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En el mes de enero, El Diario Médico tuvo la hermosa oportunidad de compartir el verdadero «baño
de humanidad» que significó la llegada y presentación del primer Hemobus del Uruguay, de cuyas
características y funcionalidad nos eximen de extendernos en demasía las notas gráficas que acompañan esta nota. Fue una jornada de comunión, en la que se entrelazaron las emociones y realidades
propias de logros que se obtienen sólo con esfuerzos compartidos y trascendencia de roles, sin mirar ni
horarios ni días de entrega, para caminar sin pausas tras el objetivo trazado.
Información en págs. 8 y 9
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Guillermo Dighiero será el
nuevo Embajador en Francia
DR. ANTONIO
TURNES

Una muy buena noticia
para el País y para el mundo de la Salud: el Ac. Guillermo Dighiero Arrarte
será el nuevo Embajador
de Uruguay en Francia.
Esta justa distinción viene a
recaer en un médico uruguayo
que ha contribuido en gran forma al acercamiento entre ambas naciones, haciendo honor a
las más caras tradiciones de la
profesión oriental. Él trabajó por
más de 30 años en el Instituto
Pasteur de París, y luego de una
denodada y constante lucha,
que inició en 1985 y culminó
veinte años más tarde, pudo
concretar que dicho Instituto se
instalara en Uruguay, siendo el
primero en América Latina. Fue
uno de los pioneros de la hemato-oncología en el Uruguay.
Su calidad científica y su sensibilidad humana, le vienen de
lejos. Su abuelo, Juan Carlos
Dighiero Sanguinetti (18801923), fue el sucesor en la Clínica Médica del Gran Maestro
Francisco Soca Barreto (18581922). Su padre, Jorge Dighiero Urioste (1912-1978), fue el
primer Profesor de Cardiología
de la Facultad de Medicina.
Guillermo Dighiero fue becado a París al mencionado Instituto en 1972 y luego durante
la Dictadura le negaron el pasaporte, por lo cual continuó
su brillante carrera como Hemato-oncólogo en aquel noble Instituto.
La producción científica de
Guillermo Dighiero es muy rica
y particularmente es una autoridad mundial en el estudio y tra-

tamiento de la Leucemia Linfoide Crónica y en inmunología.
Entre sus amplios méritos destaca: Médico, Inmunólogo, docente e investigador de trayectoria ejemplar. Doctor en Medicina - Universidad de la República - Montevideo - Uruguay. Ex
Profesor Adjunto de la Clínica
Semiológica - Facultad de Medicina - Montevideo - Uruguay.
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina Paris VI - Paris Francia. Profesor del Instituto
Pasteur - Francia. Presidente del
Grupo Francés para el estudio
de la Leucemia Linfoide Crónica - Francia. Desde 1990 fue
Profesor Grado 5, como Investigador en el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA), de Uruguay.
Su curriculum es impresionante, por la vastedad de su actividad en la Hemato-oncología y
en Inmunología, a nivel de Francia, de Europa y a nivel Internacional, siendo un referente de
trascendencia universal.
Es autor de más de 155 trabajos científicos publicados en
revistas internacionales arbitradas. Durante los últimos 30
años, su trabajo se ha concentrado en dos temas mayores: 1)
Los autoanticuerpos naturales
(AAN) y 2) La Leucemia Linfoide
Crónica (LLC). En el Instituto Pasteur, con S. Avrameas pudieron
demostrar que una parte sustancial de las inmunoglobulinas
normales y del repertorio de los
linfocitos B, correspondían o
eran AAN. La existencia e importancia de este repertorio contradecía las hipótesis dominantes
en esa época sobre la tolerancia, que predecían que esta era
la consecuencia de un proceso
de deleción clonal de los clones
autoreactivos que ocurría durante la vida fetal. Durante los últimos 30 años, su trabajo en la
LLC estuvo consagrado al estudio de la biología y clínica de
esta enfermedad. Desde el punto de vista biológico, su trabajo
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permitió demostrar tres características principales del linfocito B,
que prolifera en esta enfermedad: 1) este linfocito sub-expresa en forma muy marcada el receptor para el antígeno. Esta
característica es única entre las
hemopatías malignas del linfocito B; 2) el linfocito que prolifera en esta enfermedad es una
célula autoreactiva y 3) este linfocito expresa genes de inmunoglobulina en configuración germinal o mutada, lo que es hoy
día un parámetro esencial para
establecer el pronóstico de la
LLC. Su trabajo en la clínica de
la enfermedad dio lugar a: 1) la
descripción de una clasificación
pronóstica de la enfermedad,
que es utilizada como clasificación de referencia y 2) al estudio de la historia natural de
la enfermedad y una mejor definición de las indicaciones terapéuticas.
Miembro de la Academia de
Medicina de Francia. Doctor
Honoris Causa - Universidad
de la República - Montevideo
- Uruguay. Desde el 2014 es
Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina
de Uruguay.
LA FUNDACIÓN LOLITA
RUBIAL LE ENTREGÓ EL
PREMIO MOROSOLI DE
ORO EN EL AÑO 2004.
Como con gran propiedad ha
expresado la Prof. Marta Nese:
Guillermo Dighiero fue uno de
los pioneros de la hemato-oncología en Uruguay. Nos recuerda que él impulsó la creación
de la Unidad de quimioterapia
de leucemias y linfomas malignos a principios de los 70 a través de un convenio franco uruguayo. Francia a través del profesor Binet mando la quimioterapia necesaria para los tratamientos con la condición que en
Uruguay se formara un grupo

con representantes de las clínicas médicas y pediátricas que
realizara los protocolos y el seguimiento de los pacientes. Ese
grupo que se reunía en el servicio de radioterapia dirigido por
el Prof. Helmut Kasdorf estaba
integrado entre otros por el futuro presidente Tabaré Vázquez,
Ignacio Miguel Musé, Viola, Roberto De Bellis, y la propia Prof.
Marta Nese, entre otros. Esa
unidad fue la precursora de los
primeros tratamientos protocolizados en Hemato-oncología y
sin duda fue el germen que impulsó la creación de las cátedras
de Hematología, Oncología y
del primer Banco de Citostáticos
en el País. Este recuerdo es un
pequeño aporte a toda la nutrida carpeta de méritos del profesor Guillermo Dighiero. Junto a
sus felicitaciones afirmó: «Sin
duda como embajador continuará mejorando cada vez más
la relación Franco Uruguaya».
Cuando el 8 de diciembre de
2006 el Presidente Dr. Tabaré
Vázquez concurrió al acto de inauguración del Instituto Pasteur
en Montevideo, expresó, entre
otros conceptos:
El Instituto Pasteur de Montevideo, es el resultado de muchas
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gente que soñó con él y que trabajó para hacerlo realidad. Es
difícil y hasta puede ser injusto
mencionar en una persona a
todos quienes tuvieron ese sueño y trabajaron para hacerlo realidad, pero de cualquier manera voy a intentarlo.
Esa persona es usted, profesor Guillermo Dighiero. El Instituto Pasteur en Montevideo es
consecuencia de la cooperación
entre las comunidades científicas
de Francia y Uruguay y usted ha
jugado un papel extremadamente importante en esa situación…
.
La futura Embajada de Francia cuya titularidad asumirá
próximamente Guillermo Dighiero es un gran destino para un
gran médico uruguayo que ha
hecho de la cooperación entre
ambos países una fuerte razón
para luchar en la vida, además
de todos sus abundantísimos
méritos académicos.
Hasta donde conozco sería el
tercer médico que ejerce esa
embajada. Antes estuvieron Alberto Mañé (1884-1960), desde 1936, padre del Prof. Dr. Fernando Mañé-Garzón, y el Dr.
Abelardo Sáenz (1895-1975)
que fue Embajador desde 1950
bajo el gobierno de Luis Batlle
Berres. Este último también había sido largos años investigador en el Instituto Pasteur de París. Pero fue destino también de
grandes figuras de nuestra Cultura, como los Dres. Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931)
y Héctor Gros Espiell (19262009).
Gran honor para el Prof. Guillermo Dighiero y para el país,
que promueve a uno de los lugares de mayor relevancia en el
concierto de las artes y las ciencias, a un uruguayo con notables méritos.
Felicitaciones a él y los mejores deseos de éxito en su gestión.
N/R: LLa
a nota completa del
Dr
urnes puede
Dr.. Antonio TTurnes
leerse en la edición web de
ésta ( www
.eldiariomedico.
www.eldiariomedico.
com.uy)
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EDITORIAL

Programa de Salud Rural
y un escabroso sendero
En la última entrevista a la Ministra de Salud Pública Dra. Susana Muñiz, futura presidente de
ASSE, se encaró el tema de la Salud Rural, que fuera uno de los
PROF. ELBIO
buques insignias de la AdminisD. ÁLVAREZ
tración que cesa.
Nos señalaba la Ministra que
en los últimos años se han alcanzado «logros de trascendencia, fruto de un esfuerzo, compromiso
y trabajo coordinado de los distintos actores involucrado» y nos
informaba de la compra de decenas de móviles , medida que –
enmarcada en las Rondas Preventivas Asistenciales del Programa
de Salud Rural – apunta a aumentar el acceso a una atención
integral y de calidad a los pobladores rurales del país.
Hemos sido testigo de esos logros y nos consta de lo imprescindible que es para el futuro la adquisición de un importante número de móviles, que acortarán tiempos y acelerarán recorridos de
los equipos de salud.
Desde el vamos nos hemos sentido comprometidos con el tema
y no obstante lo que se ha caminado desde el 2010, se nos ocurre
que siguen vigentes las ideas fuerzas que manejáramos en un
editorial de febrero del 2011, precisamente cuando el programa
comenzaba a acelerar su marcha
Decíamos entonces - y aún conscientes que algunas correcciones de nuestra parte serían adecuadas - reiteramos textualmente
lo de aquel momento pues encierran lo esencial de nuestra visión
para el futuro del Programa de Salud Rural.
«Recorriendo otras experiencias en nuestra memoria, nos reafirmamos en la convicción de que la tarea no será fácil, ya que la
vocación de servir de múltiples instituciones públicas y privadas,
de actores provenientes de las más diversas disciplinas, enfrentará
la realidad de un medio rural con comunidades muy dispersas,
aisladas geográficamente y, en muchos casos, con jefes de familia con derechos reconocidos por la ley pero en la realidad cercenados por quienes tienen el deber de otorgarlos. Aquí golpea nuestras reflexiones realidades estructurales que permanecen intocables. Inmensas extensiones de tierra desoladas de la presencia
humana. Muchas tierras sin hombres y muchos hombres sin tierras. Vieja realidad del medio rural uruguayo. No es fácil incrustar
cambios en ella. Pero, por algo se empieza. Intentar hacer reali-

dad el derecho a la asistencia en salud de todos, es una primer
lucecita que se enciende para cientos de hogares y miles de compatriotas. Pero, se nos ocurre, ese programa encarado con tanto
calor, no puede estar aislado de otros proyectos que tiendan a
cambios más profundos aunque para ello sea ineludible enfrentar
intereses ancestralmente afincados en las ricas tierras de este país.
Hay desolación en la campaña y se agudiza al norte del Río Negro con inmensas extensiones de tierra sin que sombras humanas
se interpongan en la mirada del horizonte., Y aunque esto está en
la tapa de cualquier libro de sociología desde hace décadas, parece una realidad que le sonríe y le hace un guiño con sorna al
propósito de un Uruguay productivo y de igualdad de oportunidades. En ese escenario se está empujando el Plan de Salud Rural.
Intentando llegar con la atención sanitaria a quienes se ven impedidos de ir hacia ella. Promoviendo equidad y combatiendo exclusiones. Queremos soñar que con ello se está marcando un camino más extenso y profundo. El Plan de Salud Rural no cambiará la
realidad estructural, pero sin duda será fermento de toma de conciencia por quienes serán beneficiarios del mismo. Ellos también
comenzarán a comprender (y repito aquí lo que durante años le
trasmití a mis alumnos), que los derechos no se mendigan, se
conquistan conociéndolos y luchando luego para ejercerlos con
responsabilidad y firmeza. Frente a la Salud tal como la encara el
Plan, hombres, mujeres y niños del medio rural, se sentirán quizás
por primera vez, sujetos de derechos. Y en las Escuelas Rurales,
maestras vocacionales, asumirán sin duda el rol de multiplicadoras del conocimiento de los derechos exigibles por los habitantes
del Uruguay profundo, ya que ellas junto a la gente de las comunidades, tienen reservado un rol trascendente en el camino de
salud para todos, que, como se ha afirmado, será solo viable si es
con todos. Y, agregamos, si se tocan con decisión viejas estructuras que siguen frenando los cambios y expulsando del medio rural
a nuestros iguales»
Y decíamos en un editorial anterior: 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. Vivimos esa
experiencia y también la frustración de acciones detenidas a mitad
del camino. Hoy no queda lugar para las pausas porque hay un
Programa que no admite marcha atrás.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

