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El viernes 25 de abril, El Diario Médico representado por su director, tuvo la oportunidad de asistir
al acto inaugural de la Policlínica de Casavalle, ubicada en Leandro Gómez esq. Martirene. La
misma consta de un edificio, fruto del esfuerzo de la comunidad y del gobierno departamental de
Montevideo, que permitirá optimizar la labor de los equipos de salud.
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PROYECTO ECHO:

Una iniciativa para democratizar
la atención médica
DR. ANTONIO
TURNES

El Ac. Henry Cohen, Profesor
de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de UDELAR,
Past Presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) y Secretario General de la Academia Nacional
de Medicina, presentó en Salto
el pasado 10 de mayo los avances del Proyecto ECHO.
Dicho proyecto fue diseñado
por el Dr. Sanjeev Arora, un
médico de origen hindú, que
reside hace más de 30 años en
los Estados Unidos, siendo Profesor Distinguido de Medicina
(Gastroenterología y Hepatología), Director del mencionado
proyecto, Director del Departamento de Medicina de la Universidad de New México, en los Estados Unidos. El Dr. Arora, quien
visitara recientemente Uruguay y
se entrevistara con las más altas
autoridades nacionales y de salud, recibió distinciones como Profesor Ad-Honorem de la Facultad
de Medicina de Montevideo y la
designación de Miembro Correspondiente de la ANM.
La misión del Proyecto ECHO
es expandir la capacidad de proveer mejor asistencia para enfermedades frecuentes y complejas en áreas rurales y en lugares
menos privilegiados y monitorear
los resultados.
Este proyecto surgió iniciando
por la Hepatitis C, un problema
de salud global que afecta a más
de 170 millones de portadores
y 3 a 4 millones de casos nuevos anuales. Particularmente en
el estado de New Mexico el número de casos estimados era
mayor de 28.000 y para el año
2004 menos del 5% de quienes
padecían la enfermedad habían
sido tratados. De los 2.300 presos con Virus de la Hepatitis C
(HCV) positivos, ninguno había
sido tratado.
En cuanto al tratamiento de la
Hepatitis C, había por aquel
entonces, buenas noticias: era
curable en más del 70% de los
casos. Pero también malas noticias: tenía severos efectos secundarios: anemia (100%), neutropenia (mayor a 35%) y depresión (mayor al 25%). Tampoco
existían médicos de atención primaria capaces de tratar a estos
pacientes.
El área rural del estado de

Nuevo México se caracterizaba
por una insuficiencia de servicios
de salud: con un territorio de
121.356 millas cuadradas y
2.080.000 pobladores, de los
cuales 47% de origen hispano,
10.2% americanos nativos, una
tasa de pobreza del 19% comparada con el 14.3% nacional;
un 21% de falta de cobertura de
seguro de salud en comparación al 16% de la nación; 32 de
los 33 condados de Nuevo México se encontraban en las áreas
con deficientes servicios de salud; y 14 de ellos con escasez
de profesionales de salud.
Los objetivos del Proyecto
ECHO fueron diseñados para 1)
Desarrollar capacidad de tratar
con eficiencia y seguridad a los
pacientes de Nuevo México y
monitorear resultados y 2) Desarrollar un modelo para tratar
enfermedades complejas en áreas
rurales y países emergentes.
Los métodos empleados: uso
de tecnología; compartir las
«buenas prácticas»; realizar el
aprendizaje basado en casos;
disponer de una base de datos
para monitorear los resultados.
Las etapas, siempre para Hepatitis C, fueron: entrenamiento
de médicos y personal de salud;
entrenamiento en uso de software – «i- Health»; conducir clínicas de telemedicina mediante
«Red de conocimientos»; iniciar
el co-manejo a través de «circuitos de aprendizaje»; realizar la
recolección de datos y monitoreo central de resultados; evaluar costos y eficiencia del programa.
Los beneficios para los médicos del interior fueron: obtener
educación continua sin costo; la
interacción con colegas con intereses similares; la combinación de
aprendizaje y trabajo; y el acceso
a consultas especializadas.
La tecnología empleada se
basó en sistemas de videoconferencia completos; sistemas de
grabación y archivo; y herramientas de manejo clínico electrónico (i-Health – i-ECHO).
El Prof. Cohen mostró imágenes de las formas de comunicación del proyecto donde se comunican por teleconferencia los
médicos de los diferentes lugares remotos intercambiando información sobre los diagnósticos, tratamientos y evolución de
sus pacientes, discutiéndolos con
un grupo de expertos que interactúan desde el hospital universitario, luego del período de
entrenamiento de los médicos de
las poblaciones dispersas.
Algunos de los resultados hasta ahora obtenidos en Hepatitis
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C, fueron que 500 clínicas de
TeleECHO para HCV se llevaron a cabo, y más de 5.000 pacientes ingresaron al programa.
Fue notoria la evaluación de
los médicos comunitarios en la
adquisición de habilidades de
los médicos situados en poblaciones distantes respecto a habilidad para identificar candidatos al tratamiento, para evaluar
la severidad de la enfermedad
hepática, y para realizar el tratamiento de los pacientes de
HCV así como para manejar los
efectos secundarios. También fue
notable la repercusión en la habilidad para evaluar y manejar
problemas psiquiátricos en los
pacientes con hepatitis C; resultar útiles esos médicos capacitados como consultantes locales
de otros colegas en el área en
relación a la hepatitis C; su capacidad para educar y motivar
a los pacientes con Hepatitis C
a fin de lograr una efectiva adhesión al tratamiento.
Los beneficios para los médicos se tradujeron en un mejor
conocimiento sobre manejo y
tratamiento de pacientes con
Hepatitis C; estar bien informados sobre los síntomas de los
pacientes en tratamiento; la adquisición de competencia en la
atención de pacientes con esta
afección, que con anterioridad
a la instalación del programa,
requería de consultas con un grupo de especialistas en la universidad, recorriendo largas distancias
y perdiendo días de trabajo.
En encuestas anuales con los
médicos del proyecto ECHO,
éstos manifestaron que disminuyó su aislamiento profesional; la
participación en el proyecto mejoró su satisfacción profesional;
la colaboración mutua resultó

beneficiosa para su práctica clínica; aumentó el acceso a tratamiento de pacientes con HCV en
su comunidad;
en términos
generales el acceso a especialistas y expertos era una necesidad para su región, tanto en términos generales como específicos para HCV.
Las conclusiones del análisis
del tratamiento de Hepatitis C
por médicos rurales indican que:
el médico de atención primaria,
trabajando bajo el sistema
ECHO proporciona un tratamiento que es tan eficiente y seguro como el administrado a nivel de la Universidad.
Además, el Proyecto ECHO
mejoró el acceso al cuidado de
la Hepatitis C para minorías (particularmente los reclusos).
Pero se vio luego que este proyecto que ya lleva 10 años en
curso exitoso, presenta algunos
beneficios potenciales para el sistema de Salud: tales como: proveer calidad y seguridad; un
aprendizaje rápido y diseminación del concepto de buena
práctica; reduce las variaciones
en la atención; reduce las disparidades en el acceso a la atención para áreas rurales y pacientes desprotegidos; el entrenamiento de personal de salud tiene un efecto multiplicador; mejora la satisfacción profesional;
tiene un costo-efectividad positivo; evita traslados; evita costos
de enfermedades más graves
(como la cirrosis y el hepatocarcinoma en el caso de la hepatitis
C); integra en los hechos el sistema público y privado de salud…
Este Proyecto ECHO puede
aplicarse a una selección de enfermedades que se caracterizan
por ser comunes, de manejo
complejo; con tratamientos dis-

ponibles y en continua evolución; que tienen alto impacto en
la sociedad; de consecuencias
severas si no se tratan; y que mejoran al ser tratadas. Qué hacemos en Uruguay: en 3 años de
trabajo se logró aunar un equipo completo que incluye todos
los actores necesarios para su
puesta en marcha. Es un Proyecto Facultad de Medicina de
UDELAR en conjunto con la Universidad de Nuevo México. Lo
integran el MSP, ASSE, FNR,
FEMI, Fundación Peluffo Giguens, Academia Nacional de
Medicina y World Gastroenterology Organization. Cuenta con
el apoyo de la Embajada de los
Estados Unidos. Se mantienen
reuniones periódicas con todas
las partes involucradas.
Se visitaron lugares interesados en participar (Maldonado,
Salto, Tacuarembó) y se realizaron varias teleconferencias que
incluyeron prácticamente a todos los departamentos.
En el correr del presente año
algunos integrantes de ECHO
Uruguay viajarán a Albuquerque, capital del estado de Nuevo México, para una formación
práctica más intensa.
La reciente visita del Dr. Sanjeev Arora y sus reuniones con
las más altas autoridades universitarias, de Salud Pública, así
como con el Presidente Mujica,
abren grandes expectativas. De
estas reuniones surgió la posibilidad de comenzar ECHO en
Uruguay en 3 patologías: Hepatitis C, HIV y anemias e incluso
se maneja la posibilidad de crear
un Instituto ECHO en nuestro
país, que sería el primero fuera
de Albuquerque.
El Proyecto ECHO en síntesis
es un sistema que desmonopoliza el conocimiento y democratiza el acceso a la atención médica, y ha sido muy bien recibido por las autoridades nacionales, sanitarias y académicas,
como una esperanza que puede permitir sustanciales avances
en diversas patologías, contribuyendo a mejorar la calidad de
las prestaciones de salud en
nuestro país. El proyecto se está
aplicando en la actualidad en
numerosos estados de los Estados Unidos, y grandes países
como India, siendo Uruguay el
primero de Sudamérica en integrarse al mismo y sus beneficios.
El mismo estuvo incluido en las
conversaciones del Presidente
José Mujica con el Presidente
Barak Obama, en la visita que
realizó el primero a los Estados
Unidos a partir del lunes 12 de
mayo de 2014.
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EDITORIAL

«Cuando el abajo se mueve…»
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

Finalizaba abril y comenzaba
mayo. Nuestra vocación nos marcaba que deberíamos recorrer
caminos que nos alejaran, como
tantas veces, del asfixiante trajinar
de la ciudad. Que deberíamos
mirar un poco más allá de los centros asistenciales ciudadanos y
volver a reencontrarnos con nues-

tras raíces personales.
Aparecieron en el horizonte de nuestra búsqueda, dos realidades: una en un barrio carenciado de Montevideo y otra allá lejos
en el Uruguay profundo que siempre nos atrae.
Y hacia allá fuimos con un intervalo de pocos días: hacia el
barrio Casavalle y al poblado Pueblo de Todos. El primero en los
cinturones de Montevideo, el segundo en un collar de nucleamientos rurales que en visita anterior nos había atraído por encontrar en
ellos el paradigma de la realidad del interior lejano.
Hace ya algún tiempo, cuando estudiábamos los grandes objetivos de la Reforma de la Salud y, de ella luego, lo que fue el buque
insignia de la administración que planteó las grandes líneas de una
Reforma del Estado hoy en desarrollo, pensando en los más marginados hasta aquel momento en cuanto a atención sanitaria se
refiere, escribimos– sabiendo lo extenso del camino de las utopíasuna frase que grabamos a fuego en una de las tapas de nuestras
ediciones: «Muchos y largos serán los caminos a recorrer. Pero las
manos y los ojos de quienes aguardan la llegada será la mayor de
las recompensas…».
Conscientes de las dificultades que encontraría este proceso de
transformar la salud en derecho y las inequidades en equidades, ya
que suponíamos que no estaría exento de incomprensiones e impaciencias, recordamos también por aquellos días un pensamiento
de Fosalba que, como a muchos, nos guía en nuestras esperas:
«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».
¿Por qué estas reflexiones?. Sencillamente porque en aquellas
dos visitas vimos ideales alcanzados transformados en realidades y,
simultáneamente, inquietudes y movimientos para no detenerse en
lo logrado. Vimos también acciones solidarias de comunidades
que al descubrirse constructoras comienzan en comunión a trenzar
nuevas inquietudes.
Policlnica Casavalle. Pensamiento en acción. Casi un modesto
consultorio de apenas uno meses atrás, hoy un Centro Asistencial
en el que el esfuerzo comunitario y la coordinación institucional, lo
hace comparable - por la riqueza y sensibilidad de sus recursos
humanos y lo moderno y adecuado de su equipamiento asistencial
– a cualquier centros de primer nivel. Dignificación inclusiva del
barrio y su comunidad, y empoderamiento de vecinos y profesionales que también ven que su rol se dignifica.
Policlínica de Pueblo de Todos. Ayer casi una tapera que observaba como en un espejo en el que le gustaría reflejarse, a la amplia y cuidada escuela del poblado, casi lindante con ella. Tres,
cuatro meses apenas. La comunidad reunida se desafió para demostrar que se podía. Y SE PUDO. Todos pusieron manos a la
obra, se «embarraron» las patas y las manos, dejaron que la transpiración demostrara los sudores de sus sueños, nadie quiso asumir
ni mando ni jefatura de nada, ellos se dirigieron y hasta los planos
modificaron. Los niños aprendieron, la enfermera encontró en los
callos de sus propias manos, las muestras del dolor que curaba en
otros, las maestras se transformaron en cocineras para alimentar a mujeres, hombres y niños que levantaban ladrillos tras ladrillos en el comedor escolar que también servirá de muestra para que se
construya otro en la Policlínica.
No duden todo esto. Las notas gráficas son apenas una muestra
de esas realidades. Y esto se multiplica y se multiplicará en otras
zonas. Es un ejemplo de comunidades solidarias y de instituciones
que la promueven y dejan hacer. Es una Reforma en marcha.. «¿hasta dónde llegara?». «No llegará nunca porque llegar es detenerse».
No es fácil… pero «CUANDO EL ABAJO SE MUEVE» se llega sin
detenerse.… 15.05.2014
Prof
OR
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR

