MAYO 2011

1

AÑO XIV I Nº 130 I FLORIDA I MAYO DE 2011

Salud mental en
América Latina
Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Los trastornos neurológicos representan el 21 por ciento
de las enfermedades globales en América Latina y el Caribe, pero la parte del presupuesto en salud de los países del
área dedicada a ellos es ínfima.

En Uruguay, dijo el subsecretario de Salud Pública Dr. Jorge Venegas, ocho de cada diez trabajadores de la salud
padecen problemas mentales.
Pág
Pág.. 16

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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HISTORIA DE LA ONCOLOGÍA MÉDICA EN EL URUGUAY 1950-2010

60 Años de la Oncología Médica
DR. ANTONIO
TURNES

A fines del pasado año, el
Prof. Dr. Ignacio Miguel Musé
publicó un libro que recoge la
historia de esta joven especialidad, con una dedicatoria singular: Dedicado al encuentro médico-paciente. La publicación de
100 páginas, contiene un prolijo relato en su primer tercio y
en los otros dos muestra documentos que forman parte de esa
evolución histórica. Entre ellas
algunas piezas que vale la pena
leer con detenimiento. Otras
que ponen en evidencia el cambio cultural que ha madurado
en estas décadas. Desde el tiempo que las revistas médicas
americanas incluían anuncios
de cigarrillos, ponderando sus
virtudes, con médicos como
promotores, a la situación de los
últimos veinte años, en los que
en nuestro país se han dado
cambios fundamentales en sentido inverso.

En el Prefacio, Musé expone
el propósito y limitaciones del
estudio, con estos términos:
«Cursando el año 2008 fui
invitado por el Departamento de
Historia de la Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República, bajo
la dirección del Prof. Dr. Fernando Mañé-Garzón, para dictar
una conferencia sobre Historia
de la Oncología, dentro del ciclo de Historia de las Especialidades Médicas.
Considerando que la Oncología es una especialidad de
confluencia, propuse entonces
hacer una presentación conjunta con cirujanos y oncólogos
radioterapeutas. Los organizadores entendieron que ambas
especialidades tienen su espacio propio, por lo cual acordamos en limitar la exposición,
específicamente, a la Historia de
la Oncología Médica en el Uruguay. Dicha presentación se realizó el 11 de noviembre de 2008
y constituye la base documental de esta publicación.
Mi larga pertenencia al ámbito académico, ocupando la
Dirección del Servicio de Oncología Clínica desde su creación
en 1987 hasta el año 2004, mi

actuación como Vicepresidente
de la Comisión Honoraria de
Lucha Contra el Cáncer en representación de la Facultad de
Medicina y el desempeño en la
Dirección del Programa Nacional de Control del Cáncer del
Ministerio de Salud Pública desde su creación en el año 2005,
me han hecho sentir la responsabilidad de aceptar el desafío
de escribir esta pequeña historia y trasmitir a las nuevas generaciones los antecedentes, los
esfuerzos, los desencuentros y
los logros de esta empresa colectiva, a la que tantos colegas
han contribuido.
La génesis de la especialidad
no estuvo exenta de dificultades,
conflictos y enfrentamiento entre áreas de poder que, por razones de respeto a las posibles
interpretaciones, no son recogidas en esta relación de hechos.
El período seleccionado, si
bien es arbitrario, se corresponde con el marco temporal en
que esta joven especialidad se
reconoce en el mundo y en
nuestro país. Se presentan, cronológicamente, algunos documentos que constituyen piezas
fundamentales en la creación y
desarrollo de la especialidad.

La publicación se centra en los
antecedentes que condicionaron la aparición de la especialidad en nuestro país y los hechos
concurrentes, administrativos,
reglamentarios, político-sanitarios y académicos que fundamentaron su reconocimiento y
posterior desarrollo. Específicamente se omiten referencias a
los aspectos tecnológicos y científicos que acontecieron durante dicho período, lo que serán
tema para que nuevas generaciones de Oncólogos Médicos
desarrollen.
Señalaba en aquella presentación, y se reitera a lo largo del
texto, que la condición de testigo privilegiado de dicho período hace muy difícil separar lo
que es historia de testimonio y
se advierte nuevamente al lector sobre eventuales sesgos en
el desarrollo del tema, fruto de
la inevitable condición de actor
de muchos de los eventos relatados.
Todos aquellos que han contribuido a la creación y desarrollo de la Oncología Médica
como especialidad en nuestro
medio merecen el mayor reconocimiento y será la memoria colectiva quien le asigne a cada uno
el lugar que le corresponda.»
La lucha contra el cáncer en
Uruguay ha tenido éxitos notables, fundamentalmente gracias
al trabajo cotidiano de los médicos y particularmente de los
oncólogos. Basta observar que
en 1987 existían en el país oncólogos médicos en Montevideo, Soriano y Maldonado, en
tanto había centros de radioterapia en Montevideo, Colonia,
Maldonado, Cerro Largo y Salto. Para 2009 había oncólogos
médicos en todo el territorio
nacional, los 19 departamentos,
y centros de radioterapia en

Montevideo, Florida, Salto y
Tacuarembó. Esto responde a la
doctrina que expresa: «donde
hay un enfermo oncológico tiene que haber un especialista
que lo atienda», «en correspondencia con la filosofía de acercar el médico al paciente y no
el paciente al especialista.»
Esto se ha reflejado en la calidad de los servicios, en la detección precoz de la patología,
y el notable éxito en los resultados, que se puede evidenciar
por la disminución progresiva de
los índices de prevalencia de la
enfermedad como causa de
muerte en el país.
Vale la pena que cada médico, cualquiera sea la disciplina
a que se dedique, pueda leer
este libro, para apreciar cómo
un trabajo continuado y sostenido del cuerpo médico nacional y de los oncólogos, ha logrado estos resultados.
El libro puede ser bajado de
Internet en esta dirección:
h t t p : / / w w w. s m u . o r g. u y /
dpmc/hmed/historia/articulos/
historia-de-la-oncologia.pdf
La tarea desarrollada por la
Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer, creada por Ley
16.097, promulgada el 29 de
octubre de 1989, cuya primera
reunión tuvo lugar el veinte de
marzo de 1991, es sin duda de
mucho mérito en la obtención
de estos resultados. Pero sin el
trabajo silencioso y cotidiano,
de los médicos de todo el país,
los avances registrados, no hubieran sido posibles.
En consecuencia, felicitaciones al autor por tan valioso
aporte, y por la generosidad de
ponerlo a disposición de todos
los colegas para que puedan
acceder electrónicamente a esta
obra fundamental, cuya lectura
recomendamos.
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EDITORIAL

«Mi autoridad emana
de vosotros…»
Mi autoridad emana de voso
voso-pre-tros y ella cesa ante vuestra pre
sencia soberana»
soberana». La frase de
Artigas que hoy volvemos a recordar en este humilde homenaPROF. ELBIO
je al hito histórico que lo tuviera
D. ÁLVAREZ
como protagonista, sacada de
contexto, ha sido y es utilizada por
dictadores militares y de los otros, por hombres demócratas y libres o por mediocres e indignos, diseccionándola hacia los más
diversos objetivos, según intereses y conveniencias en juego.
Este espacio reducido nos obliga a ser extremadamente sintéticos. Procuraremos ser breves y claros.
1811, «pueblo reunido y armado» en el epopéyico triunfo de
Las Piedras que mañana conmemoraremos, «clemencia para los
vencidos»; Panadería de Vidal y Quinta de la Paraguaya y sus
asambleas «para que el pueblo se entere y haga uso por primera
vez de su soberanía», luego la emigración junto a todos los desalojados del suelo que quería parir patria; 1812 Campamento
del Ayuí y horas de miseria y gloria; 1813, Congreso de Abril, la
memorable oración del Prócer y las Instrucciones..
¿Ante quiénes y en qué contexto pronunció aquella frase nuestro Prócer?. ¿Frente a su pueblo?. NO
NO..
ANTES de su pueblo, ante quienes esFrente a los REPRESENT
REPRESENTANTES
bozó lo esencial de su pensamiento: independencia y soberanía y,
en su ejercicio, federalismo y patria grande; pactos interprovinciales, garantías para los derechos naturales del hombre y prerrogativas políticas del pueblo
DIPUT
ADOS ELECT
OS POR EL PUEBL
O a quienes les manifesDIPUTADOS
ELECTOS
PUEBLO
tó: «yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulnerando

enormemente vuestros derechos sagrados, si pasase a resolver
por mí una materia sola reservada a vosotros».
Adelantándose a los tiempos, Artigas en aquel Congreso de
Abril, arranca de las Asambleas su propia autoridad civil y la vida
soberana de la nación, inclinándose ante los representantes de
ellas, ante sus diputados o ante el Poder que las representa
Nacía allí la doctrina oriental que asombra y deslumbra, de
democracia representativa o, si se quiere, de democracia semirepresentativa o semi-directa, en la cual la expresión del pueblo
se expresa con igual jerarquía y valoración republicana, directamente o a través de sus representantes según las circunstancias.
Así lo expresarían luego los constituyentes en nuestra Carta
Magna.
Vulgarizar entonces aquella frase del Prócer limitando hasta el
extremo su contenido o utilizarla para mediáticas circunstancias y
mediocres intereses, respondió siempre y responde hoy a innobles torpezas, a apetitos personales, a pusilámines actitudes o a
«probidades veleidosa» de ciertos hombres, a las que Artigas fue
siempre tan esquivo.
Invocar al HOMBRE Artigas en este día, en este presente lleno
de complejidades y contradicciones en un proceso no ajeno a
tensiones y en las que lo esencial parece dar paso a lo formal,
supone para nosotros realizar un esfuerzo permanente de alcanzar su PRESENCIA en la pasión que puso para la protección de los
más débiles y en el reconocimiento de todos y cada uno de los
derechos inherentes a la personalidad humana, DERECHOS NATURALES al decir del Prócer, anteriores al propio Estado y, por
ello, inalienables e imprescriptibles. (17.5.2011).
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

SEGURIDAD VIAL

Educar y prevenir: formación para
formadores unificará protocolos de actuación
En el marco del Decenio de
Acción para la Seguridad Vial
2011/2020 de Naciones Unidas, UNASEV inició el segundo
curso de formación de formadores en seguridad vial para médicos del primer nivel de atención. Serán 40 médicos y personal sanitario, quienes junto a
los 35 capacitados en 2010 elaborarán un plan en seguridad
vial para el primer nivel de atención. Así existirá un protocolo a
seguir en el momento de la consulta médica. Junto a Presidencia de la República, MSP, ASSE,
OPS y UdelaR, la Unidad Nacional
de Seguridad Vial (UNASEV), inau-

guró el curso de formación de formadores. El acto de apertura,
en el salón de actos de Torre Ejecutiva, contó con la participación del prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa; el presidente de UNASEV, Gerardo
Barrios y la directora, Alejandra
Forlán; el director del departamento de Medicina Familiar de
la Facultad de Medicina, Julio
Vignolo; el subdirector de ASSE,
Alejandro Draper y Álvaro Vaz en
representación del MSP.
Gerardo Barrios dijo que el
objetivo de esta actividad es capacitar al sector salud del país
para incorporar buenas prácti-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

cas en un tema tan importante
como la seguridad vial. Forma
parte del programa Movilidad
Saludable y es la segunda vez
que se dicta. En el año 2010 se
capacitaron 35 médicos y personal sanitario, mientas que este
año participarán 40. Estas personas serán las encargadas de
elaborar el primer plan para el
primer nivel de atención, el que
se espera se encuentre operativo en marzo de 2012. De esta
manera existirá un protocolo que
los médicos deberán seguir al
momento de la consulta. Incluirá
preguntas sobre la conducta en
la vía pública, el consumo de al-

cohol o medicamentos que puedan interferir al conducir un vehículo, el uso de casco para los
motociclistas y sus acompañantes.
Cánepa recordó que la mayor cantidad de muertes en nuestro país en menores de 35 años
se debe a los accidentes de tránsito, por lo que el desafío es muy
grande e implica un cambio cultural de la sociedad.
Agregó que es necesario mejorar la calidad de las políticas
públicas, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. El objetivo de este curso de formación
de formadores es lograr unificar
las acciones y los protocolos de
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actuaciones.
A nivel de la medicina familiar, Vignolo destacó que el nuevo plan de estudios de la Facultad de Medicina no está centrado
en la enfermedad sino en la salud,
e incluye la promoción de salud en
los alumnos de todos los años a
través de prácticas en las redes comunitarias (escuelas, liceos, organizaciones comunitarias).
El Ministerio de Salud Pública,
incluyó entre las metas opcionales que deben alcanzar las mutualistas la formación en seguridad vial, en 2010, fueron 3.000
trabajadores de la salud los que
fueron educados en este tema.
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La informática en Salud en la
Agenda Digital de Uruguay
DR. ALVARO
MARGOLIS

