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A redoblar esfuerzos para
llegar al Uruguay profundo
Información del
Ministerio de
Salud Pública.

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Este es el facsímil de la tarjeta de salutación de ASSE Florida al
culminar el 2010. El Diario Médico y su Director tienen un profun-

do compromiso con el Uruguay profundo que viene de muy lejos.
Hoy lo renovamos una vez más. Págs. 3, 10, 13, 14 y 15

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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RAÚL RODRÍGUEZ BARRIOS (1911-2001)

Raúl Rodríguez Barrios
Centenario de su nacimiento
DR. ANTONIO
TURNES

Raúl Rodríguez Barrios, de cuyo
nacimiento el 2 de setiembre se
cumplieron 100 años, fue uno de
los oftalmólogos más destacados
en el concierto nacional, latinoamericano y mundial, durante las
seis últimas décadas del siglo XX.
Sus trabajos científicos, la prédica inclaudicable para favorecer
el progreso de su disciplina, en
particular la extensión de los trasplantes de córnea y de la legislación que permitiera una amplia
difusión de los trasplantes de órganos, merece una de las más
altas distinciones que un médico
pueda aspirar. La proyección de
su enseñanza profesional, universitaria, ética y humana trasciende las generaciones y le hace
acreedor al reconocimiento de
sus colegas y de los ciudadanos
contemporáneos. Lamentable-

mente hasta el presente, los intentos de recoger en una semblanza la personalidad de este oftalmólogo honrado por las principales autoridades de su disciplina a nivel mundial, no había
tenido efecto. Por eso, a diez años
de su muerte y cien de su nacimiento, es necesario reflexionar,
repasando los principales hechos de
la vida de este ilustre médico uruguayo que tanta enseñanza ha dejado en su paso por este mundo, sin
exigir ninguna contrapartida.
I
Nació en Montevideo, el 2 de
setiembre de 1911, en el barrio
del Cordón. Su padre, José Rodríguez Anido, era un médico
muy conocido en ese barrio. Tenía gran arraigo sobre todo en la
gente pobre de la zona de la
Aguada y todas esas barriadas.
Su madre era de Rocha, donde
el apellido Barrios es muy frecuente. Fue primero a la Escuela
Inglesa. Luego rindió examen de
ingreso, imperante en la época,
para ingresar al primer ciclo de
Enseñanza Secundaria, que transitó en el liceo Nro. 1, «José Enrique Rodó». Cursó Preparatorios
en el Instituto «Alfredo Vásquez

Acevedo». Se educó en un hogar
de ambiente religioso, cristiano.
Fue jugador de fútbol, pero
sobre todo de básquetbol, jugando en la «reserva» y la «primera»
de Unión Atlética, aunque sus
estudios de Medicina le impidieron mantener un entrenamiento
regular. Egresó de la Facultad de
Medicina en marzo de 1940.
Falleció en la misma ciudad, el 5
de agosto de 2001. Fue Practicante Externo del MSP en 1934 y
Practicante Interno desde 1936.
Jefe de Clínica Oftalmológica
desde 1941 y Profesor Agregado
de Oftalmología desde 1953.
Autor de libros y trabajos que
orientaron y proyectaron la Escuela uruguaya en el mundo,
deben destacarse sus publicaciones sobre Fondo de Ojo, publicado con la Dra. María Julia
Massera en 1959, cuya edición
de 5.000 ejemplares se agotó en
pocos años y mereció elogios de
las principales revistas especializadas. La Cirugía de la Catarata
Juvenil, publicada en los Anales
del Instituto Barraquer, de Barcelona, presentó al mundo su técnica para succión o aspiración de
las cataratas congénitas y juveni-

les. Fruto del trabajo de muchos
años y antecedida por la presentación en la Sociedad Argentina
de Oftalmología, en 1956, del
trabajo titulado «Succión directa
de las cataratas congénitas y juveniles», acompañada de la proyección de una película, que
mostraba gran cantidad de casos operados. Ya en 1958 lo presentó en el II Curso Internacional
del Instituto Barraquer, y esa técnica desplazó con ventaja a las
empleadas hasta entonces para
el tratamiento de esa importante
afección. El Estudio de la Motilidad Ocular en los pacientes comatosos, publicada en Journal of
Neurology Sciences, en 1966,
junto a los Dres. María Delia Bottinelli y Juan Medoc, presentó los
fundamentos y técnicas para la
estimulación laberíntica que permitiría ser adoptado como un
procedimiento de rutina para el
examen del paciente comatoso.
Su publicación sobre Selección de
Pacientes para Injerto en el Congreso Mundial de Córnea, realizado en Butterworths, Washington, 1965, y sus recomendaciones fueron adoptadas como
orientación para el trasplante de
córnea y la correcta selección de
los pacientes para esta cirugía. El
test de compresión carotídea y su
correlación tonográfica, publicado en el American Journal of
Ophtalmology en 1966, fue producto de muchos años de investigaciones y ensayos productivos,
realizados con el Instituto de Neurología «Dr. Américo Ricaldoni» y
su Equipo de Afecciones Vasculares. Demostró así la inocuidad
y beneficios rendidos por este
examen, que luego se hizo de utilidad universal. Logró por sus
amplios méritos ser Profesor de
Clínica Oftalmológica, desde junio de 1968 hasta su cese por
edad, en setiembre de 1976.
Continuó trabajando en la actividad privada, hasta poco antes
de su fallecimiento, ocurrido el 5
de agosto de 2001.
II
Describió en un sintético Curriculum, su larga actuación:
Médico oftalmólogo y neuro-oftalmólogo. Se recibió de médico
en la década del 40, realizando
su especialización en los Hospitales Maciel, Pasteur y finalmente
en el Hospital de Clínicas de
Montevideo. En estos hospitales
escaló las diferentes posiciones
necesarias para realizar las carreras asistencial y docente, culminando con el cargo de Jefe de
Servicio Oftalmológico del Ministerio de Salud Pública, desde diciembre de 1953 hasta junio de
1968. Paralelamente cursó la
carrera docente, llegando a Jefe
de Departamento y profesor Titular de Oftalmología, en junio
de 1968, desempeñando este
cargo hasta setiembre de 1976.

En 1986 se cumplieron 30
años de la presentación de un trabajo que tuvo profunda repercusión mundial: la succión y aspiración de las cataratas congénitas y juveniles, presentado el 19
de setiembre de 1956, en Reunión Extraordinaria de la Sociedad Argentina de Oftalmología y
publicada en colaboración con la
Dra. Elena Martínez Recalde en
la revista Archivos de Oftalmología de Buenos Aires (año 1952 –
No. 6, pág. 167-176). La presentación de este trabajo en el II
Curso Internacional del Instituto
Barraquer (Vol. 1; 247-251,
1958) aceleró la rápida difusión
mundial de este procedimiento.
Conocido actualmente con el
nombre de Irrigación y Aspiración,
constituye la base de los modernos sistemas de operaciones de
catarata.
Del instrumental por él creado
se cuenta la «aguja de succión»
para la extracción de las referidas
cataratas congénitas. La construyó la empresa suiza Greis-Haber.
Es autor del libro «Fondo de
Ojo» en colaboración con la Dra.
María Julia Massera, publicado
en 1959, que tuvo gran aceptación transformándose prácticamente en texto para los oftalmólogos latinoamericanos. Ha contribuido mucho a la difusión del
conocimiento del fondo de ojo
entre los internistas y neurólogos,
por el cuidadoso estudio de las
afecciones vasculares y neurooftalmológicas que tengan expresión oftalmoscópica. Sus 35 láminas en colores y 157 figuras
en blanco y negro facilitan enormemente la interpretación de los
hallazgos oftalmoscópicos. La revista Highlights of Ophtalmology
al comentar su aparición, la valoraba terminando con esta sentencia: «Al momento actual, este es
el más completo y moderno libro
sobre Enfermedades del Fondo de
Ojo en cualquier idioma». Fue
además editor de un volumen titulado Trastornos Óculomotores
en la Clínica Neurológica, publicado en 1962. Conjuntamente
con el Prof. Fernando Herrera
Ramos, la Dra. Betty Bono y la
Dra. Margot Souza de Cardeza,
instrumentaron la ley de creación
del Banco de Órganos y Tejidos,
siendo luego su Director por espacio de 8 años. Más adelante actuó
como Presidente de la Comisión Asesora hasta marzo de 1985. En 1986
presidió el 1er. Congreso Uruguayo
de Oftalmología.
III
Las múltiples distinciones,
sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

Ahora sólo resta
recoger el guante…
Somos gente del interior. Nacimos en lo que era en aquel entonces un pueblito del Dpto. de
Florida. Más tarde vivimos parte
de nuestra niñez en el Uruguay
PROF. ELBIO
profundo, alumbrándonos con faD. ÁLVAREZ
roles a querosén y a veces con
faroles a mantilla, saciando la sed
con el agua salobre y pura de pozos, sin saneamiento, sin servicios
sanitarios imprescindibles y sin muchas otras cosas más que la civilización brindaba en las estancias cercanas o en las zonas urbanas.. Ya jóvenes docentes, volvimos para trabajar como investigadores sociales en lo más profundo del medio rural, durante unos
10 años. Aprendimos de la lucha de su gente y bebimos en los
valores de sus honestas y humildes existencias.
De esa vida nunca nos desprendimos. Nos alegramos, pues parte de lo que somos como personas se lo debemos a ella. Trabajamos luego junto a los médicos colaborando para que, nucleados
por primera vez, fundaran la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay. Supimos de sus desvelos, de sus sacrificios, de sus entregas a
la gente, sus iguales, con las que compartían de verdad sus luchas
por la existencia. No eran ni son sus pacientes. Simplemente eran y
son sus iguales que los recibían con las mismas manos extendidas
con que ellos llegaban a sus hogares.
En estos días, conocimiento, corazón y sentimientos se unen para
observar con profunda satisfacción decisiones que surgen desde
presidencia de la República, se proyectan a los Ministerios y son
asumidos con comprensión por la cátedra, los estudiantes y los
gremios médicos que, dejando de lado menores intereses, comienzan a coordinar acciones reflexivas para lograr que medicina y
ciencia lleguen a miles de compatriotas que aún esperan en el
Uruguay profundo.
Sabemos que antes y hoy, en esos rincones del país, enclavados
entre verdaderos feudos, viven, crecen y mueren familias que poco
o nada saben del país urbano. Se viven realidades – y no dramatizamos – en las cuales la vida o la salud de un niño vale menos que
la sanidad de un animal de raza. Es que por allí hay sensibilidades
cortas y distancias largas. Todavía hay nacimientos en insalubres
habitaciones atendidos por matronas o por los propios padres. O
como nos contara una joven médica que llegó a una de esas zonas
con sus «bártulos, sus libros, sus apuntes… y un montón de miedos», y que no durmió en varias noches preguntándose «si tengo
que hacer un parto,¿qué hago?; si me llega un infartado en la
noche y sola, qué?. Había hecho meses de post grado en pediatría, había realizado guardias, había leído y releído para aprender
esto y lo otro. Pero en la práctica, en las lejanías, en las incertidum-

1)»Crónica a una médica rural» (Ediciones Nos. 6 y 7, meses 89-10 de 1998 de El Diario Médico)
Editorial Edición 124 Octubre 2010
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

nal y humana que la Medicina
uruguaya ostentó a lo largo del
siglo XX. Es un referente indiscutido de lo mejor de la Oftalmología, figurando entre los
más altos valores por sus aportes, al avance de la ciencia.
Merece un lugar principal entre las figuras que hicieron brillar al Uruguay en el concierto
de las naciones. Cuando ya era