PLENARIO FINAL DE CIERRE DE PROPUESTAS SERÁ EL 6 Y 7 DE JUNIO

La Convención Médica avanza
hacia una medicina de calidad

El 3 de diciembre de 2013,
médicos de todas las especialidades llenaron la Sala Hugo
Balzo del Auditorio Nacional del
Sodre con un objetivo: dar comienzo a un debate cuya meta
principal es sentar las bases de
cómo debería ser la medicina de
las próximas décadas. De esa
manera dio inicio la 9na. Convención Médica Nacional y tras

el lanzamiento, los profesionales que salieron de allí coincidieron tanto en el convencimiento de que Uruguay necesita repensar su medicina para que
sea de calidad como en que
depende de todos los profesionales aportar para que la síntesis final sea representativa del
colectivo médico.
En los últimos seis meses, mi-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

les de profesionales se involucraron para seguir de cerca el proceso y aportar sus experiencias
e ideas en diferentes instancias,
tanto presenciales como mediante foros virtuales, Facebook
y Twitter, para alcanzar propuestas de cara al plenario que cerrará la Convención, que se realizará este 6 y 7 de junio en Kibón. Allí se definirán las reco-

mendaciones que serán entregadas a todos los partidos políticos para su consideración.
En estos seis meses, los grupos de trabajo han analizado
propuestas, recogido opiniones
diversas, estudiado las referencias internacionales con el argentino Instituto de Efectividad
Clínica y Sanitaria (IECS) y organizado instancias de debate
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TÉCNICA::
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presencial. Además, la Convención solicitó a la Consultora
Equipos tres encuestas vinculadas a un abordaje de calidad en
salud: una a la población, otra
a los médicos y un estudio cualitativo a referentes de distintas
especialidades.
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GRUPO DE TRABAJO
El Comité Convocante de la
9na. Convención Médica formó
cuatro grupos de trabajo para
analizar propuestas.
Así, el Grupo 1 analiza iniciativas para la «Mejora del modelo de la práctica en la atención
médica». El grupo estudia tres
temas centrales: la creación de
centros de referencia por patologías, el cambio en la cultura
organizacional de los centros de
salud y la evaluación externa de
los centros de salud con miras a
mejorar la calidad asistencial.
Los coordinadores del grupo
son los doctores Arturo Briva y
Gerardo Bruno, quienes organizaron varias actividades y promovieron la participación a través de los foros virtuales previstos para la Convención.
El Grupo 2
2, en tanto, estudia
propuestas para la «Incorporación de nuevas estrategias a nivel de formación de recursos
humanos». Los coordinadores
del grupo, Álvaro Danza y Óscar Noboa, se encuentran en
etapa de consolidación de iniciativas para la instauración de
un método de recertificación médica, un sistema de residencias
médicas, y otros temas vinculados a la formación de calidad.
El grupo realizó en la Facultad de Medicina una actividad
de lanzamiento y además, una
jornada de análisis en Salto.
Por otra parte, el Grupo 3 tra-

baja en «La mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud» para mejorar la calidad asistencial. El
grupo, coordinado por los doctores Martín Rebella y Ariel Pisano, definió como temas de análisis a: la dotación de personal para
lograr los adecuados niveles de
seguridad, los incentivos para
mejorar la calidad, la organización del trabajo para la mejora
de la calidad y el profesionalismo y autonomía profesional.
A través de actividades presenciales, foros virtuales y otras instancias, el grupo se encuentra
recogiendo propuestas y se propone presentar al plenario una
serie de recomendaciones consensuadas sobre trabajo médico
para una medicina de calidad.
Por último, el Grupo 4 de la
Convención analiza el tema del

«Desempeño y resultados de la
atención médica y participación
de los usuarios».
El equipo trabaja en propuestas sobre cuatro áreas: reporte
público de resultados de la atención, creación y fortalecimiento
de los registros por enfermedad
para una mayor calidad de la
atención, tecnologías de la información y su aplicación en la
salud y el rol de los usuarios para
avanzar en la calidad.
El grupo es coordinado por los
doctores Alfredo Toledo y Álvaro Margolis, quienes incorporaron además el apoyo del equipo de Salud.uy, el programa
gubernamental que trabaja en la
incorporación de tecnologías en
la salud.
Además, ha realizado actividades presenciales e intercambios en foros.

LA VOZ DE LOS MÉDICOS
Para la 9na. Convención Médica Nacional, el Comité Convocante solicitó una reedición de
la Encuesta Médica Nacional,
que incluyó un enfoque específico dedicado a la calidad.
En ese sentido, hay varios datos destacados. Por ejemplo, de
la encuesta se desprende que
siete de cada 10 médicos dieron los peores puntajes a la coordinación de recursos para
ofrecer una atención integral de
calidad. Por otra parte, la encuesta demuestra que es mayoritaria la opinión favorable respecto a instaurar un sistema de
recertificación de conocimientos.
De hecho, el 84% de los médicos considera que es necesaria
la recertificación. En tanto, el 52%

de los médicos califica de forma
crítica la formación de postgrado
que se ofrece en su especialidad.
Otro de los temas en debate,
el del multiempleo y la organización del trabajo, también fue
consultado a los médicos. Seis
de cada 10 profesionales creen
que sería ideal tener un solo
empleo, pese a que la regla es
que tengan dos, tres, cuatro y
hasta cinco empleos.
La incorporación de estrategias de transparencia de resultados de la atención médica e
incorporación de tecnologías fue
otro de los temas analizados. El
76% de los profesionales estaría «muy dispuesto» o «dispuesto» a hacer públicos los resultados de la atención a través de
indicadores.

Lo que digas cuenta,
lo que no digas también
Durante estos seis meses de trabajo, las autoridades de la
9na. Convención Médica Nacional han impulsado la participación de todo el colectivo médico. Para eso, el Sindicato
Médico del Uruguay puso a disposición su Portal Ser Médico
(www.sermedico.com.uy) para el uso de los foros virtuales, en
donde profesionales de especialidades diversas han participado con preguntas, opiniones e información valiosa.
Por otra parte, la 9na. Convención Médica impulsó el intercambio en las redes sociales. Los interesados en participar
pueden ingresar a www.facebook.com/convencionmedica o
seguir en Twitter la cuenta @convencionmed para dar sus
aportes o enterarse de las últimas novedades.
Además, en la web www.convencionmedica.org se encuentran reportes de todas las actividades realizadas.

MAYO 2014

5

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

Espacio contratado

6

MAYO 2014

Inauguración de la nueva sala
de Hemodinamia del Centro
Cardiológico Americano
El 14 de mayo del 2014
se inauguró el nuevo centro de Hemodinamia del
Centro
Cardiológico
Americano, en el Sanatorio Americano.
El Centro Cardiológico Americano es hoy un emblema del
Sanatorio Americano, que ha
marcado un mojón ineludible en
la Cardiología Nacional y distingue particularmente a la medicina del interior del país.
En enero del 2003 y saliendo
de la enorme crisis económica
que sufrió el país y la región, se
puso a andar el Centro cardiológico Americano, con muchas
incertidumbres por el contexto
de país en que vivíamos pero
con la certeza de que era posible semejante emprendimiento,
que incluía Cardiología inter-

vencionista de Adultos y Pediátrica así como cirugía cardíaca
de adultos y niños.
Fue así que el Sanatorio Americano confió en el equipo técnico que puso al frente y con el
enorme apoyo de las autoridades de ese momento y de la
FEMI, comenzó a escribirse la
historia del Centro Cardiológico Americano.
No fueron fáciles los comienzos, ya que hubo que entrenar
al personal, adaptar la infraestructura existente y lograr convencer a las instituciones y los
colegas cardiólogos, que enviaban sus pacientes a institutos
con amplia trayectoria en el
medio, de que nosotros podíamos ofrecer todas las garantías
para la mejor asistencia de sus
pacientes.
Fuimos recorriendo el país,
institución por institución, haciendo ateneos clínicos con los
pacientes enviados de cada localidad y presentaciones del servicio.
Rápidamente comenzaron a
obtenerse los frutos de tanta
dedicación, con un crecimiento
sostenido en el numero de cateterismos cardíacos, angioplas-

tias coronarias, cirugías cardíacas, marcapasos y estudios electro-fisiológicos alcanzando ya
desde hace años a ser el centro
de mayor volumen del país y con
excelentes resultados superponibles a los de los mejores centros del mundo.
Enmarcado en el crecimiento
institucional que se viene realizando en el SASA, hemos tenido el honor y el privilegio de
inaugurar este Centro de Hemodinamia, único en el país, que
cuenta con 3 angiógrafos, dos
de ellos de última generación.
Destacamos además que contaremos con la primera Sala
Hibrida del País, donde además
de los procedimientos coronarios, vamos a poder continuar
con el desarrollo de los procedimientos de endoprotesis aortica para el tratamiento de aneurismas y disecciones de aorta
torácica, abdominal, implante
percutáneo de válvula aortica
asi como el diagnóstico y tratamiento de una cantidad de patologías que implican procedimientos hibridos intervencionistas y quirúrgicos.
Anexaremos además un área
de neuro-intervencionismo,
cumpliendo de esta forma con
una de las metas de desarrollo
del Sanatorio.
El nuevo centro esta dotado
de toda la tecnología necesaria
con los mayores estandares de
calidad para ofrecer el mejor
servicio a nuestros usuarios.
El Centro de Hemodinamia ha
sido un pilar fundamental en el

desarrollo del Centro Cardiológico Americano.
El constante afán de superación y la adquisición de todas
las tecnologías vinculadas a la
cardiología intervencionista han
posicionado en la vanguardia a
nuestro equipo.
Hoy con mas de 29.700 procedimientos realizados desde el
año 2003, estamos orgullosos
de inaugurar este nuevo servicio que sin dudas redundará en
una mejoría de la calidad de la
asistencia.
Destacamos por último el invalorable aporte de todo el personal, médico, de enfermería,
técnico, administrativo y de servicio del departamento Hemo-

dinamia que con su profesionalismo y su dedicación son los
verdaderos artífices de esta realidad.
Agradecemos a todo el personal clínico médico, de enfermería, de servicio vinculados al
Centro Cardiológico Americano, que son quienes continúan
el tratamiento de nuestros pacientes y aseguran los resultados obtenidos.
Agradecemos y felicitamos
por último también a todo el
Directorio del Sanatorio Americano, la Dirección Técnica y
todo el equipo de gestión del
SASA, que trabajaron incansablemente para llegar a consolidar este sueño.
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SIMULACRO DE EMERGENCIA

Frente a eventual epidemia de dengue
El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y el Ministerio
de Salud Pública (MSP) organizaron un taller para afinar detalles del ejercicio de simulación
que se desarrolló el miércoles
14, al cierre de nuestra edición..
La actividad tuvo como objetivos evaluar los procedimientos
de manejo de la información en
situaciones de emergencias según lo establecido en el Protocolo de Coordinación general
elaborado por el organismo.

PÚBLICA DEL MUNDO
La directora de Epidemiología
del MSP, Raquel Rosa, indicó
que la decisión de realizar esta
simulación sobre una potencial
epidemia de dengue se debe a
que esa infección constituye uno
de los principales problemas de
salud pública en el mundo y
que, en el caso particular de
Uruguay, existe riesgo real de
trasmisión por encontrarse rodeado de países con esa enfermedad endémica.

UNO DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE SALUD

ESTAMOS RODEADOS:
PARAGUAY Y BRASIL

CONCENTRAN EL 70% DE
CASOS DE CONTAGIO
Explicó que en 2013 se duplicaron en el mundo los casos
de dengue grave y muerte por
esta causa, respecto de 2012,
y que los países del Cono Sur
de América, especialmente Brasil y Paraguay, concentraron más
de 70 por ciento de los casos
de contagio en el continente y
62 por ciento de las muertes.
Añadió que Uruguay continúa
sin registrar casos de dengue
autóctono, pero con alto riesgo
de ingreso a través de los países limítrofes, «sobre todo por
el trasiego de personas y por la
eminente comienzo del campeonato mundial del fútbol», en
junio en Brasil.
EL EJERCICIO DE
SIMULACIÓN
En lo que respecta al ejercicio de simulación, consta de
varias etapas que integró tanto
a las prestadoras de salud pública y privada, a través de la
puesta en práctica de sus planes de contingencia, como a
instituciones policiales, bombero y policía caminera.
El elemento central de esta

actividad es el aumento de casos sospechosos de dengue. A
partir de las 8 de la mañana del
miércoles, comenzaron a llegar
personas debidamente identificadas a las puertas de emergencia de las distintas instituciones
de salud. Esos pacientes tenían
unas tarjetas que simulaban ser
su historia clínica, en la que los
médicos se basabanr para detectar si se trataba de un caso
de dengue o no, ya que puede
haber otras causas que provoquen problemas de salud, y así
establecer cuál será el trata-

miento a seguir. Todo ello quedó registrado y al final de la
actividad hubo una evaluación,
en la que se les pidió a los participantes que realizaran una
autoevaluación de cómo se desempeñó cada uno en el transcurso del simulacro, el número
de pacientes atendidos y una
evolución global del ejercicio.
Fue el primer simulacro en
realizarse en torno a una epidemia lo que permitirá evaluar
la capacidad de respuesta de los
servicios de salud frente a una
situación como esta.
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INAUGURACIÓN DE LA POLICLÍNICA CASAVALLE

Nuevo edificio que optimizará
la labor del equipo de salud
El viernes 25 de abril, El Diario Médico representado por su
director, tuvo la oportunidad de
asistir al acto inaugural de la
Policlínica de Casavalle, ubicada en Leandro Gómez esq.
Martirene. Entre otros motivos,
por ser ésta una de las primeras
policlínicas de la Intendencia de
Montevideo y por nuestro interés en conocer in-situ el trabajo
comunitario que se realiza desde la misma para proyectarlo a

un amplio radio de influencia en
el cual las graves carencias sociales no están ausentes.
Hace algunos años la habíamos visitado. En ese entonces
la intensa actividad desarrollada por distintos equipos de salud, no encontraba, por lo añeja y deteriorada edificación que
era su sede, las posibilidades
adecuadas para el desarrollo de
su potencial en materia de prevención en salud y asistencia a

