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30 años de lucha
contra el VIH/SIDA
Información de FEMI
en págs. 11 y 12

La Administración Nacional de Correos realizó el lanzamiento del sello conmemorativo «30 años de lucha contra
el VIH», en un acto realizado el jueves 30 de junio en el
Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública», a través del

cual la entidad postal uruguaya adhiere a la iniciativa de la
Unión Postal Universal, en un esfuerzo coordinado a nivel
mundial para llamar la atención y concientizar sobre la epidemia de VIH/SIDA. Pág
Pág.. 9

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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Un éxito poco reconocido
nacidos vivos. El 24% de esta
reducción ocurrió entre 2005 y
2009, de 12,7 a 9,56 cada mil
nacidos vivos.
DR. ANTONIO
TURNES

Notable descenso de la
Mortalidad Infantil en
Uruguay (1900-2010)
En un Editorial de Archivos de
Pediatría del Uruguay: 2010; 81
(3), el Prof. Dr. Gustavo Giachetto, Responsable del Programa Nacional de Salud de la Niñez, del Departamento de Programación Estratégica del Ministerio de Salud Pública, analizaba los datos de 2009 de la
TMI, bajo este título: Mortalidad
infantil en Uruguay: una mirada
crítica, que transcribimos, para
hacerlo de conocimiento general:
«En Uruguay la tasa de mortalidad infantil (TMI) muestra una
tendencia decreciente. En el año
2009 ocurrieron 47.166 nacimientos, 20.470 en Montevideo
y 26.696 en el interior del país,
y fallecieron 451 niños menores
de un año, lo que representa una
TMI de 9,56 cada mil nacidos
vivos. Se destaca que, entre
1990 y 2009, la TMI se redujo
53%, de 20,4 a 9,56 cada mil

ALGUNOS FACTORES QUE
EXPLICAN LOS
RESULTADOS LOGRADOS
Considerando que este indicador demográfico negativo se
encuentra estrechamente relacionado con el índice de desarrollo humano y por tanto con el
grado de desarrollo económico,
social y educativo del país, es
posible afirmar que las reformas
impulsadas en el último quinquenio focalizadas a los hogares
más vulnerables, con mayor número de niños y adolescentes,
expliquen estos resultados. Según informe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, dichas reformas explican que Uruguay se encuentre hoy en una
fase de expansión económica y
de reducción sostenida de la
pobreza y de la indigencia. El
Plan Nacional de Atención a la
Emergencia Social contribuyó a
disminuir la indigencia, mientras
que la Reforma del Sector Salud, el Plan de Equidad y el Nuevo Régimen de Asignaciones
Familiares contribuyeron a disminuir la pobreza.
SÓLO CHILE PRESENTA
UNA TASA MENOR EN

AMÉRICA DEL SUR
La TMI en Uruguay se encuentra entre las más bajas de la región. En América del Sur, sólo
Chile posee una tasa menor (7,7
‰). Comparada con el resto de
los países de las Américas, la TMI
en Uruguay es superior a la de
Costa Rica (8,7 ‰), Puerto Rico
(8,4 ‰), Estados Unidos (6,2 ‰),
Cuba (5,8 ‰) y Canadá (5,0 ‰).
La reducción sostenida en la
TMI ocurrió a expensas de sus
dos componentes, neonatal y
posneonatal. Sin embargo, en
los últimos 10 años la mortalidad neonatal supera a la posneonatal. En el año 2009,
52,3% de las muertes en menores de un año ocurrió antes de
los 28 días de vida (tasa de mortalidad neonatal 5,0 ‰). El 60%
de las muertes neonatales ocurre
en los primeros 7 días de vida.
AÚN NOS ENCONTRAMOS
POR ENCIMA DE LA
CIFRA PROPUESTA COMO
OBJETIVO DEL MILENIO
A pesar de estos logros, la TMI
se encuentra por encima de la
cifra propuesta como Objetivo
de Desarrollo del Milenio (6,8
‰). Mas aún, existen diferencias
geográficas (por departamento),
entre los usuarios de los diferentes prestadores de asistencia (públicos versus privados) y entre
municipios de una misma ciu-

dad, que revelan inequidades
sociales, económicas y educativas, así como problemas vinculados al sistema de atención a
la salud.
ALGUNAS REALIDADES
POR DEPARTAMENTO
En el año 2009, en siete departamentos (Canelones, San
José, Durazno, Lavalleja, Cerro
Largo, Salto, Paysandú) la TMI
superó 10,0 ‰. Es importante
analizar cuidadosamente estas
cifras ya que existen departamentos con un número de nacimientos inferior a 1.000 por año
como Durazno y Lavalleja, en los
que pequeñas variaciones en el
número de defunciones provocan grandes variaciones en el
indicador. Sin embargo se destaca que, en estos siete departamentos la TM neonatal es superior a la nacional; en tres de
ellos ésta supera a la TM posneonatal (Canelones, Lavalleja,
Paysandú) y en uno la iguala
(Durazno). Mientras que en Cerro Largo, Salto y San José la TM
posneonatal es superior a la
neonatal.
Por otra parte, en los últimos
5 años se observa que las principales causas de mortalidad
neonatal no han variado, siendo las afecciones del período
perinatal vinculadas con prematurez (52,1%) y las malformaciones congénitas (28,7%) las más
frecuentes. En relación a la mortalidad posneonatal, existe una
proporción importante de muertes de causa mal definida (26%)
seguida de malformaciones congénitas (21,4%) y enfermedades
respiratorias (13%).
UNA ELEVADA
PROPORCIÓN DE MUERTES
POSNEONATALES
OCURREN EN DOMICILIOS
Otro hecho relevante es que
una elevada proporción de las
muertes posneonatales ocurren
en domicilio. En el año 2008,
la tasa de mortalidad posneonatal en domicilio fue 2,5/
1.000, lo que represento casi la
mitad de la TM posneonatal en
Montevideo. Se ha demostrado
que la mayoría de los niños que
mueren en domicilio corresponden a los sectores más desfavorecidos de la sociedad por lo que
en general se concentran en
determinados barrios o regiones
de cada ciudad o departamento.
La muerte en domicilio constituye
un problema de salud pública.
En el grupo de niños de 1 a
14 años, la mortalidad es menor (2,7/1.000) y las principales causas de muerte son los
accidentes y las enfermedades
malignas. En niños mayores de
10 años se suman los suicidios.
URUGUAY PRESENTA
TODAVÍA CIFRAS
ELEVADAS DE MUERTES
EVITABLES.
El análisis crítico de esta información permite afirmar que Uru-

guay todavía presenta cifras elevadas de muertes evitables en
niños. Esto exige la sensibilización y el compromiso de toda la
sociedad en la búsqueda de soluciones.
Recordemos que «para la infancia el futuro es hoy» y su atención exige esfuerzos que siempre resultan insuficientes con
metas por alcanzar. Porque no
basta con adherir a los principios establecidos por la Convención de los Derechos del Niño,
el efectivo ejercicio de sus derechos exige políticas de estado
orientadas a mejorar las condiciones en que los niños nacen,
crecen y se desarrollan.
GARANTIZAR IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
DESDE LA PRIMERA
INFANCIA
Desde esta perspectiva, el crecimiento económico del país y
la generación de empleo son
condiciones necesarias pero insuficientes para resolver la pobreza y la desigualdad de una
sociedad. Superar los determinantes de exclusión social exige
garantizar igualdad de oportunidades desde la primera infancia. Esto implica hacer visible los
problemas de este grupo etario,
el compromiso político explícito
y la efectiva inversión en la concreción de acciones.
SE AVANZA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL A
LA INFANCIA
El Programa Nacional de Salud de la Niñez del Ministerio de
Salud Publica, a través del Área
Ciclos de Vida del Departamento de Programación Estratégica,
ha asumido la responsabilidad
de avanzar en la construcción de
un Sistema Nacional de Protección Integral a la Infancia en
concordancia con lo establecido en la Estrategia Nacional Infancia y Adolescencia: «resulta
imprescindible promover una
infancia y adolescencia saludable para garantizar la sustentabilidad social, democrática y
económica del país».» Hasta
aquí el artículo de G. Giachetto.
Sin duda los puntos de vista
son compartibles. Pero en el año
2010, la TMI descendió al
7,71%o, lo que profundiza y
mejora esta tendencia.
ANALIZANDO LARGOS
PERÍODOS PARA
VALORAR LA SITUACIÓN
ACTUAL
Es necesario analizar largos
períodos para valorar este indicador. En el año 1900 la TMI
era de 106,1%o nacidos vivos;
en 1935 luego de amplias oscilaciones, era del 102,0 %o, y a
partir de ese año comienza la
cifra de dos dígitos. Ya en 1936
era del 91,8%o. y para 1950 se

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

De la alegría rescatemos
lo esencial

En este día feriado, gris, casi
gélido y lluvioso, la gente está
sonriente. Nada sustancial ha
cambiado. Los problemas siguen
estando allí, en las existencias de
PROF. ELBIO
cada uno. Sin embargo la gente
D. ÁLVAREZ
está sonriente. Quizás sean dos
los hechos que se unifican para
ello. Pero hoy nos ocuparemos de uno. No porque sea el más
trascendente, sino porque quizás, en la historia y por ese extraño
fenómeno sociológico que es el fútbol, desde 1924 hasta hoy el
pueblo, por horas y días recupera su sentido de unidad, hace que
se silencien las diferencias y que los uruguayos nos abracemos
por lo que en esencia somos, solemnes y simplemente eso: uruguayos.
De esa historia y de los triunfos del presente, no rescataremos
éstos, que siempre son transitorios, sino que nos detendremos en
lo que modestamente consideramos lo esencial.
Estos grupos de muchachos, adolescentes unos y fogueados en
años de triunfos y derrotas otros, nos están dando ejemplos que
deberíamos seguir en todos los órdenes: donde no hay egoísmos,
donde no hay personalismos, donde no hay chacras ni chacritas
ni mandones.
Cuando se destierra el «hacé la tuya» y cuando cada singularidad se transforma en un nosotros, todo se puede, todo se logra.