P. Ejecutivo autoriza el uso de cannabis para
investigación científica y uso medicinal
El Presidente de la República, actuando en Consejo de
Ministros, aprobó el Decreto que autoriza la producción
de cannabis para la investigación científica y para la elaboración, industrialización y dispensación de especialidades vegetales o farmacéuticas para uso medicinal. En
su artículo 45 prohíbe específicamente toda forma de
publicidad de los productos obtenidos a base de cannaDIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

bis por cualquier medio de comunicación. En 49 artículos, el decreto 46/015 establece una serie de disposiciones para la producción, comercio e importación de semillas y en su artículo 45, la norma prohíbe específicamente
toda forma de publicidad de los productos obtenidos a
base de cannabis psicoactivo. Sujeto a las disposiciones
establecidas en la Ley 19172 que reguló estrictamente el
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mercado del cannabis, el presente decreto y demás normas vigentes, la plantación, cultivo, cosecha, acopio, y
comercialización de cannabis para ser destinado en forma exclusiva a la investigación científica o a la elaboración de especialidades vegetales o farmacéuticas para
uso medicinal, estará sujeta a la autorización del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).
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EQUIPOS DE SALUD RURAL

400 integrantes de la región noroeste recibieron
capacitación que mejorará calidad de atención
El jueves 12 de febrero, fueron entregados en la
Regional Norte de la Universidad de la República
(UdelaR - Salto), los certificados del Curso de Reperfilamiento de los Equipos de Salud Rural en base a la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud». Esta iniciativa, que integró a casi cuatrocientos participantes, contó con el apoyo de diversos organismos, instituciones públicas y privadas, en un proceso liderado por el el equipo de trabajo del Área de Salud Rural
del MSP, dirigido por la Prof. Lic. Pilar González.
Esta capacitación, integró a la
UdelaR, Intendencias, ASSE,
FEMI, Comisión Mixta de Salto
Grande, Banco República, Ministerios y Direcciones Departamentales de Salud, entre otros
actores.
REPERFILAMIENTO QUE SE
REPICÓ EN CUATRO
REGIONES DEL NORTE
Este Reperfilamiento se repicó en cuatro Regiones del Norte del Río Negro: Paysandú, Río
Negro, Salto, Artigas, y Rivera Tacuarembó. Si bien el tronco
fue común, cada región contempló especificidades propias
del lugar.
Participaron de esta propuesta, integrantes de los equipos de
salud de puestos y policlínicas
rurales (administrativos, auxiliares de servicio , choferes , auxiliares de enfermería , licenciados en enfermería , médicos,
odontólogos, psicólogos, técnicos, parteras, nutricionistas),
agentes comunitarios, integrantes de las comisiones de salud
de apoyo a los servicios , policías comunitarios.
OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales, hicieron a fortalecer el perfil de los
técnicos que trabajan en el medio rural, en los principios que

sustentan el modelo de atención
del Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS); así como a
actualizar y profundizar sus
praxis, en base a las necesidades de formación demandadas,
y acordes al modelo de atención primaria de la salud.
El Equipo de Coordinación
General, estuvo a cargo dela
Prof. Lic. Pilar González Ortuya (MSP), Prof. Ing. Mario Jaso
(CSEP-UdelaR), y la Prof. Prof.
Ag. Dra. Diana Domenech (Facultad de Medina- UdelaR).
«ESTAMOS SEGUROS QUE
SE ESTÁ BRINDANDO MÁS
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
A LA POBLACIÓN RURAL»
La Ministra de Salud Pública,
manifestó que «en el momento
en que se inició el curso, en este
empeño del Presidente José
Mujica de empezar a poblar el
interior y no al revés como pasó
estos últimos años, nos propusimos llegar al medio rural con
servicios de buena calidad».
«No es que no estuvieran las
policlínicas en el medio rural, las
policlínicas estaban, pero muchas de ellas muy alejadas desde hace muchos años de la Academia, y muchos integrantes de
los equipos no habían tenido la
posibilidad de pasar por la Universidad de la República».

«En este sentido, estas casi
cuatrocientas personas que hoy
se van a diplomar, hacen que
este curso sea un orgullo para
el país, así como el proceso de
descentralización de la Universidad de la República».
«Estamos seguros que se está
brindando más calidad en la
atención a la población rural, y
ese era el objetivo», dijo Susana Muñiz. En la mesa de apertura del evento, la jerarca extendió sus felicitaciones y agradecimiento a los participantes, así
como a sus familias que los apoyaron en el esfuerzo realizado.
«Están concretando un sueño
del Sistema Nacional Integrado
de Salud, que tiene entre sus
principios la accesibilidad y
equidad. Ustedes son los artífices de que la salud esté llegando a las poblaciones rurales,
con una atención de calidad,
que la garantiza la Universidad
de la República».
«Quiero agradecer a todas las
instituciones que participaron.
Esto recién empieza… Y estoy
pensando en las regiones en lo
que esto todavía no ha sucedido… pero que va a suceder»,
subrayó la Ministra.
«LA MILITANCIA
EN DEFENSA DE LA
SALUD RURAL»
Por su parte, la Prof. Lic. Pilar
González, dirigiéndose a los
presentes, expresó: «Muchas
gracias por acompañarnos en
este proceso, y espero que se
comprometan cada uno de ustedes en esto que se ha constituido como la militancia en defensa de la salud rural».

«Como ustedes saben, el derecho a la salud es un derecho
que se construye con la participación de cada uno de ustedes.
La reforma de la salud que hemos iniciado en este país, que
se encamina hacia la igualdad
y la mejora de la accesibilidad
a los servicios, es un proceso de
construcción colectiva al cual
están convocados cada uno de
ustedes».
«Agradecer la oportunidad
histórica que nos ha dado el
Presidente de la República y la
Ministra de Salud, para ser parte de esta construcción que
marca un hito histórico en el
país. Es necesario el compromiso de todos los actores, el buscar estrategias para que este
proceso que se ha iniciado en
esta región, se extienda a lo largo y ancho de todo el país»,
manifestó la responsable del
Área de Salud Rural del MSP.
Participaron asimismo del
evento, el Director de la Universidad de la República (UdelaR),
Regional Norte, Ing. Pancracio
Cánepa, el Director del Centro
Universitario Regional del Noroeste, Prof. José Vieitez, el Di-

rector de la Unidad de Educación Permanente de la UdelaR,
ing. Mario Jaso, la Coordinadora Docente, Dra. Diana Domenech, la Decana de la Facultad de Enfermería, Prof. Lic.
Mercedes Pérez, en representación de la Facultad de Medicina, el Prof. Lic. Rodolfo Levinn,
la Coordinadora de la Región
Norte de Salto, Lic. Liria Figueira, por FEMI, el Dr. Javier Panizza, el Presidente de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, Dr. Ramón Soto, por la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Sr. Andrés de la
Iglesia; así como de Directores
Departamentales de Salud de la
región. Cabe acotar que previo
a este evento, la Ministra Susana Muñiz mantuvo un encuentro con la Dirección y funcionarios de la Dirección Departamental de Salud, cuya responsable es la Dra. María Cristina
González. Posteriormente, se reunió con el Director de la Universidad de la República (UdelaR), Regional Norte, Ing. Pancracio Cánepa; brindando luego una rueda de prensa en la
sede de esta institución.
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Ministra entregó Desfibriladores Externos
Automáticos para zonas rurales de Artigas
La Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, entregó el
jueves 12 de febrero, Desfibriladores Externos Automáticos
(DEAs), destinados a zonas rurales del departamento de Artigas.
Las actividades de la Ministra
en la ciudad de Artigas, comenzaron con una reunión en la Dirección Departamental de Salud, a cargo de la Lic. María
Teresa Laens.
Posteriormente, Susana Muñiz
hizo entrega de Desfibriladores
Externos Automáticos (DEAs),
destinados a zonas rurales del
departamento: Centro Poblado
Pintadito, Estación Cuaró, Javier
de Viana, Rincón de Pacheco,
Colonia Palma y Calpica.
La ocasión será propicia además, para que la jerarca brinde

una conferencia de prensa.
Una vez concluida esta actividad, la jerarca se trasladó a

la ciudad de Salto, en donde en
horas de la tarde, cumplió una
variada agenda.
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Uruguay está a la vanguardia en América
sobre derechos sexuales y reproductivos
Uruguay se ubica segundo en las Américas por baja mortalidad materna, el 99 % de los partos están institucionalizados y en 2013 no hubo muertes maternas por aborto ilegal. La mortalidad infatil se redujo de 12,2 en 2004 a 8,8 en
2013 cada 1.000 nacidos vivos. Estos son algunos de los datos del informe sobre salud sexual y reproductiva brindados por Salud Pública.
El Ministerio de Salud Pública
presentó este jueves una publicación que reseña las principales políticas implementadas y los
resultados alcanzados en salud
sexual y reproductiva en los últimos diez años, con especial énfasis en el período 2010–2015,
y que han colocado a Uruguay a
la vanguardia en esta temática.
PRESENTACIÓN POR EL
SUBSECRETARIO
PROF. DR. LEONEL
BRIOZZO
La presentación del mismo

estuvo a cargo del subsecretario de la cartera, Prof. Dr. Leonel Briozzo, y la directora del
Área Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi.
»Con la llegada del gobierno progresista en 2005, y en
especial entre 2010 y 2015, se
aprobaron normas y se aplicaron políticas, planes y programas
que posicionan al país a la vanguardia a nivel continental en el
reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos y en el
logro efectivo de esos resultados», expresa el informe.