Labor de un Equipo de Salud
comprometido con el barrio
El edificio inaugurado ha sido diseñado para optimizar la
labor de un Equipo de Salud comprometido con el barrio y
su problemática socio-económica-educativa. El trabajo con
el barrio, con los centros educativos, con actores de la
comunidad y la participación de los vecinos en programas de salud, son características de todas las policlínicas de
la Intendencia, La nueva infraestructura agrega consultorios,
sillones odontológicos y, en breve, un servicio de farmacia
más amplio. También cuenta con grupos de embarazadas,
lactancia, obesos, diabéticos e hipertensos, adultos y adultos mayores y prevención de drogas.
UNA APUESTA A LA CONVIVENCIA
Y A LA RECUPERACIÓN DEL BARRIO
Esta Policlínica se suma a la Plaza Siglo XXI recientemente
inaugurada, para cambiar el barrio, dotándolo de servicios
y espacios públicos, que generen una mayor integración de
los vecinos. Ello se inserta en el proyecto de la Cuenca
del Arroyo Casavalle, una planificación global que apunta a la transformación de este territorio.
NÚMEROS QUE HABLAN POR SÍ SOLOS
En 2013 en esta Policlínica se realizaron 19.142 intervenciones a 8.938 usuarios. Los servicios incluyeron medicina
general, pediatría, gineco - obstetricia, odontología, psicología, nutrición, enfermería, vacunaciones y trabajo social,
según surge de la documentación de cada actividad a saber: Medicina General – 1.997; Pediatría – 2.180; Ginecología – 2.939; Odontología – 4.337; Psicología – 429; Enfermería – 6.726; Nutrición – 381; Trabajo Social – 153.
Qué más decir?. Mucho, sin duda, PPor
se-or hoy sólo que se
guiremos mostrando como, en esfuerzos solidarios y casi
en silencio, comunidades, barrios, profesionales y gobier
gobier-nos municipales, departamentales y nacional, caminan y
hacen…quizás falte mostrar l centenares de mojones de
ese camino.

la numerosa comunidad del
barrio.
Para nosotros, encontrarnos
con el nuevo local y su equipamiento de última generación de
esta Policlínica Pública de la Intendencia capitalina, fue una
grata sorpresa, tanta como la
emoción y la alegría que vimos
en todos los rostros de los integrantes del vecindario, así como
en el de los más diversos gestores de esta realidad y en todos y
cada uno de los referentes de
la comunidad. Es que Casavalle es la policlínica con mayor
cantidad de usuarios y de prestaciones de salud de la red de
21 centros de atención con que
cuenta la Intendencia de Montevideo en toda la ciudad y se
merecía por cierto contar con
una sede acorde a esa realidad.
EL ACTO INAUGURAL
El acto inaugural contó con
la presencia de la Intendenta de
Montevideo Ana Olivera, de la
Ministra de Salud Pública Susana Muñiz, de la Presidenta de
ASSE Beatriz Silva, del Director
de la División Salud de la Intendencia Pablo Anzalone, de representantes de OPS (WSilson

Benia y Miguel Fernández Galeano), de la Alcaldesa del Municipio D Sandra Nedov.
EXPRESIONES DE LA
MINISTRA
En la oportunidad la Ministra
manifestó que esta inauguración
«va en el sentido de mejorar la
calidad de atención», siendo un
factor relevante «los recursos
humanos», y en este sentido te-

nemos que agradecer a las Facultades que forman dichos recursos en esta Policlínica». Agregó Muñiz que las nuevas instalaciones «brindan además mucho confort, al que también los
usuarios y usuarias tienen derecho».
Al valorar el esfuerzo de la
Intendencia y el trabajo interinstitucional, pidió a los vecinos
que cuidaran la Policlínica que
mejorará en mucho la atención
de la salud de todos los integrantes del barrio.
INTENDENTA ANA
OLIVERA: UN DÍA DE
ALEGRÍA
Este es un día de alegría enorme para nosotros, manifestó en
el acto inaugural la Intendenta
Ana Olivera, agregando que la
nueva Policlínica muestra el trabajo conjunto del gobierno departamental y del nacional.
Pero dijo más adelante, lo
más imporante es que aquí hay
una construcción colectiva y es
la obra de mucha gente de este
vecindario, de hombres, mujeres y niños . Y del Concejo Casavalle que coordina, debate
con la gente, en un plan en el
que se trabaja junto con la Escuela y, entre todos, se van construyendo estos grandes espacios
de interacción social. En la comunidad se construye ciudadanía y se construye una política
real de derechos y de inclusión
social.
Finalizó la Intendenta con un
¡A disfrutarla!, es «una conquista de todos».
PABLO ANZALONE:
«EMOCIÓN Y ALEGRÍA»
Por su parte, el Director de la
sigue en pág
pág.. 9
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viene de pág
pág.. 8
División Salud de la Intendencia, Pablo Anzalone, otro de los
grandes constructores de esta
realidad, señaló que «esta inauguración nos produce emoción y alegría», dado que se tra-

ta de «un enorme paso para el
barrio, para el equipo de salud,
y para llevar mejor atención a
los vecinos».
Esto – agregó- es parte de un
proceso más grande dentro de
la estrategia de salud de la Intendencia fortaleciendo la Red
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de Policlínicas, en una actividad
que - al integrar a los vecinos
de Montevideo - acentúa el
compromiso con la prevención
y la promoción de salud
Este «es un esfuerzo en el que
los vecinos de Montevideo obtienen resultados», y «queremos
un fuerte contenido de prevención y promoción».
8 MIL VECINOS SE
ATENDIERON EN 2013 EN
LA POLICLÍNICA
En 2013 «más de 8 mil vecinos se atendieron en esta Policlínica. Hemos trabajado con la
facultad de Odontología y esto
permitió el desarrollo del Plan
de Salud Bucal; así como también el Plan Aduana tiene un
lugar en esta Policlínica».
Anzalone añadió que «hemos
mejorado la atención en base a
planificación, con auditorías
de cumplimiento de metas,
policlínica por policlínica. Trabajamos en coordinación con
ASSE, con el MSP, y en particular con su Dirección Departamental de Salud de Montevideo».
SANDRA NEDOV: RESALTÓ
LOS LOGROS DEL PLAN
CASAVALLE
La Alcaldesa del Municipio D,
Sandra Nedov, indicó que «el
plan Casavalle ha tenido varias
intervenciones. Cómo gobierno

local, tenemos la posibilidad de
coordinar con las autoridades
departamentales y nacionales.
Fue así que logramos la plaza
nueva para Casavalle. Hoy tenemos esta Policlínica y las
obras han sido muy participati-

vas. Los vecinos saben lo que
se necesita. Esta policlínica es
el segundo gran hito».
Las autoridades recibieron el
saludo y agradecimiento, de los
vecinos, vecinas y referentes de
la Policlínica.
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POLICLÍNICA CAMPO DE TODOS - NOTA DEL PROF. ELBIO ALVAREZ

Una realidad empoderada de solidaridad
y ciudadanía en el Uruguay profundo
Antes y después lluvia… esa mañana soleada invitaba a recorrer kilómetros y concretar la
visita a Campo de Todos que habíamos concertado con el Dr. Juan José Leal en su carácter
de Director de la Rap ASSE de esa región de Salto. Algo habíamos leído de ese poblado de
unos 120 años de antigüedad. Elegimos el lugar para nuestra visita ya que, según nos
habían contado, fue el primer asentamiento rural de ese departamento, que se fue nucleando por vecinos dispersos atraídos por ser esa una zona de campos abandonados por
sus dueños, es decir una realidad que podría transformarse en un «Campo de todos». Así
habría surgido el nombre. Y en verdad, pese a estar parcelado entre algo más de 200 vecinos, muchos carecen de títulos con los que puedan aún hoy acreditar la propiedad de sus
parcelas.
UNA POLICLÍNICA, UNA
ESCUELA Y MUCHOS
REFERENTES
En ese pueblo, una Policlínica
de Salud Pública, la Escuela Pública y una Parroquia. No hay
destacamento policial (el más
cercano está en aquel Laureles
que visitáramos el pasado año,
que se encuentra a unos 20 kms.
de distancia). Ya en la Policlínica, nos encontramos, contrariamente a lo que habíamos leído,
con una comunidad comprometida tanto con la dependencia
sanitaria como con la Escuela
Pública. Y con una edificación
que realmente nos sorprendió,
tanto por la solidez y diseño de
su construcción como por un
equipamiento sanitario que no
estábamos acostumbrados a ver
en el Uruguay profundo. Y ya en
el largo diálogo con los vecinos,
comprendimos el porqué de
todo ello: una Auxiliar de Enfermería y Maestras que son Referentes para ellos, y un sentimiento de empoderamiento con ambas instituciones que es fruto de
la siembra que aquellas y viejos
vecinos realizan en el hacer cotidiano. Pueblo socioeconómicamente pobre, pero rico en solidaridades y afectos compartidos.
Un año atrás, la Policlínica
ocupaba algo parecido a una
tapera…los vecinos se dijeron
que unidos podrían contar con
una realidad que dignificara al
pueblo…Y PUDIERON. Todos
trabajaron: niños, mujeres y
hombres… los adultos sacándoles horas al descanso de jornadas rurales agotadoras. Lograron en unos cuatro meses esa
construcción sede de la Policlínica inaugurada el 13 del pasado mes de abril. La RAP ASSE

fue el puntal institucional y el
seguro para que el esfuerzo de
la comunidad diera sus frutos.
NO SEGUIREMOS
NOSOTROS
Dejaremos que siga contando la visita una nota que nos
hicieran llegar la Tec. Ger. Inés
Fernández y el Psic. Social e
Institucional Jorge Soto , sobre
esa experiencia compartida sobre la cual, las notas gráficas
también hablan por todos nosotros.
«CAMPO DE TODOS.
UN SENTIR»
«Una mañana soleada nos
acompañaba en el andar de una
prolija ruta, luego doblar por un
camino de tierra y piedras entrando a campos, por caminos
sinuosos, sugerentes de encuentros con el aroma y el verdor y la
verdad. Todo un desafío cruzar,
atravesar y continuar, sorpresa!
Puente De la Cadena, son pasos
donde a pesar de haber llovido
poco, igual el agua corre rápidamente.
En esta visita estuvimos el Director de la RAP ASSE Dr. Juan
José Leal, el Prof. Elbio Alvarez
Director de El Diario Médico
Médico, el
ASSE
Tec. Luis Alonso (ASSE
ASSE) Psic.Jorge
Social e Instituciona
Soto (Social
Institucional) junto
con quien escribe».
«SORPRESA: LA VIEJA
CONSTRUCCIÓN YA NO
EXISTÍA»
«Llegamos a la Policlínica
Campo de todos. Gran sorpresa. Aquella vieja construcción
que conocía, ya no existía.
Una moderna, prolija y colorida obra ocupa ese lugar en la
loma, erigiéndose orgullosa.

Orgullosa de esfuerzo, de voluntades, de pueblo».
«NELLY BARBOZA,
ENFERMERA DE LA ZONA,
ESPERABA EXPECTANTE:
LLEGABA LA INSTALACIÓN
DE LA RED DE INTERNET»
«Nelly Barboza, enfermera de
la zona nos esperaba, como
siempre con una gran sonrisa,
expectante, ya que también ese
día se instala la red de internet
en la policlínica por los técnicos
de Asse».
«UNOS 500 USUARIOS
RECORREN CAMINOS Y
CAMPOS PARA IR A LA
POLICLÍNICA»
«Si bien los censos arrojan
200 pobladores, esta policlínica tiene un radio de acción de
más de 500 usuarios/as Imaginaba con el dato, los caminos
que recorrían para poder llegar
allí… y también los que recorría
Nelly en su moto cuando una
urgencia la reclamaba.
Mi asombro fue al ingresar,
pobladores del lugar al encuentro, sonrientes y la moderna y
prolija edificación».
«EL TRABAJO DE LOS
VECINOS, PRESENTE EN
CADA RINCÓN DEL
EDIFICIO»
«En seguida pude ver el trabajo de los vecinos: cortinas
nuevas, hechas a medida alegraban el lugar.
Los nuevos pisos de cerámica,
los cerramientos de aluminio, las
guardas a tono y con buen gusto estaban dispuestas cuidadosamente, nuevos baños, nuevo
equipamiento.
Nada colocado al azar. Y los/
as vecinos/as esperando para
una charla amena. Las «amas/
os de casa» que asumen resignados o no que su trabajo era
full time. Pensé en ellos haciendo «guardias» cuando sus hijos
o familiares adultos están enfermos. Me emocioné pensando en
el gran trabajo que habían hecho levantando ladrillos tras ladrillos para el local de SU policlínica.. Y reflexioné también que
la aprobación de la ley de cuidados que incluya y reconozca
trabajos y derechos será un gran
logro para todos».
«LOS VECINOS HABLARON

CON ESA CALMA Y
SATISFACCIÓN DEL DEBER
CUMPLIDO»
Sentados en rueda en la amplia sala de espera, allí los vecinos nos explicaron, que mancomunando sus esfuerzos, habían
logrado esta hermosa estructura, orgullosos de lo logrado. Y
claro yo también lo estaría porque vi allí el poder popular unido para lograr fines que beneficien a todos.
Las manos ásperas de los materiales, desde los hombres, las
señoras, chicas y la propia Nelly, levantaron paredes, hicieron
pisos, colocaron ventanas…
Cada uno con sus saberes pusieron «su» ladrillo. Esperaron las
maquinas municipales que no
llegaron pero eso no fue impedimento para seguir … y seguir
hasta el techo.
Alunas personas incluidas en
los programas Mides que llegan
hasta estos lugares, desarrollaron habilidades, como la confección, pintura, tejido, y cocina, habilidades… no solo para
la vida, sino que empoderadas/
os pudieron levantar sus voluntades en conjunto y ayudarse
para lograr cosas como la policlínica».
«EMPODERADOS DE
SOLIDARIDAD Y
CIUDADANÍA»
«Empoderados de solidaridad
y ciudadanía llevan adelante un
merendero, los sábados, y sueñan con uno para los domingos.

