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Visita al Hospital «Dr.
Alfredo Vidal y Fuentes»

Publicación técnica de actualización
permanente de INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

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

Visitamos como Director de El Diario Médico, el viernes
30 de agosto, el Hospital de Minas -Lavalleja, «Dr. Alfredo
Vidal y Fuentes». El día anterior, en coincidencia fortuita, había visitado el mismo, en recorrida por el departamento, el
Equipo del MSP encabezado por la Ministra Dra. Susana

Muñiz, no siendo ello obstáculo – dado el interés que trasmitiéramos oportunamente en conocer un centro de asistencia
que sabíamos era ejemplo en el país – para ser recibidos
por su Director el Dr. Daniel Ximenez e integrantes del plantel de profesionales y técnicos de la institución. Págs. 8 y 9
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SUMANDO IDEAS: INFORMATICEMOS TODAS LAS POLICLÍNICAS RURALES

Sumemos UN niño en cada Escuela y demos
la ceibalita sobrante a la Policlínica de la zona
En esta era de la informática,
contar con computadoras en
todos los puntos neurálgicos del
Estado, es ya un elemento de
primera necesidad.
A El Diario Médico se le
ocurre (en este comenzar de
«sumar ideas»), que si de puntos neurálgicos se trata, las
policlínicas rurales representan por su función y por sus
necesidades de rápidas comunicaciones por internet e incluso para los archivos y ordenamientos adecuados de sus
documentaciones, los de mayores requerimientos.
Nos consta que dentro del
Programa de Salud Rural esto

se ha previsto y se ha venido
entregando aparatos en diversas zonas del país. No obstante
los vacíos son muchos, pues sin
duda las burocráticas tramitaciones enlentecen los procesos
(llamados a licitación, compras
de equipos, diagnósticos para
la distribución y otros papeleos).
Es por ello que se nos ocurre
un plan práctico, rápido y de
muy bajo costo para el Estado,
de enunciado casi infantil, pero
no utópico.
Agreguemos UN niño en cada
Escuela Rural a las que han llegado las ceibalitas y entreguemos esa máquina sin destinatario escolar, a la Policlínica de

Salud Pública de las pequeñas
poblaciones nucleadas, muchas
de las cuales permanecen aún
aisladas no obstante contar con
la posibilidad de acceso a internet..
Así de simple. Sin papeleos ni
trámites burocráticos. Elemental

y práctico.
¿No consideran que esto estaría en onda con los conocidos planteos del Presidente?.
El Diario Médico, en estos
días, entregará un equipo completo con monitor Samsung de
19 pulgadas, fruto de la dona-

ción de varios amigos que se
unieron para ello.. Simplemente un puñadito de un montón de
arena.
¿Cuántos puñaditos significaría la concreción de la elemental y simple propuesta que realizamos?. ¿Es eso imposible?.
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EDITORIAL

Asumir el nuevo
paisaje social
El tema surgió mientras almorzábamos con un amigo con el
cual compartimos una vieja costumbre de encontrarnos casi semanalmente para «filosofar» un
PROF. ELBIO
poco sobre las problemáticas coD. ÁLVAREZ
tidianas del trajinar de la vida
social, familiar y de trabajo.
Casi sin darme cuenta ingresé en temas de lo que fue el ejercicio formal de mi profesión durante más de 36 años: la docencia.
En un torpe afán de explicación de algo que consideraba «normal» en lo que para otros parecería anormal, introduje el tema
de la celeridad de los cambios sociales y las carencias que notaba por la inexistencia - desde años atrás - de una respuesta
pedagógica que hundiera sus raíces en una perspectiva totalmente distinta a la manejada por los diversos intentos de reforma de la educación.
Máxime al constatar que ello desalienta a profesores, profesionales, familiares, etc., por los códigos que se manejan, el lenguaje, la escritura casi indescifrable, , las integraciones familiares, las «desconcentraciones», las indiferencias frente a lo que se
les tramite en las aulas y demás
Creo quizás erróneamente que - por lo menos las reformas
que conocí y sufrí – partían de la observación de un paisaje social que sus promotores creían dominar y conocer, porque fue en
el que ellos nacieron, crecieron y se formaron, cuando en verdad
las realidades que creían conocer ya habían sido barridas por
otras. Y no obstante ello, pretendieron reformar el sistema sin
adecuarlos a las nuevas situaciones.
Las Reformas que conocí, las materias que se introdujeron y la
currícula de las mismas, surgían así de una visión idealizada que
no se correspondían con los problemas reales de los educandos
y tampoco de los educadores.
Las Reformas parten de un concepto genérico del niño, del
adolescente, del joven e incluso del adulto.
¿Y qué tiene de común un niño, un adolescente o un joven, en
«situaciones» existenciales profundamente diferentes?. Muy poco,
casi nada diríamos: sus sensibilidades culturales son diferentes,
sus procesos de aprendizaje informales distintos, su educación
familiar de base - cuando existe - fomenta valores disímiles que
luego sus pares comparten y retroalimentan, con pautas propias
de subculturas que usan códigos incomprensibles salvo para los
que comparten la misma subcultura.
Por ello maestros y profesores se encuentran cada vez más con
diferentes modelos de socialización que lo desconciertan y desmoralizan, por no estar formados para la dinámica sicopedagógica que imponen los cambios sociales, y no comprender que
las familias y costumbres de ayer no son las de hoy, y que los
paradigmas pedagógicos en que se formaron, no dan ya respuesta a las incertidumbres ni intereses de sus educandos..
Por eso dijimos que hemos «sufrido» como docentes las distin-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

tas reformas, porque todas ellas han pretendido dar respuesta a
UNA cultura, cuando la realidad muestra una sociedad multicultural y además en permanente mutación.
Y «sufrimos» las reformas, porque si bien nos habíamos formado en el mismo paisaje que los reformadores, la praxis nos llevaba a poder dialogar con nuestros educandos, seres «situados» en
una realidad con cambios menos acelerados que el presente.
Treinta o cuarenta años atrás, nos resultaba relativamente fácil
comprender al alumno y dar respuesta a sus intereses porque las
diferencias entre las subculturas existentes no eran tan grandes y
los códigos que manejaban no eran tan disímiles.
Podíamos entablar la doble relación educando-educador, educador – educando, comprendíamos su lenguaje y ellos comprendían el nuestro, entendían lo que les decíamos y entendíamos el
sentido de sus mensajes porque sus expectativas no nos eran
extrañas ni a unos ni a otros.
Y la sociedad, la comunidad estaba realmente comprometida
con la educación. Se involucraba en ella, asumiendo su rol de
educación informal. Hoy también eso ha cambiado.
La sociedad no se plantea una responsabilidad colectiva. Ni en
educación, ni en salud, ni en seguridad individual y colectiva... Paradójicamente - para citar un ejemplo que se está utilizando con
motivaciones e intereses distintos y hasta menores a veces - se
deplora el aumento de la violencia y se carga las tintas sobre todo
en las generaciones jóvenes y, al mismo tiempo, la televisión utiliza
la violencia como objeto de entretenimiento cotidiano.
Todos conocemos la capacidad de penetración de los medios
audiovisuales y sabemos que ella no puede ser contrarrestada
por la actuación dispersa de nuestras escuelas y liceos, ni por
los maestros y profesores aislados, por lo que también en esto es
necesario hacer un llamado desde la conciencia ciudadana para
que la sociedad entienda que estos problemas son una cuestión
de responsabilidad colectiva.
Nadie puede esperar que la educación solucione ninguno de
los problemas sociales pendientes mientras dejemos solos a los
maestros y profesores, y el resto de la sociedad se inhiba en sus
responsabilidades educativas.
Ciertamente que nuestro sistema de educación debe dar respuestas adecuadas a los nuevos problemas sociales, pero también deben desarrollarse los conceptos de sociedad educadora y
de relación barrio-comunidad-centros educativos para crear una
conciencia de responsabilidad compartida.
Y en lo que a Reforma de la Educación se refiere, estudiar
primero la complejidad del nuevo paisaje social si se desea una
eficiente respuesta pedagógica para una realidad multicultural,
con contenido cambiante y no con una currícula estancada en
un presente que ya no es. Y en la base una trilogía que ha demostrado siempre-en cualquier contexto –que da resultados:
educar con el AFECTO, para ls incertidumbres vivenciales de los
alumnos y con el TESTIMONIO personal. 13-09-2013.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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ASSE - DRA. SILVIA MELGAR