EL PAÍS CON MAYORES
GARANTÍAS Y
PRESTACIONES
EN TEMAS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
»Somos el país que tiene las
máximas prestaciones y garantías con respecto a temas sexuales y reproductivos y al finalizar
el período de Gobierno tenemos
resultados formidables sobre disminución de la muerte materna,
disminución de la mortalidad
infantil y la sífilis congénita que era
uno de los flagelos más grandes»,
aseguró al respecto Briozzo.
Algunos ejemplos para reforzar esos datos: Uruguay se ubica segundo en las Américas por
baja mortalidad materna después de Canadá con 14 cada
100.000 nacidos vivos (Canadá tiene 11 y Chile que se encuentra en tercer lugar tiene 22

cada 100.000).
En tanto, la mortalidad infatil se redujo de 12,2 en 2004 a
8,8 en 2013 cada 1.000 nacidos vivos. El 99 % de los partos
están institucionalizados y en
2013 no hubo muertes maternas por aborto ilegal.
ÚNICO PAÍS QUE LOGRÓ
CUMPLIR LA META DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Uruguay es el único país de la
región que logró cumplir la Meta
de Desarrollo del Milenio, al disminuir en tres cuartas partes la
mortalidad materna desde 1990.
Otros datos publicados son
la reducción de sífilis congénita
a 2 por cada 1.000 nacidos vivos en 2013, reducción del VIH

vertical en 2013 a 2 cada 100
mujeres con VIH, derecho a la
reproducción asistida en instituciones públicas y privadas, vacuna gratuita contra el HPV (Virus del Papiloma Humano).
En relación a los equipos de
referencia indica que hay 112
especializados contra la violencia doméstica en todo el país y
140 servicios integrales de salud sexual y reproductiva en todos los centros asistenciales.
» Profundizar e institucionalizar las políticas públicas en la
materia es el camino para alcanzar mayores niveles de felicidad,
libertad y conciencia y que las
personas puedan gozar de una
vida más plena», finaliza el informe.

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

5º Aniversario del CUDIM
en el Teatro Solís

Con un evento cultural a realizarse el 14 del próximo mes de
marzo en el Teatro Solís, el CUDIM celebra su 5º. Aniversario.
De acuerdo a información que nos proporcionara el Director
Ejecutivo de la institución Dr. Henry Engler, el espectáculo comenzará a la hora 20 y ya se ha confirmado la participación en el
mismo de Washington Carrasco y Cristina Fernández, el duo Larbanois- Carrero, Daniel Viglietti y Pepe Guerra
Durante el Evento, se realizará una exposición en el mismo teatro de los cuadros del artista nacional Mario Giacoya
(giacoya.blogspot.com/).
Las entradas estarán a la venta en tickantel que al cierre de esta
edición aún no estaba habilitado.
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Un «baño de humanidad» en la presentación
del Primer Hemobus del Uruguay
En el mes de enero, El Diario Médico tuvo la hermosa oportunidad de compartir el verdadero «baño de
humanidad» que significó la llegada y presentación
del primer Hemobus del Uruguay, de cuyas características y funcionalidad nos eximen de extendernos
en demasía las notas gráficas que acompañan esta
nota. Fue una jornada de comunión, en la que se entrelazaron las emociones y realidades propias de logros que se obtienen sólo con esfuerzos compartidos
y trascendencia de roles, sin mirar ni horarios ni días
de entrega, para caminar sin pausas tras el objetivo
trazado.
Volveremos en notas posteriores sobre el tema pero permítasenos felicitar desde el vamos a
la Fundación Hemovida de Maldonado, al Servicio Nacional de
Sangre, a la comunidad de Maldonado, a ASSE, al Hemocentro naturalmente y, en dos nombres a la inmensa columna que
se movilizó para hacer realidad
esta conquista: Dr. Jorge Curbelo (incansable gestor y Director Técnico del Hemocentro) y
Dra. Beatriz Silva (Presidente de
ASSE), considerada «la madrina» del nuevo logro de la institución, por su permanente apoyo y compromiso con todas y
cada una de las instancias que
culminaron con la puesta en
marcha –a través del Hemobus
-de un servicio que multiplica las
posibilidades de acceso de y
hacia la comunidad y sus cotidianas actitudes de solidaridad.
TODA LA VIDA ES SUEÑO
«Toda la vida es sueño y los
sueños, sueños son» Con esta
frase de Pedro Calderón de la
Barca, comenzaba su discurso
en la noche que se recibió la

unidad, el Director Técnico del
Hemocentro, Dr. Jorge Curbelo.
El contar con el primer Hemobus del país, ha sido un largo
camino en el que la participación, solidaridad y compromiso,
fue el pavimento del camino al
sueño concretado.
El poder llegar con las mismas
comodidades, excelencia de servicio, y tecnologías que cuenta
el Hemocentro Regional a los
centros mas lejanos, siempre fue
un objetivo que compartimos
con la Fundación Hemovida, organización que nació para
acompañar, apoyar y buscar los
financiamientos que el Hemocentro necesite, manifestó el Dr.
Curbelo.
EL SUEÑO EN MARCHA –
«LA FIESTA POR LA VIDA»
Para buscar los financiamientos fue necesario crear estratégicamente acciones que pudieran involucrar a la sociedad,
organismos del estado y empresas privadas.
1000 alcancías fueron distribuidas en comercios de la región para que la ciudadanía

también pudiera ser participe directa; se instrumenta como eje,
«La Fiesta Por La Vida», un evento televisivo de 2 horas de duración, en el que se recibieron
aportes fundamentales para la
obtención de la unidad, esta
transmisión se realizó desde el
Punta Shopping, a través de las
señales de TV abierta, y abonados de Maldonado.
Paralelamente se realiza la primer «Carrera por la Vida», corre
caminata que involucra a cientos de participantes.
La implementación de todas
estas acciones requirieron de
una importante logística en la
que muchas personas, e instituciones estuvieron involucradas, destacó el Director de la
institución.
SOLIDARIDAD SOBRE
RUEDAS – RECORRIDO DE
MÁS DE 37 MIL KMS. POR
PARTE DE EQUIPO
HUMANO
Una vez obtenidos los recursos, para iniciar la primera eta-

pa, se adquiere un chasis Volvo
el que se envía a la ciudad de
Caxias do Sul en Rio Grande –
Brasil, donde en marzo de 2014
comienza la fabricación de la
unidad.
Se trata de un bus doble piso,
y doble eje trasero, el proyecto
es enteramente responsabilidad
del equipo de gestión del Hemocentro y el Servicio Nacional
de Sangre y desarrollado por
Marcopolo. Este equipo, recorrió más de 37.000 km en los
nueve meses que llevó la fabricación; es una unidad única en
el mundo por sus características,
en su idea y concepción es la
representación del Hemocentro
sobre ruedas.
DISEÑO DEL HEMOBUS
PENSADO PARA LAS
DIVERSAS ETAPAS DE
ATENCIÓN AL DONANTE
Su diseño contempla las diferentes etapas necesarias para la
atención al donante, en su interior lo recibe una amplia sala de
espera que cuenta con confor-

tables sillones, ya en la planta
superior, dos consultorios para
realizar los interrogatorios, y una
sala de extracción con capacidad para recibir hasta seis donantes a la vez, posteriormente
cómodo sitio para la instancia de recuperación luego de
la donación, sistemas de aire
acondicionado, y pantallas
con circuito interno de video y
música funcional, en toda la
unidad.
En cuanto a los aspectos logísticos se ha previsto toda la
estructura necesaria para el
acondicionamiento de los elementos técnicos, almacenaje y
transporte en frío de la sangre
obtenida para su traslado desde
los lugares de la colecta hacia
el Hemocentro Regional de Maldonado.
DESTINO… DONANTE
«Queremos el 100% de donantes voluntarios queremos el
100% de donantes fidelizados»,

sigue en pág
pág.. 9
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Primer Hemobus del Uruguay
viene de pág
pág.. 8
pero no todos pueden venir hacia nosotros, queremos llegar a
cada punto donde haya un donante de sangre, señalaba el Dr.
Curbelo.
En el año 2000 en ASSE contábamos con 45.000 donantes,
de ellos solamente el 25% eran
voluntarios o de grupos solidarios, en este momento contamos
con 57.000 de los cuales el 65%
son donantes educados, e informados , y que saben lo que están haciendo cuando extienden
su brazo, lo que significa un
producto de mejor calidad, debemos felicitar a ASSE porque
en base a la ejecución de estrategias, se han logrado resultados.

MARCHANDO HACIA LAS
COMUNIDADES DE LOS
PUEBLOS DEL INTERIOR
«Ahora la comunidad va a
poder tener en aquellos pueblos
que tengan la voluntad de juntarse y poderse formar para ser
donante, un banco de sangre
que va a ir a su casa, somos
nosotros los responsables de
decirles a esas personas que nos
dan algo tan preciado como la
sangre, que nosotros también
podemos hacer algo por ellos.»
Así se expresaba la directora
del Servicio Nacional de Sangre,
Dra. Lourdes Viano en la presentación de la unidad.
EL HEMOCENTRO
DE TODOS
Motivo de orgullo ha sido evi-

denciar el fuerte sentido de pertenencia e identificación de la
comunidad con nuestro Hemocentro, gracias a un gran esfuerzo y una ordenada planificación;
el invalorable apoyo que hemos
recibido, y la comprensión del
proyecto por parte de los centros hospitalarios de la región;
la sociedad civil organizada representada a través de la Fundación Hemovida de Maldonado, que ha sido la O.N.G. madre que ideó e impulsó por mas
de 10 años la creación de nuestra casa y permitió la concreción
del primer Hemobus del Uruguay, la que sin duda, es una
aliada estratégica para los avances que hemos logrado, pero
para que quede bien claro, el
Hemocentro Regional es un organismo del estado nacional, es
un servicio público, dependiente del Servicio Nacional de Sangre (S.N.S.) y de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE). Indica el Director Técnico Dr. Jorge Curbelo.
NO HAY OBJETIVO QUE SE
PUEDA ALCANZAR SI NO
HAY UN PROYECTO
«No hay objetivo que se pueda cumplir, no hay logro que se
pueda alcanzar si no hay un proyecto, y aquí lo hay, lo hubo y lo
sigue habiendo».
«El Hemocentro es nuestra

marca, es de todos, es el proyecto que Maldonado hizo nacer, que la región Este abrazó, y
que todo el Uruguay mira como

un objetivo».
Dra. Beatriz Silva – Presidenta
de ASSE en el recibimiento del
primer Hemobus del Uruguay.
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ASISTENCIA ANTE SÍNTOMAS

Uruguay avanza en formación de
equipos de cuidados paliativos

Minimizar el dolor, náuseas y
efectos de la falta de aire, afecciones vinculadas a la etapa final de la vida, son algunas de
las acciones que los profesionales de la salud desarrollan en
Uruguay como parte de los «cuidados paliativos» ante enfermedades graves o terminales. Aunque hay una vasta trayectoria en
trabajo individual, ahora se
avanza en la conformación de
equipos multidisciplinarios para
dar una mejor respuesta.
La directora general de Salud
del Ministerio de Salud Pública
(MSP), Dra. Marlene Sica, aseguró que Uruguay tiene una larga trayectoria de formación de
los profesionales de forma individual, tanto médicos como otro
tipo de profesionales, en la asistencia al final de la vida, lo cual
se considera parte de los «cuidados paliativos».

MINIMIZAR SÍNTOMAS
PARA UNA MUERTE DIGNA
«En esto se enmarca la asistencia desde el punto de vista
sintomático en los principales
síntomas que al final de la vida
es necesario asistir para lograr
tener una muerte digna y minimizar los síntomas que pueden
llevar a complicaciones y a lograr un bienestar en esa etapa.
Hablamos de calmar o minimizar el dolor, actualmente tenemos una vasta terapéutica para
lograrlo», puntualizó.
«También minimizar los vómitos y las náuseas que pueden
estar vinculados a la etapa final
o al tratamiento, y calmar la sensación de sed de aire», explicó.

formación de los profesionales
médicos y no médicos de forma
individual está la asistencia al
final de la vida.
Esto está enmarcado desde la
creación del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), que
indica que los prestadores y el
sistema deben dar respuesta a
esta asistencia.

