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CUDIM cumplió su
primer año de vida

El jueves 17 de marzo, el CUDIM cumplió su primer año de
funcionamiento. El Diario Médico estuvo presente en oportunidad
de la colocación de la piedra fundamental durante la anterior
administración y también cuando el instituto abrió por primera vez

sus puertas. En la semana anterior al cierre de esta edición, cumplió su primer año de vida… doce meses que encierran realidades
que, en un pasado no muy lejano eran impensables en nuestro
país. Hoy es referente a nivel latinoamericano. Pág
Pág.. 9

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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UN NUEVO LIBRO DEL DR. ROBERTO MASLÍAH

Aportes del fútbol a la medicina
La Medicina como profesión es tan rica y generosa, que permite como ciencia y
arte vincularse con las más diversas actividades culturales, sociales, económicas,
políticas, musicales y hasta deportivas. De ahí que el libro que en los últimos días de
diciembre presentó en el Museo del Fútbol, debajo de la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, el Dr. Roberto Maslíah, titulado Aportes a la Medicina nacional a través
del Fútbol, como culminación del Año Celeste, deba ser ampliamente conocido.

DR. ANTONIO
TURNES

Roberto Maslíah, que fue un
destacado ortopedista y traumatólogo, discípulo directo del
Maestro José Luis Bado, tuvo larga actuación asistencial. Pero
también amplia trayectoria como
médico del Seleccionado Uruguayo de Fútbol, entre los años
1959 y 1974. Acompañando y
atravesando la conducción de
los más diversos Directores Técnicos. Que lo hace un verdadero campeón y da idea de la se-

riedad de su trabajo y aportes.
La cual inició en 1959 como Médico Traumatólogo de la AUF en
el Campeonato Sudamericano
de Guayaquil. Y a partir de allí,
y de su actuación como médico
deportólogo del Club Nacional
de Fútbol, intervino en los Campeonatos Mundiales y sus respectivas Eliminatorias, en Chile
(1961-62), Inglaterra (196566), México (1969-70) y Alemania (1974).
En esos quince años no sólo
acumuló riquísimas anécdotas y
experiencias, que hay que disfrutarlas leyendo el libro, porque
muestra la psicología y los conflictos de cada jugador y de cada
técnico. Sino que con su inquietud característica, de cada salida al exterior trajo un aporte. Un

hecho, una técnica, una organización determinada, que luego fue aplicada en Uruguay y
desde aquí se irradió a través de
los eventos científicos a los demás países de América Latina.
Llevando muy en alto el prestigio de nuestra Medicina, y ubicando a la Medicina Deportiva
y fundamentalmente a la Ortopedia y Traumatología, que ya
tenía un prestigio continental
bien cimentado, una proyección
internacional de primer orden.
Esto sin duda es un plus que
obedece a la personalidad de
Maslíah, a la preocupación por
el progreso de su disciplina, y a
la confianza que siempre puso
en las generaciones más jóvenes, como depositarias de un
rico legado que tenía que enri-

quecerse más para beneficio de
la salud de nuestra gente: deportistas y todos los ciudadanos.
Dejando de lado para que el
lector interesado lo disfrute directamente, el detalle de cada
una de estas ricas experiencias,
detengámonos apenas en cuatro aportes fundamentales que
ese contacto con realidades diferentes trajo como beneficio a
nuestro Fútbol, a nuestra Medicina, y al prestigio de Uruguay
en el mundo científico.
1. 1962: Moscú: Técnica de
alargamiento de los huesos. En
una época que no había casi
intercambio con los médicos soviéticos, la visita del Seleccionado le permitió a nuestro autor
tomar contacto con el Dr. Gavril
Ilizarov, que aplicaba corrientemente la técnica de «alargamiento de los huesos», que había iniciado en un lejano hospital de
Kurgan, en Siberia, desde 1946.
Comenzó tratando secuelas de
la Segunda Guerra Mundial.
Pudiéndose observar alargamientos de los huesos largos de
hasta 14 centímetros, utilizando
un modelo especial de «Fijadores Externos» que permitía hacer
un alargamiento de un milímetro por día. El Dr. G. Ilizarov le
obsequió una caja con el instrumental correspondiente, y comenzó a aplicarse en el Instituto
de Ortopedia y Traumatología
de Montevideo, con el apoyo del
Prof. José L. Bado. En 1965 el
Dr. Néstor Castiglioni, otro distinguido ortopedista uruguayo,
presentó al Congreso de la Sociedad latinoamericana (SLAOT)
reunida en Lima, Perú, los primeros 30 casos realizados en
Montevideo, bajo el título «Corrección de la asimetría longitudinal de los miembros inferiores»,
obteniéndose un promedio de
alargamiento en pierna de 4 a
8 cm. Y en fémur hasta 11,5 cm.
El Prof. Ilizarov recién salió al exterior por primera vez a Italia en
1981 y en 1983 organizó el primer Congreso Internacional de
esta materia.
2. 1963: Santiago: Proyecto
de creación del Centro Médico
Deportivo del Estadio Centenario. La visita a Chile y el contacto con los colegas trasandinos,
le permitió conocer el nivel asistencial que prestaban a los futbolistas chilenos. En eso se fundó, unido a otras observaciones
realizadas en diferentes países,
pero que a partir de allí fue el
gatillo disparador, la presentación del proyecto presentado ese
mismo año, aconsejando la instalación de un servicio asistencial – modesto, decía él – pero
que llenará indudablemente por
un lapso prudencial las necesidades perentorias y por cierto
muy reclamada de la AUF y sus
clubes integrantes. Existían en
aquél momento 2.775 futbolistas afiliados a la AUF, y al care-

cer de una instalación que centralizara procedimientos y unificara técnicas, generaba ingentes gastos para quienes podían
sufragarlos, y la salida de actividad de los jugadores que no tenían esa suerte. Decía Maslíah,
entonces: «No escapará a nadie el significado social que pretende tener este servicio, dado
que con el régimen actual, todos
los esfuerzos generalmente están canalizados a los planteles
superiores, pasando a un plano
secundario los planteles de divisiones inferiores con su lógica
consecuencia.»
3. 1966: Londres: Control
Anti-Doping. Durante el campeonato mundial, en todos los
partidos, se efectuaron al finalizar controles anti-doping. De ahí
que, como afirma Maslíah, «Podemos afirmar que también la
lucha contra el doping en nuestro país fue gracias al fútbol.»
Esta práctica se generalizó y actualmente es una rutina, que ha
dado grandes beneficios. Se propuso su organización, metodología y reglamentación; sustancias a identificar, modo y ocasión de la recolección y traslado
de la muestra, etc.
4. 1966: Saint Gallen: al finalizar el Mundial de Londres,
pudo asistir al IX Congreso Mundial de Ortopedia y Traumatología de París, y junto al Dr.
Eduardo Patow, de Perú, que
había iniciado su carrera en Uruguay, y era asistente del Prof.
Mauricio Müller en el Hospital
Cantonal de Saint Gallen (Suiza), tuvo ocasión de tener amplio contacto con el mencionado Prof. Müller, fundador de la
Osteosíntesis AO [AO significa
Asociación para el estudio de la
Osteosíntesis]. Hizo allí un curso en Davos y luego en Saint
Gallen, viendo que ese era el
futuro de la Traumatología. Una
verdadera revolución en el tratamiento de las fracturas, acortando los tiempos y los antiguos
procedimientos de tracción con
pesas, que demoraba semanas
sólo para la reducción de la fractura Y luego le seguían meses
para formar el callo óseo. Gracias al apoyo del Prof. Bado, que
debió superar su antigua adhesión a los principios del Prof.
Putti, su Maestro de Bologna, Italia, se pudo imponer y finalmente, luego de varios años, fue
aceptada por todos. Hoy es de
uso general en todo el país, aunque los pacientes que se asisten
en los Hospitales de ASSE todavía no les llega en sus lugares, y
habrá que esperar que la idea
madure. En esto Uruguay fue
pionero en América y los jóvenes de aquella época ocupan
hoy lugar destacado en el concierto mundial, formando parte
de la AO-Internacional (los Dres.

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

La naturaleza, la
tecnología y la vida
HACE MILES DE AÑO SE LE DIJO A UNA PEQUEÑA TRIBU: «PUSE ANTE TI LA
VIDA Y LA MUERTE, LA BENDICIÓN Y LA MALDICIÓN, Y
ELEGISTE LA VIDA». ESA ES TAMBIÉN NUESTRA ELECCIÓN
Estoy sobre el cierre de la edición. Escribir una editorial en 10
minutos parece superarme. No
tengo aún la idea fuerza a desarrollar. Los sucesos del Uruguay y
PROF. ELBIO
el mundo me atraen. No son esD. ÁLVAREZ
pecíficamente de salud. Pero en
ellos está presente y lo que es
más, es la muerte la presente. Me pregunto, ¿no será la naturaleza la que está desafiando a la ciencia y a la tecnología?. ¿No será
el desdeñable afán de riqueza y poder el que vuelve a poner al
desnudo la mentira de principios escritos por las mediocracias
mundiales?. ¿No serán los apostadores de la muerte quienes sórdidamente dicen defender la vida?.
Enfrentamiento entre naturaleza y tecnología en Japón. Afán de
riqueza y apostadores de la guerra optando por la muerte, desdeñando la opción por la paz en otra región del mundo.
Como defensores de la vida los hechos nos conmueven. Conmueven al mundo que hoy se siente rodeado de incertidumbres.
Los habitantes de este planeta tierra siempre pensábamos que la
evolución humana era un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza. Y hoy esa certeza vuelve a hacerse trizas.
Pensábamos junto a nuestros semejantes que no están en las
cumbres del poder ni de las decisiones que, en el camino de la
perfección humana, se prevería el sentido de las adaptaciones de
ciencia y tecnología a las variables encerradas en la evolución de
la naturaleza. Pensábamos también que los datos de la experiencia de otras guerras se anticiparían y frenarían las ansias desenfrenadas de poder y riquezas, aún arriesgando no sólo la paz sino
la propia supervivencia de nuestro planeta.
¡Cuántas cosas se nos derrumban frente a las tremendas realidades del presente!.

viene de pág
pág.. 2
Alberto Fernández y Antonio Barquet).
Una de las decenas de ricas
anécdotas que plasma este libro,
que es Historia viva de la Medicina del Uruguay contemporáneo, está en la página 91: «En
Hong Kong, visité el Centro de
Cirugía de la Columna, dirigido
por el Prof. A. R. Hodgson. Es uno
de los centros de mayor prestigio a nivel internacional. Cuando me presenté ante el Prof. Hodgson, le dije en inglés que era el
Traumatólogo de la Selección
Uruguaya y que tenía interés en

visitar el servicio. Con sorpresa,
me contestó en español y me
dijo: «Soy el Profesor Hodgson,
uruguayo, hijo de ferrocarrileros
ingleses, nacido en Cardal, departamento de Florida y que al
terminar la Guerra Mundial, sus
padres regresaron con él a Londres».
Felicitamos sinceramente al
autor por tan hermoso libro, que
permite refundar la esperanza en
las posibilidades de los médicos
uruguayos. Y cuya edición hizo
posible el Consejo Directivo del
CASMU IAMPP, que contó a Maslíah entre sus técnicos más destacados durante más de 40 años.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