Aquí, es donde vemos las
grandes políticas sociales nacionales que unieron a MIDES,
ASSE, Ministerio de Ganadería
y BPS… es donde podemos ver
a los ciudadanos con conocimientos de leyes, de trámites, de
coordinación , pero sobre todo
de solidaridad y de alegría por
sus propios logros. Es donde el
saber popular se deja translucir, es donde el avance hace sus
raíces creando cultura. Y es ciudadanía.
Felicitaciones a las Instituciones, pero por sobre todo a los
pobladores, trabajadores/as,
amas/mos de casa, niñas/niños
jóvenes, ¡¡¡Estamos aprendiendo
que como dijo Artigas, nada
podemos esperar sino de nosotros mismos, pero para ello hay
que recorrer este camino de saber… y sentir que Ustedes lo han
logrado. Reflexionar el encuentro y el logro de una población
organizada, también es una expresión de salud colectiva.
Eligiendo, proponiendo y desarrollando pertenencia, sin
duda nos seguiremos sorprendiendo porque quedó la semilla
de la esperanza instalada. Esta
semilla en lo más profundo del
sentir y sentirse que son participantes activos de una construcción y transformación colectiva,
que sin duda deberán transitar un
proceso de nuevos desafíos. También esa dinámica es toda una
expresión de salud!»
Tec. Ger
ernandez Ger.. Inés FFernandez
Ps. Soc. Inst. Jorge Soto

Espacio Contratado
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EN CAMINO A LA 9ª CONVENCIÓN MÉDICA NACIONAL

«Por una Asistencia Médica de Calidad»
Residencias Médicas y Recertificación
El 3 de Mayo, se desarrolló
en la ciudad de Salto el Foro de
discusión, «Por una asistencia de
calidad» preparatorio de la 9º
Convención Médica Nacional a
realizarse en el mes de junio.
El Aula Magna de la Regional Norte de la UDELAR sirvió
de marco para este evento que
reunió a colegas de los más diversos ámbitos y trayectorias.
Recientemente egresados y
próximos al retiro, vinculados a
la Docencia en nuestra Facultad y no, provenientes del Interior profundo y de las Capitales
departamentales.
Destacar la presencia entre
todos estos colegas de varios
Profesores de nuestra Facultad,
la Directora de la Escuela de
Graduados y el Presidente del
Colegio Médico del Uruguay.
Los Dres O Noboa y A DAnza, fueron los coordinadores del
Grupo 2 y actuó de moderador Dr Néstos Campos.
Dos temas centraron el análisis en esa jornada de trabajo.
Las Residencias Médicas y la
Recertificación de los Profesionales.
Respecto al primero la Dra.
Belloso realizó una breve historia de las Residencias Médicas
y destacó los últimos cambios
generados en la Escuela de
Graduados en relación a las
mismas. Finalmente realizó una
valoración de la Ley de Residencias que espera su trámite final
de aprobación.
A continuación, el Dr. Alejandro Hernández de FEMI presentó un trabajo realizado con una
rigurosa metodología, referido
a la necesidad de Especialistas
Médicos en las Instituciones de
FEMI. Este estudio basado en
información obtenida de las 23
Instituciones de la Federación y
de los últimos Egresos por Es-

pecialidad de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, mostró objetivamente la
realidad actual del Interior en
ese punto.
La carencia de RRHH Médicos especializados es uno de los
principales problemas de la asistencia en Interior siendo crítica
en algunas Especialidades y
Regiones.
Posteriormente se presentó un
spot con testimonios de Ex Residentes sobre su experiencia y
una presentación del Dr. Curi
sobre una encuesta a Residentes de Cirugía.
Abierto el debate, se produjo
un muy interesante intercambio
de ideas donde se aportaron
miradas diferentes del tema Residencias Médicas. Los Residentes reivindicando esta etapa formativa fundamental de su carrera, pero marcando claramente la necesidad de una adecuada remuneración y una tutoría
intensiva. Representantes de la
Academia centraron buena parte de su análisis en la adecuada calidad de formación del
Residente y la capacidad de las
Cátedras y otros Centros Acreditados para esa función.
También se plasmó la visión
desde los Gestores de Instituciones y de las necesidades de
los usuarios de los Servicios de
Salud del Interior ante la falta
de Recursos Humanos. Varios
colegas de la Regional Norte
expusieron la experiencia en formación de Pre y Posgrados de
la Facultad de Medicina en el
Interior, experiencia que aspiran
a continuar y extender.
Todo estos aportes podría decirse se resumen en el concepto
que la Residencia es una etapa
fundamental de la formación
médica, por lo cual debería contemplar una importante carga
horaria dedicada a ella y bien
remunerada.
A su vez se postula seguir facilitando la acreditación de otras
Instituciones para formar Resi-

dentes, bajo la égida y contralor de la Escuela de Graduados,
especialmente fuera de Montevideo. Se entendió también que
la Residencia no es la respuesta
fácil y rápida para obtener los
recursos humanos asistenciales
que muchas Instituciones necesitan, ya que no es ese su objetivo. Debe ser tomada como
una apuesta a la Calidad de la
organización que recibe al Residente y la oportunidad para
captar e incorporar a ese colega al trabajo en el lugar, una
vez culminada su etapa formativa como Especialista.
También hubo tiempo para
debatir sobre la Ley de Residencias Medicas que está en el Parlamento a la espera de su aprobación. Si bien el análisis principal sobre la misma se centró
en la representación de los diferentes actores y su poder de
decisión, se hizo mención a carencias en cuanto a la integralidad del proyecto. Desde los
Médicos del Interior se destacó
positivamente la acreditación de

Unidades Docentes Asociadas y
la rotación de Residentes por
servicios del Interior del País.
En cuanto a la Recertificación
Medica, el Presidente del Colegio Médico del Uruguay, Prof.
Jorge Torres realizó un análisis
pormenorizado de este punto de
discusión en el colectivo médico. Luego el Prof. Dr. Walter
Pérez presentó la experiencia de
la Sociedad Uruguaya de Pediatría en cuanto a la Recertificación voluntaria de los Médicos.
El debate posterior se centró
en los aspectos polémicos de
Obligatoriedad o Voluntarie-

dad, financiamiento y responsabilidad. Nuevamente confluyeron allí las diferentes visiones
sobre este punto que harán arduo el trabajo de resumir y consolidar todos estos aportes.
Al final del día y luego de la
larga jornada, se compartió una
cena de confraternidad ofrecida
por el Dr. Néstor Campos del
Comité Convocante de la 9° Convención y los colegas de Salto.
Creemos que se demostró
una vez más que en el Interior,
hay opinión, propuesta y sobre
todo experiencia valiosa en los
temas tratados.
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CENTRO MÉDICO DE SALTO

Colocan la Piedra Fundamental de
su Emergencia Integral Centralizada
mento de Salto, como así lo precisaron las autoridades que hicieron uso de la palabra en la
ocasión y en ese sentido, lo mismo hizo la Presidente de la Administración de los Servicios del
Días pasado, con una ceremoEstado (ASSE), Dra. Beatriz Silnia que contó con la presencia
va, vía carta.
de representantes de la Salud de
La ceremonia fue compartida
todo el país, el Centro Médico
por el Intendente de Salto, Gerde Salto anunció el comienzo de
mán Coutinho, el Presidente de
las obras de la nueva estructura
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ la Comisión Directiva de la Sociedad Médico Quirúrgica de
Salto, Dr. Javier Panissa, el Vicepresidente de dicha Comisión
Directiva, Dr. Miguel Villar, el
Presidente de la Junta Nacional
de Salud, el Dr. Enrique Gallo y
la Directora Departamental de
Salud, Dra. Cristina González.
El Dr. Javier Panissa destacó
la historia de la institución como
un proceso de crecimiento continuo, de constantes transformaciones y con participaciones individuales. “Hoy comienza a
materializarse una idea que nació en el seno de nuestra institución, hace ya varios años. Es así
que desarrollará en la principal
entrada de la ciudad y que implica una inversión superior a los
8 millones de dólares y un proceso de construcción que llevará unos 21 meses, y que contribuirá a la mejora de la calidad
de atención hacia los usuarios y
al fortalecimiento de la integración del Sistema Nacional Integrado de Salud en el departa-

CAAMEPA FEMI Pando
inauguró nuevo policlínico

CAAMEPA FEMI Pando inauguró su nuevo policlínico con un
acto del que participó el Presidente de FEMI Uruguay Dr. Carlos
Cardoso.
El nuevo centro de atención que mejora la accesibilidad y el
confort de los afiliados a la institución del este del departamento
de Canelones destina un área para fisioterapia y fisiatría e incorpora nuevos consultorios, entre ellos los que están destinados específicamente a la atención ginecológica.
El Presidente de CAAMEPA FEMI Pando Dr. Víctor Stargiotti destacó la importancia de esta obra que mejorará la calidad de atención de la población.

que mayo va a ser un mes muy
festejado, ya que el lunes próximo pasado nuestro Centro de
Diálisis cumplió 27 años de servicio ininterrumpidos para Salto
y la región”, dijo Panissa.
En tanto que destacaron que
la iniciativa del Hospital de Agudos apunta a vender un mejor
servicio para los usuarios. En ese
aspecto, dijo que la piedra fundamental colocada ayer para la

inauguración de dicho nosocomio, representa un edificio de
más de cinco mil metros cuadrados que tiene características únicas en nuestro medio y pocas de
sus características en el país.
Cualquier usuario que requiera una asistencia urgente o de
emergencias en esta planta, podrá encontrar una respuesta integral a su demanda, sin la necesidad de ser trasladado, cerrándose de esa forma el proceso asistencial.
La persona que consulte va a
iniciar y culminar su asistencia
en el mismo lugar. El Consejo
Consultivo de las instituciones
está desarrollando un rol cada
vez más protagónico “hace rato
que dejaron de ser aquellos pacientes pasivos y están asumiendo hoy el rol de usuarios activos
que participan responsablemente del proceso asistencial y cada
vez se involucran más en la vida
de la institución”.
La Directora Departamental de
Salud, Cristina González, hizo
énfasis en el trabajo que se ha
realizado y se tratan los temas
que emergen de la cotidianeidad y luego se los traslada a
cada una de las instituciones.
“El proceso se ha venido siguiendo desde el principio de
este largo trayecto en lo que tiene que ver con la adecuación
de una infraestructura de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Salud Pública y también al proceso de acuerdo al
involucramiento de la institución”, dijo. La Directora Departamental de Salud, Cristina González, hizo énfasis en el trabajo
que se ha realizado y se tratan
los temas que emergen de la cotidianeidad y luego se los traslada a
cada una de las instituciones.
“El proceso se ha venido siguiendo desde el principio de
este largo trayecto en lo que tiene que ver con la adecuación
de una infraestructura de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Salud Pública y también al proceso de acuerdo al
involucramiento de la institución”, dijo.

Hugo Villar (1925-2014)
Hemos recibido con profundo
dolor la noticia de la muerte del
Prof. Em. Dr. Hugo Villar, un entrañable profesional, referente en
la administración de servicios de
salud de relieve internacional.
Un afectuoso y cálido amigo de
EL DIARIO MÉDICO, que se
honró con su colaboración en
columnas memorables.

Sin duda fue uno de los inspiradores de la Reforma de la Salud en Uruguay, después de una
vida dedicada primero a dirigir
el Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quintela» y luego a ser asesor en diversos países en América y Europa.
Él ha dejado una huella de las
que marcan senderos de luz,

esclareciendo con su trabajo
constante el trabajoso y difícil
camino de los cambios en nuestro sistema sanitario y en el de
tantos países que se beneficiaron de sus conocimientos y magisterio.
En el próximo número podremos dar una memoria más amplia de lo que fue su trayectoria
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que lo ubican entre los principales referentes de la salud entre dos siglos. Pero hoy queremos hacer llegar a su estimada familia, a sus colaboradores y discípulos, que abarcan
un amplio espectro de profesiones y países, nuestra solidaridad por esta partida de un
ser de excepción.

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

Experto mundial en Cáncer de Mama dió detalles en Uruguay
de un notable adelanto científico: el estudio «Confirm»
El Cáncer de Mama sigue
siendo la principal causa de
muerte entre las mujeres en el
mundo y Uruguay no escapa a
esa realidad. A pesar de que
últimamente se han instrumentado sistemas de detección más
temprana y hay nuevas terapias
que han mejorado el pronóstico, hasta un 70 por ciento de
las pacientes mueren a causa de
las metástasis cada año.
La quimioterapia en las primeras etapas de la enfermedad ha
mostrado su efectividad, pero en
casos de tumores de rápido crecimiento y cánceres metastásicos, se requiere una mayor
gama de agentes terapeúticos,
según los científicos.
El Dr. Sergio Simón, especia-

lista mundial en Cáncer de
Mama, fue invitado a nuestro
país por el laboratorio AstraZeneca y compartió con el cuerpo médico nacional los resultados del estudio denominado
«CONFIRM» (por sus siglas en
inglés), que consistió en un ensayo clínico controlado de fase
III, doble ciego, realizado en 17
países en un período de dos
años con 736 pacientes asignadas
de manera aleatoria a uno de dos
brazos de tratamiento: 500 mg o
250 mg de Fulvestrant.
El estudio incluyó mujeres
posmenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama avanzado o metastásico, positivo
para receptores de estrógenos,
que hubiesen recibido trata-

miento previamente con monoterapia hormonal, presentando
posteriormente progresión de la
enfermedad o recaída.
El Dr. Simón fue muy enfático
al decir, ante un auditorio colmado de destacados especialistas de nuestro medio, que Fulvestrant en dosis de 500 mg, en
comparación con dosis de 250
mg, es una alternativa más eficaz en el tratamiento del cáncer
avanzado o metastásico de
mama.
Los resultados del estudio
CONFIRM han demostrado que
incrementa el tiempo de sobrevida libre de progresión de la
enfermedad, y el tiempo de supervivencia global, sin generar
mayor toxicidad.
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Roemmers entregó premio
Revista Médica del Uruguay

oemmers junto a la Revista Médica
Un año más, Laboratorio R
Roemmers
del Uruguay entregaron el premio «Dr. Gonzalo Aiello».
La ceremonia de premiación se realizó en la sede del Sindicato
Médico del Uruguay y contó con la presencia del Prof. Dr. Walter
Pérez del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, el
Prof. Dr. Julio Vignolo de la Facultad de Medicina, la Dra. Caliope Ciriacos del Comité Editorial de la Revista Médica del Uruguay, y el Gerente General de Laboratorio Roemmers, Cr. Fernando del Puerto.
revención de
El PRIMER PREMIO fue otorgado al trabajo «P
«Prevención
Hepatitis A mediante vacunación en Uruguay(2005-2010)»
Uruguay(2005-2010)», de
los autores Claudia Romero, Virginia Perdomo, Flavia Chamorro,
Elizabeth Assandri, María Catalina Pírez, Alicia Montano.
El SEGUNDO PREMIO lo ganó la publicación «Infecciones
bacterianas en pacientes receptores de trasplante renal y reno
reno-páncreas: alta incidencia de microorganismos multirresistentes»,
de los autores Julio César Medina, Virginia Antelo, Marcelo Nin,
Zaida Arteta, Francisco González, Cristina Bazet, Rossana Astesiano, Rossana Cordero, Daniel López, Sergio Orihuela.
En la oportunidad, el Gerente General de Roemmers, destacó
el compromiso del laboratorio con esta iniciativa y el convencimiento de que trabajos originales y de calidad son generadores
de nuevo conocimiento y avance para el futuro de la medicina.
Asimismo resaltó la labor continua y dedicada del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay.
Laboratorio Roemmers acompaña esta premiación, en exclusividad, desde sus orígenes en la década del 90.

