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Recorriendo la memoria
con el Dr. Gómez Haedo

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

90º Aniversario
S.M.U
.M.U.. Págs. 4 y 10

Primera Conferencia
de Invierno en
Oncología. Pág
Pág.. 9

Con el Dr. Antonio Turnes mantuvimos una extensa charla con el distinguido profesional, en su antigua residencia de Sayago. Págs. 7 y 8.
Fue en una mañana del mes de mayo cuando nos encontramos con el Dr. Carlos Gómez Haedo en su solariega casa
de Sayago. Gómez Haedo, en amena charla, fue desgranando recuerdos de su memoria y de su vida como estu-

diante y docente. Como lo constatarán a continuación, en
realidad fue el Dr. Turnes quien asumió la responsabilidad
de esta nota, llevándolo su natural deferencia a mencionarnos como co-autores de la misma. Prof. Elbio D. Álvarez

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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René Favaloro, a diez años de su muerte
Hace diez años, el 29 de julio
de 2000, el gran cardiocirujano
argentino, René Favaloro (19232000), adoptó una decisión trágica: se quitó la vida. Hijo de
un carpintero y una modista,
criado en el barrio «El Mondongo» de La Plata, se había graduado en dicha ciudad, en
1949. En 1950 fue primero
médico rural, durante 12 años,
en un pequeño pueblo de La
Pampa. Años después escribiría
un libro sobre esa magnífica experiencia («Recuerdos de un
Médico Rural»). Luego se perfeccionó en la Cleveland Clinic en
cirugía cardiovascular, retornando a Buenos Aires a comienzos
de la década del ´70, siendo el
que introdujo la técnica del bypass aorto coronario, que tantas
vidas ha salvado y que le generó premios y reconocimiento
mundiales. Una de las explicaciones que dejó de su suicidio,
fue una carta que se ha difundido ampliamente, pero que debemos leer una y otra vez para
comprender las profundas razones éticas por las que adoptó la
decisión. La voluntad de mantenerse fiel a su ética, contra los
embates de la corrupción, la
corrosión que trajo la comercialización de la Medicina en su
país, con coimas y dicotomías.
Hablaba de su país, en su tiempo. Pero daba una señal de alarma para todos los demás. Favaloro fue un sincero amigo del
Uruguay y de los cardiólogos
uruguayos. Vino repetidas veces
para dejar su testimonio en congresos y homenajes; en especial
uno a Jorge Dighiero Urioste,
luego de su muerte, durante la

dictadura. Cierta vez dictó una
memorable conferencia sobre
Artigas, asombrando a sus oyentes con la profundidad de su conocimiento sobre el fundador de
nuestra nacionalidad, y la hondura de su proyecto de hermandad regional. Por eso vale la
pena recordarlo y releerlo. Estos días se ha puesto otra vez
bajo la lupa esta carta, en la
vecina orilla. [Noticias, revista
argentina, del 31 de julio de
2010, la tomó como nota de
tapa y publica su carta por primera vez, aunque ya estaba en
Internet desde hace casi diez
años. Aquí, pocos periodistas, se
ocuparon lateralmente del
tema]. Sería bueno mirarnos en
ese espejo. Y sobre todo, no olvidarnos de Favaloro y de su
ejemplo.
Esta fue una de las siete cartas de despedida que dejó al
partir:
«Si se lee mi carta de renuncia
a la Cleveland Clinic, está claro
que mi regreso a la Argentina
(después de haber alcanzado un
lugar destacado en la cirugía
cardiovascular) se debió a mi
eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví
para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La
primera etapa en el Sanatorio
Güemes, demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos
de post grado a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica en
donde participaron la mayoría de
los miembros de nuestro grupo.
En lo asistencial exigimos de

entrada un número de camas
para los indigentes. Así, cientos
de pacientes fueron operados sin
cargo alguno. La mayoría de
nuestros pacientes provenían de
las obras sociales. El sanatorio
tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La
relación con el sanatorio fue muy
clara: los honorarios, provinieran de donde provinieran, eran
de nosotros; la internación, del
sanatorio (sin duda la mayor tajada). Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y
las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente.
Nunca permití que se tocara
un solo peso de los que no nos
correspondía.
A pesar de que los directores
aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los
sindicalistas de turno, que agradecían nuestro trabajo. Este era

nuestro único contacto.
A mediados de la década del
70, comenzamos a organizar la
Fundación. Primero con la ayuda de la Sedra, creamos el departamento de investigación básica que tanta satisfacción nos
ha dado y luego la construcción
del Instituto de Cardiología y cirugía cardiovascular.
Cuando entró en funciones,
redacté los 10 mandamientos
que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento
ético que siempre me ha acompañado..
La calidad de nuestro trabajo,
basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados hizo
que no nos faltara trabajo, pero
debimos luchar continuamente
con la corrupción imperante en
la medicina (parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los
niveles sin límites de ninguna
naturaleza). Nos hemos negado

sistemáticamente a quebrar los
lineamientos éticos, como consecuencia, jamás dimos un solo
peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes
al Instituto.
¡Lo que tendría que narrar de
las innumerables entrevistas con
los sindicalistas de turno!
Manga de corruptos que viven
a costa de los obreros y coimean
fundamentalmente con el dinero
de las obras sociales que corresponde a la atención médica.
Lo mismo ocurre con el Pami.
Esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar
del sistema implementado a lo
largo y ancho de todo el país.
Valga un solo ejemplo: el Pami
tiene una vieja deuda con nosotros, (creo desde el año 94 o 95)
de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si
hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían (como es
lógico no a mí directamente).
Si hubiéramos aceptado las
condiciones imperantes por la
corrupción del sistema (que se
ha ido incrementando en estos
últimos años) deberíamos tener
100 camas más. No daríamos
abasto para atender toda la demanda.
El que quiera negar que todo
esto es cierto que acepte que rija
en la Argentina, el principio fundamental de la libre elección del
médico, que terminaría con los
acomodados de turno.
Lo mismo ocurre con los pacientes privados (incluyendo los
de la medicina prepaga) el médico que envía a estos pacientes
por el famoso ana-ana, sabe,
espera, recibir una jugosa participación del cirujano.
Hace muchísimos años debo
escuchar aquello de que Favaloro no opera más! ¿De dónde
proviene este infundio? Muy simple: el paciente es estudiado.
Conclusión, su cardiólogo le
dice que debe ser operado. El
paciente acepta y expresa sus
deseos de que yo lo opere. ‘Pero
cómo, usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo?’ ‘Yo
le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe’. El cirujano ‘de real valor’
además de su capacidad profesional retornará al cardiólogo
mandante un 50% de los honorarios!
Varios de esos pacientes han
venido a mi consulta no obstante las ‘indicaciones’ de su cardiólogo. ‘¿Doctor, usted sigue
operando?’ y una vez más debo
explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos, son de prestigio nacional e
internacional.
Concurren a los Congresos del
American College [of Surgeons]
o de la American Heart [Asso-

sigue en pág
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EDITORIAL

Hoy nos cuesta escribir
Hay días en que nos cuesta escribir. Éste es uno de ellos y pedimos disculpas por borronear esta
hoja.. Es que son tantos los hechos portadores de dudas que
PROF. ELBIO
golpean en forma de noticias, que
D. ÁLVAREZ
no sabemos en cuales concentrar
nuestras reflexiones.
Es mes de movilizaciones. Cada
sector reivindica lo que cree justo. Y lo justo para uno puede resultar duramente injusto para otros. Aún cuando todos esgrimimos
como motor de nuestra lucha la solidaridad.
Detenernos sobre ello, buscando el justo equilibrio sin caer en
dogmatismo, nos resulta imposible.
Paralelamente las noticias se tornan dramáticas cuando se informa de cuantiosas malversaciones casi mafiosas, que conmueven
los cimientos de instituciones que se autocalificaban como moralmente intocables.
Detenernos sobre ello, a la espera de juzgamientos que condenen con la dureza que se hace para quienes no usan cuello duro ni
guantes blancos, nos resulta apresurado porque todo está en proceso..
En los mismos momentos, acusaciones duras entre personalidades que fueron o son parte de las instituciones republicanas, con
adjetivos, adjetivaciones y afirmaciones que en vez de aclarar profundizan las dudas, llaman a silencio a quienes estamos lejos de
los hechos que lo promueven, no obstante acompañar las preocupaciones de quienes se vieron afectados por ellos.
¿Dónde lo justo?. ¿Dónde lo injusto.¿Dónde la verdad?. ¿Dónde la mentira?.¿Donde la dignidad?
Sin duda todos tenemos nuestras posiciones, nuestras opiniones,
y nuestras teorías sobre los hechos. Son las nuestras. Las de cada
uno. Pero la magnitud de los hechos exige trascender lo individual

para llegar a la verdad colectiva, que, aunque relativa, tendrá la
transitoria validez de quienes más creen en ella.
Por eso hoy nos cuesta escribir. Porque esos hechos. Todos ellos,
nos golpean y se confunden en nuestras reflexiones.
Podríamos detenernos en otros temas. Pero seríamos hipócrates
si mirásemos hacia el costado.
Desde dónde escribimos, miramos a la calle. Allí, entre cartones, humanos durmiendo calentándose sus pies con la nobleza de
sus perros. Enfermos de la vida, de la soledad, del alcohol o las
drogas. Ellos son quizás ajenos a aquellos hechos. Pero ellos
deberían ser quienes realmente importaran si a los medios, a los
gremios y a todos, nos dieran por jugarnos solidariamente por los
cambios sin dogmas, hacia lo mejor y lo más justo, sin títulos
altisonantes y con la humildad fortalecedora de entregas sin
remitos ni facturas.
Sin quizás, a quienes roban con guantes blancos nunca se les
ocurriría tan sólo pensar que, con los dineros que malversan o se
malenriquecen, por ser de todos, podríamos construir una patria
más digna y justa para ellos, para todos.
No es esto cosa de gobiernos. Es simplemente cosas del «bicho
humano» y de sus sensibilidades.
¿Seremos capaces de mayores solidaridades para todos y, como
se ha dicho, con todos?..
También los que están allí frente a mi ventana y otros miles,
merecen una alimentación saludable y una vida más digna, aún
cuando hayan perdido la voluntad de buscarlas y aún cuando
manos e instituciones solidarias les acerque el plato caliente cada
noche
Pensando en ellos, quizás logremos trascender las criminales
mediocridades que llenaron las páginas en estos días. Y quizás
también mañana, tengamos más ganas de escribir, guardando en
la mochila los amargos sabores.
Prof
OR
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR
OR)