Nuestro sistema solar es tan sólo un punto en el mundo. En ese
punto es un simple detalle el planeta que habitamos. Estamos
desde los orígenes en un transitorio equilibrio. La ciencia sabe
que la naturaleza puede romper ese equilibrio. Pensábamos que
la tecnología se estaba desarrollando para impedir esa ruptura y
que quienes la poseen, pondrían sus afanes en la conservación
del equilibrio y que el concepto de lo mejor era un resultado
natural de la evolución del humano.
Hoy todos esos conceptos tambalean. La tecnología japonesa,
roto el equilibrio, se desperezó del dominio científico y se unió a
la naturaleza para mostrar con crueldad imágenes de muerte y
mutilaciones. Y en otra región, tan rica como la anterior, el poder
usa la tecnología para que produzca también destrucción y muerte invocando hipócritamente una defensa de la vida tras la que se
esconde una desdeñable ansia de dominio y apropiación de una
riqueza negra que debería ser de todos.
No es ideológico nuestro planteo. Pero no podemos mentirnos.
Debemos todos tener valor para la verdad para así fortalecer
nuestra defensa de la vida.
Nos unimos al dolor del pueblo japonés. No pudo oponerse a
la indómita fuerza de la naturaleza y trata desesperadamente de
volver a domesticar la tecnología admirable que logró desarrollar. Y por su idiosincrasia, pensamos que se transformará en ejemplo para que el mundo asuma los riesgos de la utilización de
energías que deberían mantenerse en las entrañas de la tierra.
Confiamos en los pueblos del mundo. En esa inmensa mayoría
del planeta que se oponen a las guerras y optan por la paz y la
solidaridad, por el diálogo y la tolerancia entre los hombres y los
pueblos sufrientes..
Nosotros, desde aquí, modestamente, hacemos hoy, una vez
más, nuestra opción por la vida.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
20.03.2010

120 Cirugías Infantiles
El Hospital Departamental de Rivera realiza
Jornadas Integradas Anestésico Quirúrgicas en
Pediatría
Se cumplieron en Rivera las Jornadas Integradas Anestésico Quirúrgicas en Pediatría. El objetivo era operar a más de 120 niños con patologías de fimosis hernias hidroceles, hipospadias,
amígdalas, vegetaciones y sorderas de conducción. A su vez se realizó una cirugía específica a
un paciente de Tacuarembó.
Para llevar adelante esta tarea, viajaron desde
Montevideo especialistas en diversas áreas de la
medicina..
Para la realización de estas intervenciones un
grupo de médicos de cirujanos pediátricos, oto-
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rrinos y anestesistas viajaron desde Montevideo y
junto a los profesionales locales, bajo la supervisión del cirujano Dr. Ricardo Araujo Abimorad,
trabajaron en tres block simultáneamente.
Se contó también con la presencia de los Profesores Dr. Luis Schiavo, Director de la Cátedra
de Otorrinolaringología y el Dr. Gustavo Costas,
entre otros.
Para estar en el inicio de estas cirugías, viajaron a Rivera integrantes del Directorio de ASSE,
encabezado por su Presidente, Dr. Mario Córdoba, el Decano de la Facultad de Medicina, Dr.
Fernando Tomasina, el Gerente General de ASSE,
Dr. Enrique Buccino y la Gerenta Asistencial de
ASSE, Dr. Alicia Ferreira.
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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.
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ENTREVISTA AL DR. GUILLERMO BRAMUGLIA

Jornadas Latinoamericanas
de Transplante Hepático

El miércoles 16 marzo se realizaron en diversas salas de
Montevideo las Jornadas Latinoamericanas de Transplante
Hepático, organizadas por Unidad Bi-Institucional de Trans-

plante Hepático, auspiciadas
por el Ministerio de Salud Pública, con la activa participación
del Hospital de Clínicas y del
Hospital de las FF.AA. Las Jornadas mencionadas contaron

con la participación de destacados especialistas e investigadores de Méjico, Costa Rica,
Ecuador, Paraguay, Perú República Dominicana, Venezuela,
Argentina y Uruguay.
Con ese motivo, tuvimos la
oportunidad de realizarle una
larga entrevista al Dr. Guillermo Bramuglia de la Cátedra de
Farmacología de la Universidad
de Buenos Aires, quien tuvo la
deferencia de recibir a nuestro
Director en exclusiva en el Hotel Regency Suites donde se hospedó durante su permanencia
en Montevideo.
El distinguido profesional dictó en las Jornadas una ilustrativa conferencia sobre «Sustitución de Inmunosupresores», aspecto sobre el cual giró el centro de nuestra entrevista.
Razones de tiempo y lo extenso de la misma, obligan a que
la postergamos para la próxima edición.

AC.DR. RAÚL C. PRADERI

Evocaciones oncológicas

Como recordarán los lectores, el 4 de febrero, nuestro colega y ex Presidente el Dr. Tabaré Vázquez, presentó un libro titulado, «Crónica de un mal amigo»,
en la Torre de los Profesionales.
En mi carácter
de integrante de
la Comisión Honoraria de la Lucha contra el
Cáncer consideré
que era imprescindible asistir. El
salón estaba lleno, pero con mi
esposa, nos sentamos en la primera fila y quedamos ubicados
entre dos distinguidas damas: la
hija de Crottogini, mi maestro y
la viuda del Gral.
Seregni, ambos
fundadores del
Frente Amplio.
La presentacion del libro fue muy interesante, su autor relató casos clínicos muy ilustrativos, uno de ellos ( cap.10) que resumo a
continuación: una señora a la que se le había practicado una mastectomía radical, estaba recibiendo radioterapia post operatoria por
indicación del Dr. Vazquez; en uno de los controles clínicos a los
tres meses, éste le contactó un embarazo, estaba prevista también quimioterapia pues se le habían extirpado 3 ganglios axilares positivos.
Con este panorama se le propuso realizarle un aborto; la enferma era soltera, sin hijos. No volvió a la consulta ni concurrió mas
a hacerse el tratamiento, del cual ya había pasado por tres sesiones. Varios años después el Dr.Vázquez se cruzó con la paciente
por la calle y la reconoció.
Recordando su historia. Le preguntó por el embarazo; transcribo
textualmente lo que dice el libro: «Tengo un hermoso niño de 5
años, es lo único que tengo en la vida, para mi es todo, por eso no
seguí el tratamiento ni mi hice el aborto».
Esta historia clínica conmovió al auditorio, y a mí entre ellos,
pero me trajo a la memoria el caso de una paciente con una situación similar que traté hace muchos años pero con distinta evolución.
En ese momento me di cuenta que a mi lado estaba sentada la
hija del Profesor Crottogini que intervino en la discusión en el tratamiento de mi enferma.
Dicha observación fue publicada en el boletín de la Sociedad de
Cirugía del Uruguay en 1963 y también ese año en el S.G.O.
120:661-1963.
El título del artículo lo dice todo: cáncer del confluente hepatocístico, resección y derivaciones sucesivas, con sobrevida de 6 años.
En esta paciente utilicé por primera vez en la literatura un tubo
trans-hepático trans-tumoral. Fue durante un tiempo, el segundo
caso de sobrevida tan prolongada por esa patología. La operé
varias veces con distintas variaciones técnicas, pero igual que el
caso del Dr. Vázquez apareció embarazada a los 5 años de operada, cuando ya tenía un tinte sub- ictérico. En esa situación se corría
el riesgo de una muerte fetal por carnicterus in útero. Por esa razón
su caso se discutió en un Ateneo conjunto de la Clínica del Prof.
Chifflet en la cual yo la había operado y la del Prof. Crottogini que
también funcionaba en el Hospital de Clínicas.
Después de relatar la larga historia y discutir un rato, el maestro
Crottogini dijo algo así que nunca olvidaré:-» esta mujer está viva
porque el Dr. Praderi la operó muchas veces, inventando técnicas
nuevas que aplicó en ella. Él fue su médico y a él le corresponde
indicar el legrado uterino y realizarlo, porque lo conozco bien,
pues fue interno en mi Clínica y me ayudó a operar muchas veces».
Así lo hice, pero sobrevivió menos de un año, pues ya tenía metástasis hepática.
En ese mismo acto antes de la conferencia, una señora mayor me
saludó con estas palabras: «Dr. Praderi, yo le debo la vida, usted
me operó hace mas de 30 años y me sacó un tumor de 10 kg del
vientre». la reconocí por el kilaje porque había operado otros casos
mas grandes, uno de 22 kg que publiqué. Pero en vez de hacer lo
mismo con el tumor de esta señora, me saqué una fotografía con la
pieza en mis brazos y luego pinté a la acuarela mi autorretrato que
figura en la tapa de un Curriculum Vitae que publiqué en 1995,
cuya imagen se adjunta.
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INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INCA)

Logró el certificado de calidad para
dos de sus importantes servicios
El 28 de diciembre de 2010, el Anfiteatro del nuevo edificio del INCA estaba
repleto de médicos y funcionarios, integrantes de la Comisión Honoraria que
desde hace 30 años lucha por la mejora del viejo Instituto de Radiología, luego
Instituto Nacional de Oncología y actualmente Instituto Nacional del Cáncer. Tenía lugar una ceremonia de mucha significación, porque era la primera vez que
un hospital público de Montevideo lograba la Certificación de Gestión de Calidad en dos de sus servicios fundamentales: El Laboratorio de Análisis Clínicos, y
el Servicio de Atención al Usuario.
Hace algunos años, ya había
logrado esta meta el Hospital
Regional de Tacuarembó, de lo
que dimos oportuna cuenta. El
DIARIO MÉDICO estuvo presente y recogió estas expresiones.
Al ingreso, el Prof. Dr. Ignacio
Miguel Musé, nos hizo entrega
de un libro de su autoría, que
resume la Historia de la Oncología Médica en el Uruguay
(1950-2010), del que daremos
cuenta en próximas ediciones.
En la ocasión el Dr. Mario Varangot hizo la introducción al
acto, con sentidas palabras de
la significación de esa ceremonia, y la Dra. Leda Pesce, directora del Laboratorio, pronunció
una alocución que reproducimos
en lo sustancial.
¿CÓMO SE GESTÓ
TODO ESTO?
Voluntariamente y sin presiones externas, nos propusimos
como objetivo mejorar nuestro
servicio hacia los usuarios y
usuarias, y optamos por la implantación de un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC)
conforme a la Norma ISO 9001.
Como se lleva a cabo la implantación exitosa de los programas
de gestión de la calidad? No hay
una receta única para ello. Cada
organización decide el «cómo
hacerlo». La Norma nos dice el
«qué hacer».
Nosotros utilizamos los recursos y capacidades internas del
Laboratorio y el apoyo de los
laboratorios proveedores, que
son parte de la cadena de la
calidad. Fuimos preparando
progresivamente, a través del
tiempo el laboratorio para la
implantación del SGC.
Nuestro primer logro fue en
marzo del año 2006 la implan-