El día 4 de mayo, la Agencia
de gobierno electrónico y sociedad de la información de Uruguay (AGESIC), organismo dependiente de Presidencia de la
República, anunció la Agenda
digital 2011-2015, en el contexto de un congreso multitudinario, inaugurado por el Presidente de la República, denominado «1er evento internacional
de gobierno electrónico - Hacia
un estado integrado». En dicha
Agenda digital se incluye como
una de las seis áreas de acción a
la Salud, la «Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
(TIC) para la mejora de la calidad de los servicios médicos».
Textualmente este documento
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HITO QUE DA
CONTINUIDAD A LA
POLÍTICA DE ESTADO DEL
URUGUAY EN
INFORMÁTICA
Este gran hito da continuidad
a una política de Estado de Uruguay en informática médica,
construyendo sobre logros tales
como la normativa legal de
avanzada para la región sobre
Historia Clinica Electronica (2),
al igual que el apoyo explícito
para la creación y funcionamiento de la Sociedad de Estándares
de Salud, SUEIIDISS. Asimismo,
es coherente con las iniciativas
impulsadas a nivel latinoamericano, coordinadas por la CEPAL,
en las cuales nuestro país tiene
un papel destacado (3)

reciente, que constituye un ejemplo interesante, es Estados Unidos (4), que también ha sido
apoyado desde su inicio por las
más altas autoridades del gobierno de ese país. En su discurso inaugural en 2009, el Presidente Obama expresó: «Para
mejorar la calidad de nuestro
sistema de Salud al mismo tiempo que disminuir su costo, vamos a hacer las inversiones inmediatas necesarias, de manera de asegurar que en los próximos cinco años todas las historias clínicas de los Estados Unidos de América estén computarizadas. No va solamente a ahorrar miles de millones de dólares. Ahorrará vidas.»
Este programa, llamado HITECH, se ha basado en varios pi¿CÓMO HAN HECHO
lares, como ser:
OTROS PAÍSES
a) Incentivos económicos en
PARA AVANZAR EN ESTA
base a resultados a los prestaTEMÁTICA?
dores de Salud, para asistirlos en
¿Cómo han hecho otros paí- la incorporación y buen uso de
ses para avanzar en la Agenda la tecnología.
Digital de Salud? El caso más
b) Definición de qué funciona○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ lidades y requerimientos debe
tener una historia clínica electrónica y cuál es su uso deseable
(en inglés, «meaningful use»).
c) Definición de los indicadores
de resultados a ser reportados.
d) Certificación de los productos de software a ser usados.
que sufre trastorno de pánico.
e) Definición y aplicación de
Generalmente cuando una estándares. Por ejemplo, para el
persona se limita en su accionar intercambio entre sistemas, tancotidiano por ese grado de anto para que los mensajes sean
siedad que linda con un tipo de
enviados y recibidos (llamada
fobia: la agorafobia, teniendo un
serio impacto en la vida diaria. «interoperabilidad sintáctica»,
Con frecuencia las personas usando mensajería del tipo de
acuden a las salas de emergen- HL7), como para que puedan ser
cia de los hospitales cuando son comprendidos en su contenido
presas de un ataque de pánico, (llamada «interoperabilidad sedonde le descartan otros males. mántica», que implica códigos
Cómo tratar esta enfermedad de uso común para farmacia,
tan común en estos tiempos que laboratorio, diagnósticos, procepuede discapacitar a una perso- dimientos, etc.).
na en su diario vivir? Hoy día
Pero también estándares para
existe medicación específica y la seguridad y confidencialidad
distintas clases de psicoterapia. de los datos personales, entre
Esto da buen resultado en más otros aspectos.
-Terror- sentir que algo horri- o menos corto tiempo. Generalf) Capacitación en los distinble va a pasar y que no puede mente la depresión se asocia fre- tos niveles. Es un aspecto funcuentemente a este trastorno, de damental para llevar adelante
uno evitarlo
-Miedo de perder el control y la misma manera que el abuso estos proyectos de informatizahacer algo que le cause a uno del alcohol o de las drogas. Reción, que requieren de un imcientemente se ha llegado a la
vergüenza
conclusión de que el suicidio es portante liderazgo y conocimien-Miedo a morir
más prevalente entre las perso- to técnico especializado tanto de
UNA DE LAS SITUACIONES nas que sufren el trastorno de profesionales de la Salud, de
pánico. Afortunadamente los registros médicos y administraMÁS PENOSAS QUE
problemas asociados con el tras- dores como del área informátiPUEDA EXPERIMENTAR
torno de pánico así como éstos ca, al igual que preparación de
UNA PERSONA
Por lo general, un ataque de mismos, pueden resolverse efi- los usuarios finales de los sistemas. Y es un sector donde el
pánico dura varios minutos y se cazmente.
Por desgracia muchas perso- Gobierno de Estados Unidos está
considera una de las situaciones
más penosas que pueda experi- nas que sufre el trastorno de invirtiendo fuertemente.
mentar una persona. Casi todos pánico no reciben tratamiento
f) Investigación e Innovación.
los que sufren un ataque sufri- alguno.
Introducen el concepto de «SistePor lo que se recomienda ante ma de Salud que aprende», a
rán otros más. Cuando una persona sufre continuos ataques o los síntomas mencionados con- partir de la información disponisiente una fuerte ansiedad por sultar a un profesional de la sa- ble y de proyectos innovadores.
miedo a tener otro ataque, se dice lud mental.
Muchos de estos conceptos
expresa: «Las TIC se constituyen
cada vez más en habilitadores
para la gestión de la salud, logrando mayores niveles de cobertura, seguridad en la gestión
y mejor calidad de los servicios.
Permiten focalizarse en los sectores más vulnerables y son instrumentos fundamentales para
favorecer la desconcentración y
descentralización territorial con
una excelente relación costobeneficio en la atención y análisis del estado sanitario de la
población» Y más adelante refiere: «La conectividad de los
hospitales y la informatización de
las historias clínicas reducen los
costos y mejoran la calidad de
la atención recibida por los usuarios. Asimismo, la telemedicina
y la integración a redes regionales de medicina son claves
para el avance en este campo»(1). Y posteriormente desarrolla las metas concretas en estos tres temas, historia clínica
electrónica, telemedicina y red
de datos de salud.

EL MAL DE ESTE MOMENTO:

Trastorno de Pánico
Por el PProf
rof
(P
rof.. Mg
Mg.. Dr
Dr.. Daniel
siquiatra Social,
Maltzman, PPsiquiatra
Punta del Este, Uruguay).
Desea Agradecer al Instituto
Nacional de Salud y de Salud
Mental de los EE:UU. por dicha
importante colaboración en esta
temática.
«Intespectivamente sentí una
oleada de miedo sin que hubiera razón alguna. El corazón me
latía apresuradamente, me dolía el pecho y me dificultaba
cada vez más respirar.
Llegue a creer que me iba a
morir»
«Tengo tanto miedo! Cada vez
que voy a salir tengo esa horrible sensación en la boca del estómago y me aterroriza pensar
que voy a sufrir otro ataque de
pánico.»
CUÁLES SON LOS
SÍNTOMAS?
Cuáles son los síntomas de un
ataque de pánico?
Como se describe arriba, los
síntomas de un ataque de pánico se presentan intempestivamente sin causa alguna aparente. Los síntomas pueden incluir:
-Palpitaciones rápidas y violentas
-Dolores de pecho
-Vértigo, mareo, náusea
-Dificultad para respirar
-Cosquilleo o entumecimiento en manos
-Sofoco o escalofrío
-Sensación de estar soñando
o deformación de la percepción

también están presenten en
Agendas Digitales de países con
una larga historia de informatización en Salud, como Suecia
(5). También aparecen en esta
Agenda otros conceptos no contemplados en HITECH, como la
noción de Resumen Nacional del
Paciente, donde profesionales de
la Salud debidamente autorizados actualmente pueden acceder a información individual del
paciente que haya dado el consentimiento para ello. Esta información incluye diagnósticos,
consultas, resultados de estudios
y medicación.
NUESTRO PAÍS HA
ACELERADO EL
PASO EN EL USO DE LAS
TIC EN SALUD
Es así que, a semejanza de los
países desarrollados y en consonancia con la región, nuestro
país aceleró el paso hacia el uso
de las TIC en Salud, entendiendo la necesidad imperiosa de
hacerlo, para dar soporte a un
mejor manejo de los pacientes
con enfermedades crónicas en
los distintos niveles de atención,
para mejorar la seguridad del
proceso de atención y la calidad
de la información disponible
para la toma de decisiones. Será
un proceso de todas maneras
progresivo, donde la gestión del
cambio, el rediseño de los procesos de atención y los estándares de codificación son tan o más
importantes que los aspectos tecnológicos, y que requerirá de un
esfuerzo conjunto del MSP, efectores públicos y privados,
AGESIC y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), entre otros, tal
como la Agenda Digital lo
plantea.
Mayo de 2011
Referencias seleccionadas:
1) Agenda Digital de Uruguay
2011-2015: http://www.agesic.
gub.uy/innovaportal/v/1443/1/
agesic/mapa_de_ruta:_agenda_
digital_uruguay_20112015.html
2) Decreto del Poder Ejecutivo: Disposiciones relativas a la
Historia Clínica Electrónica única de cada persona: http://www.
presidencia. ¿gub.uy/decretos/
2003093001.htm
3) Programa eLAC coordinado por CEPAL: http://
www.cepal.org/elac2015/
4) Programa HITECH del Gobierno de Estados Unidos: http:/
/healthit.hhs.gov/
5) Agenda 2010 de Salud
electrónica del Gobierno sueco:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/16/79/85/
8d4e6161.pdf

Crísis de la mediana edad

Cuándo empieza? Qué la determina? Quiénes la padecen? Se trata de una condición estrictamente negativa?

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Terapeuta Conductual
Susana_acq@hotmail.com.es
099 145 300

Adentrarnos en la crisis de la
mediana edad implica señalar
un período de tiempo en las personas va entre los 35 a 50 años
donde aproximadamente un
10% de ellos se verán afectados
psicológicamente debido a cuestionamientos sobre si mismos, su
vida, y su futuro. No la viven
exactamente igual hombres que
mujeres, la menopausia puede
ser un desencadenante más frecuente para las mujeres; siendo
que para los hombres sea más
común el efecto que dicha menopausia pueda tener respecto
a la sexualidad de ambos y el
cuestionamiento de la vida reproductiva de la pareja, sin embargo es más común que en el
hombre sea debido a desencadenantes laborales. En líneas
generales los factores predisponentes más comunes son: la percepción de envejecimiento, la
valoración de logros vs. pendientes, fallecimiento de los padres, crecimiento e independencia de los hijos (o el no haber
concretado aún el ser padre o
madre), el desarrollo del quehacer laboral o profesional, la crisis de la pareja, entre los más
frecuentes.
Es común que muchas personas experimenten a lo largo de
su vida, crisis puntuales en la
procura de resolver determinados objetivos vitales, pero la característica en particular de esta
crisis propiamente dicha quizás
sea la consustancialización con
el paso del tiempo, lo que lleva
a querer concretar cambios significativos en aspectos importantes de vuestras vidas. La revalorización del tiempo que transcurre y la celeridad con que éste
se experimenta versus los logros
obtenidos, lleva inevitablemente a «hacer cuentas», cuanto lo
logrado, cuanto lo por lograr,
qué sueños serán solo sueños?
Y cuántos más nos animare-

momentos decisivos en nuestras
vidas, momentos de cambios,
de cara a un futuro que empezamos a palpar que no será
eterno.
Y éstos no son pensamientos
–ni decisiones- que se tenían
generalmente a los 30 años,
estas son reflexiones que se nos
plantean cuando vemos que
nuestros referentes paternos,
nuestros educadores, amigos,
etc. o incluso nosotros mismos,
ponen de relieve significativas
situaciones de vida. Siempre lo
supimos, pero ahora el impulso
vital se juega una nueva y fundamental decisión: cómo queremos (elegimos) vivir, y qué
efectivamente vamos a hacer por
ello. Es como si de golpe nos
situáramos un plano más distantes de la propia cotidianidad, y
viésemos toda nuestra línea del
tiempo, lo que fue, lo que fuimos, cómo fuimos y lo que vamos siendo. De ahí en más, hoy
soy el pasado de mañana, qué
haré con éste hoy?