La violencia sobre personas adultas
mayores: prevención y abordaje práctico
El Programa del Adulto Mayor
de la Gerencia Asistencial de
ASSE (Coordinación del Área
Programática), realizó en el
Hospital Centro Geriátrico «Dr.
Luis Piñeyro del Campo», el pasado 23 de agosto, un Seminario titulado «Aspectos prácticos
del Abordaje de la Violencia sobre los Adultos Mayores» (Ciclo
de Capacitación 2013).
Participaron 90 funcionarios
médicos generales, médicos de
familia y geriatras, licenciadas
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos residentes de Geriatría y de Medicina
Legal, de todo el territorio nacional. La metodología incluyó
la exposición acerca del tema y
el trabajo en talleres de discusión de casos clínicos.
La actividad contó con el apoyo y participación del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina y fue evaluada
por los participantes como sumamente amena, así como muy
positiva en aportes y enfoque
práctico sobre el tema.
El maltrato y la negligencia
hacia las personas adultas mayores es un problema socio sa-

nitario creciente y bastante oculto, que llega a la agenda de la
salud de forma más tardía, luego de la violencia de género y
la violencia sobre los niños.
Se estima que en Uruguay al
menos 4% a 6% de las personas mayores de 65 años padece alguna forma de abuso, lo
cual supone unas 25.000 personas victimas de violencia en
el ámbito doméstico (donde predomina) o de violencia institucional (no prevista en nuestra
legislación). Esta última a su vez
se produce sobre una población
más vulnerable, cuya condición
global de salud limita su capacidad en cuanto derechos, porque está recluida en instituciones de larga estadía (residencias
para ancianos).
El maltrato o abuso es todo
acto u omisión sufrido por el
adulto mayor, que vulnera su integridad física, psicológica,
sexual o económica, así como
el principio de autonomía, que
es constatado, con independencia de la intencionalidad. La negligencia o abandono es una
forma de maltrato que resulta de
la deserción del cuidador o fa-

miliar en proveer cuidados ineludibles.
Al igual que en otras edades,
la violencia sobre nuestros adultos mayores ocurre en todos los
estratos socio económicos, pero
también tiene aspectos particulares que el Equipo de Salud
debe conocer, para mejorar sus
competencias en el abordaje y
manejo de situaciones.
Conocer los factores de riesgo en la víctima, las características de los victimarios y los aspectos específicos de la valoración integral en adultos mayores, supone la capacitación continua de los recursos humanos
de la salud en este tema.
Un abordaje integral implica
un minucioso análisis de todos
los aspectos (biomédicos, sociales, mentales y funcionales), así
como prolijidad y detalle en la
Historia Clínica..
Las respuestas o estrategias de
intervención dependerán de
cada situación en particular. Se
debe tomar en cuenta, si existe
riesgo vital para el paciente, la
situación mental (capacidad
para entender y comprender), la
demanda concreta que realiza

frente a la situación (qué manifiesta desea hacer) y la situación
funcional (si se vale por si mismo para la vida cotidiana o depende de terceros para el autocuidado personal).
Interrumpir el abuso patrimonial si existe, intentar se rote en
los cuidados (descanso del cuidador sobrecargado), limitar los
tiempos de exposición (integrando al adulto mayor a espacios
de convivencia en la comunidad

o a centros de día), la visita domiciliaria periódica, eventualmente la institucionalización
transitoria (como estructura de
demora). El manejo de distintas
alternativas redunda en menor
cantidad de derivaciones no
adecuadas a la Justicia.
A todo lo anterior debe añadirse en las actividades de promoción y educación para la salud, consejos útiles para reducir
el riesgo de abuso en la vejez.
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SANATORIO AMERICANO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Centro de Reanimación
Cardiopulmonar del Sanatorio
Americano (CERSA)
Bienvenido CERSA - En el mes de junio de 2013 y luego de un año intenso de
capacitación de instructores, planificación y adquisición de material, nace el CERSA
(Centro de Reanimación Cardiopulmonar del Sanatorio Americano).

INSTRUCTORES DEL CERSA
Dr. Rodrigo Abreu- Médico
residente de Cardiología.
Dra. Daniela Barranco- Médico Cardióloga
Dra. María Silvia CarreraMédico Internista.
Dra. Rosario Cuadro- Médico Internista.
Dr. Alejando Ebeid-Médico
Intensivista y Cardiólogo.
Dra. Bernardina Frache- Residente de Medicina Intensiva.
Dr. Marcelo García- Médico
General.
Lic. María José Gilardoni- Licenciada en enfermería.
Dr. Horacio Parolin- Médico
Intensivista.
Dr. Gustavo Pittini- Médico
Intensivista.
El objetivo de dicho Centro

es realizar cursos de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar avanzada, a los

efectos de consolidar la seguridad del paciente, dirigido a
funcionarios del Sanatorio
Americano.
El curso de soporte cardiopulmonar avanzado que se brinda, está integrado dentro de un
programa de educación médica continua y como tal cuenta
con el aval del Departamento
de Educación del Sanatorio
Americano y de la Escuela de
Graduados, habiéndosele otorgado 26 créditos por esta última institución.
Previo el inicio de cada curso
y para facilitar su aprobación,
dada la importancia de un
adecuado reconocimiento de
los diferentes ritmos cardiacos
al monitor, se puede participar en forma opcional de un
curso de arritmias dictado en
una mañana.
El curso de reanimación
avanzada se desarrolla durante 2 días consecutivos, teniendo una extensión horaria promedio de 10 hs cada día. Es
prioritaria la participación activa del participante en 4 talleres prácticos (reanimación cardiovascular básica y manejo de
vía aérea, taquiarritmias y bradiarritmias, taquicardia ventricular/fibrilación ventricular y
actividad eléctrica sin pulso/

asistolia). Estos talleres cuentan
con el material necesario para
simular una situación de paro
o pre paro cardiorespiratorio
(PCR), ya sea en el ambiente
intra o extrahospitalario. Para
ello se dispone de muñecos
para realizar un correcto masaje cardíaco, ensayar intubación endotraqueal y de cardiodesfibriladores/monitores,
así como un simulador de
arritmias para las distintas situaciones de PCR.
A fin de propiciar la actividad
práctica, las instancias teóricas
son breves y además de incluir
los temas manejados en los talleres se discute la conducta
frente a los síndromes corona-

rios y el accidente cerebrovascular.
Es obligatoria la participación en todas las instancias
propuestas para poder aprobar el curso.
La evaluación final consta de
3 instancias sucesivas, cada
una de ellas eliminatorias: una
prueba escrita de múltiple opción con preguntas generales,
una prueba de ECG y una
prueba práctica en base a
una situación simulada que
pretende integrar los diferentes conceptos aprendidos en
los talleres.
Finalmente se entrega un diploma que certifica la participación y aprobación del curso.
Los días 3 y 4 de agosto de
2013 tuvo lugar el Primer curso de Reanimación Cardiopulmonar avanzada en Sanatorio
Americano, con una duración
docente de 20 horas y con 26
participantes, siendo auditado
por la escuela de Graduados
por el Prof. José Luis Pena.
Fue una experiencia que evaluamos como muy rica, tanto
para los instructores como para
los participantes, habiéndose
logrado además de los objetivos educativos propuestos un
clima de distensión y camaradería que se ha extendido más
allá de la instancia del curso.
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VISITA AL HOSPITAL «DR. ALFREDO VIDAL Y FUENTES»