Barrios, graduado en 1985, es de
relevante actuación y se distingue
por su generosidad en la atención de pacientes humildes 1 .
Sería bueno que los oftalmólogos actuales y los que en el futuro se incorporen a esta disciplina, conocieran un poco más
de la vida y obra de este Maestro que tanto hizo por una especialidad, que permanente-

viene de pág
pág.. 2
membresías y reconocimientos
que recibió a lo largo de su rica
vida Raúl Rodríguez Barrios, son
testimonio del aprecio que sus
enseñanzas y descubrimientos
aportaron al progreso de la Oftalmología. Proyectó al campo
internacional, la excelencia de la
rica formación técnica, profesio-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

bres, lejos de sus iguales, nada es lo mismo, nos contaba.
Después la sonrisa y la seguridad: hoy ya todo es distinto. La
comunidad me integró, me ayudó y me colmó de afecto y cariño..
Las ganas de hacer multiplicaron fortalezas y conocimientos. Y atiendo con alegría partos en su mayoría en las propias casas, a veces
en la ruta. Muchas veces – nos contaba con espontaneidad – llegaba corriendo y sólo me limitaba a agarrar al bebé para que no
se cayera. Atiendo las emergencias graves, los compenso y los
traslado al hospital más cercano. No es difícil. La solidaridad me
rodea… y viajo ahora seguido a los centros del saber, para no
quedarme con lo aprendido al titularme.(1)
Esa médica rural conoció allí a su compañero, formó su familia y
cría a sus niños. No se dejó cooptar por la subcultura del medio.
Llevó cultura y aprendió los valores de la comunidad, enriqueciendo la medicina con prácticas añejas de viejos «curanderos» y «yuyeros» que se inclinaron ante la ciencia.
Por todo esto y mucho más decimos: Cómo no aplaudir la decisión de trasladar la medicina al Uruguay profundo?. Cómo no
compartir las nuevas modalidades que comienza a estudiar la academia?. Cómo no alegrarnos frente al anunciado compromiso de
los jóvenes que mañana serán médicos de concretar allí sus primeros años de vida profesional remunerada? Cómo no aplaudir que
se viertan más recursos para que las grandes líneas del Programa
de Salud Rural se cumplan de verdad, alejados de retardatarios
burocratismos: puestos sanitarios, Policlínicas, Rondas médicas y
de especialistas, en toda zona cercana a los nucleamientos humanos del Uruguay profundo. Y cómo no compartir que ellos no sigan
siendo ajenos a la alta tecnología del Fondo Nacional de Recursos
a la que tienen derecho y de los cuales hoy nada saben?.
No se nos ocurre hoy otro pensamiento más significativo que la
eternamente válida afirmación de Fosalba: «Somos pensamiento y
acción, idealismo y realidad, moral y economía, ciencia y profesión. ¿Hasta dónde llegaremos?. No llegaremos nunca porque llegar es detenerse. Estaremos siempre en movimiento, porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos a crear, ideas a transformar en realidades».
Ese pensamiento está colgado también en un gran cuadro con
letra manuscrita, en la modesta y rica policlínica rural donde entrevistamos hace algunos años, a la médica que citáramos. Para ella
y para todos, significó y significa un camino, un desafío… Ahora
sólo resta recoger el guante del gran maestro uruguayo…

profesor y a una edad avanzada,
contrajo matrimonio con la señora Renée López, que lo sobrevivió muchos años. Él falleció sin
dejar descendencia. Sin embargo, Carlos Solís Rodríguez, fue
sobrino y alumno, graduado en
octubre de 1965, fue Grado 2 y
reconocido oftalmólogo. Más recientemente, Fernando De Santiago, sobrino-nieto de Rodríguez
COLAB
ORAN CON EL DIARIO MEDICO:
COLABORAN

Prof. Elbio D. Alvarez
COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICA::
Dr. Juan José Arén Frontera
ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN
PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO

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

COL
UMNIST
AS INVIT
ADOS
COLUMNIST
UMNISTAS
INVITADOS

mente presenta prodigiosos
avances. Fue una de las figuras más trascendentes, a escala mundial, de la Medicina uruguaya del siglo XX.
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SEGURIDAD DE LOS PACIENTES (SECCIÓN ESPECIAL - NOTA VII)

Como impacta la elevada carga laboral
de las Licenciadas de Enfermería
(Homero Bagnulo, Fausto Porcires, Marcelo Barbato,
Mario Godino, Paola Spósito, Henry Albornoz)
Las Nurses que desempeñan
sus tareas en la atención directa a los pacientes en los Hospitales, están frecuentemente sobrecargadas en sus tareas. Esto
se ha ido incrementando en el
tiempo, fundamentalmente en
los últimos 20 años, lo que se
debe básicamente a 4 razones
principales:
Insuficiente disponibilidad de
Nurses en casi todos los sistemas sanitarios y sin duda en
nuestro medio. Mayores demandas en cuanto a la realización
de tareas a quienes están en la
atención directa a los pacientes.
Reducción en la cantidad de
los recursos y frecuentemente
exigencias en el cumplimiento de
horas extras.
La reducción en el promedio
de estancia de los pacientes, lo
que determina la necesidad de
realizar mayor número de diferentes maniobras durante la internación de los mismos.
REALIDAD QUE SE
ACENTUARÁ EN EL
FUTURO CERCANO

Debe tenerse presente que la
mayor demanda está asociada,
no solo a la mayor complejidad
en el desarrollo de distintas técnicas, sino también al envejecimiento de la población, lo que
implica un aumento de pacientes, dependientes fuertemente de
los cuidados. Todas las proyecciones indican además que esto
se acentuará en el futuro cercano, y que los centros de formación de estos recursos, no serán
capaces de solucionar la mayor
demanda futura. Pero además,
cuanto mayor es la escasez del
recurso, más se incrementa la
carga laboral de aquellos que
permanecen en las tareas. Esto
es lo que sucede cuando se incrementa el ausentismo, ya que
muy a menudo se subsana con
horas extras de aquellos que continúan realizando la función, lo
que determina un desgaste que
seguramente está deteriorando la
seguridad del cuidado que los
pacientes están recibiendo.
ELEVADA CARGA
SOBRECARGA LABORAL

QUE IMPACTA EN LA
SEGURIDAD
Se ha demostrado que esta
elevada sobrecarga laboral, impacta negativamente en la seguridad, pero también afecta
negativamente la satisfacción
laboral, lo que por ende contribuye a una elevada rotación de
este personal, y mayor carencia
del recurso. Por tanto no es de
extrañar, que en esta área tanto
en nuestro medio como en otros
muchos, haya un alto recambio
en los servicios.

LAS MEJORES
PERFORMANCES SE
OBTIENEN A LOS 5 AÑOS
Es necesario tener en cuenta
que las mejores performances se
obtienen a los 5 años de estar
cumpliendo una misma tarea.
Lo que no resulta fácil, es medir la carga laboral de las Licenciadas de Enfermería. El tipo y
la cantidad de trabajo desempeñado, está parcialmente determinado por la especialidad en
la que se realiza y el tipo de unidad. Para medir el trabajo desempeñado, lo más utilizado ha
sido la relación Nurse / Paciente. Esto puede utilizarse para

comparar unidades y sus resultados en relación a la cantidad
de staff disponible. Existe mucha evidencia que un alto numero de pacientes por cada
Nurse, tendrán un impacto negativo en los resultados. La mayor debilidad de este índice, es
que conceptualiza la carga laboral a un nivel Macro, ignorando las características organizacionales y el contexto donde se
está desarrollando esa tarea.
Debe considerarse por tanto el
tipo de trabajo y las especialidades, ya que esto impacta negativamente, determinado burn
-out y deteriora diferentes medidas de performance, sobre todo
a nivel de áreas críticas. Tal vez
una mejor conceptualización sea
considerar la condición clínica
de los pacientes que están siendo atendidos, utilizando por ej.:
el TISS (Therapeutic Intervention
Scoring System). Sin embargo
estudios más recientes han mostrado que también otros factores inciden negativamente en el
trabajo que desarrolla enfermería, como ser una mala comunicación, falta de materiales adecuados para el desempeño de
las tareas, ausencia de reconocimiento profesional, etc.

A NIVEL DE LOS CTI SE
CONSTRUYE UN MICRO
SISTEMA QUE
OBSTACULIZA LAS
PERFORMANCES
Es preciso reconocer fundamentalmente a nivel de los C.T.I.,
que se construye con frecuencia
un micro sistema que genera
obstáculos a las performances y
que estaría determinado por la
comunicación ineficiente entre
los miembros de los equipos, la
ausencia de un medio ambiente
laboral con adecuada contención, demandas insatisfechas por
parte de pacientes y familiares,
falta de apoyo en la provisión de
equipamiento adecuado.
IMPACTO DE LA
SOBRECARGA LABORAL DE
LAS LICENCIADAS EN EL
CUIDADO DE LOS
PACIENTES
Desde el 2004 la AHRQ
(Agency for Healhcare Research
and Quality), ha publicado numerosos estudios que demuestran la relación entre el nivel de
los recursos humanos y la calidad del cuidado. Así a mayor
calidad y cantidad de estos, menor numero de infecciones urinarias, de neumonias hospitalarias y de fallos en rescatar a pacientes en situaciones límites. Es
en las infecciones adquiridas en
el Hospital, fundamentalmente la
neumonia, donde mayores evidencias hay de esta relación
medida a través de la cantidad

de horas de cuidado de enfermería por paciente día. También
hay varios trabajos que han demostrado la prolongación en un
20% en la estancia de los pacientes con aneurismas abdominales, cuando la dotación de
Nurses es insuficiente. Se ha documentado mayor número de
errores en la administración de
fármacos, fallos en la documentación clínica y en el patrón ventilatorio de pacientes mecánicamente ventilados, cuando no se
dispone de recursos suficientes
en número y en entrenamiento

6 MECANISMOS QUE
EXPLICAN LA SITUACIÓN
¿Pero cómo afecta la carga
laboral en la seguridad del paciente?, Se describen 6 mecanismos (P. Carayan; A Gurses)
que explican esta situación:
Tiempo
iempo:: Las Nurses con muchas tareas para realizar no disponen de tiempo para desarrollarlas en forma segura, por lo
que fallan en el monitoreo de los
pacientes y reducen su comunicación con los Médicos y otros
miembros del equipo.
Motivació
n: Al estar desconMotivación
formes con su trabajo se afecta
la motivación para mantener la
calidad de las performances (desarrollo de actitudes negativas).
Estrés y Burn o
ut: Aún con un
out:
mayor deterioro en las performances.
Déficit en la atención
atención:: La elevada sobrecarga cognitiva, contribuye a errores como ser deslices, lapsus o fallas en la realización de tareas habituales.
iones: Se omiten reglas
Violac
Violaciones:
y guías clínicas comprometiendo
aún más la calidad y seguridad
del paciente, por ej.: menor adhesión a la higiene de manos.
Impacto sistémico
sistémico: La sobrecarga de una persona o de un
sector, afecta la provisión del
cuidado por otros proveedores
o sectores (no se están disponible para ayudar a otros).
SITUACIÓN EN
EL URUGUAY
En cuanto a la disponibilidad
de recursos en enfermería, los
mejores datos disponibles son
aportados por el Primer Censo
Nacional de Recursos Humanos
en Salud.- Ministerio de Salud
Publica del año 2009. Si bien
los datos obtenidos son por reporte voluntario, consideramos que
los mismos no se alejan mucho de
la realidad, si bien puede haber un
subregistro, dado el carácter voluntario; es posible que la incidencia
de este sea bajo y vinculada a Licenciadas que estén alejadas de la
práctica hospitalaria.
De acuerdo a dicho Censo, el
número de Licenciados/as sería
sigue en pág
pág.. 7
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CENTRO CARDIOLÓGICO AMERICANO SIGUE SUMANDO ÉXITOS

Otro trasplante exitoso en
el Sanatorio Americano

El primero de setiembre se efectuó un nuevo trasplante cardíaco en el Sanatorio Americano, siendo el
quinto en lo que va de este año. El paciente que presentaba una insuficiencia valvular aórtica tiene 48
años, y ya fue dado de alta tras un exitoso posoperatorio

Las esperanzas de este hombre joven de 48 años se diluían
con el paso de los días. En su
departamento de Salto estaba
a la espera de lo que parecía
un milagro. Ya había sido operado en otra institución en el año
2005 por un deterioro en su
función ventricular.
Compartimos con ustedes algunos tramos de la entrevista
realizada al Jefe de Cirugía
Cardíaca del CCA, Dr. Ramón
Scola.
El Diario Médico: Dr
Dr.. Scola,
¿Con qué situación se encontraron al tomar conocimiento
del caso?
Dr
amón Scola: El paciente
Dr.. R
Ramón
presentaba una insuficiencia
valvular aortica severa con deterioro de su función ventricular
FEVI de 35%. En 2005 otra institución le efectuó una sustitución valvular aórtica por una
prótesis mecánica, dada la edad
del paciente. Su evolución fue
inicialmente la esperada, y a
pesar del deterioro de su FEVI el
paciente mostró una buena
capacidad funcional hasta el
ano 2008 en donde comienza
progresivamente con insuficiencia cardiaca. Allí la situación fue
manejada con medicación pero
con muy escasa respuesta farmacológica.

