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CRESTOR R : Expertos en Latinoamérica y sus testimonios
Miami, Estados Unidos. 31
de mayo de 2005. – Médicos
líderes de opinión de América Latina discutieron sobre la seguridad y
eficacia de las terapias para el
manejo del colesterol, destacando la importancia de la continuidad en los tratamientos para lograr los objetivos clínicos que se
buscan. Avalaron además el rol
de la rosuvastatina como una opción terapéutica confiable y segura que permite con menor dosis
alcanzar los niveles óptimos de
colesterol y lograr de esa forma
una máxima protección al corazón, especialmente en aquellos
pacientes que no obtienen resultados positivos con otros tratamientos, sin necesidad de asociaciones medicamentosas.
Según el Dr. Francisco Fonseca,
presidente del departamento de
Aterosclerosis de la Sociedad Brasilera de Cardiología, “el colesterol alto causa alrededor de un tercio del total de muertes por enfermedad cardiovascular en el mundo. En Argentina, México y Brasil
el colesterol se encuentra entre los
5 primeros factores de riesgo en
la carga total de enfermedades,
junto al alcohol, el sobrepeso, el
tabaco y la hipertensión. Hoy más
que nunca, la prevención y detección precoz de las enfermedades
cardiovasculares representan un
aporte significativo para mejorar la
calidad de vida de las personas.”
Un elemento crítico en el éxito
de los tratamientos es su continuidad. “Es importante que los pacientes consulten siempre con su
especialista antes de comenzar o
discontinuar cualquier terapia
para el control del colesterol”,
agregó el Dr. Fonseca. “La evidencia clínica muestra que la reducción del colesterol juega un papel
fundamental en la disminución del
riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, como angina de pecho e
infarto de miocardio.”
El Dr. Rafael Shuchleib, cardiólogo del Hospital ABC en México
y Presidente Electo de la Funda-

· Un panel de médicos expertos de renombre internacional discutió los avances en materia de
control del colesterol y avaló la superioridad de la terapia con rosuvastatina tanto por su eficacia como por su perfil de seguridad.
· El grupo analizó además la contundencia de los estudios disponibles sobre el producto.
ción Interamericana del Corazón,
agregó que entre las terapias disponibles “la rosuvastatina es un
fármaco muy potente y,comparado con los que existen en el
mercado, es el que reduce con
mayor eficacia el LDL (colesterol
malo), el colesterol total y baja los
niveles de los triglicéridos”.
Se ha demostrado que la rosuvastatina ofrece una eficacia superior en la reducción del colesterol LDL comparada con otras
moléculas como atorvastatina, simvastatina y pravastatina. Además, los estudios y la propia Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA ) han avalado tras minuciosos
análisis la seguridad de la misma.
Ciertas características específicas de rosuvastatina explican su
mayoreficaciaenlareduccióndel
colesterol. Para la Dra. Maria Inés
Marulanda, miembro del American College of Physicians, profesora de medicina de la UniversidaddeCaraboboenVenezuelay
miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, “hay tres
elementos que hacen que la rosuvastatina sea tan diferente y tanto
mejor que el resto de las estatinas disponibles en el mercado.”
“La primera de ellas”, explica la
Dra. Marulanda, “definitivamente
es la potencia de acción ya que
con una dosis más baja se igualan los efectos sobre los niveles lipídicos que se alcanzan con las
dosis más elevadas del resto de
las estatinas. Adicionalmente, la
rosuvastatina tiene como característica el penetrar menos en el organismo por su hidrosolubilidad
y por ello causa menos daños o
efectos secundarios. Así también
semetabolizademaneradiferente,
nointeractuando conotrasdrogas
como lo hacen las otras estatinas.
Finalmente, tal y como fue com-

probado con los resultados del estudio ORION, el efecto de la rosuvastatina sobre las placas ateroscleróticashacequesealaelección
ideal para ayudar a los pacientes
a alcanzar niveles óptimos de colesterol”, concluye la experta.
El Dr. Álvaro Ruiz, profesor titular del Departamento de Medicina Interna, Epidemiología Clínica
y Unidad de Bioestadística en la
Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, refuerza el análisis anterior señalando que «además hay una ventaja clara al usar
las rosuvastatina frente a combinaciones disponibles en el mercado, como por ejemplo simvastatina con ezetimibe. En los casos
específicos de enfermedad coronaria aguda, no sólo se trata de
usar una estatina – sino elegir la
más adecuada en término de sus
efectos en la reducción del colesterol. A eso se le ha llamado efectos «pleiotrópicos» y en casos de
síndrome coronario agudo es conveniente usar rosuvastatina por su
efectividad.»