Esa es la enseñanza.
Las celebridades por imposición de valores y principios cultivados con inteligencia, se esfuman en el todo y se fortalecen multiplicándose en ese nosotros que es el equipo. Esa es la estrategia.
Existen en los grupos sin duda líderes. Pero líderes que ejercen
su rol sin aparecer sino haciendo aparecer al equipo que también integran y, con ello, a cada una de sus individualidades. Y a
éstas, no como tales, sino como integrantes de un todo identificado con una causa que saben los transcienden.
No es otro el misterio de los ejemplos que están dando desde el
césped verde esperanza con la que también se identifican.
Participación y liderazgo democrático ejercido sin ruidos y con
modestia, es el pequeño gran secreto.
Cuántos desde las alturas hasta el llano, deberían y deberíamos
brevar de esa fuente!!!.
«Vamo arriba la celeste», sí
sí. Pero como ejemplo en acción.
Tomando de circunstanciales triunfos lo esencial: todo es lograble si nos despojamos de intereses menores, de individualismos
paralizantes, de esas mediocres luchas por aparentar más que
procurando ser, y en definitiva, si somos capaces de poner al YO
al servicio del NOSOTROS.
Con esa actitud si mañana vienen las caídas, nos levantaremos
con más fuerza, gritando con la alegre convicción de estos días
«vamos que podemos». 18.7.2011.
PProf
rof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

MATERNO-INFANTIL
Si bien hay muchos elementos
sociales a corregir, esta tendencia que nos mejora como país
en el concierto de los de la región de las Américas, situándonos entre los más cercanos a la
cifra propuesta como Objetivo
de Desarrollo del Milenio
(6,8%o), de las Naciones Unidas, debe ser agradecida a quienes trabajan en el sistema de
salud, público y privado, los
médicos, fundamentalmente
quienes desarrollan su actividad
en el área materno-infantil, y
especialmente a los Pediatras y
Neonatólogos. Que ahora consiguen maravillosos resultados
con la sobrevida de niños de
apenas 500 gramos de peso al
nacer. No siempre es reconocido el mérito de quienes trabajan con sacrificio y vocación,
dedicando su máximo esfuerzo
para lograr las pequeñas victorias caso a caso, que luego se
redondean en estos indicadores,
que son orgullo para el País. Pero
reconocer a los médicos es in-

sión certera de personas ya desaparecidas, de médicos ilustres,
como Alfredo Ubaldo RamónGuerra (1904-1996) y Mauricio
Gajer (1929-1997) que iniciaron la experiencia inédita en el
país de la primera unidad de cuidados intensivos neonatales
(UCIN) en el Hospital Pereira
Rossell, y luego los aportes fundamentales del CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología),
en el Hospital de Clínicas «Dr.
Manuel Quintela» impulsado
por Roberto Caldeyro-Barcia
(1921-1996), tienen enorme
mérito en estas realidades de
hoy. Fueron un semillero de
becarios por todo el mundo,
haciendo una Medicina de excelencia, y permitiendo controlar mejor a la madre y al niño.
El Plan «Aduana», ideado en
1971 por Ramón-Guerra continúa aplicándose con éxito
hoy, y es una de las claves de
la mejora continua. (Véase:
http://www.suis.org.uy/pdf/
programa_aduana.pdf) (Consultado el 13.07.2011).

viene de pág
pág.. 2
situaba en 50,6%o. Con altibajos, la tendencia decreciente
continuó fieme. Para 1973 era
de 50,2%o y para 1985 se situaba en 29,3%o. Recién en
1992, baja a 18.6%o, siendo
para 2004 de 13,2%o. El descenso a un dígito se dio en el
2009, cuando al finalizar la Administración anterior, ya en marcha la Reforma del sistema de
salud, llegó a 9,56%o nacidos
vivos. Excepto para el 2007,
donde se produjo un leve retroceso, del 12,1%o, la tendencia
fue sostenida a la baja. Ha sido
notable el descenso de la TM
post-neonatal, en tanto la neonatal, como subraya Giachetto,
es mucho más dura. (Véase:
h t t p : / / w w w. m s p . g u b . u y /
uc_3550_1.html ) (Consultada
el 13.07.2011).
AGRADECER A PEDIATRAS
Y NEONATÓLOGOS Y A
TODOS LOS QUE
TRABAJAN EN EL ÁREA

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

dispensable, porque en cada
época, con menores o mayores
conocimientos y tecnología, sostuvieron duras batallas. Desde
aquellas legendarias por el consumo de leche pasteurizada,
frente a la leche de tambo, de
los tiempos del Maestro Luis
Morquio (1867-1935) que a nivel internacional se ha destacado como un mérito del país,
hasta la organización de los servicios de control, la vieja «Gota
de leche», y la creación del Consejo del Niño y el Código del
Niño, por Roberto Berro García
(1886-1956), en que cientos de
antiguos pediatras prodigaron
sus cuidados. La insistencia en
la captación precoz del embarazo y sus controles; el control
del lactante; la detección cada
vez más precoz de una serie de
patologías y trastornos metabólicos que hoy se hacen a través
de una gota de sangre enviada
a través del Correo al Laboratorio del BPS, son entre muchos
otros factores, partes esenciales
de ese éxito. Pero también la viCOLAB
ORAN CON EL DIARIO MEDICO:
COLABORAN

Prof. Elbio D. Alvarez
COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
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DOMICILIO

Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: 435 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL: elbioalvarez@eldiariomedico.com.uy
M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)
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TRASCENDER VISIONES
BUROCRÁTICAS Y
MEJORAR AÚN MÁS LOS
SERVICIOS DE SALUD
Pero para mejorar aún más y
sostener estos logros, es necesario afinar muchos aspectos de
la gestión de los servicios de salud, que continúan con visiones
burocráticas. Evitándole al médico perder el tiempo en rellenar formularios, dándole la apoyatura de enfermería y servicio
social tan necesarios y con tareas profesionales tan específicas. Valorando mejor el fruto de
su trabajo, lo que no se escucha
ni es noticia, siendo en sí muy
buena, frente a tanta otra mala
que a diario nos abruma.
Felicitaciones a todos cuantos
hacen posible estos logros, que
conllevan trabajo, conciencia y
sacrificio. Sabiendo que en
todo el país los resultados no
son homogéneos, y que aún
falta mucho por mejorar, atendiendo todos los factores que
inciden para conseguir estos
resultados.

LOGÍSTICA
Responsable: Diego Alvarez Melgar
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Dra. Ana Inés Pesce; Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;
Dr. Alvaro Margolis; Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar;
Dr. Homero Bagnulo; Psic. Susana Acquarone; Dr. Carlos Carrera;
Prof. Dr. Néstor Campos; Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Tabaré Caputi; Dra. Claudia Melgar; Dr. Jorge F. Bologna
Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.
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Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando
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Segunda Conferencia de
Invierno Oncolgía 2011
El póximo sábado 6 de agosto se realizará la segunda edición de las Conferencias de Invierno. Para tener más detalles de esta actividad, consultamos al coordinador de la misma, Dr. Alvaro Vazquez Delgado
SE VUELVEN A REALIZAR
LAS CONFERENCIAS DE
INVIERNO EN ONCOLOGÍA?
Si así es. Es la segunda instancia en que se realizan. El año
pasado fueron un éxito con una
concurrencia de más de 200
colegas en las dos jornadas en
que se realizaron. Quedamos
muy conformes con el desarrollo y con las repercusiones entre
el cuerpo médico y la sociedad.
Este año aspiramos a un impacto similar. Cuando comenzamos
con la idea nos propusimos que
«Las Conferencias de Invierno»
formaran parte del calendario
oncológico nacional y creo que
lo vamos logrando. Hoy muchos
colegas conocen de las mismas
y esperan por su realización.
QUÉ TEMAS SE
DESARROLLARÁN EN LA
PRESENTE EDICIÓN?
Tocaremos algunos temas
vinculados a cánceres gineco-

lógicos. El desarrollo de la prevención en cáncer de cuello de
útero será uno de los temas. La
experiencia de años en Uruguay
se convierte en un modelo a
seguir dentro y fuera de fronteras. Esperamos dar una buena
noticia con respecto a dicho
tema ya que estamos trabajando fuerte para llegar a firmar un
convenio internacional entre
organismos nacionales y de
otros países.
PUEDES ADELANTARNOS
ALGO?
Como le mencioné estamos trabajando muy fuerte para
llegar a tiempo. La experiencia
desarrollada por la Comisión
Honoraria de Lucha contra el
Cáncer es un ejemplo a seguir
y en base a dicha experiencia
es que deseamos expandirla a
otro territorios. Por ahora te puedo adelantar ese aspecto solamente.

OTROS TEMAS?
Otro tema a desarrollar son
las políticas públicas desarrolladas en nuestro país en la lucha
contra el cáncer. Se profundizará tanto el aspecto legal como
el sanitario y los avances en dicho materia que han sido
abundantes en los años pasados. Junto con éste aspecto,
al igual que lo hicieramos el
año pasado, tocaremos un
tema vinculado al Laboratorio
en Oncología.
Existe un biomarcador útil en
el diagnóstico del cáncer de
ovario que presentaremos. Es el
HE4, Human Epididymal Protein
4, cuya especificidad y sensibilidad en el diagnóstico del cáncer de ovario comparada con
pacientes sin la enfermedad alcanza al 96 y 80 % respectivamente.
QUIENES PUEDEN
CONCURIR?
Todos los colegas y personas vinculadas a la lucha contra el cáncer y quienes tengan
interés en conocer más sobre la
enfermedad. Son conferencias

abiertas con cupos limitados por
razones de espacio físico. Se dasarrollarán, al igual que el año
pasado, en la Sala de Eventos
del Rara Avis del Teatro Solis el
sábado 6 de agosto por la mañana.

ca y actual Presidenta de la
Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer y un invitado
argentino el Dr. Rafael Vargas
Bioquímico graduado en Genética en la Universidad Nacional de Misiones, Argentina

QUIENES SERÁN LOS
DISERTANTES?
Dos colegas nacionales: el
Dr Guillermo Rodriguez, director del Programa de screening
nacional en Cáncer de Cuello
Uterino y la Dra. María Julia Muñoz ex Ministra de Salud Públi-

INFORMES E
INSCRIPCIONES
Laboratorios Bioerix
Tel 2 709 16 24
Inscripciones gratuitas por
mail: conferenciasdeinvierno
@bioerix.com.uy
Cupos Límitados

REUNIÓN DE TRABAJO

CHCV y la Red Actividad
Física Uruguay (RAFU)

El 7 de este mes, organizado por la Comisión Honoraria Cardiovascular y la Red Actividad Física Uruguay (RAFU), se realizó una
reunión de trabajo en el salón de actos de la Embajada de Venezuela. Con la presencia de representantes de diversas organizaciones invitadas, el Taller, del que participó también El Diario Médico,
fue coordinado por el Director de la Comisión Organizadora, Dr.
Mario Zelarrayán y por el Dr. Alberto Barceló, Coordinador Regional para las Américas del Programa de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT) de la OPS/OMS.
La nota gráfica documenta un aspecto de esa ilustrativa actividad, en la que se dieron a conocer realidades del Uruguay y de
América y actividades que se vienen cumpliendo en nuestro país de
las que informaremos oportunamente.
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SOCIEDAD URUGUAYA DE CARDIOLOGÍA(SUC)