INFLUENZA A H1N1

Fase post pandémica
12.08.2010 - La Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud han informado en el día de ayer el pasaje a la fase post pandémica de la Influenza A H1N1. Esto significa que:
• Los brotes de gripe a nivel mundial volvieron
a los niveles de intensidad habitual de las gripes
estacionales.
• El virus A H1N1 dejó de ser el virus dominante,
pero continúa presente entre los virus estacionales.
• Un gran número de personas cuenta ahora
con inmunidad contra el virus H1N1 como resultado de la infección, la exposición al virus o campañas de vacunación.
Sin embargo, y teniendo en cuenta la necesidad de controlar la posible aparición de nuevos
virus y conocer el comportamiento de los existentes, instó a los países a mantener la vigilancia de
las infecciones respiratorias agudas graves, continuar la vacunación estacional contra la influenza
incluyendo el virus A H1N1, fundamentalmente en

grupos de riesgo y actualizar los planes de contingencia apoyados en la experiencia acumulada.
En este sentido, el Ministerio de Salud de Uruguay, ha mantenido una vigilancia permanente
durante la fase pandémica y desde el 4 de julio
del corriente año, estableció una readecuación
del sistema, generando la Vigilancia Universal de
las Infecciones Respiratorias Agudas Graves, en
base informática y de notificación on line, en todas las instituciones de internación públicas y privadas del país, a través de los Comités de Infecciones Intrahospitalarias.
Esta vigilancia, permite detectar en forma temprana cualquier cambio en el comportamiento de
esta patología y simultáneamente el Laboratorio
de Salud Pública, realiza la vigilancia virológica,
que permite conocer la circulación viral predominante en dichos casos, su distribución de frecuencia y alertar en forma temprana sobre la resistencia a los antivirales.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

CORREO URUGUAYO

Filatelia uruguaya reconocida en
Exposición Internacional de París
«Uruguay, en un mundo sin fronteras» obtuvo el décimo lugar
en la Exposición Internacional «Planète Timbres», realizada en París del 12 al 22 de junio de este año. La muestra presentada por
Correo Uruguayo se exhibió en el Hall de Casa Central.
Correo Uruguayo estuvo presente en la Exposición Internacional de Filatelia «Planète Timbres», que se realizó en Vincennes,
París, del 12 al 22 de junio de este año, en su quinta edición.
Uruguay fue uno de los 25 seleccionados dentro de los más de
220 países miembros de la UPU (Unión Postal Universal), ocupando el décimo lugar y destacándose en primer lugar entre los
países de América del Sur. Esta exposición esta compuesta únicamente por material filatélico, en el cual se juzgó tema, título, originalidad y creatividad, entre otros ítems.
La muestra, que se exhibe en el Hall de Casa Central, se titula
«Uruguay, en un mundo sin fronteras». La misma comprende sellos, aerogramas, hojas filatélicas, tarjetas postales y carnés filatélicos, describiendo a Uruguay a través de su ubicación geográfica, su formación como pueblo de inmigrantes, sus aspectos culturales y sus relaciones con la comunidad internacional.
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El Sindicato Médico del Uruguay
celebró su 90º aniversario
El Sindicato Médico del Uruguay celebró el miércoles 11 su 90ª aniversario con una concurrencia que
colmó las instalaciones de la institución, oportunidad
en la que como es tradicional, se realizó la entrega de
diplomas de Socios Honorarios a quienes cumplieron
40 años ininterrumpidos como afiliados a la misma y se
dio a conocer las Distinciones Sindicales de este año.
Presencia de autoridades nacionales y extranjeras encabezadas por Mujica y Tabaré Vázquez.
En esta oportunidad el Sindicato contó con la presencia del
Presidente de la República,
José Mujica, del Ministro de
Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, y del ex Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez,
entre otras personalidades uruguayas y extranjeras. Hicieron
uso de la palabra el Ministro
de Salud Pública, Ec. Olkesker, el Presidente de la República, Sr. José Mujica y el Presidente del SMU, Dr. Julio Trostchansky.

DISCURSO DE PRESIDENTE
DEL S.M.U.
«Sr. Presidente de la República José Mujica, Sr. Ministro de
Salud Pública Economista Daniel
Olesker. Autoridades.
Amigas y Amigos
Es un placer contar con su presencia hoy en nuestra casa.
Nuestra renovada casa que hoy
inaugura su salón de actos con
el nombre de un médico que
dignificó nuestra profesión: El Dr
Manuel Liberoff.
Distinguidos sindicales y familiares realzan ésta celebración.
Agradecemos especialmente la
presencia de nuestros colegas latinoamericanos de Argentina,

Venezuela y Brasil, del presidente de la CONFEMEL Dr Ruben
Tucci y del Dr. José Gomez de
Amaral futuro presidente ,según
nuestra visión, de la Asociación
Médica Mundial que el próximo
año celebrará en nuestro pequeño gran país su Asamblea Médica Mundial que reunirá a las
organizaciones médicas de todo
el mundo.
Precisamente uno de los distinguidos sindicales de hoy, el Dr
Tabaré Vázquez será el orador
principal de la sesión científica
de dicho evento que tratará las
políticas para el control del tabaquismo.
A todos nuestros amigo que
nos acompañan día a días gracias por estar aquí Quizás se
espere un discurso con recuerdos y remembranzas de los pasados 90 años del Sindicato
Médico del Uruguay. Quizás sea
el estilo políticamente correcto
para aniversarios como el que
hoy estamos celebrando. Quizás

eso hubiese sido realidad en un
Sindicato Médico distinto al actual pero hoy, el mejor recuerdo
será el que está por venir.
No aprender de los errores del
pasado nos condena a repetirlos, por eso es que no vamos a
centrarnos hoy en lo que han
sido las contribuciones de los
médicos a la construcción social
y sanitaria del país.
«NOS CONCENTRAREMOS
EN LOS ÁNGULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL DEBE»
Nos concentraremos en los
ángulos que se encuentran en el
debe, que constituyen desafíos
pendientes y que no admiten demora. Vayan estas reflexiones
como el mejor homenaje para
las generaciones pasadas presentes y futuras de los médicos
Uruguayos Alentados por el pasado pero siendo parte de un
país que lentamente deja el concepto del no se puede y procesa
transformaciones profundas queremos ser ejemplo de ello.
«LA VERDADERA
RENOVACIÓN DEBE
IR ACOMPAÑADA DE
NUEVAS IDEAS»
No alcanza sólo con renovar
edades, la verdadera renovación
debe ir acompañada de nuevas
ideas que generen las necesarias contradicciones que permitan avanzar.
No pretendemos complacencias ni unanimidades pero no estamos dispuestos a quedar paralizados por el temor al cambio.
«CRISIS DE
DESPROFESIONALIZACIÓN
QUE AFECTA A LA
PROFESIÓN MÉDICA»
Una crisis de desprofesionalización afecta hoy a la profesión
médica.
Hoy nos encontramos por un
lado con una Sociedad que
muchas veces mira con desconfianza y por otro con médicos
que manifiestan su intención de
abandonar la práctica profesional. Ambos conviven en un
mundo medicalizado en el cual
la Salud y la Enfermedad son
conceptos cada día más importantes para el ser humano.
No hay manera de dejar atrás

ésta crisis que no sea con más
profesión y con más profesionalismo. En ese sentido nuestra
propuesta actual, ampliamente
difundida en el último año y presentada en todos los ámbitos de
decisión y a todos aquellos dispuestos a escucharnos propone
un proceso de cambio del ejercicio profesional basado en tres
principios fundamentales.
Tres principios fundamentales
en el proceso de cambio del ejercicio profesional Primero: Primacía del bienestar del paciente,
base para la imprescindible relación de confianza entre el médico y el paciente. Este principio
no debe verse comprometido
por fuerzas del mercado, presiones sociales o exigencias administrativas. Segundo: La autonomía del paciente, permitiendo la
toma de decisiones con la información adecuada y respetando
las opciones que nuestros pacientes adopten
Tercero: La Justicia Social, promoviendo la misma en el sector
Salud través de una justa distribución de los recursos en el
Sistema Sanitario. Estos tres principios de bienestar del paciente,
autonomía y justicia social nos
permite hacer frente a nuestros
compromisos como profesionales dentro de los cuales destacamos el compromiso a la competencia profesional manteniendo el conocimiento actualizado
y los mejores niveles de atención.
Generando los mecanismos de
protección individual para evitar
los errores médicos, pero también de salud colectiva. Promoviendo conductas saludables en
la población sin importar los intereses económicos que puedan
estar en juego; el compromiso a
mejorar la calidad asistencial promoviendo cambios en los Sistemas Sanitarios y manteniendo una
conducta pro activa generando
propuestas y soluciones a los problemas de los sistemas de Salud.
El compromiso con la mejora
del acceso a la atención, el profesionalismo busca generar un
estándar de excelencia universal
al que puedan acceder todos sin
distinciones, derribando barreras
impuestas por definiciones ideológicas o estratégicas.
sigue en pág
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Traumatismos dentarios
y sus posibles soluciones
Es importante tener un conocimiento básico de
cómo pueden ser dichos traumatismos y que debemos hacer en cada uno de ellos