EDM: Esto hizo que el paciente
consultara al equipo del CCA
RS
RS:: Efectivamente, el paciente nos consulto a mediados del
2010 con claros elementos de
insuficiencia cardíaca congestiva con gran limitación de su
capacidad funcional.
Con este diagnóstico y dada
la mala respuesta farmacológica, fue puesto en lista de espera para el trasplante cardiaco,
que fue realizado con éxito el
primero de setiembre, un año
después de haberse iniciado el
proceso
EDM: ¿Cómo surgió el do
do-nante?
RS
RS:: Se trató de un joven de
15 anos, politraumatizado grave al que se le comprueba muerte cerebral en la noche del 31
de agosto. Tras las pruebas de
histocompatibilidad, grupo sanguíneo y demás estudios serológicos así como el peso y superficie corpórea adecuada y
una buena función ventricular se
acepta el donante por parte de
nuestro equipo. Es así que el
paciente fue contactado e informado que había un donante
adecuado para el. Esto motivó
un traslado de urgencia hacia
la capital, tarea realizada por un
avión de la Fuerza Aérea Uruguaya el mismo primero de setiembre.
EDM: ¿Había complicacio
complicacio-nes más allá de las complejidades de un acto de estas características?
RS
RS:: Sí. Dos hechos importantes a destacar en este paciente.
El primero, como se mencionó
anteriormente, es que se trata-

ba de un portador de una
prótesis mecánica en posición
aórtica. Por lo tanto estaba recibiendo Warfarina lo que podía eventualmente complicar la
cirugía, aumentando el riesgo
de sangrados intra y post operatorios. Es importante señalar
que la viabilidad del injerto se
ve seriamente comprometida
luego de 4-5 hrs a pesar de
una adecuada protección
miocárdica, de manera que el
cirujano debe manejar muy
bien los tiempos quirúrgicos y
no extender estos plazos en
forma inadecuada.
LA TECNICA EMPLEADA
La técnica quirúrgica fue bien
establecida en la década del 60
por parte de Lower y
Shamway en donde se efectúan
cuatro anastomosis 1)aorta,
2)arteria pulmonar, 3)aurícula
izquierda 3) aurícula derecha,
sin embargo con esta técnica se
demostró que había una alta
incidencia de disfunción de las
valvulas aurículo ventriculares,
probablemente debido a cierta
distorsión anatómica, lo que
ocasionaba insuficiencia severa en ámbas válvulas, así como
una alta tasa de transtornos del
ritmo, especialmente Bloqueos
aurículo ventriculares que requerían marcapaso definitivo.
En la década del 90 Yacoub y
Sievers propusieron la técnica
bicava, es decir que se une
ambas cavas, las del receptor
con las del donante. Esta técnica si bien más dificultosa técnicamente, demostró ser más
efectiva para evitar los problemas mencionados y ésta es la

técnica de elección que hemos
adoptado en nuestro servicio, y
la que se le realizó al paciente.
Este evolucionó en forma satisfactoria desde el punto de vista quirúrgico sin sangrados post
operatorios, a pesar de estar
recibiendo anticoagulantes y
eso gracias a una técnica quirúrgica depurada y a un banco
de sangre con una excelente
capacidad de respuesta asi
como de apoyo logistico. El
paciente curso un post operatorio excelente siendo dado de

alta a los 12 días de efectuado
el trasplante. Por último es adecuado recalcar que a la luz de
los conocimientos actuales y
que a pesar los avances
farmacológicos y nuevas drogas en el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada, el
trasplante cardíaco es el único
tratamiento que ha demostrado
por mas de 30 años ser el principal tratamiento que impacta
en forma favorable en la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardiaca terminal.
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CONSUMO DE RECURSOS POR PATOLOGÍA

Programa de «Case-Mix en Uruguay»
El 7 de octubre se procederá
al cierre del «Programa de Desaarrollo e Implementación de
Case-Mix en Uruguay, organizado por el Sanatorio Americano (SASA) y la Universidad de
las Naciones Unidas para su
Instituto de Salud Mundial
(UNU-IIGH). Por primera vez
nuestro país tendrá una aproximación al conocimiento del
consumo de recursos por patología.
El último workshop de los diez
previstos en el Programa, se llevará a cabo en el Hotel Sheraton el próximo viernes 7 de octubre. Allí se desarrollará una

jornada de conferencias, donde se presentarán los resultados
finales del Programa. Entre ellos
se incluirá el costo unitario del
día de internación (diferenciado
para Pediatría, Cirugía y Medicina), de las 15 instituciones de
la Federación Médica del Interior (FEMI) que aportaron a la
codificación de sus egresos y su
cuadro de costos.
También se contará con la
participación especial del Dr.
Emilio Santelices Cuevas, que se
desempeña como Jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud de
Chile (MINSAL), que presentará

la experiencia chilena de diez
años, que involucra a unos 22
hospitales públicos, con un objetivo de desarrollo a 66 Centros.
También acudirá a este foro,
el Dr. Eduardo Schnitsler, Director Médico del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires,
y la Licenciada María Adela Contreras, docente y consultora en
Gestión de Salud, fundadora de
la Maestría en Gerencia de Salud (Universidad Favaloro).
Para el acto protocolar se contará con la presencia de autoridades del SASA, de FEMI y del
MSP.
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de 3115, lo que es indudablemente insuficiente, y por otra
parte, un elevado porcentaje de
los mismos, 18%, tenía a la fecha del Censo más de 53 años.
Esto nos plantea la urgencia de
invertir en la formación de estos
recursos. Por otra parte, es de
destacar que el nivel de las remuneraciones que reciben no es
acorde a la jerarquía de las tareas que realizan, existiendo sustanciales e injustificadas diferencias con la remuneración de los
Médicos, diferencia que se ha
incrementado por causas que no
es del caso discutir en los últimos 15 años.
ES NECESARIO RECONOCER
EL PROBLEMA Y
PLANTEARNOS
SOLUCIONES A CORTO Y
MEDIANO PLAZO
En el pasado mes, en Estados
Unidos el equivalente a nuestro
Ministerio de Salud, dispuso de
un fondo de 71,3 millones de
dólares, para reforzar políticas
en el área de la enfermería. Dispuso así de 16 millones para
programas de educación avanzada; otros 16 millones para
entrenamiento avanzado, 11
millones para invertir en educación, calidad y estímulos para la
retención de los recursos humanos. Se reconoce de esta forma
la gravedad del problema y la

necesidad de medidas inmediatas. Es indispensable tomar ejemplo de estas actuaciones.
Esta decisión está alineada a
un concepto desarrollado a finales de los 70, cuando Estados Unidos sufrió un grave déficit de recursos humanos en enfermería. Sin embargo al mismo
tiempo, existían hospitales que
eran capaces de atraer y retener
a su personal. A estos se les llamó Magnet Hospitals (Hospitales Magnéticos) Explicaría este
concepto instancias de reclutamiento y retención exitosa de las
Nurses, lo que determinó un
marco organizacional, así como
condiciones ambientales que
apoyan y facilitan la excelencia.
Los factores analizados que permitían atraer y retener a un staff
de Nurses de excelente calificación y capaces de brindar cuidado de calidad son denominafuerzas de magnetismo
dos «fuerzas
magnetismo»,
las que fueran descritas en 1983
por McClure y luego rediseñadas en el 2005 por la ANCC
(American Nurses Credentialign
Center). Estas consisten entre
otras, en: la calidad del liderazgo en enfermería, la estructura
organizacional, el estilo gerencial, los programas y políticas
hacia el personal, la calidad del
cuidado, la autonomía en el desempeño de las tareas, la imagen
de la enfermería, las oportunidades para el desarrollo profesional y los recursos disponibles

Dentro de estos dominios la
autonomía en el desarrollo de
las tareas y la comunicación
Nurse / Médico, son de enor
enor-me jerarquía en la retención de
los recursos
recursos. Otros dos dominios, el apoyo organizacional y
el autocontrol de la práctica,
también han demostrado ser
determinantes. Por control sobre
la práctica de Enfermería se define como la autonomía organizacional y libertad en desarrollar iniciativas, que se adopten
en las distintas unidades y al
desarrollo de políticas institucionales propias para el cuidado de
los pacientes. Un hospital magnético, puede describirse como
aquel en que las Nurses desarrollan una mayor autonomía,
tiene un control sobre su pro
pro-pia práctica y mantienen bue
bue-nas relaciones con los Médicos.
Dada la historia que tiene la
enfermería como una profesión
subordinada puede entenderse
que estas características impacten fuertemente en la atracción
y retención del personal. Desde
hace tiempo se reconoce que el
bajo índice en el recambio de
personal, en las estructuras de
atención medica se asocian a
una mejor calidad en las prestaciones.
Bibliografía recomendada:
1- The Future of Nursing: Leading
Change, Advancing Health - Committee on the Robert Wood Johnson Foundation- Initiative on the Future of Nursing at the Insitutue of Medicine 2010.

The National Academies Press
Chapter 30. Carayon P; Gurses A.
Nursing Workload and Patient Safety
Chapter 46. Lundmark V. Magnet Environments for Professional Nursing Practice. 2- Keeping Patients Safe. 2004. The
National Academies Press. Transforming
the Work Environment of Nurses-Institu3- Slater P; McCormack
te of Medicine.3B. 2007. An Exploration of the Factor
Structure of the Nursing Work Index
Worldviews on Evidence-Based Nursing.
4(1), 30-39. 4- O‘Leary K.; Thompson
J.A.; Landler M P, et al. 2010. Patterns
of nurse-physician communication and
agreement on the plan of care-Qual Saf
5- McClure
Health Care. 19: 195-199.5M, Poulin M, Sovie M, Wandelt M. Magnet Hospitals: Attraction and Retention
of Professional Nurses. Kansas City:

7

6American Academy of Nursing. 1983.6Aiken LH, Smith H, Lake E. Lower. 1994.
Medicare mortality among a set of hospital known for good nursing care. Me7- Aiken,
dical Care. 32(8): 771-787.7L.H., Havens, D.S. & Sloane, D.M.
(2000). The magnet nursing services recognition program: A comparision of
two groups of magnet hospitals. American Journal of Nursing, 100(3), 26-36.
8- Aiken, L.H., Smith, H.L., & Lake, E.T.
(1994). Lower Medicare mortality
among a set of hospitals known for good
nursing care. Medical Care, 32(8), 771787. 9- Clarke, S.P., Rockett, J.L.,
Sloane, D.M., & Aiken, L.H. (2002). Organizational climate, staffing, and needlestick injuries and near-misses in hospital nurses. American Journal of Infection Control, 30, 207-216.

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

JORNADA NACIONAL

La Hipertensión Arterial:
Un asesino silencioso
Laboratorio Roemmers, compartiendo la preocupación por la
hipertensión arterial y promoviendo el cuidado de la salud de nuestra
sociedad, patrocinó la Jornada Nacional de Hipertensión Arterial,
organizada por la Academia Nacional de Medicina que se realizó el
1 de setiembre en los salones de la Intendencia de Montevideo y en el
mismo Atrio Municipal con un «Paseo de la Salud». Además hubo
actividades simultáneas en todo el país, apoyando esta iniciativa.
La Jornada tuvo como objetivo actuar sobre el público y los profesionales, a fin de mejorar la actitud hacia la prevención, la detección precoz a todos los niveles y la corrección adecuada de una
afección que es necesario investigar sus causas y adoptar las medidas adecuadas en cada caso. La hipertensión arterial constituye un
gran problema de salud pública; porque a pesar de todo lo que se
ha hecho, continúa siendo la principal causa de afección cardiovascular cuya mortalidad continúa en permanente incremento.
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INSTITUTO PASTEUR:

Centro de investigación biomédica y
de entrenamiento para investigadores
El pasado mes visitamos el Instituto Pasteur de Montevideo (IP Mont.), localizado en el predio de la Facultad de Ciencias de la UdelaR. El IP Mont., una fundación sin fines de lucro inaugurada en diciembre de
2006, es un centro internacional de investigación biomédica y de entrenamiento para investigadores.