ROSUVASTATINA:
SUPERIORIDAD EN
SEGURIDAD
Los expertos concluyen que la
rosuvastatina es una terapia comprobadamente segura, especialmente debido a que se trata de
uno de los productos más estudiados en la industria.
El Dr. Alberto Lorenzatti, médico cardiólogo, Jefe de la Sección
Lípidos y Prevención Cardiovascular –Dpto de Cardiología- Hospital Córdoba y Presidente del Foro
Argentino de Lípidos, argumentó
que “la rosuvastatina ha sido la
estatina más estudiada antes de
estardisponibleenelmercado.Esto
se debe a que el resto de las estatinas que llevan más tiempo en el

mercado fueron aprobadas por la
FDA bajo parámetros que sólo requerían estudios de eficacia y seguridad en un grupo de 2000 a
3000pacientes.Mientrasquecuando la rosuvastatina fue sometida a
aprobación por parte de este organismo, los requerimientos eran
mucho más estrictos, obligando a
presentar datos clínicos en 12,500
pacientes. En estudios post-lanzamiento (fase IV) que incluyeron
17800 pacientes tratados con todos los rangos de dosis disponibles, la tasa de toxicidad muscular
fue del 0.01%, similar al del resto
de las estatinas, con una muestra
muy grande y representativa.”,
concluyó el profesional. Más de
50.000 pacientes han sido incluidos en estudios clínicos con rosuvastatina, habiendo sido escritas
más de 21 millones de prescripciones para más de 4.7 millones de
pacientes.
Recientemente la FDA , señaló
públicamente que tras “una revisión extensa de una gran cantidad
de datos disponibles así como estudios controlados y las últimas
informaciones de post lanzamiento”, tantorosuvastatina como las
demás estatinas,“cuando son usados según las instrucciones e indicados para el tratamiento del
colesterol elevado (hipercolesterolemia), los beneficios logrados con
su uso sobrepasan los riesgos potenciales, erigiéndose así en una
importanteopciónterapéuticapara
millonesdepacientesquesufrende

enfermedadcardiovascular”.1
Los expertos hicieron mención,
entre otros estudios, el MERCURY,
para el estudio de la reducción del
colesterol; el estudio PULSAR, para
evaluar dosis altas de rosuvastatina comparado con atorvastatina;
el estudio AURORA, para analizar los datos del uso de rosuvastatina en pacientes con insuficiencia cardiaca; el estudio DISCOVERY, que investiga a pacientes
con colesterol alto comparando
atorvastatina con rosuvastatina en
pacientes latinos; el estudio CORALLenfocadoapacientesdiabéticos y el estudio STELLAR, que
evalúa la eficacia de la rosuvastatina comparado con pravastatina, simvastatina y atorvastatina.
“Los médicos y los pacientes
podemos estar tranquilos respecto al uso de la rosuvastatina” señaló el doctor Simón Barquera,
Jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas y Dieta del Instituto Nacional de Salud Pública
de México. “Tal como lo afirmó la
FDA, cuando se administra de forma correcta, sus beneficios potenciales superan los posible riesgos”
concluyó.
Para mayor información visite
la página:
www.ponlecorazon.comó
comuníquese al departamento
médico de AstraZeneca Uruguay al tel: 901 8900.
1 Los anuncios del FDA los puede obtener en: http://
www.fda.gov.
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EDITORIAL

Si se lucha con esperanza, se sabe esperar
“ME MUEVO EN LA ESPERANZA EN CUANTO LUCHO Y SI LUCHO CON ESPERANZA, ESPERO”. PAULO FREIRE

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

Se nos ocurrió recordar esa frase
del pedagogo brasilero frente a los
llamativos hechos de este presente. Es que, en algo más de 100 días
que han transcurrido del actual
gobierno, se le han ido exigiendo
a través de procedimientos que
hace mucho no veíamos, lo que
no se le exigió a las pasadas administraciones de post dictadura.
No somos amigos de etiquetar a
nadie. Todos tienen derecho a autodefinirsecomoselesocurra.Tambiéntienenderechoaactuarcomo
se les ocurra, siempre que respeten
eligualderechodesussemejantes.
Tambiénalucharconesperanza.
Pero...aún no llegamos a comprender por qué recién ahora,
apretandopuñosydientescomono