DRA. CLAUDIA
MELGAR
ACOSTA Y LARA

099812802/3623269
claudiamelgar4@gmail.com.
Lo más aconsejable, es la consulta temprana con el odontólogo luego del traumatismo, aunque muchas veces debe tenerse
en cuenta, que si el paciente tuvo
pérdida de conocimiento luego
del accidente, debe ser atendido primero por el neurólogo,
para descartar un compromiso
neuronal. . Luego, se coordinara con el odontólogo para una
atención conjunta con el médico. El odontólogo debe informarse de qué forma ocurrió el
accidente en todos los casos.
Para una fácil comprensión del
tema vamos a clasificar los traumatismos dentales en:
Fracturas coronarias
Son aquellas que involucran
únicamente la corona del diente y los tejidos dentarios que la
componen (esmalte y dentina).
A su vez podemos dividirlas
en: No complicadas y Complicadas
No complicadas, son aquellas
que solamente involucran los
tejidos del diente pero son más
superficiales, por lo tanto, no
incluyen la pulpa o nervio del
diente.
En el caso de ser fracturas pequeñas, solamente se redondearan los bordes cortantes del diente y con esto es suficiente. Cuando la fractura es más profunda,
debe protegerse la pulpa con
pastas adecuadas para el caso
y luego se restaurara la pieza con
resinas de fotocurado, devolviéndole al diente la función y
estética perdida. Muchas veces

el paciente concurre al dentista
con el trozo del diente en su
mano y el mismo se pega al
diente con resina con muy buenos resultados estéticos,
Complicadas, son por lo tanto, las que si involucran el nervio o pulpa del diente, exponiendo la misma. El paciente acusa
gran dolor al tacto, aunque al
principio esto no ocurre pues se
dice que la pulpa está en estado
de shock, y por lo tanto no le
duele, En estos casos deberá
realizársele tratamiento pulpar o
de conducto correspondiente. El
tipo de tratamiento a realizar
dependerá de la edad de cada
paciente.
Fracturas de corona y raíz
También pueden dividirse en:
No complicadas y Complicadas.
No complicadas, no involucran la pulpa dental. Abarcan la
porción de la raíz más cercana
a la corona. El caso se resuelve
ferulizando (uniendo sólidamente) la pieza fracturada al diente
vecino, con algún material que
los una; esto aliviara el dolor del
paciente durante la masticación.
Luego se procederá a restaurara la pieza dentaria reponiendo
el material dentario perdido.
Complicadas, son como ya
dijimos la que afectan el nervio
del diente. El tratamiento en este
caso dependerá de la ubicación
de la fractura en la raíz, lo cual
se podrá apreciar en una placa
radiográfica de dicho diente.
Si la fractura se encuentra a
menos del tercio más cercano a
la corona dentaria, la solución
será más fácil y se restaurara lel
diente sin problema alguno. En
aquellos casos en que la fractura de la raíz se encuentra más
profundamente hacia la mitad
del largo radicular o el mismo
este ubicada a lo largo de toda
la raíz, lo más adecuado es la
extracción dentaria.
En cambio si la misma se
ubica justamente en la punta

80.000 lectores
en todo el País
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

de la raíz, puede ser suficiente
la nebulización del diente por
3 meses.
Conclusion
Son lesiones por impacto que
sufre el diente, el cual se presente con movilidad, dolor al
tacto y puede haber sangrado.
El diente debe dejarse libre, sin
contacto con el diente opuesto,
y se le indicara alimentación
blanda durante las primeras 48
horas. Se hará un seguimiento
del caso para el control de su
evolución, y si fuese necesario
se ferulizara la pieza dentaria.
Subluxacion
El diente presenta movilidad
anormal, dolor al tacto y puede
haber sangrado a nivel de la
encía. Se realizara el mismo tratamiento que en la concusión
dentaria.
Intrusión
Es el desplazamiento del diente al interior del hueso que lo
sostiene. El mismo queda más

corto que el resto de los dientes
y se acompaña de sangrado a
nivel de la encía. El tratamiento
correspondiente es dejar el diente en esa posición y luego de 1
mes se reubica en su lugar por
medio de ortodoncia.
Luxacion extrusiva
Es el desplazamiento del diente hacia afuera del hueso (del
alveolo), o sea, en sentido inverso al caso anterior. Hay sangrado, dolor al tacto y movilidad. El diente se recolocara en
su alveolo y luego se ferulizara.
Exarticulación
Es la salida del diente en su
totalidad del interior de su alveolo. En estos casos la reinserción
del diente que se salió puede ser
realizada siempre y cuando no
hayan pasado más de dos horas del accidente, aunque este
tiempo no es absoluto, pues también depende de la respuesta de
cada individuo. Otro factor importante a tener en cuenta es que
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el diente no debe ser agarrado
por la raíz sino por la corona del
mismo. Las condiciones en las
que ocurrió el traumatismo son
importantes, pues no es lo mismo un diente recogido de una
superficie limpia que con suciedad, pues en este último caso,
estaría más contaminado.
También tener en cuenta, que
mientras se concurre al dentista,
el diente puede o bien ser transportado dentro de un frasco con
leche o en la boca del mismo
paciente. En muchos casos si se
realizan los procedimientos adecuados, el diente vuelve a reafirmarse nuevamente en su alveolo. Otras veces puede ocurrir que
con el tiempo se a necesario realizar el tratamiento de conducto
(endodoncia), porque se necroso la pulpa del mismo. En todos
los casos, deben realizarse el
seguimiento del caso para descartar complicaciones a distancia de cualquier traumatismo.
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ENTREVISTA AL DR. JULIO ÁLVAREZ

Nuestro Sanatorio se ha afianzado,
consolidando su esquema asistencial
y la competencia de sus técnicos
Al finalizar las Jornadas de Cardiología entrevistamos brevemente al Presidente del Sanatorio Americano, Dr. Julio Álvarez, quien realizó un rápido balance de
las mismas y una entusiasta reafirmación de lo mucho logrado en Cardiología
por la institución que dirige y específicamente por su plantel de técnicos, así
como todo lo que se está realizando en la formación y perfeccionamiento de
los recursos humanos y en el desarrollo de nuevas tecnologías.
¿Qué conclusiones extrae de
las recientes jornadas de Car
Car-diología?
El excelente nivel de nuestro
centro. Llegamos al infarto número 1.000 tratado en nuestro
centro. El centro se ha afianzado, acrisolado, consolidado su
esquema asistencial así como la
competencia de sus técnicos.
¿Qué avances ha observado
el Sanatorio con respecto a la
Cardiología?
Somos un centro de punta a
nivel nacional e internacional.

No envidiamos a centros cardiológicos el primer mundo, teniendo una casuística competitiva internacionalmente.
En este sentido destacamos la
incursión en las endoprotesis
aorticas (aneurismas y válvulas)
tema de punta en los principales centros cardiológicos del
mundo.
Somos un centro con tecnología de punta e innovación.
También se destaca la amplia
experiencia de nuestro centro en
el abordaje por arteria radial
que no todos los centros del

mundo dominan.
¿Qué tecnología y espacios
físicos se incorporarán a la
Cardiología en la futura torre?
En la nueva torre unos 300
m2 del primer subsuelo se destinan a la concreción de un
moderno centro de Hemodinamia, angioplastia, electrofisiología, marcapasos, estudios pediátricos mínimamente invasivos, etc. También se instalara un
centro de neuroradiologia invasiva, con equipamiento y técnicos de primer nivel. Cuatro sa-

las –encaradas como block quirúrgico- para procedimientos
con los respectivos angiografos,
destacándose uno de última
generación para la neuro radiología intervencionista y vascular
periférico.
¿Cómo valora la formación
del capital humano con el que
cuenta el sanatorio en esta
materia?
EXCELENTE, producto de diversos factores. Una gran entrega, con un gran compromiso
laboral. Un permanente intercambio científico con centros de
la región, de USA y Europa.
Una organización asistencial
eficiente, sin claudicaciones,
brindando un servicio que funciona las 24 horas del día durante todo el año.

Excelente nota para el Centro
Cardiológico Americano
Expertos internacionales que participaron de las
8vas. Jornadas Internacionales de Cardiología y 7mas
de Enfermería cardiológica destacaron el nivel de
desarrollo que adquirió el Sanatorio en esta materia.
mería, tal cual es norma en estos encuentros.