GRUPOS
MULTIDISCIPLINARIOS
IMPRESCINDIBLES PARA
DAR RESPUESTAS
En 2014 se hizo el lanzamiento formal del Plan Nacional de
Cuidados Paliativos, que está en
diferentes grados de implementación en los diferentes prestadores. Pero lo que enmarca este
plan no es la asistencia indiviLA FORMACIÓN DE LOS
dual, como profesional, sino que
MÉDICOS Y LAS
constituye un grupo multidiscipliEXIGENCIAS DEL SNIS
En nuestro país, dentro de la nario para dar respuesta.
Este equipo multidisciplinario
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ incluye psicólogos, médicos con
especialidad específica en terapia del dolor y personal de enfermería capacitado para dar
protectora es transferido del respuesta. Con esta conformamelanocito al queratinocito. A ción se procura optimizar los reéste nivel los melanosomas se cursos y dar mejores resultados.
¨acumulan¨ cubriendo el nú- Implica, además, capacitación
cleo, con la finalidad de prote- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ger el material genético.
TEC. ANNY
La radiación ultravioleta peneMILAI MELO
tra en la piel e impacta en los
componentes celulares. La peEl sol es imprescindible para netración cutánea depende de
la vida, en el ser humano es ne- la longitud de onda de la radiacesario para la síntesis de vita- ción (la UVB alcanza la epiderEl miércoles 11 de febrero, en
mina D. Pero la exposición in- mis, la UVA alcanza la dermis). esta sede ministerial, se llevó a
tensa puede provocar quemaPor lo cuál siempre que se este cabo la presentación del libro
duras en la piel y lesiones ocu- expuesto al sol debemos usar un Aportes para el abordaje de la
lares y la exposición crónica fotoprotector, el cuál es un pro- salud de adolescentes en el Prienvejecimiento, manchas y ducto capaz de proteger contra mer Nivel de Atención. Esta pucáncer de piel.
los efectos nocivos de la radia- blicación, recoge los principales
La piel es capaz de brindar ción UV. Para cumplir esa fun- lineamientos de trabajo del Proprotección frente a múltiples fac- ción, los fotoprotectores tiene grama Nacional de Salud de la
tores medio-ambientales poten- sustancias activas capaces de Adolescencia y Juventud durancialmente adversos: químicos, absorber, reflejar y reflectar la ra- te los años 2010- 2013, en el
físicos y biológicos
diación UV incidente en la piel marco de una estrategia integral,
Entre los factores físicos la piel impidiendo que la misma pene- interdisciplinaria e interinstituposee un mecanismo de defen- tre en los estratos cutáneos pro- cional, que refuerza aspectos
sa frente a la radiación ultravio- duciendo daño biológico sobre claves de la reforma, como lo
leta solar. Este mecanismo de- los ácidos nucleicos, las proteí- son la cobertura, accesibilidad
fensivo está fundamentalmente nas y los lípidos.
y equidad.
representado por el pigmento que
El evento contó con la particiLos fotoprotectores deben cuda el color constitucional y facul- brir adecuadamente la superfi- pación de la Ministra de Salud
tativo a la piel: la melanina.
cie expuesta de la piel. La su- Pública, Dra. Susana Muñiz, el
La melanina se forma en célu- perficie cutánea no es uniforme Subsecretario, Prof. Dr. Leonel
las especializadas llamadas me- sino que presenta un micro-re- Briozzo, la Directora General de
lanocitos que se encuentran en lieve caracterizado por crestas y la Salud, Dra. Marlene Sica, y
la capa basal de la epidermis, valles. Por lo cuál la viscosidad la Responsable del Programa
éstos son células dendríticas que del producto debe disminuir du- Nacional de Salud de la Adose hallan en íntima conexión con rante la aplicación en un grado lescencia y Juventud, Dra. Susalos queratinocitos.
suficiente como para permitir na Grunbaum.
A través de sus dendritas cada una cobertura pareja y suficienLa publicación presentada,
melanocito contacta con aproxi- te de toda el área a tratar. Al aborda los principales temas tramadamente 35 queratinocito, mismo tiempo, una vez extendi- bajados por el Programa Nacioformando una unidad melano- do, el producto debe recupe- nal de Salud de la Adolescencia
citaria epidérmica.
rar su viscosidad con la sufi- y Juventud durante los años
La melanina se forma en or- ciente rapidez como para per- 2010- 2013, enmarcados en las
ganelos especiales de los mela- manecer en el área de aplica- líneas de acción propuestas por
nocitos denominados melanoso- ción, sin escurrir hacia al fon- la Reforma de Salud.
mas. Para éste ejercer su función do de los valles.
Entre estos lineamientos, se

Fotoprotectores

en trabajo en equipo.
SE TRABAJA EN
OPTIMIZACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LOS
RECURSOS
La Dra. Sica explicó que se trabaja en la optimización y coordinación de los recursos en el
contexto de un equipo multidisciplinario que dé respuesta. Asimismo, aclaró que todos los profesionales del equipo de salud
tienen formación para atender
este tipo de síntomas al final de
la vida.
El año pasado se realizó una
capacitación, valorando las he-

rramientas necesarias para los
prestadores, que éstos conocieran de qué se hablaba y así poder disponer de los elementos
mínimos para dar respuesta.
En el correr de este año se
aspira a que todos los equipos
lo tengan implementado.
Consultada por la prensa sobre la posibilidad de que existan reclamos por parte de la
población en cuanto a la asistencia que en esta área brindan
los prestadores, la Dra. Sica
aclaró que no cuenta con denuncias específicas de fallas en
la atención en ningún centro de
salud.

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

Abordaje de la Salud de Adolescentes
en el Primer Nivel de Atención

destacan la atención integral de
salud de adolescentes en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, salud sexual y reproductiva, salud mental, consumo de sustancias, atención a
violencias, promoción y participación en salud.
En la oportunidad, la Dra.
Susana Muñiz subrayó la responsabilidad de los adultos en propiciar un espacio creativo e innovador en la sociedad para el
crecimiento y desarrollo adecuado
de todos los y las adolescentes.
Agregó que desde la perspectiva del Sistema Nacional Integrado de Salud, ha sido un lo-

gro contar con un Programa Integral de Atención de Salud Adolescente, ya que refuerza algunos de los principios de la reforma, como la cobertura, accesibilidad y equidad.
La Ministra destacó asimismo,
que los aspectos antes mencionados, han sido desarrollados
por profesionales de muy diversas disciplinas e instituciones:
Programa Apex de la Universidad de la República, ONGS
como Gurises Unidos, el Centro
de Participación Popular y Técnicos de diversas áreas del MSP,
y se contó con el apoyo constante de UNFPA, resaltó Muñiz.

Espacio Contratado
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¿QUÉ ES SER MÉDICO? UNA PROFESIÓN DE 24 HORAS EN EL INTERIOR

Una profesión con calidad y calidez
Una visión de vida de una profesión que busca sanar el cuerpo y el alma.
Entrevista realizada al ex pre
pre-Dr.. Italo Mogni
sidente de FEMI Dr
CUANDO SURGIÓ LA
PROPUESTA DE ANALIZAR
EL TEMA ¿QUÉ ES SER
MÉDICO?, SE BUSCARON
DIFERENTES OPCIONES.
Finalmente se entrevistó a un
profesional que desarrolló con
honra e hidalguía esta loable
tarea, un médico referente para
muchos de sus colegas, y aún
más si estos se encuentran en el
interior del país.
Se trata del doctor Ítalo Mogni.
¿QUÉ ES SER MÉDICO?
-Voy a contarlo desde la perspectiva del interior, donde he
realizado casi toda mi carrera
como médico, aunque hay muchas cosas en común con los
colegas de la capital, también
hay algunas diferencias
¿CUÁLES SON?
-Principalmente al vivir en una
comunidad pequeña, es un vecino más. Convive con todos y
forma parte de ella de una manera particular. Es una profesión
que tiene valor importante y re-

ferencial en comunidades pequeñas. El médico no es un personaje desconocido. Eso genera mayores compromisos y responsabilidades. Por ejemplo
hacer un paro, sería romper los
códigos de la comunidad. Eso
es impensado. No pasa desapercibido. Además eso haría
imposible la convivencia en esa
comunidad.
¿RELACIÓN PARTICULAR
SI LAS HAY?
-Dicen que la relación con la
gente es una interrelación entre
confianza y conciencia. Esto sigue siendo así. El médico es el
responsable de una serie de situaciones, que lo hacen fundamental y siempre tiene que estar ’abierto’. Es insustituible, y
la gente confía en él. En el interior, siempre digo, el médico tiene dos títulos, el de la Universidad, que es un papel, y el que
le da la comunidad, que dice
que este es un hombre que se
preocupa por su paciente, responsable y está pensando en él
constantemente. Siempre estuvo, está y estará con la preocupación de si ha actuado bien o

no. Hace unos años lo obligaba a estar permanentemente
actualizándose, estudiando, comunicándose, lo cual en el interior era aún mucho más difícil
que en la capital. Es que se estaba lejos de los centros académicos, no había profesores de
la universidad como para ir a
dar cursos, y el profesional no
podía tampoco dejar su comunidad por mucho tiempo para
seguir formándose en la capital. Por esas características no
era fácil ser médico en el interior, porque se es las 24 horas.
No se puede ‘sacar’ la túnica
de doctor y hacer otras cosas,
porque siempre es el médico, el
vecino de, el padre de, el mili-

«El ser médico es una
profesión apasionante,
que tiene profundo sentido humano, real incidencia en la calidad de
vida de la gente»

tante de, el socio de tal club, es
todo en uno.
Actualmente la tecnología, la
descentralización y regionalización de la Universidad de la

República han permitido a los
médicos del interior, la formación de recursos y el fácil acceso al conocimiento, medios que
FEMI ha acompañado con mucho entusiasmo
LA RESPONSABILIDAD ES
MUCHO MAYOR?
-Sin dudas, no en el sentido
profesional, sino personal. Si no
responde a la comunidad no es
reconocido como integrante de
ella. Uno convive con todos. Tiene que responder en cualquier
hora y lugar. Primero no harás
daño a tus pacientes, luego lo
aliviarás y después, si puedes,
lo curarás.
A esto se le suman los límites
de hasta donde se puede llegar
como profesional. Los conocimientos, la preparación, el ámbito donde desarrollan su tarea, le permiten hacerlo con fluidez. Saber discernir cuando trasladarlo y aplicarle este o aquel
tratamiento. Porque recordemos
que las posibilidades no son las
mismas, en muchos casos, en el
interior que en la capital, y más
aún en el interior profundo.
¿PARA TRATAR DE
ACHICAR ESA BRECHA EL
APORTE DE FEMI SE HACE