Una adecuada gestión y la solidaridad
comunitaria posibilitan logros
trascendentes para la salud
En visita que teníamos agendada desde días anteriores, visitamos como Director de El Diario Médico, el viernes 30 de
agosto, el Hospital de Minas Lavalleja, «Dr. Alfredo Vidal y
Fuentes». El día anterior, en coincidencia fortuita, había visitado el mismo, en recorrida por el
departamento, el Equipo del
MSP encabezado por la Ministra Dra. Susana Muñiz, no siendo ello obstáculo – dado el interés que trasmitiéramos oportunamente en conocer un centro
de asistencia que sabíamos era
ejemplo en el país – para ser
recibidos por su Director el Dr.
Daniel Ximenez e integrantes del
plantel de profesionales y técnicos de la institución.
Nuestra recorrida por prácticamente todas las instalaciones
del Hospital, confirmó ampliamente las referencias que – amigos de nuestra publicación - nos
habían brindado y, si bien las
notas gráficas hablan por sí solas, a medida que cumplíamos
con nuestro objetivo de constatar in situ, las características
sobresalientes de ese nosocomio, íbamos grabando las explicaciones del Director, en respuesta a nuestras interrogantes,
y aquellas que nos brindaba el
Técnico Horacio Casanova,
creador y responsable de un Sistema Informático que no habíamos conocido, por su excelencia, en ninguna otra institución
similar.
DIAGNÓSTICO DE
SITUACIÓN Y DEFINICIÓN
DEL EQUIPO DE GESTIÓN
¿…?. Hace 8 años que accedimos a la Dirección, nos dice
el Dr. Ximenez, y comenzamos
nuestro trabajo realizando un
diagnóstico de situación del
Hospital y de sus Servicios, lo que
nos permitió definir el Equipo de
Gestión con las diferentes Jefaturas y con los funcionarios que
trabajan en el Hospital, algunos
con experiencia en determinadas

áreas y otros dispuestos a enfrentar los desafíos que plantearían
nuevas áreas y Servicios que no
existían.
NECESIDADES DE
REFORMAS Y PROBLEMAS
ESTRUCTURALES
¿…?.
¿…?.No, ocho años atrás,
éste no era el mismo hospital de
hoy. En conjunto con los colegas, técnicos y funcionarios se
definió un Plan de Trabajo en el
que se fue delineando la futura
reforma, la solución de los problemas estructurales existentes y
las necesidades básicas insatisfechas de los usuarios o pacientes.
HAY QUE PENSAR
PRIMERO EN EL PACIENTE
…? Ya desde aquel momento, conociendo los objetivos de
la Reforma del sistema, el Director nos inculcó su visión que hoy
todos tenemos internalizada –
nos dice una funcionaria – «primero el paciente, segundo el
paciente, tercero el paciente,
pensar siempre en ello que es la
llave que abre las puertas para
tratar de solucionar de buena
forma todos los problemas» y
con esa consigna el Equipo fue
definiendo el Plan de Trabajo.
…? Si bien todas las acciones
tienen como destino mejorar la
asistencia de nuestros usuarios
–nos dice el Dr. Ximenez - las
acciones que tuvieron más impacto para los usuarios del Hospital fueron:
-El acceso a la Asistencia en
Policlínicas o Especialistas, (la
gente hacía cola toda la noche
para acceder a números).
-Acceso a la medicación necesaria y la mejora continua en
el tiempo de coordinación de
estudios y procedimientos para
el paciente internado (igual o
mejor que en prestadora privada).
-Lograr que el tiempo de espera quirúrgico para todas las
especialidades fuese menor a 30
días, establecer el Servicio de

Salud Sexual y Reproductiva en
una acción inter y multidisciplinaria al igual que el trabajo de
un Equipo de Salud Mental y
Drogas, el cometido de Emergencia, CTI y Servicios de Internación, todo lo cual se logró y
se mantiene hasta el presente.
EL ACCESO A LA
MEDICAMENTACIÓN
…?.Sí, nos consta que ese era
y es un problema a nivel nacional, pero se logró el acceso a
toda la medicación y ello se ha
mantenido durante seis años.
Insistimos en ello y se nos ex
ex-plica
plica: desde el inicio, como te
había dicho, se planteó como
meta el camino a la medicación
sobre todo crónica, conscientes
que ello impacta no solo en la
condición de Salud sino también
en la economía de nuestros
usuarios. Y cuando el equipo se
lo propone y exige, encuentra los
apoyos y los recursos necesarios.
PLANTA GENERADORA DE
OXÍGENO: LA PRIMERA DE
UN HOSPITAL PÚBLICO
Y ya que hablamos de propósitos, objetivos definidos y apoyo comunitario, conjuntamente
con la disposición de medicamentos, tengo que mencionarte
a la Comisión de Apoyo y a
«Minas y Abril». Ambas, conociendo las inquietudes del Equipo del Hospital plantearon que
lo recaudado se destinara a la
compra de una Planta generadora de Oxígeno. Ello obviamente implicaba un esfuerzo financiero muy importante.
Pero no se dudó, el objetivo
se cumplió y la primera Planta
Generadora de Oxígeno de un
Hospital Público se inauguró en
abril del 2007.
U$S 100.000 POR AÑO SE
VOLCÓ A COMPRA
DE MEDICAMENTOS
Por qué te vinculo los dos temas?. Porque la Planta Generadora de Oxígeno permitió ahorrar U$S 100.000 (Cien Mil
Dólares) por año que se volcaron precisamente a la compra de
medicamentos y a ese material
quirúrgico que como tú dices al
ir viendo el equipamiento de
otros Servicios del Hospital, es
en su mayoría de última generación.
ENTREGA DE
MEDICAMENTOS EN LAS
POLICLÍNICAS PERIFÉRICAS
…?. Sí, claro,, desde el Hospital (previo censo y control cada
3 meses) se entrega a las Policlínicas Periféricas y a las Rurales

una bolsa con la medicación
crónica cada 30 días necesaria
para cubrir las exigencias.
Lo anterior nos permite promover la asistencia en el 1er. Nivel
con la participación ciudadana
a través del Festival Minas y Abril,
y simultáneamente lograr que los
vecinos vean para donde se destina el dinero y cómo se gestiona aquello que es fruto de la
colaboración y la solidaridad de
la comunidad.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ESTRUCTURALES Y DE
LOS SERVICIOS DE APOYO
…?. Teniendo en cuenta los
problemas estructurales y de funcionamiento del Hospital se definió fortalecer todos los Servicios pero con un especial interés en los Servicios de Apoyo
más importantes del Hospital.
Eso nos llevó a la construcción
de la nueva Emergencia, a cambios en el Laboratorio que incluyó cambios de Proveedores de
Equipos e Informatización, y a la
Construcción y Equipamiento de
un Servicio de Diagnóstico.
El proceso de cambio se definió teniendo en cuenta la fortaleza de los RRHH calificados y
comprometidos con nuestro
Hospital.
UN SERVICIO DE
INFORMÁTICA DIFÍCIL DE
IMAGINAR

A lo largo de los 16 años de
El Diario Médico, hemos recorridos infinidades de centros asistenciales y vistos realidades de
toda naturaleza. Pero, en nuestra visita al Hospital de Minas,
mientras transitábamos por distintas salas y servicios, no terminábamos de salir de sorpresa en
sorpresa, ante la tecnicidad del
Sistema Informático que íbamos
visualizando.
En cada sala, en cada Servicio, en fin en cada rincón del
Hospital un computadora interconectada en red con las restantes y con el Servicio Central de
Imagenología, del cual hablaremos más adelante.
Permítasenos antes, contar una
anécdota para que el lector
pueda aproximarse a una comprensión de la excepcional integralidad de ese sistema: estábamos en un lugar cualquiera del
hospital, cuando conocimos que
una señora se había accidentado y había sido derivada a la
Emergencias.
1ER. HOSPITAL PÚBLICO
QUE ENVÍA LAS IMÁGENES
DIGITALES DIAGNÓSTICAS
No habían pasado 3 minutos,
cuando el Director no dice:
«acompáñame que tengo que
ver la imagen RX de la accidentada». Pensamos que iba a soli-

sigue en pág
pág.. 9
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citar una placa, pero no.
Ingresamos a la primera puerta que encontró, ingresamos, y
allí en el PC, vió en formato digital muy claramente la lesión en
la mano de la accidentada.
¿…?. Respondiendo a nuestra sorpresa, nos dice: este nuevo Servicio permite evitar imprimir las radiografías que se realizan en Emergencia y visualizarla en cualquiera de los cientos
de monitores del Hospital
Y agrega: este nuevo Servicio
de Imagenología nos permite ser
el Primer Hospital Público que en
formato digital envía las imágenes diagnósticas (Ser. Rx, TAC).
a todos los rincones del Hospital. Los integrantes de los Equipos de Salud pueden seguir además sin necesidad de ubicarse
en el anfiteatro todas las actividades del CTI, quirófano, etc., etc.
Iríamos después a la Sala de
Teleconferencias (conocerla fue
otra sorpresa), y allí en la inmensa pantalla de la misma, pudimos ver ampliada la imagen de
la mano de la señora accidentada y al técnico ubicar cómodamente la lesión.
INFORMÁTICA Y EQUIPO
DE VIDEO CONFERENCIAS
Ya en la sala de Teleconferencias, mientras observábamos el
equipamiento (creemos que también único que cuenta un Hospital Público), el Director Drt.
Daniel Ximenez y el Técnico
Horacio Casanova, nos explican
que dentro de los Servicios de
mayor crecimiento y cambios, se
destaca precisamente el Servicio
de Informática, que con 2 funcionarios pasó de 5 computadoras en 2005 a 100 Equipos en
Agosto de 2013.
Y como otro hecho objetivamente llamativo y destacable,
señalamos precisamente este
Equipo de Video Conferencias
que es una donación de Peluffo
Giguens, básico para las actividades de Educación Continua y
de Perfeccionamiento Profesional
del personal del Hospital, así
como un instrumento de intercambio de información y de consulta con contactos frecuentes de
Teleconferencias con profesionales, instituciones, Especialistas y
Técnicos de Brasil, Panamá, Argentina EE.UU. Irak, Canadá),
además de los realizados internamente en nuestro país. (Ver
nota aparte)