Podría ser visto éste período
como una oportunidad, animarnos a encararla puede implicar
no sólo un cambio drástico en
mos a encarar? Y ahí se abre
la manera habitual de comporla crisis...
tarnos, sino también mover el
Por otra parte, a más años más
entorno más próximo que nos
cambiados, aunque no seamos
circunda, por tanto, afectará a
muy conscientes de tal progresiterceros. Pero no toda crisis es
vo cambio. Nos habrán cambiasinónimo de amenaza, justamendo los gustos y las cosas de las
te crisis como éstas nos hacen
que disfrutábamos; pero qué disrevalorizar en forma más realisfrutamos ahora, y qué otras cota la vida y los valores que presas nos gustaría hacer? También
gonamos, así como aportan a
nos ha cambiado nuestro cueruna mayor integridad e identipo y la autoapreciación que tedad personales.
níamos de él.
En ésta «suma y resta» de asDefinimos crisis desde un punpiraciones, existirán pendientes
to de vista psicológico como un
que no hemos incorporado y
estado en que entran en caos y
será sano despedirnos de ellos,
colisión diversos tópicos, en este
así como otros que emprendecaso esas dudas, ese cuestionarán los más audaces. Aunque a
miento vital vuelve la vista hacia
veces no es cuestión de audacia
nosotros mismos. Cómo somos;
sino de que otras condicionancómo estamos -en todo aspectes nos empujen a dar tal salto,
to-; cómo pensábamos que íbaen tal sentido entran a jugar las
mos a llegar a tal o cual edad; y
crisis de pareja, o las enfermequé sería lo mejor que hiciéradades de nuestros padres o las
mos de aquí en más. Se trata de
propias. Por lo general a media○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ na edad las personas ya tienen
experiencias amatorias suficientes como para rever si están disfrutando de sus vínculos o éstos
Apuestan a Derechos Humanos como palanca para transformar
Sistema Educativo
Los derechos humanos deben ser uno de los elementos de mayor
peso para la transformación del sistema educativo, afirmó el ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich durante la sesión de
apertura del seminario «Educación en derechos humanos y derechos humanos en educación», que reúne a referentes sociales y
educadores de ANEP y la Universidad de la República.
El gobierno apuesta a construir un sistema educativo centrado
en los valores de igualdad y convivencia y en la construcción de
ciudadanía, agregó el ministro. Existe actualmente un ambiente
«ideal» para la incorporación de estas problemáticas al trabajo
escolar, sea porque está candente el tema de las violaciones a los
derechos humanos bajo la dictadura, sea por situaciones presentes
de derechos vulnerados, sostuvo.
El seminario, que se desarrolla en la sede de IMPO, es organizado por la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos.
El presidente de ANEP, José Seoane, explicó que desde la educación pública se apunta a sensibilizar a los docentes y a los estudiantes en estos temas y también a generar herramientas e instrumentos institucionales con el fin de crear las condiciones que permitan abordarlos desde las aulas.
El CODICEN, recordó, cuenta con una Dirección de Derechos
Humanos que promueve la revisión permanente de los contenidos
de los planes y programas de los diferentes consejos educativos
para acordarlos a aquellos lineamientos.
También está poniendo un nuevo énfasis en la formación de los
educadores a partir de seminarios que comenzaron a impartirse
este año. La ANEP espera que todos los docentes estén formados
en estas problemáticas a fines de año.
El Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena,
destacó la necesidad de incorporar la «visión de derechos» en todo
el ámbito educativo, tomando en cuenta que persiste la carga derivada de la dictadura militar. Subrayó el Rector: «Es un tema que
requiere de un debate constante, profundo y sereno para alcanzar
entre todos una construcción de ciudadanía como parte de la educación».

Seminario ANEP-UDELAR
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con el pasar de los años se han
enquistado, no permitiendo
acompasar este proceso de cambios personales, que puede llegar a ser muy enriquecedor incluso para la pareja, la familia y
en todo ámbito; pero sin duda
habrá que asumir riesgos.
Por ultimo hemos de incluir
que al cambiar el modo de vida
actual, el propio concepto de
calidad de vida
vida, puede suponer
una presión psicológica, culturalmente determinada, para desembocar en un conflicto del que
hace algunas décadas atrás no
hubiésemos dado curso.
Muy probablemente, las decisiones que puedan tomarse a los
40 o 50, no tendrán las mismas
repercusiones que las que tomamos a los 20 o 30 años, pero
serán sin duda igual de delicadas y aún más responsables. El
punto álgido a sopesar es realmente qué capacidad habremos
generado de flexibilidad y con
qué ahínco vivimos el presente;
pues es común que con los años
se enquisten estereotipadas formas de responder a los hechos
cotidianos y nos resulte más difícil cambiar.

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

Espacio contratado
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CENTRO CARDIOLÓGICO AMERICANO MARCA EL RUMBO

También es centro de referencia
nacional en el tratamiento endovascular
de las patologías de la Aorta
DR. JORGE MA
MAY
OL..
YOL
CCA
Hemodinamia-CCA
Servicio de Hemodinamia¿P
orqué es necesario un cen¿Porqué
tro especializado en el diagnós
diagnós-tico y tratamiento de estas patologías?
Por un lado por la importancia que tienen las enfermedades
de la aorta, ya que pueden presentarse por un rápido desenlace con elevada mortalidad,
como son la disección aguda,
la rotura traumática o los aneurismas que tras su fase crónica
de crecimiento pueden ir a la
rotura y a la muerte súbita.
El abordaje actual de estos
pacientes no puede quedar en
manos de un solo médico, sino
que obliga a la integración de
un grupo multidisciplinario, que
incluye a los Cardiólogos Intervencionistas, Cirujanos Cardíacos, Cirujanos Vasculares, Anestesistas, Cardiólogos Clínicos e
Imagenólogos en un mismo
ámbito, aportando cada uno sus
conocimientos. Esta interacción
dentro del equipo, asegura la
discusión de todos los casos clínicos, definiendo las mejores
propuestas terapéuticas para
cada caso, en un ambiente de
discusión y consenso entre los
diferentes especialistas.
¿P
orqué en el CCA del Sana¿Porqué
torio Americano?
El CCA se integró con diferentes especialistas de prolongadas
trayectoria en el medio, y que
en el CCA hemos encontrado el
ambiente logístico y humano
ideal para el desarrollo de nuestras capacidades. En 8 años hemos acumulado una enorme
experiencia en este tipo de pacientes. Los servicios de Hemodinamia y Cirugía Cardíaca, son
al momento, los de mayor referencia de pacientes del país,
donde se están obteniendo los
mejores resultados en los procedimientos diarios. Esto traduce un gran entrenamiento de
todo el equipo de salud interviniente en la asistencia de pacientes graves. Por otra parte tanto
nuestro equipo de cardiólogos
intervencionistas como el de cirugía cardíaca nos hemos venido formado intensamente en el
exterior para el manejo de estos
pacientes, asistiendo a cursos o
trayendo expertos con los que
realizamos cada nueva técnica
incorporada, sobretodo en la
terapia endovascular.
Por otro lado el Sanatorio
Americano se ha desarrollado
muy específicamente a la alta
tecnología, por lo que disponemos de equipos muy actualizados en imagenología, imprescindibles para un diagnóstico por
imagen preciso de estos pacien-

tes. Esto incluye la Ecografía
transtorácica y transesofágica,
TAC, RMN y la Angiografía invasiva.
¿Qué es la tratamiento endo
endo-vascular de la A
orta?
Aorta?
En las últimas décadas y gracias al progreso tecnológico
aplicado a los métodos de diagnóstico y terapéutica han surgido numerosas técnicas con vocación mínimamente invasiva
como alternativa a la cirugía
convencional. Lo vivimos con el
gran desarrollo de la angioplastia coronaria percutánea, el
abordaje de las valvulopatías
(valvuloplastia, implante de válvulas), u en otras cardiopatías
estructurales, tanto congénitas
(cierre con dispositivos de CIA,
CIV, ductus) como adquiridas
(ablación de la CHOI), por lo
que la patología vascular periférica no podía ser distinta de
esta tendencia mayoritaria. Quizá, sea en la patología aórtica
donde se aprovechen más claramente de estos nuevos tratamientos ya que el margen de
beneficio, en términos de reducción de complicaciones y de
mortalidad es más amplio. Podemos definir al tratamiento endovascular como aquel acto que
utilizando un punto de entrada
vascular remoto, sea percutáneo
o mediante disección, y aplicando las técnicas de cateterismo,
consigue reparar un segmento
vascular alejado, generalmente
con control radioscópico (rayos
X) como método de control.
¿Desde cuándo se practica en
el mundo y en el CCA?
La primera experiencia clínica
en la reparación endovascular
de aneurismas de la aorta abdominal fue en 1990 y se estima que se han implantado más
de 100.000 endoprótesis en esta
topografía, y más de 10.000 en
la aorta torácica en todo el mundo. En el CCA realizamos el primer implante aórtico en el año
2004 y en los últimos años, a
pesar de las dificultad en la financiación, hemos asistido a un
promisorio desarrollo de la técnica y afianzamiento del equipo.
¿En qué patologías está indicado el tratamiento endovascular?
La indicación de Endoprótesis
en la aorta torácica incluye entidades como el síndrome aórtico
agudo (disección tipo B aguda,
úlcera penetrante, hematoma intramural), rotura traumática,
pseudoaneurismas, disecciones
tipo B crónicas. Otras menos frecuentes como las fístulas aortobronquiales o aorto-esofágicas
son potencialmente tratables
mediante la técnica endovascular. La cirugía de estas patolo-

gías de la aorta torácica alcanza cifras de mortalidad situadas
en torno al 10% y con probabilidad de paraplejía debida a la
afectación de la arteria medular
de 8 al 12% de los pacientes.
Según registros internacionales
los resultados a corto y medio
plazo de la reparación endovascular, demuestran una mortalidad inmediata del 5% y una supervivencia libre de eventos a los
3 años del 70%. La tasa de paraplejía se reduce dramáticamente con la endoprótesis al 3%.
A modo de ejemplo, los últimos procedimientos de implante de endoprótesis torácica, los
hemos realizado en la Sala de
Hemodinamia, con anestesia
raquídea, en un tiempo de piel
a piel inferior a una hora y sin
consumo de hemoderivados. La
internación vinculada al procedimiento suele ser inferior a las
48 horas y la recuperación física
del paciente es casi inmediata.
Al igual que sucede para las
endoprótesis abdominales los
pacientes candidatos deben
cumplir con ciertos requisitos
anatómicos o morfométricos
para poder anclar con seguridad
la endoprótesis sin ocluir ramas
indispensables de la aorta torácica (coronarias, troncos supraaórticos, viscerales o arteria medular) así como acceder desde las
arterias ilíacas y femorales de un
diámetro mayor a 6 mm.
La indicación mas frecuente de
endoprótesis a nivel de la aorta
abdominal es el aneurisma de
aorta abdominal (AAA). La técnica fue concebida inicialmente
para pacientes catalogados de
alto riesgo quirúrgico y que tengan un AAA considerado quirúrgico por sus dimensiones (más
de 5 cm de diámetro), crecimiento rápido (más de 0,5 cm en 6
meses) o sintomático (dolor,
embolia).
Aspectos anatómicos y morfológicos del propio aneurisma
pueden contraindicar la aplicación de esta nueva tecnología:
- Acceso vascular inadecuado
que no permiten la introducción
de los dispositivos.
- Anatomía de la aorta que asegure, tanto proximal como distalmente, un anclaje apropiado.
- Necesidad de preservar la
permeabilidad de arterias que,
teniendo su origen en o próximo al aneurisma, sean de importancia, como la mesentérica
inferior, hipogástricas y renales.
Actualmente también se acepta indicar este procedimiento a
pacientes de relativo alto riesgo,
siempre y cuando el paciente
presente una anatomía favorable, haya recibido la información

fidedigna sobre los últimos resultados de la técnica y su alternativa tradicional y del propio
equipo terapéutico, y acepte los
controles periódicos.
En el registro europeo EUROSTAR, con más de 6.000 casos
incluidos, la mortalidad inmediata a los 30 días fue de 2,5%,
siendo solo el 15% de estas, relacionadas directamente con el
procedimiento. El resto de las
muertes corresponden a infarto
de miocardio, falla respiratoria,
fallo multiorgánico o sepsis. La
mortalidad fue superior en aquellos pacientes considerados no
candidatos para cirugía convencional o anestesia general. La
supervivencia acumulada a lo
largo de 5 años de seguimiento
se sitúa en torno al 77,2 %. La
cirugía convencional ofrece una
tasa de mortalidad perioperatoria entorno al 4% y de complicaciones del 20%. De los datos
del registro EUROSTAR se des-

prende que las complicaciones
del sitio de acceso fue de un 8%.
La conversión a cirugía abierta
urgente se precisa en el 1,2 %
de los casos, incrementándose
la mortalidad del procedimiento hasta un 15%.( ( A lo largo
del seguimiento se producen
otras posibles complicaciones
como son las fugas secundarias
o «leaks» (presencia de sangre
circulante en el saco aneurismático, entre la endoprótesis y la
pared de la aorta), las migraciones, las plicaturas y la rotura del
AAA tratado. Todas ellas pueden
llevar a la necesidad de practicar una reintervención endovascular o abierta.
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Preguntas vitales…
respuestas pendientes