PERFIL
-67 AÑOS.
-MÉDICO RURAL
EN ROCHA.
-FUE PRESIDENTE
DE FEMI.
FUNDAMENTAL?
-Si, desde hace varias décadas la Federación viene realizando Cursos de Capacitación
Continua y Permanente, en temas vinculados a las necesidades institucionales y a la ética,
con el objetivo de brindar una
medicina de calidad, más humana que tiene sus particularidades y obligaciones ineludibles. La medicina es una sola,
pero mi experiencia de años en
el interior dice que el médico
necesita una coraza de paciencia, amor, de respeto y de seguridad que está haciendo las
cosas que le corresponden.
DEMOSTRAR EN LA
PRÁCTICA
Durante la entrevista que
mantuvimos con el doctor Mogsigue en pág
pág.. 12
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ni, afirmó que en el interior «el
escudo» que tienen los médicos
no es el mismo que en la capital, ya que en comunidades de
20.000, 10.000, 5.000, 2.000
habitantes además poseer el título tiene que demostrar su experiencia en la atención del paciente.
Es en el momento, cuando la
comunidad lo requiere. En ese
instante, tiene que tener fuerza
de voluntad. No se puede elu-

«No es fácil ser médico en el interior
interior,, por
por-que se es las 24 horas.
No se puede ‘sacar
‘sacar’’ la
túnica de doctor y hacer otras cosas, porque
siempre es el médico,
el vecino de, el padre
de, el militante de, el
socio de tal club, es
todo en uno»

dir. No hay horarios. El convive, vive, actúa, y por ser médico es un referente de esa comunidad.
Para que el nivel de calidad
de asistencia sean iguales,
obliga al médico a superarse
más, porque no tiene otra forma de hacerlo si no es aumentando permanentemente el
contacto con el paciente. El
es un vecino más que un médico».
«Antes era muy difícil, pero el
surgimiento de la Federación

permitió terminar con el aislamiento que teníamos los médicos, poder trabajar mejor y comunicarnos».
Fue presidente de FEMI y en
come-esa función su principal come
tido fue que la organización tuviera su sede en Montevideo
para que los médicos pudieran
reunirse y capacitarse. «R
eco
«Reco
eco-rrí todo el interior para lograr
esa unión, lo que me hizo de
de-jar de ejercer la profesión para
gestionar», explicó.

También reafirmó el concep
concep-to de que «el médico tiene que
tener calidez y calidad, en la
atención de su paciente.
El ser médico, en resumen,
es una profesión apasionante,
que tiene profundo sentido humano, real incidencia en la
calidad de vida de la gente, y
por lo tanto necesita permanentemente ser abonada, formar
formar-se, para poder rendir ese examen cotidiano que es ejercer
la medicina de la mejor forma
posible».
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PUBLICACIÓN ACADÉMICA DEL NORTE DEL PAÍS

Encares Clínicos en Medicina
Familiar y Comunitaria

El libro «Encares clínicos en Medicina Familiar y Comunitaria», es una iniciativa de la Unidad docente
asistencial (UDA) de Medicina Familiar y Comunitaria
N° 74 de Paysandú, siendo una publicación inédita
en su género que constituye un importante aporte
para la especialidad.
Es una producción académica efectuada en el interior del
país, más específicamente al
norte del Río Negro, ya que los
autores y los revisores, están
radicados en Paysandú y Salto.
La coordinación fue realizada por la Prof. Agregada del
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina UDELAR
Dra. Diana Domenech, quien

también escribió varios capítulos, junto a los Dres. Daniel Strozzi, Lucía Antunez de Oliveira,
Mauricio Grassi, Miriam Antunez, Nury Guilleminot, Jimena
Heinzen, y Rosario Durante.
El Comité revisor estuvo integrado por los Dres. Mónica
González (Pediatra), Cecilia Rial
(Ginecóloga), Monique Wildemawe (Reumatóloga) y Daniel
Lijtenstein (Psiquiatra).

Consta de 6 capítulos en los
cuales se plantean 6 situaciones clínicas discutidas en las Policlínicas de la Unidad Docente
Asistencial: 1 de una niña, otra
de 1 embarazo y 4 de adultos.
En ellos se analizan los motivos de consulta prevalentes en
el primer nivel de atención, en
contextos familiares (etapas del
ciclo vital familiar y diferentes
tipologías de hogar), y comunitarios diversos.
La población a la que está
dirigido son los estudiantes de
grado de la carrera de Doctor
en Medicina, postgrados de
Medicina Familiar y Comunitaria, y equipos del primer nivel

de atención en general.
En el acto de presentación y
lanzamiento de la publicación,
el decano de la Facultad de

Medicina, Dr. Fernando Tomassina, lo definió como «.....un libro apto para todo público, y
necesario para todo público».

La Federación Médica
del Interior y la Medicina
Familiar y Comunitaria
Desde el 2013 la Facultad de Medicina Udelar y el Comité de Educación Médica Continua de FEMI, desarrolla en
la sede de la Federación por Sistema de Videoconferencias,
el marco teórico del Posgrado de la especialidad, con una
muy buena respuesta de los médicos participantes.
Asimismo FEMI auspicia el 4º Congreso Iberoamericano
de Medicina Familiar y Comunitaria, «Calidad y Equidad en
el cuidado a la salud», que se realizará en el Hotel Radisson
del 18 al 21 de marzo.
Esta instancia servirá para intercambiar experiencias, conocimientos, propuestas y acciones entre los participantes y
los invitados extranjeros provenientes de España, Perú, Argentina y Brasil.
Fortalecer la presencia de la medicina familiar y comunitaria en nuestra sociedad y acercar la formación del Posgrado
a los médicos del interior, permitirá continuar avanzando hacia
el cambio de modelo de atención del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS).
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RECONOCIMIENTO A LA DRA. SUSANA MUÑIZ:

Designada madrina del Hospital de Rivera
La Dra. Susana Muñiz, fue designada como madrina del
Hospital de Rivera, en emotiva ceremonia realizada el 29
de enero, de la que participaron los principales actores de
la salud y sociales en territorio. «Queremos hacerte este reconocimiento, no por ser Ministra, no sólo por provenir de
la ASSE sino especialmente, de la Dirección de sus Hospitales del Interior», dijo el Dr. Andrés Toriani, Director del Centro Departamental que ha avanzado sustantivamente en los
dos últimos años, y que ahora está abocado a la construcción de una nueva Maternidad y a la instalación de una Unidad de CTI Neonatal.
«La gestión de este Hospital se
empezó a delinear contigo. Ahora tiene que continuar reconstruyéndose y desarrollándose. La
gente, los funcionarios y muchos
usuarios reconocen a Susana
Muñiz como un alma sensible y
solidaria para las necesidades
asistenciales del Hospital de Rivera y un ejemplo de sacrificio
que nos impulsa a dar lo mejor
de nosotros en cada caso».
TÍTULO HONORÍFICO QUE
TRASCIENDE TIEMPOS Y
CARGOS EJECUTIVOS
«Susana será nuestra Madrina,
título honorífico que trascenderá en el tiempo, más allá de los
cargos ejecutivos que ocupe y
vaya ocupar en el futuro, desde
los cuales tanto nos beneficia a
todos los uruguayos», manifestó
el Dr. Andrés Toriani.

ASSE, me plantearon como gran
desafío, que el Hospital de Rivera comenzará a operar. Aquí casi
no se operaba. Hoy quiero agradecer a todo el equipo que se
pudo formar: a Andrés que los
lideró, a Aida que ha apoyado
desde la Dirección Departamental de Salud; y hoy este es uno
de los hospitales que más opera
a uruguayos y a brasileños. En
este hospital nos tocaron de las
buenas y de las malas. Por eso
lo quiero tanto. Y es muy importante a dónde llegamos», afirmó.
UN HOSPITAL QUE HA
MEJORADO TODOS LOS
INDICADORES DE SALUD.
El Director de la Regional Norte de ASSE, Eduardo Ferrazzini, destacó que «el trabajo en
equipo ha redundado en mejor gestión», ya que el Hospital «mejoró todos los indicadores, tanto los de salud como
los económicos».
Construcción de nueva Maternidad y CTI Neonatal se sumarán a los avances

ofrecerá habitaciones con dos
camas y baño privado, explicó
el Director del Hospital.
Toriani agregó que además se
iniciarán las obras de construcción de la Unidad de CTI Neonatal, cuyo equipamiento está
prácticamente todo comprado,
fundamentalmente gracias a
donaciones y al trabajo de la
Comisión de Apoyo al Hospital.
De hecho, durante la visita de la
Dra. Muñiz, fueron entregadas
incubadoras por parte de integrantes de la citada comisión.
Se está trabajando asimismo
en acuerdos de complementación con los efectores privados
del departamento: con Comeri
para la Maternidad Integrada, y
con esta institución y Casmer
para el CTI Neonatal.
SERÁ CENTRO DE
REFERENCIA DE LITOTRICIA
Y UROLOGÍA AVANZADA
El Director del Hospital señaló además que se confirmó la
adjudicación de la licitación pública para la compra de equi-

Julio Calzada sobre
clubes de cannabis

Será el primer servicio de estas
características en el interior del
país, y permitirá la resolución en
territorio del 80% de los cálculos
vinculados a la urología.
«Es una iniciativa regional,
generada por Ferrazzini y su
equipo de trabajo», enfatizó
Toriani.
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Elbio Gezuele (1934-2015)

Falleció en Montevideo el jueves 12 de febrero de 2015, a
los 80 años y once meses, el
Prof. Dr. Elbio Francisco Gezuele. Había nacido el 21 de febrero de 1934, realizando la carrera docente en la Cátedra de
LA NUEVA MATERNIDAD Y Parasitología dirigida sucesivamente por los Profs. Rodolfo V.
ENTREGA DE
Talice, Juan E. Mackinnon, Juan
INCUBADORAS
En la oportunidad, la Ministra José Osimani, Ismael Conti Díaz
recorrió las instalaciones en don- y Luis Calegari.
Durante un largo período se
de se construirá la nueva Maternidad, y apreció parte del equi- dedicó en exclusividad a la dopamiento con el cual contará. cencia e investigación, realizanUna vez inaugurado, el Servicio do numerosas publicaciones sobre temas vinculados a la Mico○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
logía. Culminó su carrera académica como Profesor Agregado del Departamento de Parasitología y Micología del Instituto
de Higiene «Dr. Arnoldo Berta».
Estuvo largos años en prisión,
«2.000 usuarios ya no recurren al mercado negro para comprar durante la Dictadura, en el Pemarihuana» «Estamos en el final del proceso licitatorio para auto- nal de Libertad donde lo conorizar entre tres y cinco licencias de empresas que podrán plantar cimos entablando una especial
cannabis de 11 interesadas», dijo el secretario general de la Junta amistad, y allí junto a otros comNacional de Drogas, Julio Calzada. Sobre clubes de cannabis in- pañeros persistió en su afán de
formó que seis tienen proceso avanzado de registro y 14 están en investigación y atención a los
formación. «2.000 usuarios ya no recurren al mercado negro para que padecían patología de su
comprar marihuana», afirmó.
conocimiento, con los métodos
Calzada explicó que se presentaron inicialmente 22 empresas, rudimentarios que se podían
17 de ellas calificaron para obtener la licencia de plantación de emplear en aquel sitio, y gracannabis. En el segundo proceso se presentaron 15 empresas que duándose, a la salida, en diciemlevantaron los pliegos y 11 presentaron ofertas finales.
bre de 1985.
«Es un tema complejo y delicado que contiene muchas aristas y
De ese período del ·flaco» mil
del que saldrán entre tres y cinco licencias para producir cannabis y una anécdota tendríamos para
que seguramente tendrá resultados finales en los próximos días. contar, entre otras (que el recorNo puedo adelantar fecha específica», afirmó el jerarca. Indicó daba con sus alumno/as posteque hay propuestas nacionales e internacionales, «pero son mayo- riormente), que era el «golero»
ritariamente mixtas».
más cotizado cuando se bajaba
Sostuvo que falta culminar el trámite de certificación por parte a la cancha y desde allí reanidel Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA).
maba con fresco humor a todos
«Globalmente, entre autocultivadores y clubes de cannabis, unos los compañeros.
2.000 usuarios ya no están recurriendo al mercado negro para
Aunque había superado largacomprar marihuana», aseveró Calzada.
mente la edad en que los do-