seapretaronantes,sereclamacon
una agresividad que fue pasividad
hasta hace muy poco, solución
para problemas que no nacieron
porgeneraciónespontáneayque
todos, todos sabemos, no pueden
tener solución dentro de los perentorios plazos que con extemporaneidadygestosadustospretenden
imponerseconprocedimientoscarentes de creatividad por ser transplantes de otras realidades.
El millón de uruguayos que viven en la pobreza y de los cuales
muchos descienden a la línea de
indigencia; el 50% de nuestros niños que nacen en aquella situación; los déficits alimentarios-nutricionales que se enfrentan en la
escuelas periféricas y no, de nuestro país; los cientos y cientos de
asentamientos irregulares que con
distintos nombres existen a lo largo
y ancho del país; los miles de jóvenes que no culminan la secundaria y otros cientos que se consumen en la droga; las adolescentes
que ven truncada su juventud por
embarazos no deseados; los com-

promisos contraídos con los grandes centros financieros y los intereses a pagar por ello; los millones
que nos robaron en ancas de la
indecencia corrupta y una larga
lista de etcéteras, no son fruto de
la acción de gobierno de estos 100
o120días.Todoslosabemoscomo
todos sabemos que ello se superará con el esfuerzo aunado de todos o no se superará.
Frente a un país en situación crítica, casi dramática, nos resulta
hasta de mediocres hablar de gobierno y oposición. De ésta salimos
todos con el esfuerzo de todos o,
lo repetimos, no salimos.
No estamos acostumbrados a
hacer buena letra. Sabemos – y
creemos que la inmensa mayoría
delgobiernotambiénlotendráasumido – que se han cometido errores y que se siguen cometiendo.
Entre otras cosas, sentimos que
muchas de las movilizaciones de
hoy responden a no haber sabido
atemperar en tiempo y forma las
expectativasdelagente.
Creemos asimismo que no está

definidaunapolíticacomunicacional capaz de acercar al gobierno
conlagenteposibilitandoqueunos
y otros abreven de la misma fuente, compartiendo lo que se va haciendo y lo mucho que resta por
hacer.Mostrandodiligentementey
con modestia los errores y desburocratizando acciones y gestiones,
adelantándose así a los planteos
demagógicosymediocráticos.
Se continúa – con algunas promocionadas excepciones - con la
mismaactitudacartonada,actuando más desde el gabinete que en
la calle, faltando el piel a piel, el
aliento con aliento y sin temores de
gobierno y pueblo, de gobernantes transitando con hombres y mujeres por las calles.
Y pese a los mates en el Parlamento,peseaqueyacasiniseven
los autos oficiales en misiones ni
oficiales ni privadas, y pese a una
honestidadtransparentequenadie
discute,faltancamisastranspiradas
y sobran trajes e informes discursivos en las pantallas de TV, que el
hombre común o no ve o poco

entiende. Y cuando se transpira y
se arremangan las camisas, puertas y ventanas se cierran tal como
si se quisiera ocultar lo que, también nos consta, se está haciendo
en una lucha sin cuartel.
Pero...la gente seguimos experimentandolasensaciónquesomos
ajenos a la búsqueda de soluciones, porque no se han abierto realescanalesdecomunicaciónyparticipación como para sentir que
todospodemosserprotagonistaen
la lucha para remover las piedras
y hacer temblar las raíces de los
árboles.
Confiamos que comience a inculcarse la confianza en la gente.
Existen muchos elementos para
ello. Hay que mostrarlos con ingenio. Y mostrarlos bien, en cada
hora, en cada día. Inculcarlos integrando a todos como partícipes
reales en la construcción de la esperanza.
Paraquetodospodamosmovernos en la esperanza y luchar,
y...luchandoconesperanza,esperar.
14/07/05
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PROGRAMA DE VIAJES CON EL DIARIO MÉDICO

El Hospital del Siglo XXI
LA HABANA – CUBA
11 al 14 de Octubre de 2005
AUSPICIAN: Dirección Nacional
de Hospitales MINSAP, ENSAP.
OPS-OMS