Nueva jornada de Educación
Médica Continua (EMC)
El día 4 de junio de 2011 se llevó a cabo una nueva
jornada de Educación Médica Continua (EMC) de la
Sociedad Uruguaya de Cardiología(SUC): Prevención
y Rehabilitación luego del IAM: el segundo tiempo
del paciente.
Esta jornada se realizó como
complemento de la última jornada de EMC del calendario
2010: Tratamiento del IAM luego de la fase aguda.
La SUC se encuentra acreditada ante la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina
como entidad prestadora de
Educación Médica Continua
desde el año 2003. Cada una
de las actividades realizadas es

auditada y calificada previamente por la Escuela de Graduados.
El calendario anual de EMC
consta de 3 a 4 actividades en
Montevideo y 4 jornadas en el
Interior, una por cada regional
FEMI. Las sedes, las fechas y los
coordinadores de las actividades
fuera de Montevideo, se definen
en la Comisión de Integración
Nacional que sesiona durante el
Congreso Uruguayo de Cardio-

logía y constituye una de las
prioridades estratégicas de la
SUC para con sus socios del interior del país. El temario surge
de encuestas realizadas a los
participantes de las jornadas.
El público objetivo son médicos cardiólogos con más de 5
años de recibidos. De acuerdo
a la temática se invita también
a médicos de primer nivel de
asistencia, emergencistas, intensivistas e internistas.
La jornada del 4 de junio se
realizó en el Centro de Capacitación de UTE. Sus coordinadores fueron los Dres. Gerard Burdiat y Gustavo Junker. Contó con
71 participantes, 75% de los
cuales eran mayores de 40 años
y tenían más de 5 años de recibidos. Consistió en 2 breves presentaciones de los coordinadores referidas a tratamiento medicamentoso y rehabilitación
cardiovascular post infarto. Posteriormente se trabajó en talleres dirigidos por moderadores.
Se realizó el análisis de 4 historias clínicas, guiado por un cuestionario en formato múltiple opción. Estas fueron comentadas
luego por un panel de expertos
tomando en cuenta la discusión
de los talleres. El panel de ex-

pertos lo integraron los Dres.
Horacio Vázquez, María Dutra,
Mario Lado y Carolina Mazzino.
Las historias clínicas analizadas describen 4 situaciones postinfarto agudo de miocardio: a)
reperfusion con fibrinolíticos,
CACG posterior y tratamiento
quirúrgico, b) infarto no reperfundido, c) angioplastia primaria y d) fibrinolíticos sin CACG
posterior.
En todos los casos se analizó:
a) tratamiento antiagregante en
base a AAS 325 mg inicialmente y 100 mg a partir del mes y
de por vida. Clopidogrel asociado por un año. b) uso de estatinas a dosis altas independientemente del perfil lipídico. c) IECA,

en todos los pacientes con disfunción sistólica, diabéticos e
hipertensos. d) betabloqueantes
a todos los pacientes salvo contraindicación.
Asimismo se puso énfasis en
la terapia de rehabilitación cardiovascular (RC).Se destacó que
todos los pacientes se benefician
del inicio precoz de la RC no siendo obligatoria la realización de una
ergometría previo a su inicio.
Finalmente se enfocó el abordaje multidisciplinario de los factores de riesgo, especialmente el
tabaquismo, así como también
la modificación del los hábitos
de vida no cardio saludables.
(Acceso completo a la jornada: www.suc.org.uy)

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

Espacio contratado
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LA CALIDAD COMO ESTILO DE GESTIÓN

Sanatorio Americano
y MSP en Harvard

La institución uruguaya fue
invitada junto con el Ministerio
de Salud a la principal actividad
sobre gestión de Calidad para
Líderes Latinoamericanos. La
única institución médica uruguaya fue seleccionada por los
avances en la materia y los objetivos impuestos para alcanzar
la acreditación de la Joint Commission.
En diálogo con El Diario Mé-

dico, el Director Técnico de Sanatorio Americano Dr. Uruguay
Russi precisó que su participación fue de carácter institucional. Señaló que al encuentro
estaba invitado además el Presidente del SASA Dr. Julio Álvarez, que por motivos personales no pudo asistir.
Russi enfatizó en la importancia del tema central del encuentro, tema en el que está embarcado el Sanatorio.
Allí se dialogó con los principales referentes del continente,
sobre la Gestión Estratégica de
la Calidad, con un enfoque especial en la Seguridad del Paciente y los Procesos de Acreditación.
El objetivo de este Programa
de Calidad es mejorar el acce-

so, la seguridad del paciente, la
medición de resultados, el intercambio de información y la
transparencia entre las Instituciones públicas y privadas de
América Latina, sostuvo Russi.
EL SANATORIO VA
CAMINO A SER
PIONERO EN
CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD
Como se ha señalado en
publicaciones anteriores, el Sanatorio va camino a ser pionero en materia de certificación de calidad en nuestro
país por parte de la principal
entidad estadounidense encargada de avalar no solo un

proceso aislado, sino toda la
cadena de gestión de las ins-

tituciones médicas. (Joint
Commission Internacional)
PARTICIPARON LAS 10
MEJORES CLÍNICAS DE
AMÉRICA LATINA
Este primer Seminario de calidad para líderes latinoamericanos contó con la participación
de las diez mejores clínicas de
América Latina, y en tal sentido
destacamos por ejemplo los
principalísimos Centros asistenciales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y como única entidad uruguaya el Sanatorio
Americano.
EL DR. LUIS GALLO,
EXPUSO SOBRE LA
REFORMA DE LASALUD
El trascendente evento contó
además con las exposiciones de
los máximos referentes en la
materia (ver recuadro) y para
exponer sobre la Reforma de la
Salud en nuestro país fue invitado el Presidente de la Junta
Nacional de la Salud, Dr. Luis
Gallo, quien destacó la sinergia
existente con el Sanatorio en
estos procesos.
El Dr. Gallo fue la autoridad
designada por el MSP para participar en la actividad desarrollada en Boston, y a su vez fue
quien convocó al Sanatorio
Americano para que expusiera
su modelo de gestión.
Destacamos además el alto
interés que despertó la Reforma
de la Salud promovida por la
autoridad sanitaria, lo que fue
expuesto en la disertación del
Dr. Luis Gallo.
A su vez otro de los aspectos
más salientes de la exposición
del Presidente de la Junta Nacional de Salud tuvo que ver con
el tejido de una Red Sanitaria
Nacional que cuenta como
«partner» fundamental a la Federación Médica del Interior y a
su buque insignia en la capital,
el Sanatorio Americano.
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Herramientas para el análisis y
prevención de eventos adversos
Dres Marcelo Barbato, Mario Godino, Fausto Porcires, Paola Spósito, Homero Bagnulo (Comisión de
Seguridad del Paciente DIGESA-MSP)
Aproximadamente el 10% de
los pacientes que están internados en los hospitales sufren algún tipo de daño vinculado a
la asistencia sanitaria según lo
evidencian los estudios de revisión sistemática de historias clínicas llevados a cabo en diferentes países.
La génesis sistémica de los
eventos adversos aunque precipitada por errores activos del
personal sanitario obliga a bucear en las causas de los mismos para modificar las fallas latentes en la organización y gestión de las organizaciones prestadoras de servicios de salud.
Las herramientas de análisis
difieren si se están desarrollando en forma reactiva (una vez
acaecido el daño) o en forma
proactiva (antes de que ocurra
el evento adverso, con fines preventivos).
En las industrias de alto riesgo se desenvuelven ambas estrategias desde la década de los
70, en especial en la aviación.
La herramienta para analizar y
modificar procesos en forma
proactiva es el análisis de modos de falla y sus efectos (AMFE)
creada por el ejército norteamericano hace más de 60 años y
utilizada en la industria sanitaria en los últimos 15 años.
Para el análisis de los sucesos
catastróficos la metodología
analítica más preconizada es
aquella que identifica la causa
raíz del suceso y es conocida
como análisis causa raíz (ACR).
En el ámbito sanitario se utiliza desde la década de los 90
para identificar las condiciones
latentes que determinan la ocurrencia de eventos centinela.
Estos se definen como incidentes o sucesos inexplicados que
producen la muerte o serias secuelas físicas o psicológicas o
el riesgo de estas.
Desde 1997 la Joint Comission asignó por mandato el uso
del ACR para la investigación de
los eventos centinelas en sus
hospitales acreditados. Esta organización acreditadora define
y actualiza el listado de eventos
centinela a reportar y analizar.
La medicina se ha apoyado históricamente en técnicas de investigación cuantitativa para la
mejora de la calidad y la reducción de los errores. De esa manera se revisan los errores más
comunes, pero no los errores
más infrecuentes pero catastróficos ( injuria neuroglucopénica

por insulina en paciente internado, cirugía del lado o paciente
equivocado, etc.). El ACR se
aplica esencialmente a estos
sucesos infrecuentes y graves.
La Agencia Nacional de Seguridad del Paciente (NPSA) del
Sistema Nacional de Salud del
Reino Unido (NHS) desarrolló
una guía para ayudar a sus organizaciones a mejorar la seguridad llamada «7 pasos para la
seguridad del paciente». El paso
6 se refiere a cómo utilizar el
ACR, para analizar que sucedió,
cómo y por qué.
DESCRIPCIÓN DEL ACR
Es una técnica cualitativa
orientada a extraer de su aplicación oportunidades de mejora en una organización.
Una causa raíz es aquella que
si es eliminada se podría disminuir la probabilidad de recurrencia del evento adverso. Frecuentemente , una única causa no
es suficiente para producir un
evento adverso, sino que es la
combinación de varios factores
que lo desencadenan.
Una premisa fundamental
debe ser evitar centrar la atención en culpar al individuo, pues
aunque el error activo casi siempre existe, el objetivo es conocer los errores latentes del sistema para modificarlos. Hay 3
condiciones básicas para que el
ACR sea sólido. La primera vinculada a liderazgo es que tanto
el líder de la organización debe
participar en el análisis como los
individuos más involucrados en
el proceso que se revisan. Se
utiliza previo a analizar un evento adverso con ACR una herramienta que permite dirimir si
estamos ante la presencia de
una negligencia muy obvia o se
trata de un evento con causas
sistémicas. Esta herramienta se
conoce como «árbol de decisiones» y debe estar en conocimiento toda la organización de
la existencia de la misma.
Herramienta diseñada por la
NPSA (Británica) y adaptada y
traducida por la Agencia Española de Calidad del SNS 10
La segunda que el análisis
debe ser internamente consistente, no dejar de responder preguntas obvias ni ser contradictorio. La tercer premisa es que
debe incluir citas bibliográficas
relevantes.
ACR ¿QUÉ ES?
Es una herramienta para in-

vestigar de forma sistemática y
sistémica (mas allá del individuo) las causas subyacentes y
el entorno en que se produjo un
evento adverso.
ACR ¿QUÉ PRETENDE?
Aprender de los eventos ad-

versos para eliminarlos o reducir su probabilidad o impacto en
el futuro.
OBJETIVOS DE ACR
Controlar o reforzar adecuadamente los procesos y factores
en los cuales la posibilidad hu-

mana de errar puede tener lugar. Identificar factores que contribuyeron a errores ocurridos.
Investigar retrospectivamente
Qué, Cómo y Por Qué ocurrió
en busca de la causa raíz.
sigue en pág
pág.. 10
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ASUMIERON EN EL MSP