LA MINISTRA DESTACÓ EL
TRABAJO EN EQUIPO
«Es un momento muy emotivo
para mí. Sin dudas es un ahijado hermoso. Tengo mucho afecto con este Hospital, con el departamento, con el equipo. En
esto una se va llevando cosas
lindas y de las feas. Sin lugar a
dudas aquí vivimos todas esas.
De las lindas... fue el trabajo con
este equipo», manifestó la Dra.
Susana Muñiz.
«Hace unos años, cuando era
Directora del Segundo Nivel en

pamiento de litotricia de urología, a partir de un acuerdo de
financiación de los efectores de
la Regional Norte. De esa manera, el Hospital de Rivera será
Centro de Referencia de Litotricia y Urología Avanzada, adscripto al Servicio del Hospital
Maciel de Montevideo.

centes cesan en la Facultad de
Medicina, su afán por la investigación le motivó a seguir concurriendo al Instituto de Higiene
hasta sus últimos meses, siendo
un ejemplo y referencia para todos sus compañeros, discípulos
y amigos.
Una de sus últimas publicaciones fue sobre un caso de Balantidiosis, en la Revista Médica del
Uruguay: http://www.rmu.org.
uy/revista/2005v2/art9.pdf
Presentó más de 60 artículos
en revistas arbitradas nacionales e internacionales; participó
de numerosos tribunales de concurso; fue investigador de la
ANII. Su curriculum es verdaderamente impresionante.
Trabajó en régimen de dedicación total, a quien por excepción le fueron extendiendo la vigencia de su contrato hasta el
año 2013 por parte del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.
En suma, un referente en materia de micología en el país y
en el exterior, además de haber
trabajado intensamente, hasta
sus últimos años, en la investigación de la Enfermedad de
Chagas en Uruguay, que fue
motivo de una distinción por
parte de la Organización Panamericana de la Salud. Su presencia en los Congresos organizados por la Comisión Nacional (Honoraria) de Zoonosis, le
contó siempre entre sus participantes, hasta las últimas ediciones de comienzos de este año,
con sus aportes y reflexiones
siempre valiosas y originales.
El «flaco» Gezuelle, siempre

exagerado en sus grandes pasos y en su enorme estatura, destacaba claramente dentro del
conjunto, por su expansividad y
franqueza a la hora de expresar
lo que pensaba. Pero también
por su pasión por investigar los
secretos de la Parasitología y
Micología y por enseñarle a
quien quisiera. Haciendo una
obra muy digna, no sólo del
punto de vista pedagógico, sino
del punto de vista social, cuando contribuyó a erradicar el Chagas en 2012, en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional
de Zoonosis.
Ahora que físicamente nos ha
dejado, seguramente continuará con su pasión por la investigación de los parásitos, que nunca faltan. Llegue a sus familiares, compañeros y amigos, la solidaridad y tristeza por esta lamentable pérdida.
Por nuestra parte, solo un
«hasta siempre» compañero.
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INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Uruguay avanza en la lucha contra el cáncer
y tendrá un Biobanco Nacional de Tumores
El Instituto Nacional del Cáncer conmemoró el Día Mundial
de lucha contra esta enfermedad, que se celebra cada 4 de
febrero. En este marco se presentaron los avances en la investigación contra esta afección y el
trabajo que se realiza para el primer Biobanco Nacional de Tumores que permitirá desarrollar
un estudio especifico de la genética de la población uruguaya.
EL 28.3% DE LAS MUERTES
EN EL PAÍS SE PRODUCEN
POR CÁNCER.
En Uruguay el cáncer presenta cifras elevadas y es el responsable del 28,3 % de las muertes
que se producen en el país.
La mayoría de los afectados
son personas adultas, con un
diagnóstico de entre 8.000 y
9.000 casos al año y dentro de
los tipos de cáncer que más
afecta a la población uruguaya
se encuentra el de mama y el
de pulmón, explicó el director

del Instituto Nacional de Cáncer, Dr. Álvaro Luongo, en la
presentación realizada en el salón de actos del instituto.
LAS TASAS
ESTANDARIZADAS VIENEN
DISMINUYENDO
Desde la década del ’90 las
tasas estandarizadas de defunciones por esta patología vienen disminuyendo gracias a los
esfuerzos que el Estado, a través del Instituto Nacional del
Cáncer y a otras entidades gubernamentales, realiza para
profundizar en la investigación
y el estudio de los casos para
proyectar soluciones a futuro.

gación oncológica e indicó que
actualmente se está trabajando
en la incorporación del primer
Biobanco Nacional de Tumores
que va a permitir centralizar información genética, historia clínica y de sistematización y vigilancia farmacológica de los
pacientes. Se podrá elaborar
políticas sanitarias eficientes y
obtener mejores resultados y
menores efectos adversos.
Se estima que el banco tendrá un costo anual de unos
200.000 dólares y actualmente
la institución está trabajando en
conjunto con la fundación Peluffo Giguens para obtener recursos para su financiación.

PRIMER BIOBANCO
NACIONAL DE TUMORES A
UN COSTO ANUAL DE 200
MIL DÓLARES
En este sentido, el Dr. Luongo
explicó que Uruguay cuenta con
las capacidades necesarias para
continuar desarrollando investi-

ASSE SERÁ PIEZA
FUNDAMENTAL EN
LA CONCRECIÓN DEL
BIOBANCO
La Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), será una pieza fundamental en la concreción de este

Biobanco, que estará ubicado
en el Instituto Nacional del Cáncer y que será un gran avance
en materia de investigación
científica y clínica.
Además del Dr. Luongo, el
evento contó con la presencia

de la Presidenta de ASSE, Dra.
Beatriz Silva, la Directora de las
Unidades Especializadas de
ASSE, Dra. Annabella Marchese; el Presidente de la Fundación Peluffo Giguens, Jorge Bartesaghi y otras autoridades.

Jornada de reflexión sobre
la lucha contra el cáncer
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer establecido por
Naciones Unidas, el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) participó
de dicha celebración reafirmando su liderazgo en Oncología.
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar
del cuerpo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la
exposición a factores de riesgo como: el tabaco, problemas alimenticios, obesidad, infecciones virales, etc .
Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante
cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan
en una fase temprana. Por eso, es importante contar con un diagnostico precoz y oportuno.
El INCA, centro de referencia nacional en este tema, en este año
continuará trabajando con gran énfasis en consolidar el área de
investigación, un punto fundamental para curar el cáncer.
Para eso se está trabajando en el Primer Biobanco Nacional de
Tumores, en el Comité de Bioética y participado en estudios multicentricos del NCI relacionado con el cáncer de mama. Bajo el
lema «Nosotros podemos», se han consolidado alianzas importantes con la Universidad de la República (UDELAR), la Comisión Honoraria para la Lucha contra el Cáncer (CHLCC) y la Fundación
Peluffo Giguens, a través del Centro de Telemedicina, para poder
combatir esta enfermedad.
Por otro lado, en el evento, el INCA recibió de parte de la Embajada de Israel una donación de mobiliario. Por tal motivo, se contó
con el saludo mediante videoconferencia de la Embajada de Israel
en Uruguay, Sra. Nina Ben -Ami y también se emitió un mensaje de
la Presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, Dra. María Julia Muñoz.
El Director del INCA, Dr. Álvaro Luongo al comenzar la oratoria
remarcó que el Instituto viene trabajando en la investigación, factor
importante para curar el cáncer, que en eso el Uruguay viene
avanzando, estudios del Servicio de Oncología y del Instituto Pasteur lo comprueban, por eso el lema elegido, «Nosotros podemos». En Uruguay se puede curar el cáncer, nuestro país a avanzado mucho en este tema; agregó.
En tanto, la Presidenta de ASSE, en su alocución, citando el lema
el Día Mundial contra el Cáncer 2015 »A nuestro alcance» recordó
la importancia de mantener hábitos saludables en la población
para prevenir el cáncer, al tiempo que destacó la investigación
como herramienta para la cura del cáncer junto con la enseñanza,
la capacitación de los recursos humanos y la extensión. También
señaló que se trata de un trabajo en conjunto entre los diferentes
actores.
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DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO - ANTE UN NUEVO PERÍODO DE GOBIERNO (2015-2020)

Oportunidad para profundizar el
proceso de reforma del sistema de salud
A las puertas de un nuevo período de gobierno la ocasión resulta propicia para compartir con los habituales
lectores de El Diario Médico algunas ideas sobre lo que
consideramos aspectos centrales a encarar.

DR. MIGUEL
FERNANDEZ
GALEANO

SIETE EJES ESTRATÉGICOS
Es posible anotar siete ejes
estratégicos de fortalecimiento
de la reforma sanitaria con énfasis en el cambio del modelo
asistencial y las derivaciones que
los cambios en esas arenas pueden generar respecto de la organización, la gestión y el propio modelo de financiamiento en
las tres dimensiones de la cobertura universal de la salud. Terminar de completar las brechas
pendientes en la cobertura poblacional, avanzar en la profundidad, calidad y amplitud de
los servicios y prestaciones y
asegurar la equidad en la protección financiera de las personas.
1- Fortalecer el rol a la Auto
Auto-ridad Sanitaria Nacional apostando a que sea capaz de asumir la conducción y gobernanza
de los cambios, ejerciendo plenamente la Rectoría sobre el
conjunto del Sistema de Salud.
Resulta fundamental para la sostenibilidad política, social y también económico financiera de
estos cambios estructurales el
ejercicio pleno, transparente y
moderno de la misma.
El Ministerio de Salud deberá ejercer la rectoría sobre la
conducción, la regulación y el
cumplimiento de las Funciones
Esenciales de Salud Pública
(FESP) y la Junta Nacional de
Salud, como organismo desconcentrado del MSP, deberá ejercer la vigilancia de la calidad
cobertura, la articulación del financiamiento y la regulación de
la organización y provisión integrada y complementaria de los
servicios. Para ello es imprescindible dotar de recursos humanos técnicos y financieros a la
estructura ministerial encargada
de la rectoría. Nadie podría entender que la administración restringiera recursos al BCU a la
DGI para ejercicio de sus competencias de rectoría en sus respectivos campos de intervención.
Aquí hay un punto decisivo que
se juega en la propia asignación
de recursos en el Presupuesto
Quinquenal.
edes Inte
2- Consolidar las R
Redes
Inte--

gradas e Integrales de Servicios
de Salud
Salud, impulsando la estrategia renovada de APS, jerarquizando el Primer Nivel de Atención y los Equipos Interdisciplinarios con una responsabilidad
programática asignada en base
territorial y comunitaria. Promoviendo una complementación de
servicios de salud público público y público –privada, ganando a la vez eficiencia, calidad y
equidad. En tal sentido la organización de la RIEPS ha sido un avance
significativo del período de gobierno que está culminando.
Revalorizando el concepto de
integralidad en las acciones con
énfasis en la promoción y prevención. Desarrollar la atención
por programas de carácter integral, orientados hacia grupos de
población prioritarios desde la
perspectiva de género, generaciones y curso de vida
Es posible establecer diferentes dimensiones en la que se expresa dicha integralidad: en una
atención que busque el bienestar físico y mental y a la vez reconozca la incidencia de las
condiciones sociales y del ambiente natural y construido, en
la oportunidad, continuidad y
longitunalidad de la atención en
relación a los diferentes efectores de salud y a lo largo del tiempo, en la mejora permanente de
la calidad de la atención, en la
incorporación multi, inter y aún
transdisciplinaria de las diferentes áreas de la salud en su comprensión globalizadora y finalmente en el respecto a los derechos de los usuarios ( derecho a
la salud, derecho a la correcta
atención, derecho a una información oportuna y a un lenguaje sencillo, derecho a tomar sus
propias decisiones).
3- Continuar recuperando la
capacidad resolutiva en todos
los niveles de atención, dotándolos de la infraestructura, el
equipamiento y los insumos necesarios para la integralidad y
calidad de la asistencia. El sistema de salud naturalmente también determina la distribución,
disponibilidad y accesibilidad a
los recursos humanos, materiales y técnicos y estos son decisivos a la hora de implementar el
proceso de cambio. Este cambio si bien tiene un componente
fundamental en el plano conceptual e ideológico, también reposa sobre una base material de
la que no se puede prescindir.