tación del software para gestión
global del Laboratorio «Modulab Win», incorporando con él,
el código de barras para identificación y seguimiento de las
muestras biológicas. A través de
este software que integra el Sistema Informático del Laboratorio (SIL), gestionamos los tres
procesos claves; el preanalítico,
el analítico y el postanalítico.
Sumando esfuerzos, llegamos a
la etapa actual en la que el Sistema de Gestión de la Calidad
está implantado, documentado,
lo estamos utilizando. Vamos
desarrollando cada vez más habilidades en el manejo de esta
herramienta, y esperamos, en la
auditoría de seguimiento de
LSQA el próximo año, se evidencie en los resultados, la madurez adquirida.
QUISIÉRAMOS
TRANSMITIR ALGUNOS
CONCEPTOS;
¿De qué hablamos cuando
hablamos de calidad en la salud? Hoy se considera que la
Gestión de la Calidad, es una
estrategia de Dirección, CALIDAD es «el nivel de excelencia
que la organización ha escogido y se ha impuesto para satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios y usuarias
internos y externos». Calidad es
hacer las cosas bien desde la
primera vez. La calidad tiene distintas dimensiones y depende del
contexto. No corresponde ahora entrar en los ejemplos. El Sistema de Gestión de la Calidad
es una filosofía organizacional
que busca la satisfacción completa de las necesidades de
usuarios y usuarias mediante el
uso eficiente de los recursos y la
utilización de métodos de medi-

ción para la mejora continua de
los procesos. De hecho, la gestión por procesos es el gran cambio de este sistema. Es una forma de organización diferente a
la clásica organización funcional, jerárquica, en compartimentos funcionales estancos, que
muchas veces entorpece la fluidez de las actividades que conforman el proceso. En esta concepción prima la visión de los
usuarios y usuarias sobre las actividades de la organización, y
el compromiso de todo el personal del servicio para lograr su
satisfacción. La gestión por procesos supone un cambio radical
de la organización, un cambio
en la cultura organizacional, y
por tanto su implantación es
compleja. Es necesario trabajar
ese cambio de cultura organizativa Nosotros lo hicimos y lo continuamos haciendo. Una gestión
por procesos, estructurada, con
los recursos y coordinación adecuados, permite optimizar de
forma significativa los recursos y
mejorar la calidad asistencial.
Debe existir una preparación y
motivación adecuada del personal, a la que se debe agregar
formación continua del mismo,
tanto en temas específicos como
de calidad. No debe olvidarse
que en el proceso de capacitación no debe excluirse a ningún
funcionario, y sobre todo a
aquellos que son la «cara visible» o desarrollan sus tareas en
la «puerta de entrada de la organización», ya que insistimos,
todos sin excepción deben comprometerse con la calidad. Pero
sumado a este esfuerzo deben
proveerse los recursos de estructura necesarios, sin los cuales el
esfuerzo de la gente sería estéril
e inconducente. El argumento

más comúnmente escuchado es
que una gestión de calidad encarece el servicio, pero la realidad es que es mucho más costosa la «NO CALIDAD», por otro
lado el logro de la calidad significa un valor agregado a los
servicios que se brindan. Es hora
de realizar este esfuerzo, trabajar con «buena praxis». Brindar
servicios de calidad es un deber
ético ineludible, porque el costo
de la no calidad se puede estar
pagando en vidas humanas, aspecto de tremenda gravedad
social y con implicancias legales serias.»
En la misma ocasión, el Servicio de Atención al Usuario, que
siguió el mismo proceso, también recibió el Certificado de
Gestión de Calidad correspondiente, que en ausencia de su titular, por licencia, el Proc. Agustín
Pacheco da Silva, fue recepcionado por el Dr. Mario Varangot.
Desde luego, la Dra. Pesce

incluyó en su alocución una larga lista de agradecimientos a las
autoridades actuales y anteriores que dieron pie para iniciar
este proceso, que sin duda es un
alto compromiso con la gestión
de calidad en un servicio público de salud, que ojalá sirva de
estímulo para que otros establecimientos, a lo largo y ancho del
país, hagan lo propio. Es una
muestra del compromiso que tienen muchos buenos funcionarios
públicos, que piensan y vibran
con el orgullo de ser cada día
mejores, manifestando así su alta
vocación de servicio. Nuestras
más cálidas felicitaciones por
este importante jalón, que seguramente será seguido por otras
instancias de superación. Ahora
a mantener en alto el prestigio
ganado en base a la calidad,
que es una tarea permanente de
compromiso con los usuarios y
los médicos. Y que su ejemplo
cunda.

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

DEL 3 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

INE inscribe para cargos de
instructores y personal de
campo de los Censos 2011
El Instituto Nacional de Estadística comunica que están habilitadas las inscripciones para ocupar los cargos de Instructores/as y
Personal de Campo de los Censos 2011.
Las inscripciones se realizan, desde el 3 de marzo al 30 de abril,
a través del sitio Web del INE (www.ine.gub.uy).
Para consultar más información acerca de estos llamados, ingresar al sitio Web mencionado.

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..
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AVANZA EL PROGRAMA CASE-MIX EN URUGUAY

Sanatorio Americano consolida
poderosa herramienta de gestión
Desde el año 2007, los sistemas de Case-Mix son
usados por el SASA, como instrumentos para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y calidad
de las prestaciones de servicio. Optimizando recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos, entre
otros, se estarán logrando una cada vez mejor atención al paciente. El valor de los SCM es obtener el producto de agrupar los egresos en Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD). De esa forma se logra el
«case mix» de la institución.
En América del Sur y América
Central, los sistemas de salud
están en permanentes procesos
de ajustes, cuando no en reformas profundas. Sin embargo el
área de gestión de los servicios
de salud no logró incorporar
herramientas actualizadas como
los Sistemas de Case Mix (SCM)
, que tienen un bajo o nulo desarrollo en estos países. Por eso
en Uruguay adquiere especial
relevancia la experiencia que
viene desarrollando el Sanatorio Americano, liderando una
vez más en estos temas. El objetivo es extender los SCM a las
23 instituciones que integran la

red asistencial de la Federación
Médica del Interior (FEMI). A
tales efectos se firmó un convenio con la Universidad de las
Naciones Unidas a través de su
instituto Internacional para la
Salud Mundial (UNU-IIGH). En
él se establece que habrá 10
talleres de capacitación, a cargo del equipo de expertos de
UNU-IIGH, que incluirán áreas
estratégicas para el desarrollo
de los SCM, como la codificación, la informática, los costos
y las áreas clínicas. (cuadro adjunto)
Dichos talleres, son organizados por Sanatorio Americano,

consisten en 3 jornadas de trabajo con los líderes de las Instituciones y personal especializado, así como visitas a distintos
Hospitales participantes. El rol
de Sanatorio Americano, es
brindar el soporte técnico, que
permita desarrollar las áreas
fundamentales del Proyecto en
cada una de las Instituciones,
atendiendo los distintos niveles
de desarrollo que poseen las
mismas. Al mismo tiempo, será
referencia para los Hospitales
participantes, nexo entre los mismos y con la UNU durante y después de finalizado el Programa.
El licenciado Diego Genta, del
SASA, nos aportó los resultados
parciales del Programa, en el
que se detallan los aspectos más
relevantes::
* Se logró la participación y el
compromiso de 23 Instituciones,
quienes estando en el workshop
7 de 10, han destinado recursos
humanos y materiales para establecer un equipo multidisciplinario en cada una de ellas.
* El número de participantes
en el programa alcanzó hasta
el momento a 188 técnicos de
diferentes Instituciones de Salud.
* El promedio de participantes por workshop es de 60 técnicos aproximadamente, los
cuáles en el 90 % de los casos,
han evaluado de muy bueno y
excelente la capacitación lograda en los workshops.
* Partiendo de una realidad
nacional, donde solo 4 Instituciones de FEMI codificaban los
diagnósticos y procedimientos
con CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), se logró estandarizar el uso de herramientas de codificación (CIE
10 para diagnósticos y CIE 9
MC para procedimientos).
* Se suministró un software de
recolección de datos a cada Institución, ubicándose el agrupador, en principio, sólo en Sanatorio Americano.

* Se adoptó el CMDB (Conjunto Mínimo de Datos Básicos)
sugerido por los expertos de
UNU-IIGH para toda la FEMI.
* En cuanto a costos, nos encontramos diseñando el proceso de recolección de la información, mediante el análisis de las
planillas que requiere el Ministerio de Salud Pública, y que ya
existen en las Instituciones.
* En el momento actual, 17
Instituciones de la red Asistencial FEMI, obtienen los Grupos
Relacionados por Diagnóstico
(GRD) de sus egresos hospitalarios con el Sistema Case-Mix
de UNU-IIGH.
DESAFÍOS PARA
LA RECTA FINAL:
Entre los desafíos para la importante etapa final, están la obtención la información para el
sector internación, de la inversión diaria por paciente para
cada una de las Instituciones
participantes. En ese sentido se
trabaja con la información económica que las Instituciones
vuelcan al Ministerio de Salud
Pública a lo que se suman los
datos de producción de las mismas.
CONCLUSIONES Y
PERSPECTIVAS:
El «Programa para el desarrollo e implementación de
Case-Mix en Uruguay», está
mostrando avances importantes

para las Instituciones participantes cuando se ingresa a la fase
final de implementación.
Se ha logrado un significativo
nivel de adhesión de los técnicos y los directivos de los hospitales, que se manifiesta en el
alto grado de participación, así
como en la evaluación positiva
que han hecho de cada taller.
La capacitación llega a un
importante número de especialistas que adoptaron herramientas y procesos estandarizados
para generar la información,
con la cual 17 Instituciones han
podido obtener la agrupación
con el Sistema Case-Mix.
La cooperación entre UNUIIGH (por medio de sus expertos) y Sanatorio Americano (aportando su experiencia y conocimiento de la realidad nacional),
han sido fundamentales para el
progreso del Programa, concluyó el licenciado Genta.
Los técnicos de la Universidad
de Naciones Unidas destacar en
forma constante el nivel de organización del Sanatorio Americano, para la realización de los
talleres de trabajo, y el feed back
de calidad que encontraron en
nuestro país. A su vez, los técnicos de la Federación Médica del
Interior valoran especialmente
este proceso de capacitación
que se les brinda, que ejerce
como motivación adicional para
integrarse al Programa. En muchos casos han acrecentado sus
tareas, en atención a las demandas crecientes de información
provenientes del MSP. La próxima instancia de trabajo se desarrollará del 6 al 8 de abril
con la realización del workshop
8, relacionado con la «personalización del software» .
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AMPLIACIÓN II (FINAL)

Síndrome de Cockett

Dr Carlos Carrera; Dr FFederiederiaz; Dr Sherbourne V
iana.
Viana.
co PPaz;
Dra. Margarita Garcia FFontes
ontes
(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. Hoy continuamos con la
ampliación sobre el tema publicada en la edición anterior
ETILOGIA
La etiología exacta es desconocida, la presencia de lesiones
endovenosas («spurs») llevó a la
discusión de si las mismas son
de origen congénito o adquirido. Existen argumentos a favor
de una u otra teoría.

May y Turner plantean el origen adquirido de dichas lesiones. Estudios histológicos evidenciaron un recambio de la intima
y media normal de la vena por
un tejido conectivo bien organizado recubierto de endotelio
(10-11). Esto apoya el concepto
de la proliferación de la intima
secundaria a la compresión pulsátil y trauma mantenido de la
vena. (1-12-13).
Vollmar y Hutschenreiter fueron los primeros en visualizar
estos espolones o «spurs» dentro de la luz venosa mediante
angioscopía (12).