FEDERICO
STIPANICIC

Pertenece a la red internacional del Instituto Pasteur de París,
presente en 32 países, siendo el
de Montevideo el único en América Latina. Allí nos recibió Caroline Acosta, del Área de Valorización del IP Mont. Además,
entrevistamos al Prof. Agdo. Dr.
Otto Pritsch, de la Unidad de
Biofísica de las Proteínas, y al
Prof. Dr. Eduardo Osinaga, responsable del Laboratorio de Inmunología Tumoral y Glicobiología. Ambos son docentes de
la Cátedra de Inmunobiología

de la Facultad de Medicina de
la UdelaR.
Caroline Acosta nos brindó
muy amablemente una recorrida por las instalaciones e información general sobre el Instituto. De la extensa entrevista surgieron datos muy interesantes
que se exponen en las siguientes líneas.
POR QUÉ LA ELECCIÓN
DE URUGUAY
La primera interrogante que se
plantea en conocimiento de que
no hay otro IP en toda América
Latina es el motivo de la elección de Uruguay para la construcción del primer IP latinoamericano. Acosta comentó que la
sede del Instituto Pasteur en París tenía interés en abrir un Instituto en América Latina. Varios
investigadores uruguayos que ya

se encontraban trabajando en el
IP París, demostraban un alto
nivel de competencia y calidad
como científicos. Un ejemplo es
el Dr. Guillermo Dighiero, quien
era Jefe de Sección en el IP París, y fue uno de los principales
impulsores del proyecto IP Mont.
Un motivo más para la instalación del IP Mont. fue que además de que Uruguay fuese el
país capital del MERCOSUR,
aparecía como una opción políticamente neutra entre las dos
grandes potencias: Brasil y Argentina. También pesó la histórica relación de colaboración
científica entre Francia y Uruguay. Otra razón importante fue
el gran respaldo político que el
IP tuvo en Uruguay, donde la ley
para su creación fue aprobada
por unanimidad en el Parlamento. La construcción del Instituto
comenzó en el gobierno del Dr.
Jorge Batlle y terminó en el del
Dr. Tabaré Vázquez. El Instituto
es apolítico y siempre fue apoyado por unanimidad absoluta.
Otro motivo de importancia en
lo que concierne a la creación
del IP fue que el Estado urugua-

yo intercambió la deuda externa
que tenía con Francia por la inversión para que se hiciera el
Instituto. Uruguay debía más de
lo que costó el Instituto, pero con
la creación del IP Mont. canceló
completamente la deuda con
Francia. El IP Mont. se creó por
la cooperación entre el Estado
uruguayo, el Estado francés y el
IP de París, que proporcionaron
tanto el dinero como la tecnología disponible en el Instituto.
SUS RECURSOS HUMANOS:
TÉCNICOS QUE
REGRESARON. EVITAR LA
«FUGA DE CEREBROS»
Con respecto a los recursos
humanos, muchos regresaron de
Francia y del resto de Europa.
Una de las otras ideas por las
cuales se creó el IP Montevideo
fue para intentar cesar la «fuga
de cerebros», proporcionando
los medios para hacer ciencia de
mejor calidad en América Latina. El 90% de los Jefes de Unidad del IP fueron formados en
Francia y resto de Europa.
El IP Montevideo se construyó
estratégicamente en el predio de
Facultad de Ciencias. El actual
edificio está diseñado para agregar eventualmente un nuevo piso
de instalaciones y duplicar su
capacidad. Se proyecta que a
mediano-largo plazo la zona se
transforme en un polo científicotecnológico, lo cual también
prestigiaría el barrio Malvín Norte. El IP Mont. ya ha realizado,
en el marco de la Semana de la
Ciencia, meriendas con los escolares de la zona, en las que
los introducen al mundo de la
ciencia.
SU SUSTENTO: FONDOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS.
El IP Mont. se sustenta tanto
con fondos públicos como privados. La mayor parte la integra
el Estado uruguayo. El IP Mont.
también es beneficiario del programa Uruguay Innova.
El IP cuenta con ocho plataformas tecnológicas, las cuales
proporcionan todos los recursos
necesarios para llevar adelante
la investigación. Las plataformas
están abiertas a la comunidad
académica e industrial uruguaya y de la región. La tecnología
disponible en el IP es única en
el país. El Centro Uruguayo de
Imagenología Molecular (CUDIM) es otro lugar donde se dispone de tecnología de similar
nivel. Si bien otros países como
Argentina y Brasil tienen disponibilidad tecnológica, el IP Mont.
tiene el valor agregado de que
nuclea todos los recursos en un
mismo lugar, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. El IP Mont.,
entre otras muchas tecnologías,

tiene un bioterio, un lugar aséptico y con atmósfera controlada
que permite estudiar modelos
animales donde no haya otras
variables más que las presentes
en el protocolo de estudio.
BRINDA SERVICIOS A
LABORATORIOS Y
CENTROS CIENTÍFICOS
El IP Mont. brinda servicios a
laboratorios y otros centros científicos, además de llevar a cabo
sus propias líneas de investigación. Hay dos laboratorios residentes que llevan a cabo las dos
grandes líneas de investigación
del IP Mont.: cáncer y enfermedades neurodegenerativas, siendo estas algunas de las patologías más prevalentes en la región. El fin del IP Mont. es investigar sobre problemas que
afectan a la región directamente. Investigaciones realizadas en
el IP Mont. han sido publicadas
en las revistas de mayor prestigio científico a nivel mundial,
como son Nature y Science.
Un dato importante es que
Uruguay no forma parte del Patent Cooperation Treaty (PCT)
por lo que las patentes que se
realizan en el país son sólo válidas en Uruguay, pero no en el
resto del mundo. El IP Mont. tiene acceso al PCT mediante el IP
de París permitiendo que las patentes de los resultados obtenidos en nuestro país estén cubiertas a nivel mundial.
TRABAJAN 150 PERSONAS
DE LAS CUALES 120 SON
CIENTÍFICOS
En el IP Mont. trabajan 150
personas de las cuales 120 son
científicos. De los científicos, el
70% son jóvenes. Otro de los
objetivos del IP Mont. es formar
científicos uruguayos de calidad
y ue no tengan la necesidad de
emigrar en busca de centros de
investigación de alta calidad. La
mayoría de los científicos que se
forman provienen de las facultades de Ciencias, Química y
Medicina. Muchos de ellos realizan sus maestrías, pasantías y
doctorados. Tres o cuatro veces
al año se llevan a cabo cursos
internacionales o regionales sobre diferentes temáticas. Existe
un sistema de becas para que
todos puedan participar en ellos.
El IP Mont. también cuenta con
laboratorios y salones dedicados
específicamente para la docencia.
Además del estrecho vínculo
con la UdelaR, el IP Mont. firmó
un acuerdo de colaboración con
la Universidad ORT para las carreras de Biotecnología y Bioinformática. El Instituto también
colabora con la industria farma-

sigue en pág
pág.. 9
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céutica y de alimentos
En el IP Montevideo se encuentra el único Laboratorio de Control de Biofármacos del país. Allí
se realiza el control de calidad
de todos los fármacos biológicos disponibles en plaza. El laboratorio trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud
Pública (MSP).
El Instituto trabaja activamente con el Programa Clubes de
Ciencia del Ministerio de Educación y Cultura. Hay dos ex-integrantes de Clubes de Ciencia
que actualmente investigan en el
IP Mont. Además, el Instituto
entrega, desde el año pasado,
el premio Científico por un día,
a un Club de Ciencias en la Feria Nacional de Ciencias. El premio consiste en pasar un día junto a los científicos del Instituto.
El IP Montevideo firmó un
acuerdo con el Plan Ceibal, el
cual insta al Instituto a brindar
contenido científico para las ceibalitas, que será utilizado para el
aprendizaje de escolares. Los últimos viernes de cada mes se realizan visitas guiadas por el Instituto para las escuelas y liceos.
PROF. AGDO. OTTO
PRITSCH: TRES SOCIOS
FUNDADORES (GOBIERNO,
UDELAR Y EL IP DE PARÍS)
En la entrevista mantenida con
el Prof. Agdo. Dr. Otto Pritsch
comentó que el Consejo de Administración del IP Mont. está
formado por los tres socios fundadores: el Gobierno uruguayo,
la UdelaR y el IP de París.
La Facultad de Medicina estuvo particularmente involucrada
en la fundación del Instituto. Hay
un convenio marco entre el IP
Montevideo y la Facultad de
Medicina por el cual los docentes de Facultad pueden realizar
gran parte de la investigación
científica dentro del Instituto. La
docencia se realiza en la Facultad de Medicina y la investigación se distribuye entre Facultad
y el IP Mont.
PROGRAMAS CON LA
FACULTAD DE MEDICINA
Uno de los programas de investigación más importantes
dentro del Instituto, en convenio
con la Facultad de Medicina, es
el Programa Cáncer. El programa tiene una serie de grupos
coordinados por el Prof. Dr.
Eduardo Osinaga y el Prof. Dr.
Alfonso Cayota. Este último es
docente del Departamento Básico de Medicina.
Las principales líneas de investigación dentro del Programa

Cáncer son:
Glicobiología del cáncer: Estudio de las modificaciones post-traduccionales de las proteínas y
su relación con el cáncer
(Dr. Osinaga).
Génomica funcional:
Transcriptómica y secuenciado masivo de diferentes tipos de cáncer (Dr.
Cayota y Prof. Agdo. Dr.
Carlos Robello de la Cátedra de Bioquímica).
Esta línea de investigación forma parte de una
red científica regional y
cuentan con el apoyo del
Instituto Nacional del
Cáncer de Estados Unidos.
Otro programa importante es de Neurodegeneración y envejecimiento celular Liderado por el Dr. Luis
Barbeito, actual Director del IP
Mont. Este trabaja en coordinación con la cátedra de Histología de la Facultad de Medicina
y el Instituto Clemente Estable. El
programa se enfoca en el estudio de algunas patologías como:
Enfermedad de Parkinson, Esclerosis Lateral Amiotrófica y Enfermedad de Alzheimer.
Otra gran línea de investigación se centra en los parásitos
protozoarios, a cargo del Prof.
Agdo. Dr. Carlos Robello. Su
grupo estudia el Trypanosoma
cruzi. Esta investigación forma
parte de un programa internacional y buscan alternativas farmacéuticas para la Enfermedad
de Chagas.
Hay otro grupo, liderado por
el Dr. Marcelo Comini, que trabaja en el metabolismo de óxido-reducción del Trypanosoma
cruzi y la caracterización de sus
vías metabólicas, buscando drogas que afecten selectivamente
el metabolismo del parásito.
Otro grupo participa de un
proyecto europeo que estudia el
parásito Leishmania, liderado
por el Dr. Alejandro Buschiazzo,
investigador originario del IP
París, pero que está desde el inicio en el IP Mont. Su grupo estudia nuevas drogas para combatir la Leishmaniasis, que no es
muy prevalente en Uruguay, pero
sí en Argentina y Brasil.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
SOBRE SANIDAD ANIMAL
El IP Mont. tiene además líneas
de investigación en lo que respecta a la sanidad animal. Las
investigaciones se centran en
afecciones principalmente bovinas. Hay un grupo que estudia
Tuberculosis bovina, otro grupo