El Dr. Venegas como Ministro y el
Prof. Dr. Briozzo como Subsecretario
Tras los actos por el 181º aniversario de la Jura de la
Constitución, el desde hoy 19 de junio titular de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas, dijo que su gestión
continuará el legado de Ec.Daniel Olesker y en tal sentido avanzará y profundizará en la Reforma de la Salud. El jerarca afirmó que la agenda nacional tiene
entre sus principales desafíos la construcción de dos
sistemas nacionales: cuidados integrados y alimentación nutricional.
Jorge Venegas asumió como
nuevo Ministro de Salud Pública al cierre de nuestra edición,
el martes 19, en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública. El 18, en la Plaza Constitución dijo a los medios de comunicación que su gestión seguirá la huella marcada por su
antecesor, Daniel Olesker, tanto en avances como en la profundización de la reforma sanitaria.
SALUD MENTAL, SALUD
RURAL Y SALUD DE LA
PRIMERA INFANCIA
Aseguró que la agenda de trabajo, a nivel de todo el territorio, continuará los programas
esenciales que definió el Ministerio de Salud Pública (MSP)
para este período que refieren
a salud mental, salud rural y programas para la primera infancia.
La situación se complementa
con la agencia nacional que
promueve la construcción de la
matriz de seguridad y del sistema nacional de cuidados como

retos primordiales del gobierno.
SISTEMA NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN A CARGO
DEL SUBSECRETARIO PROF.
DR. LEONEL BRIOZZO
En ese sentido, se incorpora
la creación de un sistema nacional de alimentación y seguridad nutricional, que desde el
MSP estará a cargo del nuevo
subsecretario Leonel Briozzo.
Venegas afirmó que la alimentación es un problema de toda
América Latina y que es necesario construir una matriz de
seguridad alimentaria. Recordó
que los equipos del MSP trabajan en todo el territorio. Las acciones requieren el esfuerzo conjunto de los ministerios de Desarrollo Social; Educación y
Cultura; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
para cumplir el objetivo de que
los alimentos y la nutrición lleguen a todos, «sobre todo a las
poblaciones más vulnerables».
SIN LOS MÉDICOS
NO HAY REFORMA

El jerarca señaló que el apoyo de toda el área de la salud
es imprescindible para la reforma, en especial el papel a desempeñar por los médicos. «Sin
los médicos no hay reforma, con
los médicos vamos a la reforma», sentenció.
En este sentido, informó que
con el sector médico se trabaja
en la atención de temas salariales y condiciones de trabajo,
entre otros aspectos. «Las mejores condiciones de trabajo las
deben tener todos los trabajadores y los médicos no escapan
a eso», aseguró el jerarca.
Por su parte, el próximo subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, dijo que continuará trabajando en el cambio de modelo

de atención -una de las principales prioridades del MSP- así
como en la intimidad de la re-

lación entre el equipo de salud,
los pacientes y el sistema asistencial.

Dr. Jorge Dubra
El Dr. Antonio Turnes ha realizado un retrato magnífico de Jorge, de su trayectoria profesional,
académica y sindical, que publicaremos en la edición próxima
Sólo me cabe estampar dos líneas acerca de Jorge, como
amigo y como compañero de
afanes y de luchas.
Como amigo, querido y respetado: suave en el trato, dulce,
ingenioso, ocurrente, con fina
ironía cuando la circunstancia lo
exigía. «El Canguro», siempre

acogedor, con una sonrisa cálida, entrañable, y una palabra y
un gesto permanente de bienvenida.
Como compañero, lo fue con
mayúscula. Siempre pensó y actuó en beneficio de los más débiles, del pobre, del humilde, de
«los desheredados de la tierra».
En los momentos de riesgosas
definiciones fue consecuente con
esa manera de pensar y de ver
el mundo. Ello le costó años de
dura cárcel, que sobrellevó con
serenidad, con hidalguía, con
entereza.
Ante la pena por su definitivo
alejamiento, regocija haberlo
conocido y tratado.
Jorge fue de esas personas que
enorgullecen a sus amigos, a sus
compañeros, y a su vez, que enaltecen al género humano.
Por último, enviamos un saludo y un abrazo solidario a sus
familiares y múltiples amigos. Sin
duda, ellos y nosotros le seguiremos recordando, con afecto
profundo, con contenida emoción.
Querido Jorge, hasta siempre!!
Dr
rontera
Dr.. Juan José Arén FFrontera
Coordinador Médico y Dirección Técnica.
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SELLO CONMEMORATIVO Y ACCIÓN CONJUNTA

Correo y MSP: 30 años de
lucha contra el VIH/SIDA
La Administración Nacional de Correos realizó el lanzamiento del sello conmemorativo «30 años de lucha contra el VIH», en un acto realizado el jueves 30 de
junio en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública», a través del cual la
entidad postal uruguaya adhiere a la iniciativa de la Unión Postal Universal, en
un esfuerzo coordinado a nivel mundial para llamar la atención y concientizar
sobre la epidemia de VIH/SIDA
El evento contó con la presencia del Presidente de la ANC,
José Luis Juárez, la Vicepresidenta Solange Moreira, el Director Julio César Silveira, el
Subsecretario del Ministerio de
Salud Pública y Presidente de la
Comisión Nacional de Sida
(CONASIDA), Dr. Jorge Enrique
Venegas, y la Coordinadora del
Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Leticia Rieppi.
En la oportunidad, se realizó
la presentación del sello a través del descubrimiento de una
gigantografía y posteriormente
se procedió por parte de autoridades y colaboradores asistentes a matasellar los sobres del
primer día de emisión.
JOSÉ LUIS JUÁREZ: UN
HITO Y UNA GRAN
RESPONSABILIDAD
El Presidente de la ANC, José
Luis Juárez, señaló que para el
Correo Uruguayo es un hito y
una gran responsabilidad participar de la campaña que desde
2009 viene desarrollando la
Unión Postal Universal con
ONUSIDA, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la UNI Global, federación que
nuclea a 200 millones de trabajadores sindicalizados en
todo el mundo.
Juárez señaló que el Correo
Uruguayo »viene trabajando
desde 2005 con una matriz de
prestación que implica tomar
como referencia los Objetivos
del Milenio, los objetivos del
país y los propios objetivos del
Correo para implementar estas
políticas preventivas».
La emisión de este sello conmemorativo se enmarca en el
cumplimiento del sexto Objetivo del Milenio de las Naciones
Unidas: Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades.
MÁS DE 5 MILLONES Y
MEDIO DE TRABAJADORES
COLABORAN PARA
COMBATIR ESTE FLAGELO
El Presidente de la ANC destacó que los más de cinco millones y medio de trabajadores
postales, en los 191 países
miembros de la UPU, no son
ajenos a esta enfermedad y que
ellos componen la mayor red
física a nivel mundial para implementar políticas públicas que

combatan este flagelo.
Expresó que se trataba de la
segunda vez que ingresaba a la
Sala de Actos del Ministerio de
Salud Pública. La primera fue
para celebrar la puesta en práctica del Sistema Nacional de
Pesquisa Neonatal, iniciativa
conjunta del MSP, el Banco de
Previsión Social, la Lucha Antituberculosa y el Correo Uruguayo, «de la cual hoy estamos viendo muy buenos resultados», expresó.
SETENTA MIL PUNTOS DE
CONTACTOS DIARIOS
A DISPOSICIÓN DEL MSP Y
DEL SNIS
Expresó luego que »es un
honor volver a esta casa a tratar de colaborar, potenciar y
poner a disposición del MSP, del
Sistema Nacional Integrado de
Salud y de esta política de prevención, los casi 70 mil puntos
de contacto diario que el Correo tiene con casas de familia,
hospitales y empresas, además
de una red física presente hasta
en las poblaciones más pequeñas», subrayó.
Consideró que este sello, que
recorrerá Uruguay y el mundo,
será un hito en los 30 años de
lucha contra el VIH, pero también debe ser un elemento de
proyección hacia el futuro, «que
nos debe recordar un compromiso permanente sobre el cual
no tenemos que bajar los brazos.»
DR. JORGE VENEGAS: EL
ALCANCE DEL CORREO ES
EL MEJOR VEHÍCULO PARA
TRABAJAR EL TEMA
El Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Dr. Jorge
Enrique Venegas destacó la importancia de que el Correo
llegue »a las poblaciones profundas de nuestro país». Definió este alcance como el mejor
vehículo para trabajar un tema
como este.
Indicó que el Correo Uruguayo y el Ministerio de Salud Pública trabajan conjuntamente en
favor de «políticas públicas cuyo
objetivo es el bienestar de nuestra población: llevar a nuestro
pueblo una mejor situación de
vida combatiendo esta enfermedad»
Venegas puntualizó que hay
mucho por hacer, que es

fundamental »borrar algunas
fronteras que hacen que los ciudadanos que padecen la enfermedad sean discriminados. Es
un tema importante para nosotros».
En este sentido destacó que
el Correo Uruguayo, »que llega a toda la población, puede
ser un instrumento sumamente
importante para romper estas
barreras.»
DURANTE AÑOS ESTAS
CAMPAÑAS HAN
ALCANZADO A MILLONES
DE PERSONAS
Si bien esta es la primera vez
que los Correos realizan un esfuerzo coordinado a nivel mundial para llamar la atención sobre la enfermedad, la filatelia ha
buscado concientizar sobre la
misma durante años. La inicia-

tiva filatélica es parte de la campaña global contra el VIH lanzada en 2009 por la Unión Postal Universal, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el Vih/Sida – ONUSIDA,
la Organización Internacional
del Trabajo y la UNI Global. La
campaña confía en el vasto alcance global de las redes postales para atraer la atención

sobre la importancia de la prevención del VIH.
Más de 23.000 oficinas postales alrededor del mundo han
llevado a cabo campañas de
concientización utilizando afiches, postales, una página web
y eventos públicos para informar
a la gente sobre el VIH. Las campañas han alcanzado potencialmente a millones de personas.
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Orientar los resultados obtenidos a reducir el nivel de riesgo de los procesos que integran
el servicio de nuestra organización .
Metodología y Fases de ACR:
1 identificar eventos a investigar.
2 formación del equipo
3 recabar información
4 secuencia cronológica de
hechos
5 análisis de la información
6 desarrollar soluciones e implementarlas
El primer punto ya fue discutido, como dijimos se orienta a
los eventos centinela.
En cuanto al equipo depende
del tipo de evento. Deben participar el líder de la organización
en alguna de las instancias y
nombrará al resto del equipo.
Es imprescindible que participe
un integrante que domine la
metodología y uno o más que
estén familiarizados con el proceso a investigar. No debe participar quien estuvo directamente involucrado en el suceso.
Para recabar información se
recurre a entrevistas con los involucrados evitando hacer ningún tipo de juicio de valor ( no
culpabilizar es esencial) y a datos de los registros clínicos.
Las personas entrevistadas
deben describir lo que sucedió
, que estaban haciendo o dejando de hacer, y cómo se explican ello los que ocurrió.
De gran utilidad son las visitas al lugar donde ocurrió el incidente, en el mismo horario,
donde se puede observar el estado de los equipos y el funcionamiento diario.
Como herramientas para ordenar los datos recabados se
utilizan la cronología narrativa
y la línea persona-tiempo.
TABLA PERSONATIEMPOHORA
El objetivo es mapear los hechos y el desarrollo de los acontecimientos. A su vez se pueden