A continuación un resumen de
la entrevista realizada al Director del CCA, Dr. Juan Carlos
Hiriart. El 30 y 31 de Julio se
desarrollaron estas tradicionales jornadas científicas, organizadas por el Sanatorio Americano-FEMI y su Centro Cardiológico Americano, tanto para
médicos como para integrantes
de los departamentos de enfer-

¿Qué nivel de participación
hubo este año?
Fue muy buena la convocatoria, ya que se inscribieron 420
médicos, entre ellos, quienes
están directamente involucrados
en las Emergencias, intensivistas, internistas, y especialmente
cardiólogos del interior y la capital del país. Además acudieron 250 enfermeras de distintos
puntos del territorio nacional.
¿Qué destacaría del amplio
exper-temario tratado, y de los exper
tos internacionales que partici-

paron?
El temario fue muy variado,
especialmente enfocado a la
práctica diaria de la Cardiología, en los diferentes escenarios
en que esta rama de la medicina se desarrolla.
Para la eficacia de las Jornadas, se incluyó a médicos integrantes del propio CCA, así
como a prestigiosos invitados
extranjeros. Tal es el caso del Dr
Eberhard Grube, venido desde
Alemania, para exponer sobre
implantes de válvulas sin cirugía, y del Dr Carlos Morillo,
quien llegó desde la prestigiosa
Universidad de Mc Master de
Ontario, Canadá, para el desarrollo del temario vinculado a
arritmias cardíacas.
Como siempre volvió a destacarse el valioso aporte de colegas argentinos, que nuevamente participaron de estas Jornadas.
¿En qué lugar se instala el
Centro Cardiológico Americano, en el marco de esta realidad que fue expuesta por los
disertantes internacionales?
Los foros, debates, simposios
y mesas redondas se desarrollaron por casi 20 horas de intenso trabajo científico.
Durante las mismas se presentaron los resultados obtenidos
por el Centro Cardiológico, que

fueron analizados y valorados
muy positivamente por los prestigiosos invitados extranjeros.
También durante el acto de
inauguración oficial del evento,
se adelantó la proyección futura que tendrá la especialidad en
planta física, incorporación de

tecnología y formación continua
del capital humano que distingue al Centro Cardiológico. De
ahora en más, y como ya es tradición, comenzaremos a pensar
en la realización de las próximas Jornadas, las novenas,
para fines de Julio de 2011.
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DR. ANTONIO TURNES – PROF. ELBIO ALVAREZ - RECORRIENDO LA MEMORIA (PARTE I)

Entrevista al Dr. Carlos A. Gómez Haedo
Fue en una mañana del mes de mayo cuando nos
encontramos con el Dr. Carlos Gómez Haedo en su
solariega casa de Sayago. Gómez Haedo, en amena
charla, fue desgranando recuerdos de su memoria y
de su vida como estudiante y docente. Como lo constatarán a continuación, en realidad fue el Dr. Turnes
quien asumió la responsabilidad de esta nota, llevándolo su natural deferencia a mencionarnos como
co-autores de la misma. Prof. Elbio D. Álvarez
JULIO C. GARCÍA OTERO
Fui discípulo de don Julio
García Otero, y fui ayudante de
clase de él. La primera formación en Semiología la tuve con
don Fernando Herrera Ramos,
de quien después fui Jefe de Clínica. Y además lo volví a encontrar a don Julio en el Consejo
de la Facultad cuando yo fui
Delegado Estudiantil. En el momento que yo entré al Consejo,
él era el Delegado de los Profesores, allá por 1953, ya había
sido Decano de 1939 a 1943.
Cuando ingreso al Consejo estaba de Decano Mario Cassinoni, que al recibirme hizo un elogio mío, del curriculum y la actuación gremial; pero finalmente señaló que lo más importante
era que ambos éramos oriundos
de la misma ciudad de Mercedes. Yo era delegado indirecto,
en la época que los estudiantes
eran representados a través de
egresados y no por estudiantes,
como lo fue después de la Ley
Orgánica de 1958. Pero volviendo a don Julio, yo hice el discurso en representación de los egresados en ocasión del gran homenaje que se le hizo, pero no
apareció en ese libro porque el
libro se hizo antes y el discurso
fue sobre la fecha. Pero allí están las semblanzas que trazaron
Juan Carlos del Campo del que
era muy amigo y compañero de
año; lo que dice Surraco y lo que
escribió Mario Cassinoni, que
era más joven que él, pero que
siempre buscaba su consejo.
Volviendo a él, fue uno de los
clínicos más brillantes que conocí. Tuve la enorme suerte que
me permitió estar en la Clínica
de don JGO, como estudiante,
en cuarto año, en una etapa en
que la Clínica dejaba de ser,
porque pasaba a otra época.
Recibí el trabajo y la semiología
de don FHR, y continué con él

la época de la fundación de la
Reumatología, de la que él fue
fundador. Y trabajé en la Clínica de FHR, con gente que venía
de la Clínica de Raúl Piaggio
Blanco. De manera que tuve
contacto con las tres grandes clínicas que hubo en ese tercio del
siglo XX. La Clínica de Piaggio
Blanco era una clínica proyectada hacia el futuro, más moderna, que introducía la citología, el laboratorio, el inicio de
varias especialidades, como la
cardiología y la gastroenterología. En el Hospital Pasteur lo
hacía así y tuve por ejemplo el
contacto con don Pedro Paseyro
que era uno de los primeros citólogos del mundo. Don Pedro
Paseyro entraba a la Clínica, íbamos con él, se sentaba al lado
de los enfermos, hacía el interrogatorio y la palpación de los
enfermos y luego le hacía la
punción citológica de tiroides o
de lo que hubiera que hacer. A
continuación íbamos al laboratorio y veíamos con él los resultados de esa punción. Entonces
el Laboratorio estaba mucho
más cerca de la gente e integrado a la Clínica. Pero don JGO
era una persona excepcional,
inteligente de una capacidad de
trabajo enorme. Él tenía como
característica que no quería saber qué tenía el enfermo. En la
clase enseñaba cómo debía hacerse el diagnóstico. Era un desarrollo de la Clínica en profundidad. En aquel entonces, la
Anatomía Patológica empezaba
a incorporarse. Pero don JGO
no necesitaba verla. Claro, don
Pedro Larghero estaba en Cirugía, enseñando los errores de la
Clínica. Pero don JGO, que tenía una actitud muy prudente y
escéptica de la terapéutica, enseñaba el diagnóstico y cómo
hacerlo, sobre todo para los jóvenes estudiantes, que era fun-

damental. Sobre todo para nosotros, que no teníamos los recursos que tenían otros países.
De manera que hubo una escuela que estuvo muy relacionada
con la escuela europea y la francesa, pero que fue magistral lo
de don JGO. Porque él era capaz de interrogar brevemente al
enfermo, al mismo tiempo que
escuchaba que le leían la historia. Y a veces estaba auscultando al enfermo, y pensaba uno
como observador que no podía
estar escuchando lo que le leían
de la historia. Y el practicante
que estaba o el Interno que la
estaba leyendo se detenía, y él
le decía, «¡Siga, siga!» mientras
auscultaba algunas cosas le preguntaba. Tenía una gran capacidad de integrar ambas cosas,
y seguramente vislumbraba el
diagnóstico a través de lo que le
decían y los hallazgos de su contacto. Tenía un diálogo con los
estudiantes, con el Interno y hasta con el Jefe de Clínica. A veces hacía en ese diálogo algún

chiste, y me decía que no lo hacía por mal, sino para hacer más
amena la clase, sin querer ofender a nadie. Porque en algún
momento podía alguien sentirse
medio modesto. Y señalaba que
había un patólogo que estuvo
mucho tiempo allí y se enojaba

por esos chistes, a veces. Pero
don JGO comenzaba a las 7 de
la mañana yendo al hospital
Saint Bois, estaba las dos horas
trabajando intensamente, y de
allí venía al Maciel, donde pa-

sigue en pág
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saba brevemente visita y le preparaban la clase. De manera
que viví toda esa etapa de la clínica a través de él. Aprendí semiología con don FHR, un excelente semiólogo, un excelente
docente, que a veces dramatizaba un poco, para la gente que
no lo conocía, para que la enseñanza entrara en la gente. Allí
aprendí cosas que no en todos
los lugares se enseñaba. No se
enseñaban por ejemplo las enfermedades no bien definidas,
como las difusas del tejido conectivo, las mesenquimopatías.
Y don FHR integraba hasta las
Comisiones Internacionales de
clasificación de las enfermedades reumáticas. Enseñaba la semiología de las articulaciones,
que nadie las enseñaba. Tampoco le gustaba a don JGO.
Pero Herrera en eso era un artí-

fice. Y después el concepto de
Piaggio y de su Clínica, que continuó siendo luego de Herrera
Ramos en la que me desenvolví
como Jefe de Clínica. Y ahí estaban los cardiólogos como Jorge Dighiero, que luego pasó al
Hospital de Clínicas, Carlos
María Sanguinetti que jerarquizó el Laboratorio y Cándido
Muñoz Monteavaro que hizo
progresar la Gastroenterología.
Y en cuanto a don JGO aprendí
el sacrificio por la Universidad,
el concepto del servicio de la
docencia.
No sólo realizó la docencia,
sino que sustituyó a don Arturo
Lussich, a quien sustituyó cuando don JGO era joven. Y ahí
Lussich, por ejemplo, le daban
licencia porque era miembro del
Consejo Nacional de Administración. No digamos cuando se
iba con Aparicio Saravia, que
tampoco lo echaban de la Fa-

cultad sino que seguía, a diferencia de otras épocas. Y Lussich habla en el homenaje a JGO.
El sacrificio por entregarse con
una vocación de servicio muy importante, por la Universidad.
Hombre muy inteligente, de
mucha fe, pero que nunca hizo
ostentación de sus creencias.
Respetaba mucho las creencias
de los demás. Una vez le hicieron un chiste, el que después fue
el profesor Boutón (Jorge) era estudiante, y se presentó en primera fila a una conferencia que
daba don JGO en la Asociación
de Estudiantes Católicos. Y al
verlo, don JGO le preguntó sorprendido: «¿Y Usted, qué hace
acá?» Había ido para ver qué
decía de la fe. Yo lo ví a JGO
como delegado de los profesores, y después como Decano
también, porque en algún momento estuvimos juntos cuando
él era Decano, yo estaba en la

En el Congreso de Infecciones Abdominales Graves se le tributará un reco
reco-nocimiento por los aportes a la temática, a los profesores Humberto Correa,
Raúl PPraderi
raderi y Celso Silva, y cerrará el Simposio el PProf
rof
uis Carriquirry a
rof.. LLuis
quién cesó en su actuación en el Hospital Maciel recientemente.