Luego de la intervención El Diario Médico consultó al presidente del Sanatorio Americano, doctor Julio Álvarez, respecto a una situación que aún genera interrogantes hacia
el resto del sistema sanitario.
Diario Médico: Doctor Álvarez, el Sanatorio se apoyó una vez
más en sus postulados humanos, cumplió con su misión, pero no
es la primera vez que una situación de este tipo les deja muchas
preguntas por responder.
Dr
Dr.. Julio Álvarez: Efectivamente, esta es una situación que se ha
vuelto reiterativa. Nos encontramos una vez más ante el caso de un
hombre joven, afiliado al FONASA (Fondo Nacional de Salud),
que presenta un aneurisma de aorta, lo que amenaza seriamente
su vida. Los médicos tratantes consideran que esta indicado colocar una endoprotesis aortica. Dicha prestación no está cubierta
por el FONASA y no integra las prestaciones obligatorias que
deben ofrecer las IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva) financiadas por el FONASA. Y es importante señalar que la
endoprotesis es de un costo muy elevado, en el entorno de los $
260.000. Entonces nos preguntamos, ¿quién cubre los gastos? La
IAMC, como decíamos, no está obligada a dar este acto médico.
Entonces quién ¿el FONASA? ¿el BPS?.
DM: Desde su punto de vista ¿cuál es el eslabón clave?
JA
JA:: Por ser una técnica innovadora, de altísimo costo y de baja
incidencia, parecería que encajaría con los objetivos del Fondo
Nacional de Recursos. El FNR debería al menos proporcionar la
endoprotesis. Descartamos de entrada que la pague el paciente,
obrero empleado de una fábrica por ejemplo, con recursos económicos muy exiguos. Además, como comprenderá, es obvio que en
circunstancias así es natural que presionen los cardiólogos, los
hemodinamistas, intensivistas, el cirujano vascular y ni que hablar
del entorno familiar. La institución no elude y atiende esa situación.
DM: PPor
or eso es que no se esperó por las respuestas a estas
preguntas y se tomó la decisión de colocar el dispositivo.
JA
JA:: Claro, la endoprotesis se colocó. Con la tranquilidad y el plus
además de que nuestros técnicos tienen un dominio excelente de esta
tecnología. Fíjese que a las 48 horas el paciente estaba en su institución de origen en plena recuperación, cuando días atrás el desenlace más probable era el peor de todos. Pero queremos dejar planteado que hay un tema pendiente y debe ser resuelto en el futuro, y
seguramente la solución debe ser encontrada por todos los actores
vinculados a nuestro SNIS (Sistema Nacional Integrado de salud).

Un Caso Clínico

El hombre de 47 años de
edad, de Montevideo, hipertenso, obrero de la construcción,

se presentó en agosto 2008 con
un síndrome aórtico agudo
(SAA) dado por disección aguda tipo B sin complicaciones,
por lo que es manejado con tratamiento farmacológico obteniendo el alta. A los 6 meses se
le realiza control con TAC (Fig
1), comprobándose un franco
crecimiento de la falsa luz a nivel torácico descendente, con un
diámetro aórtico de 71mm.

Fig
ig.. 1
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Prof. Dr. Lorenzo
Domingo PERI SOSA
El pasado viernes 6 de Mayo
falleció el Dr Lorenzo Peri.
No nos enteramos a tiempo
para poder despedir al compañero y amigo como lo hubiéramos deseado, y es por eso que
queremos brindar a través de
estas páginas un pequeño recordatorio y homenaje.
Lorenzo nació en Soriano,
barrio «La Lata» en el año 1921
y desde muy joven vivió con su
familia en los alrededores de La
Paz, en la quinta de Melilla.
Con enormes dificultades y esfuerzo, estudia y se recibe de Doctor en Medicina y transita la carrera docente, logrando el cargo de Profesor Director de la Cátedra de Gastroenterología. Es también Médico Laboratorista y atiende a sus pacientes en su casa de La Paz donde al final de su vida,
vuelve a vivir rodeado de su pueblo y de sus plantas…
Conocí a Lorenzo de muy joven, ya que era amigo de nuestra
familia, pero fue en los años 70 donde comenzamos a trabajar
juntos en la Asociación Medica Regional La Paz, Las Piedras, Progreso y Sauce y en CRAMI. La actividad gremial y político partidaria profundizó nuestra amistad y en años difíciles y tormentosos es
detenido y pudimos visitarlo en la cárcel de Canelones., donde era
un apoyo sostenido para muchos. Cuando recobra su libertad,
continúa y aumenta su compromiso social, trabajando por sus
ideales y ayudando desde el lugar que ocupara, a todos y cada
uno que lo necesitara.
Mas cerca en el tiempo ejerció la Dirección General de CRAMI y
cuando se retira sigue siendo un referente permanente de muchos
de nosotros.
Compartir largas charlas en su vivero, asistir a las tenidas gardelianas de los aniversarios del Zorzal, las cenas de la gremial los
martes de noche en lo de Carlitos Siré, las reuniones en el viejo
comité, los almuerzos en La Barra, los partidos de tenis en el Remeros, y las ultimas caminatas y salidas por nuestra ciudad, son recuerdos imborrables que se agolpan en la memoria…
Nos queda la certeza que vivió todo, con la intensidad y compromiso que puso siempre en cada acto de su vida, por lo que estamos seguros que descansa en paz.
Dr Uruguay R
ussi
Russi
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Se considera indicado el tratamiento endovascular con implante de endoprótesis que no
pudo realizarse debido a falta
de cobertura económica del
procedimiento.
Enfermedad actual:
actual A los 5
meses presenta súbitamente
dolor torácico dorsal, intenso,
irradiado a cara anterior de tórax, acompañado de síndrome
neurovegetativo. Rápidamente

evoluciona al shock requiriendo
asistencia respiratoria mecánica
y administración de vasopresores. En hemitórax izquierdo se
comprueba un síndrome en
menos. ECG sin evidencia de
isquemia.
Con planteo de disección crónica tipo B complicada con rotura en pleura izquierda, se solicita nueva TAC que confirma
el diagnóstico.

Fig
ig.. 2
Se decide implantar una endoprótesis Valiant Medtronic®
Fig 3).
42-42 x 200 (F
En Sala de Hemodinamia se
colocó la endoprótesis, quedando correctamente colocada en
su sector proximal, sellando la
fuga de la aorta con un buen
resultado final
Se complementa con toracotomía izquierda evacuadora y
con evacuación de coágulos;
lográndose extubar al paciente

a las 12 horas.
Finalmente se dio de alta bajo
tratamiento con IECA, betabloqueantes, AAS y diuréticos, teniendo al presente una sobrevida libre de eventos de 3 años.
CONCLUSIONES
•Este caso mostró la evolución natural de la disección aórtica crónica tipo B.
•El riesgo de rotura de la disección aórtica tipo B crónica
puede predecirse:
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Fig
ig.. 3. Implante de la endoprótesis.
•cuando el diámetro aórtico es
> 40mm en el evento agudo
•cuando existe una puerta de
entrada permeable en la aorta
torácica.
•cuando en la disección crónica existe una dilatación con
una tasa de crecimiento > 5mm
por año o un diámetro > 6cm
está indicado intervenir.
•La rotura aórtica, aún en situación crítica, puede ser manejada en forma endovascular,
no habiendo mejores opciones
terapéuticas.
•Las limitaciones de nuestro
sistema sanitario llevaron a tener que realizar un tratamiento
ya indicado, en un paciente en
condiciones críticas, cursando
una complicación gravísima, y
que afortunadamente evolucionó en forma favorable.
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SECCIÓN ESPECIAL - NOTA IV - LISTA DE VERIFICACIÓN EN CIRUGÍA

Una cirugía segura salva vidas
Carlos Vivas, Luis Carriquirry, Homero Bagnulo,
Marcelo Barbato, Mario Godino, Paola Spósito, Fausto Porcires, Ana Gatti.

de ellas susceptibles a errores y
riesgos potenciales para la salud del paciente.

Durante la Asamblea Anual de
la Salud en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) analizó la evidencia referente al riesgo que representaba para la salud pública la
práctica de intervenciones sanitarias no seguras. Este análisis
cristalizó en octubre de 2004
cuando se constituyó la «Alianza para la Seguridad de los Pacientes». Esta trabaja en pos de
dos metas: «primero no producir daño» al tiempo de «reducir
las consecuencias adversas derivadas de prácticas asistenciales poco seguras». Dentro de sus
objetivos específicos se destacan: los Desafíos Globales para
la Seguridad de los Pacientes y
la coordinación del programa
Pacientes por la Seguridad de
los Pacientes. Juntos estos esfuerzos llevarían a salvar millones de vidas mediante la optimización en la práctica de cuidados sanitarios básicos así
como también mejorar la eficiencia en la aplicación de los
recursos económicos.

LA LISTA DE VERIFICACIÓN
EN CIRUGÍA
Existe consenso respecto a
que la principal fuente de recursos para enfrentar los eventos
adversos vinculados al manejo
del paciente quirúrgico radica
en el conocimiento y experiencia del anestesiólogo, cirujano
y el equipo de enfermería. Si
estos profesionales actúan
como un verdadero equipo se
puede evitar un alto número de
complicaciones que amenazan
la vida del paciente. Sin embargo, la constitución, mantenimiento y profundización del
concepto de trabajo en equipo
es un cambio cultural que debe
ser promovido y apoyado con
herramientas que al tiempo de
definir un objetivo en común
valioso en sí mismo, permita que
cada uno de los integrantes del
equipo vea reflejada la importancia de su contribución en el
resultado final. Con esta finalidad se creó la Lista de Verificación en Cirugía (Check List).
Dentro de sus numerosas ventajas se destaca que al mismo
tiempo que el equipo quirúrgico realiza sus actividades específicas, tiene a su disposición un
recordatorio de medidas cotidianas que, por su aparente
simplicidad, frecuentemente son
obviadas y relegadas durante la
atención de pacientes, especialmente en situaciones vitales críticas. La lista de verificación clarifica al máximo la secuencia de
etapas que integran el complejo escenario que constituye una
intervención quirúrgica y brinda
al equipo una guía cuyo cumplimiento asegura una performance estandarizada de alta
calidad. Para ello las adaptaciones que cada país realice deber
cumplir con tres principios: ser
fácilmente comprensible, adaptable al medio y susceptible de
evaluaciones objetivas.
Además, la OMS recomienda que el diseño de la lista de
verificación permita alcanzar
estos 10 objetivos esenciales: 1)
Operar al paciente correcto en
el lugar correcto, 2) Evitar causar daño durante la administración de los agentes anestésicos
al tiempo que calmar el dolor,
3) Actuar con eficiencia en caso
de sobrevenir dificultades en el
manejo de la vía aérea o en la
función respiratoria, 4) Estar
preparado para casos de sangrados que amenacen la vida,
5) Evitar reacciones alérgicas o
efectos secundarios por acción
de aquellos fármacos cuando se
conoce que el paciente es sus-