reconocer factores que pudieran haber contribuido a la existencia del evento adverso como
ser los factores humanos: fatiga, stress, memoria, distracción;
no seguir procedimientos establecidos o falta o falla de protocolos, no contar con información suficiente sobre el paciente, personal con formación insuficiente, carga de trabajo aumentada, grado de comunicación o mal funcionamiento de
los equipos, ausencia de supervisión, factores del paciente (comunicación dificultosa).
Cada uno de los integrantes
del equipo conductor del ACR
propondrá causas ( su ausencia prevendrá o disminuirá este
tipo de evento) y factores de influencia (no hubiera impedido
el evento adverso, pero contribuyen).
Para esta fase se utilizan las
técnicas de tormenta de ideas
(oral u escrito) para proponer y
la técnica de grupo nominal (
para decidir). Se utiliza en forma escrita cuando se prevee que
alguien del equipo por su personalidad o ascendencia pueda influenciar en la decisión del
resto de los integrantes. Una vez
establecidas las causas y factores de influencia se agrupan por

categorías mediante diagrama
de Ishikawa o espina de pescado. Se puede utilizar el construido por la Agencia de Seguridad
del paciente Británica para el
Sistema Nacional de Salud. La
NPSA propone el siguiente esquema: Condiciones del paciente: edad, complejidad de la
enfermedad, idioma.
Factores individuales ( de las
personas involucradas en el incidente): factores psicológicos,
relaciones en el trabajo, problemas personales.
Factores relacionados con las
tareas: existencia o no de pro-

tocolos, documentos de procedimientos, así como si están al día, son comprensibles
y correctos.
Factores relacionados con la
comunicación: verbal, escrita,
adecuada.
Factores relacionados con el
trabajo en equipo: cohesión del
equipo, estilo de dirección, percepción de las funciones de
cada uno.
Factores relacionados con información y aprendizaje: competencia profesional, programas
de educación continua; para el
desarrollo de tareas y para actuar en condiciones de emergencia.
Factores relacionados con el
equipamiento y recursos: incluye el mantenimiento y almacenamiento de material, adecuación del equipamiento , conocimiento de cómo usarlos.
También la distribución del
personal.
Factores relacionados con las
condiciones de trabajo y del
medio ambiente: interrupciones,
luz, ruido, espacio disponible.
Como se evidencia de la figura el evento adverso iría en
la cabeza del pescado, las categorías en las espinas mayores, y de estas saldrían espinas
menores causas y factores ya
agrupados en las categorías.
Luego de agrupadas se recomienda priorizar las causas y

factores y manejarse como
máximo con 5 de las mismas ,
ya que se tomarán como oportunidades de mejora.
Una vez definidas las oportunidades de mejora se continuaría con la siguiente conducta :
a) Desarrollar soluciones e
implementarlas.
b) Como producto final se
obtendrá un plan de acción de
la organización para identificar
la estrategia que permita reducir el riesgo que eventos similares ocurran en el futuro.
Se debe destacar que el inicio del ACR no se debe demorar más de 15 días a posteriori
de ocurrir el evento ya que el
sesgo de información sería inaceptable. Se recomienda asimismo que las conclusiones y la
elaboración de las respuestas no
debería ir más allá de 45 días.
Si bien existen listados de
eventos centinelas que preconizan prestigiosas agencias internacionales las prioridades de los
eventos a analizar deben partir
de los sistemas sanitarios de
cada país y de cada organización prestadora de salud, ya que
el impacto de cada evento para
la seguridad de los pacientes y
de las instituciones difieren en
cada lugar.
Por último destacar que esta
herramienta es un gran aporte
para trabajar en mejorar la cultura de seguridad de la organi-

Herramienta diseñada por la NPSA (Británica) y adaptada y traducida por la Agencia Española
de Calidad del SNS
zación, ya que nos permite conocerla mejor, requiere de afianzamiento de liderazgo y estimula la transparencia institucional.
Por esta misma razón se recomienda involucrar a un número
creciente del personal sanitario
en al utilización del ACR.
Lecturas recomendadas
Joint Comission International
Center for Patient Safety http://
www.jcipatientsafety.org/
WHO. Alianza Mundial por la
seguridad del paciente http://
www.who.int/patientsafety/en/
National Patient Safety Agencyhttp://www.npsa.nhs.uk/
National Center for Patient Safety .Department of Veterans Affairshttp://www.patientsafety.gov/
Ruiz-López P, González C, Alcalde-Escribano. Análisis de causas
raíz. Una herramienta útil para la
prevención de errores ; Rev Calidad Asistencial. 2005;20(2):71-8

(espacio contratado)
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SOGIU EN PAYSANDÚ - ACTO INAUGURAL

V Jornadas Internacionales de
Ginecotocología y VI Jornadas de
Obstetricia y Perinatología
Con gran brillo y alto nivel científico se realizó en la
ciudad de Paysandú, los días 12, 13 y 14 de setiembre
de 2010, con una excelente concurrencia del equipo
de salud que en número de más de 400 participantes
estuvieron presentes en estas jornadas internacionales.

En el acto inaugural, hubo
distintas oratorias breves pero
sin dudas muy valiosas en lo que
hace a la práctica médica. En
primera instancia el Dr. Carlos
Leoni, entre otros conceptos
dijo: «es para mí como presidente de las jornadas y como ginecólogo de Paysandú un honor y
un placer realizar estas jornadas
internacionales que en el día de
hoy, con gran alegría, hemos
inaugurado. El desafío de organizar eventos de esta envergadura es muy grande, pero el trabajo de la Sociedad de Ginecotocología del Interior del Uruguay (Sogiu) y del Servicio de
Ginecología de Comepa, ha
sido magnífico y esperamos
cumplir con las expectativas de
los participantes logrando nuestro principal objetivo: aportar
conocimiento científico y tecnológico actualizados. De esta forma ustedes regresarán a sus lugares de trabajo y podrán desempeñar con mayor seguridad
vuestra profesión y brindarán
servicios de salud con más calidad y eficiencia, lo que será un
beneficio invalorable para vuestra comunidad».
Leoni destacó la importancia
de la Federación Médica del
Interior en «el cambio del modelo de salud apuntando a la
promoción y prevención, trabajo en el cual nos hemos embarcado hace muchos años». Sobre la temática de las jornadas
dijo, «seleccionamos un variado temario de ginecología, obstetricia y perinatología en que
resaltamos: manejo de la RPM
en el pretérmino, estado del arte
en diabetes gestacional, predicción del mal resultado perinatal
por ultrasonido, prevención del
cáncer de cuello uterino, ganglio centinela en cáncer de
mama y otros».
Agradeció la presencia de los
docentes extranjeros, profesores
doctores Juan Álvarez de los
Heros de España, René del Castillo, Néstor Garello y Liliana
Voto de Argentina, Hernán Muñoz de Chile y Nilson de Mello
de Brasil, así como «muy espe-

cialmente a todos los profesores y doctores de Montevideo y
de toda la Sogiu, por su apoyo
incondicional, así como a la Intendencia de Paysandú».
No omitió subrayar los «excelentes logros del equipo de salud materno-infantil de Paysandú que de una mortalidad perinatal de 49 por mil en 1979
bajó al 28 por mil en 1993,
para llegar a la excelente cifra
de 8 por mil en el año 2008.
Resultados que se logran de una
sola forma: con trabajo en equipo sumando lo mejor de cada
uno, médicos, residentes, parteras, licenciadas en enfermería,
enfermeras, asistentes sociales,
personal administrativo y la comunidad toda».
Finalmente hizo una reseña
histórica de la heroicidad de
Paysandú, deteniéndose en la
enorme figura de María de Aviare, la «China María», muerta en
batalla en la hoy Plaza Constitución cuando suplía valientemente a su hombre y nombrando a las damas integrantes, en
1862, que ayudaron a formar
el primer «Hospital de sangre»
que ideó el Cnel. Basilio Pinilla.
PALABRAS DEL
PRESIDENTE DE SGU
El presidente de la Sociedad
Ginecotocológica del Uruguay,
Dr. Francisco Cóppola, extendió
sus salutaciones a los presentes
y «especialmente a Ricardo Rezzano (especialista sanducero)
que es el nuevo presidente de
Sogiu desde hace pocas horas».
Destacó que la institución que
preside «se ha trazado como
punto estratégico de mayor importancia crear un camino de
integración con la Sociedad de
Ginecotocología del Interior y
habíamos planeado tener ya
hoy un acuerdo como lo haremos, lo que no fue posible pero
esperamos que el nuevo presidente tome esa bandera para
poder caminar juntos en un país
tan pequeño. Nuestra sociedad
está comprometida con la formación de más y mejores ginecológos en el Uruguay, sobre
todo ahora cuando vamos a
transcurrir el proceso de la colegiación médica y reclamamos
para nosotros el derecho y la
autoridad científica para tomar

la bandera de la educación
médica continua»
EXPRESIONES DEL
PRESIDENTE DE SOGIU
Por su parte el presidente saliente de Sogui, Dr. José Duarte, reconoció que «nos ha tocado vivir momentos muy interesantes y enfrentar desafíos que
todavía tenemos por delante.
Hemos encarado el problema
del deterioro de la relación médico-paciente que se viene agudizando cada vez más y le ha
costado cada vez más, costando la vida a un colega del departamento de Salto, doctor
Pablo Gaudín». Añadió que «no
nos quedamos en tibias declaraciones, encaramos el problema para buscar soluciones de
fondo que a esta altura lo primero que van a hacer es minimizar los daños y, más adelante con mucho trabajo, disminuir
los riesgos. Las sociedades científicas están llamadas a desempeñar un papel muy importante
en este tema, siendo necesario
generar herramientas que regulen nuestra actividad y es con
ese fin que las sociedades de
ginecotocología del Uruguay y
del Interior buscan aunar fuerzas trabajando juntas. Necesitamos unificar criterios en relación a la recertificación médica
para que todos tengamos un
marco de acción y las conductas médicas que se tomen le
garanticen a la paciente la seguridad de que está siendo tratada por un médico adecuadamente capacitado, actualizado