TEMATICAS
1. El Hospital en el contexto de
los Sistemas de Salud.
2. Organización Hospitalaria.
3. Calidad Hospitalaria
4. Epidemiología Hospitalaria.
5. Recursos Humanos.
6. Planeación y Tecnología Hospitalaria
7. Economía Financiamiento y
Costos.
8. El Hospital ante catástrofe
El Programa Científico incluye
conferencias, mesas redondas, temas libres, trabajos en póster y cursos precongresos.
PROGRAMA DE VIAJE
Sab. 08 Oct: MONTEVIDEO SANTIAGO DE CHILE
En hora a convenir salida desde
Carrasco con destino a Santiago
de Chile. Llegada y traslado al hotel asignado.
Dom. 09 Oct: SANTIAGO DE
CHILE – LA HABANA
A primera hora de la mañana

traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a La Habana.
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para
disfrutar de la ciudad y conocer los
puntos de mayor interés.
Lun. 10 Oct: LA HABANA
En horas de la mañana visita de
laciudadparaconocerlaHabana
Vieja y Moderna, el Malecón, las
tres plazas del Casco Histórico, la
Bodeguita del Medio, el Capitolio,
etc. En horas de la tarde realizaremos una visita a la Escuela InternacionaldeMedicinadeHabana,
donde recorreremos las instalaciones y tendremos una charla con
autoridades y estudiantes.
Mar. 11 Oct: LA HABANA
Desayuno. Inscripción al evento.
Cocktail de bienvenida. Por la tarde visita de un centro Hospitalario.
Mie. 12 Oct: LA HABANA
Desayuno. Sesiones de trabajo.
Jue. 13 Oct: LA HABANA
Desayuno. Sesiones de trabajo.
Vie. 14 Oct: LA HABANA
Desayuno. Sesiones de trabajo.
Clausura del evento.
Sab. 15 Oct: LA HABANAMONTEVIDEO
Desayuno. En horas a convenir
traslado al aeropuerto para retor-

nar a Montevideo vía Santiago de
Chile. Dom. 16 Oct: MONTEVIDEO

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:
*TKT AEREO LAN CHILE MVDHABANA-MVD
* 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO
EN SANTIAGO DE CHILE CON
DEAYUNO
* 6 NOCHES EN LA HABANA
CON REGIMEN DE DESAYUNO
EN HOTEL SELECCIONADO
* TRASLADOS DE ENTRADA Y
SALIDA
HOTEL
PRECIO POR PERSONA EN BASE
DOBLE
NACIONAL 5* (SEDE DEL EVENTO) USD 1245
HABANA LIBRE 5* (VEDADO)
USD 1195
PRESIDENTE 4* (VEDADO)
USD 1141
EL PRECIO NO INCLUYE:
*VISA DE CUBA
* TASAS DE EMBARQUE
* TRASLADOS A LAS SESIONES
DE TRABAJO
* INSCRIPCION AL EVENTO

CACIONES SEGÚN CONDICIONES DE LA COMPAÑÍA AÉREA.

EXTENSIONES
VARADERO 7 DÍAS:
*6 NOCHES HTL. INTERNACIONAL 4* ALL INCL.
*TODOS LOS TRASLADOS
USD 360 POR PERSONA EN
BASE DOBLE
CAYO LARGO-VARADERO 7
DÍAS:
*3 NOCHES EN VARADERO
HTL. INTERNACIONAL 4* ALL
INCL.
*3 NOCHES EN CAYO LARGO

NOTA:
PRECIOS SUJETOS A MODIFI-

HTL. SOL PELICANO 4* ALL INCL.
*AÉREO INTERNO + TRASLADOS.
USD 515 POR PERSONA EN
BASE DOBLE

CUBA HISTÓRICA 7 DÍAS:
*2 NOCHES TRINIDAD HTL. ANCON 3* PENSION COMPLETA
*4 NOCHES VARADERO HTL
INTERNACIONAL 4* ALL INCL.
*TODOS LOS TRASLADOS
*VISITA DE LA HABANA, GUAMA, CIENFUEGOS Y TRINIDAD
USD 420 POR PERSONA EN
BASE DOBLE

Por cualquier consulta contactar mencionando
El Diario Médico a: Siur Agencia de Viajes
Río Negro 1370 of. 602
Tel. 900.21.20 / 902.04.21

Juntos con Fiorella
En agosto en día y hora a confirmar.
Conferencia Metafísica Científica.
Colaboración: $100 bajo control Notarial.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL.:

M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

LOGÍSTICA

Prof. Elbio D. Alvarez

COLABORAN EN ESTA EDICION:

Responsable: Diego Alvarez Melgar

COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATAPA

Dr. Juan José Arén Frontera

Germán Alvarez y Victor Guichón

CORRESPONSALES:
Roberto Bello (Londres), Ernesto Arén Lans y Teresa Jubany
Ciuró (España), Patricia Jaime (Argentina).

