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Plan de Salud Rural en
marcha en todo el país

A fines del pasado año, más concretamente el 11 de noviembre, la Dirección Dptal de Atención Primaria de Florida, dio el puntapié inicial a lo que denominó Programa

de Intervención Rural Interinstitucional, comenzando así
Florida a cumplir con las metas del Programa Nacional
de Salud Rural. Pág
Pág.. 16

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Éxitos y fracasos
DR. ANTONIO
TURNES

Desde esta columna nos hemos ocupado hace algún tiempo de los accidentes de tránsito
y su repercusión en los servicios
de salud1 Los Poderes del Estado han venido actuando en los
últimos 25 años, adoptando diversas medidas, fundamentalmente legislativas, y también en
materia de disposiciones municipales. Desde hace tres años
tenemos la UNASEV (Unidad
Nacional de Seguridad Vial) que
procura orientar la lucha contra
esta pandemia.
Las muertes por esta causa
configuran la tercera causa de
muerte en Uruguay, y la primera
entre los menores de 45 años.

El inicio del año 2011 sorprendió por la gravedad de diversos
siniestros, que hicieron casi colapsar la capacidad de atención
de algunos hospitales del norte
del país. Analizando la información reunida por la UNASEV,
puede verse que, además de la
mortalidad, que es una pérdida
irreparable para la sociedad uruguaya, caracterizada por su bajo
crecimiento demográfico, estos
siniestros representan un altísimo
costo económico para los servicios de salud. Nada menos que
el 4,5% del Producto Bruto Interno. O sea, el equivalente a lo
que el Estado destina a la Educación primaria, secundaria y
universitaria.
Nos formulamos, entonces,
algunas preguntas:
¿Qué interpretación puede
darse al permanente incremento de la siniestralidad y el número de muertos y lesionados, en
los últimos años, a pesar de las
medidas adoptadas? ¿Será que

las actividades educativas han
sido eficaces y oportunas, o todavía faltará mucho por hacer
en esta materia? ¿Las Intendencias municipales de todo el país,
están todas alineadas en la aplicación irrestricta de los principios
de la Ley?
Como tenemos un apreciado
colega que preside la UNASEV,
el Dr. Gerardo Barrios, que a lo
largo de las décadas ha tenido
una destacadísima trayectoria en
despertar la conciencia en estos
asuntos, logrando en todas las
instancias amplia receptividad a
sus propuestas, hemos procurado recabar su información, consultando a la vez el sitio WEB de
la Unidad, que funciona en el
ámbito de la Presidencia de la
República.
http://
www.presidencia.gub.uy/unasev/ Allí los colegas interesados
podrán encontrar abundante información legislativa, y sobre
todo estadística que muestra claramente la panorámica nacio-

nal y sus diferencias regionales
y departamentales.
LAS RESPUESTAS QUE
FUIMOS ENCONTRANDO
SUGIEREN QUE:
Hay algún aspecto a tener en
cuenta en materia de siniestralidad vial. En primer lugar y en
base a los informes de siniestralidad del año 2009 (está en la
página web) por primera vez ese
año pese al incremento del parque automotor se alcanzó una
meseta en cantidad de lesionados y fallecidos. Es decir, el incremento porcentual de la movilidad dejó de ser acompañado del incremento porcentual de
lesionados y fallecidos. Pero ello
es sólo un mínimo indicador del
año 2008 al 2009. Es poco
tiempo para poder sacar conclusiones, recién en marzo podremos analizar los datos 2010 y
así tener un perfil de 3 años para
poder afirmar las tendencias. De
cualquier forma se adelanta el
absoluto fracaso de cualquier
política de estado, si es que no
se controla ni fiscaliza en todo
el país. Hay una carencia enorme en el rol que los cuerpos inspectivos deberían tener. Ello explica en parte el caos imperante
con sus resultados catastróficos
en términos de víctimas. En
aquellos departamentos y ciudades donde las leyes se cumplen
tienen un constante descenso de
la siniestralidad llegando a tener una mortalidad tres veces
menor al promedio nacional
(ejemplo: Artigas, Montevideo,
entre otros). Como contrapartida, hay departamentos que tienen tres y cuatro veces ese promedio nacional y son precisamente aquellos donde la Ley no
se aplica. La Educación por sí
sola no mejora ningún resultado, inclusive los países que hicieron enormes inversiones en
educación vial han reconocido
su fracaso. La Educación sirve si
se acompaña de uno de sus principales e imprescindibles componentes que es la fiscalización
y control. Allí caemos en la trampa de los intereses personales,
políticos, departamentales, tan
mediocres como responsables
de la mayoría de las víctimas que
hoy se suceden no sólo en el
tránsito sino indirectamente por
el colapso de centros Hospitalarios como el de Tacuarembó que
en enero de 2011 el 80% de sus
camas estaban ocupadas por
jóvenes traumatizados en moto
sin casco ocupando camas destinadas a otros pacientes y colapsando el sistema.
Volviendo a la Educación Vial,
la Unasev ya la incorporó en la
educación formal y hay una Ley
en el Parlamento que la hace
extensiva a todos los niveles de

la enseñanza. Pero lo que es un
«mito», muy incorporado, es que
se vea a la educación como contrapuesta a la fiscalización. La
fiscalización es el motor de los
cambios culturales en el corto
plazo, por ello es un componente de las estrategias educativas.
Pero estos «mitos» han sido incorporados en los últimos treinta años a todo nivel incluso en
los que tienen que fiscalizar. Hoy
la evidencia es contundente en
señalar que los inspectores y policías tienen que estar en la calle
fiscalizando y aplicando las leyes,
y los maestros y profesores enseñando seguridad y movilidad vial
a sus alumnos.
Si no se cumplen las Leyes y
Normas que elaboramos estamos fatalmente conducidos a
perder esta batalla, de muertes
y lesionados evitables, con gestos simples pero efectivos. Donde no se controla es donde reina el caos y donde se muere más
gente, no uso de casco, no uso
de cinturones, picadas todos los
días, etc.
OTRAS INTERROGANTES
De aquí surgen, naturalmente, nuevas interrogantes: 1)
¿cómo es posible que se utilicen cascos que son como una
cáscara de huevo, fuera de toda
norma de seguridad, y que son
como un juguete, cuya parte más
dura es el cráneo que va debajo, el que seguramente llevará
el impacto que no frenará el
adorno barato?; 2) ¿cómo no se
controla el uso de esos mamarrachos que son un seguro de
lesiones graves o muerte, ni se
controla el uso de luces encendidas, llevar el cinturón, los niños atrás, o no ir tomando mate
mientras el vehículo va en marcha?; 3) ¿cómo no se ejerce la
autoridad para impedir que las
picadas, de autos o motos, se
realicen en cualquier lugar, desconociendo que cada vehículo
de esos es como un arma de fuego disparando al azar, que terminará matando a su tenedor y
a quien se le ponga cerca? Hay
muchas responsabilidades municipales, que obviamente no se
cumplen. ¿Para qué tantos inspectores, solventados con los
impuestos, si hacen la vista gorda? ¿Dónde están los Intendentes y su Congreso de Munícipes,
para pelear por la vida de sus
ciudadanos, defendiéndolos de
esta muerte segura? Hay algo
más que falta de educación.
Falta formación de conciencia y
responsabilidad social. Habría
que discutir si estas graves omisiones no son, en el derecho penal, coautoría de homicidio o
de lesiones graves. Obviamen-

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

El Plan de Salud Rural
y sus dificultades
Tarde del sábado 19, el calor
dificulta la concentración.. Las
ideas sobrevuelan los más diversos temas en esta primera edición
del año. No resulta fácil optar por
PROF. ELBIO
una Nos atrae el seguir reflexioD. ÁLVAREZ
nando sobre el Plan de Salud Rural. Nos alegra, sinceramente,
que la editorial del pasado año sobre el tema haya colmado
expectativas de quienes estructuraron el plan y han comenzado a concretarlo a través de las redes de atención primaria en
todo el país.
Hoy nos ocupamos de lo que se comenzó a hacer en Florida.
Sólo como una muestra de lo que se está haciendo en el resto del
territorio. Recorriendo otras experiencias en nuestra memoria, nos
reafirmamos en la convicción de que la tarea no será fácil, ya que
la vocación de servir de múltiples instituciones públicas y privadas,
de actores provenientes de las más diversas disciplinas, enfrentará
la realidad de un medio rural con comunidades muy dispersas,
aisladas geográficamente y, en muchos casos, con jefes de familia con derechos reconocidos por la ley pero en la realidad cercenados por quienes tienen el deber de otorgarlos.
Aquí golpea nuestras reflexiones realidades estructurales que
permanecen intocables. Inmensas extensiones de tierra, desoladas de la presencia humana. Muchas tierras sin hombres y muchos hombres sin tierras. Vieja realidad del medio rural uruguayo.
No es fácil incrustar cambios en ella. Pero, por algo se empieza.
Intentar hacer realidad el derecho a la asistencia en salud de todos, es una primera lucecita que se enciende para cientos de hogares y miles de compatriotas. Pero, se nos ocurre, ese programa
encarado con tanto calor, no puede estar aislado de otros proyectos que tiendan a cambios más profundos aunque para ello sea

viene de pág
pág.. 2
te, se requiere un inmediato
cambio de actitud, para evitar
esta terrible sangría social de
vida joven.
La profesión médica, desde
hace más de cinco décadas, se
ha ocupado en forma permanente de señalar y promover
cambios para evitar o reducir los
efectos de esta pandemia de siniestralidad de tránsito. Los cambios económicos y sociales en los
países, ponen a disposición del
público mayor cantidad de vehículos, de potencia creciente,
mientras se descuidan aspectos
esenciales que son responsabilidad de los municipios controlar. Esta es una más de las grandes contribuciones que la Medi-

cina y los Médicos realizan para
beneficio de la salud pública.
Pero sin embargo es poco reconocida, y como sucede a menudo, se toma lo excepcional como
regla, y se difunden poco estas
cuestiones que dejan más de
600 muertos por año y decenas
de miles de heridos o lesionados con altísimo costo individual,
familiar y social. Esto también es
seguridad, y compromete a todos por igual.
El domingo 6 de febrero de
2011, el matutino El País informaba en su Editorial:
«La mitad de los muertos en
accidentes registrados en las rutas durante enero, fueron motociclistas. Para reforzar la impresión que esto causa, acaba de
informarse de un accidente gra-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

ineludible enfrentar intereses ancestralmente afincados en las ricas tierras de este país.
Hay desolación en la campaña y se agudiza al norte del Río
Negro con inmensas extensiones de tierra sin que sombras humanas se interpongan en la mirada del horizonte., Y aunque esto
está en la tapa de cualquier libro de sociología desde hace décadas, parece una realidad que le sonríe y le hace un guiño con
sorna al propósito de un Uruguay productivo.
En ese escenario se está empujando el Plan de Salud Rural.
Intentando llegar con la atención sanitaria a quienes se ven impedidos de ir hacia ella. Promoviendo equidad y combatiendo exclusiones.
Queremos soñar que con ello se está marcando un camino
más extenso y profundo. El Plan de Salud Rural no cambiará la
realidad estructural, pero sin duda será fermento de toma de conciencia por quienes serán beneficiarios del mismo. Ellos también
comenzarán a comprender (y repito aquí lo que durante años le
trasmití a mis alumnos), que los derechos no se mendigan, se
conquistan conociéndolos y luchando luego para ejercerlos con
responsabilidad y firmeza.
Frente a la Salud tal como la encara el Plan, hombres, mujeres
y niños del medio rural, se sentirán quizás por primera vez, sujetos
de derechos.
Y en las Escuelas Rurales, maestras vocacionales, asumirán sin
duda el rol de multiplicadoras del conocimiento de los derechos
exigibles por los habitantes del Uruguay profundo, ya que ellas
junto a la gente de las comunidades, tienen reservado un rol trascendente en el camino de salud para todos, que, como se ha
afirmado, será solo viable si es con todos. Y, agregamos, si se
tocan ciertas estructuras.