AMBULANCIAS Y UN
MINIBÚS: EQUIPADAS
CON GPS Y SISCONVE
Dentro del Plan de Perfeccionamiento de los Servicios de
Apoyo – nos dice el Dr. Ximenez
- se cambiaron las ambulancias,
una especializada, tres comunes,
un minibus y el plan recambio
asegura un nuevo jovial 0 km a
los 150 000 km, todas equipadas con GPS y SISCONVE.
Con estas adquisiciones el
Hospital ahorra dinero en reparaciones de vehículos que por
haber cumplido su ciclo sufrían
desperfectos continuamente e
ingresaban a taller por días.

La mejora de los Servicios, las
condiciones de trabajo, el ingreso por concurso al Hospital desde el 2005 hacen la diferencia
para contar con personal más
calificado que rápidamente se
acopla a la dinámica del Hospital y aporta para la mejora continua del mismo. La gente que
peina algunas canas recordará
que antes los funcionarios ingresaban de «otra forma» y luego
se veía como se los capacitaba
y donde se los ubicaba, este es
un detalle o característica no
muy destacado de la reforma de
la Salud que ya está dando sus
resultados.

CONVENIO CON
HEMOCENTRO REGIONAL
DE MALDONADO
Con respecto a Banco de Sangre, su Director nos dice: fuimos
uno de los primeros Hospitales
en firmar convenio con el Hemocentro Regional de Maldonado (esto además de asegurarnos
sangre y derivados, determinó un
ahorro en los costos por volu-

UN HOSPITAL DE POBRES
PARA POBRES, HOY
OTRO PARADIGMA
Los cambios en la Infraestructura Edilicia con mayor impacto
y funcionalidad mejoraron el
área asistencial para los Servicios de mayor demanda o mayor complejidad.
A veces la gente se impacta al
ver la infraestructura edilicia y

men y en el hecho que no se
descarta sangre o plasma vencido como se hacía antes.

Equipamiento del Hospital, porque en el Uruguay nos acostumbramos a ver Hospital pobres
para los pobres. Hoy ese paradigma ha cambiado.
En la implementación de la
reforma el Hospital de Minas
cambió su categorización siendo Polo de Desarrollo del Interior, junto a otros Hospitales y
actualmente forma parte de la
Región Este. La regionalización
como parte de la descentralización – nos dice el Dr. Daniel Ximenez - es una herramienta que
la gente del interior no puede
desaprovechar porque del grado de compromiso depende el
mayor o menor desarrollo de la
Reforma y su profundización.
La complementación públicopúblico y público-privado Regional marcará el nivel de la Medicina del interior para los próximos veinte o treinta años
Cada Departamento deberá
aportar a la Región RRHH calificados para el 1er, 2do y 3er
Nivel y comprometernos a no
duplicar servicios ni tecnologías
superponiéndolos innecesariamente, aumentando costos y dilapidando recursos que pueden
complementarse.

CTI DE ADULTOS Y
OPTIMIZACIÓN CAMAS EN
CTI PEDIÁTRICO
La mejora en los Servicios de
Apoyo, infraestructura y Equipamiento permitió la apertura de
un Servicio de 3er. Nivel CTI
Adultos que ha tenido un gran
impacto en la calidad de asistencia de los usuarios de Lavalleja y la Región. Este año – nos
dice el Directos - se espera inaugurar una Nursery para asistir
neonatos estables y así optimizar las camas de CTI pediátrico.
INGRESO POR CONCURSO
DESDE 2005

DETALLE SINTÉTICO DE LAS
OBRAS REALIZADAS
Creemos que aquellos que
quieran visualizar el por qué hemos afirmado más de una vez

que, si bien es necesario aún
mejorar, ampliar y profundizar la
Reforma de la Salud, una buena gestión es capaz de enriquecer los fines que todos deseamos, invitamos – como una vez
lo hicimos con el Hospital de
Tacuarembó - a visitar el Hospital de Minas, en el cual solidaridad de la comunidad, participación de la misma y gestores comprometidos con la salud y dedicados vocacionalmente a la profesión, hacen de verdad la diferencia.
He aquí la síntesis lo logrado
hasta el presente. Leerlo con
atención, para comprender la
importancia del contenido..
-Mantenimiento, reparaciones
de todas la áreas del Hospital,
Convenio MIDES-LAVALLEJA Construcción área Administrativa -Construcción área de Emergencia y CTI - Servicio de Imagenología y Diagnótico - Cambio de techos Salas de Medicinas - Construcción de Nursery.
Obras en 2013. Instalación de
Equipos Lavadero, - Impermeabilización pediatría y emergencia - Construcción nuevo
Laboratorio - Construcción Centro Rehabilitación -Ampliación
de Emergencia.
Nuevos Servicios, Servicios de
Salud Sexual y Reproductiva Papanicolau y colposcopia - Cirugía laparoscópica avanzada Ligaduras tubarias laparoscópicas - Cirugía de torax y cirugía
vascular - Casa asistida para
pacientes psiquiátricos - CTI
adultos - Policlínica Ecodoppler
fetal y alto riesgo obstétrico Coordinación de Estudios Especiales - Teleconferencias. (Brasil,
Panama, Argentina, EEUU, Irak,
Canada).
Equipamiento. Planta generadora de Oxígeno para
CTI y Nursery – Tomógrafo
- Equipo de rayos, mamógrafo, digitalizador de imágenes - Tres ecógrafos nue
nue-vos (préstamo Italiano) Equipo de video diagnótico (fibrocolonoscopía, fiborgastroscopia y fibrobroncoscopía) - Equipo de
video conferencias (donación Peluffo Giguens) - Recambio de cinco ambulancias - Equipamiento de Sala
de Emergencia - Aspiración
centralizada y aire comprimido - Equipamiento sala
de partos y maternidad Equipamiento informático y
aire acondicionado - Ge
Ge-nerador nuevo para todas
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las areas del Hospital - Cambio de caldera e instalación para
quemar gas en ves del fuel oil Equipamiento de anfiteatro (sillas, cañón, pantalla y audio) Equipamiento de cocina (camaras, carro térmico, horno) - Equipamiento lavadero (seca-ropa
industrial, rodillo y lava-ropa) Camillas traslado, camas, sillas
de ruedas - Monitoreo con cámaras exterior e interior- Electrocardiógrafos y monitores - Cunas térmicas, incubadora de
traslado – Colposcopio.
Equipamiento Sala Operacio
Operacio-nes - Sialítica de techo y pieMesa de operaciones maquet Arco en C (P
réstamo Italiano) (Préstamo
Carro anestesia con monitoresEquipo y torre de video cirugía Bisturí Eléctrico – Bsiturí Electrico armónico - Instrumental quirúrgico.
Agradecemos al Dr. Daniel Ximenez (Director del Hospital) y
a la Sub Directora Dra. Adriana
Bentos, por el recibimiento y por
habernos permitido la extensa
visita al Hospital y al Téc, Horacio Casanova por la información
brindada con generosidad en lo
referido a su especialidad, así
como a todo el personal de este
centro asistencial que es para El
Diario Médico, otro ejemplo en
el país dentro del SNIS. Una
mención especial a la Comisión
de Apoyo, a la gente de «Minas
y Abril» y a la solidaridad de la
comunidad de Lavalleja.
Ahora – en nuestro transitar
por el camino de Salud hoy Policlínicas R
urales del Uruguay
Rurales
profundo nos esperan para el
próximo número, cuyo destino
no adelantaremos a las mismas
mismas.
PProf
rof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez
Aguilar (DIRECT
OR)
(DIRECTOR)
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tinua con la cabina de mando.