Clínica. Y el hecho de que él
contemplara, como lo dice muy
bien del Campo, fue recibido su
Decanato con mucha confianza
por los que querían que no hubiera cambios, pero también fue
recibido con beneplácito por los
que querían los cambios, porque
sabían que García Otero no los
iba a impedir.
Como diciendo que era una
persona ideal para estar en el
tránsito hacia una nueva Facultad. Él genera el Plan de Estudios de 1945 con el cual yo entro a Facultad. Y además genera el curso de la Escuela de Adscripción, que fue muy discutido,
que pretendía integrar las materias básicas y la enseñanza experimental en la preparación del
docente; que era fundamental y
que yo lo empecé, pero no lo
pude seguir porque era imposible. Era muy sacrificado, por que
también había que trabajar. La
realidad fue que muchos no pudimos seguirlo, pero después
entramos en el concurso. Pero
allí aprendí método científico. El
otro aporte de JGO fue el tema
del full time, que permitió que
hubieran docentes de dedicación total. Otro de sus grandes
aportes, sobre todo en las materias básicas, primero porque
era lógico.
A nivel de la Clínica era más
difícil. Pero hubo una apertura
con él a los cambios, no sólo
los que proponía él, sino la vinculación con la delegación estudiantil, que a veces eran difíciles. Era un hombre que sabía
escuchar y adoptar una posición
de amplitud. No se puede olvidar, cuando me recibí, me preguntó a dónde iba a ejercer. Yo
pensaba irme al interior, pero por
hacer la carrera docente, me
quedé en Montevideo y me establecí en Sayago, en esta casa.
Y él me dijo: «A si va allí, no va
a tener problema, porque en
Sayago está el doctor Guerra
Sánchez que fue Jefe de Clínica
de Morelli…» conocía a todos
los que estaban en la zona.
Se dice que tenía una gran
clientela particular, y cobraba
muy barata su consulta, por lo
que los médicos fueron en cierta ocasión a pedirle que la subiera, porque les llevaba los
pacientes. Efectivamente, tenía
un desinterés por el dinero, yo
diría que tenía un cierto desprecio por el dinero. No sé cómo
habrá sido luego la situación de
la familia. Pero yo recuerdo,
porque nunca renuncié a ser discípulo de él, cuando se inauguró el Sanatorio Número 4 del
CASMU, se le dio el nombre de
«Dr. Julio García Otero» y hablé
en nombre de los discípulos,
porque era de los internistas que
había sido discípulo de él y estaba ahí.
Y no pude entrar a la Clínica
de JGO, aunque me hizo vislumbrar otras cosas; porque en
aquel concurso empaté con
Adrián Fernández, porque él
había hecho el concurso de Ayu-

dante de Fisiología y me ganó
en méritos por puntos, habiendo empatado en las pruebas. Ahí
tuve que optar y lo hice por la
Clínica de don FHR, que también comenzaba. Había sido
hasta entonces profesor interino
de Semiología. Y le cuento una
anécdota. Don FHR había discutido el otorgamiento de una
Clínica en el Hospital Pasteur
que le correspondió a José Pedro Migliaro por resolución, por
méritos en Salud Pública, y don
FHR consiguió que lo designaran a él Encargado. Pero no lo
hizo por él, sino por que estaba
en el Pasteur, en otro lugar.
Como Consejero lo critiqué en
el Consejo. Cuando llego a su
Clínica, que ya me conocía desde estudiante, me recibió muy
amablemente y me dijo: «Mire
Gómez Haedo: yo sé que Usted
me criticó, y respeto su criterio.
Pero yo no lo hice para apoderarme de nada. Lo hice por que
la Facultad debe tener un lugar
más en el Hospital Pasteur. Pero
no se preocupe, que nunca voy
a hacerle notar a Usted lo que
Usted me dijo». Era de una hidalguía enorme. Me conocía
desde que era discípulo de él
en García Otero.
Mario Arcos Pérez señaló a la
muerte de Purriel, que había
habido dos concursos para la
Clínica. Un primer concurso
donde compitieron Piaggio Blanco, Benigno Varela Fuentes, Purriel, Herrera Ramos, Franchi
Padé y José Pedro Migliaro. Allí
entró Piaggio Blanco, y Purriel
salió tercero. Luego a Varela
Fuentes le dan la cátedra de
Gastroenterología. Y en un nuevo concurso, muy largo, que
duró casi dos años, entró primero Purriel, y segundo Herrera
Ramos. Pero luego muere Piaggio Blanco, en la caída del avión
Presidente, en la Amazonia, y entonces interinamente le sucede
Herrera Ramos, que luego queda como Profesor titular. Pero
antes había sido interino como
Profesor de Semiología. Y fue
una enseñanza brillante por que
organizó grupos de 10 o 12
personas, con un semiólogo, y
él enseñaba la clase teórica.
Cuando pasa el tiempo, gana
aquel pleito Migliaro, por el servicio, y entonces Herrera reúne
en un Ateneo a todo el personal
de su Clínica, y les dice: «Bueno, yo tuve este problema con
el profesor Migliaro. El profesor
Migliaro ha ganado, así que la
razón la ha tenido él.» Entonces
después Migliaro le entrega la
sala a él. Pero tuvo ese gesto.
Trabajé primero con FHR en
el Pasteur primero, y luego pasa
al Hospital de Clínicas, donde
ya estaba Purriel. Me integro en
el Clínicas, de donde fui médico de guardia del Hospital de
Clínicas. Me acuerdo de haberlo visto actuar en las guardias
que hacían junto a la doctora
Dinorah Castiglioni, los lunes.
... CONTINÚA EN
PRÓXIMA EDICIÓN
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Conferencias de Invierno – Oncología 2010
El 31 de julio y 5 de agosto pasado se realizaron las primeras
Conferencias de Invierno de Oncología en el Uruguay, actividad que
tuvo como tema central el cáncer de pulmón y fue coordinada por
los Dres Álvaro Vázquez y Milton Fornella. El evento organizado

DR. RAF
AEL MOLINA
RAFAEL
Hospital Clínic - LLaboratorio
aboratorio de Bioquímica
Clínica - Unidad de Investigación de Cáncer
Cáncer-Barcelona – España)
«El uso de marcadores coz de recidivas en el cántumorales guarda una es- cer de pulmón.»
trecha relación con la intención terapéutica; sin
embargo, el cáncer de
pulmón se suele diagnosticar tarde, cuando
ya hay pocas oportunidades de intervención curativa.
No obstante, los marcadores tumorales son una
ayuda muy útil en el diagnóstico, el pronóstico, la
supervisión del tratamiento y la identificación pre-

por Laboratorios BIOCARE, contó con la participación de destacados conferencistas y una importante concurrencia que colmó las
instalaciones del Salón de Conferencias de Rara Avis en el Centro
Cultural Teatro Solís.

DR. TABARÉ VÁZQUEZ
Presidente de la R
epública 2005 -2010
República
Ex PProfesor
rofesor de Oncología R
adioterápica UDELAR
Radioterápica

Los coordinadores del evento anunciaron que cáncer de ovario y cuello uterino
serán los temas centrales para las Conferencias de Invierno del próximo año

«La implementación de
políticas públicas para el
control del tabaco es mucho más que una política
sólo de salud. Es, sustancialmente, una política. En
tanto tal, es un proceso
evolutivo hacia objetivos
concretos. Es radical, pero
gradual. No es neutral,
pero tampoco arbitraria.
Requiere sustento técnico pero también requiere legitimidad institucional y mayorías políticas
y sociales.»