vísimo en el cual los principales
protagonistas fueron los tres (sí,
tres) tripulantes de una moto.
Uno de ellos, que no llevaba
casco, murió en el acto y se supone que la sobrecarga determinó que el que manejaba el
birrodado no pudiera evitar el
choque.
«Es comprensible que los uruguayos compren motos. Se trata
de vehículos de precio reducido
y especialmente en el Interior,
resultan muy útiles. Pero no cabe
duda que son más peligrosas
que los automóviles y es imperioso reclamarle a sus tripulantes el uso de casco. Asimismo,
una pericia especial, que compete a las Intendencias reclamar
a la hora de conceder licencias.»
Se han dictado Leyes que sal-
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OR)
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van vidas; pero se cumplen irregularmente y en forma despareja. De ahí los resultados lamentables. Una persona individualmente, puede ser homicida por
acción o por omisión y no caben dudas que quién mata a alguien en el tránsito debe ser condenado por homicidio y que
aquella autoridad que no cumpla las Leyes tiene responsabilidad constitucional. Es como que
un Intendente o un Director Departamental de Salud suspenda
la vacunación obligatoria, o el
carné de salud, o las mamografías, o la prohibición de fumar
en lugares públicos haciendo
uso de su «autonomía departamental». Parece que ha llegado
la hora de ocuparse y no solo
discursear. Hay que ocuparse de
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proteger la vida de las personas,
y no tanto de andar haciendo
guerras de patentes o multando
para recaudar. Estas acciones de
salud pública nos conciernen a
todos: comenzando por las autoridades municipales, que en
cada jurisdicción deben aplicar
las normas de alcance nacional,
hechas para proteger la vida de
los ciudadanos. La omisión de
este deber básico puede resultar criminal. A ver si nos ponemos las pilas, por favor, y logramos que el avance de esta epidemia pueda dominarse.
(Footnotes)
(Véase: Diario Médico No.
77, julio 2006 http://
www.eldiariomedico.com.uy/
diarios/a9/diario77.pdf ).
1

LOGÍSTICA
Responsable: Diego Alvarez Melgar
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi; Dr. Flores Colombino; Dr. Jorge Pita;

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067 - 435 22069

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Dra. Graciela San Martín; Dr. Fernando de Santiago;

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB
Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.

PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO

Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: 435 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL: elbioalvarez@eldiariomedico.com.uy
M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

Dra. Ana Inés Pesce; Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;
Dr. Alvaro Margolis; Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar;
Dr. Homero Bagnulo; Psic. Susana Acquarone; Dr. Carlos Carrera;
Prof. Dr. Néstor Campos; Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Tabaré Caputi; Dra. Claudia Melgar; Dr. Jorge F. Bologna
Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

PRODUCCION
PRODUCCION::
Teléfonos: 2408 37 97 - 435 23833 - Ancel: 099 351 366
eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
http://www
.eldiariomedico.com.uy
http://www.eldiariomedico.com.uy
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando
la fuente. No debe utilizarse con fines de propaganda, venta o publicidad.

4

FEBRERO 2011

Qué da resultado y qué no en
educación médica continua
DR. ALVARO
MARGOLIS

Nota: Este es el primero de
una serie de artículos sobre educación médica continua. En los
próximos números se abordarán
los siguientes temas, entre otros:
-Presente y futuro de la educación médica continua por Internet.
-Rol de la Industria Farmacéutica en la educación médica continua.
-La educación continua de los
equipos de Salud.
Desde la década del 90, el
investigador canadiense David
Davis y sus colaboradores delinearon, a partir de revisiones sistemáticas y meta-análisis publi-

cados en JAMA, qué diseño de
educación médica continua
(EMC) sirve para sus propósitos.
Nos referimos al grado de impacto que una intervención educativa de este tipo puede tener
en conocimientos, destrezas,
actitudes, desempeño profesional y salud de los pacientes. Y
por EMC se referían a «todas y
cada una de las formas a través
de las cuales los médicos aprenden luego de haber completado su formación».
El sistema de acreditación de
la EMC de Uruguay tomó en
cuenta estos resultados para su
diseño (1).
Los resultados publicados por
el Dr. Davis no fueron sorprendentes, pues los principios de la
educación del adulto coincidían
con los resultados de estos estudios. Estos se resumen a continuación:
1. ¿La actividad educativa permite que el médico participe ac-

tivamente en el aprendizaje?
2. ¿La actividad responde a la
problemática laboral actual del
médico?
3. ¿La actividad permite que
el medico identifique sus propios
objetivos del aprendizaje y encamine dicho aprendizaje?
4. ¿La actividad permite que
los médicos practiquen lo que
están aprendiendo?
5. ¿La actividad ayuda al médico a aprender a aprender?
6. ¿El medico recibe feedback
de sus colegas o docentes durante el aprendizaje?
7. ¿La actividad permite que
el médico reflexione sobre su
aprendizaje?
8. ¿El médico puede observar
a los docentes, como modelos,
en la práctica?
Más recientemente (2, 3), se
revisó nuevamente la literatura
con la misma finalidad, y estos son
los resultados de esta revisión:
1) Existe un efecto mayor

cuando:
a. las intervenciones son interactivas,
b. se usan múltiples medios y
técnicas educativas, y
c. las mismas están diseñadas
para el aprendizaje en pequeños grupos,
d. de médicos de una misma
disciplina.
Por múltiples medios, se refiere
– por ejemplo – a la combinación de intervenciones presenciales y medios impresos u online.
Por múltiples técnicas, se refiere – por ejemplo – a la combinación de discusión de casos clínicos y conferencias magistrales.
Respecto al mayor impacto en
médicos de una misma disciplina, seguramente se deba a que
los casos clínicos y materiales de
estudio son más pertinentes para
los asistentes.
2) La exposición múltiple a lo
largo del tiempo produce mayores resultados que una intervención educativa única (como ser,
una jornada de un día).
3) Los medios impresos, por sí
solos, no producen cambios significativos en los conocimientos
o en la práctica.
4) Los métodos de simulación
son especialmente efectivos para
la adquisición de destrezas psicomotoras o de comunicación.
En resumen, al planificar como
organizador o participar como
asistente en una actividad de
EMC, además de la excelencia
del equipo docente, deberán
considerarse aspectos como:
1) ¿La actividad es sólo pasiva,
o tiene componentes interactivos?
2) ¿Está poco o muy relacionada con la realidad donde actúa el médico?

3) ¿Se usa un solo tipo de
medio y/o técnica, o una combinación de ellos?
4) ¿La actividad está dirigida
a varios colectivos médicos o
profesionales, o está enfocada
en un grupo homogéneo?
5) ¿La actividad es masiva o
contempla el aprendizaje en pequeños grupos?
6) ¿La actividad es puntual en el
tiempo o tiene múltiple sesiones?
Nótese que los puntos 2 y 4
pueden generar contradicciones,
pues cuánto más relacionada la
actividad con la práctica clínica,
más probable que deba involucrarse al equipo de Salud, no
sólo al médico.
Es, en este caso, un desafío
contemplar a cada colectivo profesional y sus necesidades concretas de aprendizaje, y relacionarlas con las problemáticas del
sistema de Salud donde están insertos.
Referencias seleccionadas:
1. Margolis, A., Alvariño, F.,
Niski, R., Fosman, E., Torres, J.,
Ríos, G. and Petruccelli, D.
(2007), Continuing professional
development of physicians in
Uruguay: Lessons from a countrywide experience. Journal of
Continuing Education in the
Health Professions, 27: 81–85.
2. Marinopoulos S et al. Effectiveness of Continuing Medical
Education. Washington, DC:
Agency for Health Care Research and Quality; 2007.
3. Mansouri M, Lockyer
J.(2007). A meta-analysis of continuing medical education effectiveness. Journal of Continuing
Education in the Health Professions, 27:6–15.
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30 años del FNR
El primero de diciembre del año
1980 el Fondo Nacional de Recursos comenzaba a desarrollar
sus actividades. En estos treinta
años de vida han sido múltiples
los desafíos para el acceso de la
población al sector de la tecnología médica caracterizada por
su alta especialización y elevados
costos.
Más de doscientos mil uruguayos han necesitado recurrir a las
prestaciones que financia el Fondo Nacional de Recursos. El análisis del camino transitado nos
permite incorporar valiosas enseñanzas como puntos de partida hacia nuevos desafíos.
A la hora de realizar los balances, el saldo es ampliamente
positivo a favor de esta iniciativa que ha generado un impacto favorable en materia sanitaria solucionando uno de los as-

pectos más controversiales de los
sistemas de salud. En forma simultánea ha permitido el desarrollo de centros asistenciales con
la consecuente formación de técnicos en áreas especializadas.
La historia del Fondo Nacional de
Recursos ha tenido oscilaciones,
producto de las diferentes interpretaciones de sus objetivos, de
los modelos de gestión implementados y de las políticas de
relacionamiento con el resto de
las organizaciones vinculadas a
la salud. Esta trayectoria hizo
posible ensayar un rumbo diferente durante la última década
que permitiera no sólo subsanar
falencias que ubicaron al Fondo
Nacional de Recursos al borde su
inviabilidad sino que estimularon
la instrumentación de un estilo
diferente en la concepción de la
gestión de los servicios de salud.