En sentido importa contribuir a
la organización de los servicios
en forma accesible, oportuna y
continua identificando en cada
caso actividades y recursos.
Sin promover una autentica
reorganización y reorientación
de los recursos el objetivo de
cambio de modelo puede reducirse al mero discurso sin lograr
trascender a la práctica y convertirse en realidad. A modo de
ejemplo, esto puede expresarse
en la necesidad de hacer o reformar las propias plantas físicas adecuándolas a las actividades: salones de usos múltiples
adecuados para posibilitar la
participación comunitaria, salas
de espera amplias e iluminadas
para permitir tareas de Educación para la Salud y consultorios con antesalas para permitir
las actividades de los equipos
interdisciplinarios (médico, enfermera, partera, psicóloga, etc.).
4- Definir un Plan Nacional
de Salud orientado por objetivos y metas sanitarias y asignar
los recursos en función de sus
logros efectivos. En este punto
destaca la vigilancia en salud y
el establecimiento de indicadores de estructura, proceso y resultados y un sistema de monitoreo
capaz de objetivar los impactos
de los Planes, Programas y Servicios sobre la salud colectiva.
5- Establecer desde la pers
pers-pectiva de Salud Pública una
adecuada Evaluación de la incorporación de las TTecnologías
ecnologías
Sanitarias. El sistema de salud
de Uruguay, al igual que en todo
el mundo, deberá enfrentar el
dilema de responder a una brecha cada vez más grande entre
lo que la ciencia y la tecnología
van a posibilitar y lo que se va a
poder financiar, porque la capacidad de invertir en el sistema de
salud crece en forma más lenta
que las posibilidades que abre
el conocimiento.
El desafío es como obtener,
asignar y distribuir recursos, definiendo prioridades con sustento técnico y enfoque poblacional. En el campo industrial los
avances permiten abaratar costos, y el desarrollo tecnológico
es funcional a los mercados. En
el campo sanitario la reducción
de costos no se asocia a los
avances; por el contrario la medicina permite cada vez más alternativas, a mayor costo pero
no necesariamente basadas en
comprobaciones científicas.
Es ciertamente imprescindible
pensar la sociedad en su conjunto y establecer dónde aplicar
los recursos para maximizar el
impacto en salud. Lo que se le

dará de más a algunos se le estará sacando a muchos; no es
razonable financiar lo que no es
demostradamente eficaz; los resultados estadísticamente significativos no siempre justifican el uso
generalizado de procedimientos
diagnósticos o terapéuticos.
La tecnología es transformadora, pero el ser humano, profesional y paciente, debe seguir
estando en el centro. Para llegar al diagnóstico es fundamental observar, escuchar, sentir e
intuir. En la búsqueda de la comprensión anamnésica los ojos,
los oídos y el sentido común
pueden darnos información
que el laboratorio, la imagenología y los más sofisticados equipos no pueden mostrar. La tecnología y sus «rutinas diagnósticas» pueden constituirse en un
arma de doble filo, brindando
tanta información que finalmente
nos oculten lo relevante de la
verdadera situación del paciente. Permite más y muchas veces
mejores diagnósticos, pero no necesariamente más y mejor salud.
articipación
6- Promover la PParticipación
Social en el control social de la
gestión y el involucramiento de
la población con los objetivos
sanitarios individuales y colectivos. Mucho se ha avanzado en
los dispositivos legales y organizativos para incorporar la mirada de usuarios y trabajadores en
la gobernanza del SNIS. Estas
herramientas de la gestión y de
la política de salud son en efecto una condición necesaria pero
no suficiente para que se alcancen los objetivos que estamos
convencidos puede posibilitar la
participación en el control social
y las iniciativas para profundizar
el proceso de cambios en curso. En el tema hay una agenda
pendiente vinculada a aspectos
como la representatividad de los
delegados, la capacidad para
una participación informada y límites en el carácter vinculante
de la participación a la hora de
la toma de decisiones administrativas y de gobierno.
ecursos Hu7- Planificar los R
Recursos
manos necesarios para el SNIS

y promover el involucramiento
y compromiso activo de los trabajadores de la salud. Este tema
se presenta como una asignatura pendiente en el proceso de
reforma. Entendemos que debe
ser el estado el que establezca
un Plan Director de recursos
Humanos en Salud en el que se
defina con precisión el número,
la distribución y las competencias de los profesionales de la
salud en función de las necesidades sanitarias del país en línea con el modelo de atención
emergente. Entendemos que la
autonomía de las instituciones
formadoras, siendo importante,
aplica en la definición del currículo y la libertad de cátedra para
establecerlos contenidos para
definir los conocimientos, habilidades y destrezas en la formación de los profesionales que
integran el equipo de salud pero
es el estado a través de la autoridad sanitaria el que debe definir la política nacional de recursos del sistema sanitario.
Estas son algunas de nuestras
reflexiones sobre las opciones de
política que se deberían asumir
más temprano que tarde para
consolidar y profundizar la reforma en los aspectos sustantivos
de cobertura universal plena,
con calidad homogénea de los
servicios sin pagos de bolsillo en
el momento de la atención y en
el marco de un modelo asistencial eficiente y humano que «blinde» equidad con calidad y sostenibilidad en cualquier escenario que deba afrontar el país.
Muchas de estas ideas están
contenidas el Programa de Gobierno del Frente Amplio, confiamos plenamente en los compañeros Jorge Basso y Cristina
Lustemberg y en el equipo que
los acompañe para liderar un
proceso desafiante y motivador
de transformaciones.
Feliz 2015 para todos y auguramos buen gobierno de la salud, profundizando los cambios
sin caer en la tentación de poner el piloto automático, porque
como dice el maestro Fosalba:
«llegar es detenerse»
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CUIDADOS E HIGIENE EN LA PIEL

Bacteria Vibrio vulnificus no implica
riesgos para la población en general
La bacteria «Vibrio» no es habitual en nuestras costas, se desarrolla en aguas marinas y puede aparecer bajo condiciones
de alta temperatura del agua y
baja salinidad. Si bien desencadenó la muerte de dos personas mayores en el Este, en el
mes de enero, no implica riesgo para la población en general. Salud Pública explicó que
generalmente tiene desenlace
benigno. Es más nociva en adultos mayores, con lesiones cutáneas y enfermedades de base.
La directora de la División
Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública (MSP), Dra. Raquel Rosa, brindó una conferencia de prensa en la que informó
las causas de dos fallecimientos en el este del país a consecuencia de una bacteria denominada «Vibrio vulnificus» o «Vibrio parahaemolyticus».
Es una bacteria que no tiene
riesgos para la población en
general, no es habitual en nuestras costas, pero puede encontrarse accidentalmente en aguas
marinas, cuando el agua se encuentra a cierta temperatura
(alta) y la salinidad baja.
Se encuentra presente en
forma natural, no es una bacteria agresiva pero puede causar
alguna alteración importante
cuando toma contacto con la

piel lesionada de una persona
y desencadena un cuadro que
se denomina «celulitis» que implica infección en la piel con
enrojecimiento, ardor, dolor, inflamación y/o ampollas.
Rosa explicó que en general
tiene un curso benigno, pero
cuando la persona tiene alguna patología de base o toma
corticoides o inmunosupresores,
puede desarrollar un curso más
grave o inclusive provocar la
muerte como ocurre con otras
bacterias.
Desde diciembre hasta el
momento se atendieron a cuatro pacientes, y tras los estudios se detectó que esta bacteria fue parte de la infección.
Todas las personas tenían su
salud deteriorada, uno una
prótesis valvular aórtica, otro
un trasplante, y otro era inmunosuprimido.
» La herida puede ser cualquier herida, el tema es cómo
el organismo responde a esa
infección bacteriana.
Podía ser esta o podía ser una
amigdalitis o una gripe que es
la principal causa de mortalidad
en las personas que tienen comorbilidad. En esta época del
año, esta es una bacteria que
pudo haber penetrado a través
de la piel y generado esta situación en individuos que no son

capaces ellos solos, e inclusive
tratados, de poder manejar estas infecciones, puede tener un
desenlace como este. No es frecuente que haya mortalidad por
estas bacterias», aclaró.
NO SE TRATA DE UNA
SITUACIÓN DE ALARMA
«Esta bacteria no tiene una
virulencia mayor que ninguna
otra. Justamente está descripta
como de baja patogenicidad»,
»No se trata de una situación de alarma, sí se trata de
una situación a tener en cuenta
y hacer el diagnóstico precoz.
En general los cuadros que cursan son benignos. Hasta el momento no había casos de mortalidad, pero sí de casos de infección por esta bacteria», puntualizó.
Rosa explicó que cualquier
infección en un organismo que
se encuentra debilitado y tiene
ciertas características de debilidad o de patologías previas,
puede desencadenar un cuadro
más grave, derivar en lo que se
dice una sepsis, es decir se disemina la infección y se agrava
el cuadro de base. Eso fue lo
que ocurrió en los dos casos de
personas fallecidas. «La bacteria no es agresiva ni es una bacteria más patógenas que otras»,
aclaró.