RED INTEGRADA DE EFECTORES PÚBLICOS DE SALUD

Laboratorio conjunto de
Colpocitología Oncológica

El 24 de abril se firmó el
convenio interinstitucional y
se inauguró el Laboratorio
Conjunto de Colpocitología
Oncológica de la RIEPS, generando desde la complementación en el Red Pública
de Salud una respuesta a un
problema sanitario importante en el país.
UN CASO POR DÍA DE
CÁNCER DE CUELLO
UTERINO
El cáncer de cuello uterino
ocupa en Uruguay el tercer lugar de localizaciones más frecuentes en mujeres. Se diagnostican 350 nuevos casos por año,
un nuevo caso por día. Es la
quinta causa de muerte por cáncer en mujeres, generando alrededor de 140 muertes anuales,
lo que significa una muerte cada
tres días. La Citología cérvico vaginal o test de Papanicolaou sigue siendo una herramienta válida para la detección precoz de
las lesiones precursoras del cáncer, si está enmarcada en un programa organizado y cumpliendo controles de calidad.
EL MSP IMPLEMENTÓ
EL PIPCCU
El Ministerio de Salud Pública
ha implementado el Programa
Integrado de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (PIPCCU),
normalizando pautas de controles de calidad y asistenciales
(Norma 466). Se ha enmarcado
en el trabajo previo del Programa de Prevención del Cáncer de
Cuello Uterino «Dr Enrique
Pouey» de la CHLCC, con una
red de múltiples Laboratorios de
Citología Ginecológica, con un
único sistema informático en red
y con acceso en tiempo real a
toda la información allí registrada.
LA RIEPS Y EL
LABORATORIO CONJUNTO
La Red Integrada de Efectores

Públicos de Salud (RIEPS), tiene
como objetivo coordinar y facilitar el intercambio de servicios
y el desarrollo de programas
entre los organismos que la integran, procurando alcanzar los
máximos niveles de accesibilidad, calidad y eficiencia, evitando superposiciones y/o duplicaciones entre los prestadores estatales de salud.
En el marco de la RIEPS se ha
concretado el actual Laborato
aborato-rio Conjunto de Colpocitolo
Colpocitolo-gía Oncológica (P
AP) en una
(PAP)
opción de complementación de
máxima profundidad. Se han
integrado en una única unidad
funcional en la planta física del
CMI N° 6 del BPS, profesionales médicos, técnicos y administrativos, y equipamiento de la
RAP Metropolitana de ASSE, el
SAS de la Intendencia de Montevideo y el BPS, con el apoyo
en aspectos de infraestructura y
logística de Sanidad Militar, Sanidad Policial y la CHLCC. Tendrá por objetivo mejorar la accesibilidad al test de PPapanico
apanico
apanico-laou y el seguimiento de los PPAP
AP
patológicos con colposcopía y
biopsia, de las usuarias de
ASSE, Policlínicas de la Intendencia de Montevideo, Centros del
BPS y Sanidad Militar.
ASSE EJERCERÁ LA
DIRECCIÓN TÉCNICA
El Laboratorio Conjunto estará bajo la supervisión de una Dirección Técnica que será ejercida por ASSE y una Subdirección
ejercida por la I de M, y tendrá
un Comité de Seguimiento y
Gestión integrado por ASSE, I de
M y BPS. Contribuirá a mejorar
la efectividad del PIPCCU, optimizando recursos y enfatizando
el control de calidad. Se ha elaborado un manual unificado de
procedimientos para asegurar la
homogeneidad y calidad en todas las etapas del procesamiento de muestras, desde la entrada al laboratorio hasta la ela-

boración del informe final. Este
Manual de procedimiento está
en etapa de auditoria en vías a
la acreditación del mismo.
Esta nueva estructura permite
y asegura el cumplimiento de todos los controles de calidad exigidos por las Normas del MSP y
detalladas en el Manual de Procedimiento de Laboratorios de
Citología Ginecológica del PPCCU, que consisten en una segunda lectura de todos las muestras patológicas, rescreening de
por lo menos 12% de las que
resultaron negativas y el 100%
de los PAP insatisfactorios.
Todos estos controles ya se
están realizando, comprobables
a través del SIPPCU el cual da
como dato objetivo que se está
ya en un 25% de segunda lectura de los más de 5.500 PAP realizados en lo que va del año.
UN LOGRO EN EL QUE
CONFLUYEN RECURSOS
HUMANOS Y
EXPERIENCIAS DE
DIFERENTES PRESTADORES
PÚBLICOS
Como complemento y asegurando el éxito de la prevención,
esta nueva estructura en esta
planta física del CMI nº 6 del
BPS, suma el apoyo de personal
estimulado e interesado en este
proyecto, trabajando en la captación precoz de los casos positivos y el inicio oportuno del tratamiento.
Este nuevo proyecto es un logro en el que confluyen recursos humanos, materiales, y experiencias de diferentes prestadores públicos, y que ya está
funcionado, demostrando su factibilidad y abriendo camino hacia nuevos emprendimientos
conjuntos.
Laboratorio Conjunto de
Colpocitología Oncológica
Red Integrada de
Efectores Públicos de Salud
24 de abril de 2014
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COLONIA DEL SACRAMENTO

Cónclave en la lucha contra la
Hidatidosis y otras zoonosis
Colonia del Sacramento recibió el 24 de abril, a mas
de 200 científicos, médicos y veterinarios de Iberoamérica para analizar la realidad del mundo en el combate a la hidatidosis, jornada que se extendió hasta el
sábado 26 y que fuera organizada por la Comisión
Nacional de Zoonosis que preside el Dr. Ciro Ferreira.
PARTICIPACIÓN DE LAS
MÁS ALTAS AUTORIDADES.
Participaron de la apertura del
evento, la titular de Salud Pública Susana Muñiz; el Intendente (i) de Colonia, Miguel Asqueta; la Presidenta del Directorio
de ASSE, Beatriz Silva; el Presidente de la Comisión Nacional
de Zoonosis, Ciro Ferreira; el
Director de la Unidad de Descentralización Territorial del MSP,
Eduardo González; el Presidente de la Asociación Internacional de Hidatología, Antonio
Menezes da Silva; el Secretario
General de dicha Asociación y
Presidente de las Jornadas,
Edmundo Larrieu, representantes de la OPS y referentes de los
Ministerios del Interior y de Ganadería, Agricultura y Pesca.
además de representantes de
España, Portugal, Argentina,
Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
UNIFICAR CRITERIOS EN
VIGILANCIA, CONTROL Y
TRATAMIENTO
Durante el encuentro se abordaron estrategias en hidatidosis, chagas y otras zoonosis con
el objeto de unificar criterios en
la vigilancia, control y tratamiento de estas enfermedades.
Entre otros temas se analizaron experiencias aplicadas a
programas de Control de la
Equinococosis quística en la región, Estado de situación de la
Rabia en América del Sur, Situación de la rabia silvestre, leptospirosis y hantavirus. Asimismo se trataron a nivel científico
los resultados de una vacuna
piloto contra la hidatidosis en
ovinos.
Desde el punto de vista médico, se valoró el screening ecográfico y la colangiografía re-

trógrada como herramientas de
diagnóstico y tratamiento de la
Equinococosis.
PARTICIPARON TÉCNICOS
VETERINARIOS
RESPONSABLES DEL
PROGRAMA
En las jornadas participan los
técnicos veterinarios de la Comisión de Zoonosis responsables de un Programa bajo el
cual se han realizado 160 mil
ecografías y más de 150 mil
castraciones en todo el país,
actividades que se han venido
fortaleciendo a través de la firma de acuerdos con las distintas intendencias departamentales y la presidencia de la Comisión de Zoonosis.
SE FUNDÓ LA
ASSOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE
HIDATIDOLOGÍA EN
COLONIA EN 1941.
Fue en la Colonia del Sacramento donde un grupo de visionarios fundaron la Asociación Internacional de Hidatidología en setiembre de 1941,
cuando existía una idea generalizada de que la enfermedad
hidática era patrimonio de esta
zona del continente.
RECONOCIMIENTO A
PERSONALIDADES, ENTRE
ELLOS A LA DRA. D.
CASTIGLIONE Y AL DR. AC.
ANTONIO TURNES
En la ceremonia inaugural se
reconocieron a distintas personalidades que aportaron al
combate de esta enfermedad,
entre los que figura la doctora
Dinorah Castiglioni y el doctor
Antonio Turnes. Este último es
autor de un libro titulado «La

hidatidosis en el Río de la Plata.
Una revisión de tres siglos» donde se reconoce a todos aquellos médicos, cirujanos, médicos, veterinarios y personalidades que tanto aportaron al combate de esta zoonosis.
DRA. SUSANA MUÑIZ:
ACCIONES QUE PROCURAN
MODIFICAR
LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LAS PERSONAS».
Susana Muñiz subrayó en la
oportunidad, la importancia que
para Salud Pública, tienen la vigilancia y el control de las zoonosis; con un marco de fortalecimiento del primer nivel de
atención, y enfocado a «modificar los determinante sociales,
las condiciones de vida de las
personas». La Ministra reconoció el trabajo que se viene realizando desde la Comisión Nacional de Zoonosis, con las Direcciones Departamentales de
Salud y el Primer Nivel de Atención: «el éxito radica en el que
la Comisión es multidisciplinaria, con abordaje integral», y
esto «nos permite tener éxitos
muy importantes, por ejemplo,
en el combate a la hidatidosis».
DR. MIGUEL ASQUETA:
URUGUAY LÍDER EN EL
COMBATE DE LA
HIDATIDOSIS
Por su parte, el Intendente (i)
de Colonia, Miguel Asqueta,
afirmó que «el trabajo en hidatidosis, ha posicionado a Uruguay como líder en el combate
a esta enfermedad; tal y como
lo hemos logrado con el tabaco; porque se generó una política de Estado»
DRA. BEATRIZ SILVA: LA
SOLUCIÓN NO ESTÁ EN EL
QUIRÓFANO SINO EN EL
PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN
Beatriz Silva, aseveró que «la
solución a este tema no está en
el quirófano, está en el primer
nivel de atención»; y en ese sentido ASSE seguirá apostando
a formar recursos humanos y
acompañar a nuestros profesionales, para que nuestra población, desde la Escuela hasta la
Universidad de la República,
tengan éxito en combatir esta
enfermedad».
DR. CIRO FERREIRA:
SEGUIREMOS
ENFRENTANDO EL
FLAGELO CON MEDIDAS
PREVENTIVAS EN TODOS
LOS FRENTES
El Presidente de la Comisión
Nacional de Zoonosis, expresó
en la apertura que «es un orgullo para todos recibirlos en Colonia, tan bonita y cargada de
historia. En ella se fundó la Asociación de Hidatología. Sus fundamentos siguen vigentes. El flagelo de la enfermedad sigue
afectando a los animales, a la
producción, y fundamentalmente, a las personas».
Resaltó que «esperamos resultados altamente positivos de
esta Jornada, donde los temas
a tratar son de gran importancia. La prevención es fundamental, como hemos aprendi-

do, ya que la erradicación de
esta enfermedad está lejos de
los quirófanos», dijo Ciro Ferreira por eso la seguiremos enfrentando con medidas preventivas
en todos los frentes
INFORMACIÓN
DETALLADA EN NUESTRA
PÁGINA WEB
En nuestra página web
(www.eldiariomedico.com.uy) ,
en el complemento de esta edición, ofrecemos una detallada
información sobre este cónclave mundial.
No obstante ello, El DIARIO
MÉDICO quiere agradecer en
ésta a la Comisión de Zoonosis, a su Presidente Dr. Ciro Ferreira y a todo su equipo de eficientes colaboradores, por las
atenciones recibidas y la magnífica organización desarrollada en medio de innúmeras dificultades, lo que destaca el profesionalismo que ha alcanzado
la entidad en la organización de
estos encuentros. Asimismo,
agradecemos la especial invitación que se le realizara a nuestro Director Prof. Elbio Álvarez
para que disertara e integrara
la mesa sobre comunicación en
salud, en actividad cumplida en
la mañana del sábado, a la que
problemas de agenda le impidieron asistir.
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Prestadores públicos acuerdan Plan
Estratégico de la RIEPS 2014-2020
El 12 de mayo se realizó en la Sala de Reuniones del
Centro de Estudios «Dr. Río Bruno» del Hospital Policial, una Jornada de trabajo para analizar los Documentos Preliminares del Plan Estratégico 2014 – 2014
de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud
(RIEPS), elaborados a tales efectos por la Coordinación y el Consejo Directivo Honorario de la RIEPS.
En la Jornada se generó un
espacio de intercambio y reflexión conjunta con la participación de los integrantes del
Consejo Directivo Honorario de
la RIEPS, y autoridades del más
alto nivel jerárquico de los prestadores estatales de salud que
la integran con el objetivo, de
validar la estructura presentada
en el Documento Preliminar del
Plan Estratégico y analizar, validar o ajustar un conjunto de
propuestas surgidas del mismo.
ESTRUCTURA DEL
PLAN ESTRATÉGICO
Como resultado de la misma
fue confirmada la estructura del
Plan Estratégico que integra 7
Secciones: Marco Político Conceptual, Marco Normativo,
Los Recursos en la Red, Red Pública y Cobertura Universal en