Este salto cualitativo permitió
transformar al Fondo Nacional
de Recursos en algo más que un
financiador, hoy en día es
un referente en la administración de la alta tecnología y en el
desarrollo de programas con un
abordaje integral, sumando a los
conceptos clásicos de equidad y
solidaridad los de calidad y seguridad del paciente.
El camino iniciado hace una década ha permitido transformar
el Fondo Nacional de Recursos
en una organización diferente,
basada en el conocimiento, con
un enfoque científico de su propio desarrollo.
El presente nos encuentra intentando dar respuestas a nuevos
desafíos y realizando esfuerzos
en profundizar los conceptos de
equidad, solidaridad y calidad.
La misma lógica que ha permiti-

do el desarrollo del Fondo Nacional de Recursos durante la
última década hace posible instrumentar otras iniciativas en
beneficio de la comunidad,
orientadas a la ampliación de
determinadas coberturas y a la
descentralización de las prestaciones.
Estos treinta años de vida nos
permiten trazar un camino ha-
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cia el futuro en donde podamos
plantearnos objetivos superiores
y serconstructores de una nueva
realidad.
DR. ENRIQUE SOTO
PRESIDENTE (A) DE LA
COMISION HONORARIA
ADMINISTRADORA
DEL FONDO NACIONAL
DE RECURSOS
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30 años de compromiso solidario con los uruguayos

«Cumplir 30 años es una buena
oportunidad para mirar el camino recorrido, ratificar los aciertos y corregir los errores. Se han
registrado logros muy importantes y esta realidad es un buen
punto de partida.
El FNR deberá adaptarse a nuevas circunstancias, no solo vinculadas a las dinámicas propias
de la salud de la población sino
también avanzar en el contexto
de la Reforma del Sistema de
Salud y de esta forma sumar sus
esfuerzos para alcanzar los mejores resultados en beneficio de
todos los uruguayos».
Dr
Dr.. Enrique Soto
Presidente (A) del FF.N.R.
.N.R.

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

Plazos máximos de tiempo de espera
16.02.2011 .El Ministerio de
Salud Pública recuerda a la ciudadanía que, dentro de sus derechos de asistencia, se encuentran los plazos máximos de tiempo de espera establecidos para
acceder a la asistencia médica.
A continuación se detallan los
mismos:
Los plazos para otorgar cita
para consulta con el primer médico disponible, son los siguientes:

-P
ara Me
dicina General, PPe
e-Para
Medicina
diatría y Ginecología: plazo
máximo de 24hs
-P
ara Cirugía General: plazo
-Para
máximo de 48 horas desde su
solicitud.
-P
ara Especialidades Médicas
-Para
y Quirúrgicas: plazo no mayor
a 30 días.
-P
rocedimientos quirúrgicos
-Procedimientos
no urgentes: plazo de coordinación inferior a 180 días a

partir de su indicación por especialista. A su vez, recordamos
a las usuarias y a los usuarios
del Sistema Nacional Integrado
de Salud que pueden denunciar
el incumplimiento de los mencionados tiempos de espera en:
Oficina de atención al usuario
de su prestador de salud, o en
la oficina de comunicación con
el usuario del MSP, por el teléfono 0800 4444

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)

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..

Espacio contratado
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CIRUGÍA CARDÍACA DE ALTA COMPLEJIDAD

Cuarto trasplante en el mundo,
primero en Uruguay

El panorama asomaba sombrío ese día para el padre de un
pequeño niño de siete meses. El
día de la operación lo encontraba en estado de coma y con
un pésimo pronóstico que lo
ubicaba al borde de la muerte.
Viendo el cuadro, a nadie le
hubiera extrañado el peor desenlace. Y fue en ese momento
límite que apareció el corazón
de un donante, esperado a lo
largo de todo un año. Daniel
Chafes fue uno de los cardiólogos que participó del procedimiento y recuerda que la aparición del órgano solo era una
parte de la solución, importan-

Austria, Taiwán, Estados Unidos y ahora Uruguay, son los lugares donde se practicó con éxito este tipo de intervenciones. En nuestro país la llevaron a cabo los
integrantes del equipo especializado y multidisciplinario del Sanatorio Americano, en un procedimiento inédito que insumió siete horas. El paciente de 41 años
se encuentra bien, luego de esperar un año por un donante y de haber superado
casi un mes de un delicado post operatorio. El hecho marca un antes y un después en la historia de la cardiología nacional y solo pueden llevarlo a cabo equipos que hayan alcanzado «el estado de arte», o sea el grado máximo de excelencia en cirugías cardíacas.

multidisciplinario. Si vale el
ejemplo, usted puede disponer
de los mejores componentes mecánicos como engranajes, bielas, cigüeñales y otros elementos importantes de un motor, pero
para que funcionen deben estar
alineados. Una correcta alineación, o sea un minucioso trabajo
en equipo, es la clave del éxito

tado de mucho esfuerzo, de
mucha dedicación, de perfeccionarse en cada área al máximo y
en este caso concreto tener una
amplia experiencia en la cirugía
del arco aórtico ya que ella comporta ciertas características especiales en su manejo.
De ese arco emergen troncos
vitales, que dan irrigación al
encéfalo. Y sin dudas también
en el manejo del trasplante cardíaco. Es especialmente reconfortante que haya sido el primer
procedimiento en la región, y
como uruguayos esto debería
enorgullecernos a todos.

DM: Y en todo el procedimiento no se pierde de vista el
aspecto humano, o sea que
quien está en la camilla es una
persona con sus historias, sus
ilusiones, sus afectos, sus cir
cir-cunstancias. ¿El equipo toma
nota de ese costado tan impor
impor-tante?
RS
RS:: No cabe duda que el aspecto humano es el que nos impulsa a realizar estos actos, ver
evolucionar un paciente en forma satisfactoria luego de haber
estado en una situación clínica
comprometida es algo muy gratificante, sobretodo cuando se
trata de un paciente joven con
infinitas expectativas y proyectos a realizar. Con hijos pequeños. En base a eso es que se
valoran detalladamente los riesgos quirúrgicos, la tecnología, la
capacitación y el alto riesgo de
un acto complejo. Conscientes
de que es su única alternativa,
de lo contrario librado a la propia evolución, asistiríamos impotentes a una muerte precoz segura.

te, pero solo una parte.
Luego vendría lo que transformó el hecho en un acto sin precedentes en Uruguay, llevado a
cabo por el Sanatorio Americano. Y es que no solo se trataba
del trasplante, sino que se le sumaba la complejidad de corregir simultáneamente un aneurisma (dilatación de la arteria),
para sustituir el cayado o arco
aórtico del paciente.
Ramón Scola, jefe de Cirugía
Cardíaca del Americano, y a
cargo de la intervención, detalló el gran aneurisma presente
en la aorta ascendente, con una
dilatación que duplicaba el límite
de cuatro centímetros, transformándose en un aneurisma enorme, de similar tamaño al cora-

El Sanatorio Americano y la FEMI felicitan la destcada
Sebe.
acutación del funcionario Gustavo Sebe
En el mes de enero se disputó la XII Copa LLatina
atina de Fút
Fút-bol playa en Goiana, Brasil. Uruguay se consagró campeón tras vencer a las selecciones de Argentina, Brasil y
Mèxico, máximos exponentes a nivel mundial. El funcionario del Sanatorio Americano Gustavo Sebe del servicio de
Hemodinamia fue el golero titular y campeón, lo que es
motivo de orgullo para todo el Sanatorio Americano y para
la FEMI.

zón y que comprometía severamente las arterías que irrigan el
cerebro.
Antes de implantar el corazón
sano, era vital sustituirle toda la
aorta dañada, con un reimplante de los vasos del cuello, colocándose un tubo protésico. Pero
para eso debía provocarse un
paro circulatorio con protección
cerebral y con hipotermia profunda a unos 20 grados, porque
de lo contrario sería como estar
reparando una tubería sin detener el flujo de agua. Era una técnica contra reloj tan especial
como necesaria para el éxito final. Superada esta instancia se
trasplantó el órgano sano.
El enfermo «tuvo la suerte de
tener un donante» señaló a Diario Médico el Dr. Daniel Chafes.
No todos tienen esa fortuna en
nuestro país. En Uruguay cinco
de cada diez personas que están en listas de espera, y particularmente para trasplantes de
corazón, mueren antes de conseguirlo, aspecto que resalta la
importancia de donar órganos.
Tuvo una fuerte carga emotiva la imagen del paciente dado
de alta y acompañado por su
pequeño de siete meses. Para
que esto fuera posible, hubo un
fuerte compromiso humano,
profesional y técnico detalló el
Dr. Scola, en nota aparte
DM: ¿Qué aspectos se valo
valo-ran luego de una intervención de
características tan especiales?
RS
RS:: Se debe valorar la respuesta de todo un equipo técnico
preparado en todos sus
aspectos para realizar con éxito este tipo de cirugías. Naturalmente que este éxito es el resul-

DM: Una vez más queda de
de-mostrado el éxito de un trabajo
en equipo
RS
RS:: Sin dudas, una vez más la
clave, más allá de la experiencia y el conocimiento que cada
participante posee, es la cohesión del grupo humano.
El «know how» no sirve de
mucho en forma aislada y necesita de la interrelación de los integrantes en un procedimiento
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«CRÓNICA DE UN MAL AMIGO»

Un libro del Dr. Tabaré Vázquez, que busca
educar para la prevención del cáncer

El viernes 4 de febrero en la
Torre de los Profesionales, el Dr.
Tabaré Vázquez, quien fuera
Profesor de Oncología Radioterápica de la Facultad de Medicina de la UDELAR desde
1985 hasta 1990, presentó un
libro dirigido a todo público,
médicos, periodistas, ciudadanos, buscando mejorar los aspectos de conocimiento del ciclo
natural de este grupo de enfermedades, que constituyen nues-

tra segunda causa de muerte.
Utilizaremos las propias palabras del Dr. Tabaré Vázquez
para definir las características de
esta publicación, que está llamada, a nuestro entender a tener una amplia repercusión en
la educación sanitaria de la
población, como lo fue en su
tiempo, el libro «Cachito y Rigoleto» publicado por el Prof.
Velarde Pérez Fontana, allá por
la década del 1940, que ubicado en todas las escuelas del
país y de los países de habla
hispana, contribuyó a mejorar
significativamente la prevalencia e incidencia de la hidatidosis, como una enfermedad
evitable.
Es un libro de lectura fácil y
amena, escrito en letra grande
para quienes tengan dificultades
visuales. Contiene múltiples historias que abarcan las variedades más frecuentes de tumores
sólidos, tratados con diversos
resultados según la etapa en
que fueron detectados. Hay éxitos y fracasos. Y un mensaje
para los médicos en cuanto al

tratamiento humano, afectuoso
y compasivo para acompañar al
enfermo en la búsqueda de su
solución, comprendiendo sus
propios deseos. Aparecen aspectos de la experiencia de ese
viejo médico en el Instituto Gustave Roussy, donde se realizan
estudios fundamentales de investigación genética para permitir los avances científicos que
traerán los mejores resultados.
Ojalá que este libro logre los
objetivos loables que su autor
se ha propuesto. Desde la creación de la Comisión honoraria
de Lucha contra el Cáncer, cuya
ley fue promulgada el 29 de
octubre de 1989, iniciativa de
dos legisladores médicos (los
doctores Yamandú Sica blanco
y Marcos Carámbula), se han
logrado avances extraordinarios
en Uruguay, que alguna vez
deberemos abordar. Actualmente, la prevalencia de las enfermedades cancerosas, a través
de la educación y prevención,
han descendido cerca de un
12% en nuestro país.1 Pero la
tarea pendiente, que nos com-

promete a todos, instituciones
públicas y privadas de salud,
profesionales y educadores, es
de largo aliento. Este libro pue-

de ser una herramienta eficaz,
en la medida que su difusión sea
amplia y los destinatarios hagan
buen uso de ella.
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ENTREVISTA AL DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO, ASESOR DE OPS