y acreditado por su sociedad
científica».
«Lamentablemente la colegiación médica ha dejado muchos
espacios sin contemplar que tenemos que llenar rápida y eficientemente. Es imprescindible
adecuarnos a la realidad y tomar ejemplos de otros países
donde esta problemática también está cambiando el comportamiento de los profesionales de
la salud. La figura del mediador o perito de las sociedades
científicas, ha permitido evaluar
adecuadamente los casos de
eventuales mala praxis y hacer
las recomendaciones más favorables en cada situación, conociendo los problemas de la especialidad e identificando las
fallas que generan el conflicto.
No puede ser posible que los
jueces sean asesorados por
médicos de otras especialidades», afirmó el doctor Duarte.
También hubo palabras del doctor Justo Alonso, representante
del decano de la Facultad de
Medicina, químico farmacéutico Fernando Rodríguez director
del Hospital «Luis Galán y Rocha» y el intendente de Paysandú, Bertil Bentos, en este caso
dando la bienvenida a los participantes de las jornadas médicas y destacando la importancia que se le adjudica al «turismo de eventos» en que se inscriben instancias académicas
como la que se inauguraba en
ese momento.
ACTO CULTURAL
A continuación del acto ora-

torio, se realizó un acto cultural de excelente nivel musical
con artistas de la ciudad de
Paysandú.
En primer lugar actuaron las
profesoras Yasmín y Gianina
Buono conformando un binomio de teclados (piano y órgano) luciéndose al interpretar temas como «Friends» de Rain
Garder, «Winter Games» de
David Foster y con la brillante
fuerza de los timbales a cargo
del profesor Carlos Villalba el
tema «En la laguna azul» del
japonés Takasahi Hasegawa.
El profesor Carlos Villalba
actuó también con sus alumnos
Bruno Berón y Mathías Bentancourt conformando el trío (Percu Trío), presentando en escena
la sorpresa musical de la marimba ejecutada a 6 manos con
un tema de Agustín Lara escrito
especialmente para los marimbistas de Chiapas, México.
Teresita Godoy, recientemente regresada a Paysandú después de haber estado 8 años en
Japón y Dubai, ejecutante de
bandoneón y una de las 2 personas en el mundo que son capaces de tocar este instrumento
y cantar al mismo tiempo,
acompañada por Eduardo Lemes en guitarra, interpretó temas tales como «Baldosa floja»,
«La comparsita» y otros temas.
En el bis se dio un final de
maravilla con Teresita Godoy,
Eduardo Villalba y la Percu Trío
actuando en conjunto y ejecutando dos candombes: «Siga el
baile» de Alberto Castillo y «Negro José» de Roberto Ternán.
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FEMI Salud Digital un proyecto en marcha
El soporte de tecnología
con alcance federal comienza a ser una realidad
en FEMI.
La Federación Médica del Interior se embarcó a fines de marzo de 2008 en un proyecto que
aspira a modificar sustancialmente su gestión clínica, brindándoles mayor seguridad y satisfacción a sus usuarios, con
mayor eficiencia interna y un
alto nivel de seguridad y protección a sus técnicos.
El 27 de mayo pasado, el proyecto FEMI SALUD DIGITAL,
realizó una presentación de los
avances en la sede del Banco
Interamericano de Desarrollo.
En dicha oportunidad estuvieron presentes junto a la Unidad
Ejecutora del Proyecto y Consultores, el Presidente de FEMI
Dr. Egardo Mier, autoridades del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN), Ministerio de Economía, ASSE, habiendo logrado una evaluación
muy positiva de los avances logrados hasta el momento, particularmente en las expresiones
de la Representante del BID Sra
Tracy Betts.
Nos importa mucho la eva-

luación de nuestro socio estratégico, que ha sido protagonista en el fortalecimiento del proyecto en estos tres ininterrumpidos de trabajo, generando credibilidad en lo externo a FEMI,
brindando la posibilidad de
acceder a las mejores prácticas y un apoyo invalorable para
la toma de decisiones estratégicas.
Y efectivamente nos sentimos
orgullosos de los logros alcanzados:
1. Pusimos en marcha un sistema de Video Conferencia al
que se integraron las 23 organizaciones de la Federación y el
Sanatorio y Seguro Americano,
con vistas a la Telemedicina,
Educación médica continua y
reuniones de trabajo.
2. Instalamos una primera
versión del Sistema de Información Epidemiológico y Contable
(SIEC), que pretende brindar en
una sola herramienta información de gestión clínica y financiera, tanto a nivel individual de
las instituciones como a nivel
federal.
3. Comenzamos las actividades para la implantación de la
Historia Clínica Electrónica
(HCE) en las dos primeras instituciones pilotos: CAMEC en

Rosario y Sanatorio Americano
(SASA) en Montevideo, a partir
de la selección del socio tecnológico, a través de una licitación
internacional en la cual
GEOCOM, una empresa uruguaya, resultó ganadora.
Asimismo, para generar cimientos sólidos para la implantación de la Historia Clínica
Electrónica, se transitó un camino de acumulación de conocimiento para la FEDERACION,
que ya por si solo, constituye un
intangible valiosísimo:
a) Incorporación de Servicios
Terminológicos utilizable por
toda la Federación: adoptamos
una Herramienta informática
creada por el Hospital Italiano
de Buenos Aires, que transforma el lenguaje natural en lenguaje codificado,
permitiendo a nuestros profesionales
en salud utilizar su
vocabulario natural
para expresar sus
hallazgos en las
Historias Clínicas
Electrónicas.
b) Definimos un
sistema federal de
autorización de personas que determina un estándar para
identificación de
usuarios, tanto en la
interna de cada institución FEMI como
para su interoperabilidad institucional.
c) Definimos un
proceso de identifi-

cación de personas que permite automatizar y dar trazabilidad
a las autorizaciones asistenciales interinstitucionales.
En la reunión con autoridades
del BID, del Ministerio de Economía y de ASSE, se destacó por
parte de altos funcionarios de
esas entidades la importancia de
que los avances alcanzados por
FEMI en estos temas, se evalúen
y consideren para la definición
de estándares nacionales y regionales.
El proyecto continúa y comenzamos en muy pocos meses a
transitar por las primeras implantaciones de Historias Clínicas Electrónicas.
El desafío mayor a largo plazo es alcanzar su sustentabilidad. Debemos asegurar la sos-

Dr
ero
Dr.. Alvaro V
Vero
tenibilidad y la generalización de
las aplicaciones obtenidas por
el Proyecto FEMI Salud Digital
(PFSD), fundamentalmente la
utilización universal de la Historia Clínica Electrónica dentro
de la FEDERACIÓN. Aspiramos
a concretar este desafío.

Sobre la participación de
los médicos en el SNIS
80.000 lectores
en todo el País
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

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

Hace pocos días se concretó
la inclusión de representantes
del colectivo médico en los Consejos Asesores Honorarios Departamentales de Salud previstos en la Ley 18211.
Finalmente las autoridades
fueron sensibles a este viejo reclamo de los Gremios Médicos
plasmado desde el inicio del surgimiento del SNIS. Es que es
muy difícil concebir una Reforma de un Sistema de Salud en
que no se incluya a los médicos
como partícipes en los organismos de planificación, evaluación y decisión.
El argumento de que somos
trabajadores de la Salud es real,
sí lo somos y así lo sentimos.
Pero también somos profesionales con una responsabilidad muy
importante en el «producto final»

de esta prestación que nuestra
Sociedad debe brindar.
No estamos como Gremio
Médico en la JUNASA, tampoco en ASSE y seguimos reivindicando una representación allí.
Y esa representación no bus
bus-camos sea en desmedro de
otras como la de los Usuarios
y los TTrabajadores
rabajadores no médicos
cos. Queremos ser incluidos
para aportar nuestro saber específico y no para «controlar»
o «mantener equilibrios» exclusivamente.
Bienvenida la inclusión en estos organismos locales que permitirán asesorar y proponer iniciativas y a su vez evaluar la
marcha del Sistema de Salud.
Es bueno recordar que la
FEMI desde un principio reclamó ese espacio. LLos
os represen-

tantes gremiales que concurrie
concurrie-ron a los Consejos Consultivos
lo manifestaron más de una vez
en esa instancia
instancia. Y como no
podía ser de otra manera hubo
unanimidad en los Gremios
médicos sobre ese punto. Ese
trabajo prosiguió en silencio y
finalmente las gestiones fueron
exitosas, incluso siendo apoyadas por representantes de los
usuarios y trabajadores no médicos.
Es hora de constituir estos
Consejos y trabajar para que
cumplan sus funciones. Demostrar que merecemos ese espacio que reclamamos. Mientras
tanto seguimos tratando de convencer que la inclusión de los
Gremios médicos en la Gestión
suma al Sistema.
Estamos expectantes .
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Orientaciones para la realización
de ejercicio físico
Gradualidad, continuidad, motivación y monitoreo
periódico con su médico de referencia.
1- Trasladarse a su lugar de
trabajo o estudio caminando, o
bien descender del ómnibus
unas paradas antes y tomarlo
unas paradas después.
2- Hacer las compras caminando.
3- Utilizar las escaleras en lugar del ascensor.
4- Incorporar la «pausa activa» en el horario de la actividad
cotidiana. Esta puede consistir en
dar un par de vueltas a la manzana o hacer elongación de los
grupos musculares.
5- Al levantar objetos del suelo no hacerlo doblando la espalda, sino flexionando las piernas, lo cual protege la columna
y fortalece los músculos de los
miembros inferiores.
6- Sustituir media hora de televisión por una caminata tranquila.
7- Seleccionar actividades al
aire libre con el uso del movimiento corporal para los días de
ocio.
8- Al hablar por teléfono hacerlo de pie y dando pasos en
posición erecta de la columna
vertebral.
9- No pida que le alcancen
las cosas que usted mismo puede ir a buscar.
10- Beba suficiente agua, inhale por la nariz y aliméntese con
carbohidratos dos o tres horas
antes de hacer ejercicio.
12- Antes de decidirse a hacer un plan de ejercicios de mayor intensidad consulte y ajústese a los principios básicos del entrenamiento:

ES EL MOVIMIENTO.
La Ley de Transformación de
la Energía se cumple cuando las
plantas, por la fotosíntesis, convierten la energía solar en energía química. Los seres humanos
comemos plantas o animales
que antes consumieron vegetales. La energía ingresada químicamente en el organismo, se
transforma en energía mecánica cuando los músculos la utilizan para movernos. Una vez más
se cumple esta ley de la Termodinámica cuando la energía mecánica se transforma en calor que
emana de nuestros músculos para
impregnar el organismo entero e
irradiarse hacia la piel.
Los principales mecanismos fisiológicos por los cuales el organismo evita la pérdida de temperatura están regulados por el
hipotálamo y producen:
- TEMBLOR: las contracciones
musculares involuntarias pueden
incrementar hasta cinco veces el
ritmo de producción de calor en
reposo.
- TERMOGÉNESIS por estimulación del metabolismo del
sistema nervioso simpático.
- VASOCONSTRICCIÓN PERIFÉRICA, lo cual permite retener el calor dentro del cuerpo e
impedir su diseminación por
medio de la radiación, convección, conducción o evaporación
desde la piel..
- AISLAMIENTO de la grasa
subcutánea. A este mecanismo
hay que sumarle el uso de vestimenta para incrementar el efecto del aislamiento natural.