Salud, Sistemas de Información, Recursos Humanos en la
Red Pública, Gobernanza y
Modelo Organizacional. Fueron
analizadas, corregidas y validadas 49 propuestas de trabajo
vinculadas a las diferentes Secciones, en torno a las cuales se
pusieron de acuerdo los diferentes organismos estatales, y que
abren un amplio campo de acción de la Red Pública de Salud
para los próximos años.
MAYOR CONTRIBUCIÓN
DE LA RIEPS AL SNIS
A partir del Plan Estratégico es
posible posicionar a la RIEPS en
el Sistema Nacional Integrado
de Salud con una capacidad de
contribución mayor, mediante
una articulación profunda entre
sus instituciones en orden a impulsar un modelo de atención

innovador y mejorando la eficiencia de los prestadores estatales.
Se ha avanzado en las características de institucionalidad y
el modelo organizacional que
los prestadores públicos le quieren dar a la RIEPS y con qué
profundidad y extensión se proyecta la Red Pública de Salud.
AUTONOMÍA AL

SERVICIO DE LA
COMPLEMENTACIÓN
La autonomía tan preciada
para todas las instituciones puede ser puesta al servicio de la
complementación, diferenciando autonomía de autosuficiencia institucional. Profundizar el
proceso de complementación
permite avanzar en el sector
público desde una dinámica de
autonomía que dialoga con las

otras instituciones hacia una lógica de interdependencia. Una
expresión de ese cambio en la
dinámica de las decisiones podrá expresarse en la futura elaboración de los planes quinquenales en forma dialógica con los
otros prestadores estatales, para
evitar duplicaciones, avanzar en
la complementación y evitar la
competencia ente organismos
públicos.
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EN COLONIA DEL SACRAMENTO: CAPITAL MUNDIAL DE LA HIDATIDOLOGÍA

Jornadas Iberoamericanas de
Hidatidosis y otras Zoonosis

Los días 24, 25 y 26 de
abril de 2014 se realizaron
en Colonia del Sacramento estas Jornadas Iberoamericanas, organizadas
por la Comisión de Zoonosis, la Asociación Internacional de Hidatidología
(AIH) y la Organización
Panamericana de la Salud.
El acto inaugural contó con
la presencia de la Ministra de
Salud Pública Dra. Susana Muñiz, la Presidenta de ASSE, Dra.
Beatriz Silva, el Intendente Municipal (interino) de Colonia Dr.
Miguel Asqueta Sóñora, el Presidente de la AIH, entre otras
autoridades.
Un vasto programa se desarrolló a lo largo de tres días, en
dos salas simultáneas: una en
el Bastión del Carmen y otras
en las Salas Lobos y Brown del
Hotel Radisson, para considerar un amplio temario:
Se realizó un Taller sobre Tratamiento Médico de Enfermedad de Chagas, que importó
significativos avances, del que
daremos cuenta por separado.
Se analizó la iniciativa para el
control y vigilancia de la Hidatidosis, particularmente analizando la formidable experiencia de
Uruguay y los avances realizados gracias a los trabajos de la
Comisión de Zoonosis.
Se examinó la situación de la
Rabia en América del Sur, a cargo del Dr. Víctor del Río, de PANAFTOSA, con sede en Río de
Janeiro. También fueron consideradas las experiencias de un
brote de rabia y de rabia silvestre por autores argentinos.
La Leptospirosis y el Hantavirus fueron expuestos por representantes de Uruguay, Chile y
Argentina, y se realizó una exposición sobre Hidatidosis Neotropical en Sudamérica, por una
investigadora argentina.
Una Mesa redonda coordinada por el Prof. Henry Cohen, de
Uruguay, examinó el valor de la
Ecografía en la prevención y
diagnóstico de la Equinococosis Quística, contando entre los
expositores al Prof. Dr. Bernardo Frider de Argentina, el primero en el mundo en realizar
un catastro poblacional mediante ecografía para detección de
hidatidosis en la Patagonia, y
colaboraciones de los uruguayos Dres. Agustín Arruti y Lourdes López.
Esta actividad fue seguida por
una Mesa Redonda sobre Tomografía, Resonancia y la colan-

giografía retrógrada en el diagnóstico y tratamiento de la Hidatidosis, a cargo de la Prof.
Alicia Strata y el Dr. Daniel Calleri; Hidatidosis: una patología
no quirúrgica: Uso de Albendazol, por el Dr. Carlos Mercapide y el Dr. Leonardo Uchiumi,
de Río Negro (Argentina).
Otra Mesa Redonda sobre
Tránsitos hepatotoráxicos fue
presidida por el Prof. Luis Ruso
Martínez, actuando como Moderador el Dr. Gerardo Bruno y
con la participación del Dr. Atahualpa Campos.
La siguiente Mesa Redonda
fue sobre Tratamiento Quirúrgico de la Hidatidosis Hepática,
cuya presidencia estuvo a cargo de la Prof. Sonia Boudrandi
actuando como moderador el
Dr. Néstor Campos Pierri, donde tuvieron activa participación
e intercambio de experiencia cirujanos de Artigas, Salto,
Paysandú, Río Negro, Durazno
y Maldonado, entre otros destacados aportes.
Por su parte, en el Bastión del
Carmen se desarrolló un examen en profundidad de la Situación de la Equinococosis
Quística en la región, con invitados de Bolivia, Perú, Brasil,
Chile, Argentina y Uruguay. Se
expusieron las Experiencias aplicadas a Programas de Control
en una Mesa presidida por el Dr.
Carlos Pavletic (de Chile) y moderada por el Dr. (Médico Veterinario) Mariano Carballo, de
Uruguay, donde se examinó la
experiencia en la aplicación de
la vacuna EG95 en un programa de control, por el Dr. Edmundo Larrieu, Presidente del Comité Organizador de la Jornadas, y las Experiencias de control en Río Grande do Sul, por
el Dr. Mario de la Rue, así como
la Fase de erradicación en Tierra del Fuego por el Dr. Fabián
Zanini.
Otra Mesa Redonda tuvo lugar para tratar el Diagnóstico
animal de la Equinococosis
Quística, a cargo del Dr. (Médico Veterinario) Jorge Bonino,
con participación de los veterinarios María Isabel Jercic (Chile), Graciela Santillán (Argentina), Susana Elola y Noelia Morel (Uruguay).
Se pasó revista a los progresos en inmunología por el Prof.
Jorge Guisantes (España), la
Interfase humano-animal, ambiente en el control de la equinococosis quística, por el Dr.
Eduardo Guarnera (Argentina).
Particular destaque alcanzó el
módulo sobre Educación, presidido por Álvaro Buscarons y

moderado por Edgardo Vitale
(Uruguay) y con la participación
de los Dres. Andrés Giacoia y
Enzo Lima (Uruguay), Claudia
Álvarez (Chile).
Se realizó un Relevamiento
sobre faena y destino de vísceras en áreas surales, a cargo de
Líber Martínez, Julio Sayes, Mirian Rodríguez y Ricardo Muttes
(Uruguay) y el examen de la
Reglamentación de la Ley de
Tenencia Responsable en Uruguay a cargo de Pablo Álvarez,
Director General de Secretaría
del Ministerio de Educación y
Cultura de Uruguay.
El Prof. Dr. Antonio Menezes
da Silva (Portugal), presidente de
la AIH expuso en una apretada
síntesis el panorama actual de
la Hidatidosis en el Mundo, con
datos sorprendentes sobre la
magnitud del fenómeno en países como India y China.
En el acto inaugural, realizado al anochecer del viernes, que
contó con la presencia de las
altas autoridades mencionadas
al inicio, se hizo una exposición
sobre la historia de la Hidatidosis en el Río de la Plata, a cargo
de Antonio Turnes, autor del libro La hidatidosis en el Río de
la Plata: una revisión de algunos hitos a través de tres siglos,
que fue entregado a los congresistas.
Se refirieron a la importancia
y significación de las Jornadas,
reunidas en la emblemática ciudad de Colonia, donde tuvo
nacimiento la AIH en setiembre
de 1941, los Dres. Edmundo
Larrieu, Presidente de las Jornadas, Antonio Menezes, Presidente de la AIH, Ciro Ferreira, Presidente del Comité Organizador,
Susana Muñiz, Ministra de SP, y
Miguel Asqueta, Intendente de
Colonia.
Al término del acto se realizaron una serie de reconocimientos mediante la entrega de una
artesanía coloniense a diversas
personalidades nacionales y extranjeras, entre las que se destacó a la Ac. Dra. Dinorah Castiglioni Tula, antigua presidenta
del Consejo Directivo de la AIH
durante largo período, y al Prof.
Dr. Eduardo Guarnera destacado Parasitólogo del INEI, ANLIS
«Hospital Dr. Carlos G. Malbrán» de Buenos Aires.
Finalmente, el sábado 26 se
presentaron las conclusiones y
recomendaciones de la reunión
de la Iniciativa de control y vigilancia de la Hidatidosis y tratamiento médico de Chagas.
Dos excelentes conferencias
sobre comunicación a cargo de
los periodistas Daniel Castro

(Canal 4, Montevideo) y Jorge
Saavedra (de CX- 140, 1400
AM Radio Zorrilla de San Martín de Tacuarembó). Daniel Castro hizo una exposición sobre las
formas para hacer más efectiva
la comunicación, tan importante en la prevención en salud y
particularmente en la lucha
contra las zoonosis. En tanto el
último de los nombrados expuso gráficamente la inequidad
existente en la distribución de
publicidad oficial entre los medios de Montevideo (que absorben el 98%) y los del interior que
para dar servicio a la población
en la mayor parte del territorio
apenas reciben el 2%. En un país
que le sigue dando la espalda
al interior que tanto beneficio
recibe de la comunicación para
los pobladores, en especial los
dispersos, que en algunas comunidades no pueden acceder
a Internet o lo hacen con grandes demoras porque el progreso y la velocidad en la comunicación todavía no les ha llegado, y tienen servicios como hace
20 años de lentitud pasmosa
para subir y bajar.
Culminando la mañana, el
Soc. Ignacio Zuasnábar expuso
los resultados de la encuesta de
opinión pública realizada por
Equipos Mori, sobre opinión y
conocimiento acerca de la tarea que cumple la Comisión de
Zoonosis. Esta encuesta puso en
evidencia que la población tiene un alto nivel de conocimiento de la eficacia de la labor que

desarrolla la comisión, de la
trasmisión de la hidatidosis, y de
la tarea de prevención y educación que realiza, a través de la
vacunación y castración de canes en todo el país. La encuesta
relevó más de 1.250 personas
en todo el país, incluyendo las
ciudades de menos de 5.000
habitantes y las zonas rurales,
que generalmente no se incluyen en estos estudios de opinión
pública.
La jornada culminó con la
entrega de premios a los trabajos científicos presentados por
diferentes profesionales, individuales o en equipos, así como
la premiación de los magníficos
posters que fueron exhibidos durante la realización del evento.
El DIARIO MÉDICO quiere
agradecer a la Comisión de
Zoonosis, a su Presidente Dr.
Ciro Ferreira y a todo su equipo
de eficientes colaboradores, por
las atenciones recibidas y la
magnífica organización desarrollada en medio de innúmeras dificultades, lo que destaca
el profesionalismo que ha alcanzado la entidad en la organización de estos encuentros. Asimismo, agradecemos la especial invitación que se le realizara a nuestro Director Prof. Elbio Álvarez para que disertara
e integrara la mesa sobre comunicación en salud, en actividad cumplida en la mañana del
sábado, a la que insuperables
problemas de agenda le impidieron asistir.

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

Plena vigencia de Campaña de
Vacunación contra el Sarampión
Ante denuncias y consultas efectuadas ante este Ministerio, en cuanto a un presunto cierre de la Campaña de Vacunación contra el Sarampión; la Dirección General de la Salud, recuerda a las instituciones de salud, públicas y privadas, de todo el país, la plena vigencia de dicha campaña,
que se extiende durante el transcurso de todo este año 2014.
Se recuerda que así fue informado oportunamente a las
instituciones; en comunicado a los vacunatorios, difundido
el pasado 7 de mayo a instancias del MSP, por la Comisión
Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades
Prevalentes (CHLA –EP), y que figura desde entonces en su
portal web.
Por ello, exhorta a los vacunatorios distribuidos a lo largo
y ancho del territorio nacional, a hacer los mayores esfuerzos para atender la demanda de nuestra población, dado
que dicha vacuna es fuertemente recomendada para las
personas nacidas entre 1967 y 1986; quienes deberían vacunarse, si no pueden comprobar haber recibido previamente
dos dosis de la vacuna contra el sarampión.
Se insiste con la necesidad de facilitar el acceso de la población a esta vacuna, dada la inminencia del Mundial de
Fútbol Brasil 2014, y el riesgo epidemiológico que conlleva
dicho evento masivo a la Región.
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11 DE MAYO – TUS MANOS PUEDEN SALVAR VIDAS!!

Día Nacional de la Resucitación Cardíaca

El 11 de mayo fue un día para
concientizarnos sobre la importancia de saber realizar las maniobras de resucitación cardíaca para atender a una víctima
de muerte súbita y salvar su vida.
Por cada minuto que se demora en realizar el masaje cardíaco se disminuye la posibilidad de sobrevivir un 10%. Si
sólo se espera a la ambulancia
las chances de sobrevivir no supera el 7 %. Si los testigos presenciales inician rápidamente el

masaje cardíaco las chances se
duplican, y si además se utiliza
un Desfibrilador Externo Automático (DEA) las posibilidades
de sobrevivir se elevan a más de
un 50%.

LA MUERTE SÚBITA O
PARO CARDÍACO
La muerte súbita o paro cardiaco es generalmente de aparición repentina e inesperada,
sin síntomas previos. El 80 %
sucede en el ámbito extra hos-
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ASSE lanzó obra del nuevo
Servicio de Emergencia
del Centro de Salud Cerro

pitalario. La principal causa del
paro cardíaco es el infarto agudo de miocardio, que provoca
una fibrilación ventricular (arritmia que ocasiona que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada,
por lo que deja de latir y de
bombear sangre hacia todo el
organismo).