CIRUGÍA SEGURA
SALVA VIDAS
El primer Desafío Global fue
lanzado en 2005 y su objetivo
fue mejorar la higiene de las
manos durante la realización de
prácticas asistenciales. El segundo Desafío Global, «Cirugía
Segura Salva Vidas» se lanzó
durante el año 2007 y sus objetivos específicos fueron aportar a los clínicos, a los administradores de salud y a las autoridades que fijan las políticas en
salud información sobre el papel que tiene una cirugía segura en el marco de la salud pública; o sea determinar un conjunto mínimo de variables que
permitan desarrollar y sostener
estadísticas vitales quirúrgicas
válidas para la vigilancia nacional e internacional; identificar y
estandarizar un conjunto de
medidas de seguridad en cirugía que, presentadas en una lista de verificación pudieran aplicarse en todas las salas de operaciones y llevar a cabo estudios
pilotos que permitan diseminar
ampliamente el uso de esta lista. ¿Cuáles fueron las razones
que impulsaron a la OMS a trabajar en la seguridad del paciente quirúrgico? En año 2004
el volumen mundial de intervenciones de cirugía mayor estaba situado entre 187 a 281
millones de operaciones. Esta
cifra duplicaba al volumen
anual de nacimientos de 2006
que fue estimado en 136 millo-

nes. Aunque porcentajes de
morbi-mortalidad quirúrgicas
son difíciles de comparar debido a la heterogeneidad de las
poblaciones, en lo que refiere a
los países industrializados el
porcentaje de complicaciones
mayores se estima que ocurre
entre el 3 – 22% de los pacientes internados mientras que la
mortalidad se sitúa entre 0,4 –
0,8%. Como corolario se destaca que los eventos negativos
pudieron haber sido evitados en
la mitad de los pacientes.
El programa para establecer
prácticas seguras en la atención
quirúrgica se enfrenta a cuatro
desafíos conceptuales: el primero es que el tema no ha sido
reconocido como un problema
de interés para la salud pública. Sin embargo el 11% de los
años de vida ajustados según
discapacidad a nivel mundial se
deben a enfermedades tratadas
mediante la cirugía. El segundo
desafío que debe enfrentar un
programa de mejora en la seguridad en cirugía es la escasez
de datos estadísticos básicos
que impiden tanto una vigilancia epidemiológica estandarizada así como la redacción de
guías tendientes a diseminar
prácticas asistenciales más seguras. El tercer desafío a enfrentar es la comprobación de que
aun en los casos en los que se
cuenta con guías sobre prácticas seguras las mismas no se
cumplen en la mayoría de los
países. Una de las explicaciones recurrentes, sobre todo a
nivel de países con bajos ingresos la dificultad principal es la
falta de recursos básicos. Sin
embargo cuando se estudian en
detalle esos escenarios nacionales surge que la escasez de recursos es un hecho insoslayable pero que no es necesariamente el hecho de mayor importancia para explicar la tasa
de eventos avdersos.
Como ejemplo de estos determinantes mayores se citan las
infecciones del sitio quirúrgico,
situación en la que tanto la antibioticoterapia profiláctica
como la esterilización de los instrumentos quirúrgicos son cumplidos en forma inadecuada. El
cuarto desafío para incrementar la seguridad en cirugía radica en el reconocimiento de la
complejidad del los procedimientos quirúrgicos. La atención
quirúrgica transcurre en un entorno de complejidad creciente
que se caracteriza por las múltiples etapas secuenciales y/o
concomitantes siendo cada una

ceptible, 6) Aplicar todas las
medidas reconocidas que disminuyan el riesgo de infección en
el sitio quirúrgico, 7) Prevenir el
abandono inadvertido de material blanco o instrumental quirúrgico en el sitio operatorio, 8)
Asegurar la identificación de los
recipientes de traslado de todas
las piezas o muestras quirúrgicas, 9) Comunicar e intercambiar toda aquella información
relevante para una ejecución
segura de la intervención, 10)
Los hospitales y las autoridades de la salud pública deben
llevar una vigilancia sobre la
actividad quirúrgica, en especial su capacidad, volumen y
resultados.
Para facilitar su implementación, la lista de verificación en
su diseño, está dividida en 3
columnas que de forma gráfica
se adapta a las 3 fases cronológicas que tiene toda intervención quirúrgica: A) «Al entrar el
paciente» (antes de la inducción
anestésica); B) «Antes de iniciar
la cirugía» (antes de la incisión
cutánea) y C) «Al finalizar la cirugía» (antes del cierre de la incisión parietal). A su vez cada
fase está integrada por ítems
identificados por la OMS a nivel mundial que permiten cumplir con los 10 objetivos específicos ya mencionados.
TRATADO DE
COLABORACIÓN TÉCNICA
COSTA RICA – URUGUAY
En el marco de la Alianza en
Pro de la Seguridad del Paciente, Costa Rica formuló y está
desarrollando el Programa Nacional de Seguridad del Paciente. Este Programa tiene las siguientes metas: 1) Identificar
errores; 2) Mitigar efectos; 3)
Prevenir futuros eventos nocivos
como consecuencia de los errores. En el año 2005 la Caja
Costarricense de Seguro Social
(CCSS) decidió crear el Programa Nacional de Promoción de
la Seguridad del Paciente con
sede en el Hospital Nacional de
Niños. Es en el marco de ese
programa que dicho país está
a la vanguardia en América, llevando a cabo estrategias innovadoras que mejoren la calidad
de atención y la seguridad de
los pacientes.
Por su parte nuestro país se
encuentra abocado a la construcción de un nuevo sistema
sanitario sostenido sobre valores de equidad y solidaridad
propios de nuestra sociedad,
con fuente principal de financiamiento proveniente de impuestos generales y seguridad social, con drástica disminución de
pagos de bolsillo. En el marco
de dicha reforma sanitaria se ha

creado en el año 2007 una
Comisión Nacional para la Seguridad del Paciente y Prevención del Error en medicina (COSEPA), de rango ministerial y
dependiente de la Dirección
General de la Salud. Para la
consecución de sus fines requiere de sistematización en la recolección de evidencias de su
impacto en el mejoramiento de
la calidad y gestión de los servicios. En tal sentido ambos países han expresado su interés y
establecido vínculos a través de
la representación de la OPS en
Costa Rica y Uruguay, con el fin
de promover, desarrollar y fortalecer prácticas seguras en la
Red de servicios de salud. Ambos países han manifestado un
especial interés por desarrollar
un sistema de reporte de eventos centinela a nivel nacional,
para lo cual es importante vincularlo a alguna meta asistencial como forma de promoverlo. Para ello los países están de
acuerdo en: 1) Implementar la
Lista de Verificación de Cirugía
Segura Salva Vidas, utilizando
metodologías comunes para
identificar y estimar las características en magnitud, frecuencia,
impacto y evitabilidad de los
eventos adversos ocurridos en
la asistencia hospitalaria generando así evidencias para la
toma de decisiones, y 2) Identificar áreas y problemas prioritarios comunes en la seguridad
del paciente con el fin de desarrollar de forma conjunta un sistema de reportes de eventos
adversos que de origen a programas de prevención, minimización y mitigación de dichos
eventos. Este programa comenzará por la ejecución de un piloto a fin de ejercer un control
adecuado sobre las variables a
estudio.
El mismo se llevará a cabo en
ambos países, estando representado en Uruguay por diez
instituciones de los subsectores
público y privado. Costa Rica
será el miembro líder de este
programa por ser el país de referencia para Latinoamérica
en temas de seguridad ya que
cuenta con la experiencia de
haberlo implantado con éxito.
Una vez confirmada la validez y
confiabilidad de la lista de verificación quirúrgica para nuestro país es intención del Ministerio de Salud Pública promover la extensión de su uso al resto del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Agradec
imiento: A los Dres
Agradecimiento:
ernández Galeano,
Miguel FFernández
Orlando Urroz y al Lic. Her
Her-nán LLuque
uque por su permanente apoyo.
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ACUERDO MSP - ANEP

Formar ciudadanos conscientes en
el uso responsable de la sexualidad
La incorporación de la educación sexual en el ámbito educativo desde temprana edad conlleva cuestiones de salud en el sentido estricto, y también la idea
del uso placentero y responsable de la sexualidad,
manifestó en el lanzamiento del Acuerdo MSP-ANEP
el Ministro Ec. Daniel Olesker.
Para esta tarea el MSP y la
ANEP rubricaron el acuerdo que
permitirá la formación adecuada
de docentes para abordar los temas de derecho a la salud sexual
y reproductiva de los niños.
En la oportunidad ambos organismos acordaron estrategias
a través de un convenio bilate-

ral de cooperación para la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos de niños, adolescentes y jóvenes. Con este acuerdo se organizarán actividades
formativas, de capacitación y de
difusión de estos derechos.
Se promoverá un mayor acercamiento entre instituciones de

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

Proyecto en 10 Instituciones

MSP presentó lista de verificación quirúrgica para
garantizar seguridad del paciente
Diez instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud participarán en un proyecto piloto que apunta a hacer más eficientes
las intervenciones quirúrgicas, evitando errores e infecciones. Gilberto Ríos, director general de la Salud, explicó que esta experiencia forma parte de las acciones promovidas desde 2006 por la
OMS para garantizar la seguridad de los pacientes.
El proyecto piloto se enmarca en el Convenio de Cooperación
Técnica para el Fortalecimiento de Capacidades en la Implementación de Prácticas Seguras en la Red de Servicios de Salud de
Costa Rica y Uruguay, y surge de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ríos explicó que una serie de eventos que suceden en el block
quirúrgico son fácilmente evitables si se aplican criterios con rigurosidad.
Pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente han descubierto tener compresas de gasa o materiales en su interior, y hasta se
han registrado casos de infecciones contraídas en el block por la falta
de asepsia del espacio o del personal sanitario, ejemplificó.
Si se sistematizan procedimientos sencillos (uno de ellos es el
simple lavado de manos) y se adquieren como hábito, se podrá
evitar errores, destacó Ríos.
Las instituciones que llevarán adelante esta experiencia son MUCAM, CASMU, CCOU, COMECA, Sociedad Médico Quirúrgica
de Salto, y los hospitales Pereira Rossell, Maciel, Regional de Salto,
Central de las Fuerzas Armadas y Policial. Su selección responde a
que fueron las primeras en manifestar su voluntad de participar en
el proyecto.
Todas ellas recibieron, entre otros materiales, una versión ampliada de la llamada lista de verificación quirúrgica, para conocimiento y capacitación del personal de la salud.
La lista comprende ítems como materiales e instrumentos, esterilización, características del paciente al ingreso en el block quirúrgico, antes de iniciar la cirugía y al finalizar la intervención.
La experiencia se iniciará en los próximos diez días, y luego se
evaluará su implementación en el conjunto del sistema sanitario. Al
ser desarrollada junto a la Organización Panamericana de la Salud, se la podrá replicar en otros países de la región.

educación y salud, en cumplimiento de lo establecido en la
ley 18.426.
Encuentro Nacional por el
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.
Culminado el acto de la firma
del convenio se promovió la realización de un Encuentro Nacional por el derecho a la salud
sexual y reproductiva y otros temas relacionados con estos aspectos.
El ministro de Salud Pública
señaló que con la incorporación
de la educación sexual en el
ámbito educativo desde la edad
temprana, se introducen cuestiones de salud en sentido estricto
junto con la idea del uso placentero y responsable de la
sexualidad. El presidente del
Consejo Directivo Central de la
ANEP, Prof. José Seoane dijo que
este convenio representa un
gran avance en la democratización del conocimiento. Expresó
que el desarrollo integral del país
no puede hacerse si no se piensa en términos de avance en la
democratización del conocimiento y que esto deriva en desarrollo económico. Es necesa-

rio avanzar en materia educativa y en la formación y enriquecimiento de las personas en su
desarrollo social, económico y
político., sostuvo.
PROF. DR. LEONEL
BRIOZZO: PERMITIR
EL «EMPODERAMIENTO»
DE LA GENTE
El director del Departamento
de Planificación Estratégica del
MSP, Prof. Dr. Leonel Briozzo señaló que desde dicha cartera ministerial se busca brindar un servicio de salud más cercano a la
gente. Subrayó que en materia de

derechos se debe permitir el «empoderamiento» de la gente.
La directora general de Primaria, Edith Moraes, declaró que
el principal fin de la enseñanza
en educación sexual es la formación de ciudadanos conscientes y responsables. La directora
reafirmó el importante papel que
tiene la educación en este
aspecto. Luego de formados los
docentes, ellos desde sus concepciones, sus actitudes personales, desde su autonomía personal permitirán que la ley pueda ser algo que pase por el uso
de la conciencia de cada uno.
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Revascularización distal múltiple
Drs. Carlos Carrera, Federico Paz, Domingo Miraglia, S. Viana.
Introducción: Entendemos por
isquemia grave del miembro inferior o isquemia crítica a la que
produce dolor crónico de reposo, úlcera, o gangrena, atribuible a una enfermedad arterial
oclusiva probada objetivamente
y que pone al miembro en una
situación de inminente riesgo vital. Es la forma más avanzada
de la enfermedad arterial.
Del punto de vista clínico se
corresponde - aunque esquemáticamente- con el dolor de reposo, ya que este implica reducción del flujo sanguíneo por debajo de las necesidades metabólicas basales del miembro.
Tradicionalmente el bypass
quirúrgico fue el único tratamiento efectivo para la revascularización del miembro en esta población de pacientes y lo sigue
siendo para la enfermedad infrainguinal, a despecho de la introducción y la evolución de procedimientos endovasculares en la
última década (1), (2).
Obviamente, las decisiones
sobre la conducta ante esta patología deben ser individualizadas, basadas en la expectativa de
vida, el estado funcional, la anatomía de la enfermedad arterial
oclusiva y el riesgo quirúrgico.
Esta condición de isquemia
crítica es aún más grave en un
cierto porcentaje de casos en los
que la manifestación clínica se
corresponde con una distribución lesional de difícil solución.
Nos referimos a aquellos pacientes en los que no es posible la
revascularización en niveles estándar, como es el caso de la
arteria poplítea infrapatelar o el
tronco tibio peroneo. La situación
antedicha puede coexistir a su vez
con ejes terminales total o sectorialmente permeables.
En estos casos, la terapéutica
quirúrgica planteada es la realización de un procedimiento que
permita el aporte de flujo a un
eje distal de pierna. Pueden sin
embargo, presentarse los siguientes problemas: 1) un tiempo de permeabilidad limitado 2)
cuando los sectores dístales per-