DR. MARIO VARANGO
T
VARANGOT
Director del Instituto Nacional de Cáncer
Prof
rof.. Agr
Agr.. Oncologia Médica – UDELAR
«Hablar de tratamiento de cáncer de pulmón y no
hablar de tabaquismo no tiene sentido. El mejor «tratamiento» (entre comillas) disponible es no fumar. Nueve
de cada diez pacientes que vemos son fumadores. Probablemente si esto fuera así, si nadie fumara, y ojala
las políticas de salud sigan adelante y logren controlar
lo que vimos, la estadística seria otra»
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90º aniversario del S.M.U
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«NUESTRO PASADO NOS
OBLIGA A DEJAR VIEJAS
ATADURAS»
Aunque resulte paradójico hoy
que celebramos 90 años de historia nuestro pasado nos obliga
a dejar viejas ataduras para enfrentar el futuro, asumir que ya
no somos lo que fuimos y que debemos defender lo que estamos
convencidos que debemos ser.
Somos mucho más que el Sindicato Médico del Uruguay. Somos una organización de profesionales médicos que debe trabajar en forma continua para
lograr el establecimiento del
nuevo contrato social que permita ejercer nuestra profesión en
forma plena.
Impulsores de una bienvenida
y esperada Reforma entendemos
que hoy hay que profundizarla.
Comenzar una segunda etapa de
la misma en busca de la calidad.
Más reforma en la reforma.
La Sociedad, representada por
quienes han sido elegidos para
gobernar tiene hoy en sus ma-

nos nuestra propuesta que recoge las bases para ese nuevo contrato cuyo fin es la satisfacción
del usuario/paciente.
Estamos decididos a caminar
hacia un médico que pueda dedicarse a su profesión y sus pacientes, que pueda concentrar su
ejercicio profesional en pocas
instituciones con una remuneración acorde, que permita generar fidelidad con las mismas y
construir confianza y salud con los
pacientes.
Un médico que disponga del
tiempo necesario para actualizarse, trabajar en equipo y poder realizar sus diagnósticos y
planteos terapéuticos con la mínima posibilidad de error. Un
médico que se desempeñe con
total autonomía en beneficio del
paciente pero consciente de los
recursos disponibles en el medio en el que está inmerso.
Quienes tienen la responsabilidad de decidir por la Sociedad
deben explicar porqué no se
avanza en la búsqueda de esta
nueva realidad. Cuáles son los
intereses que se protegen y que
impiden que la reforma Sanita-

ria llegue definitivamente al consultorio.
¿Porqué esta firme y legítima
alianza entre la sociedad y la
profesión médica no es convalidada con acciones firmes ?
La realidad del Uruguay ha
mostrado el compromiso de los
médicos con un Sistema que nos
obliga a ser la única profesión y
los únicos profesionales que en
su mayoría se ven obligados a
tener una relación laboral de dependencia con las Instituciones en
las que trabajan.
¿Qué hubiese sucedido si los
médicos nos hubiésemos manejado por el principio del ejercicio libre como el resto de las
profesiones?
¿Qué pasará en el futuro si se
siguen sucediendo decisiones
que afectan nuestra pacífica forma de contribuir a la construcción de una realidad sanitaria
más justa?
¿Si enfermarse se convierte en
el futuro en un problema que
afecta directamente nuestra
posibilidad de ejercer adecuadamente la profesión? O si los
profesionales seguimos sintién-

donos excluidos de los órganos
de decisión del proceso de Reforma?
El nuevo contrato social no se
basa en ningún protocolo escrito sino en una decidida voluntad de cumplir los compromisos
de ambas partes, Estado y profesión, en términos de: derechos
de los usuarios, sus responsabilidades, cumplimiento de los
compromisos de la profesión,
compromiso de aportar las herramientas y los recursos necesarios por parte del Estado, corresponsabilidad en la construcción de la salud y aseguramiento de la calidad.
Comprendemos que este nuevo contrato social es garantía de
mantener la condición de profesionales que hemos adquirido
y a su vez el Estado, debe asumir que un sistema sanitario
moderno, eficiente y equitativo
es incompatible con una profesión médica desmotivada y no
comprometida y que para contar con su decidida colaboración
hay que otorgarle concesiones
que sean socialmente aceptables, siempre consensuados y
con la contrapartida por parte
de la profesión de preservar su

integridad y su ideal de servicio
como norte de su existencia.
No querer entrar en esta vía
es la mejor garantía de un fracaso, en el que la peor parte la
ha de llevar la sociedad. Por ello,
hay que insistir una y otra vez en
que los dos interlocutores principales, el Estado y la profesión,
deben ser suficientemente clarividentes para entender que no
se puede construir un sistema
sanitario coherente a espaldas
de la profesión médica.
No dejaremos de trabajar
para fortalecer una conciencia
Nacional sobre el derecho fundamental a la Salud, colaborando con el desarrollo de la sociedad para empoderarla en el ejercicio de ese derecho. La crisis en
la que estamos inmersos puede
ser una oportunidad para un replanteamiento radical del contrato social entre la población,
el sistemasanitario y los médicos
y así evitar que su viabilidad pueda quedar comprometida. De
nosotros depende que ello transcurra por los caminos que aseguren la equidad, accesibilidad
y universalidad que todos queremos para la Salud de nuestro
País y su gente.

PROGRAMAS EMPRESARIALES

Para descendientes de
españoles menores de 35 años

Saliéndonos un poco del contenido específico de El Diario Médico y al haber tomado contacto circunstancialmente con docentes españoles, informamos que, promovidos por el Gobierno Español a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el exterior, con la colaboración de la Fundación CREA y de
IFESI, se están dictando dos interesantes cursos para descendientes de españoles menores de 35 años.
Uno integra el Programa de Formación Empresarial y el otro el
de Habilidades Directivas para Emprendedores.
Sobre el primero nos reunimos con los representantes españoles
Javier Collado y Javier Villa Candel, y sobre el segundo con el
argentino Claudio Pasik, con quienes pudimos dialogar sobre los
alcances de los cursos merced a los buenos oficios de Manuel
Vázquez Gigirey, joven descendiente de españoles que coordina en
nuestro país las diversas actividades juveniles de aquel país. Cada
uno de los cursos, en los cuales los jóvenes españoles anotados ya
han comenzado a formarse, se realizan en sesiones conjuntas y tutorías acordes a las posibilidades horarias de los participantes.
El Programa de Formación Empresarial tiene una duración de 7
semanas y el segundo de 500 horas ( 425 en Modalidad Teleformación, 35 en Prácticas en Empresas y 40 en Modalidad Presencial).

(espacio contratado)
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CAPACITACIÓN RRHH FEMI - 1º SEMESTRE 2010

«Un modelo educativo para un país»
Durante el primer semestre del año 2010, se
desarrollaron en las instituciones de FEMI los cursos de capacitación planificados para dar cumplimiento con la meta asistencial exigida por la JUNASA.
La metodología diseñada para la realización de
los cursos al igual que el
semestre anterior, combinó modalidades de
educación a distancia y
cursos presenciales, incluyéndose en los mismos la
realización de trabajo en
talleres, plenarios y paneles foro.
A los efectos de cumplir
con la recomendación de
adecuar los contenidos de
los cursos al público al
que fue destinado, el trabajo en talleres se realizó
en forma diferencial de
acuerdo a los dos grandes grupos sugeridos:
médicos-enfermería y administrativos.
Las teleconferencias fueron conducidas por un
equipo docente de alta
jerarquía y reconocimiento seleccionado por el
Comité de Educación
Médica de FEMI para

cada módulo, mientras
que los talleres locales
fueron coordinados por
«facilitadores» formados
para tal fin por lo propios equipos docentes y
el Comité de Educación
de FEMI.
El resultado de este proceso en términos de concurrencia a los cursos de
capacitación fue aún superior al obtenido con la
primera experiencia en el
último semestre del año
pasado. En el anterior fueron registradas 3191 participaciones, ascendiendo
en esta oportunidad a
4300
RESULTADOS
Los resultados del programa de capacitación
implantado se expresarán en forma de gráficos
habiendo sido las variables analizadas las siguientes:
o Distribución de los
participantes de acuerdo a
su actividad laboral
o Difusión del evento
o Material informativo
previo.
o Metodología empleada.
o Distribución del tiempo
o Tecnología empleada

CONCLUSIONES
Entre las conclusiones
del «nuevo» modelo educativo resaltamos:
- Se reafirma el impacto positivo de la metodología adoptada habiéndose incrementado el número de participantes a los
diferentes cursos.
- Al igual que en el semestre anterior los objetivos fueron alcanzados en
su totalidad.
- Las personas fueron
capacitadas en tiempo
real, en su propio lugar de
trabajo y a un costo institucional y personal bajo
en relación a si se hubiesen desplazado para capacitarse.
- El cambio cultural que
se propone como sustento para el cambio en el
modelo de atención está
en marcha.
- La descentralización de
la educación y el conocimiento como objetivo propuesto por FEMI, fue
cumplida en términos de
eficacia y eficiencia.
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Proyecto FEMI Salud Digital
FEMI está llevando adelante un proyecto de informatización federal, en el marco del Convenio BIDFOMIN, denominado FEMI Salud Digital. A través de
éste, las instituciones de FEMI contarán con:
1) Una historia clínica electrónica federal integrada a los sistemas informáticos de cada institución
2) Un cuadro gerencial

3) Aplicaciones de Telemedicina.
El proyecto FEMI Salud Digital ha diseñado dicho cuadro
gerencial, llamado Sistema de
Información Gerencial Epidemiológico-Contable (SIEC), con
la finalidad de brindarle a FEMI
y a cada una de sus Instituciones la posibilidad de acceder a
sus principales indicadores, ver
su evolución en el tiempo y compararse con la información consolidada de toda la Federación.
Dentro de la información disponible actualmente en las Instituciones de FEMI, se comenzó
en esta primera versión del sistema, con el desarrollo de un
conjunto de 20 indicadores provenientes de la información que
mensualmente se envía al SINADI del MSP.
Este producto fue presentado
formalmente el viernes 25 de
junio de 2010, en los salones

del Hotel Four Points.
Asimismo, se presentaron diversas novedades del Proyecto,
incluido el prototipo del sistema
federal de autorizaciones.

A dicha presentación asistieron unos 80 delegados institucionales, autoridades de FEMI
e integrantes de la Unidad de
Coordinación del Proyecto.