estudia Leptospirosis y otro estudia la Leucosis bovina, que es
un tipo de leucemia del ganado
causada por un retrovirus. El
grupo de Leucosis bovina está
liderado por el Dr. Otto Pristch y
su investigación está siendo utilizada como modelo animal
para comprender mejor la Leucemia humana.
EL DR. DIGHIERO LIDERA
ESTUDIO SOBRE LEUCEMIA
HUMANA
Este grupo trabaja íntimamente con otro grupo que estudia la Leucemia humana, liderado por el Dr. Guillermo Dighiero, ex-director del IP Montevideo, quien estuvo más de 30
años en Francia dedicándose
principalmente al estudio de la
Leucemia Linfoide Crónica.
DR. OSINAGA: EL ÁREA E
INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER
Luego de la reunión con el Dr.
Pristch, entrevistamos al Dr. Osinaga, quien brindó detalles sobre su área de investigación:
cáncer. Comentó que dentro de
su grupo hay tres líneas principales de investigación.
Una es el uso de anticuerpos
monoclonales creados por ingeniería genética para el diagnóstico y tratamiento de cáncer, área
en la que se viene trabajando
desde hace más de 12 años en
la Facultad de Medicina. Este
grupo desarrolló un anticuerpo
eficaz para remitir algunos tipos
de cáncer de mama ya establecidos en ratones. El anticuerpo
fue desarrollado 100% en Uruguay y luego se realizó una asociación con el Instituto Curie de
Francia para hacer los ensayos
pre-clínicos. Este anticuerpo tie-

ne actualmente tres patentes vigentes, una europea del año
2007, otra patente en los Estados Unidos en 2009 y el año pasado una patente internacional. Hay
grandes posibilidades de que este
anticuerpo se utilice como biofármaco para tumores en humanos.
ACCIÓN CONJUNTA: IP,
FACULTAD DE MEDICINA
Y CUDIM
Los estudios de farmacocinética y biodistribución del anticuerpo se realizan conjuntamente entre la Facultad de Medicina, el IP Montevideo y el CUDIM. Otro proyecto actual en
desarrollo con el CUDIM consiste en utilizar un fragmento de
este anticuerpo como marcador
diagnóstico en imagenología.
Osinaga profundizó también
en otra línea de investigación
que uno de sus grupos realiza
sobre la modificación post-traduccional de las proteínas en el
cáncer. Su grupo descubrió que
hay algunos parásitos que expresan antígenos tumorales en su
superficie. Esto despertó un gran
interés debido a la posibilidad
de usar extractos parasitarios
como vacuna para inmunizar
contra algunos tipos de cáncer.
Estos antígenos se expresan sobre todo en los cánceres mama,
colon y pulmón. En el IP Mont.
ya han creado y probado vacunas obtenidas a partir de extractos de algunos tipos de parásitos en modelos animales y los
tumores han mostrado remisión.
Actualmente se investigan cuál o
cuáles son las moléculas presentes en los parásitos que permiten esta remisión tumoral para
luego poder producirlas a gran
escala mediante ingeniería genética.
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La tercera línea de
investigación tiene que
ver con las enzimas
que están en la base
de la glicosilación
anormal de las proteínas en el cáncer (la glicosilación es una modificación post-traduccional en la síntesis
proteica). La hipótesis
de esta línea de investigación es que si las
glicosilaciones posttraduccionales son defectuosas es porque las
enzimas responsables
de la glicosilación no
funcionan correctamente. Se han desarrollado anticuerpos
que permiten diagnosticar si las enzimas funcionales están presentes o no y correlacionar los datos
con la agresividad tumoral y otros
parámetros de interés clínico, de
gran utilidad diagnóstica.
Es de resaltar que en estas investigaciones, además de científicos del área básica, trabajan
médicos oncólogos y cirujanos,
entre otros. No caben dudas de
que la biología celular y molecular es cada día más importante
en la práctica médica cotidiana
. El creciente desarrollo de estrategias de tratamiento de enfermedades
basado
en
la identificación de «blancos»
moleculares ha dado lugar a la
«teranóstica», que constituye la
aplicación terapéutica de un fármaco
en
función
del
diagnóstico de una alteración
molecular precisa, permitiendo
implementar tratamientos a medida de cada paciente. Es de
suma importancia que nuestros
médicos tengan un buen dominio de estas disciplinas. Con
miras a desarrollar esto, existe
la posibilidad de que a partir del
año que viene se realicen cursos electivos de pregrado para
los estudiantes de medicina en
el IP Montevideo y que éstos
otorguen créditos para la carrera de Doctor en Medicina.
El próximo viernes 18 de noviembre se llevará a cabo el Día
de Puertas Abiertas en la ue se
ofrecerán visitas guiadas por el
IP Mont. La jornada es gratuita y
para todo público.
N/D: LLa
a nota de nuestro articulista ha colmado sin duda las
expectativas de nuestros lecto
lecto-res. Sobre el PPasteur
asteur seguiremos
profundizando en ediciones
próximas, cumpliendo nuestro
compromiso de visitarlo perso
perso-nalmente. LLa
a Dirección.
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BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Celebró el Día de Prevención
de la Fibrosis Quística
Con motivo de sensibilizar a
la población sobre la importancia de conocer las patologías
relacionadas con las infecciones
respiratorias el BPS y la Asociación Honoraria de Padres de
Niños con Fibrosis Quística realizaron una actividad denominada «Infecciones Respiratorias y
Bioseguridad» el lunes 5 de setiembre.
La actividad estuvo orientada
a padres, pacientes y profesionales de la salud y se realizó
como parte de las celebraciones por el Día de la Prevención
y Control de la Fibrosis
Quística en Uruguay, que por
decreto del Poder Ejecutivo se
celebra cada 4 de setiembre
desde el año 2008. El lugar

donde se efectuó el encuentro fue el Departamento de Especialidades Médico Quirúrgicas del Banco de Previsión
Social (BPS).
El acto contó con la participación del presidente y la vicepresidenta del BPS; Ernesto
Murro y Rosario Márquez y la
directora del Registro Nacional
de Defectos Congénitos y Enfermedades
Raras
del Ministerio de Salud Pública, Mariella Larrandaburu,
quien se encargó de profundizar sobre la enfermedad.
MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DE LA FIBROSIS
QUÍSTICA
En su participación, Larranda-

buru explicó que desde hace un
año la fibrosis quística es una
de las patologías que se diagnostica en el período neonatal.
«Gracias a los datos de este
registro se tendrá la prevalencia de la enfermedad en Uruguay. La pesquisa es obligatoria en todo el territorio nacional
en todos los recién nacidos»,
destacó.
La especialista aclaró que por
resolución del ministerio, el BPS
es el centro de referencia para
esta patología.
Con respecto a las características de la fibrosis quística,
informó que afecta a los pulmones y al aparato digestivo,
causando serias complicaciones y alteración genética. «Las

familias afectadas tienen 25%
de probabilidad de tener un
hijo con la misma patología.

Los síntomas son bronco espasmos y problemas respiratorios», detalló.
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Embarazo responsable y acceso a
políticas sociales previenen prematurez
En el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, se
expuso en las instalaciones del
Centro Hospitalario Pereira Rossell dos muestras fotográficas
llamadas «La vida bienvenida»

y «XXL». También realizan actividades recreativas con el objetivo de generar conciencia de la
importancia de los controles
durante el embarazo. Cerca del
12% de los nacimientos son pre-

De la Comisión
de Discapacitados
En estos días junto a una delegación de Técnicos Cubanos
estamos solucionando los últimos detalles para poner por fin
en marcha el Laboratorio de Ortopedia Técnica que nos permitirá resolver el problema de todos aquellos uruguayos sin
recursos económicos que padecen una amputación en miembros inferiores.
Por lo tanto solicitamos a ustedes que tengan a bien ponerse en campaña para localizar ciudadanos en esta situación y
así poder organizar una gira por el interior del país con los
mencionados técnicos.
Las personas que se encuentren en esta situación deberán
ser derivadas a la Oficina Territorial del Mides a efectos de
organizar el trabajo.
Es sumamente importante que antes del 20 de setiembre tengamos la mayor cantidad posible de personas amputadas.
Sin otro particular la saluda,
Alberto Della Gatta.
PPresidente
residente Comisión Nacional Honoraria Discapacitado.

maturos y su posibilidad de vida
depende del peso y tiempo de
gestación.
El 9 de setiembre se lanzó
estas muestras en un acto al aire
libre que contó con la participación del ministro interino de
Salud Pública, Leonel Briozzo; la
presidenta de la Administración
de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE), Beatriz Silva; el
decano de la Facultad de Me-

dicina, Fernando Tomasina; la
directora del Pereira Rossell, Ima
León y demás autoridades y representantes de organizaciones
involucradas. El evento se realizó por el Día Nacional de la
Prevención de la Prematurez que
se festeja todos los años con el
eslogan «9 Puntos para 9 meses de Prevención».
PREMATUREZ: CAUSAS Y

ACCIONES
Se estima que entre el 10 y
12% de los nacimientos son prematuros, cifra que se mantiene
estable en los últimos años. Las
causas se vinculan a problemas
sociales (pobreza, violencia y
desempleo). Briozzo entiende
que los controles periódicos durante el embarazo son una importante medida para prevenir
la prematurez.
El ministro (i) informó que el
Gobierno trabaja para mejorar
la calidad de los controles. La
cartera avanza en un dispositivo social que permita que los
médicos vinculen a las mujeres
embarazadas con los planes de
seguridad social.
Briozzo explicó que está en
estudio el lugar y la forma de
nacimiento procurando la regionalización de las maternidades,
la posibilidad de desarrollar maternidades de segundo nivel en
todo el territorio y prohibir el
parto domiciliario por considerarse práctica riesgosa. «El MSP
trabaja en un proyecto de ley
sobre licencia maternal y lactancia», indicó.

(espacio contratado)
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Hospital de Clínicas
Departamento de Emergencia
· Discusión de casos clínicos.
Dr. Oscar Bazzino. Dr. Álvaro
Niggemeyer.
Prof
rof.. Dr
Dr.. Augusto Müller
Müller..
VII CURSO (2° Época) DE
MÉDICOS DEL INTERIOR.
ORGANIZAN
ORGANIZAN:: Departamento
de Emergencia del Hospital de
Clínicas.
Departamento de Educación
de Sanatorio Americano.
Comité de Educación Médica Continua de FEMI.
AUSPICIA
USPICIA::
Federación Médica del Interior (FEMI).
La seguridad del paciente en
situaciones de emergencia.
El adiestramiento de los equipos de salud.
Coordinador: Profesor Agregado Dr. Oscar Cluzet.
Emisión por Sistema de Teleconferencia a todo el Sistema
Federado.
Sede: Local Central de FEMI.
Cufré 1781.
Inscripciones: Cátedra del
Departamento de Emergencia.
Teléfono 2487 1178.
Local Central FEMI. Cufré
1781. Teléfono 21750.
Correo
electrónico:
etica@femi.com.uy
PROGRAMA.
MARTES 20 DE SETIEMBRE.
Reanimación Cardiopulmonar.
Coordinador: Profesor Adjunto Dr. Álvaro Niggemeyer.
Hora 8:30 a 10:00:
· Resucitación Cardiaca Básica de Adultos y DEA.
· Programas de Acceso Público a la Desfibrilación en Uruguay.
· Experiencia Nacional en formación de Centros de Instrucción en RCB.
Dra. Fernanda Xalambri, Dr. Álvaro Niggemeyer, Dra. Carolina
de los Santos, Dra. Sofía Laurenzi.
Hora 10:00 a 11:30:
· Demostración y práctica de
destrezas en RCB y DEA.
Bres. Andrea Sánchez, Nicolás Urroz y Limay Sánchez
Hora 11:30 a 12:30:
· Visión de enfermería en las
maniobras de resucitación cardiaca avanzada.
Nurse Betina Olivera.
Hora 12:30 a 14:00: INTERVALO - ALMUERZO.
Hora 14:00 a15:00
· Algoritmos de Resucitación
Cardiaca Avanzada.
Dr. Álvaro Tondo. Dr. Álvaro
Niggemeyer.
Hora 15:00 a 17:00
· Fibrinólisis Prehospitalaria en
el Infarto Agudo de Miocardio
con supradesnivel del ST.
· Programa Nacional de Infarto Agudo de Miocardio.