con equipos del mismo fabricante de nuestros equipos, han solicitado la formación de sus médicos y licenciados en nuestro
servicio, y realizamos así una
función de complementación
docente.
¿…?. Los dos equipos nuestros son de alto campo magnético y están configurados con el
último software disponible para
cada región del cuerpo a estudiar .Desde el punto de vista del
confort para el paciente, como
has visto, presentan muchas ventaja: la apertura del gantry por
donde se coloca al paciente hacia el túnel es de 60 cm. en el
Avanto y de 70 cm. en el Aera,
lo que permite estudiar con comodidad a los pacientes obesos:
y el túnel tiene la ventaja de ser
corto: 1.45 cms., está iluminado, cuenta con flujo de aire permanente y el paciente permanece comunicado de manera con-

MEJOR CALIDAD DE
IMAGEN. ESTUDIOS
ESPECÍFICOS DE MAMAS
El diseño adecuado a la forma del cuerpo humano, posibilita una mejor calidad de imagen y te recuerdo que el 70% de
los estudios de resonancia magnética se realizan ahora con la
cabeza del paciente fuera del
túnel, lo que disminuye aquella
sensación de claustrofobia de la
que hablábamos… y el paciente, además, puede escuchar la
música que desee durante el
examen. ¿…?. En el sentido que
preguntas, contamos con protocolos para estudios neurológicos, angiográficos con visualización de las arterias de la cabeza
y los pies, cardíacos, de cuerpo,
ortopédicos y para el estudio de
mamas. Además de estudios de
implantes mamarios con siliconas de acuerdo al protocolo
necesario para su evaluación, se

Nuevamente este año volvemos a convocarle al evento de la Salud de mayor concurrencia en el país: RONDA COCEMI XXII los días 31 de octubre y 1ro de noviembre.
Todos los interesados en temas médicos ya sean técnicos ó licenciados, personal de enfermería, proveedores y público en general están invitados.
Las actividades estarán como siempre a cargo de
acreditados profesionales de nuestro medio e invitados extranjeros provenientes de Argentina y Perú y se
desarrollarán en cuatro salas en simultáneo, durante

adquirió un set para las funciones biopsicas de lesiones mamarias guiadas por RM que perm
ite un diagnóstico precoz y mínimamente invasivo.
BOBINA DISEÑADA PARA
EL ESTUDIO DE PRÓSTATA
¿…?. Efectivamente realizamos estudios específicos de próstata ya que hemos incorporado
una bobina especialmente diseñada para el estudio de la próstata, que permite la detección
precoz, localización, estadío de
los tumores y evaluación delas
recidivas. Al contar con protocolos de difusión y espectroscopia ello nos ayuda a detectar
las áreas patológicas potencialmente a biopsiar, disminuyendo
ello el porcentaje de complicaciones por número de tomas que
se efectúan a ciegas, y ello es
un beneficio de importancia
suma para el paciente.
Otra de las características señalables de nuestros Resonado-

res que cuentan con la exclusiva
plataforma de Siemens, es que
permiten la selección de
ex´menes y no de bobinas y se
pueden colocar hasta 4 bobinas
en diferentes regiones y activarlas según sea la zona a estudiar
sin necesidad de cambiar de la
posición inicial al paciente.
Los compromisos personales
y los del propio Grillo, hacen
que tengamos que cortar la

dos jornadas completas en el Centro de Conferencias
de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Contaremos como todos los años con los auspicios
del Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Federación Médica del Interior y Sindicato Médico
del Uruguay y algunas de las actividades a desarrollarse generarán créditos de la Escuela de Graduados de
la Facultad de Medicina.
Recordamos que este evento es posible gracias al
apoyo incondicional de los proveedores de medicamentos, materiales y servicios vinculados al mundo de

**ACTIVIDADES PARA MEDICOS
Jueves, 31 de Octubre
-Actualización en infectología (VIH, micosis, vacunación)
-Enfermedad neumocócica invasiva (diagnóstico, pronóstico, prevención)
-Actualización en artropatías inflamatorias (tratamiento biológicos) (*)
-Enfermedad por HPV y su prevención
-Tratamiento integral del dolor crónico( Fisiopatología , rehabilitación) (*)
Viernes 1 de Noviembre
-Fibrinolíticos en el tratamiento del IAM
- Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento del reflujo
-Antiagregantes plaquetarios, una nueva alternativa
-Ampliando el horizonte de la anticoagulación oral
-Artritis reumatoidea (alternativas de tratamiento)
- Uso de la Nutrición Parenteral en áreas médico-quirúrgicas no críticas:
nuevas evidencias
-Puesta a punto en Prescripción de Antiinflamatorios No Esteroideos.
-Actualización en diabetes
-Implicancias del manejo clínico de la macrobiótica intestinal.
-Optimización del Tratamiento en Esclerosis Múltiple
-Puesta a punto en el tratamiento con Hormona de Crecimiento
-Dispositivo para la maduración cervical
(*) Actividades organizadas por el Comité de Educación Médico Continua de
FEMI en trámite de acreditación ante la Escuela de Graduados de Medicina.
**ACTIVIDADES PARA PUBLICO GENERAL
Jueves 31 de octubre
-Perspectivas para la economía uruguaya ante una nueva era para la economía global
-Espectáculo de stand up (por invitación)

amena charla en la que nos ha
quedado claro que estuvimos en
un Centro de Imaginología de
altísimo nivel técnico, con pro
pro-fesionales de excelente
prep
aración, funcionando en una
preparación,
misma infraestructura edilicia, en
la cual se han mancomunado
muy estrechamente, el Centro
Multidisciplinario de Diagnóstico,
Tomografía Computada y R
eso
Reso
eso-nancia Magnética y el SMI.

la salud que abastecen a COCEMI y a quienes queremos particularmente expresar nuestro agradecimiento
y reconocimiento.
A modo de adelanto adjuntamos un detalle de los
principales temas.
Recordamos que el acceso a las jornadas no tiene
costo
costo, debiendo los interesados inscribirse previamen.cocemi.com.uy donde próxite en nuestra web: www
www.cocemi.com.uy
mamente encontrarán el programa completo.
CONSEJO DIRECTIV
O COCEMI
DIRECTIVO

**JORNADAS DE ENFERMERIA
Jueves 31 de octubre
-Gestión del cuidado de Enfermería: «Desafíos para un enfoque de calidad»
-Rol de Enfermería en Policlínica de Embarazo
-Adolescencia y Embarazo
-Pie diabético: «Un desafió para el equipo multidisciplinario»
-Oxigenoterapia domiciliaria: ¿Qué recursos están disponibles hoy?
-STRESS de las enfermeras en la cotidianidad del trabajo de servicios de salud
-Comunicación efectiva
-Clima de Seguridad en la gestión de enfermería
-Intervención de COSEPA en el servicio de emergencia
Viernes 1 de Noviembre
-Uso de Agua Superoxidizada en ambiente Hospitalario y cuidado de heridas.
-Satisfacción del Usuario con el Servicio de Internación domiciliaria
-Uso de Bombas Elastoméricas en pacientes oncológicos
-Puesta a punto sobre Ostomía y Fístulas.
**ACTIVIDADES COMITES INFECCIONES HOSPITALARIAS
Viernes 1 de Noviembre
-Presentación trabajos CIH – COCEMI en el Congreso de IFIC
-Previniendo infecciones de sitio quirúrgico: ¿Cuánto es necesario?
-ISQ en poblaciones especiales: Trasplante Hepático
-Medidas efectivas para prevenir la emergencia y trasmisión de Microorganismos Multiresistentes
-Tuberculosis en Uruguay en aumento. Riesgo para el personal de salud y cómo
prevenirlo
-Análisis de la evidencia que sustenta las precauciones de vía aérea
-Tuberculosis en personal de salud. ¿Cuál es nuestra realidad? Prevención

(espacio contratado)
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Se entregaron veinticinco títulos a
médicos egresados en Salto y Paysandú
La sala de actos “Maestro Héctor Ferrari” del Centro Universitario de Paysandú se colmó de familiares,
estudiantes, médicos y docentes universitarios para
agasajar a 25 egresados de la Facultad de Medicina
que culminaron sus estudios en Salto y Paysandú. El
decano de la Facultad de Medicina Dr. Fernando Tomasina y la Directora del CUP Ing. Agr. Margarita
Heinzen junto a los coordinadores de la Facultad de
Medicina en Salto y Paysandú entregaron certificados de médico a 14 profesionales egresados desde
Paysandú y 11 que culminaron sus estudios en Salto.
tra Udelar por ser cogobernada
y siempre contará con ustedes”.