EL MECANISMO NATURAL
PARA ELEVAR LA
TEMPERATURA CORPORAL

HIPOTERMIA
Una vez que la temperatura
corporal cae por debajo de los

34ºC, el hipotálamo comienza
a perder su capacidad de regulación térmica. Esto se asocia a
una reducción de la velocidad
de las reacciones metabólicas
que lleva a somnolencia, bradicardia (por afectación directa
sobre el nodo seno-auricular)
estado de coma y muerte.
Medidas de profilaxis para la
práctica de actividad física y deportes en clima frío:
- En lo posible, seleccionar
horarios alejados de la madrugada y de la noche.
-NUTRICIÓN ADECUADA,
unas tres horas antes y rica en
carbohidratos (harinas, cereales,
frutas, verduras).
- HIDRATACIÓN con bebidas
calientes o tibias (té, caldos,
mate) en las horas previas a la
actividad y al final de la misma.
- PROTEGER LAS ZONAS
DISTALES del cuerpo con prendas adecuadas y de material
absorbente (guantes, gorros,
cuellos altos)
- VESTIMENTA de algodón en
las prendas que están sobre la
piel (permite absorber la transpiración), pero material sintético en la vestimenta que está en
contacto con el exterior (evita la
evaporación y pérdida de calor).

Es más eficaz usar varias capas
de ropa en lugar de menor número de prendas gruesas.
- CONTINUIDAD del ejercicio. Conviene planificar la actividad gradual, a los ritmos adecuados, pero sin pausas. Si se
hacen descansos, las prendas
interiores estarán mojadas y se
enfriarán. En este caso, conviene cambiarlas por otra seca.

- RESPIRACIÓN NASAL. La
nariz contiene una rica vascularización.
Esto permite que el aire que
entra por las narinas, aunque se
encuentre a temperaturas muy
bajas, se entibie hasta adquirir
el calor corporal al llegar a las
vías respiratorias .
Ante casos de franca hipotermia, el calentamiento de la persona debe ser realizado muy lentamente para evitar la aparición
de arritmias cardiacas. Esta recuperación se hace con ropas
secas y bebidas tibias.
Recordamos que , aunque se
piense lo contrario, las bebidas
alcohólicas no elevan la temperatura.
El alcohol produce un primer
efecto de vasodilatación a nivel
de la piel, la cual da la sensación de calor, pero lo hace a
costa de perder temperatura
corporal precisamente por esa
dilatación de los vasos sanguíneos
a nivel cutáneo, ejerciendo el
efecto inverso al esperado.
El alcohol bebido en ambientes de mucho frío y la inmovilidad son los factores desencadenantes de las crisis de hipotermias que muchas veces derivan
en la muerte de la persona
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Apuntes para el abordaje del
dolor en la práctica médica
PSIC. SUSANA
ACQUARONE

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

DEFINICIÓN DE DOLOR
El dolor, como cualquier comportamiento del organismo, ya
sea éste provocado por un evento o lesión física o «psicológica»,
se trata de un fenómeno complejo que resulta de la interacción de tres factores: sensoriales-discriminativos, motivacionales-afectivos, y cognitivos-evaluativos (Melzack y Wall 1965,1970-).
LA PERCEPCIÓN
DEL DOLOR
En un sentido más amplio, las
circunstancias dolorosas afectan
a todas las personas en algún
momento de su vida, nadie puede sustraerse de ellas absolutamente. Siendo que, lo que haga
a la diferencia entre sentir más
plenamente la vida o vernos esclavos de un padecimiento será
fundamentalmente nuestra ma-

nera de vincularnos con ello. La
experiencia de dolor lleva de
ésta forma a algunas personas
al sufrimiento, y a otras, a una
experiencia de vida en la cual
pueden sacar algún provecho
(aprendizaje).
Desde un punto de vista psicológico sucede también que el
dolor puede experimentarse sin
un estímulo nocivo para el cuerpo, como es el caso de los trastornos por dolor. En tal caso, la
persona aprende a sentir un dolor y no es consciente de ello;
cuando sobreviene el dolor,
toma medidas paliativas o preventivas automáticamente, y
ocasiona cambios en su ambiente. Estos cambios van a reforzar
o mantener asimismo dichas
«conductas de dolor». Otras veces sucede que tras una experiencia real dolorosa, propia o
de otros, queda asociado el dolor a determinados estímulos parecidos con el primero. Sea el
caso extremo por ejemplo de
una violación; o bien por efectos de la sugestión una persona
puede experimentar mayor dolor ante un examen médico poco
doloroso cuando otra le ha hablado negativamente sobre el
mismo. Esto es muy común en
los niños pequeños, donde la
ansiedad ante lo desconocido

afecta aún más su sensibilidad,
tomemos por ejemplo la extracción de sangre. Qué pasará con
su aprendizaje del dolor, si a ese
niño con el afán de que «no sufra» le evitamos sacarle sangre?
O bien, cómo le podríamos enseñar a minimizar el dolor por
el pinchazo de la aguja?
DETERMINANTES
BIOLÓGICAS
Sin entrar aquí en los complejos y variados determinantes biológicos que explican cómo las
diferentes vías sensitivas aferentes llegan a la médula para así
enviar los impulsos nerviosos al
cerebro y producirse la sensación
de dolor, lo cual trasciende no
solo a mi quehacer profesional
sino a una acabada e inamovible comprensión orgánica, es
por todos conocido la amplia
variabilidad personal respecto al
umbral de dolor que experimenta una persona. Esto nos abre la
puerta a la subjetividad con la
cual cada persona afronta su
experiencia dolorosa.
DETERMINANTES
PSICOLÓGICOS.
Siendo el dolor un tema tan
complejo y variable de una persona a otra, es difícil pensar que
un sedante o analgésico puedan

por sí solos eliminar completamente el dolor, entra allí sin lugar a dudas el factor motivacional y cognitivo a jugar un papel
fundamental para mitigar dicha
sensación.
En psicología conductual hablamos de la «conducta de dolor», para hacer referencia a
cómo se comporta y aborda
cada persona la experiencia
dolorosa. Así por ejemplo, hay
quienes se deprimen y quedan
abatidos en la cama, rumiando
horas enteras sobre pensamientos negativos acerca de su enfermedad o padecimiento, y
otros más activos que toman
medidas enérgicas para controlar su dolor.
El estado de ánimo del sujeto,
su entorno familiar, social o laboral, las experiencias previas de
dolor y ansiedad, sus expectativas de mejora o cura de la enfermedad –si fuese el caso-, la
capacidad de afrontamiento y
readaptación a los cambios y a
las situaciones nuevas, e incluso el desarrollo de las habilidades sociales, etc. serán algunos
de los elementos a considerar
cuando tratamos a alguien que
experimenta dolor.
A nivel terapéutico indudablemente es importante diagnosticar qué tipo de dolor se trata.
Es muy distinto el tratamiento de
un dolor físico a consecuencia
de una enfermedad y el tipo de
enfermedad, que el tratamiento
del dolor si se tratase de un «trastorno por dolor» sin causación
orgánica por más que también
se experimente real dolor y exacerbe asimismo fantasías de enfermedad y muerte. Algunos de
los procedimientos usados son
parecidos e incluyen el entrenamiento en relajación muscular,
procedimientos de respiración
diafragmática, implementación
de objetivos incompatibles al
dolor como la conducta de caminar, practicar algún deporte,
o actividad social. Otras veces
se recurre al uso de técnicas
cognitivas de control del dolor,
como son: la desviación de la
atención (el paciente se concentra en un estímulo interno o
externo, por ejemplo: contar
hacia atrás de 7 en 7); la transformación imaginativa (el paciente reconstruye su sensación,

como
una
de
nodolor, ejemplo: rigidez o calor);
el entrenamiento en autoinstrucciones (el paciente identifica etapas de su experiencia de dolor,
aprendiendo a darse auto-instrucciones de aliento); el entrenamiento en asertividad (el paciente no sucumbe ni se desespera ante el dolor, describe sus
sentimientos, describe la situación por la que está pasando y
propone medidas de atención
razonables. Un capítulo aparte
lo reviste el manejo del estrés que
no basta con métodos paliativos
de relajación muscular, respiratoria, ni la prevención y manejo
de estresores. La respuesta de
relajación no solo sirve para
apaciguar la intensidad de los
síntomas dolorosos debido a
producir cambios en el sistema
nervioso autónomo, sino que se
puede usar tal respuesta como
inductora de otros estados incompatibles con el dolor (alegría, entusiasmo, paz, contacto
consigo mismo, desarrollo de
una espiritualidad que proteja,
reformulación de un nuevo sistema de creencia, contacto con
Dios para aquellas personas creyentes, etc.). Estando tranquilos
todo se siente mejor y se ve mejor también!
En contraposición si la persona tiene la expectativa irrealista
de que haciendo relajación se
le van a ir todo sus malestares,
aumentará aún más su frustración, desasosiego y mal manejo
del dolor; no nos olvidemos que
el desconocimiento de lo que
nos afecta puede aumentar notoriamente la sensación de dolor y pesadumbre. Por último
hemos de considerar el factor de
condicionamiento, o aprendizaje por asociación que puede
mantener la sensación dolorosa, por tanto es fundamental
antes de empezar a implementar cualquier procedimiento técnico, una buena evaluación de
los factores antecedentes, consecuentes y sus parámetros (duración, frecuencia, magnitud,
intensidad, contexto). Habremos
de ensayar una y otra vez el descondicionamiento de los posibles
estímulos desencadenantes del
dolor, o tras la exposición controlada y repetida a ellos, su progresiva desensibilización.
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CUIDADOS PALIATIVOS