MIÉRCOLES 21 DE
SETIEMBRE.
Traslados intra y extrahospitalarios.
Coordinador: Profesor Agregado Dr. Norberto Liñares.
Hora 08:30 a 08:50.
Introducción.
· Clasificación de los Traslados.
Profesor Agregado Dr. Norberto Liñares.
Hora 08:50 a 09:10.
· Indicaciones de Traslado.
Dra. Josefina Taffuri.
Hora 09:10 a 09:30:
· Fisiopatología del Traslado
Sanitario.
Dr. Rodrigo Andrade.
Gestión del Traslado.
Hora 09:30 a 10:10:
· Preparación del traslado.
Caso clínico.
Dr. Ricardo Silvariño. Licenciada Ana Barrios.
Hora 10:10 a 10:40:
· Consentimiento informado.
Comunicación / coordinación.
Caso clínico.
Dra. Laura Fraga. Dr. Norberto Liñares.
Hora 10:40 a 11:00 DESCANSO.
Hora 11:00 a 11:40:
· Reanimación durante el Traslado Sanitario y «tratamientos
especiales intratraslado». Casos
clínicos.
Dr. Norberto Borba.
Hora 11:40 a 12:10:
· Traslados especiales: aéreos
y marítimos. Caso clínico.
Dr. Miguel Rosés.
Hora 12:10 a 14:00: INTERVALO – ALMUERZO.
Hora 14:00 a 14:20:
Recepción del paciente traumatizado.
· Recepción y clasificación.
Dra. Victoria Flantchez.
Hora 14:20 a 15:00:
· Recepción del paciente con

patología tiempo dependiente
(Infarto y stroke). Caso clínico.
Dra. Victoria Flantchez. Dra.
Laura Fraga.
Hora 15:00 a 15:20:
· Acondicionamiento técnico
– administrativo de la recepción
del paciente trasladado de gran
distancia.
Licenciada María Acosta.
Hora 15:20 a 15:40: DESCANSO.
Hora 15:40 a 17:00:
· Traslado Pediátrico.
Dr. Guillermo Pose.
JUEVES 22 DE SETIEMBRE
Manejo inicial del traumatizado grave.
Coordinador: Profesor Adjunto Dr. Fernando Machado.
Hora 8:30 – Bienvenida - Introducción al curso: presentación
de metodología de trabajo
Hora 8:45 – Simulación (escrita/individual):
CASO CLÍNICO 1
Hora 9:00 - Simulación (escrita/individual):
CASO CLÍNICO 2
Hora 9:15 – Simulación (escrita/individual):
CASO CLÍNICO 3
Hora 9:30 – Simulación (escrita/individual):
CASO CLÍNICO 4
Hora 9:45 – Simulación (escrita/individual):
CASO CLÍNICO 5
Hora 10:00 – Simulación (escrita/individual):
CASO CLÍNICO 6
Hora 10:15- Discusión de los
6 casos clínicos
Hora 10:45 –Hora 11:15 DESCANSO
Hora 11:15 – VÍCTIMA 1: Ingresa al Dpto. de Emergencia
Recibe, evalúa y trata:
EQUIPO 1
Hora 11.30-11:45 – DISCUSIÓN.
Hora 11:45 – VÍCTIMA 2:
Sentada en el área observación:
DESCOMPENSACIÓN SÚBITA

Evalúa y trata: EQUIPO 2
Hora 12:00 – 12:15 – DISCUSIÓN.
Hora 12:15 a 14:00 INTERVALO - ALMUERZO
Hora 14:15 – VÍCTIMA 3: Ingresa al Dpto. de Emergencia
Recibe, evalúa y trata:
EQUIPO 3
Hora 14.30-14:45 – DISCUSIÓN.
Hora 14:45 – VÍCTIMA 4: Ingresa al Dpto. de Emergencia
Recibe, evalúa y trata: E
QUIPO 4
Hora 15:00 -15:15 – DISCUSIÓN.
Hora 15:15 – VÍCTIMA 5: Ingresa al Dpto. de Emergencia
Recibe, evalúa y trata:
EQUIPO 5
Hora 15:30 -15:45 – DISCUSIÓN.
Hora 15:45 – VÍCTIMA 6: Ingresado en CI, Descompensación progresiva
Recibe, evalúa y trata:
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EQUIPO 6
Hora 16:00 -16:15– DISCUSIÓN.
Hora 16:15 – VÍCTIMA 7: Ingresa al Dpto. de Emergencia
Recibe, evalúa y trata:
EQUIPO 7
Hora 16:30 – 16:45 – DISCUSIÓN.
Hora 16:45 – VÍCTIMA 8:
Sentada en el área de observación: DESCOMPENSACIÓN
SÚBITA
Evalúa y trata: EQUIPO 8
Hora 17:00 -17:15 – DISCUSIÓN.
Hora 17:15 – VÍCTIMA 9: Ingresado en CI: DESCOMPENSACIÓN PROGRESIVA
Evalúa y trata: EQUIPO 9
Hora 17:30 -17:45 – DISCUSIÓN.
Hora 17:45 – 18:00 – Discusión global de todos los casos
clínicos prácticos
Hora 18:00 – Cierre de la
Jornada.

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)

Efemérides de la Salud
4 de setiembre Día de la Prevención y Control de la Fibrosis Quística en el Uruguay
8 de setiembre Día Internacional de la Alfabetización
9 de setiembre Día del Cardiólogo
16 de setiembre Día Internacional para la Preservación de
la Capa de Ozono
21 de setiembre Día Internacional de la Paz
28 de setiembre Día Mundial del Corazón
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Comunicado: Recursos
Humanos en Salud
7 de Setiembre de 2011.
Ante los dichos de Autoridades Nacionales vinculados al problema de la falta de Recursos Humanos (RRHH) en salud para el Interior del País, el Comité Ejecutivo y el Secretariado Gremial de la
Federación Médica del Interior (FEMI) expresan lo siguiente:
El problema de los RRHH en salud en el interior, ha sido una
preocupación constante de nuestro gremio, la FEMI, quienes desde tiempo atrás advertimos una insuficiente planificación en los
RRHH necesarios para el SNIS del cual nos sentimos parte y al cual
queremos mejorar.
2) Nuestra organización ha reclamado insistentemente soluciones a las autoridades rectoras del SNIS y a la Universidad de la
Republica, además de aportar propuestas y elevado a consideración, documentos elaborados internamente presentando este «problema País».
3) Por tanto no nos parece serio pensar en soluciones mágicas
ni a corto plazo. Formar recursos humanos en Salud calificados no
se hace de un día para otro.
4) La propuesta es seguir apostando a una formación planificada, a la generación de convenios de complementación real entre
efectores y con entidades formadoras de Recursos Humanos públicas y privadas.
5) Sobre el punto del aporte del Profesional Universitario a la
Sociedad, debemos decir que negar el aporte solidario y honorario
que generaciones de Médicos y no Médicos han hecho a la Salud
Pública es negar la propia historia de los Hospitales Públicos.
6) Sin perjuicio de ello no debemos olvidar los aportes que por Ley
Nacional debemos realizar en contribución a nuestra Universidad Pública y que precisamente lleva el nombre de Fondo de Solidaridad.
7) Tampoco entendemos por qué se habla de solo algunas profesiones universitarias. ¿no todas deben esa Solidaridad?
8) Finalmente rechazamos la idea del trabajo voluntario obligatorio, contraria al espíritu de nuestra Constitución que expresa en
su artículo 54 el derecho de todo trabajador a una justa remuneración sumado a condiciones laborales adecuadas.

Comisión Electoral Colegio
Médico del Uruguay
Comunicado No. 6 - Elección de Autoridades
La Comisión Electoral reitera
a todos los médicos residentes
en el país que el día 30 de octubre del corriente año, se realizará la primera elección de
autoridades del Colegio Médico.
Están convocados a votar todos los médicos con inscripción
de su título en el Ministerio de
Salud Pública anterior al 15 de
marzo del 2011 (sean activos o
retirados). El voto es personal y
secreto, siendo obligatorio para
los médicos en actividad y opcional para los médicos retirados.

La elección se regirá por las
condiciones escalecidas en la
Ley 18591 y en los Decretos Reglamentarios del Poder Ejecutivo No. 201/2010 y No. 106/
2011. Estos y otros documentos relacionados se encuentran
a disposición en la secretaría de
la Comisión Electoral (M.S.P. 1er
Piso of. 108 Comisiones).
Los médicos tuvieron plazo
hasta el 30/08/2011 para verificar su inscripción en el Padrón
Electoral, sus datos filiatorios y
de domicilio, y confirmarlos, incluirlos o modificarlos, a través
de la página www.mednet.org.
uy/cmu.
La recepción de las listas de
candidatos se realizará en la secretaría de la Comisión hasta la
hora 12.00 del 29 de setiembre de 2011.
La Comisión Electoral respon-

derá a las consultas, aclaraciones o sugerencias que se realicen a través de correo:
comisionelectoralcmu@gmail.com,
o personalmente en la secretaría de la Comisión Electoral.
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Jornada Nacional
de Hipertensión Arterial
En el marco de la Jornada Nacional de Hipertensión Arterial
correspondiente a la Actividad Académica, realizada el 1o. de setiembre en la Intendencia Municipal de Montevideo, se efectuaron
las conferencias «¿Qué hay que hacer?», «¿Entonces qué hacemos?» y «Dificultades en el manejo de la Presión Arterial».
Las mismas se grabaron y se reprodujeron a través del Sistema
de Videoconferencia el viernes 2
Al finalizar se mantuvo una instancia de intercambio, para lo
cual se contó con la participación de integrantes de la Comisión
Organizadora de este evento..
Dada la importancia del tema FEMI promovió la participación
activa de los distintos Equipos de Salud de la institución.
Comité de Educación Médica Continua de FEMI

Nuestra columnista PPsic.
sic.
pre-Susana Acquarone, pre
sentará el 29 del presente
mes, a la hora 20 en la
Feria del Libro (Salón R
ojo
Rojo
de la Intendencia Municipal) sunuevo libro titulado
«Orange. Dónde está mi
media naranja»
Esta obra editada por la
Editorial Sudamericana
Uruguaya S.A- será presentada por la autora acompañada del Psic. Abelardo
Riera y el sensei de Aikido
Raúl López Reyes.
No dudamos que este libro tendrá igual éxito que
el anterior de Acquarone
«Crisis de Pánico» , dada la
rigurosidad con la que la
autora encara sus obras.
Queda hecha la invitación.
Se puede acceder
a las notas que no se
publican ésta edición en

www.eldiariomedico.com.uy

VER EN: www.eldiariomedico.com.uy

Se publicarán en la
edición de Octubre
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El Presidente apuesta a «masificar en
la gente hábitos de vida saludable»
El Presidente Mujica reflexionó acerca de la equidad en el
acceso a la salud a través de la
distribución de recursos médicos
en todo el país. También se refirió a la necesidad de «masificar» hábitos de vida saludable
con una campaña similar a la
utilizada contra el tabaquismo.
Otro de los puntos abordados
fue la situación del Fondo Nacional de Recursos.
En su audición radial por
M24, el 15 de setiembre, el
mandatario manifestó que no se
puede hablar de lucha por la
equidad si no se lucha por la
mejora de los servicios médicos
en todo el país. «No debería
haber una medicina para ricos
y otra para pobres. La vida es
un valor para todos, pero en
estas cosas no hacemos milagros, apenas hacemos camino
y luchamos», dijo.
Explicó algunos problemas
que existen para lograr la equidad en salud: «La racionalidad,
es decir el grado de aprovechamiento de ese gasto, en qué
medida ese gasto llega lo más
posible a la gente, a los usua-

rios. El segundo problema es
que por la inmensidad del territorio, los recursos potenciales
que disponemos no se distribuyen proporcionalmente. La historia del país ha ido creando un
cuello de botella, donde una
parte importante de los recursos en materia de salud están
en Montevideo». «Desde el punto de vista de la distribución
equitativa de los recursos que
disponemos, estamos lejos de
ser equitativos con el conjunto
del país», agregó el jefe de Estado.
En cuestiones ligadas a la
vida, las urgencias tienen un
carácter dramático, afirmó Mujica y explicó que el país no escapa a tendencias modernas de
la concentración de población
en grandes centros urbanos,
«hecho que crea concentración
de problemas y de recursos»,
dijo.
El Presidente Mujica mencionó que la primera tendencia es
gastar más en salud, y si no se
hace habrá tendencia inversa
«menos años de vida en promedio». La segunda es la distribu-

ción de los recursos médicos en
todo el país. «Las esperanzas de
vida son muy distintas para gente que está alejada de los grandes centros urbanos», indicó.