Romper la idea de usuario consumidor y
llegar al concepto de usuario protagonista
En su austera oficina de la OPS en Uruguay, en la
cual es asesor en Atención Primaria de Salud para
América Latina, mantuvimos una extensa charla con
el Dr. Miguel Fernández Galeano, Subsecretario de
Salud Pública en el período 2005-2010.
Como ya es tradicional en
nuestras entrevistas, ésta se realizó a agenda abierta, luego del
afectuoso saludo del reencuentro con un profesional que hace
de la amistad un culto y que,
ocupe los cargos que ocupe,
mantiene junto a su natural modestia, la profundidad conceptual de un hombre estudioso,
profundamente comprometido
con las funciones que asume y
los roles que le corresponda desempeñar.
LOS PROCESOS AVANZAN
EN LATINOAMÉRICA
HACIA LA PROTECCIÓN
UNIVERSAL DE LA SALUD
Lo primero que nos dice es
que, con otras responsabilidades, sigue comprometido y
acompañando el proceso de reforma iniciado en el Uruguay en
el período 2005-2010, así como
con las más firmes solidaridades
con el gobierno de Mujica y, en
lo específico con el Ministro
Olesker, apreciado compañero
e integrante de nuestro Equipo
en el período anterior.
¿…?. En este período hemos
estado trabajando y cooperando con él en la OPS en el proceso de reforma en los sistemas
de salud, que son procesos que
por suerte van avanzando en la
protección universal en salud.
Como las palabras se cosifican
– agrega – digamos que cobertura universal quiere decir calidad homogénea de atención
para toda la población, para
todos los habitantes, saliendo de
ese durísimo paradigma de una
salud pobre para pobres y de
una salud un poco mejor, tam-

poco muy buena, para los que
podían pagar. Pero estos procesos de universalización de la
cobertura que, repito, por suerte se están extendiendo a lo largo y ancho de Latinoamérica con
el surgimiento de gobiernos progresistas, están requiriendo colaboración y cooperación técnica, aunque los proyectos no son
exportables, no son recetas (en
éste momento acababa de decírselo telefónicamente a una
profesional que requería su presencia en República Dominicana). Pero sí podemos compartir
experiencias, con sus aciertos y
sus errores, entre los procesos de
reforma de sistemas e salud.
LOS SISTEMAS DE SALUD
SON COMO «CAJAS
NEGRAS»
Concretamente sobre el tema
– nos dice – acabo de escribir
que los sistemas de salud son
como cajas negras que no se
pueden encontrar y, si se encuentran, no se les puede cambiar.
Los sistemas de salud son obras
humanas y como toda obra humana, como decíamos en Colombia, son modificables.
Si algo tuvo y tiene de bueno
la reforma de salud del Uruguay
es que se puede cambiar, ya que
es una reforma abierta, dinámica, inconclusa.
UN RECUERDO A FOSALBA
¿…? Siempre he citado para
hablar de este carácter de inconclusa a ese Maestro de la Medicina Uruguaya que fue Carlos
María Fosalba, que dijo nunca
llegaremos porque llegar es detenerse… somos pensamiento y

acción, ciencia y cultura. Yo, te
reitero, siempre tengo muy presente a ese pensador libertario
de nuestra medicina, de la medicina uruguaya.
La protección universal es lo
que se llama la cobertura horizontal en población por parte
dee los sistemas, que tiene que
ir necesariamente acompañada
de una profundización de la cobertura vertical, entendiendo por
tal la profundización de la CALIDAD de la atención, la oportunidad y la suficiencia de la misma.
En definitiva – agrega – de
nada sirve que te den un papelito que diga que estás cubierto
por el Fondo Nacional de Salud
o estás cubierto por el Sistema
Integral de Salud y resulta que
lo que tenés es el papel que dice
que estás cubierto por el sistema, pero no por la calidad, la
oportunidad, la suficiencia y la
integralidad de las prestaciones
del Sistema Sanitario.
Y aquí aparecen entonces dos
grandes componentes desde mi
modesto punto de vista, y – aclara expresamente - esto que te explicaré no son tampoco recetas
para el gobierno uruguayo que
marcha ya en esa dirección.
FORTALECER LA RECTORÍA
Por un lado fortalecer la rectoría que debe ejercer la Junta
Nacional de Salud que ahora
tiene una Dirección Nacional
Ejecutora del SNIS que tiene a
la técnica en administración Elena Cladera y al Dr. Luis Gallo
en la Presidencia Junta, dos herramientas sumamente importantes para ejercer la rectoría,
una rectoría complementaria de
la rectoría global del Ministerio,
de vigilancia de la cobertura
para que se de manera suficiente, que se aplique el PIAS (Plan
Integral de Atención a la Salud),
que se cumplan los contratos de
gestión y que se cumplan las
metas prestacionales con premios y castigos a determinados

objetivos sanitarios de la Reforma como son: Médicos de Referencia, Programa de la Niñez,
Programa de Salud de la Mujer,
es decir todo el conjunto de
metas prestacionales.
¿…?- Pienso que tenés razón
en que todavía el usuario no ha
tomado conciencia o no ha sido
lo suficientemente informado
para controlar ellos también un
cumplimiento de las metas o
para exigir que en cada caso se
cumplan con las mismas. En
efecto, las normas, los decretos,
las resoluciones sobre metas
prestacionales son una condición necesaria para el cumplimiento de las metas, pero no
suficiente. Creo que la información y la divulgación – como
decís – son componentes muy
importantes, diría decisivos para
el empoderamiento e involucramiento en la demandas de los
usuarios del sistema de salud con
respecto a cuales son sus derechos exigibles… y subrayo el
carácter de exigibles.
ROMPER LA IDEA DE
USUARIO CONSUMIDOR Y
LLEGAR AL CONCEPTO DE
USUARIO PROTAGONISTA
Ahí aparece un tema que es
la de romper la idea del usuario
consumidor del servicio para ir al
principio de usuario protagonista
en la exigencia de derechos que
está en condiciones de exigir.
Y aquí - agrega - aparece otro
elemento importante que es el
de darle contenido a los sistema
de participación y control social
previstos en la reforma: los Consejos Consultivos auténticamente
autónomos de las instituciones y
que no aparezcan confundidos
con los intereses de las mismas.
Autonomía en el ejercicio de
derechos no sólo frente a las instituciones sino también frente al
Estado.
SI NO SE ASEGURAN LOS
DERECHOS, LE TIRAMOS

A LA GENTE UN
PROBLEMA EN VEZ
DE UNA SOLUCIÓN
¿…? Frente a tu pregunta un
concepto que quiero dejar claro: es muy importante darle protagonismo a la gente para que
ejerza derechos, pero si el Estado no asegura después que esos
derechos son efectivamente garantizados, le estamos tirando a
la gente el problema y no la solución. Por eso creo que un gran
componente en el avance en la
calidad, la suficiencia, la resolutividad, la integralidad del Sistema de Salud es el ejercicio de
la rectoría que actualmente está
depositado en el Ministerio de
Salud a través de la Dirección
Gral. de Salud y las competencias que en materia de construcción del sistema tiene la misma
(bigilancia epidemiológica,, la
promoción de la participación,
la investigación, etc.), con las
competencias nuevas que son
problemas en toda la región,
que es el acompañamiento del
contralor en el cumplimiento de
esas nuevas metas.
OTRO DESAFÍO:
RESPUESTAS YA,
INMEDIATAS.
El otro gran desafío que tiene
el Sistema de Salud es el de la
planificación y organización de
respuestas en el tiempo, es decir de respuestas YA, inmediatas,
es el gran desafío que tienen los
Recursos Humanos en Salud. En
este aspecto la OPS está cooperando con las áreas del Ministerio que tienen que ver con el
tema, para avanzar en todo lo
que tiene que ver con Recursos
Humanos en Salud, en el sentido que esos recursos sean de
alguna manera delimitados, no
en función de los intereses de los
trabajadores de la salud, de los
médicos, las enfermeras, las distintas disciplinas de la salud, sino
que sean planificados en función
sigue en pág
pág.. 9
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viene de pág
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d las reales necesidades sanitarias del país.
Y que eso se haga – «y aquí
tiro una impresión personal que
hace tiempo he manifestado» –
definiendo a través del observatorio de Recursos Humanos en
Salud que ya está armado a nivel regional por la OPS, una ley
que obligue al conjunto de los
prestadores de salud y a las instituciones formadoras de los recursos humanos a cubrir, en el
corto, mediano y largo plazo las
necesidades sanitarias del país,
saliendo así de una lógica en
la que los recursos humanos
que exporta el país son aquellos que deciden los propios
especialistas muchas veces o
las propias disciplinas formales de la salud.
QUIENES SON LOS QUE
TIENEN MEJORES
DESEMPEÑOS EN MATERIA
DE RESULTADOS
SANITARIOS
Hay un estudio hecho por la
OMS que demuestra que aquellos países que tienen una rectoría directa sobre el sistema de
formación de los Recursos Humanos, sobre el desarrollo profesional continuo, sobre el nú-

mero, la formación, los contenidos de la formación y la distribución geográfica de los recursos humanos, aquellos que tienen un mayor control por su diseño institucional y jurídico de la
formación de los recursos humanos son los que tienen los mejores desempeños en materia de
resultados sanitarios.
Hay dos ejemplos muy claros
de esto que no tiene que ver con
modelos de gobiernos o con realidades sociopolíticas o economías de mercado, etc., que son
Cuba y el Servicio Nacional de
Salud que efectivamente aplican
modelos de selección, de números, distribución y carreras sanitarias, decididas de acuerdo a
las necesidades del país y no al
revés, es decir; no puede ser que
el sistema reciba a veces decisiones de mercado, cuya internalización ha perjudicado y mucho a todos los aspectos vinculados al sistema de salud.
En suma: necesidad de fortalecimiento de la rectoría, desafío que ha asumido con mucha
fuerza el Ministro Olesker y el desafío de avanzar en el tema de
Recursos Humanos (hay que asumir que no se avanzó suficientemente en el período anterior, ya
que se puso énfasis en el aspecto
global de la Reforma).