CLINICA
Este síndrome es más frecuentemente encontrado en mujeres
que en hombres, durante la se-

gunda a cuarta décadas de la
vida (6).
La presentación clínica de esta
patología es muy variada. Incluso puede ser asintomática. Puede ser desencadenada por la
acentuación de la estenosis por
híper lordosis consecuencia de
un decúbito prolongado o un
embarazo; la interrupción de la
circulación colateral durante una
histerectomía; por el aumento
del flujo en la creación de un
angio acceso para hemodiálisis
en el miembro inferior izq. Se
manifiesta frecuentemente bajo
forma aguda debido a trombosis venosa ílio femoral, o como
trombo embolismo pulmonar, sin
foco aparente (22). Puede presentarse con sintomatología crónica como pesadez, aumento del

diámetro del muslo, dolor, claudicación venosa, várices, trastornos tróficos, ulcera de pierna,
todo ello a predominio de miembro inferior izquierdo y también
en el hombre como varicocele
izquierdo (14,15).
PARACLINICA
El primer examen solicitado
generalmente a estos pacientes
es el Ecodoppler. Se trata de un
estudio de baja sensibilidad y
baja especificidad para el diagnostico de esta patología, ya que
la técnica no permite valorar
correctamente el sector cavo –
iliaco. Es útil para determinar la
presencia de reflujo, visualizar
válvulas, dilataciones venosas,
trombosis ilio-femorales etc., es
de bajo costo y va a la cama

del paciente, fundamental para
los pacientes que no se pueden
desplazar ((pacientes de medicina intensiva , unidad coronaria
etc.) (1)
La Flebografía ascendente
durante años fue el «estándar
de oro
oro» para el diagnostico de
esta patología. La misma evidenomcia la zona de obstrucción, ccompresión o estenosis
estenosis, lesiones endoluminales y la presencia de
circulación colateral como ele
ele-mentos diagnósticos (F
ig
(Fig
ig.. 2)
El grado de severidad de este
síndrome, depende de la eficiencia con que la circulación colateral de la pelvis reconduzca el
retorno venoso de la extremidad inferior izquierda a la vena
cava inferior, el que nunca es
completo
completo.

Fig
ig.. 2 – Flebografía que evidencia la estenosis severa de la vena iliaca común izquierda y la presencia de circulación colateral
1- vena lumbar2; plexo presacra; 3 plexo uterino; 4 plexoretropubico.
sigue en pág
pág.. 8
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Recientemente la nueva tecnología en los estudios de imágenes ha ido desplazando a la flebografía siendo hoy en día la
angio-TAC y la angioresonancia
los estudios de elección, dadas
su alta sensibilidad y especificidad, como queda demostrado
en múltiples estudios.(16,17)
Las ventajas de la Resonancia
Magnética consisten en ser un
estudio imagenológico no invasivo, que no utiliza radiaciones
ionizantes, ni medio de contras
contras-tes iodado
iodado, lo cual es una ventaja para pacientes alérgico al
yodo
yodo. Su desventaja es el tiempo de adquisición de las imágenes que prolongando, lo que
constituye una dificultad en determinados pacientes que obliga a la analgesia
analgesia, incluso la utilización de sedación. Otra des
des-ventaja lo determina el alto cos
cos-to del estudio.
La Angio TAC presenta buena

disponibilidad, menor costo y
menor tiempo de adquisición de
imagen. En su contra esta el
hecho de utilizar altas dosis de
radiación equivalente aproximadamente a 500 Rx de TX
TX,, y la
utilización de contraste iodado
iodado.
El diagnostico de esta patología por estos estudios se da
fundamentalmente en los cor
cor-tes axiales
axiales.
TRATAMIENTO
El tratamiento quirúrgico de
esta patología ha resurgido en
los últimos años con el advenimiento de los procedimientos
endovasculares. Inicialmente los
procedimientos utilizados eran la
cirugía venosa y arterial directa,
contando con diversas opciones
terapéuticas. Dentro de ellas están aquellas que actúan directamente sobre la zona de estenosis (sección arterial con pasaje de la arteria por detrás de la
vena y parche venoso en la zona
estenótica; translocación arterial

y parche venoso) (Fig. 3); y los
procedimientos de by pass sorteando la estenosis. Debemos
destacar al Prof
rof.. Eduardo Palma en nuestro medio quien planteó la realización del by pass
safeno-femoral cruzado venovenoso (Fig. 4 ) para el tratamiento de esta patología (18).
La alta morbilidad de los procedimientos arteriales y venosos
directos condicionó su desuso.
El procedimiento del Prof. Palma,
tiene una permeabilidad muy
buena a 5años de más del 75%,
sin embargo la vena es muy fina
(5 mm) y no drena lo suficiente
por lo que conjuntamente con
las técnicas directas, también
cayo en desuso.
Debemos destacar también a
los PProfesores
rofesores R
aúl PPraderi
raderi y
Raúl
Milton Massa que realizaban la
trombectomía en agudo en las
trombosis ilio-femorales, sacando los trombos con una pinza
de Randal trabajo publicado en
El Día Medico.

que descarta masas abdominales y evidencia severa disminución del calibre de la vena iliaca
común izquierda a nivel del cru-

ce de la arteria iliaca derecha
como se observa en la Fig. 6.
Con el diagnostico de síndrome de Cockett se decide tratamiento quirúrgico, realizándose
angioplastia con balón por vía
percutanea. La flebografía intra
-operatoria confirma la estenosis iliaca y muestra la angioplastia exitosa; véase la muesca del
balón en la etapa final de la dilatación (Fig.6). El postoperatorio transcurre sin complicaciones
con tratamiento medico de drenaje postural, elasto-compresión,
fisioterapia con drenaje linfático
y medidas higiénico-dietéticas con un
buen resultado funcional. Se logró una
disminución del
edema objetivado
con mediciones seriadas del muslo y
una franca mejoría
de la sintomatología,
objetivado en los
controles de calidad
de vida ( 20-21).

Fig 6 AngioRNM , Flebografía intraoperatoria, angioplastia y
flebografía de control preoperatorio

(F
ig
.3)Cirugía venosa y arterial directa
(Fig
ig.3)Cirugía
TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR
Con el mismo resurgió la indicación de tratamiento quirúrgico de esta patología, dados
sus buenos resultados y baja
tasa de complicaciones
complicaciones. Estos se
realizan mediante punción percútanea, efectuando la angioplastia de las estenosis, logrando de esta forma romper los espolones («spurs») y alcanzar el
diámetro deseado. La colocación de stent auto expandibles
(19), ha presentado como inconvenientes la posibilidad de su
migración (Fig. 5 ) y la necesidad de anticoagulación del paciente, con los riesgos que supone esta ultima, cuando los
controles no son adecuados por
bajo nivel socio-cultural de los
pacientes. En un comienzo la
migración del stent era resorte
del cirujano de tórax. Luego se
vio que no es necesaria su extracción; pero se debe mantener la anticoagulación y la anti
–agregación . No existen estudios que demuestren que los resultados de la colocación de
Stent sean superiores a la angioplastia aislada, por lo que se reservan para casos seleccionados.
El tratamiento medico en esta
patología en base a medidas
higiénico
higiénico-- dietéticas, elasto
elastocompresión y, fisioterapia (dre
(dre-naje linfático) son un pilar fundamental y no debe olvidarse en
conjunto con la cirugía endovasa reabsorción de los ede
cular.. LLa
ede--

mas con alto contenido de pro
pro-teínas es muy dificultosa, y nunca es total
total.
El drenaje postural, la elas
elas-to
to-- compresión la fisioterapia
con el drenaje linfático han
demostrado gran utilidad al
disminuir en parte el edema
crónico
crónico.
Las medidas higiénico
higiénico-- dietéticas, como, hacer ejercicios

(F
ig4) TTecnica
ecnica del PProf
rof
alma
(Fig4)
rof.. EE.. PPalma

El segundo caso clínico es
muy demostrativo. Paciente de
26 años con gran edema en
miembro inferior. Izquierdo casi
una elefantiasis. Con mas de 14
años de evolución desde que
comenzaron los síntomas floridos, fue estudiada con flebografía dado que en un comienzo la
RNM no la hacia el Hospital. La
misma demostró lesión severa

del eje iliaco con circulación
colateral pre-sacra, medio pelviana (plexos uterinos) y retropúbica.
Se le realizo también angioplastia exitosa, drenaje postural,
elasto-compresión, drenaje linfático y medidas higiénico-dietéticas. Hubo franca mejoría
como muestran las fotografías
a tres meses de evolución. (fig7)

aeróbicos controlar la obesidad
dad, evitar la permanencia de
pie por largos períodos, higie
higie-nizar la piel con agua, jabón y
esponja vegetal para combatir
los altos riesgos de erisipela
sobre un miembro severamente
edematoso y la utilización de
cremas hidratantes, son fundamentales para una evolución favorable.

(F
ig
(Fig
ig.. 7)- 14 días de operada (fotos tomadas por familiar)

Fig
ig.. 5- Stent en arteria pulmonar izquierda
CASOS CLINICOS
Presentamos el caso clínico de
una paciente de sexo femenino,
de 55 años de edad con antecedentes personales de tabaquismo leve. Fue intervenida en
dos oportunidades por insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores. Se le realizo en
el año 2000 safenectomía interna y ligadura de comunicantes
de miembro inferior izquierdo, a
los cinco años presenta recidiva

varicosa y se le realiza ligadura
de colateral del cayado safeno
y de colaterales de pierna en
miembro inferior izquierdo. Se
recibe a la paciente a la consulta (3/09) por edema progresivo
a nivel del miembro inferior izquierdo acompañado de pesadez, a pesar de cumplir con el
tratamiento medico indicado
elasto-compresión y drenaje
postural.
Se le solicita angioresonancia

(F
ig
(Fig
ig.. 7)- tres meses de tratamiento

sigue en pág
pág.. 10
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CUDIM CUMPLIÓ SU PRIMER AÑO EL JUEVES 17

Incorpora nuevas técnicas para tratar
cáncer de próstata, cerebro y Alzheimer
El jueves 17 de marzo, el CUDIM cumplió su primer año de funcionamiento. El
Diario Médico estuvo presente en oportunidad de la colocación de la piedra fundamental durante la anterior administración y también cuando el instituto abrió
por primera vez sus puertas. En la semana anterior al cierre de esta edición, cumplió su primer año de vida…doce meses que encierran realidades que, en un pasado no muy lejano eran impensables en nuestro país. Hoy es referente a nivel
latinoamericano.
Es que el Centro Uruguayo de
Imagenología Molecular (CUDIM) estará en breve en condiciones de diagnosticar tempranamente y tratar el cáncer de
próstata y cerebro y el mal de
Alzheimer, de acuerdo a lo que
informó su Director General,

Henry Engler, al cumplirse un
año de funcionamiento de la
institución.
EXÁMENES GRATUITOS A
TRAVÉS DEL FNR PARA
DIAGNOSTICAR DISTINTAS
FORMAS DE CÁNCER

El CUDIM lleva realizados en
estos 12 meses 514 exámenes,
la mayor parte tendientes a
diagnosticar formas de cáncer
y todos ellos gratuitos para los
usuarios de ASSE y mutualistas
a través del Fondo Nacional de
Recursos.
Engler anunció que el CUDIM
dispondrá en el corto plazo de
la sustancia que permite aplicar
la tecnología PET, una de las que
utiliza el centro, para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
EL «AZÚCAR» FDG ESTARÁ
EN BREVE EN URUGUAY
«Hemos visto algunos pacientes con problemas de memoria
y los hemos examinado con lo
que llamamos «el azúcar», el
FDG».
Se trata de una sustancia que
Engler presentó en 2002 en

Suecia, donde reside desde
hace unos veinte años (ahora a
mitades compartidas con Uruguay), subrayando el reconocido científico que «la vamos a
tener en breve».
SE DETECTARÁ A TIEMPO
EL CÁNCER DE CEREBRO Y
DE PRÓSTATA.
El centro podrá igualmente
detectar a tiempo casos de cáncer de cerebro y de próstata, dijo
Engler señalando por otra parte que muchos uruguayos desconocen que los exámenes que
efectúa el CUDIM son gratuitos,
y sin embargo van a realizárselos en Argentina.
LOS USUARIOS DEBEN SER
VIGILANTES

PARA QUE LOS MÉDICOS
LLENEN EL FORMULARIO
«Hay fallas en la información»,
dijo, mientras Javier Gaudiano,
responsable del Área Médica de
la institución, llamó a los usuarios de los servicios de salud a
que sean vigilantes y reclamen
a su médico tratante que complete detalladamente el formulario disponible en la página
web del CUDIM (www.cudim.
org).
Inaugurado el 17 de marzo de
2010, el centro tiene como cometidos el desarrollo de la investigación, capacitación y aplicaciones en ciencias de la salud y lleva a cabo exámenes clínicos fundamentalmente en las
áreas de oncología y neurología.