meables son en número mayor
de uno no dan flujo a todos ellos.
Se han ideado diferentes procedimientos para prolongar el
tiempo de permeabilidad del
bypass, de los que señalamos:
1) la utilización de la vena safena in situ, 2) asociar una fístula
arterio-venosa al bypass, y 3) un
bypass secuencial a un tronco
distal y a la poplítea aislada.
1) El bypass de vena safena in
situ está pensado para prolongar el tiempo de permeabilidad
del injerto, y ello en base a la
utilización del vaso no movilizado de su lecho, por lo que no
sufre los procesos de hiperplasia de la íntima y a que guarda
relación de diámetro con la arteria a anastomosar.
2) Otra forma ideada para
mantener la permeabilidad del
bypass es disminuir la resistencia distal mediante la creación
de una fístula arterio-venosa.
3) Otro procedimiento utilizado es la confección de un bypass
secuencial haciendo una anastomosis intermedia con la poplítea aislada y a uno de los ejes
dístales de la pierna. Esta técnica disminuye en forma notoria
la resistencia al flujo de salida y
revasculariza en forma directa
los dos sectores relacionados
con los vasos anastomosados
(3), (4).
Sin embargo, ninguno de estos tres recursos quirúrgicos logran una revascularización distal completa, entendiendo por tal
la que aporta flujo directo a todos los sectores dístales permeables del miembro.
En este trabajo se plantea la
experiencia clínica sobre una
forma poco difundida de revascularización de las arterias de la
pierna en situación de isquemia
grave: La revascularización distal múltiple. Conceptualmente,
es el criterio que se sigue en la
cirugía de revascularización miocárdica. Este procedimiento tiene como ventaja el presentar una
baja resistencia al flujo por las
múltiples salidas y aborda todos
los sectores vasculares total o

sectorialmente permeables (5).
Exponemos los resultados de
la cirugía de revascularización
distal múltiple de un total de 17
pacientes cuyas edades oscilaron entre los 53 y los 71 años,
de los que 4 tenían una cirugía
previa de revascularización de
MMII, 2 de ellos mono miembros y uno con amputación
transmetatarsiana bilateral.
La clasificación de la isquemia
fue: 9 pacientes en estadio IV y
8 en estadio III.
Procedimientos realizados:
9 pacientes recibieron un
bypass compuesto, protésico y
venoso.
1 paciente solo protésico.
7 pacientes solo venoso.
Hubo solamente una amputa-

ción precoz (dentro de los 30
días del postoperatorio), con
bypass permeable, por gangrena de la logia anterior de pierna (esta es una complicación
poco frecuente, pero grave, ya
que conduce indefectiblemente
a la amputación (6)). Era un procedimiento compuesto, femoral
común-poplítea suprapatelar y
poplíteo-tibial posterior subcutáneo a cuello de pie.
Todos los pacientes fueron tratados del punto de vista médico con
antiagregantes y pentoxifilina.
El seguimiento fue de un año,
durante el cual no se observaron eventos mórbidos vinculados
a la patología o a la técnica
quirúrgica. Actualmente contamos con protocolos de control
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2011: EL AÑO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIALES EN NUESTRO PAÍS.

La instrumentación de una herramienta
fundamental para nuestro futuro
INTRODUCCIÓN
A propósito del necesario
equilibrio entre las necesidades
reales del Sistema Nacional Integrado de Salud y el marco legislativo de referencia hoy vigente, nos ha parecido necesario
realizar algunas reflexiones primarias respecto de los Comités
de Ética Asistenciales (CEA). Las
mismas no pretenden agotar la
vastedad del tema sino simplemente intentar volver más inteligibles algunas fundamentaciones y prioridades que luego podrán ser volcadas al quehacer
del año en curso.
Si bien la mayoría de los planteos aquí efectuados se hacen a
partir de nuestra experiencia con
los temas bioéticos en el seno
del sistema FEMI, muchos de los
aspectos señalados resultarían
posiblemente extrapolables al
conjunto del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS).
En el plano ontológico, la justificación de la existencia de los
CEA es tan elemental, que se
sustenta en un razonamiento de
tipo silogismo. El mismo postula
que si todo acto médico comporta una consecuencia ética y
la asistencia médica actual es
tarea de grupos multidisciplinarios, entonces será el colectivo –
equipo y por extensión, institución de asistencia médica –
quien tendrá que asumir la carga ética inherente a sus propias
decisiones asistenciales. Tal
asunción de carga se realiza
operativamente a través de un
organismo constituido por múltiples participantes y que ha sido
denominado CEA, término consagrado por su amplio uso en la
literatura de referencia.
ORIGEN DE LOS CEA.

La historia de los CEA se confunde en sus orígenes con la propia historia de la moderna Bioética Clínica. En efecto, el inicio
proclamado en los centros de
nefrología de la ciudad de Seattle en la década del 60 del siglo
pasado se canalizó como un
caso particular de lo que hoy
sería denominado «limitación del
esfuerzo terapéutico»: la decisión
genérica de a cuales pacientes
proporcionar cuidados de diálisis renal, lo que llevaba implícito los criterios de exclusión. Estos últimos suponían decidir a
quienes no les serían proporcionados tales cuidados y, en consecuencia, morirían, dada la
ausencia, para esa época, de
posibilidades efectivas de trasplante renal. Se trataba de un
problema en aquel momento
enfocado exclusivamente sobre
el principio de la justicia distributiva1, sin tomar en cuenta,
como seguramente lo haríamos
hoy, multitud de otros aspectos
de Derechos Humanos básicos
para terminar vinculándose a los
restantes principios de la Bioética y particularmente, a la autonomía de los pacientes implicados en la decisión.
Sin embargo, por primitivo que
nos aparezca hoy en día el planteo y su eventual solución, la
comprensión de la complejidad
del problema y sus profundas
consecuencias para la vida de
algunos de nuestros semejantes
por parte de los equipos médicos implicados les hizo adoptar
espontáneamente un mecanismo de discusión colectiva, que
incluso dejaron en manos de legos, no como medio de eludir
responsabilidades individuales y
profesionales sino para buscar
en conjunto una solución de rostro humano. Y bien, no tenemos
dificultad en suscribir que ese
grupo primario ya era un CEA,
si bien probablemente el todavía incipiente desarrollo de la

disciplina imponía serias restricciones a la extensión y profundidad de la discusión. De forma
que, en el inicio, fue el trabajo
de equipo, la convocatoria dialéctica a la inteligencia colectiva. Es así que, desde su propio
nacimiento, los CEA surgieron
no solamente como un procedimiento ó metodología de trabajo sino como un mecanismo de
aunar voluntades, compartir responsabilidades, escuchar los
más diversos enfoques y minimizar los márgenes de error. Tales
continúan hasta hoy constituyendo los rasgos más distintivos que
entendemos deben jerarquizar el
trabajo de estas estructuras.
Nuevamente es en la propia
trama de la historia donde hay
que ir a releer los datos del pasado con los ojos de hoy y así
poder rescatar nuestro verdadero origen, más allá de las apariencias históricas.
INTEGRACIÓN Y
METODOLOGÍA DE
TRABAJO.
La integración del CEA responde con claridad a la necesidad
de permitir expresarse a distintas visiones frente a un mismo
dilema, diferentes puntos de vista que, si bien se hallan implicados en la problemática concreta, sea por su tarea ó su representación, pueden resultar a la
vez expresión del pluralismo
moral imperante en nuestras sociedades. En cuanto al mecanismo de resolución de los dilemas
éticos planteados en cada situación, se fundamenta en la utilización del método deliberativo.
El mismo implica respaldar cualquier propuesta de solución a
través del diálogo abierto, tolerante y respetuoso de todas y
cada una de las opiniones expuestas, con utilización de una
metodología de trabajo rigurosa y sistemática y siempre apelando a la fundamentación de
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EL PRESIDENTE DE FEMI POR LOS 45 AÑOS

Proyección de nuestra organización
Estimados colegas:
Es bueno mirar atrás, repasar
todo lo que se ha hecho, rendir
cuentas y hacer la autocrítica;
pero inmediatamente volver a
mirar hacia adelante, hacia el
futuro, hacia lo que nos espera.
Hay mucho trabajo por hacer,
en lo gremial: reestructurar nuestra Caja de Auxilio; la Elección
del Colegio Médico; la reformulación del Trabajo Médico en los
dos ámbitos, público y privado;
la apertura de las Instituciones
de Salud a la formación del
médico y a la formación de es-

pecialistas en acuerdo con las
Facultades de Medicina y la Escuela de Graduados, etc.; en lo
asistencial: la actualización de
las cápitas; las habilitaciones; la
sobrecuota de inversión; el nuevo Contrato de Gestión; la actualización de los Estatutos; las
Metas Asistenciales, etc.. Los
mencionados, son algunos de
los temas importantes de la
Agenda del próximo Comité Ejecutivo.
Por ello compañeros, permítannos compartir con ustedes,
una vez más, una definición de

la que estamos convencidos: el
futuro es hoy y depende básicamente de nosotros mismos, de
nuestra unión, de nuestra fortaleza, de nuestra simbiosis gremial – asistencial y ésta a su vez
se fortalece si abrimos los caminos a la participación de nuestros médicos, a la renovación de
nuestros cuadros dirigenciales, a
la revitalización de nuestras instituciones.
Estamos cumpliendo 45
años compañeros, estamos
maduros y fuertes y pensamos
en el porvenir.

las propuestas mediante argumentos racionales que le sirvan
de sustento. Es que no se trata
aquí de vencer a los demás, sino
de convencernos entre todos. De
esta manera irá avanzando el
análisis, hasta arribar a una
eventual solución, que tendrá
siempre que asumir un carácter
de recomendación, no debiendo adquirir fuerza preceptiva en
situación alguna. Más adelante
habremos de volver sobre este
trascendental aspecto, totalmente propio de los CEA. La solución a la cual finalmente se arribe no será entonces el resultado
de una suerte de consenso estratégico, mera expresión de un
circunstancial equilibrio hacia el
interior del organismo consultor
sino el producto de una deliberación moral profunda y que
contemple, a la vez, los principios bioéticos involucrados y los
derechos humanos y de la sociedad en su conjunto.
2011: EL AÑO DE LOS CEA
EN NUESTRO PAÍS.
«El conocimiento no es suficiente; debemos aplicarlo. LLa
a
voluntad no es suficiente; debe
debe-mos hacer
.»
hacer.»
- Goethe
Hemos denominado a este
año el de la instrumentación
efectiva de los CEA en nuestro
medio porque, a las razones de
hecho que estaban reclamando
desde mucho tiempo atrás su
inmediata aunque postergada
aplicación, debe sumarse que
ahora ha sido modificada sus-

tancialmente la realidad jurídica del problema. En efecto, ya
la ley 18.335 de Derechos y
Obligaciones de los pacientes y
usuarios de los servicios de salud establecía en su artículo 15:
«Los servicios de salud, dependiendo de la complejidad del
proceso asistencial, integrarán
una Comisión de Bioética que
estará conformada por trabajadores o profesionales de la salud y por integrantes representativos de los usuarios.» Pero además el correspondiente decreto
reglamentario de la mencionada ley, el cual tiene como fecha
de aprobado el 8 de setiembre
de 2010, en su artículo 37 enumera cuales estructuras asistenciales deberán conformar el
mencionado organismo, englobando prácticamente a todas las
existentes. Además le señala, en
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su artículo 39 y en el sentido más
amplio posible, los tres tipos diferentes de funciones a las cuales deberán atender estos organismos: educativa, consultiva y
normativa.
Por la suma combinada de la
necesidad asistencial y el imperio jurídico, resulta indudable
entonces la prioridad estratégica que asume la puesta en marcha en el curso de este año de
los CEA en FEMI y, por extensión, en el conjunto de SNIS. En
consecuencia, tal objetivo será
erigido en la guía fundamental
sobre la cual inscribir el accionar de los integrantes de FEMI
designados a tal efecto, comenzando por la Comisión Asesora
de Bioética y el Comité de Educación Médica Continua. Todo
ello con el fin de alcanzar en este
2011 el objetivo de la utilización
plena de esta herramienta por
parte de todas las instituciones
de nuestro Sistema Federado.
Es que los CEA habrán de permitir – con considerable retraso
temporal en relación al mundo
e incluso, a la región - la plena
asunción por nuestras instituciones de sus impostergables responsabilidades en lo atinente a
la vertiente ética de la asistencia
médica. En tal sentido, estimamos que, más allá de las insoslayables obligaciones jurídicas,
nuestro Sistema Federado tiene
al respecto un destacable camino recorrido, tanto sea en la difusión de la bioética clínica en
su seno como en la constitución
efectiva de los mencionados órganos, a punto de partida sustancial en los valiosos – aunque
insuficientes en número – recursos humanos que se han ido
capacitando desde hace casi 4
años.
Con respecto a las eventuales
dificultades en la mencionada
instrumentación, se hace necesario realizar algunas precisio-