LA SUPERVIVENCIA
DEPENDE DE ACCIONES
EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE
La supervivencia de los pacientes que sufren un paro cardíaco depende de que se realicen una serie de acciones encadenadas, en el menor tiempo
posible, denominadas cadena
de supervivencia: reconocer la
situación, llamar a la emergencia, iniciar el masaje cardíaco y
efectuar una desfibrilación automática (utilizar el DEA) por
parte de testigos presenciales y

terminando con la asistencia de
una emergencia móvil.

CHSCV Y ANTEL:
LANZAMIENTO DE
SERVICIO DE
GEOLOCALIZACIÓN
DE LOS DEA
Próximamente la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular junto con Antel
lanzará un servicio de geolocalización de los DEA a través
de un mensaje de texto. Este
servicio impactará positivamente
en la cadena de supervivencia,
pues pondrá en conocimiento
instantáneamente al resucitador, de los equipos que se encuentran más cerca del lugar del
hecho.
La Comisión Honoraria para
la Salud Cardiovascular viene
desarrollando desde hace años
un programa destinado a la
conformación de Centros Enseñanza de Resucitación Cardía-

ca Básica (CERCA), formadores
de instructores, para que estos
sean replicadores hacia la comunidad en todo el país.
CENTROS DE ENSEÑANZA
DE RESUCITACIÓN
CARDÍACA
La Comisión invita a todas las
Instituciones de Salud, Centros
de Enseñanza de Resucitación
Cardíaca Básica, organizaciones, empresas y medios de comunicación para que se fomenten la práctica del masaje cardíaco en toda la población, con
el objetivo de que este aprendizaje sea un instrumento válido
para salvar una vida.
También agradece la difusión
del siguiente video sobre cómo
salvar una vida: http://
cardiosalud.org//video/aprende-salvar-una-vida
Si atiendes los videos y lo
practicas tus manos pueden salvar vidas!!
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Paniculopatía Fibroesclero
Edematosa: «Celulitis»
El miércoles 30 de la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE) lanzó la obra del nuevo Servicio de Emergencia
del Centro de Salud Cerro, perteneciente a la RAP Metropolitana.
La nueva planta física, que brindará servicios a más de 67.000
usuarios de ASSE, contará con los siguientes servicios: áreas de
enfermería, salas de inhaloterapia para adultos y niños, salas de
observación para adultos y niños, boxes de atención para adultos y
niños, sala de Gineco-obstetricia, que incluye atención de partos,
área de reanimación para adultos y niños, admisión, sala de espera,
acceso para ambulancias, cuarto médico y estar para funcionarios.
Por ser la única puerta de emergencia del Primer Nivel de Atención que funciona las 24 horas del día, en la zona del Municipio A,
a futuro mediantes convenios de complementación con otros prestadores de salud podrá brindar cobertura a toda la población de la
zona que ronda los 207.938 habitantes.
El Centro de Salud Cerro cuenta con 406 funcionarios. La zona
cuenta con 30 Policlínicas en territorio que contribuyen al funcionamiento de la Red asistencial del Primer Nivel de ASSE, donde, además de lo asistencial, se realizan cientos de diversos tipos de actividades de promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.
El evento contó con la presencia de la Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, integrantes del Directorio de ASSE, encabezado por su Presidente, Dra. Beatriz Silva, el Director de la Región Sur
de ASSE, Dra. Estela Nogueira, el Director de la RAP Metropolitana, Dr. Ramiro Draper, la Directora del Centro de Salud Cerro,
Dra. Nelly Logullo, entre otros

TEC. ANNY
MILAI MELO

La celulitis puede ser considerada como un desorden metabólico localizado del tejido celular subcutáneo que se produce sobretodo en mujeres afectando mayoritariamente la región glútea y las piernas. Éste
trastorno no siempre lleva asociado un exceso de peso, pues
también la padecen personas
delgadas. La celulitis no pone
en riesgo la salud del paciente,
pero es considerado un problema estético que modifica contornos y causa molestias. La superficie corporal adopta un aspecto irregular con salientes y
depresiones, llamada ¨piel de
naranja¨.
Desde el punto de vista fisiopatológico ocurren alteraciones
microcirculatorias y de los líquidos intersticiales; cambios en las
paredes capilares con depósito
de material electrón-denso, alteraciones en los esfínteres precapilares con un aumento en la
presión intracapilar, en la permeabilidad vascular y disminución del tono venoso. Aumento
en la cantidad de líquido intersticial (produciendo un edema),
‘! presión osmótica intersticial,

‘! en la producción de colágeno llevando a la fibroplasia y la
esclerosis. Disminuye el flujo
sanguíneo en la zona afectada
con hipoxia.
Alteraciones dérmicas en los
septos conjuntivos que van desde la fascia a la dermis: desorganización y ruptura determinando ¨herniaciones¨ de tejido
adiposo subcutáneo hacia la
dermis. Fibroplasia y colagenogénesis con formación de micromódulos y esclerosis de los septos conjuntivos llevando a la
formación de macronódulos por
confluencia de múltiples micromódulos.
Las modificaciones en el tejido adiposo se manifiestan por
la aparición de alteraciones en
la composición de los triglicéridos y los ácidos grasos en los
adipocitos de la zona afectada.
Los estrógenos pueden iniciar
y perpetuar la paniculopatía fibresclero edematosa, y eso es
avalado por la afectación mayoritaria en el sexo femenino;
inicio después de la pubertad y
peoría en el embarazo, lactancia y tratamiento con estrógenos.
El sexo femenino esta mas
predispuesto a desarrollar esta
patología debido a que los septos conjuntivos entre la fascia y
la dermis son mas finos y adoptan una disposición paralela y
perpendicular a la unión dermoepidérmica (en cambio la de los
hombres son mas resistentes y
se disponen en forma oblicua

con entrecruzamiento). Este dimorfismo hace que en las mujeres se desarrollen herniaciones
de tejito adiposo subcutáneo en
la dermis que caracterizan a la
celulitis.
En áreas afectadas los septos
conjuntivos son irregulares y discontinuos, en los cuáles aparece grados variables de desorganización. El límite entre la dermis profunda y el tejido celular
está mal definido en áreas celulíticas, en donde hay acúmulos grasos penetrando profundamente en la dermis reticular
y dermis media y aún acercándose a la dermis superficial en
sectores mas comprometidos.
El tratamiento de este problema estético funcional es multifactorial corrigiendo aquello
que lo provoca. Partiendo con
correcciones en la alimentación; disminuyendo carbohidratos, grasas y sodio. Aumentando el aporte de fibras,
proteínas. Y realizando ejercicio regularmente.
Métodos físicos con Iontoforesis; corrientes galvánicas
(efectos vasomotores con mejoras en la microcirculación) y
agentes farmacológicos ionizables. Ultrasonido el cuál produce un efecto lipolítico. Presoterapia; masaje neumático que
produce una compresión secuencial en la dirección del flujo sanguíneo mejorando el flujo de retorno venoso, linfático y
disminuye el edema.
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Centro de Anomalías Coronarias
del Texas Heart Institute
FEDERICO
STIPANICIC

El Texas Heart Institute (THI),
fue fundado en 1962 por el Dr.
Denton Cooley (prestigioso cirujano cardíaco que, entre otros
méritos, realizó el primer implante de corazón artificial en el
mundo) y es un centro de referencia en cardiología a nivel
mundial. Establecido en el Centro Médico de Texas (TMC - Texas
Medical Center), funciona en
coordinación con el St. Luke’s
Episcopal Hospital y el Texas
Children’s Hospital.
El TMC es el centro médico
más grande del mundo. Cuenta
con 54 instituciones relacionadas con la medicina, entre ellas,
21 hospitales, ocho instituciones
especializadas, ocho institutos
académicos y de investigación,
tres facultades de medicina, seis
facultades de enfermería, además de facultades de odontología, salud pública, farmacia, y
tecnologías médicas. Las 54 instituciones son sin fines de lucro.
En el TMC se creó uno de los
primeros y mayores servicios de
ambulancia aérea y también uno
de los primeros programas de
trasplante inter-institucionales
exitoso. En el TMC se realizan
más cirugías de corazón que en
cualquier otro centro del mundo. Diariamente recibe 160.000
visitas y más de siete millones de
visitas anuales de pacientes, incluyendo más de 18.000 pacientes internacionales. En
2011, el centro empleó más de
106.000 personas, entre ellas
20.000 médicos, científicos, investigadores y otros profesionales en ciencias de la salud.
En este contexto, el THI se establece como uno de los centros más grandes y con más experiencia en cardiología intervencionista del mundo. Supera
las 118.800 cirugías a corazón
abierto, 258.000 cateterizaciones cardíacas y 1.270 trasplantes cardíacos. En el THI se realizó el primer implante de corazón artificial del mundo y el primer trasplante cardíaco de los
Estados Unidos.
Como se mencionó previamente, el THI es una organización sin fines de lucro. Su funcionamiento depende únicamente de subvenciones otorgadas por el gobierno, contratos
de investigación y, sobre todo,
la filantropía. De hecho, las donaciones de pacientes agradecidos, fundaciones, corporaciones, los médicos y el público en
general consolidan más de la

mitad del presupuesto anual de
operación del Instituto.
Dentro del Instituto funcionan
numerosos programas de investigación, tanto clínica cómo básica. El Diario Médico tuvo la
oportunidad de entrevistar al fundador y Director del Centro de
Anomalías Coronarias, Prof. Dr.
Paolo Angelini.
El Dr. Angelini, cardiólogo intervencionista, es italiano, graduado de la Universidad de Milán. Profundizó sus conocimientos en cardiología en el Instituto
Nacional de Cardiología, de la
Ciudad de México y posteriormente en el Baylor College of
Medicine, de Houston, Texas.
Actualmente es uno de los profesionales que más ha investigado y más sabe sobre anomalías
coronarias en el mundo.
El Centro de Anomalías Coronarias (CCAA: Center for Coronary Artery Anomalies) fue fundado en 2009, constituyéndose
por tres personas, un administrador, un abogado y un médico. A medida que fue creciendo, necesitó una infraestructura superior para realizar
investigación, por lo que se
asoció y pasó a formar parte
del THI en 2010.
El CCAA se creó con el objetivo de estudiar las anomalías
coronarias congénitas, y de esa
forma poder realizar prevención
de la muerte súbita debida a
enfermedades congénitas, en las
cuales, su primer manifestación
clínica es la muerte súbita. Los
fundadores consideraron que
era fundamental organizar una
estructura para su estudio, ya
que hasta esa fecha el único tipo
de investigación realizada eran
reportes de casos.
La evidencia disponible en ese
entonces eran autopsias realizadas a individuos que morían súbitamente por causa cardíaca.
Estos eran típicamente adolescentes, en los que se encontraba una prevalencia significativa
de anomalías cardíacas, que
podrían haber explicado la causa de su muerte. Este tipo de
estudios, se llevaron a cabo sobre todo en casos de reclutas del
ejército americano en los años
70. Antes de ir a la guerra, los
soldados americanos eran reclutados y entrenados intensamente por períodos variables, en ese
intervalo, algunos eventualmente
morían súbitamente. En esa época, el Walter Reed Military Medical Center, publicó una serie
de reportes de casos en los que
se analizaba la anatomía patológica de cadáveres que fallecieron de muerte súbita. A partir
de los hallazgos, postularon que
dada la prevalencia aumentada
de algunas malformaciones cardíacas congénitas en estos individuos que fallecían de muerte

súbita, actuarían como factores
de riesgo.
Los datos arrojados por esta
investigación proporcionaron
información sobre la prevalencia de anomalías cardíacas en
casos de muerte súbita. Los investigadores del CCAA llaman
a esta cifra «numerador», mientras que a través de su estudio
pretenden encontrar el «denominador». Con «numerador» se refieren a la cantidad de casos
portadores de anomalías coronarias que eventualmente sufren
muerte súbita, mientras que el
«denominador» es la población
total de individuos con anomalías coronarias. Con estos dos
números podrían calcular la probabilidad de sufrir muerte súbita dado que el individuo padezca una anomalía coronaria y
comprobar si esta probabilidad
es significativamente superior
que para la población «normal».
Si bien existen publicaciones
realizadas por el Walter Reed
Medical Center en las que establecen que la presencia de determinadas anomalías coronarias aumenta el riesgo de muerte súbita; nadie nunca estableció la prevalencia de anomalías
coronarias en individuos asintomáticos.
IMPORTANCIA DEL TEMA
Las anomalías coronarias
comprometen el aporte sanguíneo al miocardio, sobre todo
cuando hay un aumento importante de la demanda, como en
el ejercicio físico intenso. En el
campo de reclutamiento del ejército americano de la ciudad de
San Antonio, Texas, mueren 100
jóvenes al año por muerte súbita. Los jóvenes que allí concurren se entrenan por períodos de
dos meses.
IMPLEMENTACIÓN DEL
ESTUDIO
Para realizar la investigación
se tomaron dos ramas de estudio diferentes. Una rama para
estudiar el «numerador» (casos
de muerte súbita en individuos
con coronarias anormales) y
otra para estudiar el «denominador» (prevalencia de anomalías coronarias en población asintomática).
Para estudiar el «numerador»,
el CCAA se asoció con el Harris
County Institute of Forensic
Sciences, que es donde van a
autopsia todas las muertes sin
diagnóstico o violentas de la ciudad de Houston, unos 3000 casos al año. Allí registran la prevalencia de anomalías coronarias en todos los pacientes que
son autopsiados.
Para el estudio del «denominador», decidieron estudiar población de mayor riesgo: jóvenes asintomáticos que realizan