Inscripción a Cursos
1. Curso de Actualización en
Control de Infecciones
Dirigido a: Médicos y Licenciados en Enfermería que realizaron cursos anteriores y que
estén en actividad en el marco
de comités de infecciones en
IAMC, ASSE o IMAE.
Cupo: 35 personas
Costo de inscripción: $1000 (*)
Fechas: Miércoles 4 y 18 de
mayo
Miércoles 1, 15 y 22 de junio
Horario: 15.00 a 20.00 horas
(*) El costo de inscripción se
reintegrará al culminar el curso
si se cuenta con una asistencia
de al menos 80% y se aprueba
la evaluación final
2. Curso de Introducción al
Control de Infecciones
Dirigido a: Licenciados en
Enfermería menores de 40 años
de edad
Cupo: 35 personas
Costo de inscripción: $1000 (*)
Fechas: Miércoles 3, 17 y 31
de agosto
Miércoles 7 y 28 de setiembre
Horario: 15.00 a 20.00 horas
(*) El costo de inscripción se

reintegrará al culminar el curso
si se cuenta con una asistencia
de al menos 80% y se aprueba
la evaluación final
3. Curso de Herramientas de
Gestión para la PPráctica
ráctica Clínica
Dirigido a Médicos Residentes y ex Residentes, especialmente de Medicina Interna, Pediatría,
Medicina Familiar, Medicina Intensiva, Cirugía y Administración.
Cupo: 35 personas
Horario: 17.00 a 21.00 horas
Fechas: Martes 2, 9, 16, 23
y 30 de setiembre
4. Curso Introductorio sobre
Seguridad del Paciente
y Prevención del Error en el
Cuidado de la Salud.
Dirigido a: Médicos, Licenciados en Enfermería e integrantes de Comisiones de Seguridad
del Paciente (COSEPA) institucionales.
Cupo: 40 personas
Costo de inscripción: $ 1000 (*)
Fechas: Viernes 29 de julio
Viernes 5 y 12 de agosto
Horario: 9.00 a 13.00 horas
y 14.00 a 18.00 horas
5. Curso de Herramientas de

Gestión y Auditoria
En PPaysandú,
aysandú, dirigido a pro
pro-fesionales de la salud de la re
re-gión.
Cupo: 35 personas
Lugar: COMEPA - Paysandú
Fechas: Viernes 10 de junio,
sábado 11 de junio, viernes 24
de junio, sábado 25 de junio
Horario
Horario: 9.00 a 17.00 horas
6. Simposio sobre Infecciones
en Dispositivos Implantados:
Prótesis Articulares, Marcapasos, Cardiodesfibriladores, Válvulas cardíacas.
Dirigido a: Médicos y Licenciados en Enfermería.
Cupo: 120 personas
Fecha: Viernes 3 de junio
Horario
Horario: 9.00 a 13.00 horas
y 14.00 a 18.00 horas
Los cursos en Montevideo se
realizarán en la sede del FNR 18 de Julio 985 piso 3
Nota: Los formularios de inscripción están publicados o lo
estarán en algunos casos cuando sean habilitados, en la página Web del FNR.
Fuente: Página Web Oficial
del FNR (www.fnr.gub.uy)
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Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

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

10

MARZO 2011

DIRECCIÓN NAL. DE DDHH DEL MEC

Derechos Humanos
Algunas valoraciones sobre declaraciones públicas
recientes relativas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
En los últimos días han sido
difundidas, por algunos medios
de comunicación, diversas declaraciones que son la expresión
de cierto análisis y perspectiva
de hechos del pasado reciente
que reivindican lo actuado por
la Dictadura.
Desde la Dirección Nacional
de Derechos Humanos hemos
dudado sobre la pertinencia de
dar una respuesta. Porque podría amplificar un discurso que
puede haber sido lanzado públicamente como una jugada
política y porque es muy fácil
quedar atrapado en una lógica
de confrontación pautada por la
dinámica en la que no importan
los contenidos sino la competencia entre los contendientes.
Aún así hemos creído oportuno realizar algunas consideraciones. Fundamentalmente, por
dos razones: por lo imperativo
que nos resulta no permanecer
callados ante algunas afirmaciones o valoraciones que no podemos compartir en absoluto;
porque el debate público es también una oportunidad para afirmar los principios de los derechos humanos.
NO HAY UNA MEMORIA,
SINO MEMORIAS EN
PLURAL
No hay una memoria sobre el
pasado, sino memorias en plural. Memorias que implican interpretaciones y valoraciones de
hechos y, por tanto, también
contienen propuestas sobre
cómo debe ser la sociedad en
la que vivimos. Por ello la expresión de estas memorias no sólo
es un derecho, sino que resulta
saludable que se instale en la
sociedad un debate que recoja
esta pluralidad. Las declaraciones difundidas sobre las violaciones a los derechos humanos,

significan interpretaciones y las
valoraciones que son parte también parte de esta pluralidad de
memorias.
ES NECESARIO REAFIRMAR
LOS VALORES DE LA
DEMOCRACIA
Esto no implica, sin embargo,
compartir o aún aceptar como
válidas cualesquiera afirmaciones sobre el pasado reciente, en
base a una legítima pluralidad
de memorias. Esos discursos son
portadores de valores y de un
proyecto de sociedad que cuestionan la institucionalidad democrática y el marco ético de los
derechos humanos. Responder a
ellos es un imperativo, porque
es necesario reafirmar los valores de la democracia y los derechos humanos y defender la institucionalidad en la que se concretan. Responder es también
una forma de intentar transformar al otro, por difícil que parezca, y avanzar en una construcción
colectiva de la memoria.
ES INADMISIBLE
CONSIDERAR LA
DESAPARICIÓN
FORZADA COMO
INSTITUCIÓN LEGÍTIMA
Es inadmisible como valor que
conlleva un proyecto de sociedad, que se considere que la
desaparición forzada es una institución legítima para no entorpecer la inversión extranjera y el
turismo, o que la tortura es una
institución válida para obtener
información necesaria en el
marco de una política de defensa o de seguridad ciudadana, ni
en ese contexto ni nunca.
No se trata sólo de interpretaciones del pasado, sino que conllevan una propuesta de institucionalidad para el presente y el
futuro.

LOS DERECHOS HUMANOS
GARANTIZAN LA
DEFENSA DE LA DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS
No es admisible que se justifique la violación de los derechos
humanos porque fueron pocas
las víctimas. Justamente, los derechos humanos garantizan la
defensa de la dignidad de cada
una de las personas y le ponen
un límite incluso a lo que las
mayorías o las autoridades pueden decidir. Precisamente por
ello fue necesario un descaecimiento del Estado de Derecho
para que ocurrieran las violaciones a los derechos humanos.
No es admisible que se desconozca la actuación de la Justicia en el juzgamiento de los

crímenes y las violaciones de los
derechos humanos cometidos
por los agentes del Estado. Las
víctimas, incluidos los familiares
de las víctimas directas, tienen
derecho a una reparación que
incluye conocer la verdad, el juicio a los culpables y las medidas de diversa índole que garantice que se eliminen las causas en el marco de las cuales
ocurrieron sus casos concretos.
La ausencia de esta reparación
tiende a institucionalizar las condiciones para la reproducción de
las violaciones.
En definitiva, la expresión de
la pluralidad de las memorias
habla del debate sobre la institucionalidad que nos damos
como sociedad. Seguramente la

convicción en los valores democráticos y de los derechos humanos está arraigada en la mayoría de la población, pero existen
visiones discrepantes. Aceptar el
derecho a la expresión de estas
visiones no significa reconocer
legitimidad a los valores o los
proyectos de sociedad que conllevan, muy por el contrario, nos
obliga a enfrentarnos a ellos reafirmando los valores de los derechos humanos y nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática.
(Nota: Subtitulación por la Redacción de El DiarioMédico)
Dirección Nacional de
Derechos Humanos
MEC - 1 de febrero de 2011.
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COMPLICACIONES
En los 51 pacientes tratados no tenemos ninguna complicación mayor como ser
efracción de la vena iliaca con
A

hematoma retro-peritoneal.
Solamente ocurrieron complicaciones menores como son las
equimosis a nivel inguinal en la
zona de punción cuando utilizábamos 2 balones, doble
punción y heparina, llegamos
B

a tener un 50% de equimosis
ig8).
(Fig8).
(F
Actualmente revertimos la
heparina del procedimiento y
no la utilizamos en el post
operatorio y las equimosis son
raras
raras.
C

(F
ig
(Fig
ig.. -8). A se visualizan los dos introductores con sus respectivos catéteres colocados. B
B-- Balo
Balo-C-- balones insuflados luego de la dilatación más distal. Se utilizaban 2 balones
nes en posición. C
en un comienzo por no existir en plaza balones de mayor tamaño.
CONCLUSIONES
El Síndrome de Cockett, o
May Thurner o síndrome de
compresión de la vena iliaca
izquierda es una patología subdiagnosticada cuyo diagnostico se basa en el conocimiento
de la patología y la sospecha
clínica (alto índice de sospecha),
contando hoy en día con muy
buenos métodos diagnósticos
no invasivos para su confirmación. El tratamiento es medicoquirúrgico y admite diversas
opciones terapéuticas, siendo
los procedimientos endovasculares al momento actual los que
han demostrado los mejores resultados sin ninguna duda como
lo demuestran los controles de
«Calidad de Vida» que llevamos
adelante (20-21).
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DR. SANTIAGO SPADAFORA