PREVENCIÓN
José Mujica defendió la necesidad de hacer una campaña
de prevención de salud: «Poder
masificar en la gente hábitos de

vida saludable, al estilo de
cómo ha sido la campaña contra el tabaquismo, al estilo de
muchas otras cosas que conspiran contra la salud humana».
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EN FLORIDA

Lanzaron la aplicación de la Herramienta para
Evaluación del Primer Nivel de Atención (PCAT)
El pasado mes de agosto, en
el Instituto de Formación Docente de Florida tuvo lugar el lanzamiento oficial del inicio de la
primera etapa de la aplicación
de la Herramienta para Evaluación del Primer Nivel de Atención, a través de la encuesta URPCAT-PE.
Ésta encuesta forma parte del
conjunto de herramientas PCAT
(Primary Care Assessment Tool),
desarrollado por la Profesora
Bárbara Starfield, y tiene la finalidad de evaluar el grado de desarrollo de la atención primaria
desde diversas perspectivas
(usuarios, profesionales, gestores, sistema).
Cabe señalar que en este caso

el cuestionario UR-PCAT-PE está
destinado a aplicarse a profesionales que se desempeñen en el
primer nivel de atención. Se aplica a Médicos Generales, Pediatras y Médicos de Familia y Comunidad en todo el departamento de Florida.
Participaron el Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Venegas,
el Gerente Administrativo de
ASSE, Cr. César González, la Directora del Primer Nivel de Atención de ASSE Dra. Graciela
García, el Dr. Yamandu Bermúdez Director de la Red de Atención Primaria de Florida ASSE,
la Directora de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de
Mediciana Prof. Dra. Marisa Bu-

glioli, la Sra. Coordinadora de
la Unidad Docente Asistencial de
Canelones Este, Dra. Jacqueline Ponzo, el Sr. Coordinador del
Equipo PCAT.UY Equipo de Investigación Independiente, líder
de la Iniciativa PCAT en Uruguay
Dr. Miguel Pizzanelli, entre otros.
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Ronda XX de COCEMI - 20 y 21 de Octubre de 2011
El próximo mes tendrá lugar la
vigésima RONDA de COCEMI.
Como en los últimos veinte
años, será el punto de reunión
para todos los profesionales
vinculados a la salud de nuestro país, como lo pauta el afiche identificatorio del evento,
en cuanto a la trayectoria, el
crecimiento que ha tenido en
cantidad de participantes, aporte a las actividades de formación, no dejando de lado la
sociabilidad.
Acreditados profesionales de
nuestro medio e invitados extranjeros provenientes de Argentina, dictarán las conferencias que se desarrollarán en
cuatro salas en simultáneo, durante dos jornadas completas
en el Centro de Conferencias de
la Intendencia Municipal de
Montevideo.

Este año se destacan como temas de interés para médicos:
Actualizaciones en neumonias,
Apneas de sueño en hipertensión arterial, Manejo no quirúrgico de la metrorragia, Infarto
agudo del miocardio, Betabloqueantes, Gastroprotección,
Artritis Reumatoidea, Hiperplasia prostática benigna, Diabetes, Tabaquismo, entre otras.
Destacan los talleres coordinados por el Comité de Educación
Médico Continua de FEMI sobre Actualización del tratamiento hormonal en la post menopausia a la luz de los resultados obtenidos en el Estudio
WHI (Women’s Health Initiative) y nuevas evidencias y otro
sobre el Envejecimiento cerebral
que podrían acreditarse ante la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina para gene-

rar créditos curriculares. Por
otra parte tendrá lugar una
exposición sobre Colegiación
Médica, aspectos éticos y jurídicos de la Ley.
Paralelamente los licenciados
en Enfermería y los integrantes
de los Comités de Infecciones
Hospitalarias llevarán a cabo sus
propias jornadas de actualización en temas vinculados a la
especialidad, con el aporte de
experiencias de colegas que
desarrollan su actividad en instituciones de Montevideo y jerarquizadas por la presencia de
expositores provenientes de Argentina de vasta trayectoria.
Se han organizado actividades
para funcionarios administrativos, compradores, encargados
de recursos humanos, etc. en
el entendido que la eficiencia
en la prestación de los servicios

médicos requiere la formación
y actualización de todos los actores del Sector Salud.
Asimismo en virtud de la preocupación del gobierno por el
ahorro energético y las medidas de promoción para invertir
en dispositivos que generen
energías renovables se ha reservado un espacio para hablar
de Sistemas sustentables que
será de interés para los administradores institucionales y
para todo público.
Los auspicios de la Federación
Médica del Interior, Ministerio
de Salud Pública, Facultad de
Medicina y Sindicato Médico
del Uruguay, se encuentran en
trámite y se descuenta una respuesta positiva como en todos
estos años.
En el aspecto social nos reencontraremos una vez más en un

ámbito distendido, representantes políticos de las Instituciones, autoridades proveedores y
personal de COCEMI disfrutando el día jueves de un espectáculo popular y coronando con
un brindis por los 20 años.
Por último es importante recalcar que el evento es posible gracias al apoyo incondicional de
los proveedores de COCEMI a
quienes queremos expresar
nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Están todos invitados Esperamos la concurrencia masiva de
médicos, licenciados y funcionarios de todo el país.
CONSEJO DIRECTIVO COCEMI
El acceso a las jornadas es sin
costo
costo, debiéndose inscribir previamente.
.cocemi.com.uy
Vía web: www
www.cocemi.com.uy
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Estrategias de comunicación para
avanzar en seguridad del paciente
El martes 30 de agosto se realizó el lanzamiento de
la Herramienta SAER para mejorar la comunicación
entre los profesionales de la salud en el curso de la
atención sanitaria. Su implementación permitirá continuar avanzando en materia de seguridad del paciente y evitar eventos adversos que pongan en riesgo o
dañen a los usuarios y usuarias durante el proceso de
su atención y cuidado.
Participaron de la presentación, el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas; el Subsecretario, Prof. Dr. Leonel Briozzo; el Presidente de la Junta
Nacional de Salud, Dr. Luis Enrique Gallo; el Presidente de la
Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de
Recursos, Dr. Enrique Soto; el
Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Dr. Fernando Tomasina; la Presidenta del Directorio de ASSE, Dra. Beatriz Silva;
el Dr. Homero Bagnulo, Presidente de la Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención del
Error en la Asistencia Sanitaria
(COSEPA – DIGESA - MSP), así
como representantes de esta
comisión y profesionales de la
salud de diversas instituciones
prestadoras públicas y privadas.
En la oportunidad se brindaron los lineamientos generales
de la nueva herramienta, así

como también se detallaron aspectos técnicos pertinentes. Fueron presentados dos audiovisuales para ilustrar diversas situaciones que hacen a la atención
médica habitual y cotidiana, en
relación directa con la buena comunicación - o la falta de la
misma -entre los integrantes de
los equipos de salud.
ESTRATEGIA QUE
FORTALECERÁ EL TRABAJO
EN EQUIPO
En ese sentido, para el Ministro Jorge Venegas, el paciente
debe ser el centro de la atención médica y de ahí la relevancia de la implementación de esta
nueva herramienta que permitirá «avanzar en las políticas de
seguridad del paciente y mejorar la calidad de la atención».
Asimismo, la puesta en marcha de esta estrategia de comunicación entre los profesionales

de la salud, posibilitará «fortificar el trabajo de equipo», no
sólo en las áreas críticas hospitalarias en donde se comenzará
con la aplicación de esta herramienta, sino también en el primer nivel de atención.
Consideró que la aplicación y
evaluación de la herramienta
SAER, es de relevancia en esta
etapa de profundización de la
reforma, en la cual se continúa
avanzando y se «va a más», teniendo como «eje a los usuarios
y usuarias», así como la «resolución de los problemas de salud
de nuestra población».
IMPERATIVO CLÍNICO,
ÉTICO Y EPIDEMIOLÓGICO
Por su parte, el Prof. Dr. Leonel Briozzo, manifestó que la
seguridad del paciente «es un
tema central para el Ministerio
de Salud Pública», que desde el
grupo de trabajo de la Comisión
de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en la Asistencia Sanitaria de la Dirección
General de la Salud, debe tener
«un rol de liderazgo en el marco
del Sistema Nacional Integrado
de Salud, para que estas herramientas de mejora de la calidad
de atención se hagan realidad
en todas las instituciones del sis-

tema».
La seguridad del paciente «es
un imperativo clínico, epidemiológico, ético y económico», que
debe estar presente en «todos los
niveles de la atención», siendo
la herramienta SAER un instrumento que «agrega dos nuevos
elementos a los ya utilizados: sistematización y recomendación».
Asimismo, la seguridad posibilita «la certeza y la confianza entre y en el equipo de salud».
En ese sentido, expresó que la
seguridad del paciente otorga
«una visión estratégica para
transversalizar en todo el sistema de salud, entre los distintos
niveles y la continuidad de la
atención».
El jerarca indicó que la nueva
herramienta facilita «trabajar en
equipo y con roles complementarios, donde la única primacía
es la del paciente», así como
también «mejorar la confianza
en el sistema». Consideró que la
misma debe difundirse en todas
las instituciones prestadoras y realizar su evaluación, siendo en esto
fundamental el papel rector del
Ministerio de Salud Pública.
DESTACÓ EL ROL
DE LA COSEPA
El Presidente de la Junta Nacional de Salud (JUNASA), Dr.
Luis Enrique Gallo, señaló por
su parte que «Uruguay es uno
de los primeros países que tiene
institucionalizada la seguridad
del paciente», destacando el rol
de la Comisión de Seguridad del
Paciente y Prevención del Error
en la Asistencia Sanitaria (COSEPA – DIGESA - MSP).
Catalogó a SAER como una
«herramienta formidable» en
países donde se ha aplicado,
que implica un «compromiso del
equipo de salud» e «incorpora
la sistematización». Consideró
que su aplicación «llevará un
tiempo de adaptación», y extendió el apoyo de la JUNASA a su
instrumentación, así como en la
etapa de evaluación con el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Por su lado, el Decano de la
Facultad de Medicina, Prof. Dr.
Fernando Tomasina, comentó
que «hablar de eventos adversos o incidentes es hablar de organizaciones que no están adecuadamente planificadas», por
lo que evitar eventos adversos,
significa también un cambio del
«modelo de organización», en el
cual «es central el tema de la
comunicación».
En el marco de la formación
de profesionales de la salud, señaló que la transformación curricular y su flexibilización, integra módulos optativos, entre los
que se encuentra seguridad del
paciente. En la carrera de Medicina, el nuevo plan incorpora en
lo curricular, habilidades comunicacionales, con el objetivo de

profesionalizar la forma de relacionamiento con los pacientes y
los integrantes del equipo de salud.
BUENA COMUNICACIÓN
CON EL PACIENTE,
EL ENTORNO FAMILIAR Y
ENTRE LOS EQUIPOS DE
SALUD
El Presidente de la C. A. del
Fondo Nacional de Recursos, Dr.
Enrique Soto, manifestó que el
FNR «viene trabajando desde
hace algún tiempo en calidad en
salud, que no sólo significa alta
tecnología, sino también lo relacionado con la buena comunicación con el paciente, su entorno
familiar y los equipos de salud».
Expresó que antecedentes de
eventos adversos analizados en
Reino Unido, Australia y Estados
Unidos, se vinculan a errores en
la comunicación, relacionada
ésta con la información sobre el
paciente y su entorno. En ese
aspecto, la comunicación, la información y el registro, generan
mejores condiciones de seguridad para el paciente.
La herramienta SAER «sintetiza elementos básicos de la comunicación con el paciente y lo
traslada al equipo de salud».
Avalada por la Organización
Mundial de la Salud, en su traducción al castellano, la sigla
indica como elementos medulares de la estrategia la Situación,
Antecedentes, Evaluación, Recomendación, aspectos a tener en
cuenta y registrados en todas las
instancias del proceso de cuidado del paciente.
De esta manera, se estará sintetizando y estandarizando la información sobre elementos básicos y esenciales, que hacen a
la calidad de la atención.
Asimismo, la posibilidad de
evaluación de la eficacia de
SAER, posibilitará «auditar historias clínicas en base a los contenidos de esta herramienta».
HERRAMIENTA QUE
PUEDE APORTAR A UNA
CULTURA DIFERENTE
El Dr. Homero Bagnulo, Presidente de la Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención del
Error en la Asistencia Sanitaria
(COSEPA – DIGESA - MSP), indicó que esta nueva herramienta se suma a otras estrategias ya implementadas en
Uruguay, como es el caso de
la Lista de Verificación Quirúrgica y el Sistema de Reporte de
Eventos Adversos en el cual se
está trabajando.
Las barreras en la atención
médica, los numerosos cuidadores y los vacíos de la comunicación, pueden producir daños
potenciales a eventos adversos,
ya que la «fuente más habitual
del error médico está relacionado con la comunicación».
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FORMACIÓN EN RECURSOS HUMANOS