deportes. En EE.UU. los deportes se realizan mayoritariamente
en el ámbito académico, comenzando a entrenar intensamente
en la etapa de formación que
denominan «Middle school», que
va de los 11 a los 14 años.
Para el estudio no invasivo de
la anatomía coronaria, debieron
determinar cuál es la mejor herramienta. Luego de estudios
preliminares con 2000 ecocardiogramas, definieron que su
sensibilidad es mala para el estudio de anomalías congénitas
del árbol coronario, mientras
que la sensibilidad que la sensibilidad de la resonancia magnética (RM) es del 99%.
Con estos datos, en base a
donaciones, obtuvieron un resonador móvil que va a los diferentes centros de estudio a realizar gratuitamente la resonancia a los jóvenes voluntarios,
previo consentimiento informado del implicado y sus adultos
responsables. A la fecha llevan
realizadas más de 5000 cardioresonancias, y esperan llegar al
objetivo de 10.000.
RESULTADOS
PRELIMINARES
La probabilidad de tener anomalías coronarias es 1.6% según
los resultados preliminares del
año 2013, tomando en cuenta
1850 RM de personas asintomáticas. Hasta el momento, la literatura sostenía que era de 0.3%.
Establecieron las anomalías
coronarias de alto riesgo y su fisiopatología en la muerte súbita. Hasta el momento se postulaba que el tener una arteria
coronaria izquierda que emerge
del seno de Valsalva (seno aórtico) derecho era un factor de
riesgo mayor para muerte súbita. Los resultados esclarecieron
que el hecho de tener una coronaria izquierda que nace del
seno de Valsalva derecho no es
la causa de muerte en sí misma.
En el CCAA descubrieron que la

base fisiopatológica está en el
trayecto de la arteria. La arteria
coronaria izquierda que nace de
la derecha realiza un trayecto
intramural por la pared de la
aorta ascendente, realizando
una curva en ángulo agudo, que
compromete la irrigación coronaria cuando sube la presión
cardíaca, dilatándose la aorta.
En particular, tienen la experiencia de una deportista de 28
años que sufrió muerte súbita en
una maratón. Fue reanimada y
llevada al hospital, donde le
encontraron la anomalía coronaria, específicamente le diagnosticaron que la arteria coronaria izquierda emergía de seno
opuesto (Anomalous Coronary
Artery Arising From the Opposite Sinus - ACAOS). La intervinieron quirúrgicamente corrigiendo
la anomalía coronaria pero sin
corregir el trayecto intramural.
Por esta causa hubo que reintervenirla, en esta ocasión percutáneamente, con implantación
de stents en el trayecto intramural de la coronaria. La paciente
evolucionó favorablemente,
mejorando la FEVI de 34 a 47%,
además de volver a correr maratones.
De sus resultados preliminares
concluyeron que de las condiciones de alto riesgo para muerte súbita, el 40% son anomalías
coronarias.
Por métodos estadísticos establecieron que aproximadamente hay una prevalencia de anomalías congénitas coronarias de
alto riesgo del 0,7-0,8% en la
población de Estados Unidos
(unos 1.650.000 individuos).
Sin dudas los resultados de
este estudio podrían beneficiar
a un gran número de individuos
en países con grandes poblaciones. Uruguay, pese a tener una
población pequeña, podría beneficiarse también de los resultados, ya que, la muerte súbita
es, lamentablemente, bastante
frecuente.
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Quinta Feria de Salud y Educación
Rural Escuela N° 32 San Jerónimo
Las Ferias de Salud y Educación Rural se enmarcan en una
iniciativa de la Dirección Departamental de Salud de Florida y
el Consejo de Educación Inicial
y Primaria, con el propósito de
trabajar en pos de Salud y Educación por y para la población
rural de Florida.
Nuestro objetivo es impulsar
acciones de promoción en salud y prevención de enfermedad,
estimulando cambios de estilo de
vida de la población rural de
Florida, con un abordaje interinstitucional y multidisciplinario
que potencie la participación y
compromiso de la comunidad
para lograr su desarrollo integral
y alcanzar estilos de vida saludables.
En éste marco el pasado 9 de
abril de 2014 realizamos la
quinta FFeria
eria de Salud y Educación R
ural
Rural
ural, un logro de la buena coordinación de esfuerzos,
del trabajo en equipo y el apoyo de las escuelas, instituciones
y la comunidad.
Se desarrolló en la Escuela N°
32 San Jerónimo, a quienes agradecemos su hospitalidad y trabajo de organización realizado.
Se sumaron las Escuelas N° 43
Palermo, N° 62 Talita y la N° 87
Colonia Francia. Participaron un
total de 36 escolares que sumados a las madres, padres, hermanos, vecinos de la zona y los
representantes de las más de
veinte instituciones participantes
alcanzamos un total aproximado de 120 personas.
Es importante destacar que las
escuelas participantes se encuentran en zonas rurales en
donde la única entidad referente es la propia escuela, en donde no existen otras comisiones o
agrupaciones que la comisión de
apoyo de la escuela y a donde
los prestadores de salud llegan
con la modalidad de rondas
cada 15 o 30 días.
Bajo la coordinación del Equipo de Salud Rural de la Dirección Departamental de Salud de
Florida y el Concejo Nacional
de Educación Inicial y Primaria
las instituciones participantes en
esta quinta feria fueron:
· Maestro CAPDER, dinamizadora del Plan Ceibal y Profesores de Educación Física de Primaria
· Médicos Pediatras, Residentes de pediatría e Internas de
Partera del Hospital Florida Dr.
Raúl Amorín Cal.
· La Red de Atención Primaria
de ASSE.
· La Cooperativa Médica de
Florida.
· La Comisión de Zoonosis del
MSP.
· El Programa Salud Bucal Escolar del MSP.
· La Policía Comunitaria del
Ministerio del Interior.
· La Comisión Honoraria para

la Salud Cardiovascular (Programa PIUREC).
· Vacunadora de la Comisión
Honoraria de Lucha Antituberculosa.
· Las Mujeres del Área Rural
Lechera.
· El Área de Promoción de la
Salud y Prevención del MSP
· El Club de Leones Florida.
· SACOF.
· Prevenir.
· La Unidad Docente Asistencial de Medicina Familiar y Comunitaria.
· El Programa Uruguay Crece
Contigo de Presidencia de la
República.
· La Junta Departamental de
Drogas.
· El Ministerio de Desarrollo
Social.
· La Óptica Florida.
Queremos resaltar que las
Ferias de Salud y Educación Rural en el presente año se enmarcan también dentro de la estrategia de abordaje de la Dirección Departamental de Salud en
el Proyecto Florida Sustentable
ll, Sembrando Oportunidades
financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República y ejecutado por la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, la
Agencia de Desarrollo Económico de Florida, Redes Sociales,
Productivas y Cooperativas bajo
la coordinación de la Intendencia Departamental.
Luego de dar inicio a la jornada, a la hora 10 de la mañana, se procedió a disfrutar de la
presentación de los trabajos
escolares
escolares, iniciativa propuesta
para conocer y difundir sus inquietudes y saberes.
Los alumnos de la Escuela de
Talita presentaron su visión de las
Ferias de Salud y Educación Rural por medio de dibujos.
La Escuela de Palermo presentó con exposición oral y cartelería su conceptualización de la
salud y qué hacer para cuidarla.
La escuela de Colonia Francia presentó una coreografía
sobre el cuidado de la salud
bucal, con música, trajes y accesorios como un gran cepillo
dental.
Y la Escuela de San Jerónimo
nos presentó un almanaque de
salud, con modalidad de rota
folio que mostraba los temas vinculados a la salud que mes a
mes irán trabajando en la escuela, con temas que van desde la
pediculosis, prevención de accidentes hasta el abordaje de la
violencia.
El fallo del tribunal se dio a
conocer al finalizar la feria, por
lo que al final del informe lo
compartiremos con ustedes.
eA cargo de los Médicos PPe
diatras, R
esidentes de PPediatría
ediatría
Residentes
e Internos de Medicina y la Uni-

dad Docente Asistencial de
Medicina FFamiliar
amiliar y Comunitaria un total de 36 niños, niñas y
adolescentes realizaron consultas y renovación del Carné de
Salud del Niño y la Niña y Carné del y la Adolescente.
De esta instancia se destacan
varios aspectos, el primero que
19 de los niños tenían el carne
de salud vigente, que 26 de los
36 niños y/o adolescentes sus
prestadores de salud son privados, no surgen cifras elevadas
del control de la presión arterial, pero se realiza el hallazgo
de un soplo sistólico en una niña,
a la que ya se le coordinó consulta con cardiólogo y se le realizaron estudios diagnósticos. En
la consulta se plantearon temas
relevantes que hacen a la salud
de la gente, la alimentación, la
actividad física, la vacunación, la
salud ocular y bucal, los hogares
libres de tabaco y la prevención
de accidentes entre otros.
Otro aporte importante es el
haber contado con una Licenciada en Nutrición que se unió
al equipo en forma voluntaria y
brindó asesoramiento nutricional
a niños y padres, promoviendo
una alimentación saludable y
tratando de abordar una de las
problemáticas encontradas en la
población escolar en las anteriores ferias, que es el sobrepeso y la obesidad. Se detectan
cuatro niños con sobrepeso y
cuatro con obesidad, un número menor que el detectado en la
población abordada en las anteriores ferias. La misma difundió material educativo proporcionado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
Cabe destacar también que los
Médicos atendieron consultas de
adultos.
Con la coordinación del gruural y
po de Mujeres del Área R
Rural
el trabajo de la Obstetra PParte
arte
arte-ra de la R
ed de Atención PPririRed
maria de ASSE e Internas de
Partera del Hospital Florida se
realizó una charla informativa
sobre derechos sexuales y reproductivos.
Mediante láminas y diálogos
se logró ilustrar e informar a
adolescentes, adultas y adultas
mayores sobre la necesidad de
hacerse examen de mamas, y
PAP para prevenir cánceres genito – mamarios.
Se destacó la importancia de
conocer y explorar su cuerpo
como un compromiso consigo
misma así como el uso de preservativos orales y/o de barrera.
Posteriormente se realizaron estudios a quienes lo solicitaron.
Se extrajeron muestras para
PAP a 14 mujeres con edades
que iban desde los 22 a los 62
años y exámenes de mamas a
27 mujeres.
«Un maravilloso sol iluminó y

dio calor a más de un centenar
de padres, vecinos/as y allegados/as a los alumnos en la escuela Nº 32 San Jerónimo»,
palabras de Mujeres del Área
Rural.
La vacunadora de la Comisión Honoraria para la LLucha
ucha
Antituberculosa y Enfermedades
Prevalentes expuso cartelería
con información importante sobre las campañas de vacunación
en curso y de concientización
sobre la tuberculosis, además de
vacunar a 8 personas. Se destaca el alto porcentaje de escolares que cuentan con el carné de
vacunas vigentes.
El equipo de enfermería integrado por representantes de
COMEF
COF y PPrevenir
revenir conCOMEF,, SA
SACOF
trolaron el peso, talla y presión
arterial a 36 adultos, y glicemia
por HGT a 11 adultos. De estos
controles se desprende que 6
adultos presentaban cifras de
presión arterial elevada, que 14
adultos tienen obesidad y 7 sobrepeso, y que los HGT realizados estaban dentro de los parámetros normales. Las tres instituciones hicieron promoción en
salud, entregaron material educativo y realizaron recomendaciones.
Los integrantes del equipo de
Salud R
ural de la Dirección
Rural
Departamental de Salud realizamos una pesquisa de agudeza visual a niños y adultos. De
esta instancia se detectaron tres
niños y tres adultos con disminución de la agudeza visual. Por
ello se procedió a coordinar con
los prestadores de salud de cada
uno de ellos una consulta con
oftalmólogo. En caso de que los
escolares requieran de anteojos
la Óptica Florida se los entregará sin costos al igual que lo
hizo en las Ferias anteriores, un
invaluable aporte de esta institución comercial con compromiso social.
La Comisión de Zoonosis del
MSP realizó ecografías abdominales, castración de perros y
perras y una charla educativa
sobre Leptospirosis.
Fueron 61 las ecografías abdominales realizadas de las cuales se desprende que en los 35
escolares a los que se les realizó
no se detectó ninguna patología, sin embargo en 15 adultos
de un total de 26 se detectaron
las alteraciones que a continuación se enumeran:
1 Litiasis riñón izquierdo 7mm,
2 Quistes simples riñón izquierdo, 1 Quiste riñón derecho 15
mm con paredes calcificadas, 1
Esteatosis gr. 2, 4 Esteatosis gr.
1, 1 Quiste ovario derecho de
28mm, 1 Granuloma esplénico,
1 Quiste simple hepático y 2 Litiasis vesicular múltiple.
A todas estas personas se les
recomendó realizar la consulta
con el médico de referencia en

su prestador de salud a fin de
abordar estos hallazgos a la brevedad.
La Charla educativa sobre
Leptospirosis, en la cual participaron todos los presentes en
la feria, fue muy enriquecedora
y esclarecedora de una problemática que afecta a la población
rural preferentemente. Fue muy
dinámica y participativa.
CONSIDERAMOS LA JORNADA MUY BUENA .CREEMOS
QUE TODOS LOS PRESENTES
LA DISFRUTARON. Felicitaciones
a maestras /o por el buen comportamiento de los niños, y por
la organización. Bien por ustedes! Comisión Zoonosis Florida
En esta oportunidad el programa de Salud Bucal Escolar del
MSP participó en actividades
preventivas- educativas ya que
no se contaba con el equipo
móvil el cual había sido enviado a Montevideo para su reparación, no pudiendo realizar así
actividades asistenciales.
Se realizó un rincón de prevención con la presentación del
nuevo material didáctico lanzado recientemente para ser usado en todos los centros escolares del país.
Se relevo a un total de 32 niños a quienes se les lleno el carné del niño/a y adolescente,
detectándose cifras bajas de
nuestra patología bucal mas prevalente como lo es la caries dental y un pequeño porcentaje con
mal oclusión dental.
Para destacar decimos que
ésta población ya estaba siendo
abordada por nuestro programa
que en las semanas anteriores a
la realización de la feria había
ido y visitado todas las escuelas,
y se les había hecho entrega de
cepillo y pasta dental en esa primer visita y entrega de los permisos correspondientes para en
una segunda visita en los próximos meses instalarse en los centros escolares para brindar la
atención asistencial que corresponda.
«Nuestro equipo de trabajo
consideró muy acertada la entrega de premios a las escuelas
que participaron motivando y
dándoles un lugar importante a
los niños quienes son los principales protagonistas de estas jornadas». Programa Salud Bucal
Escolar del MSP.
La representante del Área de
Promoción de la Salud y PPre
re
re-vención del Ministerio de Salud Pública mantuvo una charla con los maestros de las escuelas participantes dándoles a
conocer la Estrategia Escuelas
Promotoras de Salud y animándolos a sumarse a ésta iniciativa que redunda en beneficios
para la población escolar y los
mismos se replican a nivel de la
comunidad.