El rol del médico en la Gestión de los Servicios
de Salud y en el Modelo Sanitario de un país
Iniciamos hoy la primera parte de la extensa e ilustrativa
exposición, realizada por el Dr.
Santiago Spadafora en el VII
Encuentro Nacional de FEMI
realizado en Piriápolis en el mes
de Diciembre.
Muchas gracias, buenas tardes
a todos los presentes, quisiera ante
todo agradecer por haberme invitado a participar en este VII Encuentro Nacional de FE.M.I., en la persona del Presidente del Comité Ejecutivo Dr. Egardo Mier, les transmito un afectuoso saludo de parte del
Alma Mater de nuestra Universidad
como decía el Dr. Luis Noya y el
buque insignia de la Fundación
cuyo padre está acá presente, don
Mario González Astorquiza.
Hoy me decía Don Mario que les
enviaba un saludo a todos los
médicos, en el Día del Médico, y
les comento que en Buenos Aires
también hoy se festeja dicho día.
Verdaderamente, estoy muy complacido y los tres estamos complacidos de estar aquí, primero por los
temas que este Encuentro ha tratado, el hecho de abordar temas tan
importantes como el Trabajo Médico, como los costos de las patologías, como los sistemas de información, creo que habla por sí de
la importancia del trabajo que Uds.
han desarrollado.
En primer lugar quisiera comentarles cuales han sido las actividades desarrolladas a lo largo de mi
carrera profesional.
Inicialmente era anestesiólogo y
ejercí por muchos años y como me
gustaban los pacientes críticos me
fui volcando a la terapia intensiva
y cuando en un Hospital grande de
alta complejidad de Buenos Aires
alcancé a ser Jefe de un Servicio
de Terapia Intensiva, se me convocó a la Dirección del Hospital.
Yo no tenía ninguna preparación,
era Jefe de un Servicio pero entre
nosotros es muy habitual que a los
Jefes de Servicios se los pueda convocar especialmente si son de la corriente política que gobierna, que
se los llame para dirigir las organizaciones más complejas que existen en el mundo.
No hay organización multi- producto como la hospitalaria, porque
tiene en la elaboración de productos que son difíciles de definir, la
intervención de múltiples artesanos
profesionales con largos años de
formación universitaria.
¿Qué producto, qué servicio que
ustedes conozcan donde interviene directamente el cuerpo de un
ser humano está en ese proceso de
atención asistido por tantos profesionales, con tanta carga de formación y que se requiere una coordinación muy alta?.
Y no es solo una empresa donde
el producto es tan particular y donde se requieren tantas competencias profesionales trabajando en
equipos multidisciplinarios altamente coordinados, se trata también de

una empresa con alta tecnología
de punta, con una característica
que es una escuela de formación y
es un instituto de investigación.
Todo eso no es fácil de gestionar
y lamentablemente es tradición en
estos países, en nuestros países latinoamericanos que esta gestión
caiga en manos de personas que
no tiene las competencias y no
existen carreras como Francia, en
España actualmente o en Italia,
donde el que debe acceder a los
puestos de conducción requiere de
una formación muy particular.
Hecha esta pequeña introducción, permítanme focalizar la charla que en cuarenta y cinco minutos
voy a desarrollar para luego poder
compartir con ustedes alguna inquietud que puedan tener, permítanme centrarme en un concepto
que está muy en la jerga, en el argot de la gestión hospitalaria que
es la relación de agencia, en mi
presentación de hoy quisiera hacer
a modo de un mapa conceptual
una red de algunos núcleos de estos conceptos que los voy a ir articulando para hacia al final, llegar
a alguna conclusión.
Y quiero partir de este concepto,
de la relación de agencia que no
se si ustedes están muy familiarizados con esto.
Tradicionalmente siempre se ha
hablado que los médicos somos
doble agentes, porque somos
agentes del paciente y somos agentes del financiador.
Que quiere decir esto?
La relación de agencia, la clave
de la relación de agencia es la asimetría de la información.
Nosotros en la vertiente de la relación médico - paciente se supone y de hecho lo es, que tenemos
mayor conocimiento, que podemos
tomar decisiones con respecto al
cuidado de la salud de las personas en virtud de conocimiento que
tenemos.
De hecho, las personas confían
tanto que aceptan lo que nosotros
decimos, de cuales son los estudios
y los tratamientos que ellos deben
hacer, confían en nuestro conocimiento, de cual es el mejor camino
para cuidar su salud.
Claramente ese es un aspecto
donde el paciente exige lo mejor,
todo lo disponible para que se le
cure, se le restaure la salud.
Pero a su vez nosotros tenemos
otra relación de agencia donde el
principal en esta caracterización de
asimetría de la información, el financiador deposita en nosotros
recursos en el entendimiento de que
tenemos el conocimiento de cómo
gestionarlos, administrarlos para
recuperar la salud de los pacientes
pera acá con otro criterio, el financiador que se alinea con el administrador de la organización le dice
al profesional medico «si pero no
mucho, lo necesario, eficiencia» por
lo cual el profesional médico en
esta doble relación de agencia tiene un tironeo muy importante entre el paciente que le pide todo, y
lo mejor y el financiador que dice
«si pero no mucho».
Ahora bien porque elegí este
aspecto en la gestión hospitalaria,
no voy a hablar de la actividad in-

dividual médica, si voy a hablar
de la colectiva en un hospital.
El rol del médico en los servicios
y en la modelación de un sistema
de salud de un país.
Este aspecto de la asimetría de
la información, es un aspecto que
se está modificando desde los dos
lados, desde el lado del paciente
cada vez más está el empoderamiento presente y como parte del
ese empoderamiento, el mayor
conocimiento no solo de su salud
sino también de las prácticas que
hoy están disponibles, con datos
muy precisos que se encuentran fácilmente por Internet, con lo cual
es otro paciente que viene a esa
relación de agencia.
La asimetría de la información a
veces no es tal, pacientes con enfermedades crónicas conocen mucho de esas enfermedades y hoy tienen acceso a información de un modo
muy fácil y transparente con lo cual,
esa asimetría está cambiando.
¿Qué pasa con el financiador?
TTambién
ambién está cambiando.
Anteriormente bastaba con decirles a los financiadores que «nuestra misión es salvar vidas, necesito
estos recursos» y más o menos todo
se encaminaba a conseguir los recursos.

Ahora desde el lado del financiador hay muchas más competencias y mucha más información
disponible con lo cual, no es esa
asimetría de la información algo que
sea tan marcada como lo era antes.
Por eso elegí la información que
es clave de esta nueva sociedad
que nace del conocimiento, es el
eje sobre el cual voy a centrar mi
charla y voy a tratar de articular los
puntos que siguen.
Mirando críticamente este aspecto de doble agente, que siempre somos y seguimos siendo, pero nada más
que en otras condiciones.
Ahora bien, miremos que pasa
en el mundo, en todos los sistemas
de salud ha habido reformas frente a crisis.
Parece que el sistema de salud
está siempre en crisis y que requiere de reformas con distintos matices, con distintas características
pero que tienen algunos comunes
denominadores que quiero compartir con ustedes.
Todas las reformas de salud y que
van varias por número de generaciones, tienen como objetivo central y hoy yo escuchaba a Alvaro
diciendo del derecho a la salud.
Ya todos los sistemas de salud
consideran que el paciente, el ciu-

dadano es el centro del sistema de
salud, que la salud es un derecho
y que además es un proyecto de la
misma sociedad que impulsa que
esto sea un derecho.
Por lo tanto, el hecho que el paciente sea el eje del sistema es clave, desde uno de los aspectos principales.
Un poco parafraseando a Fabián
Leiva que decía cuando se presen-
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tó el sistema de información, mencionó el qué, cómo, el donde y eso
me hizo recordar a un poeta hindú
quién tuvo un dicho que decía «cinco sabios me enseñaron todo lo
que yo conozco. Esos sabios fueron que quien, donde, como y por
qué». Yo le agregaría también para
quién. Este para quién en todos los
sistemas de salud hoy es bien claro. La razón de ser de los sistemas
de salud y obviamente de todas las
organizaciones que dentro de el están, es el paciente.
Sin paciente no existe sistema de
salud y esto lo tenían bien claro los
directores de los hospitales de caridad del medioevo, que cuando
eran de órdenes religiosas se acercaban al paciente y le decían gracias por permitirme cumplir con la
misión.
La misión claramente era el cuidado de la salud de los pacientes.
Esto en todas las reformas empieza por ahí.
En las prestaciones también ha
habido un avance en la definición,
en tratar que no sea damos de
todo, sino decir cuales son las pres-

taciones, que cada organización
tiene como paquete de prestaciones de servicios para brindar. Especialmente en las públicas donde esto no quedaba bien claro, representaba un gran esfuerzo.
¿Quién, quiénes son los prestadores, los públicos, los privados y
donde están?
La ubicación geográfica. El gran
eje de la reforma es quienes son
las redes de servicios.
Hoy no se interpreta la atención
episódica aislada y desarticulada,
sino como un conjunto de prestaciones articuladas con responsabilidades bien claras, en cada uno
de los efectores que tienen que brindarlas.
También hubo un gran avance
en las reformas, definiendo distintos modelos en el como y también
en el con qué (financiamiento).
Con respecto al como, un poco
y completando esto de la red de
servicios, desde Alma Ata que impulsó la estrategia de la Atención
Primaria de la Salud, lo importante
es acercar los recursos allí a donde las personas viven, y hoy inclusive con los sistemas de información llegamos a los hogares de

nuestra población.
Ha habido una evolución, se han
derrumbado o se ha intentado derrumbar los muros de las organizaciones y hacer que las mismas,
claramente interactúen para brindar mejores servicios y que ellos
sean continuos.
Esto es bien clave especialmente
en la atención de las patologías
crónicas.
Ustedes saben que hay estudios
hechos por la OMS, donde la carga global de la enfermedad se está
desplazando, desde las enfermedades agudas a las enfermedades crónicas.
Para el año 2020 se espera que
el 80% de esta carga sea en enfermedades crónicas.
Y a nosotros, los servicios de
salud en general, nos ha costado
avanzar para organizarnos de
modo que podamos enfrentar el
principal desafío, que es revertir el
bajo grado de adherencia de los
pacientes que tienen enfermedades
crónicas y que no siguen los tratamientos que les indicamos.
Por ello reafirmo, nosotros damos
tratamientos pero los pacientes crónicos tienen baja adherencia.