Convenio entre ASSE, Facultad de Medicina y
SMU consolida descentralización en salud
La Facultad de Medicina, ASSE, la Asociación de
Docentes de la Facultad de Medicina y el Sindicato
Médico del Uruguay firmaron un convenio que permitirá que médicos–docentes reciban un aumento
salarial en el marco del «Programa de Formación y
Fortalecimiento de Recursos Humanos de los Prestadores Públicos de Servicios en Salud». El objetivo del
acuerdo, firmado el 12 de setiembre, es generar actividades de extensión y asistencia en el Interior.
Tras la firma que se realizó en
la sala de sesiones del Ministerio de Salud Pública (MSP), el
ministro, Jorge Venegas, expresó que «este tipo de convenio
es el camino más claro y viable
para llegar a todos los puntos
del país».
El jerarca indicó que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) posee inequidades
que hay que procesar. «Los recursos humanos en salud son
parte de las inequidades y su distribución desigual es en Montevideo con respecto a las capitales departamentales y al interior
profundo, así como entre especialistas y médicos generales».
Venegas afirmó que «la Universidad de la República (Ude-

laR) forma cada tres médicos,
una enfermera profesional,
cuando debería ser al revés: cinco enfermeras por cada médico». Agregó que este convenio
rompe estas desigualdades, tanto en el ámbito salarial como
en la calidad de la atención.
El ministro expresó que actualmente en Uruguay hay 14.600
médicos con una distribución
territorial inequitativa. Dijo que
«es necesario aumentar los salarios y que se desarrollen trabajos de asistencia, extensión e
investigación, premisas básicas
para tener más recursos humanos calificados».
Por su parte, el subsecretario,
Leonel Briozzo afirmó que «el
convenio tiene una importancia

estratégica porque implica el involucramiento de los docentes
de la UdelaR en los procesos
asistenciales. La nueva situación
mejora la necesidad de una
mayor presencia de médicos en
el interior».
Agregó que «la Facultad de
Medicina y sus docentes pueden desarrollar una tarea de re-

plicadores, en el Interior y en el
medio rural mediante el relacionamiento con los prestadores
públicos y también con los privados».
Asimismo la presidenta del
directorio de la Administración
de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Beatriz Silva precisó
que «el acuerdo es una fase para

avanzar en las estrategias de
formación del personal de la
salud y consolidar un trabajo
conjunto entre ASSE y la Facultad de Medicina, con la garantía de los sindicatos».
Este convenio se desarrollará
con fondos de las unidades docentes asistenciales que el Parlamento nacional votó en
2010, con el objetivo de acercar los salarios de los docentes que cumplen tareas asistenciales en los hospitales de
ASSE a los valores de remuneración del resto de los trabajadores del sector.
Finalmente, el decano de la
Facultad de Medicina, Fernando Tomasina sostuvo que «el
programa crea condiciones
para la descentralización y concreta la intención de lograr equidad en las prestaciones de atención médica». Las actividades
docentes se realizarán en los 19
departamentos del país. En tal
sentido, serán 60 las clínicas
que prestarán servicios asistenciales y que posibilitarán la educación médica en forma continua a nivel nacional.
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Encuesta sobre lactancia, nutrición
y anemia en la primera infancia
Un estudio presentado por
MSP, MIDES y UNICEF, muestra
que la tasa de lactancia materna aumentó 65,2%, mientras
que el 22% de las madres que
trabajan aceleran el destete. El
retraso de la talla entre los 6 y
18 meses de vida de niños amamantados bajó y se detectó déficit de hierro en bebés de entre
6 y 11 meses, con madres poco
escolarizadas y de bajos ingresos residentes en el Interior del
país. Los anuncios fueron realizados el miércoles 7 de setiembre en la sede del MSP.
La cuarta edición de esta encuesta presentada se realiza
desde 1999 e incluyó como elemento innovador la incorporación del Ministerio de Desarro-

llo Social y de la Red Uruguaya
de Apoyo a la Alimentación y
Desarrollo Infantil (RUANDI).
Asimismo, se incorporó el relevamiento del estado de prevalencia de la anemia en niños y
niñas de entre 6 y 24 meses.
MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL:
PENSAR EN MEDIDAS
INTEGRALES
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, reflexionó
sobre la necesidad de pensar en
medidas integrales porque los
resultados de la encuesta detectan la incidencia de rezagos
educativos, de alimentación o
de problemas con las licencias
laborales, entre otras cosas.

Anunció que en 60 días, la
leche fortificada, suplemento
fundamental para los niños pequeños y mujeres embarazadas,
será incorporada en la Tarjeta
Uruguay Social. El objetivo es
actuar sobre los tres grupos
poblacionales a los que se dirigió la encuesta: embarazadas,
bebés de hasta 6 meses y niños
de entre 6 y 24 meses de edad.
SUBSECRETARIO DE SALUD
PÚBLICA- UNA
MIRADA REAL SOBRE LA
PRIMERA INFANCIA
Por su parte, el subsecretario
de Salud Pública, Leonel Briozzo, destacó la importancia de
esta encuesta porque brinda
una mirada real de lo que ocu-

rre en el país en la primera infancia, sector declarado de especial interés, por el Presidente
José Mujica.
Subrayó que los riesgos comienzan con la vida intrauterina, porque cuando hay una nutrición inadecuada del feto o una
alteración del bienestar del conjunto madre-feto, las razones
genéticas provocarán el incremento de los riesgos de las patologías
analizadas en la encuesta.
De los resultados obtenidos,
Briozzo resaltó que los niños que
presentan baja talla y prevalencia de anemia, provienen de
madres menores de 20 años,
que residen en el Interior del
país, cuentan con una escolaridad es inferior a los 6 años y tie-

nen 4 niños o más a su cargo.
Asimismo explicó que la indicación médica de ácido fólico
en la fase pregestacional de la
mujer y del hierro a los niños
de entre 6 y 11 meses, es menor en los servicios de salud
del sector público y en el Interior del país.
La encuesta fue realizado entre agosto de 2010 y julio de
2011 a 2.994 madres de niños
menores de 2 años, en 57 subservicios de salud del sector
público y privado, distribuidos
en 13 departamentos.
En el encuentro, estuvieron
presentes el director del programa Salud de la Niñez del MSP,
Gustavo Giachetto, y el representante de UNICEF, Egidio Crotti.
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Los Jerarcas del MSP visitaron ASSE
y se reunieron con su Directorio
El martes 6 el Ministro de Salud Pública Dr. Jorge
Venegas, acompañado por el Subsecretario Prof. Dr.
Leonel Briozzo y el nuevo Director General de Salud
Dr. Yamandú Bermúdez, fueron recibidos por el Directorio de ASSE encabezado por la nueva Presidenta
del organismo Dra. Beatriz Silva

des ya que la salud es un componente integral de cada uno de
los ciudadanos pero no el único. La población más vulnerable
requiere de otros apoyos y por
esto nuestro desafío es aún mayor, señaló.

De acuerdo a lo manifestado
por el Ministro en la oportunidad, el motivo de la reunión fue
presentar a las nuevas autoridades e intercambiar ideas con el
Directorio sobre el SNIS, ya que
ASSE es el prestador de servicio
público más importante y más
grande del país, por lo que sus
opiniones importan para la construcción conjunta de la política
nacional de salud. Entre los temas abordaron se destacaron,
según los sintetizó el Ministro:
*La conformación de una red
de atención.
* Los programas estratégicos
como Salud Mental, Salud Rural
y Salud Sexual y Reproductiva.
* La importancia de construir
un modelo de atención conjuntamente.
* Complementariedad territorial y la regionalización de los
recursos humanos, materiales y
financieros.
* Los vínculos con la tecnología adecuada que ya se está
desarrollando a nivel de todo el

EL CAMBIO DE MODELO
IMPLICA UN CAMBIO DE
CULTURA PARA LOS
PROFESIONALES Y PARA LA
POBLACIÓN
Agregó luego que si bien históricamente los servicios públicos han sido depositarios de los
programas y planes del Ministerio, en esta etapa de la reforma
el desafío de un trabajo en conjunto, el fortalecimiento de la red
integral de efectores públicos de
salud (RIEPS), nos pone en un
momento de cambios muy importante, donde continuar trabajando en el cambio de modelo,
es además de nuestra meta, un
cambio de cultura, de educación, no solo para los profesionales que integran los equipos
de salud, sino para la población
toda». Al finalizar la Dra. Silva
señaló: «un desafío importante
en esta segunda etapa de la reforma de la salud es el entender
cuáles son nuestros derechos y
obligaciones en el cuidado de
la salud»

país. Al momento, ya son cinco
los departamentos en donde se
ha implementado el programa
SIEMBRA.
* Por último el tema de la comunicación. ASSE hace muchas
cosas y muy pocas cosas se comunican a la población.
UNA EXCELENTE REUNIÓN.
ASSE ES JALÓN
IMPORTANTE EN LA
POLÍTICA DE
DESCENTRALIZACIÓN
El Dr. Leonel Briozzo señaló
que » la reunión fue excelente
donde hay un acuerdo total en
el diagnóstico de situación, las
principales prioridades y las perspectivas del trabajo en conjunto. ASSE para nosotros no es una
institución más, es la más grande del país, con una carga de
afiliados FONASA de 170.000
bastante mayor que el de las Instituciones Privadas. Es una institución que llega a todos y a cada
uno del rincones de la República y eso la hace particularmen-

te importante en la política de
descentralización que el Ministerio tiene y el Gobierno nacional impulsa y además es la institución que más impacta en sus
políticas en los sectores más vulnerables. Y cuando nos plantemos reducir la pobreza a la mitad y erradicar la indigencia, eso
no se puede hacer si no se cuenta con ASSE».
En otro aspecto recordó que
ASSE forma parte integral, en
conjunto con la Universidad de
la República, en la formación de
recursos humanos y es factor
primordial en la expansión de
políticas sociales que el Ministerio lleva adelante en el contexto del Gabinete Social y, en par-

ticular, en el programa Uruguay
Crece Contigo.
DRA. BEATRIZ SILVA. LA
POBLACIÓN MÁS
VULNERABLE PLANTEA
NUEVOS DESAFÍOS.
La Dra. Beatríz Silva, nueva
Presidenta del organismo, señaló que l.300.000 usuarios que
tienen a ASSE como prestador
de salud pública, significan un
desafío muy grande de trabajo,
máxime cuando un alto porcentaje de esos ciudadanos son los
que tienen mayores problemas
sociales. Por ello, agregó, los
servicios de salud requieren de
diversas y diferentes estrategias
para adaptarse a sus necesida-