COLUMNISTAS INVITADOS

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN
PUMEES S.R.L.
(Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO
Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: (035) 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL DE DIRECCIÓN: elbioalv@adinet.com.uy
saludhoy@adinet.com.uy tudiario@adinet.com.uy

Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón; Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi;
Dr. Flores Colombino; Dra. Graciela San Martín;
Dr. Fernando de Santiago; Dra. Ana Inés Pesce;
Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;
Dra. Silvia Melgar; Lic. Carlos Kachinovsky;
Psic. Susana Acquarone; Dra. Leticia Gorriarián;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Gustavo Arroyo; Met. Líber Etcheverry;
Dr. Tabaré Caputi; Dr. Miguel Fernández Galeano.

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN
Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067
COBERTURA GRÁFICA
Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.
PRODUCCION:
Teléfono: (035) 2 38 33 - (02) 408 37 97 - Ancel: 099 351 366
E-mail: tudiario@adinet.com.uy -- saludhoy@adinet.com.uy
http://www.smu.org.uy/eldiariomedico

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción
total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando la fuente. No debe utilizarse con fines de
propaganda, venta o publicidad.
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1er. Curso de Diabetes
y Actividad Física

Organizado por A.D.U. y Biocare, y con los auspicios de: la Intendencia Municipal de Montevideo, 101.9 Azul FM y El Diario Médico, se
realizó durante los días 28 y 29 en el Hotel Embajador.
El evento contó entre otros prestigiosos disertantes con la prescencia
del Prof. Anthony C. Hackney PhD Director del Departamento de Nutricióndel Laboratorio de Fisiología del Ejercicio (Universidad de Carolina
del Norte EE.UU.)(foto izquierda)

( es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)
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SANATORIO AMERICANO CENTRO CARDIOLÓGICO AMERICANO

3ras Jornadas Internacionales de
Actualización en Cardiología
2das Jornadas de Enfermería
VIERNES 29 Y SÁBADO 30 DE JULIO - HOTEL SHERATON - MONTEVIDEO
Cumpliendo con una de nuestras propuestas al inaugurar el
CCA, este año reiteramos las Jornadas de Actualización tanto para
médicoscomoparaenfermeras.
Es un esfuerzo y una inversión de
tiempo que realizan todos los integrantes técnicos y no técnicos de
nuestro Centro, sabiendo que uno
de los aspectos de nuestra misión
es brindar la posibilidad de actualizacióntécnicatanimportantetanto
para los técnicos como para las
Instituciones donde éstos desarrollan su trabajo y aplican sus conocimientos renovados.
Siendo integrantes del Sistema
FEMI y sabiendo muy bien que las
distancias dificultan la concurrencia a eventos de este tipo, siempre
inclinamos la balanza del número
de inscripciones, necesariamente
limitadas por lógicas razones de
organización, a los médicos y enfermeras del Interior de nuestro País
y, obviamente, del Sanatorio Americano. Sabemos, por el número
de inscriptos “condicionales” del
interés que técnicos de otros centros, fundamentalmente de Montevideo, han demostrado por las mismas. Agradecemos este interés, lo
tomamos como una muestra de
confianza a la organización, a la
elección del temario y a la calidad
de los expositores, pero les pedimos que sepan comprender las limitaciones que mencionábamos
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