En los países en desarrollo tienen
muy baja adherencia, de un 20%.
En los países desarrollados tienen el mismo problema 50% de
adherencia.
O sea 50% de los pacientes en
países desarrollados no continúan
con los tratamientos que son indicados. Nosotros estamos un poquito peor el 80%...
Con lo cual tratando de articular mi exposición con los sistemas
de información cada vez más presentes en el acto médico, la información y la comunicación llegan a
tener relevancia. En la relación médico- paciente esta comunicación
es clave para convencer de que tiene que hacerse algunas cosas y hoy
los sistemas de información y de comunicación, las TICS, nos facilitan
la vida como vamos a ver más adelante, también nos generan algunas dificultades o amenazas que
tenemos que tener bien presentes.
Con respecto al financiamiento,
las reformas de salud lo que han
tratado de hacer son dos grandes
cosas, tratar de modificar el financiamiento de la oferta por un financiamiento de la demanda.
En general los servicios de salud

están financiados de modo tal que
existan los servicios, pero no se financia la demanda de esos servicios y mucho menos los resultados
de esa demanda. El otro gran eje
dentro del financiamiento salir de
la fragmentación de los financiamientos.
Todos los sistemas de salud intentan juntar los recursos y tener un
financiamiento único o por lo menos más cercano a un gran poder
de compras de servicios y no una
fragmentación de este poder de
compra.
Que lecciones uno ha visto que
son las lecciones aprendidas de las
reformas de los servicios de salud,
tanto europeos como algunos que
hemos transitado en Latinoamérica.
Hay muchas lecciones aprendidas, me voy a centrar solamente
en dos que aportan más a esta exposición. Siempre ha existido a
partir de la evolución de las organizaciones proveedoras de servicios
de salud, una tensión entre quien
administra y viene de las disciplinas de la economía de la salud,
con los proveedores de servicios especialmente los médicos. (continúa
en proxima edición)
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PARA TODOS Y DONDE MÁS SE NECESITA

Se inauguró el primer Servicio de Resonancia
Nuclear Magnética en el interior
El pasado jueves 24 de febrero COMECA FEMI Canelones recibió a las principales autoridades de la salud
del país para presentar su nuevo servicio

Con un acto que fuera realizad en la capital departamental,
en la explanada del edificio que
fuera especialmente construido
para que funcione el nuevo servicio, COMECA FEMI Canelones dejó oficialmente inaugurado el primer resonador magnético en el interior.

El acto fue encabezado por el
Ministro de Salud Pública, Ec.
Daniel Olesker, quien presidió la
mesa central de oradores de la
que también participaron el Intendente Departamental, Dr.
Marcos Carámbula, el Presidente de la Federación Médica del
Interior, Dr. Egardo Mier, y la Presidenta COMECA FEMI Canelones, Dra. Ana Gonzales.
Más de doscientas personas se
hicieron presente en la oportu-

nidad, encontrándose entre ellos
los Ministros: de Economía,
Eduardo Lorenzo, y de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el Presidente de la Junta
Nacional de Salud, Dr. Luis Gallo, así como senadores y diputados del departamento, el Intendente del vecino departamento de San José, José Luis Falero
y el Presidente del Directorio del
BPS, Ernesto Munro.
El nuevo servicio ha sido concebido con el objetivo de satisfacer las necesidades no solamente de los afiliados a COMECA FEMI Canelones, sino también a la población toda del
noroeste del departamento canario, la que accederán gracias
a los acuerdos de complementación de servicios con el sector
público, que son históricos en
esta institución, y a la población
de toda la región.
El pensar, diseñar y poner en
práctica emprendimientos regionales ha sido una tradición en
esta institución desde la década
de los ochenta, asumiendo junto a las instituciones de la región
centro sur del Sistema Femi una
serie de emprendimientos conjuntos, algunos de ellos con sede
en Canelones y otros en depar-

tamentos vecinos.
Crecensur, Senecc, Oncosur y
el Centro Neurológico, son una
muestra viva de los beneficios de
la complementación programada, principio rector y objetivo
fundamental del sistema nacional integrado de salud.
Con esa idea, en el año 2007
se inició desde Canelones un largo pero exitoso proceso que el
pasado jueves fuera oficializado.
COMECA FEMI Canelones
construyó un nuevo edificio de
549 m2, con características de
funcionalidad especialmente diseñadas para realizar esta técnica.
La infraestructura se aplica a las
necesidades de los pacientes y
familiares que encontrarán en él

seguridad y confort, y a la de los
profesionales que saben que sus
pacientes serán atendidos en una
estructura de primer nivel.
La aplicación de esta técnica
alinea a COMECA FEMI Canelones entre las más avanzadas
del país y el acuerdo estratégico
de complementación, firmado
con el Sanatorio Americano, refleja el fiel del espíritu federacionista y de complementación,
desarrollado a lo largo de la historia de esta institución.
En el referido acuerdo se regulan cursos de acción para
mantener un fluido ntercambio
de información, experiencia, formación de recursos humanos y
cobertura recíproca.
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MARZO COLOR MUJER

Género y Equidad: oportunidad para
reflexión colectiva en el mes de la Mujer
En el marco de las acciones por el mes de la mujer,
la comisión de Equidad y Género del MEC junto a ONU
Mujeres lanzó el ciclo de conferencias denominado
«Marzo color mujer» que abordará el rol femenino
en diversos ámbitos, desde el político hasta su papel
en la historia del Bicentenario. Es una oportunidad
para la introspección personal y reflexión colectiva
sobre la inequidad que aún existe entre hombres y
mujeres.
La apertura de este ciclo contó con la presencia del ministro
de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich y de la asesora en
Equidad y Género del Ministerio de Educación y Cultura,
Glenda Rondán. Posteriormente, se realizaron dos mesas de
discusión que abordaron la temática desde dos perspectivas:
la mujer política y la mujer en
cargos ejecutivos. La primera
contó con la participación de
mujeres legislativas de todos los
partidos políticos con representación parlamentaria y la segunda mesa estuvo a cargo de la
Intendenta de Montevideo Ana
Olivera, la directora de Inmujeres Beatriz Ramírez, entre otras
mujeres que hoy ocupan cargos
en la Administración.
CONSTRUCCIÓN DE
CAMBIOS CULTURALES
El ministro de Educación y
Cultura, Ricardo Ehrlich, resaltó
que esta iniciativa se suma al tra-

bajo de múltiples instituciones
públicas y organizaciones de la
sociedad en pos del avance hacia la equidad de género. Desde el MEC se enfoca el trabajo
en la construcción de cambios
culturales que acerquen a la ciudadanía y permitan aumentar el
espacio de los derechos humanos. En ese contexto, dijo que la
problemática de género es uno
de los elementos que se ubica
en la base de los cambios a alcanzar en materia de derechos
humanos.
«Sin duda en el área educativa es donde tenemos tantos desafíos y constituye uno de los
grandes temas de la agenda»,
sostuvo Ehrlich quien resaltó el
papel de la educación para la
integración y la creación del entramado social. En ese sentido,
señaló que las autoridades competentes en cada una de las
áreas educativas tienen este
tema en sus agendas, puesto que
se trata de un asunto que con-

cierne al desarrollo pleno de la
vida de niños y adolescentes.
«EL DÍA QUE NO HAYA
MÁS UN DÍA DE LA MUJER
ES PORQUE NO HABRÁ
MÁS DISCRIMINACIÓN»
Por su parte, Glenda Rondán,
asesora de Equidad y Género
del MEC subrayó que en marzo
«no se festeja nada», sino que
debe ser «una oportunidad para
la introspección personal y la
reflexión colectiva. Por un lado,
se busca observar los logros alcanzados en los años de trabajo por la equidad entre hombres
y mujeres; pero por otro lado se
debe reflexionar sobre lo que
falta por alcanzar.
En ese sentido, Rondán agre-

gó que se busca erradicar el
concepto de ‘festejo’, puesto que
lo que realmente se aspira es que
no haya más un Día de la Mujer, «porque el día que no haya
más un Día de la Mujer es porque no habrá más discriminación», subrayó
«NO HABLAMOS DE
IGUALDAD PORQUE NO
SOMOS IGUALES»
Por otra parte, aclaró que no
se trata de un tema de igualdad.
«No hablamos de igualdad porque no somos iguales. Los hombres y las mujeres somos diferentes desde el punto de vista
biológico y psicológico. Somos
dos entidades diferentes. Entonces, lo que nosotros pretende-

mos es la equidad», en referencia a que lo que se busca es la
igualdad en las diferencias.
Este ciclo se enmarca, además, en las acciones del MEC
por el Bicentenario del proceso
de emancipación y con una serie de actividades llamadas «200
años color mujer» que reconozcan la labor de las mujeres en
la historia de nuestro país y entre ellas, reconocer especialmente la labor de la ‘mujer anónima’, que es aquella que trabaja
todos los días para mantener su
casa y criar a sus hijos.
Las restantes exposiciones que
completan este ciclo se realizarán el 24 y 29 de marzo. La primera de ellas, «Mujeres: historia y sociedad» se llevará a cabo
a las 20:00 horas en el Museo
Histórico Nacional y contará con
participación de los profesores
Benjamín Nahum y Gerardo
Caetano, la doctora en ciencias
políticas Niki Jonhson y el director general del MEC, Pablo Álvarez.
La última charla, denominada
«Mujeres y comunicación», se
realizará el 29 de marzo a las
20:00 horas en el Palacio Taranco y estará integrada por María
Inés Obaldia, Mónica Botero,
Lourdes Rodríguez y el Director
Nacional de Cultura, Hugo
Achugar.
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Presente y futuro de la educación
médica continua por Internet
Internet es cada vez más una parte de nuestras vidas, y la educación médica continua (EMC) no escapa
a esta realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la
EMC online es alrededor del 8% del total de la EMC
disponible, teniendo un crecimiento exponencial que
lleva a pensar que en 7 a 10 años el 50% de la EMC
será provista por Internet (1).

DR. ALVARO
MARGOLIS

La evidencia existente demuestra que la EMC por Internet puede ser una herramienta efectiva
para mejorar los conocimientos
del médico y producir cambios
en la práctica clínica, especialmente las intervenciones que incluyen interactividad (2). Los expertos en esta temática han definido una serie de criterios de
calidad en la EMC online, que

contienen los siguientes conceptos: la actividad se basa en las
necesidades de los participantes,
se discuten casos clínicos, se usa
información basada en evidencia, se posibilita la interacción
con el contenido y con los expertos, los materiales están disponibles para consulta posterior,
y se realiza una evaluación en
profundidad, que incluya una
evaluación de cambios en la
práctica (3). En resumen, nada
distinto de la EMC tradicional de
buena calidad (4), pero lógicamente la tecnología permite prolongar la actividad en el tiempo de
una manera que las actividades presenciales no lo pueden hacer.
Ahora bien, ¿cuál es el grado

de complejidad de las actividades actuales de EMC por Internet? En los Estados Unidos, aún
son en general actividades educativas muy simples, de bajo
impacto, en formato didáctico
no interactivo, con textos, diapositivas y videos reciclados de
filmaciones en vivo. Sólo 4%
usan formatos basados en la discusión de casos (1).
Pero a no dejarse engañar…
Este tipo de tecnología sigue el
patrón de las innovaciones radicales (disruptive technologies,
ver figura 1): Crecen en un principio en un sector que habitualmente no puede acceder a determinados servicios, pues aún
no son muy maduras y no funcionan del todo bien. En este
caso serían, por ejemplo, los
médicos más alejados de los
centros docentes, que encuentran en Internet una forma de
acceder al conocimiento. Pero,
una vez que la tecnología madura, como está pasando ahora con Internet, pasa a ocupar

un lugar destacado entre los
usuarios tradicionales de las formas habituales de acceder al
mismo servicio, como son las
actividades de EMC presenciales. No porque supere la calidad de las actividades presenciales, sino porque se llega a un
umbral de calidad que satisface
a la mayoría de los cursantes,
organizadores o patrocinadores.
Esto a su vez permite su masificación a niveles significativamente
mayores que las actividades tra-

dicionales, al romper con las barreras de tiempo y espacio.
Pasó con las computadoras
personales cuando salieron al
mercado, en oposición a las
mainframes; o con las primeras
impresoras a chorro de tinta, en
comparación con las impresoras
láser (5).
El Uruguay no está ajeno a
estas tendencias mundiales (6),
y podemos llegar a ser exportadores de conocimiento médico,
tecnológico y pedagógico.