Apneas del sueño

Con una importante concurrencia de los médicos integrantes de
los gremios y asistenciales de la organización, se realizó el 30 de
julio en la sede de COCEMI el primer Módulo de este año del VI
Curso de Formación de Recursos Médicos en el Primer Nivel de
Atención sobre Apneas del Sueño.
Se trabajó en régimen de Jornada completa con exposiciones
teóricas en los siguientes temas:
1) Epidemiología y Clínica
2) Métodos de diagnóstico
3) Repercusiones fisiopatológicas
4) Tratamiento
Asimismo, se realizó la discusión de casos clínicos con posterior
plenario de conclusiones.
La coordinación de esta actividad estuvo a cargo del Dr. J. Arcos
y su equipo.
Cabe resaltar el marcado interés de los asistentes, cada vez más
concientizados de que la capacitación y el desarrollo, son unos de
los ejes estratégicos del crecimiento de la organización.
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Síndrome de Vena Cava Superior
Dr. Carlos Carrera, Dr. Federico Paz, Dr. Sherbourne
Viana, Dra. Ximena Carrera.
Síndrome de vena cava superior (SVCS), es el conjunto de síntomas y signos derivados de la
obstrucción total o parcial del
flujo de sangre a través de la
vena cava superior. Fueron hasta hace poco las enfermedades
malignas la causa mas frecuente; William Hunter en 1757 fue
quien realizó la primera descripción, de la obstrucción de la
vena cava en un paciente portador de un aneurisma sifilítico de
aorta ascendente. Casi el 95%
de los casos de SVCS descritos
en las series publicadas se deben a neoplasias ; la causa más
común es el carcinoma broncogénico de células pequeñas, seguido por el carcinoma de células escamosas de pulmón, adenocarcinoma de pulmón, linfoma no Hodgkin y carcinoma de
células grandes de pulmón.(1)
Las características anatómicas de
la vena de poseer una pared
delgada, y su situación en el
mediastino con estrecha relación
frente a los ganglios linfáticos,
la vía aérea, aorta etc. explica
como puede ser fácilmente comprimida explicando el síndrome.
El síndrome de la vena cava
superior es cada vez mas frecuente; a la incidencia de tumores se agregan las complicaciones derivadas del uso de catéteres para hemodiálisis, las fístulas arteriovenosas proximales de
alto flujo, los cables de marcapaso, desfibriladores, catéteres
centrales de alimentación y re-

posición, estudios recientes plantean serían la causa en mas del
40% de los casos en el momento actual;(2-9) esto ha aumentado la intervención de los cirujanos vasculares en la resolución de la patología. Antiguamente las causas infecciosas, la
sífilis con los aneurismas de aorta, la tuberculosis eran las más
frecuentes.
Este síndrome raramente es
agudo. La cabeza, el cuello y los
brazos están edematosos dando
lugar a la triada clásica de edema en esclavina. Las venas visibles en los brazos, el cuello y del
tórax aparecen distendidas, debido al aumento del flujo de la
circulación colateral. La piel de
estas zonas se encuentra oscurecida por la estasis venosa. Son
el edema y la disnea los motivos
de consulta más frecuentes. Si la
oclusión de la vena se hace rápidamente (trombosis) puede
producirse edema cerebral, somnolencia, y convulsiones. La expresión clínica y su gravedad dependen de la rapidez de instalación y lugar de la obstrucción.
La gran circulación colateral se
realiza a través del sistema de la
ácigos, venas mamarias internas, las mamarias externas y las
venas vertebrales.
Un estudio sugirió que el reclutamiento general de colaterales venosos con el tiempo podría llevar a la remisión del síndrome aunque la VCS permanezca obstruida. (10)

Fig
.1. Se observa la modificación de la circulación frente a la
ig.1.
estenosis de la vena cava
El diagnostico de oclusión de
Pueden formarse conexiones
con el sistema porta, que pro- la vena cava superior suele ser
vocan varices esofágicas en fácil. La radiología y la Tomotodo el esófago o preferente- grafía suele ser útil para el diagmente en el tercio proximal y nostico etiológico. La demostración imagenología de un ensanmedio.

chamiento mediastínico, o de
masa para mediastínica. (11) La
flebografía por punción yugular,
demuestra el punto de oclusión
o desfiladero y la circulación
colateral. Puede ser realizada
por vía axilar o braquial. Con
los procedimientos endovasculares la mejoría puede ser muy
rápida, espectacular y definitiva
(si no es una neoplasia).
Caso clínico
clínico: Paciente de 72
años que instala lentamente
S.V.C.S .EL paciente nos es derivado muy sintomático a la Emergencia del Sanatorio Americano.
Presentaba el típico edema en
esclavina y disnea de reposo. Lo
poco que dormía lo hacía sentado. La placa de tórax demostró un mediastino moderadamente ensanchado.
El ecocardiograma evidenció
una masa para aórtica derecha
y no se visualizaba la vena cava
superior permeable. Llamaba la
atención el alto flujo en el doppler del pedículo mamario interno. Buena función ventricular. Con el diagnostico de trombosis de vena cava superior por

compresión extrínseca neoplásica es trasladado a sala de operaciones de urgencia. En posición semisentado (por no poder
tolerar el decúbito) y por punción de la vena yugular derecha
realizamos la flebografía que demostró: vena cava superior con
oclusión subtotal; no vimos circulación colateral por la escasa
inyección del contraste. A continuación pasamos guía hidrofilica de 0.35 que rotándola se
logró pasar a la aurícula dere-

cha. Se realizo angioplastia y la
colocación de stent expandible
por balón, logrando un buen resultado radiológico. (Fig 2) Franca mejoría clínica en el postoperatorio, se le realizo como parte de tratamiento medico furosemide intravenoso. La TAC mostró
la existencia de carcinoma broncogénico del lóbulo superior derecho. Entro rápidamente en tratamiento de radioterapia y quimioterapia continuando el tratamiento
de anticoagulación oral al alta.

Fig 2. Estenosis subtotal de la vena cava y resultado luego de
angioplastia y stent.
sigue en pág
pág.. 14
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COMUNICADO

Un paciente no es un número.
El SMU propone una nueva
atención de la salud

El Sindicato Médico del Uruguay impulsa en el Consejo de Salarios del sector modificar el actual sistema de atención a la salud.
Se busca mejorar la calidad de servicio profesional y que el paciente sea atendido con el debido tiempo.
Las mutualistas miran esta propuesta únicamente desde el punto de vista financiero. En esencia no están de acuerdo con el nuevo modelo que impulsa el SMU. Desde hace 20 años, el mutualismo -con honrosas excepciones- exhibe avances tecnológicos que
esconden una administración ineficiente, con severos problemas
de gestión.
La actual reforma de la salud naufragará si persiste esa mirada
en la administración sanitaria.
Vinculado estrechamente con su historia, el SMU se propone
volver a las raíces del servicio de salud. Un paciente no es un
número. Es bastante más.
Por eso es necesario mejorar a lo largo y ancho del país la
atención sanitaria. Que cada médico le destine el tiempo necesario al paciente.
El SMU está del lado de la calidad de vida, tanto del médico
como del paciente. No habrá una atención adecuada de la salud
si cada médico tiene que recorrer el multiempleo para intentar
alcanzar un ingreso decoroso.
Cada médico del SMU se siente orgulloso de su profesión, pero
no de la forma que las mutualistas los obligan a ejercer la misma.

La Otorrinolaringología
en la Atención Primaria
El jueves 26 de agosto, a las 18.30 horas, en el Salón de
la Comisión para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades
Prevalentes, el Ac. Dr. José Blasiak dictará una conferencia
sobre «La otorrinolaringología en la atención primaria.
Esta conferencia es auspiciada por el Ministerio de Educación y Cultura, la Academia Nacional de Medicina y la Cátedra de Otorrinolaringología e inegra el Ciclo de Conferencias del año 2010.
La asistencia es libre.

viene de pág
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Con un numero creciente de
pacientes que precisan tratamiento renal sustitutivo; que va
en aumento por un lado; con los
accesos vasculares para hemodiálisis de alto flujo, catéteres
venosos centrales, catéteres para
hemodiálisis, cables de marcapasos; es evidente que existen
síndromes de vena cava superior asintomáticos y que su numero no dejará de crecer. El
interés de esta publicación es
alertar a la población médica del
aumento de la frecuencia de esta
patología de fácil diagnostico y
no siempre fácil tratamiento al
no realizarse un diagnostico precoz. Como consecuencia la progresión de la oclusión al tronco
innominado, venas subclavias,
axilares, etc., provoca además
un aumento enorme de los costos de los materiales endovasculares a utilizar. El tratamiento
endovascular es hoy en día el
método de elección, con los
mejores resultados; (12-13-14)
dejando como ultima opción las
derivaciones quirúrgicas (derivaciones yugulo- atrial, subclavio
atrial etc.) para los pacientes que
no tienen indicación de técnica

endovascular o que ya fracasaron con las mismas. (15-16-17)
La siguiente flebografía corresponde a otro paciente que nos
fue enviado al cierre de esta
publicación. Se trata de un hombre de 63 a con insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis
portador de un marcapaso definitivo, y oclusión de la última

FAV de miembro inferior. La flebografía de MSD evidencia una
importante circulación colateral
con estenosis a nivel cava superior. Es enviado para resolver el
angioacceso para hemodiálisis.
Cabe destacar que previamente
se le habían realizado múltiples
FAV en ambos miembros superiores e inferiores.