nes. En primer lugar, es importante enfatizar el carácter de órgano asesor del CEA, ya que
solo se halla facultado para efectuar recomendaciones que no
deben ni pueden asumir carácter preceptivo, como hemos dicho previamente. Por lo mismo,
no estamos ante la constitución
de una estructura de naturaleza
política, que venga a establecer
ninguna competencia por espacios de poder en el seno de unas
instituciones altamente sistematizadas al respecto. Es más, lo
ideal sería que este órgano pudiera actuar con amplio apoyo
de los órganos políticos institucionales pero al mismo tiempo,
con una razonable autonomía
respecto a los mismos. Este aspecto se halla jerarquizado por
la propia ley, desde el momento
en que en su integración hace
intervenir preceptivamente representantes de la comunidad en la
cual la institución se halle inserta. Cierto es que, de seguirse las
recomendaciones que efectuará
el CEA, se habrán de provocar
cambios en la política institucional, que incluso pueden llegar a
ser sustanciales, pero ello solo
acontecerá luego de que aquellos órganos políticos hayan hecho suya, por los mecanismos
que estimen adecuados, a dichas recomendaciones.
Tan alejada se ha entendido
que se inscribe su tarea de una
actitud preceptiva, que los CEA
se encuentran total y explícitamente excluidos de la posibilidad de llevar a cabo cualquier
instancia de juzgamiento deontológico, comenzando naturalmente por aquellas que pudieran derivarse del análisis de los
casos sometidos a su consideración. Ello supone que todos los
participantes en cualquier caso
clínico analizado se encuentran
exentos de toda observancia al
respecto. Tal corolario debería
facilitar por parte de los clínicos
la presentación espontánea de

casos problemas al Comité. Por
último pero no menos trascendente que lo ya expuesto hasta
aquí sobre el papel de los CEA
es su notoria influencia en la elevación de la calidad de la asistencia médica efectivamente
brindada, lo cual habrá de optimizar las posibilidades de desarrollo de toda institución que
adopte dicha metodología. Este
punto ha adquirido tanta jerarquía que ha sido dicho que, aún
desde una óptica reduccionista
de neto enfoque empresarial, en
el mediano y largo plazo sólo
habrán de sobrevivir las instituciones que hayan sabido dar
cabal cumplimiento de la vertiente ética de su política asistencial.
Incluso es dable suponer un
impacto social que puede llegar
a ser muy significativo en el Interior de nuestro país, al convertirse el propio organismo en un
ejemplo vivo de tolerancia e integración social, en la medida
en que en su seno habrán de
coexistir una pluralidad de visiones, cada una de las cuales tiene, por su mera existencia, derecho a ser escuchada y debidamente respetada.
Estimamos que una reflexión
profunda sobre los aspectos que
venimos de reseñar puede ayudar a clarificar el papel de este
instrumento operativo en el seno
de nuestros colectivos institucionales para así terminar sustancialmente por favorecer, desde
el propio poder político, la pronta y plena asunción de los CEA
en sus delicadas tareas.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
EN BIOÉTICA.
«… el objetivo de enseñar
ética al personal de la salud no
consiste solamente en dar infor
infor-mación acerca de las teorías
morales sino también en cultivar la sensibilidad moral en situaciones prácticas …» Suzanne M. Jaeger PhD
eaching
PhD:: TTeaching
health care ethics: the importance of moral sensitivity for moral
reasoning
reasoning.. Nursing Philosophy
Philosophy..
age 131 - July
Volume 2 Issue 2 PPage

2001
Este cultivo de la sensibilidad
moral ante situaciones de la vida
en tanto objetivo pedagógico es
casi un programa antropológico en sí mismo y, por ende, de
muy difícil ejecución. Difícil pero
realizable, a condición de que
sea permanente. En consecuencia, resulta indiscutible la necesidad de mantener la formación
continua en Bioética de los vastos recursos humanos del conjunto de nuestro Sistema, comenzando por otorgar en el presente año una alta prioridad estratégica a quienes actúan en los
diversos CEA. En tal sentido la
Comisión de Asesoramiento Ético de la cual participo se halla
trabajando en la programación
del IV Curso de Formación en
Bioética, teniendo como naturales destinatarios del mismo a los
integrantes de los CEA institucionales de nuestro Sistema.
La función educativa que el ya
mencionado artículo 39 del decreto interpretativo de la ley
18.335 otorga a los CEA adquiere trascendencia, a poco
que se medite en el carácter
multiplicador que cada uno de
los recursos humanos así formados habrán de asumir en el inmediato futuro. Al meditar sobre
las dificultades intrínsecas a este
tipo de proceso formativo, se
avistan varios problemas. En primer término, el cultivo de aquella sensibilidad moral a que aludía Jaegers en la cita del inicio
de esta sección reposa, en cierta medida, sobre determinantes
previos de estirpe individual e
intransferible cuya ausencia, aún
con adecuada respuesta del factor intelectivo, desemboca en un
casi seguro fracaso formativo. Es
que Salamanca non presta ni en
el plano intelectual como quería el viejo refrán ni en aquel del
equilibrio emocional, que solicita nuestro programa abarcativo. En segundo lugar, la complejidad intrínseca a los problemas éticos aunada a la necesidad de darles una adecuada
solución lleva a tratar de evitar
cualquier excesiva simplificación,

que por sí misma podría agravar los dilemas previos. Además
debe anotarse el aumento sustancial y permanente de los contenidos de la disciplina, resultante de que el propio avance científico y tecnológico no resuelve
situaciones sino que, al contrario, potencialmente crea nuevos
problemas. Por último, aunque
de menor jerarquía, es tal la diversidad ofrecida de instancias
formativas en Bioética Clínica,
que una primera tarea práctica
de cualquier política educativa
específica será la alcanzar una
coordinación mínima de tal variedad. A lo anterior, deben sumarse aspectos de naturaleza
táctica y estratégica. En efecto,
atendiendo al natural aumento
de demanda formativa que la
puesta en funcionamiento pleno
de los CEA habrá de requerir, se
hace necesario considerar el alto
incremento de recursos que deberá movilizarse. En tal sentido
y además de los requerimientos
materiales y organizativos de las
estructuras involucradas, nos
queremos referir, para finalizar,
a lo magro del número de recursos humanos con formación
suficiente como para constituirse en referentes docentes locales en múltiples puntos de la República pero a la cual deberían
a su vez, poder abarcar en su
totalidad. Tal situación, bien lo
sabemos, no es posible alcanzarla con plenitud en el momento presente. El mecanismo de
teleconferencia, reiteradamente
utilizado por nuestra organización en cursos previos y en esta
primera etapa del año por ASSE,
a través de su Comisión de Bioética y Control de Calidad, podría oficiar de un buen paliativo
inicial.
Una vez más, el talón de Aquiles de una política educativa de
alta prioridad podría radicar en
la falta de un suficiente número
de recursos humanos debidamente capacitados, con la imprescindible multiplicación de
esfuerzos de los escasos disponibles. Sin embargo, el desafío
vale la pena, a condición de
poner nuestra máxima voluntad
de trabajo a su servicio, tratando al mismo tiempo de obtener
resultados, como quería Goethe.
Resulta así evidente el corolario
final: apuntando a este objetivo
que hemos expuesto deberán
destinarse los mayores esfuerzos,
la inversión de los cuales se halla desde ahora plenamente justificada en pos de alcanzar un
futuro tan pleno de posibilidades como el que avizoramos.
Es que, como bien decía Galeano, después de todo es para
eso que sirve la utopía, el horizonte: para caminar.
Dr
Dr.. Oscar Cluzet.
Presidente de la Comisión
Asesora en Bioética de FEMI.
En la propia discusión del
grupo aludido, se verifica la referencia aunque sea implícita de
los principios de beneficencia y
no maleficencia, así como el
manejo de los conceptos de futilidad y obstinación terapéutica.
1
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FEDERICO STIPANICIC

Presentación Clubes de Ciencia 2011
demuestran que somos competitivos a nivel global, reconociendo la calidad de nuestra investigación.

FEDERICO
STIPANICIC

El pasado 29 de abril se llevó
a cabo en la Torre Ejecutiva, la
presentación oficial de los Clubes de Ciencia. La misma fue
organizada por la Dirección de
Innovación Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (DICyT) del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en su programa de
Popularización de la Cultura
Científica. En el evento disertaron el Director de la DICyT, Ing.
Gerardo Agresta y jerarcas de los
entes educativos del estado
como el Ministro de Educación
y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich; el
presidente de la Administración
Nacional de Educación Pública
(ANEP), Dr. José Seoane y el Vicerrector de la UdelaR, Dr.
Eduardo Manta. La jornada contó con la presencia de los Presidentes de ANTEL, Carolina Cosse; y de UTE, Beno Ruchansky.
El primero en exponer fue el
Ing. Agresta, quién hizo una breve introducción a los Clubes de
Ciencia y su cometido en el plan
estratégico nacional en ciencia,
tecnología e innovación; que
entre otras cosas busca desarrollar capacidades y oportunidades; fomentando el espíritu científico y emprendedor de niños y
jóvenes. El Director de la DICyT
hizo una detallada presentación
sobre los antecedentes y proyectos para este año de los Clubes
de Ciencia que se resume en las
subsiguientes líneas.
Los clubes de ciencia son grupos de personas cuyo único requisito es ser mayores de 3 años
de edad, que se reúnen para
investigar un tema que les preocupa. El año pasado se cumplieron 25 años de los Clubes
de Ciencia, con una participación total de 530 Clubes de 102
localidades de los 19 departamentos del país; teniendo impacto sobre aproximadamente
43.000 personas contando participantes de talleres, congresos
y ferias.
Reconocimiento internacional.
El año pasado un Club de
Ciencias de Río Branco ganó un
3er premio en la INTEL International Science and Engineering
Fair (ISEF) en EE.UU. (www.
societyforscience.org/isef).
Otro Club de Durazno ganó
el primer premio en la Muestra
de Ciencia y Sociedad de Argentina, el cual consistía en la oportunidad de viajar a presentar su
trabajo en la Feria de Ciencia e
Ingenio de Panamá. Este tipo de
menciones internacionales nos

ACTIVIDADES 2011
A nivel nacional, la DICyT coorganizará numerosos concursos
como «Zona Costera un espacio para el encuentro», «Concurso escolar sobre el medio ambiente», «Concurso juvenil cardiosaludable», «Concurso remonta la inclusión y no la discriminación», y «La super liga».
La tradicional Feria Nacional
de Clubes de Ciencia será en
Salto, en la Regional Norte de
la UdelaR del 20 al 22 de octubre. En la misma se entregarán
a los mejores Clubes premios
que consistirán en la participación de ferias internacionales
tales como la INTEL ISEF 2012
en Los Angeles, California, la
Muestra de Ciencia y Sociedad
en Argentina, la Feria Mostratec
en Brasil (www.mostratec.
com.br), y la Feria Nacional de
Ciencias de Colombia.
El segundo en exponer fue el
Vicerrector de la UdelaR, Eduardo Manta, quien remarcó la importancia que tienen las autoridades y educadores en hacer la
ciencia «amigable» para que sea
atractiva para los niños y adolescentes; haciendo hincapié en
la integración educativa.
Puntualizó la necesidad que
tienen las facultades de incluir
en su evaluación de gestión, las
actividades que se están desarrollando para las generaciones
que aún no han entrado a la
educación terciaria. Lo ejemplificó con programa de la Facultad de Química «Química d+»
(http://www.qdm.fq.edu.uy/) que
muestra a niños y adolescentes
cómo la química está presente
en nuestra vida cotidiana, entre
otras cosas.
Para cerrar su exposición mencionó la voluntad del Rector y del
Consejo Directivo Central de la
UdelaR para «…dar el máximo
de los apoyos en esta iniciativa,
en todo lo que esté a nuestro
alcance y en lo que no esté a
nuestro alcance también le vamos a dar el apoyo.» Respaldo
de suma importancia para poder lograr la integración educativa y que ésta sea vea reflejada
en la calidad de los trabajos de
los Clubes de Ciencia.
El tercer disertante fue el Presidente de ANEP, José Seoane,
quien mencionó la importancia
de sensibilizar a la población
sobre la cultura científica como
una forma de acercarse a la realidad, destacando el papel que
tienen los Clubes de Ciencia en
esa tarea, mostrando el conocimiento científico no como una
actividad concluida sino dinámica; desarrollando a su vez el tra-

bajo en equipo.
Seoane Aprovechó la oportunidad para mencionar el lanzamiento del «Programa de estímulo a la cultura científica» que involucra a todos los niveles educativos, nucleando y aprovechando las actividades que ya
se están realizando actualmente. El mismo cuenta con el respaldo de la UdelaR y del Programa de Desarrollo de las
Ciencias Básicas (PEDEClBA).
El último en exponer fue el
Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quién destacó que el futuro del país dependerá en gran medida de la capacidad de transformarse en un
país de conocimiento, cultura y
aprendizaje. Señaló que Uruguay tiene la infraestructura científica y tecnológica necesaria
para formar nuevas generaciones en ciencia.
El Ministro remarcó el valor de
los Clubes de Ciencia para descubrir capacidades individuales
y la importancia de hacerlo a
edades tempranas. Hizo hincapié en que este tipo de actividades permiten desarrollar el pensamiento abstracto y razonamiento lógico.
También destacó la importan-

cia de los Clubes de Ciencia
como herramienta para aprender a formular preguntas y a trabajar en la frontera del conocimiento; para ello utilizó una analogía con la historia de la navegación, donde es importante
empezar a navegar en mar
abierto y no limitarse a la navegación de cabotaje, lo que implica un cambio cultural profundo, y los clubes de ciencia son
una herramienta fundamental

para llevarlo a cabo.
Puede acceder a la grabación
de la presentación en nuestra
página web: www.eldiario
medico.com.uy
Por más información sobre los
Clubes de Ciencia, cómo participar o colaborar puede comunicarse con el Departamento de
Cultura Científica de la DICyT
al 29014285 interno 120 o a
través de su página web
www
.dicyt.gub.uy .
www.dicyt.gub.uy
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Derechos de usuarias de ASSE en Salud Sexual
y Reproductivas no siempre son respetadas
Los profesionales de la salud y auxiliares de enfermería de Montevideo tienen buen conocimiento de
las normas referidas a salud sexual y reproductiva pero
a menudo priorizan sus convicciones personales sobre
las disposiciones legales y lesionan derechos de las pacientes, señala el informe 2010 del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva...