Figura 1. Diferencia entre innovaciones radicales e innovacio
innovacio-tradicio-nes progresivas. El caso de la EMC online versus la EMC tradicio
nal. A
daptado de (5).
Adaptado
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Controlar el estrés ayuda a combatir
la reaparición de eventos cardiacos
La Sociedad Europea de Cardiología propone la creación de programas de manejo del estrés para enfermos coronarios .
Investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, aseguran que reducir el estrés diario puede ser una medida clave
para combatir la reaparición de
eventos cardiovasculares, según se desprende de los resultados de un estudio publicado
en la revista Archives of Internal Medicine.
Según estos autores, las terapias cognitivo-conductuales
pueden reducir hasta en un 41
por ciento la reaparición de trastornos cardiovasculares, un dato
que ha propiciado que la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC, en sus siglas en inglés) recomiende programas de manejo del estrés para enfermos coronarios.
En el estudio participaron un
total de 362 hombres y mujeres
que habían recibido el alta hospitalaria tras haber sido ingresados por una enfermedad co-

ronaria.
Durante este ingreso, todos los
pacientes recibieron la asistencia habitual en estos casos, que
incluye tratamientos para reducir el colesterol y la presión arterial y para prevenir los coágulos sanguíneos, sin necesidad de
haber requerido un tratamiento
adicional.
De estos, a casi la mitad (192)
se les incluyó en un programa
de terapia cognitiva-conductual,
con 20 sesiones de dos horas
cada una, en la que se trabajó
para reducir el estrés diario, relativizando el tiempo y evitando
la hostilidad.
Tras 94 meses de seguimiento, los autores del estudio observaron que los pacientes que
participaron en estas terapias
presentaron una tasa más baja
de eventos cardiacos, mortales
o no, al tiempo que también fueron menos recurrentes el núme-

ro de infartos de miocardio o la
mortalidad por cualquier otra
causa.
Según ha destacado el portavoz de la Sociedad Europea de
Cardiología, Joep Perk, este estudio muestra como los programas para el control del estrés son
importantes, aunque explica que
la participación en estas terapias
puede tener un efecto no estudiado en este trabajo: una mayor adherencia al tratamiento al
estar más en contacto con los
profesionales.
Por tanto, los investigadores
aseguran que con este estudio
se abre el debate de por qué este
tipo de terapias ofrece este beneficio adicional a los enfermos
coronarios.
Según plantean, el estrés puede ser perjudicial para el sistema cardiovascular a través de la
activación del sistema de catecolaminas, relacionados con un
aumento de los problemas de
corazón.
FUENTE
FUENTE:: Archives of Internal
Medicine, 2011.

CASO CLÍNICO (EVIMED-EL DIARIO MÈDICO)

Actividad de EviMed:
Insuficiencia Cardíaca
Nota: Durante los meses de marzo y abril se encuentra en discusión este caso clínico, en el marco del Tema del Mes de EviMed,
Insuficiencia Cardiaca, coordinado por los docentes Prof. Adj. Dr.
Pablo Alvarez y Prof. Agda. Dra. Gabriela Ormaechea, integrantes
de la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Clinicas.
Una vez finalizado el análisis del caso, en la edición de mayo de
El Diario Médico se publicará el comentario final de los coordinadores. Si desea participar en las actividades de educación médica
continua semi-presenciales de EviMed, por favor contactar a
secretaria@evimed.net, llamar al 2708 9525 o visitar
www.evimed.net.
Sexo: M. Edad: 55 años
Antecedentes personales: tabaquista de 15 cigarrillos/día
Antecedentes de enfermedad actual:
Portador de una cardiopatía dilatada diagnosticada hace 9 años
como de etiología viral.
Tratado con: Bisoprolol 2,5 mg/ día, Enalapril 10 mg/día, Hidroclorotiazida 25 mg/día, Digoxina 0,25 mg/día, Espironolactona 25 mg/día, Simvastatina 20 mg/día. Toma frecuentemente Diclofenac por dolores articulares.
Motivo de consulta: control en policlínica. Refiere disnea clase
funcional III, niega angor, palpitaciones o sincopes .
Exámen físico: Peso: 85 kg. Altura: 1,65 mts.
PM: normocoloreadas
B.F
.F:: focos sépticos dentarios
C.V
C.V:: choque de punta en 6º espacio intercostal. Ritmo regular de
90 cpm. , primer ruido disminuido de intensidad, no R3 ni R4,
soplo sistólico isodinámico en punta con irradiación a axila 3/6.
Ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. P.A. 130 /80 mmHg
P.P
.P:: Polipnea 20 rpm, estertores crepitantes en extrema base, bilaterales
Paraclínica:
Ecocardiograma: diámetro diastólico del VI 63 mm, con hipoquinesia global y aquinesia anteroseptal, insuficiencia mitral moderada.
Fracción de eyección del VI ( FEVI) 30%
ECG
ECG:: ritmo sinusal 90 p.m. P y PR normal. QRS 130 mseg.
NT pro BNP
BNP:: 1350 ng/dl (Normal <60)
Hemograma: GB 8000
Hb 13 gr%
Azoemia: 0,65 g/l
Creatinina: 1,30 mg/dl
Ionograma: Na 130 meq., K 4,1 meq.
Glicemia: 0,98 g/l.
Preguntas planteadas para la discusión
1) ¿Qué apreciaciones haría sobre la etiología planteada en este
paciente?
2) ¿Qué utilidad tiene el saber el valor de NTproBNP en este
paciente? ¿Qué opinión le merece las cifras halladas?
3) ¿Qué recomendaciones realizaría para el autocuidado de este
paciente?
4) ¿Qué modificaciones realizaría en el tratamiento farmacológico que recibe?
Prof
dj. Dr
ablo Alvarez
rof.. A
Adj.
Dr.. PPablo
Prof
rof.. Agda.Dra. Gabriela Ormaechea
Docentes de esta actividad
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN AMBOS PAÍSES

Autoridades sanitarias de Uruguay y
Argentina firmaron acuerdos de cooperación
El Ministerio de Salud Pública firmó tres acuerdos
con su par argentino durante la reunión que el gabinete mantuvo este miércoles en Buenos Aires. Los
convenios refieren a la atención de urgencias y emergencias de argentinos en Uruguay, y viceversa; el traslado de muestras médicas para el estudio en laboratorios argentinos y en el proceso de complementación de especialidades médicas y capacitación de los
recursos humanos.
LOS HOSPITALES DE
AMBOS PAÍSES
ATENDERÁN A
ARGENTINOS Y
URUGUAYOS
El Ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker, informó que el
primero de los acuerdos refiere
a la atención de urgencia y
emergencia de argentinos en
Uruguay y viceversa, frente a
hechos que sucedan cuando las
personas se encuentra de viaje.
De esta manera, los hospitales públicos uruguayos atenderán a los argentinos y los hospitales provinciales argentinos
atenderán a los uruguayos
frente a una urgencia o emergencia. Para ello, se armará
un protocolo para definir lo
que se considera urgencia y
emergencia, el cual se espera
concretar antes de la próxima
reunión trimestral.
MUESTRAS A ARGENTINA
EN EPISODIOS DE
BOTULISMO
El segundo acuerdo alcanzado se enmarca en los episodios
de botulismo registrados en
nuestro país y en la necesidad
del traslado de muestras médicas para su análisis. Olesker
explicó que Uruguay mantiene
una escala muy esporádica de
ocurrencia de episodios de bo-

tulismo, por lo que no justifica
la existencia de laboratorios
para este tipo de análisis. En ese
marco, ante la necesidad del
traslado de muestras hacia otros
países, se requiere no sólo de
un protocolo sobre cómo debe
enviarse la muestra, sino que
regule también su pasaje por la
Aduana. Se realizó, entonces,
un acuerdo sobre el traslado
de muestras biológicas y estableció la necesidad de contar con un protocolo de actuación para laboratorios y
oficinas aduaneras.
ACUERDO EN FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Finalmente, se firmó un acuerdo en materia de formación de
los recursos humanos. En ese
sentido, Olesker aclaró que este

acuerdo está supeditado a un
convenio firmado por el Ministerio de Educación y Cultura
sobre la homologación de títulos universitarios en el país vecino. Sin embargo, mientras se
desarrolla el proceso de homo-

logación, se acordó conformar
un grupo conjunto para estudiar
los aspectos más críticos para
ambos países en cuanto a la
falta de profesionales, ya sea en
tecnología, de enfermería o en
especialidades médicas. El ob-

jetivo es que cuando el proceso
de homologación se encuentre
avanzado se pueda trabajar sobre esas especialidades para el
intercambio de profesionales o
la capacitación de los recursos
humanos en uno u otro país.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE

Tratado de cooperación Uruguay-Costa Rica
El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de la Salud, desarrolla un Programa para
fortalecer la seguridad en la atención sanitaria. Una
de las áreas clave consiste en implementar prácticas
consideradas seguras y basadas en la evidencia científica, con el propósito de disminuir la posibilidad del
daño asistencial, incluyendo la participación activa de
los usuarios en su propia seguridad.
En ese marco, y con la colaboración técnica de la OPSOMS se ha establecido un tratado de cooperación con Costa Rica, denominado Proyecto
Piloto de Cooperación Técnica entre Países, para el Fortalecimiento de Capacidades
en la Implementación de Prácticas Seguras en la Red de Servicios de Salud de Costa Rica
y Uruguay.
El objetivo es implementar una
lista de verificación quirúrgica
que ha demostrado disminuir
eventos adversos asistenciales y
evitar muertes vinculables al
acto anestésico- quirúrgico.
GRAN PARTE DE LOS
EVENTOS ADVERSOS
EVITABLES ESTÁ EN EL
BLOCK QUIRÚRGICO
El ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker, destacó que la

importancia del acuerdo firmado está relacionada con el objetivo de preservar la seguridad
del paciente.
El Dr Orlando Urroz, especialista de Costa Rica que se encuentra asesorando al Ministerio en esta materia, explicó que
una gran parte de los eventos
adversos en salud evitables están en el block quirúrgico, en
especial las infecciones hospitalarias. Para solucionar esta
situación, los expertos costarricenses proponen confeccionar una lista de verificación
quirúrgica.
Olesker considera que estos
check list modificarán favorablemente la calidad de la asistencia en el segundo nivel de atención, así como reducirá el número de infecciones intrahospitalarias, a pesar que reconoció
que en nuestro país no son de

consideración.
MONTEVIDEO E INTERIOR,
Y SECTORES PÚBLICO
Y PRIVADOS, INTEGRADOS
Un segundo aspecto Olesker
es que en nuestro sistema de
salud integrado, se vincula el
sector público y privado, así
como a Montevideo e interior.

Las diez instituciones que participan de la experiencia piloto
representan esos cuatro componentes: participan representantes de ASSE interior y Montevideo, así como el sector mutual
del interior y de Montevideo, lo
que permitirá. que el efecto
multiplicador sea mayor, ya que
entre las diez instituciones abar-

can a 1/3 de la población usuaria del sistema.
Olesker aclaró que durante
este año funcionará la experiencia piloto en las 10 instituciones de salud seleccionadas, así
como se formará a los recursos
humanos en la utilización de las
listas de verificación en los block
quirúrgico.

