercambio científico,
de mejoramiento y también de interacción con todo lo que es ciencia en el Uruguay. Del mismo
modo, expresó que el PET funcionara como un catalizador en el
cuál toda la investigación podrá
aplicar esa técnica. Asimismo, explicó que PET, es la técnica de ver
como funciona el cuerpo humano
sano y enfermo. Puntualizó que
esto se combina con la tomografía computarizada y la máquina
híbrida, por lo cual se tiene la anatomía completa y la función del
cuerpo sano y enfermo; que es lo
que potencia las posibilidades de
conocer el diagnóstico de un pa-

ciente. Engler destacó la importancia de esta técnica científica, ya que
está demostrando que es capaz de
detectar de forma veraz y precozmente afecciones oncológicas.
EN MARZO SEMINARIO CON
EXPERTOS DE EE.UU., JAPÓN,
CHINA Y SUECIA
Por otro lado, el Director comunicó que para el comienzo de las
actividades de CUDIM, se está preparando un Seminario los días 18,
19 y 20 de marzo con la participación de expertos de científicos
del área del PET de Estados Unidos, Japón, China y Suecia. Asimismo, dijo que se invitará también a médicos latinoamericanos
que trabajan en esta temática. El
Director de CUDIM manifestó su
aspiración en cuanto que Uruguay
sea un referente en el área PET de
la región y del continente, ya que
será uno de los primeros en instalarse en Sudamérica.