NO HAY RIESGOS PARA LA
POBLACIÓN EN GENERAL
La jerarca puntualizó que no
hay riesgo para la población en
general, pero si hay que tener
en cuenta la realización de medidas de higiene, sobre todo en
personas mayores que tengan
alguna herida en los miembros
inferiores, superiores, cualquier
herida de la piel, y en tal sentido evitar en ese momento que
ingresen al agua para que no
generen infecciones.
Consultada sobre la probabilidad de que la bacteria esté
presente en los mariscos, Rosa
explicó que todas las bacterias
del género Vibrio son parecidos
al Vibrio Cólera que aparece en
los mariscos, porque es parte de
la flora marina, o sea que pue-

den encontrarse en mariscos,
aunque no estos. Añadió que
«nuestra flora marina no se caracteriza por tener este tipo de
infecciones, pero pueden estar
y accidentalmente manipulando
mariscos se pueden contaminar,
aunque no es lo más frecuente.».
Seguramente ese estado
más cálido del agua y de baja
salinidad que se registró fue lo
que favoreció la floración algal
que hubo durante la temporada.
El ministerio emitió un comunicado que ya envió a los equipos de salud de la zona, porque
no es un tema de todo el país.
La Dra.Rosa insistió al finalizar enero en que la situación no
justificaba hacer ninguna alerta
en la población y que no ameritaba generar alarma.
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Joven uruguayo que se inició con una ceibalita
ganó concurso internacional de informática
Ignacio Rodríguez tiene 15
años y vive en Canelones donde estudia bachillerato en UTU.
Desde chico es apasionado por
la informática y cuando tuvo su
primera computadora XO del
Plan Ceibal pudo experimentar
e indagar hasta utilizarla para programar. Hoy es, por segundo año
consecutivo, ganador del concurso
«Code-in» de la empresa internacional Google. Sueña con ser ingeniero y asegura que la «ceibalita» fue el comienzo de todo.
El próximo 7 de junio, Ignacio
Rodríguez viajará a San Francisco en Estados Unidos, donde se
encuentran las oficinas de la
empresa internacional Google,
como premio por ser uno de los
ganadores del concurso «Codein 2014», organizado por esta
empresa de informática. Ya en
2013 el joven había ganado este
mismo desafío pero con otras características. Obtiene el premio

junto a otros 23 muchachos de
un total de más de 650 participantes (ver nota).
DE LA XO A
PROGRAMADOR.
Ignacio tiene 15 años y es
oriundo de Canelones, vive en
la capital del departamento y allí
estudia bachillerato en la UTU.
En diálogo con la Secretaría de
Comunicación de Presidencia de
la República, el adolescente contó su proceso de pocos años,
que lo llevaron desde una computadora XO del Plan Ceibal a
convertirse en programador y
soñar con ser un profesional de
la informática.
«La idea del concurso es introducirnos en las organizaciones de código abierto, como por
ejemplo Sugar Labs donde estuve (fueron sus mentores para
el concurso) y familiarizarnos con
el código abierto», relató el mu-

chacho. Programar en código
abierto implica compartir tu programación con el resto y permitir que la lean y modifiquen.
La prueba implicaba hacer tareas (cada una con un objetivo),
que luego los mentores debían
corregir, relató Ignacio.
Premio final: el viaje a San
Francisco
El premio final es un viaje a
San Francisco con todos los gastos pagos para los 24 ganadores, donde recorrerán las instalaciones de Google. Ignacio viajará acompañado por su madre
y un mentor. Junto a él viajará
un ganador de Paraguay.
El joven prevé mejorar su
aprendizaje del idioma inglés,
para poder aprovechar mejor la
experiencia del viaje y adquirir
más conocimientos.
«Mi origen empieza por una
XO. Me despertó la curiosidad
de programar, encontré un gru-

po de Python joven, empecé a aprender este lenguaje de programación.
El año pasado vi el concurso de Google «Code
– in 2013», me metí por
una remera, hice tres tareas, seguí y seguí, llegué
a 61 tareas y logré ganar.
Este año nuevamente salió el concurso y llegué a
83 tareas. Fue más difícil porque en vez
d e Python e r a
con Javascript, así
que tuve que
aprender este sistema», sostuvo
Ignacio.
EL POTENCIAL DE LAS
CEIBALITAS
«El potencial básico de la ceibalita es para estudiar, pero después empezás a descubrir cosas
nuevas, te da curiosidad saber
cómo están hechas las cosas, ves

código y arrancás a programar.
Empezás a romper todo hasta
que funciona», expresó entusiasmado este adolescente canario
que confesó que aún usa la XO y
pasa los datos de esta a su laptop.
Ignacio confía en poder finalizar
el bachillerato para ingresar a la
Facultad de Ingeniería.
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FUERTES MEDIDAS DE HIGIENE Y ADVERTENCIAS

Salud Pública dispuso medidas de control de
brote por bacteria intrahospitalaria en Melo
Tras la aparición de seis casos de pacientes internados en el Hospital de Melo infectados con la bacteria
«Clostridium difficile», el Ministerio de Salud Pública
implementó acciones de control de brote, como extremar medidas de higiene para evitar la propagación y aislamiento de personas afectadas. La directora de Epidemiología, Dra. Raquel Rosa, dijo que la
bacteria existe en el mundo y que es fundamental la
constante prevención. En otra nota de esta misma
edición, el MSP informa sobre uno de los fallecimientos ocurridos.
La directora de Epidemiología
del Ministerio de Salud Pública
(MSP), Dra.Raquel Rosa, se refirió a la aparición de la bacteria
intrahospitalaria «Clostridium
difficile» en el Hospital de Melo,
en el departamento de Cerro
Largo, que afecta a seis pacientes allí internados, ninguno con
un cuadro grave.
Informó que se está cursando
un brote de esta bacteria en el
centro, pero que está siendo
controlada a través de medidas
dispuestas. Esto implica aislamiento de los pacientes en los
que se encontró el diagnóstico
de esta bacteria y medidas de
higiene que eviten la propagación del mismo.
COMO SE TRASMITE LA
BACTERIA

La «Clostridium difficile» se
transmite por la manipulación de
alimentos, instrumentos, camas
o cualquier objeto que tenga
contacto con el paciente, de ahí
la importancia de que estos
usuarios internados afectados
por la bacteria estén aislados y
que el personal de la salud que
los atienda tome las medidas correspondientes para el manejo
de las infecciones hospitalarias.
La jerarca explicó que hasta el
momento hay seis diagnosticados, pero al tratarse de una bacteria que se transmite de persona a persona, a través de la contaminación de objetos, puede
haber portadores.
Enfatizó que «lo importante es
que las medidas se implementen no solo para esta bacteria,
que es una de las más impor-

tantes bacterias de infecciones
intrahospitalarias, sino también
para cualquier bacteria o microorganismo que provoca este tipo
de infecciones en las personas
internadas».

teria está ampliamente distribuida en el mundo, no solo en Uruguay, y se controla con los «paquetes de medidas» específicos
para las infecciones intrahospitalarias.

MANIFESTACIÓN DE LOS
SÍNTOMAS
Las personas afectadas manifiestan síntomas de alteraciones
gastrointestinales, es decir diarreas intrahospitalarias que es lo
que permite que se disemine. Los
portadores no tienen síntomas.
«Hay que extremar las medidas de higiene, que se deben dar
en toda circunstancia dentro de
un hospital, pero que en caso
de brote implica además tomar
las acciones de aislamiento correspondiente», insistió.

EL ROL DEL COMITÉ DE
INFECCIONES
Consultada sobre el rol del
Comité de Infecciones Intrahospitalarias, la Dra.Rosa explicó
que se reúne para analizar la situación. Forma parte del comité
el infectólogo, los médicos de
medicina general, los directores
técnicos de las instituciones y los
médicos laboratoristas. Allí realizan el diagnóstico oportuno, las
medidas de contención de brote
y las medidas permanentes de
prevención de la enfermedad.

MEDIDAS QUE SE
ADOPTAN EN LAS VISITAS
En los casos que se conoce la
aparición de esta bacteria, se
restringen las visitas. De permitirse la presencia de algún familiar, por ejemplo, se deben tomar las mismas medidas que se
disponen para el personal de la
salud, para la protección al ingreso (lavado de manos, uso de
bata, tapabocas, guantes).
La jerarca aclaró que esta bac-

COMUNICADO DE ASSE AL
CONSTATARSE UN
FALLECIMIENTO
Montevideo, viernes 6 de febrero de 2015. La Gerencia
Asistencial de ASSE, comunica
que lamentablemente, en el día
de la fecha, se produjo el fallecimiento, en el Hospital de Melo,
de uno de los pacientes infectados con la bacteria «Clostridium
difficile». Este paciente presentaba un cuadro clínico grave pre-

vio a la infección con la bacteria. Dado que en los últimos días
la infección provocada por esta
bacteria había mejorado, en
principio la causa del fallecimiento habría sido su patología
preexistente. Se está realizando
una auditoría clínica para analizar el proceso asistencial del
paciente. Se comunica además
que el Hospital de Melo, ha implementado todas las medidas
indicadas por el protocolo de
atención, con la realización de
las correspondientes acciones de
control de brote, tales como extremar medidas de higiene para
evitar la propagación de la bacteria y el aislamiento de personas afectadas. Todas las medidas destinadas a erradicar la
presencia de la bacteria en el
Hospital se están realizando con
la participación del comité de
infecciones del Hospital de
Melo, de integrantes de un
equipo técnico de ASSE central y de personal del Ministerio de Salud Pública, tanto local como del nivel central. Se
informa además, que hasta el
momento, no se han incrementado los casos de presencia de
la bacteria en otros pacientes
o personal de la salud. Está en
estudio un caso sospechoso
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VICECANCILLER LUIS PORTO

«El fallecimiento de jóvenes es la consecuencia
más grave del fracaso en combate a drogas»
Debatir en temas relacionados a salud, derechos
humanos, sociedad, economía, y seguridad es clave
para desarrollar políticas en materia de drogas, dijo
el subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto,
en la apertura de la XVII Reunión de Alto Nivel del
Mecanismo de Coordinación y Cooperación Celac y
UE. «El fallecimiento de jóvenes es la consecuencia
más grave del fracaso en el combate a las drogas»,
aseguró.
Entre el 11 y 12 de febrero
Montevideo fue sede de la XVII
Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y
Cooperación en Materia de
Drogas de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y la Unión
Europea (UE).
El encuentro se llevó a cabo
en el hotel Radisson y contó con
la presencia del subsecretario de
Relaciones Exteriores, Luis Porto, la viceministra del Interior de
Letonia (país que comparte con
Uruguay la Presidencia del mecanismo), Evika Silina, y expertos y técnicos internacionales en

la temática.
En la apertura, Porto expresó
que es necesario aprovechar las
instancias de diálogos para
abordar en forma constructiva
y abierta los desafíos comunes
de las regiones y países.
PROMOVER UNA
DISCUSIÓN PARA DAR
LUGAR A PROGRAMAS DE
RECUPERACIÓN
«Este mecanismo de colaboración es un ejemplo a seguir
en materia de relaciones entre las regiones puesto que
permite elaborar una discusión teórica para dar lugar a

programas de cooperación
concreten los elementos analizados», consignó.
Dijo que se reconoce la importancia del problema de drogas y que se ha fracasado en la
forma de combatirlo. Aseguró
que hay certeza que «se debe
reflexionar por fuera de los caminos tradicionales con madurez en la discusión».
Esos nuevos caminos deben
permitir «diseñar estrategias centradas en los derechos humanos, salud, sociedad, economía,
y seguridad ciudadana».
ES ESENCIAL DEBATIR EL
TEMA DE LA VIOLENCIA.
EL NARCOTRÁFICO
RECLUTA EN ZONAS
CARENCIADAS
«Es esencial debatir el tema de
la violencia porque el narcotráfico recluta personas de las zonas más vulnerables y carenciadas de los países. Mayoritariamente son jóvenes de hasta 25
años los que fallecen por ba-

lazos en el pecho por estar en
actividades vinculadas al narcotráfico», aseguró.
«Esa es la consecuencia más
evidente, grave y lamentable de
nuestro fracaso en los años de
luchar contra este problema»,
aseveró.
Finalmente indicó que los resultados obtenidos en la reunión

se presentarán en la Asamblea
General de Naciones Unidas
sobre drogas que se efectuará
en abril de 2016.
De la apertura también participaron el secretario general de
la Junta Nacional de Drogas,
Julio Calzada; el embajador
Milton Romani; y el asesor gubernamental, Walter Cancela.