AHORA VIENE LO DIFÍCIL
PORQUE SE TOCARÁN
INTERESES ECONÓMICOS Y
CORPORATIVOS.
Ahora viene lo más difícil: llenar de contenido a la Reforma.
Y cuando digo lo más difícil
quiero decir que los compañeros que están de ahora en adelante encargado de ello, saben
que no todo está hecho y que
no se puso un piloto automático
al desarrollo de la Reforma. Difícil porque toca intereses económicos y corporativos muy importantes y pasado el primer año
que fue el del presupuesto, los
años que vienen serán muy fermentales.
SOSTENIBILIDAD Y NO
SUSTENTABILIDAD
Resumo entonces: los temas
son el fortalecimiento de la rectoría, el trabajar creativamente
en Recursos Humanos con una
perspectiva estratégica y de necesidades del sistema y en tercer lugar un tema en el que personalmente estoy trabajando
que es el tema de la innovación,
la transferencia tecnológica y la
importancia de que la incorporación de los medicamentos y de
la tecnología médica al SNIS no
sea irracional y esté guiada por
principios de salud pública, por

principios de defensa del acceso a una salud para todos en
condiciones de calidad pero
también de sostenibilidad.
Y aquí un concepto que sin
duda te gustará en tu condición
de docente y periodista: hablo
de sostenibilidad y no sustentabilidad. La sostenibilidad es sostener desde abajo y por lo tanto
es sostenibilidad política, económica, social, la gente sabe de
que se está hablando y lo que
quiere, no precisa que se lo enseñe el sistema de salud.
QUE CADA QUIEN APORTE
DE ACUERDO A SUS
POSIBILIDADES
Y RECIBA DE ACUERDO A
SUS NECESIDADES
Entonces esos tres pilares,
ahora que estamos desde otro
lugar, los vemos como muy importantes. Uruguay va a tener la
Presidencia de la ONASUR,
Olesker y todo su equipo van a
estar en la cabeza de la ONASUR Salud y será muy importante el rol que cumplan porque
toda América Latina está viviendo procesos similares de reforma y la OPS está también comprometida en esos procesos.
Para irnos acercando al final,
te recuerdo algo que la Conferencia Sanitaria Panamericana
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que se realiza cada 5 años (la
próxima será en 2012), definió
con mucha claridad ya en el
2002 a los sistemas de salud a
los que se aspira: son aquellos
donde cada quien aporte de
acuerdo a sus posibilidades y
reciba de acuerdo a sus necesidades.
QUISIMOS QUE LOS
MÉDICOS DE FAMILIA
DEJARAN DE SER UNA ISLA
Finalizo reafirmando que nosotros estamos absolutamente
convencidos de las bondades del
cambio de modelo de atención,
en la asistencia totalmente renovada y en la necesidad de
contar con Recursos Humanos
formados en Atención Primaria. Desde la administración anterior (2005-2010) se ha hecho
hincapié en la trascendencia de
los médicos de referencia, al reperfilamiento del médico general como médico de referencia,
actuando para evitar que los médicos de familia fueran una isla
en paralelo con el sistema de salud, integrándolos en la red asistencial y dentro de los programas de salud en el territorio, haciendo que dejaran de ser una
realidad casi exótica para transformarlos en funcionales al sistema.

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

ATENCIÓN A TODOS POR IGUAL

Red integrada de efectores públicos de salud
marca segunda fase de la reforma sanitaria
El proceso de reforma lleva
seis años y con la creación de la
RIEPS se alcanza una de sus
principales metas: el fortalecimiento del eje público. Se busca
aprovechar fortalezas de cada
organismo, con intercambio y
complementación de servicios,
evitar duplicaciones, garantizar
accesibilidad, calidad y eficiencia
en la asistencia. Olesker consideró que la RIEPS tiene todo lo
necesario para transformarse en
el líder de la segunda fase.
El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) estableció la
necesidad del aprovechamiento
racional de los recursos humanos, materiales y financieros y de
la capacidad sanitaria instalada
y a instalarse. En ese marco surgió la creación de la Red Integrada de Efectores Públicos de
Salud (RIEPS), con el objetivo de
fortalecer el eje público, de capitalizar las fortalezas de cada
organismo integrante. Se apues-

ta al intercambio y la complementación de los servicios , en
procura de generar accesibilidad, calidad y eficacia en la
atención.
Los integrantes de esta red son:
el ministerio del Interior (Sanidad
Policial); el ministerio de Defensa (Sanidad Militar); intendencias, BSE, BPS, Hospital de Clínicas y ASSE.
En el lanzamiento oficial de la
red: RIEPS el ministro Olesker
dijo que este es uno de los hechos más trascendentes de los
últimos seis años del proceso de
reforma. No es la primera vez
que la coordinación pública se
intenta, pero el nuevo directorio
lo asumió como una prioridad y
en ese ámbito se creó la red considerada de alta prioridad. Destacó el compromiso de las personas en este tema.
Olesker enumeró cinco elementos prioritarios: el rol que el
sector público debe tener en el

proceso de reforma; la población que se atiende; la calidad
de la población que se atiende;
la presencia territorial nacional
y la inclusión de todos los niveles de salud. Aseguró que este
es un momento central del proceso de construcción de la reforma y aseguró que la RIEPS tiene todo lo necesario para transformarse en el líder de la segunda fase.
El presidente de ASSE, en tanto, definió esta instancia como
«el desalambre de las chacras»,
es casi como la conceptualización de la salud pública. Esto
requiere poner la responsabilidad colectiva por sobre la individual. «Lo que nos planteamos
es un enorme esfuerzo de coordinación, de ruptura de prácticas e interpretaciones individuales de políticas nacionales», dijo.
La apuesta es a juntarse para ser
efectivos en la salud equitativa,
universal, continua e integral y

para ello se requiere un primer
nivel fuerte.
El gerente general de ASSE
consideró éste «un paso fundamental en la construcción, desarrollo y consolidación del
SNIS». Recordó que ASSE convocó en el último semestre de
2010 a todos los efectores públicos de salud a un ámbito de
intercambio y análisis sobre la
situación de la salud, los marcos normativos y los aspectos
organizacionales de las instituciones para elaborar una estrategia unificada que cumpla con
lo dispuesto en las leyes de creación de ASSE y del Sistema, así
como en la Ley de Presupuesto.
La creación y desarrollo de una
red articulada de servicios del Estado es la síntesis estratégica para
la sinergia y la potenciación de
los organismos estatales que tienen bajo su responsabilidad la
salud de la población.
Un ejemplo es el convenio fir-

mado entre ASSE, Hospital de
Clínicas y UdelaR, que permite
coordinar de modo óptimo el
desarrollo y fortalecimiento firmado entre las instituciones. La
red estará coordinada por un
consejo directivo honorario, una
mesa central de coordinación y
otra operativa.
El director del Hospital de Clínicas dijo que coordinar no es
sencillo, supone integrar, interrelacionar y complementar, pensar en forma sistémica. Ratificó
que se contará con un «aparato» que articulará los procedimientos con referentes y mecanismos claros. Las instituciones
deben apelar a atender a los
pacientes bien, en todos lados y
con todos los procedimientos
estandarizados para que no
haya diferencias. El objetivo es
que se atienda a todos por igual
bajo un concepto común: pacientes de ASSE del subsistema
público.
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AMPLIACIÓN I

Síndrome de Cockett

Dr Carlos Carrera; Dr FFede
ede-ede
az; Dr Sherbourne V
iana.
Viana.
rico PPaz;
Dra. Margarita Garcia FFonontes (Médica R
adióloga)
Radióloga)
Azul LLouzao
ouzao (sicóloga) FFaabiana Aguilar (instrumentista)
La publicación anterior de un
caso de síndrome de Cockett,
tubo gran aceptación., Fueron
muchos los colegas que nos pidieron mayor información del
tema; los complaceremos. Sin
embargo será una exposición
breve dado lo limitado del espacio y el alto valor didáctico
de las imágenes. Hace años
concurrí en Francia a un curso
de procedimientos endovasculares, donde se trató espectacularmente el tema. Se mostraron
numerosos casos clínicos y sus
soluciones con cirugía endovascular. Fue a partir de ese curso
donde tome conciencia de la
importancia y trascendencia del
tema.
Siguiendo las enseñanzas de
mis maestros comprendí nuevamente que «Se encuentra lo que
se busca y se busca lo que se
sabe.»tlefanteia nuclear magndio, fon con ia nuclear magnialmente estudiados con flebograf
izquierdo trata da por li
El síndrome de Cockett o May
Thurner, o síndrome de compresión de la vena iliaca izquierda,
es una entidad anátomo-clínica bien definida, caracterizada
por la compresión de la vena
iliaca común izquierda por la
arteria iliaca derecha sobre la
quinta vértebra lumbar.
Hemos asistido un total de 65
pacientes con esta patología, se
trataron quirúrgicamente 51; los
pacientes fueron inicialmente
estudiados con flebografía ascendente de MMII con visualización del sector iliaco cava inferior de frente y perfil, y fueron
estudiados con angio-resonan-

cia desde que está disponible en
nuestro medio, alcanzando un
total de 25 pacientes de los que
disponemos de información
completa.

HISTORIA
En 1851 ocurren las observaciones de Wirchow que evidenciaron una frecuencia de trombosis ilio-femoral cinco veces
mayor a favor de la vena iliaca
izquierda. (1).
En 1906 Mc. Murrich describe en trabajos anatómicos la
compresión de la vena iliaca izquierda por el pasaje de la arteria iliaca derecha sobre la
quinta vértebra lumbar. (2), dejando modificaciones que se
relacionan con la trombosis a
dicho nivel (3).
En 1951 Olivier realiza las
primeras descripciones flebográficas (4).
May y Thurner describen en
1957 las lesiones endovenosas
que ocurren a ese nivel de la
vena iliaca común izquierda (5).
La clasificación clínica y radiológica del síndrome, fueron propuestos en 1965 por Cockett y
Lea Thomas. (6)
IMPORTANCIA DEL TEMA
Se trata de una patología cuya
prevalencia exacta e historia
natural son desconocidas (7). Se
reporta una incidencia del 2%
al 3% de todas las trombosis
venosas profundas de miembros
inferiores (1-7).
Trabajos de series autópsicas
señalan una incidencia del 22
% al 33% de la población en
general (1-8).
Existen estudios que evidencian una incidencia de 37.5%
de pacientes sintomáticos a nivel del miembro inferior izquierdo, en poblaciones seleccionadas (9).