Comunicación, se desprende
que tienen un buen conocimiento de las normas referidas a
anticoncepción reversible y no
reversible, prevención y atención
de violencia doméstica y sexual,
prevención del aborto de riesgo
y VIH sida, entre otros.

Atención Primaria capitalina de
ASSE, todos los profesionales
involucrados debieron responder a un cuestionario que abarcó un conjunto de temas referidos a los sistemas de valores
(infancia, familia, reproducción, embarazo, aborto y anticoncepción).
De las respuestas brindadas,
señaló la directora de MYSU Alejandra López a la Secretaría de

EN VARIOS PUNTOS LOS
PROFESIONALES NO DAN
A LAS MUJERES
RESPUESTAS ACEPTABLE.
Sin embargo, en varios de
estos asuntos no dan a las mujeres que se tratan con ellos «respuestas aceptables» para las
pacientes.
«Nos preguntamos entonces
qué sucedía con el sistema de
valores de esos profesionales. En

El documento, elaborado por
la organización Mujer y Salud de
Uruguay (MYSU) y presentado el
jueves 5 en un acto que contó
con la presencia, entre otros, del
ministro de Salud Pública Daniel
Olesker, aborda por primera vez
las prácticas de quienes se desempeñan en los servicios públicos del primer nivel de atención
en Montevideo.
Tras un acuerdo con la Red de

qué medida favorecía o no el
cumplimiento de las normativas
y el acceso de las usuarias a las
prestaciones», señaló López.
El documento concluye que a
menudo los profesionales anteponen sus convicciones personales, éticas, morales, religiosas, a lo que establecen las
políticas públicas.
Respecto a la ligadura de
trompas o la vasectomía, por
ejemplo, la mitad «considera
que no deben ser realizadas a
personas sin hijos, cuando la
norma vigente establece como
únicos criterios tener 21 años o
más y tener capacidades psíquicas e intelectuales plenas para
consentir el procedimiento».
TENSIÓN ENTRE LOS
VALORES DEL
PROFESIONAL
Y LAS NORMAS QUE
ESTABLECEN DERECHOS.
Se produce aquí una tensión
entre los valores del profesional
y la norma que establece un
derecho, resalta López.
El documento advierte que «las
tensiones entre la acción técnica y la acción moral se expresan en asuntos tales como cumplir con la orientación de la po-

lítica pública cuando ésta no
concuerda con la posición personal del profesional».
El 50 por ciento de los profesionales reivindican el derecho
a objetar la realización de un
procedimiento cuando éste no
coincida con sus propias convicciones, aun al precio de inhibir el
cumplimiento de una prestación.
«La posibilidad de renunciar
al servicio de salud no es una
opción que consideren en tales circunstancias», observa
López.
La directiva de MYSU sostuvo
además que el informe aporta a
la discusión sobre políticas de
formación de recursos humanos
en la salud y abre una agenda
muy amplia de temas a investigar, fundamentales a la hora de
implementar políticas públicas
en la materia.
El Observatorio, creado por
MYSU en 2007, es un programa de generación sistemática de
información para el ejercicio
calificado del monitoreo ciudadano en la agenda nacional en
salud sexual y reproductiva.
Cuenta con apoyo del Fondo
de Población de Naciones Unidas y con la declaración de interés ministerial del MSP.

CLINICA PRIV
AD
PRIVAD
ADAA
Ofrece un cargo de Médico
Radioterapeuta Oncólogo.
Enviar Curriculum a: Poste Restante
C.I. 3548402-9 sucursal 1 IMM.
Plazo 30 de junio de 2011.
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Países de la OPS se unen al esfuerzo
mundial por detener las muertes por tránsito
Declarado así por Naciones Unidas, el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial busca salvar millones
de vidas alrededor del mundo
10 de mayo de 2011 (OPS/
OMS) - Países de las Américas
se están uniendo al esfuerzo
mundial por salvar vidas y reducir lesiones que derivan de incidentes de tránsito, al lanzar esta
semana sus planes para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
Con el respaldo de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, esta iniciativa global llama la atención sobre el creciente número de lesionados por
tránsito y promueve acciones
para reducir estas cifras. A través del fomento de medidas
como usar cascos y cinturones
de seguridad, reducir la velocidad y no tomar y manejar vehículos, el Decenio de Acción mundial aspira a salvar 5 millones de
vidas, a prevenir 50 millones de
lesiones graves y a ahorrar
500.000 millones de dólares en
los próximos diez años.
En las Américas, las lesiones
por tránsito representan la primera causa de muerte en niños
de entre 5 y 14 años, en tanto
para las personas de entre 15 y
44 años, representa la segunda
causa de fallecimiento. El tránsito mata a más de 140.000
personas por año en la región,
y más de 5 millones sufren traumatismos, muchos de los cuales
pueden derivar en discapacidades permanentes. En muchos
países, particularmente los de
menores ingresos, la mayoría de
las muertes y lesiones por tránsito ocurren entre peatones, ciclistas y motociclistas.
«En las Américas y en todo el
mundo, la gente pierde sus vidas innecesariamente, y muchos

de ellos están en la plenitud de
sus vidas», dijo la doctora Mirta
Roses, Directora de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS). «Esta iniciativa brinda un marco de trabajo
para que los países y las comunidades implementen medidas
que sabemos que son efectivas
en prevenir muertes y lesiones en
el tráfico», añadió la doctora
Roses.
El Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020 incluye un Plan Mundial que destaca los pasos a seguir para
mejorar la seguridad vial y en
los vehículos, optimizar los servicios de emergencia y fortalecer el manejo de la seguridad
vial en general. Exhorta a que
haya legislación más fuerte sobre el tema, así como también
una mejor implementación de
las leyes ya existentes en los cinco principales factores de riesgo
en tránsito: no usar cascos, cinturones de seguridad, o asientos para niños, tomar y manejar,
y transitar a alta velocidad.
Un estudio reciente de la OPS/
OMS encontró que en esta región dos de cada tres países tienen leyes que abordan estos cinco factores de riesgo principales, pero uno en tres países no
tiene ninguna norma en al menos una de esas áreas. Por ejemplo, por lo menos diez países no
requieren el uso de asientos para
niños pequeños. Otros países no
aplican adecuadamente las normas que ya existen, en general
por la falta de recursos o por debilidad en la propia legislación.
En las Américas, al igual que

en otras regiones, se ha hecho
mucho más por proteger a quienes están en los vehículos que a
los peatones, ciclistas y motociclistas. Para proteger a esos grupos más vulnerables, el Plan
Mundial incorpora medidas
como, por ejemplo, la construcción de sendas separadas para
bicicletas, motocicletas y peatones, al igual que sugiere mejoras para que haya un acceso
seguro al transporte público.
FORO REGIONAL EN
SEGURIDAD VIAL
EN CIUDAD DE MÉXICO
Como parte de estos eventos
en seguridad vial, México organiza el 2do. Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre
Seguridad Vial entre el 12 y 13
de mayo en Ciudad de México.
En este encuentro, ministros de
Transporte, del Interior, Salud,
Finanzas, Educación, Planificación Urbana y Turismo se reunirán con quienes elaboran las
normas, planificadores, investigadores y otros especialistas en
seguridad vial de América Latina y el Caribe. Se espera que el
foro concluya con un compromiso para reducir en un 50% las
muertes y lesiones causadas por
tránsito en las Américas, a tra-

vés de la implementación de un
plan regional de acción en seguridad vial. Además, este encuentro también brindará una
oportunidad para compartir buenas prácticas en manejo de seguridad vial a lo largo del continente.
Además, el Times Square en
Nueva York y el Cristo Redentor
en Rio de Janeiro estarán entre
los principales íconos urbanos
que serán iluminados con una
marca especial que simboliza el
Decenio Mundial de la Acción
en Seguridad Vial.
La OPS/OMS tendrá un papel

especial en coordinar a nivel regional y también mundial los
esfuerzos en torno al Decenio de
Acción y monitoreará los progresos que se vayan haciendo para
alcanzar los objetivos nacionales e internacionales en esta
materia. La organización continuará dando respaldo técnico a
las iniciativas nacionales en seguridad vial que buscan reducir
el manejar en estado de ebriedad y con alta velocidad, aumentar el uso de cascos, cinturones de seguridad y asientos
para niños, así como mejorar la
atención en la emergencia.
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SALUD MENTAL EN AMÉRICA LATINA

Al menos una de cada cuatro personas sufrirá
un trastorno mental a lo largo de su vida
Los trastornos neurológicos representan el 21 por
ciento de las enfermedades globales en América Latina y el Caribe, pero la parte del presupuesto en salud
de los países del área dedicada a ellos es ínfima. En
Uruguay, dijo el subsecretario de Salud Pública Dr.
Jorge Venegas, ocho de cada diez trabajadores de la
salud padecen problemas mentales.
CONFERENCIA EN
LA SEDE DEL
MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA
Esos datos fueron brindados
durante la conferencia «Salud
mental en América Latina y el
Caribe. La estrategia de la Organización Panamericana de
la Salud», desarrollada este
jueves en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), en
Montevideo.
Jorge Rodríguez, coordinador
del Programa de Salud Mental
y Abuso de Sustancias de la
OPS/OMS, remarcó que la incidencia de los trastornos mentales sobre la carga global de
enfermedades es mayor en
América Latina y el Caribe que
en la media del planeta: 14 contra 21 por ciento.

39% DE LAS
DISCAPACIDADES
SUFRIDAS POR
LATINOAMERICANOS SE
DEBE A ENFERMEDADES
MENTALES
El 39 por ciento de las discapacidades que sufren los latinoamericanos y caribeños se
debe a enfermedades mentales,
al tiempo que unas 63 mil personas terminan suicidándose
cada año en el área, alertó.
Sin embargo, menos del 1 por
ciento del presupuesto de la salud de las naciones de la región
es dedicado a las enfermedades
mentales, cuando la mayoría del
gasto de salud corresponde a los
hospitales psiquiátricos.
Rodríguez considera fundamental acortar la brecha que
existe entre las personas enfer-

mas y que reciben tratamiento y
aquellas que no acceden al sistema de salud, también en este
plano.
Como ejemplo citó que casi
el 70 por ciento de las personas con trastornos relacionados
con el consumo de alcohol no
reciben tratamiento.
Es responsabilidad de los gobiernos estudiar la estructura del
gasto a nivel de los servicios de
salud, remarcó.
ES IMPRESCINDIBLE
ASUMIR LA DIMENSIÓN
PSICOSOCIAL DE LAS
ENFERMEDADES
MENTALES.
Es imprescindible, dijo, tratar
en mucho mayor medida que lo
que se hace actualmente la dimensión psicosocial de las enfermedades mentales, partiendo
de la base que muchas personas que padecen de depresión
o de ansiedad terminan contrayendo males mayores como distintos tipos de cáncer o enfermedades coronarias.
En Uruguay, afirmó la coor-

dinadora del Área de Promoción
y Prevención en Salud del MSP,
Pilar González, la salud mental
es un «tema prioritario» para las
autoridades sanitarias. Un plan
nacional en esta materia está

siendo diseñado, indicó.
El Viceministro Dr.Jorge Venegas destacó la «multidimensionalidad» del problema, que no
puede ser abordado desde una
sola disciplina.