«Invenciones clínicas sobre
1
las afecciones del cuerpo»
Prof. Agr. Adriana Gandolfi, Prof. Agr. Ana Luz
Protesoni, Doc. Mónica
Reina.
DERIVACIONES SOCIO
HISTÓRICAS
Los Cuidados Paliativos surgen
como una necesidad de aliviar
el sufrimiento de enfermos que
padecen enfermedades crónicas
incurables. Este movimiento viene a dar cuenta de que el morir
es un hecho natural, límite que
nuestra sociedad permanentemente niega y desmiente. El trabajo en cuidados paliativos reafirma la vida, en el fin de la
vida, sin pretender alargarla innecesariamente ni acortarla específicamente, sino acompañar
ese tránsito único, irrepetible y
personal, con la mayor calidad
de vida y dignidad posibles en
cada situación. Desde esta perspectiva ética, confluirán los instrumentos disciplinarios a los que
el campo de problemáticas complejo en sí mismo invita.
La O.M.S. define a los Cuidados Paliativos como aquellos
cuidados activos e integrales dirigidos al paciente y su familia
cuando este se encuentra en presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable con
falta de respuesta a tratamientos curativos, la que genera múltiples síntomas y tiene un gran
impacto emocional relacionado
con la presencia explícita o no
de la muerte, tanto en el paciente
como en la familia y el equipo
asistencial. Estos cuidados apuntan a mejorar la calidad de vida
del paciente y su familia poniendo especial énfasis en el control
del dolor y de los múltiples síntomas que los trastornos generan, en atender el sufrimiento y
los problemas psico sociales.
Si bien nuestro país ha sido
pionero en el desarrollo de unidades de Cuidados Paliativos ,
los mismos no se han generalizado a lo largo de todo el Sistema de Salud; y en pocos lugares se han constituido como un
modelo asistencial que brinda un
equipo integral tal como son los
lineamientos propuestos por la
O.M.S.
CUIDADOS PALIATIVOS EN
EL PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN:
En el marco del fortalecimiento del Primer Nivel de Atención,
la red de atención del Primer
Nivel (R.A.P- A.S.S.E) M.S.P., (en
consonancia con la propuesta de
la OMS) ha venido trabajando
la temática de Cuidados Paliativos en domicilio desde hace algunos años. Su cometido es lograr una atención activa, global
e integral del paciente en domicilio, mejorando la calidad de
vida del enfermo e involucrando a su medio familiar en los
cuidados. Pretende así alcanzar
niveles óptimos de humanización
e integralidad en la atención. El
equipo de la RAP cuenta con
ocho médicos que trabajan en
las áreas metropolitanas de la
ciudad de Montevideo, y se han
sumado al trabajo asistencial los
médicos de familia. Dentro del
equipo de la RAP se incluye un
asistente social y pasantes de
psicología para una atención
integral e integrada. Se coordinan los procedimientos con el
servicio de enfermería domiciliaria del M.S.P.
Desde la Facultad de Psicología venimos trabajando, en una
propuesta formativa en cuidados
paliativos, con el formato de
pasantía opción servicio para
estudiantes de 5° ciclo (desde el
2007) integrándonos a través de
un convenio al equipo de la
R.A.P.
DIMENSIONES DE LA
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA:
El modelo de intervención que
se plantea en la pasantía abarca tres dimensiones:
1. Aportar el máximo bienestar posible para el paciente.
2. Apoyar a la familia del paciente en el transcurso de la enfermedad terminal y su proceso
de duelo.
3. Contribuir al trabajo del
equipo interdisciplinario con el
abordaje específico de la perspectiva psicológica.
La intervención psicológica se
centra en torno a los conflictos
que irrumpen ante el diagnostico de una «enfermedad avanzada, progresiva e incurable»,
apuntando siempre a la reorganización vital, promoviendo el
máximo de calidad de vida po-

sible. Para ello se evalúan los
factores que ponen a jugar cada
unidad asistencial ante la percepción de amenaza del proceso vivir-morir por el que están
atravesando. Las intervenciones
se centran en las vivencias en
relación al sufrimiento tanto del
enfermo como de la familia, las
construcciones fantasmáticas,
los temores, las estrategias de
afrontamiento, las significaciones que han ido produciendo en
torno al proceso mórbido y las
resignificaciones en torno a sucesos vitales que toman preeminencia en estos momentos.
Cuando el «por morir» aparece
como posibilidad, la vida entera empieza a adquirir otros significados.
Se apunta además desde la
intervención a contribuir en la
elaboración de los múltiples procesos de duelo que se desatan
tanto para el paciente como
para la familia. Se busca incidir
en la resolución de los mismos
previniendo duelos patológicos.
Por otro lado se espera que las
intervenciones psicológicas operen como puente facilitando la
comunicación entre el paciente,
la familia y el equipo asistencial.
DISEÑO DE UNA
INTERVENCIÓN:
Se coordina la primera entrevista en el domicilio de los pacientes asignados a la cual llega el médico y los pasantes de
psicología juntos. Esta entrevista interdisciplinaria es nodal en
tanto es el primer encuentro donde cada uno desde su especificidad va a escuchar desde referentes y orejas distintas el discurso – cuerpo del paciente y su
familia. Se podrá explorar cómo
vive el paciente y su familia la
enfermedad, cómo la nomina,
qué información tiene, cuales
son sus preocupaciones y qué
vínculo establece con el equipo
asistencial.
Posteriormente y en función de
la disponibilidad que plantee el
paciente y su familia (los pedidos y las demandas que emergieran en la entrevista conjunta), se coordinan las siguientes
entrevistas con los pasantes. A
partir de las mismas se va diseñando una estrategia de trabajo en la que se definen objetivos

y se llevan a cabo las intervenciones psicológicas pertinentes
tanto con el paciente como con
la familia.
Las intervenciones psicológicas
apuntan primero que nada a indagar, acompañar y evaluar el
proceso que está realizando el
paciente y su familia. Además si
fuera necesario pretenden sostener en el sentido de «contener
y narcisisar», disminuyendo la
emergencia de angustias desorganizativas y confusionales.
Apuntan también a ligar mediante representaciones las situaciones amenazantes y traumáticas
que genera la enfermedad, de
modo tal que se favorece el procesamiento y la incorporación de
la misma a la situación vital. Se
apunta también a contribuir en
la reorganización vital y resignificación, tanto como buscan
orientar en los tratamientos generando adhesión a los mismos.
Estos propósitos se llevan a

cabo privilegiando la escucha a
los efectos de construir una estrategia de trabajo en función de
los pedidos y las demandas de
cada paciente y su contexto familiar. A partir de allí se construye un diagnostico situacional. En
este se indaga sobre la situación
biomédica, el soporte familiar, el
soporte social, los recursos para
afrontar las situaciones de amenaza, el proceso de morbilidad
y el complejo afectivo que se
desencadena a partir de la enfermedad.
Dado que cada proceso va a
depender de cada situación
particular, se debe ir construyendo en cada encuentro un campo de trabajo ajustado a dicha
realidad.
1
Reformulación del trabajo
con el mismo título, publicado
en: IX Jornadas de PPsicología
sicología
Universitaria -2008, PPsicolibros,
sicolibros,
Montevideo, Uruguay
Uruguay..

Pericoronaritis
DRA. CLAUDIA
MELGAR
ACOSTA Y LARA

099812802/327096563
claudiamelgar4@gmail.com.
La definimos como la inflamación de los tejidos blandos que
rodean la corona dentaria. La
misma se presenta en dientes que
aun no han terminado de erupcionar en la boca, siendo las mas
frecuentes las relacionadas a los
molares permanentes. El rango
de mayor frecuencia coincide
con la erupción de los terceros
molares permanentes, siguiéndolo el primer molar permanente a los 6 años de edad.
La inflamación de los tejidos
puede ser más o menos severa
según el alcance de los tejidos
circundantes al diente.
En el caso de no ser tratada,
puede pasar de una forma aguda a crónica, con episodios de
recurrencia, pudiendo también
agravarse con el trauma masticatorio de los dientes antagonis-

tas .En los casos más severos se
puede producir un absceso pericoronario agudo, llegando a
comprometer el estado general
del paciente, con fiebre, astenia,
adinamia.
SÍNTOMAS Y SIGNOS
Dolor, mal sabor, inflamación y
pus. Se considera el estrés como
una de las causas más importantes, sumado a una mala higiene
y al trauma masticatorio local.
Recordemos que todas aquellos factores que atentan sobre
la salud de las encías puede ser
un factor desencadenante, al inflamarlas,; no olvidemos la importancia del tabaco y del alcohol en este sentido. Los cambios
estacionales, relacionan también
la pericoronaritis con infecciones
respiratorias agudas.
TRATAMIENTO
En los casos agudos se realizará un tratamiento local, con lavado de la zona con suero fisiológico y drenaje. En caso que
sea necesario se podrá prescribir un analgésico.
En las pericoronaritis más severas la antibioterapia será la indicada.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN BRASIL – URUGUAY - ALEMANIA

Fortalecimiento del SNIS con énfasis en
localidades de menos de 5.000 habitantes
Entre el 20 y el 23 de junio, comenzaron a desarrollarse en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro
Largo y Rocha, las acciones en territorio del Proyecto
de Cooperación Triangular Brasil - Uruguay – Alemania, de apoyo al «Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) con énfasis en las localidades de menos de 5.000 habitantes».
En la oportunidad, cuatro consultores internacionales brindaron asesoría técnica en los temas medulares del proyecto a los
actores locales de la salud. El
viernes 24 de junio, en el Salón
de Actos del MSP, se firmó el
Convenio de Cooperación Triangular que formalizó las acciones
ya emprendidas en primera instancia.
FIRMARON EL ACUERDO
LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES
SANITARIAS DEL URUGUAY,
BRASIL, Y ALEMANIA
De la firma del acuerdo, participaron el Ministro de Salud
Pública, Daniel Olesker; el Subsecretario, Jorge Venegas; el
Subdirector General de Asuntos
Políticos del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, Embajador Ricardo Varela; el Embajador de
Alemania, Karl-Otto König; el
Encargado de Negocios de la
Embajada de Brasil, Oswaldo
Texeira; el Representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Eduardo Levcovitz; la Directora
General del Sistema Nacional
Integrado de Salud, Elena Clavell y el Vicepresidente de ASSE,
Ángel Peñaloza; integrantes del
Departamento de Programación
Estratégica (DPES) del MSP, Área
de Promoción de la Salud y Prevención, Programa Nacional de
Salud Rural, Programa de ITS/
SIDA y la Unidad de Descentralización Territorial (UDT).
Asimismo, estuvieron presentes representantes de las instituciones participantes del Conve-

nio, junto al Ministerio de Salud
de Brasil: Claudia Herlt y Mirtha
Sendic por la Agencia de Desarrollo del Gobierno Alemán
(GIZ) y Helena Vasconcelos por
la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC).

EL PROYECTO ARTICULARÁ
LOS RECURSOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS
Es oportuno señalar que en su
desarrollo, el proyecto articulará los recursos públicos y privados, generando una nueva organización en el sistema con
provisión de servicios en Red y
un Plan Estratégico Nacional de
Salud. Enfocará la Atención Primaria de Salud (APS) y temas
transversales: género, salud
sexual e ITS/VIH; promoviendo el
fortalecimiento de la sociedad civil y del movimiento de usuarios
del Sistema Nacional Integrado
de Salud.
PROGRAMA ELABORADO
POR DISTINTOS
DEPARTAMENTOS
DEL MSP Y ASSE
El programa fue elaborado

por el Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento
de Programación Estratégica,
Área de Promoción de la Salud
y Prevención, Programa Nacional de Salud Rural, Programa de
ITS/SIDA y la Unidad de Descentralización Territorial (UDT) junto con la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE). Además cuenta con la
aprobación de la cooperación
Técnica de la Agencia Brasilera
de Cooperación (ABC), la Agen-

cia de Desarrollo del Gobierno
Alemán (GIZ) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
El primer objetivo del plan general de trabajo, refiere a la contribución para la estructuración de
Redes de Atención a la Salud en
el SNIS, para cuyo cumplimiento
es precisamente que se convocaron a los cuatro consultores internacionales que brindaron asesoría durante las respectivas jornadas de trabajo en los departamentos fronterizos ya señalados.