Se trata de una patología sub
diagnosticada, por lo que se
realiza tratamientos inadecuados o insuficientes, generando
grandes aumentos de costos
asistenciales para la sociedad,
e invalidez a los pacientes.
Muchas de las ulceras de pierna que se reabren luego de 2
meses de reposo con MsIs en

a
d

alto como tratamiento previo a
la realización de ligadura directa
de la comunicante o la persistencia de úlcera luego de ligadura sub facial video asistida ,
siendo los procedimientos quirúrgicos exitosos, tienen como causa la hipertensión venosa persistente del síndrome de Cockett.
Cockett señalo que el mane-

jo de las dilataciones varicosas,
ulceras, y ligadura de perforantes no está indicado hasta no
resolver la obstrucción venosa
iliaca.
ANGIORESONANCIAS
REALIZADAS EN EL
SANATORIO AMERICANO,
CORTES AXIALES

b

c

e

f

CORTES TRANSVERSALES

g

j

i

h

l

k

A) C) arterias iliacas en relación con el cruce de la vena iliaca. ,b) c), d), e), f) cortes que dejan
a la vista la vena iliaca izquierda. g) anomalía anatómica donde el cono aórtico cabalga sobre la
vena ilíaca izquierda, y el cruce lo realiza la arteria iliaca izquierda. h), i), j), k), l) cortes transver
transver-sales que visualizan la compresión de la vena iliaca izquierda en su inicio.
CONTINÚA EN PRÓXIMA EDICIÓN

«Queridos amigos de la generacion 61"
El domingo 3 de abril nos reuniremos en unalmuerzo de camaradería en San Antonio,
Departamento de Canelones por una deferencia del amigo Dr. Carlos Salveragli.
Quienes deseen anotarse, comunicarlo a: Dra. Graciela Rioseco-rioto@adinet.com.uy: Dra.
Sylvia Marlene Puentes -sylpuen@internet.com.uy
O a Dra. Celmira Pereiro - Tel. 2710 32
Les enviaremos plano y forma de abonar el ticket ($ 500.= por persona a pagar en Abitat
antes del 10 de marzo del 2011). De Montevideo saldrán dos o tres micros de diferentes
puntos, que nos esperarán para traernos de regreso. Agradecemos difusión porque aunque la
labor de los compañeros en otros años ha sido titánica, no tenemos todos los correos.
Abrazos cincuentenarios.

(espacio contratado)
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VII Encuentro Nacional de la
Federación Médica del Interior
Como lo publicáramos en la última edición del Diario Médico se realizó en el mes de diciembre, en el
Argentino Hotel de Piriápolis, el VII Encuentro Nacional de la Federación Médica del Interior.

En el próximo número transcribiremos la exposición del Dr.
Santiago Spadafora, profesional
argentino de nivel internacional,
Mag. en Sistemas de Salud y
Seguridad Social e integrante de
la Secretaria de Extensión Universitaria Isalud, quien brindó un
valioso aporte, exponiendo sobre «el Rol del médico en la gestión de los Servicios de Salud y
en el Modelo Sanitario de un
país»
La apertura del Encuentro estuvo a cargo del Presidente de
FEMI Dr. Egardo Mier quien se
dirigió a los mas de 300 asistentes, representantes de los gremios y asistenciales de la organización.
DEL DISCURSO INICIAL
EXTRACTAMOS LOS
SIGUIENTES FRAGMENTOS:
“Queridos colegas, queridos
compañeros, ilustres visitantes,
les queremos dar la bienvenida.
Vamos a dar comienzo con el
7mo. Encuentro de Piriápolis,
encuentro que se ha hecho ya
tradicional entre nosotros los
médicos del interior, que tiene
la enorme virtud a nuestro juicio, de poder cerca de fin de
año dar una mirada hacia atrás,
con todo lo que ha acontecido
y sobre todo tan importante o
más importante que eso, echar
un vistazo hacia el horizonte,
hacia lo que viene, hacia el año
próximo y para nosotros siempre es imprescindible, escucharlos, saber lo que opinan, saber lo que piensan, saber que
los inquieta para poder pen-

sar como conducirnos en el futuro”.
“Este 7mo. Encuentro de Piriápolis sobre el que nunca tuvimos duda de que si, lo teníamos que hacer, prácticamente
su organización estuvo bastante relegada hasta el final, porque ustedes saben, el año muy
complejo y muy duro que vivimos.
De todas maneras si teníamos
claro, recogiendo algunas de las
inquietudes que ustedes nos
dejan en cada encuentro, muchos de ustedes nos pedían que
no fuera tan cargado el programa, que hubiera más espacio
para conversar, reencontrarse
con el colega, confraternizar e
intercambiar vivencias.”...
“De todas formas también van
a haber informes de nuestras
organizaciones hijas como las
acostumbramos a llamar, de
FOFEMI, de SEMI, del Sanatorio Americano, pero también
quisimos darle un papel importante al tema trabajo médico,

que será discutido en nuestros
talleres.
Ustedes saben que se avecinan cambios en lo que son las
condiciones del trabajo médico,
las formas de remuneración de
los médicos.
Y bueno uno de nuestros logros al que le damos un enorme valor, fue el de alcanzar que

el espacio donde se analice el
trabajo médico en el interior
(que tiene sus particularidades
y sus detalles propios) sea entre
los médicos del interior, lo discutamos, lo acordemos y después lo llevemos al Consejo de
Salarios para su homologación.
Este es el tema que queremos
sea eje principal del Encuentro,
y por ello le hemos pedido a
nuestros ilustres visitantes y especialmente, al Doctor Spadafora, para que nos ilustre con
su enorme experiencia y capacidad”...
“Tenemos un rol que no podemos eludir, de responsabilidad en la construcción de esta
reforma de la salud, como médicos, como gremio y como ins-

tituciones, por lo tanto mantener el mejor relacionamiento
posible con nuestras autoridades es prioridad y de ahí la invitación que cursáramos a todas
las autoridades y ya tenemos la
confirmación de unos cuantos
de ellos, incluso del Sr. Ministro
de Salud Pública que mañana
nos acompañará en la clausura
del Encuentro”...
Cabe resaltar que durante los
dos días, se trabajó en Régimen
de plenario y de talleres, analizándose entre otros temas: el
Trabajo Médico, la Estimación
de costos e incidencia de la patología colorrectal en el marco
de la Meta 2 en el Sistema FEMI,
los avances del Proyecto FEMI
Salud Digital, etc.

12

FEBRERO 2011

Palabras del Dr. Mier en
el cierre del Encuentro
En el cierre del Encuentro el Presidente de FEMI Dr.
Egardo Mier destacaba los siguientes aspectos:
“Señor Presidente de la JUNASA, Señor Director de la Unidad
de Descentralización, Señores
Representantes Nacionales, ilustres y reconocidos visitantes,
queridos compañeros, queridos
y apreciados compañeros del
Comité Ejecutivo, que delegan
en mi una vez más la responsabilidad de cerrar este 7mo. Encuentro, Doctor Baltasar Aguilar es un gusto verlo.
No voy a ser muy extenso porque ya he tenido oportunidad
en estas dos jornadas de dirigirme un par de veces a ustedes por lo cual van a ser muy
pocos los minutos y mis palabras.
Primero quiero darles un
apretado y fuerte abrazo a todos porque reivindiquemos hoy,
en nuestro día el orgullo de ser
médicos y digamos que es una

satisfacción que nuestro día nos
encuentre trabajando juntos,
unidos en toda esta temática tan
importante que tenemos los
médicos del interior pensando
nuestra organización, mirándola
hacia atrás, mirando lo acontecido durante todo el año y aquí
van las primeras gracias por vuestra coherencia, por vuestra firmeza, por vuestro apoyo, por vuestra capacidad de propuesta.
En ese sentido va nuestro
enorme reconocimiento hacia
todos ustedes y allí quiero atar
nuestro primer mensaje, que es
el de la unión. La unión de nuestras dos vertientes gremiales y
asistenciales que en una formula mágica de convivencia, permite que la Federación sea lo
que es. En ese mirar hacia atrás
hay muchas cosas hechas, pero
como siempre pasa, siempre es

más lo que queda por hacer que
lo realizado.
Y queda por hacer mucho.
Estuvimos poniéndonos al día
con los informes de nuestras distintas herramientas organizacionales, el núcleo central de nuestro trabajo fue el taller y discusión de cómo se va a plantar el
médico ante esta profunda reforma que atravesamos, sus
nuevos roles, sus nuevas formas
de trabajo, su nueva forma de
remuneración, tarea a las que
nos tenemos que avocar inmediatamente, pero como siempre
hay que mirar hacia atrás un
ratito y dar vuelta la cabeza y
empezar a mirar hacia el horizonte que es un poco lo que ayer
nuestra secretaria decía, que
quisimos significar en la imagen
que representa este 7mo. encuentro.
En el horizonte, allí vemos que
nos va a encontrar en un año
donde tenemos un profuso tra-

bajo hacia la interna, onde el
tema de nuestra reestructuración
institucional, nuestras relaciones
laborales entre instituciones y
nuestros médicos y el resto del
personal de la salud, seguramente va a abarcar gran parte
de nuestros esfuerzos y tenemos
también hacia afuera la enorme responsabilidad de seguir
siendo ejecutores principalísimos de esta reforma en el interior del país.
Y allí Señor Ministro no puedo resistir la tentación de decirle que acá está la Federación
Médica del Interior, que va a
seguir estando con su firmeza,
con su coherencia, con su capacidad de propuesta y con la
honestidad de, en la discrepancia hacérsela saber, pero siempre en frontalidad, con respeto,
sin agravios, sin episodios que
entendemos que no hacen a la
cultura de nuestro país, que deben reinar entre nosotros los
uruguayos todos y entre las instituciones.
Así que desde ya le decimos
que siga contando con la Federación Médica del Interior. Entones ya de paso aprovecho y
como usted dijo hace unos días
y creo que bien, (ahí comparto
lo que usted dijo) que en realidad no tuvimos mucho tiempo
de prepararnos para esta reforma y lo que ha sido este crecimiento de más del 30%, quizás
en algún lado hasta del cuarenta
que hemos tenido en nuestra
masa de afiliados y en nuestra
responsabilidad que tenemos de
asistirlos.
BUENO AHORA CON LO
QUE SE VIENE, TENEMOS
LA ENORME
RESPONSABILIDAD DE
PREPARARNOS.
Ya estamos pensando en eso
y nos imaginamos una Federación que en poco tiempo, en el
correr de los meses va a pasar
de los setecientos y pico de mil
afiliados seguramente al millón
de afiliados y quizás algunos
más.
Y allí señor ministro ya le tiro