EL ACTO FUE FORMAL Y
EMOTIVO Y TRAS LA
CEREMONIA SE
DESARROLLÓ UNA CENA
DE CELEBRACIÓN.
En la oratoria Margarita Heinzen felicitó a los egresados y
reflexionó sobre el hecho de que
“detrás del esfuerzo que han
hecho durante muchos años
para completar esta larga carrera está la familia; padres,
madres, abuelos, compañeros e
incluso hijos que comparten la
gran emoción”. También remarcó el contexto institucional en el
que se cumplió la graduación:
“la Udelar está haciendo un esfuerzo muy importante por traer
opciones educativas en el interior, radicar equipos docentes y
de investigación en el área de
la salud, que en particular en la
Región Noroeste que integramos conformando Salto y
Paysandú”, dijo. Heinzen señaló especialmente que se entreguen en conjunto los títulos de
los egresados de Salto y Paysandú “porque sintoniza, va en la
dirección de los cambios que la
Udelar está promoviendo. Estamos trabajando en clave regional y esto la Facultad de Medicina lo realiza desde hace mucho tiempo”.
En el final dijo que el Centro
Universitario de Paysandú como
sede de la Udelar en el interior
“siempre estará abierto para
recibirlos e incluso convocarlos
como egresados porque nues-

UNA SEÑAL
CONTUNDENTE
En representación de los docentes de Facultad de Medicina
en Salto el Dr. Alfredo Abelleira
transmitió un mensaje a los graduados valorando “el gran esfuerzo que han culminado” y
felicitó a las familias que “han
apuntalado y acompañado en
una carrera tan larga y extenuante como fascinante”. Además los convocó “a recordar
siempre a sus pacientes, al hospital en el que se formaron, a
sus orígenes”.
A su tiempo el Dr. Gonzalo
Deleón, coordinador de la Facultad de Medicina en Paysandú, destacó la dimensión humana de la colación de grado y
reconoció el esfuerzo de los graduados y sus familias que hicieron una apuesta a la educación.
Además Deleón destacó “la institucionalidad y el apoyo del
Decano Fernando Tomasina
para el desarrollo en el interior
y a los pioneros como los doctores Fernando Burjel de Paysandú y Néstor Campos de Salto
que vieron la necesidad de instalar localmente a la Facultad
para radicar recursos humanos”. Consideró que “no es
menor que 25 médicos nuevos
egresen en la región Salto
Paysandú. Es una señal muy
fuerte cuando esto está en el
tapete de la discusión pública,
cuando hay legítima preocupación de que médicos se emigren
a Brasil. Esto es una respuesta
contundente y que hemos cons-

truido entre todos: los pioneros,
todos los protagonistas y la institucionalidad que ha apostado
fuertemente a la descentralización para tener raíces en todo
el país”. El médico destacó la
presencia de la Dra. Violeta Saldivia en representación de la
Dirección del Hospital Escuela
del Litoral y de la Dra. Mónica
Lijtenstein en representación de
Comepa y la Federación Médica del Interior (Femi).
EL TRABAJO DE LA
UNIVERSIDAD EN LA
REGIÓN ES MUY SÓLIDO
El decano de la Facultad de
Medicina Fernando Tomasina
destacó la instancia “como un
mojón” en la formación permanente que tendrán los médicos
y la necesidad institucional de
que sigan vinculados, participando como egresados para
mantener en funcionamiento de
la Udelar que “ha hecho mucho por la construcción de ciudadanía y de la República”.
“Esta Universidad con todos sus
defectos, es gratuita y mantiene
un concepto amplio de integración, por ello debe y se debe a
los intereses del país y sin dudas necesitamos de todos en
carácter de egresados”, expresó Tomasina.
Dijo que la formación permanente “es una de las exigencias
de la propia sociedad, porque
el conocimiento cambia permanentemente y es uno de los compromisos profesionales de los
médicos porque estamos trabajando con la vida”.
Celebró la oportunidad de
estar en la etapa de la “cosecha” y valoró que para que ello
suceda hubieron tiempos duros
de trabajo. “El trabajo de la
Universidad en la región es algo
muy sólido, muy consistente, la
oferta universitaria local es muy

importante. La posibilidad de
que hicieran los últimos años en
la región es fruto de que algunos pensaron en este tema, algunos que llevaron la idea, que
incluso fueron tachados como
utópicos y soñadores. Pero gracias a ellos, que de alguna manera postergaron proyectos personales por esa iniciativa, es que
han permitido esta sólida construcción universitaria que existe
en esta región”.
Tomasina enfatizó que en la
región “se respira ambiente universitario. Aquí hay un ambiente fermental de generación del
conocimiento, de interacción
con la sociedad, porque es la
que nos demanda, nos convoca para buscar soluciones en los
temas de interés para el país.
Hay núcleos de investigación
muy fuertes instalados en esta
zona y que son referencia para
el país y para la región”. El decano de Facultad de Medicina
señaló en su discurso que en el
marco de la segunda reforma
en proceso (--como le gusta
decir al Rector Rodrigo Arocena--) “se está construyendo una
nueva centralidad, que también
es muy educativa para Montevideo. Cada vez que vengo a la

región aprendo muchas cosas
nuevas que forman parte de una
nueva construcción que está
modificando, obligando a reflexionar y es una señal importante”.
Además agradeció y saludó a
los estudiantes. “Nos llena de
alegría porque han abrazado
una profesión de servicio. No
olviden nunca esa vocación de
servicio que es gratificante, fantástica y que nos llena como
persona y como profesionales”,
dijo en el acto.
EGRESADOS
Los nóveles médicos que completaron su carrera en Paysandú son: Bruno Pintos, Facundo
de Andrés, María Inés Rivero,
Eugenia Tomas, Soledad Piriz,
Marcelo Luaces, Alejandra González, Ángeles Bartaburu, Jazmine Venetucci, Agustina Blanc,
Valeria Minetti, Mariana Cossio,
Karen Odella y Florencia Fleitas; en Salto culminaron su formación: Federico Arzaguet, Lucía Buldain, Fernando Cohelo,
Ana Lucía Fernandez, María Luisa Grasso, Paula Lluberas, Yoel
Rojas, Verónica Tambucho, Natalia Texeira, Felicia Torres y José
Enrique Torres.
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MONTEVIDEO, 06 DE SETIEMBRE DE 2013

Comta brinda solución para continuar
con la maternidad en Paso de los Toros
Con la presencia del Sub secretario de Salud Pública Dr.
Leonel Briozzo, la Presidente de

ASSE Dra. Beatriz Silva, el Presidente en ejercicio de FEMI Dr.
Yamandú Fernández, el Presidente de COMTA Dr. Edgar Ferreira, el representante del Sindicato Médico de Tacuarembó
Dr. Ricardo Silva Serón, autoridades y médicos de ASSE de
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Convenio de
complementación

El pasado jueves 12 de septiembre, se llevó a cabo el acto de
firma de un convenio de complementación entre ASSE, la Intendencia de Salto y la institución FEMI del departamento, la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto.
En dicho acto se hicieron presentes la Ministra de Salud Pública
Dra Susana Muñiz, el Presidente de FEMI Dr Carlos Cardoso, la
Presidenta de ASSE Dra Beatriz Silva, el Presidente de la SMQS Dr
Miguel Villar y numerosas autoridades departamentales, encabezadas por el Intendente de Salto German Coutiño.
El mencionado convenio, firmado en la localidad de Valentín, a
90 km de la capital departamental, abarca la cobertura de una
amplia zona rural del noreste de Salto y comprende la asistencia
médica, odontológica y de salud mental, apoyada por la donación de 2 ambulancias para desplazamiento del personal y traslado de pacientes.
En las exposiciones fueron destacadas las características de este
convenio, reafirmándose por parte del Presidente de FEMI la ratificación de esta organización de respaldar este tipo de convenios
en todo el país, como forma de caminar hacia una atención integral e igualitaria para la población rural.
También recordó, que FEMI presentó a las autoridades un Plan
de Salud Rural, en el cual mediante la integración y financiación
de esta población por el FONASA, se podrá llegar a las poblaciones
menores a 1500 habitantes y la población rural dispersa, que son
los sectores que aún no cuentan con equipos de salud radicados.
El Intendente de Salto destacó la pluriparticipación pública privada de este convenio histórico, y la ministra agradeció y se comprometió a tomar como ejemplo a repetir en otros departamentos
esta experiencia.
Destacadas también fueron las palabras del Médico en esa localidad desde hace 24 años, el Dr Ramón Soto, quien agradeció
la numerosa concurrencia de público, y defendió a la ruralidad,
reconociendo el papel de las instituciones del interior por el aporte de recursos humanos y a la FEMI por el respaldo a la Sociedad
de Medicina Rural del Uruguay (SOMERUY).