Ver Bibliografía en www
.eldiariomedico.com.uy
www.eldiariomedico.com.uy
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René Favaloro, a diez años de su muerte
viene de pág
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ciation] y entonces sí, allí me
brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo
exponer alguna ‘lecture’ de significación. Así ocurrió cuando la
de Paul D. White lecture en Dallas, decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos
con lágrimas en los ojos. Pero
aquí, vuelven a insertarse en el
’sistema’ y el dinero es lo que
más les interesa.
La corrupción ha alcanzado
niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio
como el Instituto Cardiovascular
Buenos Aires, con excelentes
profesionales médicos, envían
empleados bien entrenados que
visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les
explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente
por la cirugía, los métodos de
diagnóstico no invasivo (Holter
echo, camara y etc., etc.) los
cateterismos, las angioplastias,
etc. etc., están incluidos.
No es la única institución.
Médicos de la Fundación me han
mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el
paciente operado, el mismo personal entrenado, visitará nuevamente al cardiólogo, explicará
en detalle ‘la operación económica’ y entregará el sobre correspondiente!
La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea
realizada, incluyendo pacientes
de alto riesgo que no podemos
rechazar. Es fácil decir ‘no hay
camas disponibles’.
Nuestro juramento médico lo
impide.
Estos pacientes demandan un
alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ello
se agregan deudas por todos
lados, las que corresponden a
la construcción y equipamiento
del ICYCC, los proveedores, la
DGI, los bancos, los médicos
con atrasos de varios meses.
Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez más todo se
complica.
En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas, pueden realizar su tarea asistencial,
la docencia y la investigación por
las donaciones que reciben.
Las cinco facultades médicas
más trascendentes reciben más
de 100 millones de dólares cada
una! Aquí, ni soñando.

Realicé gestiones en el BID que
nos ayudó en la etapa inicial y
luego publicitó en varias de sus
publicaciones a nuestro instituto
como uno de sus logros! Envié
cuatro cartas a Enrique Iglesias,
solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica!) todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares,
pero para una institución que ha
entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro
país y toda Latinoamérica, no
hay respuesta.
¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente?
Es indudable que ser honesto,
en esta sociedad corrupta tiene
su precio. A la corta o a la larga
te lo hacen pagar.
La mayoría del tiempo me
siento solo. En aquella carta de
renuncia a la C. Clinic, le decía
al Dr. Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don
Quijote era español!
Sin duda la lucha ha sido muy
desigual.
El proyecto de la Fundación
tambalea y empieza a resquebrajarse.
Hemos tenido varias reuniones, mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro
recordado Colegio Nacional de
La Plata, me aconsejan que para
salvar a la Fundación debemos
incorporarnos al ’sistema’.
Sí al retorno, sí al ana-ana.
[Ana-Ana es un término oscuro
poco conocido fuera del mercado de la medicina en Argentina,
que refiere al pago de retornos
o coimas por la prestación de
servicios o venta de productos,
que se paga quien referenció al
cliente hacia el producto o servicio. Esto lo tuvieron que explicar los diarios españoles a sus
lectores. Es posible que aquí
tampoco se conozca mucho. He
aquí la explicación: El principal
hecho por el cual el término salió a la superficie fuera de la
comunidad médica, ha sido el
suicidio en el año 2000 del Dr.
René Favaloro quién en su carta
de despedida hiciera amplias referencias a este mecanismo y a
cuan enraizado se encuentra en
la profesión tanto en la práctica
pública como la privada.[] El término tiene su origen en un término farmacológico latino donde el médico, al pedirle al farmacéutico que prepare una solución o receta en la cual dos
ingredientes van a la misma con-

centración anota «aa». Este término paso luego al lunfardo con
referencia a Mitad y mitad o el
50% de retorno hacia quien envía el paciente. El mecanismo,
completamente antiético, consta básicamente de visitadores
médicos quienes entregan tarifarios a los médicos para que
éstos sepan cual es el costo de
cada servicio o producto, y cuando un médico sugiere una operación o la venta de un medicamento, y esta se concreta, en la
próxima visita del visitador médico se entrega en sobre cerrado un retorno en efectivo de
aproximadamente el 50%. Ref.:
Wikipedia].
‘Pondremos gente a organizar
todo’. Hay ‘especialistas’ que
saben como hacerlo. ‘Debés dar
un paso al costado. Aclararemos
que vos no sabés nada, que no
estás enterado’. ‘Debés comprenderlo si querés salvar a la
Fundación’
¡Quién va a creer que yo no
estoy enterado!
En este momento y a esta edad
terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis
maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No
puedo cambiar, prefiero desaparecer.
Joaquín V. González, escribió
la lección de optimismo que se
nos entregaba al recibirnos: ‘a
mí no me ha derrotado nadie’.
Yo no puedo decir lo mismo. A
mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir

homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui
incluido en el grupo selecto de
las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países desde Suecia a la India escuchando siempre lo mismo. ‘¡La
leyenda, la leyenda!’
Quizá el pecado capital que
he cometido, aquí en mi país,
fue expresar siempre en voz alta
mis sentimientos, mis críticas,
insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras
la mayoría vive en la miseria y
la desesperación. Todo esto no
se perdona, por el contrario se
castiga.
Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción
de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de
mis lejanos años en Jacinto Aráuz.
[El pueblo de La Pampa, donde
ejerció como médico rural].
Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento
como decía Don Ata. [Se refiere
a don Atahualpa Yupanqui, seudónimo de Héctor Roberto Chavero Aramburo (Pergamino, 31
de enero de 1908 – Nimes, 23
de mayo de 1992) fue un folklorista, cantautor, guitarrista y escritor argentino.]
No puedo cambiar. No ha sido
una decisión fácil pero sí meditada. No se hable de debilidad
o valentía.
El cirujano vive con la muerte,
es su compañera inseparable,

con ella me voy de la mano.
Sólo espero no se haga de este
acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco
de piedad.
Estoy tranquilo. Alguna vez en
un acto académico en USA se
me presentó como a un hombre
bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero
creo, es cierto. Espero que me
recuerden así.
En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades
nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta.
En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis
con asesoramiento externo. Ayer
empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara.
A mi familia en particular a mis
queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años.
No aflojen, tienen la obligación
de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma
edad, que no es poco.
Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar
mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Aráuz, allá en
La Pampa.
Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles.
Un abrazo a todos, René Favaloro
Julio 29-2000 -14,30 horas»
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PRESUPUESTO EDUCATIVO

Prioridad en infraestructura, escuelas de tiempo
completo y descentralización universitaria
Mientras los gremios de la
enseñanza de todos los niveles
se movilizan en reclamo de un
6% del PBI, trascendiendo el reclamo histórico del 4.5% ,el
Ministro Fernando Lorenzo afirmó que la iniciativa en educación tiene como guía el Plan de

Gobierno del Frente Amplio.
Puntualizando que se priorizará
la infraestructura, la extensión de
las escuelas de tiempo completo, las mejoras edilicias en liceos
y escuelas, la atención a la primera infancia en los Centros
CAIF y la descentralización de

Los síntomas obsesivos en la
infancia elevan el riesgo de TOC
Los síntomas obsesivos y los rituales compulsivos en la infancia
se asocian con un mayor riesgo de desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en la vida adulta. Estos son los resultados de
un estudio liderado por Miguel Ángel Fullana, del Departamento
de Psiquiatría y de Medicina Legal de la Universidad Autónoma de
Barcelona, e investigador del King’s College Institute of Psychiatry,
de Londres, que se publica en American Journal of Psychiatry.
El trabajo ha partido de los datos del estudio Dunedin, longitudinal y prospectivo, que se comenzó hace 36 años en Dunedin, una
localidad de Nueva Zelanda. Su peculiaridad es que se trata de
uno de los pocos lugares del mundo en el que se ha realizado un
seguimiento de diversas variables psicológicas y biológicas con una
muestra de 1.000 personas desde el nacimiento hasta la vida adulta.
Según explica Fullana, los resultados del trabajo son extrapolables,
ya que la incidencia del TOC es similar en todas las poblaciones.

la Universidad de la República.
Afirmando como para despejar
cualquier duda que está asegurado mantener el 4,5% del Producto Bruto Interno
Finalizado el Consejo de Ministros en la Estancia Presidencial de Anchorena, el Ministro
de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo que fue una
muy buena jornada de trabajo
y que, a nivel del Poder Ejecutivo, se llegó a un acuerdo sobre
los elementos fundamentales
sobre la propuesta presupuestal que el Gobierno enviará al
Parlamento. Asimismo, aseguró que fueron atendidas las prioridades fundamentales para el
Gobierno: vivienda, seguridad,
educación e infraestructura. A
ello se agrega las iniciativas propias de cada uno de los ministerios e incisos, apuntó.
En relación a los recursos que
se asignarán en el Proyecto de
Ley de Presupuesto del Poder
Ejecutivo para la educación, el
Ministro de Economía y Finan-

zas afirmó que la iniciativa tiene como guía el Plan de Gobierno del Frente Amplio, apoyado por la ciudadanía en las
pasadas elecciones nacionales.
En tal sentido, dijo que se
priorizará la infraestructura, la
construcción de escuelas de
tiempo completo, mejoras edilicias en liceos y escuelas, la
atención a los Centros CAIF y

la descentralización de la Universidad de la República.
«Está asegurado de nuestra
parte el mantenimiento realizado en materia de educación en
el período anterior y la continuidad del esfuerzo a través de sostener durante todo el período el
4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública», enfatizó.