la primera, capaz que es bueno
que usted haga la fuerza para
que ese proceso de sobre cuota de inversión que iba a empezar en el año 2013 tirarnoslo un
poquito más adelante para ver
si podemos capaz que en el
2012 poder tener esa herramienta para empezar a gestionar.
Queridos compañeros todos,
en la unión en la particularidad
de la unión de nuestra organización está nuestra principal
arma. Cuanto más fuerte, organizados y cohesionados estén
nuestras instituciones más tranquilidad tendrá la gente a la que
asistimos y más tranquilidad tendremos los médicos y los compañeros trabajadores de la salud con nuestras fuentes de trabajo. Pero también al revés,
cuanto más participación, cuanto más logremos integrar a
nuestros colegas, cuanto más
los hagamos sentir el sentido de
pertenencia, también nuestras
instituciones van a poder estar
más tranquilas porque el principal recurso , el eje de todo esto
que es el tema de la salud, es el
recurso humano y no tengan
dudas que es el médico.
Y esta noche los convoco y los
invito a elevar un brindis por
nuestra hermosa profesión tan
agredida, tan vilipendiada y hoy
tan menoscabada en general
por la opinión pública.
Que tengan felices retornos
y de corazón en nombre del
Comité Ejecutivo y de mis compañeros, feliz retorno y felices
fiestas.”
En la clausura estuvieron presentes una delegación del Ministerio de Salud Pública, presidida por el Ministro Ec. Daniel
Olesker, el Director Gral. de la
Salud Dr. Gilberto Ríos, el Presidente de la Junta Nacional de
Salud Dr. Luis Enrique Gallo, el
Director de la Unidad de Descentralización Dr. Daniel Pazos
junto a Representantes
Nacionales, los Sres. Walter
De León y Daniel Radío y a la
ex Ministra de Salud Pública
Dra. María Julia Muñoz.

Año Nuevo, vida nueva!!
PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Terapeuta Conductual
Susana_acq@hotmail.com.es

En tal punto se plasman habitualmente la mayoría de los comienzos de año nuevo para una
inmensa mayoría de personas
que una vez hecho el balance
anual de sus vidas, explayan sus
renovados deseos…
Se lo pedimos con gran júbilo
y hasta supremo coraje, al año, a
quien tengamos al lado, a Dios,
e inclusive a alguna fuerza misteriosa e incierta; en fin, a quien
sea, menos a nosotros mismos!
La cuestión es que, pasadas
tan solo un par de semanas, todo
el ahínco y vigor con el que comenzáramos el año, empieza a
desvanecerse, y casi sin darnos
cuenta pero con cierto pesar,
volvemos a tomar contacto con
nuestras «viejas» vidas, las responsabilidades, y lo que suponen ser añejos «problemas». Las
ilusiones para con el nuevo año,
parecieran esfumarse tras el peso
real y concreto de la propia realidad y sus enquistados hábitos
cotidianos; los objetivos ante el
nuevo año, pierden fuerza.
Tan solo hace algunas semanas, la CNN dedicó un espacio
a dicho fenómeno; sirva de excusa éste entonces, para compartir tal aspecto con los lectores. En la opinión de algunos
expertos, el tema no radica tanto en preguntarnos qué queremos, sino en cómo vamos a lograr lo que queremos. Qué pequeños o grandes pasos necesarios vamos a dar para que nos
cambie la vida en la dirección
deseada. Definir tanto el «qué»
como el «cómo» ayudan a resituarnos ante un año nuevo y
mantener firme la motivación
para con las metas propuestas.
· El condicionamiento de nuestras emociones y con ellas, nuestros hábitos de comportamiento.
Sentirse bien siempre», cómo
«Sentirse
se logra? Es posible? Dependerá totalmente de las «cosas», sucesos, que nos ocurren? Cuánto
tiempo nos «duran» las emociones gratificantes a consecuencia
de una buena noticia? Por cuánto tiempo podrán éstas, mantener nuestro antojadizo ánimo?
Las emociones, ese complejo
molar de conductas que engloban una manera idiosincrática
de interpretar lo que nos pasa,
así como de sentirnos físicamente y también de actuar de particular modo; parecieran responder puntualmente a los distintos
eventos que nos van ocurriendo,
y sin embargo trascienden en
gran medida, «los motivos» que
nos da la realidad para sentirnos de tal o cual modo, y quedan como adheridos a nuestra

personalidad o forma habitual
de ser, a tal punto inclusive, de
convertirnos nosotros mismos a
veces, en el principal obstáculo
para el logro de lo que tanto
ansiamos.
El problema es marearse con
las rutinas, y la «bendita inercia»
de nuestras vidas que hace fuerza en la dirección contraria a lo
que esperamos suceda. Por inercia entiéndase, en su sentido
más literal: la propiedad de los
cuerpos de no modificar su es
es-tado de reposo o movimiento si
no es por la acción de una fuer
fuer-za
za; lo cual nos puede llevar a
«pedir» en vez de, «hacer distinto»
to». Es ésta, una predisposición
muy fuerte que nos gana al momento de mantenernos en aquellos comportamientos, actitudes

o actividades que hemos razonamos y concluido como muy
necesarias para estar bien con
nosotros mismos, y a partir de
ahí, mejorar aún otras cosas.
Mantener el equilibrio emocional que nos depare mayor visión
para conducirnos en la vida, y
de por resultado una vida más
plena que la que tenemos exige
básicamente: visión, actitud, esfuerzo, y perseverancia; y, en
todo caso dependerá en primera y última instancia de nosotros
mismos.
En gran parte, «hacer terapia»,
filtra los objetivos prioritarios que
una persona quiere lograr y guía
las conductas de un sujeto de
acuerdo a dichos objetivos; adelantando de ésta forma los normales y laxos tiempos de espera

en que solos se nos escapan de
nuestra percepción aspectos fundamentales a rever. Es un hecho
que los cambios se producen, así
como es un hecho que no se
recurre a ninguna fuerza misteriosa para lograrlo; pequeñas
conductas nuevas y consistentes,
traerán aparejados grandes y
progresivos cambios.
Ser feliz
feliz, es «algo» que por lo
general, ansiamos todos, en
mayor o menos medida. Y, si
bien podemos coincidir en que
la felicidad más que un estado
permanente, implicaría disfrutar
de especiales momentos, es bien
cierto que hay personas más proclives a «vivir felizmente», y otras
a padecer todo cuanto les pase.
Lograr ser más felices, puede llegar a ser visto como un estado
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psicológico al que hemos de
empezar por acostumbrarnos a
experimentarlo, no permitiendo
que nuestras emociones habituales se interpongan y no nos permitan apreciar y valorar cuanto
de lo que estamos viviendo resulta gratificante y está en cada
uno liarse con tal emoción,
como eslabón que nos lleve y
resitúe distintos de cara a cada
nuevo día (es decir, habituarnos
a experimentarlo en contraposición a seguir «la inercia» de nuestras envolventes rutinas diarias).
No es mi deseo desearles a los
lectores un muy feliz año, sino
implicarlos en este proceso de
cambios en que todos hemos de
comprometernos para ayudar a
la «suerte» a que podamos lograrlo.-
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SECCIÓN ESPECIAL - NOTA III

La alergia a la medicación vista
desde la seguridad en la atención
I) RECONOCIMIENTO Y
REGISTRO
Dres: Spósito PPaola,
aola, Bagnulo
Homero, Barbato Marcelo, Go
Go-dino Mario, PPorcires
orcires FFausto.
austo.
La alergia a medicamentos
representa en la práctica clínica
habitual un motivo de consulta
cada vez más frecuente lo que
nos enfrenta a continuos desafíos dados por la necesaria explicación de los mecanismos inmunológicos y la validación de
nuevos métodos diagnósticos
para su resolución en forma eficaz y segura para los pacientes.
La anafilaxia, es uno de los
problemas de salud que presenta una creciente prevalencia y
genera preocupación en las comunidades occidentales. En el
Reino Unido trabajos recientes
muestran una incidencia de 7 a
8/100.000 al año (1). Es por ello
que las reacciones de hipersen-

sibilidad inmediata son uno de
los mayores problemas ya que
se trata de acontecimientos imprevistos que pueden ocasionar
secuelas graves con elevadísimos costos sanitarios e incluso
la muerte con eventuales responsabilidades legales. Es una
enfermedad que no se reporta
habitualmente a sistemas de alerta epidemiológica por lo que la
morbilidad y mortalidad están
probablemente subestimadas.
II) ¿QUE MEDICAMENTOS
PUEDEN CAUSAR ALERGIA?
En principio cualquier medicamento puede producir una reacción alérgica pero se considera que los utilizados con más frecuencia facilitan la sensibilización.
Los AINE y los antibióticos betalactámicos representan el porcentaje más alto de incidencia.

(*GRÁFICO)
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En los últimos años la mayoría
de las consultas son por reacciones a las penicilinas y derivados (antibióticos betalactámicos)
así como cefalosporinas, ibuprofeno entre los antiinflamatorios

y antitérmicos (Antinflamatorios
No Esteroideos)
En otras épocas en que se utilizaban mucho las sulfamidas o
anteriormente con antibióticos
inyectables como la estreptomicina la mayor parte de reacciones se producían por estos medicamentos. (2)
Otros fármacos responsables
de las reacciones más graves o
anafilácticas en anestesia han
sido identificadas a partir de
4400 casos de anafilaxia publicados después de 1980 en la
literatura de lengua inglesa y
francesa (5), (6) En Francia(7),
desde 1984 hasta el año 2002,
se han realizado 7 encuestas
epidemiológicas sucesivas vinculadas a alergia en anestesia que
han permitido identificar a los
relajantes musculares en 54 al
70% como los fármacos de mayor riesgo, seguidos del látex 15
a 22% y los antibióticos 14,7%.
Las reacciones vinculadas al látex y antibióticos han aumentado en el último tiempo por la
mayor exposición a estos agentes coincidiendo con las recomendaciones internacionales
para evitar el contagio del VIH,
el gran aumento en la utilización
de guantes y preservativos de
látex ha convertido a esta alergia en una verdadera epidemia
con una importante morbimortalidad (9)
III) CUADRO CLINICO
Las manifestaciones clínicas
(2) pueden ser locales o sistémicas con síntomas cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales y cutáneos que de acuerdo a
su intensidad se subdividen en:
Manifestaciones Mínimas: Prurito, sensación de calor, edema
bucal, faríngeo y periorbitario,
congestión nasal y exantema
mucocutáneo.
Manifestaciones Moderadas:
Una de las manifestaciones mínimas asociadas a broncoespasmo y edema de la vía aérea con
disnea, tos, estridor, o urticaria
y angioedema generalizado.
Manifestaciones Graves: Se