Paso de los Toros, y dada la situación de público conocimiento planteada en el hospital de
esa ciudad, el pasado 30 de
agosto se resolvió que la maternidad continúe funcionando
con recursos humanos de
COMTA (FEMI), quienes sin percibir honorarios de ASSE asistirán de igual forma a los usuarios de dicha institución.
Es así que los usuarios pueden volver a ser atendidos, sin

tener que salir de su ciudad.
Cabe destacar incluso que
ginecólogos que hacían uso de
su licencia ordinaria, abandonaron la misma, para sumarse
a las guardias de la maternidad,
en pos de que puedan ser cubiertas a pleno con el recurso
humano disponible.
Previo a la reunión de las autoridades en donde se destrabó
la situación planteada, los usuarios reconocieron en el equipo

de la misma, un profesionalismo en su actuar y en su relacionamiento y reconocieron dificultades en el funcionamiento ajenas a los profesionales. Es así
que una vez más, encontramos
a FEMI, y en este caso a
COMTA y su gremio local asumiendo un compromiso con la
población del interior, que se da
de hecho día a día.
SECRET
ARIADO GREMIAL
SECRETARIADO
COMITÉ EJECUTIV
O DE FEMI
EJECUTIVO
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Maternidad del Hospital
en Paso de los Toros
Desde hace meses los lamentables hechos acaecidos en la
maternidad del Hospital de Paso
de los Toros estuvieron en la
opinión pública, generando
sentimientos encontrados y diversas posiciones en los diferentes actores vinculados al tema.

El Comité ejecutivo de FEMI,
su Secretariado Gremial y el
gremio local el Sindicato Médico de Tacuarembó, estuvieron
en alerta permanente monitoreando la situación, pero no
como simples espectadores,
sino que aportando ideas y bus-

cando soluciones a tan grave
situación. Felizmente el trabajo
realizado por la organización
permitió llegar a un acuerdo de
complementación de servicios
públicos y privados (COMTAASSE), beneficiándose así la
población de la zona.
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El 29 de setiembre se festeja
el Día Mundial del Corazón
Este año el mensaje de la COMISIÓN HONORARIA
PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR fue dedicado a
las mujeres y los niños con el mensaje que dice:
En Uruguay mueren 14 mujeres por día a causa de enfermedades cardiovasculares.
En tal sentido hemos rescatado un resumen de un estudio
publicado en 2010 por la sociedad Española de Cardilogia
que destaca.
En la última década se observa un aumento, nada menos que del 30%, en los casos
de cardiopatía isquémica en
mujeres.
Los expertos destacan, el aumento de casos de cardiopatía
isquémica en la mujer y lo achacan a que cada vez tiene un
perfil de riesgo más alto, especialmente debido al tabaco
En algunas series, las mujeres han tenido un peor pronóstico que los varones, en parte
debido a su mayor edad y comorbilidad. Además, en muchos
estudios han estado menos representadas que los varones, lo
que hace que el conocimiento
de las peculiaridades de la cardiopatía isquémica en la mujer
también sea menor

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2008
41.844 mujeres ingresaron en
hospitales españoles por cardiopatía isquémica como primer
diagnóstico, lo que supone un
incremento aproximado de un
30% respecto a los datos de
hace 10 años. Este incremento
se debe, según los expertos, al
aumento del consumo del tabaco entre las mujeres en los últimos años, así como al aumento de la esperanza de vida. De
hecho, el riesgo de infarto agudo de miocardio aumenta 2,5
veces en las mujeres que fuman
de uno a cuatro cigarrillos al
día. En este sentido, según el
presidente de la Sección de
Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias, el Dr. José A.
Barrabés, «en contraste con los
avances en el control global de
los factores de riesgo, el consumo de tabaco en las mujeres
continúa en aumento lo que justifica en parte el aumento de la
cardiopatía isquémica entre la
población femenina».

Por otro lado, aunque, en algunas series las mujeres con
esta patología han tenido un
peor pronóstico que los varones, el Dr. Barrabés insiste en
que es importante valorar que,
en parte, estas diferencias se
explican por diferencias basales,
como la edad y comorbilidades
(fallo renal, diabetes, riesgo de
hemorragias, etc.), o en los tratamientos recibidos. Además, la
mujer ha estado relativamente
poco representada en los estudios clínicos. Sin embargo, según el Dr. Barrabés, «apenas se
aprecia diferencia en el pronóstico cuando se corrigen los datos por las condiciones basales y el tratamiento administrado, por lo que no se debe
tener en cuenta el sexo del
paciente a la hora de indicar
los tratamientos».
«LAS MUJERES DEBEN TTO
OMAR MEDID
AS Y ADOPT
AR UN
MEDIDAS
ADOPTAR
ESTIL
O DE VID
A SAL
UD
ABLE
ESTILO
VIDA
SALUD
UDABLE
PARA EL CORAZÓN
CORAZÓN,, NO
SÓL
O PPARA
ARA EVIT
AR LA EXPO
SÓLO
EVITAR
EXPO-SICIÓN A LLOS
OS FFACT
ACT
ORES DE
ACTORES
RIESGO PPARA
ARA ELLAS MISMAS
MISMAS,,
SINO TTAMBIÉN
AMBIÉN
AMBIÉN,, POR EL BIENEST
AR DE SUS HIJOS»
ESTAR
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La importancia para la salud de contar
con un Sistema de Video Conferencia
Hagamos un poco de historia, sobre el proceso que
llevó a que el Hospital de Minas contara con un sistema y una sala de Video- Conferencias
El 22 de agosto el Director del
Hospital y el Técnico en Informática, se reunieron con personal de la Fundación Peluffo Giguens (un equipo técnico liderado por el Sr. Jorge Bartesaghi), quienes le propusierondonación. «parecía que estábamos
hablando de un futuro de ciencia ficción» – nos manifiestan es que la misma implicaba la
posibilidad de interconsulta
médica con especialistas de
otros países, de capacitación en
tiempo real con los profesores
de todas las cátedras, de enviar
imagen y vídeo de estudios y de
pacientes en tiempo real, para
su evaluación en países del resto del mundo, «cosas que nos
fascinaron y sin dudarlo nos
pusimos a a disposición de aqellos» para concretar la puesta en
fncionamiento del equipamiento ofrecido.
La fecha de entrega del equipo fue el 7 de noviembre del

2012 y al otro día el Téc . Horacio Casanova con el aval de
la Dirección, puso manos a la
obra.
PARA NUESTROS
PACIENTES
Actualmente lo que en principio era una utopía - la interconsulta con profesionales del exterior, sin costo y solo coordinándola antes mediante correo
electrónico - es una realidad.
Conectamos nuestro equipamiento digital de imagenología a la entrada auxiliar del
equipo y al momento nos pueden evaluar una tomografía o
cualquier otro estudio, los especialistas que consultemos.
PARA NUESTRO USO
INTERNO
Las videoconferencias han servido para conocer compañeros de informática de ASSE de
otros departamentos, intercam-

biar experiencias y soluciones de
forma totalmente gratuita, ya
que todo se basa en conectividad sobre internet.
«Participamos en videoconferencias de mantenimiento de
equipos biomédicos, mantenimiento general, hospitales verdes, tratamiento de residuos y
reuniones de los equipos de
gestión» nos dice Casanova.