Paro cardíaco
inician como manifestaciones
mínimas o moderadas y progresan rápidamente en minutos con
bronco espasmo, edema laríngeo, estridor, disnea importante, cianosis, disfagia, dolor abdominal, diarrea, vómitos, urgencia miccional, convulsiones
generalizadas, colapso circulatorio, arritmias cardiacas, coma.
¿COMO SE LLEGA AL
DIAGNOSTICO?:
Historia clínica: Fundamental,
es la principal herramienta diagnóstica que disponemos en la actualidad para una correcta evaluación del paciente con alergia
a fármacos. La historia clínica
debe ser ordenada, metódica y
exhaustiva:
-Ficha patronímica: Nombre
y Apellido, matrícula o documento identificatorio, edad, procedencia.
-Antecedentes: Atopía, Alergia
a alimentos, Alergia a medicación especificando cual en caso
de ser positiva, interrogando
especialmente Penicilina, Cefalosporinas, AINE, dextrán, hormonas, yodo, contras
-Alergia al látex: correa de reloj, artículos de goma, preservativos, etc.
-Factores de riesgo de alergia
al látex: Reacciones alérgicas en
procedimientos quirúrgicos, múltiples cirugías, frecuentes cateterizaciones vesicales, malformaciones genitourinarias.
- Tratamiento medicamentoso
profiláctico en caso de que lo
reciba en forma intermitente o
permanente y especificarlo.
-Numero de episodios de anafilaxia.
-Número de internaciones y si
alguna requirió ingreso a CTI.
-Recoger las manifestaciones
clínicas de la reacción que ha
presentado el Paciente, que órganos ha afectado, el tratamiento indicado para la resolución
Del cuadro, y la duración del
episodio. (4)
- Historia completa de los fárma-
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cos que ha recibido previo a la Reacción. (4)
-Motivo de la administración
del fármaco. (4)
-Vía de administración, inicio
y duración del tratamiento. (4)
-Intervalo de tiempo entre la
última de las administraciones y
la aparición de la reacción. (4)
-Fecha en la que aconteció el
episodio. (4)
-Exposición posterior a otros
fármacos. (4)
-Indicar si existe reacción también con otros fármacos: Cuales
IV) Clasificación en grados de
acuerdo a la forma de presentación (*VER GRÁFICO)
V) RECOMENDACIONES
Si bien la historia clínica es el
pilar fundamental en el registro
de los eventos adversos vinculados a la alergia a medicación,
queremos señalar la importancia de que sea una ficha única
de un color naranja fácilmente
ubicable en la primera página
de la historia clínica del paciente para su rápida y fácil identificación evitando el olvido o una
búsqueda engorrosa.
La experiencia demuestra que
los pacientes alérgicos a medicamentos no están habitualmente bien identificados en su historia clínica, y esta es la principal
causa de eventos adversos. En
la actualidad las rotulaciones
vinculadas a la alergia en la historia se pierden, nunca especifican la medicación, episodios
clínicos de alergia, ni severidad
de las mismas. En nuestro medio muy frecuentemente se anotan en la tapa de la historia,
cuando esta se rompe en archivo la cortan y se pierde el dato.
En caso de historia clínica informatizada, una vez ingresado
el dato clínico de alergia se debe
lograr incorporar al formato de
la página un diseño que genere
el alerta, tanto si se prescribe el
medicamento como cuando se dispensa en farmacia al paciente.
De no tener implementada la
historia clínica informatizada, al
prescribir la medicación en la
receta sería conveniente disponer de un espacio que permita
conocer si el paciente es alérgico o utilizar en su defecto recetas de otro color para provocar
la alerta visual del funcionario
que dispensa el medicamento.
En pacientes internados en
caso de utilizar el sistema de
identicación del usuario por
pulseras, permitir que el dato
pueda ser introducido en el código de barras.
En los pacientes internados y
fundamentalmente los que se
considera población de riesgo
(pediatría, pacientes geriátricos,
multimedicados y oncológicos)
puede plantearse la preparación
de la medicación en un bandeja de color identificatorio con
la alergia y el chequeo con doble firma (cuando se prepara firma el funcionario que lo realiza
en una hoja de preparación, y
cuando se administra también;
se aconseja además que sea el

mismo funcionario para disminuir la incidencia del error).
En el caso de medicamentos
que requieran dilución, hay que
asegurarse que el diluyente sea
el correcto, prescripto por el
médico. Es necesario que en las
hojas de administración de medicamentos se especifique el diluyente recomendado para cada
medicamento (3)
Comprobar siempre cuando
se dispensa la medicación la fecha de caducidad del producto
que se quiere administrar ya que
los medicamentos vencidos podrían determinar un mayor riesgo de reacciones alérgicas.
Hay que tener en cuenta que
el paciente es un elemento activo en la seguridad en la administración de la medicación. Por
eso hay que informar al paciente y – o sus cuidadores sobre los
medicamentos que se le administran y sus indicaciones.
Este debe conocer sus alergias,
y llevarlo anotado (CHAPAS).
Es imprescindible que el personal sanitario que interviene en
la administración de la medicación tenga un fácil acceso tanto
a la información del medicamento como a los antecedentes del
paciente.
VI) RECOMENDACIONES
PARA LOS PACIENTES.
- Evite la automedicación.
-Anote siempre el nombre del
fármaco que le haya producido
síntomas.
(Si puede guarde él /los envases o las cajas).
-Debe consultar con su médico frente a cualquier reacción
adversa y si él lo considera oportuno lo remitirá a un especialista.
-Si ha presentado una reacción alérgica a medicamentos y
el médico lo ha remitido al especialista no demorar la consulta. Los estudios pueden prolongarse y es conveniente realizarlos con las pautas adecuadas,
sin prisa y cuando se encuentra
asintomático
-Si se ha descartado alergia
a un medicamento tenga en
cuenta que es un diagnóstico
para ese momento y que igualmente tiene posibilidades de
padecer alergia en el futuro.
VII) HISTORIA CLÍNICA
PARA PACIENTES
ALÉRGICOS
Nombre Sexo Edad
Antecedentes
Atopía
Alérgia a alimentos
especificar
Alérgia a medicación
Penicilina, Cefalosporina
Antinflamatorios no
esteroideos
Dextran, Hormonas, Yodo,
Contraste, Otros
Alérgia al latex
Preservativos, Correa de reloj
Goma, Cinta elástica
Factores de riesgo de alergia
al latex
·Reacciones alérgicas en procedimientos o intervenciones

quirúrgicas
·Múltiples cirugías
·Sonda vesical múltiple
·Malformaciones genitourinarias
Otras alergias
Recibe tratamiento profiláctico
Permanente especificar
Intermitente especificar
Número de episodios
anafilácticos :
Número de internaciones :
Número de internaciones
CTI:
en CTI
Manifestaciones clínicas
a) LLocalizadas
ocalizadas
Urticaria, Prurito, Rubor, Edema bucal, Edema periorbitario,
Exantema mucocutáneo, Eritema
generalizado
b) Sistémicas
Rinitis, Conjuntivitis, Tos, Disnea, Broncoespasmo, Vómitos,
Diarrea, Shock anafiláctico
Clasificación en grados de
acuerdo a la forma de presentación de acuerdo a la tabla previa
VIII) PARA CONSIDERAR

DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA SEGURIDAD DE LA
ATENCIÓN
1) La alergia a la medicación
es un problema frecuente potencialmente grave que puede determinar daños a los pacientes y
elevados costos en el sistema
sanitario.
2) Imprescindible dedicarle
tiempo a un interrogatorio exhaustivo y correcto registro en la
historia clínica.
3) Dicho registro debe realizarse en un sitio fácilmente accesible e identificable: Hoja de
color naranja (nuestra propuesta) y entre las hojas iniciales.
4) En la misma debe destacarse preferentemente los fármacos
a que el paciente es alérgico,
episodios previos y gravedad de
los mismos.
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EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD RURAL

Acción interinstitucional
sanitaria en Chilcas y Chingolo
A fines del pasado año, más concretamente el 11 de noviembre, la Dirección Dptal de Atención Primaria de Florida, dio el puntapié inicial a lo que denominó Programa
de Intervención Rural Interinstitucional, comenzando así
Florida a cumplir con las metas del Programa Nacional
de Salud Rural.
En primera instancia el Programa fue presentado en la Mesa
Interinstitucional, encontrando
eco entusiasta en diversas instituciones públicas y privadas. Así,
la empresa CITA proporcionó un
ómnibus para el traslado de
campo que se realizaría en una
de las zonas más carenciadas del
interior rural del departamento:
las comunidades de Chilcas y
Chingolas.
El ómnibus trasladó a más de
30 personas de distintas instituciones que asumirían, en trabajo de campo, las actividades sanitarias previamente diseñadas.
Así el MIDES, ASSE, Estduiantes
de Medicina de la UDA, Médicos de Familia, Cardiólogos, Licenciadas en Enfermería, Auxiliares de Enfermería, Asistentes

Sociales, Parteras, Oculistas,
Ecografistas, Odontólogos, representantes de INAU de la Digesa, de la Intendencia, del
Ejército, de la Policía, de Primaria, del Ministerio de Deportes, comenzaron a hacer realidad el trascendente objetivo
de llevar la asistencia sanitaria a los núcleos rurales más
alejados de los centros tradicionales.
En esas comunidades habitan
hoy unas 45 personas, de las
cuales 13 son niños, 3 adolescentes y el resto adultos.
Los técnicos de las distintas
especialidades, en entrevistas
personalizadas efectuaron una
Ficha Social de todos los integrantes de la comunidad, previo a los exámenes médicos que

se realizaron en consultorios de
campaña improvisados y en el
Móvil Odontológico de Presidencia de la República.
Luego, las personas a quienes
los especialistas tratantes indicaron estudios y análisis fueron
trasladados a Florida y Montevideo, previa coordinación de
fechas y horario.
Como hecho que pone de

manifiesto la trascendencia que
adquirirá este Plan para la población del Uruguay profundo,
digamos, a mero título de ejemplo que de 7 PAP realizados había uno alterado, realizándosele a la paciente un cono frío,
encontrándose actualmente en
su domicilio.
Nos consta que en otras zonas del país ya se está trabajan-

do en forma similar o de acuerdo a las características particulares de las mismas y que todos
los actores activos o pasivos del
Plan de Salud Rural, tienen asumido que el mismo debe tener
continuidad que evite frustraciones en el tiempo, y que de aquí
en más estarán presentes en los
lugares más alejados del Uruguay profundo donde no existen Policlínicas o en los cuales
la accesibilidad a los servicios de
salud se presenta hasta ahora
con dificultades prácticamente
insalvables, ya sea por factores
geográficos, por desconocimiento de derechos o por la vulnerabilidad de las personas.
Prevención y promoción integral de la salud ya no son sólo
palabras. En Florida, en estos
meses, se llegará a Montecoral,
Illescas, Molles de Timote etc. Y
en el desolado territorio rural de
nuestro Uruguay, otros actores,
seguirán haciendo realidad la
consigna de salud para todos y
con todos.