PARA LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD
Les ha brindado la posibilidad
casi única de volver a sus épocas de estudiantes, cuando su
profesor se reunía con ellos,
evalúan casos e intercambian
opiniones, conocen tendencias
nuevas, se siguen capacitando
continuamente, cosa que redunda directamente en un beneficio para los pacientes.
Creo – nos dice el Técnico que
no oculta su entusiasmo y orgullo de estar al frente del sistema - que se ha creado un círculo de beneficios, pacientes->
profesional->paciente, porque
el paciente se puede beneficiar del estudio de un caso por
parte de expertos internacionales, se capacita el profesional local, y por consiguiente
los pacientes son atendidos
con los resultados de interconsultas de alto nivel.
ACTUALIDAD
Ahora se ha generado una
demanda continua, y una costumbre de participar en actividades con programación sema-

nal, mensual o eventual, la gente va a las recién estrenadas
carteleras de vídeo conferencias
y elige a que Vídeo Conferencia asistirá. De no poder asistir
tenemos la posibilidad de grabarlas y entregarlas por diferido ya que siempre hay alguien
de guardia o trabajando en otro
lugar que se pierde alguna VC,
y ahí se nota el interés, cuando
solicitan que le entregues el disco con el material.
Participamos de: VC de trauma internacional, (Panamá,
Mexico, Iraq, EEUU, Uruguay,
Brasil); VC de imagenología internacional, emitida desde Miami; VC de la cátedra de imagenología local, emitida desde
Montevideo; VC de anestesiología internacional: VC de los
equipos de gestión, evitando
que los directores y demás participantes tengan que perder
el día entero en el viaje a Montvideo para resolver las directivas de ASSE.

AL FINAL, LOS ORÍGENES
DE TODO ESTO
Es importante resaltar que si
bien hemos participado en vídeo conferencias por iniciativa
propia, el gran motor de que
todo esto funcione es el equipo
de coordinación y de asistencia
técnica de la FPG, ellos van a
cada lugar de donde se «emite»
y gestionan las conexiones, resuelven temas en tiempo real y
siempre están abiertos a las nuevas solicitudes que les hacemos
llegar, es claro que estos equipos servirían de muy poco sin
la excelente gestión del centro
de telemedicina de la FPG, con
su visión siempre lejana de las
tendencias tradicionales de la
medicina en este mundo globalizado. Creo que estuvo ahí la
diferencia en que este hospital,
así como otros 10 de todo el
país, ahora tengamos esta herramienta para marcar alguna
diferencia a favor de nuestros
usuarios.
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Chalecos reflexivos
Día Nacional Prevención gratuitos
9 DE SETIEMBRE

de la Prematurez

El lunes 9 de setiembre se conmemoró el Día
Nacional de la Prevención de la Prematurez.
Fue un día que invitó - para todos los días - a
la reflexión y a tomar conciencia sobre la importancia de realizar los controles adecuados durante el embarazo para poder así prevenir y atender en forma oportuna tanto la salud de la madre como la del bebé y así también poder reducir
el número de nacimientos de niños prematuros,
mejorar su sobrevida y calidad de vida.
Junto con mejorar la captación oportuna de
las embarazadas y su posterior seguimiento es
importante mejorar las condiciones de vida que
rodea a esa embarazada. Sumado a una buena
asistencia de los Servicios de Salud es necesario
acercar a esas futuras madres a los beneficios
que las políticas sociales del gobierno impulsan
como por ejemplo el programa Uruguay Crece
Contigo que brinda un seguimiento a las embarazadas y niños menores de 4 años en situación
de vulnerabilidad. Desde la Dirección Departamental de Salud de Florida el Equipo que la integra se
sumó y se comprometió con todas las iniciativas
que promuevan esta concientización y que aborden la problemática con un enfoque integral como
debe de ser abordada nuestra salud.

En una nueva acción enmarcada por el plan
«Motociclistas más seguros», la Unidad Nacional
de Seguridad Vial , entregará 600 chalecos reflexivos.
Los aspirantes a recibirlos debían inscribirse en
su página web hasta el 18 de este mes, siempre
que fueren mayores de 18 años y contaran con
permiso de conducir.
Estudios internacionales señalan que una persona sin reflectante es visible por un conductor
solo a 30 metros. Si el motociclista utiliza reflectante, es visible a 130 metros si el otro vehículo
va con luces bajas y a 400 metros si va con altas.

Podrán detectar
enfermedades
hepáticas sin biopsia
Llegó a Argentina un método que posibilita diagnosticarlas a través de un análisis
de sangre. Se estima que una de cada cinco personas tiene alguna enfermedad hepática, pero muy pocos lo saben. Fuente:
Diario Popular (Argentina)
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DOS RESONADORES MAGNÉTICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

En el Centro Multidisciplinario de
Diagnóstico y Tomografía Computada
Invitados por el Dr. Bartolomé
Angel Grillo, visitamos el Centro Multidisciplinario de Diagnóstico y Tomografía Computada que, con nueva tecnología
incorporada - y al integrarse y
complementarse mutuamente
con los múltiples servicios del
SMI – se ha transformado en una
referencia nacional, al ser el
único centro que cuenta con dos
aparatos de resonancia magnética de última generación: el
Magnetrón Avanto y, últimamente el Magneton Aera, el primero
con una potencia de de 1.5 Tela
y el otro con una potencia de 3.
A los dos Resonadores se agrega un Tomógrafo Somatom
Emotion 16 que es un sistema
de tomografía computada multicorte, de excelente accesibilidad y confiabilidad.
Sin bien la observación de los
3 equipos nos impresionan
como legos en la materia que
recuerda los «tubos» antiguos
donde uno era colocado con
incomodidad suma , permaneciendo «·encerrado» largos minutos y al borde de la «claustrofobia» , que solían superar la

media hora , quisimos trascender lo visual y conocer algunos
de los aspectos técnicos principales de los mismos, a los que
accedió el Dr. Grillo, no sin antes recordarnos, que el especialista en la materia y el Director
de Imagen era el Dr. Prof. Daniel Pereira, técnico reconocido
a nivel nacional e internacional.
EL TOMÓGRAFO Y SU
AMIGABLE DISEÑO
Empecemos por el tomógrafo
¿te parece?. De acuerdo, y también de acuerdo con tu adjetivación de amigable de este aparato, porque efectivamente es
así. A lo que ya te adelanté su
gantry, como viste, cuenta con
una cómoda abertura de 70 cm.
y una baja altura de acceso a la
mesa. Sin duda te interesa el
tema de la radiación, ya que me
has preguntado sobre ello. Pues
te explico que este equipo tiene
la posibilidad de realizar los estudios con una muy baja dosis
de radiación y su rapidez de escaneo lo hace menos agresivo y
más confortable. Lo que antes
como vos recordabas se hacía

en media hora, hoy se hace en
menos de un minuto.
¿…?. Sí con este aparato se
logran obtener los más pequeños detalles de diagnóstico, con
posibilidades de obtener volúmenes isotrópicos submilimétricos.
EN COORDINACIÓN CON
EL SMI «ESTAMOS EN
VANGUARDIA EN SALUD»
La terminología técnica a veces me desborda y me agradezco de haber llevado mi grabador. Veamos: este tomógrafo
cuenta con protocolos avanzados para evaluar cuantitativamente tumores cerebrales, accidentes isquémicos, software para
estudios dentales, evaluación
completa de estructuras vasculares, alta resolución en carótidas con baja contaminación venosa, capacidad para estudio de
tórax submilimétrico en una apnea de 14 segundos, etc.
¿…?. Mira, no te sorprendas,
es que para a la vanguardia en
salud es necesario intentar por
lo menos estar en puntos de vanguardia en recursos humanos y
en tecnología de avanzada. Y

nosotros juntos con el SMI y en
coordinación estrecha en todas
nuestras acciones , creo – mira
que nos somos los únicos – que
estamos en un punto de excelencia en ambos aspectos.
Mira Doctor, el espacio es tirano, siempre es tirano, por eso
te invito a que me des una explicación sintética de estos imponentes resonadores con los que
cuentan.
«Los primero que debo decirte
es que ambos Resonadores están operados, bajo la dirección

del Dr. Pereira, por un equipo
técnico de una alta jerarquía técnica y personal, organizados y
especializados en diferentes
áreas en el diagnóstico por resonancia magnética.
Ello representa para nosotros,
para el SMI y lo que es más importante para los usuarios alta
confiabilidad en la tarea que
realizan.
Otras instituciones, también
con un nivel muy alto, al contar
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