arriba.
Este año el temario netamente
“cardiológico” de las Jornadas,
estará centrado por tres temas, que
los vamos a desarrollar en conferencias de reconocidos invitados
extranjeros, mesas con participación de los mismos, médicos de
nuestro Centro, de la cátedra y conocidos cardiólogos tanto de Montevideo como del Interior. Estos temas serán:
Infarto Agudo de Miocardio, con
unenfoqueconcretorelacionando
la teoría con la práctica. En esta
mesa destacamos la participación
del Prof. Ricardo Lluberas y de los
médicos argentinos Dr. Hugo Londero, distinguido hemodinamista y
Dr. Alfredo Piombo, destacado cardiólogo intensivista.
Al finalizar la misma llevaremos
a cabo una sesión con tecnología
interactiva que permite la participación del público, con casos clínicos de IAM de nuestro servicio,
que permitirán “aplicar” los nuevos conceptos puestos a punto en
la mesa anterior.
Luego tendremos una mesa sobre “Insuficiencia Mitral” en la que
el tema será abordado desde los
aspecto clínicos hasta la valoración
de las condiciones favorables para
la plastia, pasando por los aspectos ecocardiográficos y la particular valoración preoperatoria que
requieren estos pacientes. En esta
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mesacontaremosconlapresencia del reciente convenio de Eduación
de conocidos cardiólogos y ciruja- Médica Continua firmado entre la
nos de nuestro medio, del Prof. Al- misma y el Sanatorio Americano.
En otro salón, se llevarán a cabo
varo Lorenzo y de los reconocidos
médicos argentinos, Dr. Carlos una conferencia por la Dra. CarNojek – con extenso currículum – men Gómez y luego una mesa inactualmenteJefedelDepartamen- tegrada con la misma profesional
to de Cardiología y Cirugía Car- y conocidos anestesiólogos y cardiovascular de FLENI y la Dra. diólogos de nuestro medio. En es- nuestra Institución e invitados de la
Carmen Gómez – Jefe del Servicio tas actividades se expondrán de Sociedad Uruguaya de Cardiode Anestesia de la Fundación Fa- manera exhaustiva las particulari- logía y otras Instituciones de Mondades de evaluación, monitoreo y tevideo.
valoro.
Posteriormente una interesante tratamiento del “paciente con carmesadeindudableinteréspráctico diopatía ante una cirugía no car- LOS TEMAS CENTRALES SON:
denominada “Desafíos en el ma- díaca”. Tema de indudable interés
* COMPLICACIONES EN EL
nejo de las Taquiarritmias” la que, práctico para cardiólogos y anes- ACCESO VASCULAR –ARTERIAL.
además de contar con la presen- tesiólogos prácticos.
* SCHOCK CARDIOGENICO.
El día viernes 29, en forma pacia de cardiólogos y electrofisiólo* SINDROME CORONARIO
ralela,
se
desarrollará
la
2da
Jorgos de nuestro medio, tendrá la
AGUDO Y DOLOR TORAXICO.
participación de los Dres. Ricardo nada de Enfermería de la que ad* TRANSPLANTE CARDIACO.
Pesce – Jefe del Departamento de juntamos el breve resumen que nos
* PROTOCOLOS.
Electrofisiología del sanatorio FLE- hicieron llegar las Lic. Griselda Verderosa
y
Angela
Sacaroni
NI – y de la Dra. Elina Valero recoEsperamos que estas jornadas
En el marco de las III Jornadas obtengan una elevada participanocida electrofisióloga del mismo
InternacionalesdeActualizaciónen ción, fortaleciendo la Enfermeria y
Servicio.
El día sábado se desarrollarán Cardiología, se desarrollan las II elevandolacalidaddeatenciónde
dos actividades paralelas: por un Jornadas de Enfermeria en Cardio- nuestros pacientes.
lado, un curso sobre “Cardiología logía Intensiva, con los auspicios
De esta manera pensamos haPediátrica”deindudableinterésteó- de Facultad de Enfermeria y Cole- ber hecho llegar a los numerosos
gio
de
Enfermeras
del
Uruguay.
rico y práctico para pediatras y carlectores del Diario Médico un paUno de nuestros principales ob- norama de lo que será esta tercera
diólogos generales, bajo la dirección del Prof. Dr. José Luis Peña y jetivos es la presencia del personal edición de las Jornadas Internaciola participación de conocidos car- de Enfermeria de las Instituciones nales de Actualización en Cardiodiólogos de niños y pediatras de- del interior como forma de integra- logía y 2das Jornadas de Enfermedicados a la especialidad de nues- ción, y de compartir conocimien- ría en Cardiología Intensiva.
tro medio. Este curso cuenta con el tos en estas áreas especificas.
PorelCentroCardiológicoAmeriLas exposiciones estarán a car- cano: Dr. Daniel Pazos - Dr. Enaval de la Escuela de Graduados
go
de
personal
de
Enfermeria
de
de nuestra Facultad en el marco
rique Dieste - Coordinadores
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CONSENSO FE.M.I.

Consentimiento informado
Organizado por la Sociedad Médica Quirúrgica de Salto, y auspiciado por el Comité de Ética de la Federación Médica del Interior, tuvo lugar el viernes 27 de mayo de 2005 en el Cine Shopping Salto una jornada de discusión e intercambio sobre este
importante tema.
UN PANEL REUNIÓ A
MÉDICOS Y ABOGADOS DE
TODO EL PAÍS:
· Dr. Néstor Campos Pierri, Presidente de la Sociedad Médica
Quirúrgica de Salto, Médico, Cirujano-Intensivista
·Dr. Gabriel Adriasola, Profesor TitulardeDerechoPenaldelaUniversidad Católica (UCUDAL), Asesor LetradodelComitédeÉticadelaFEMI
· Dra. Jacqueline Cano, Docente de la Cátedra y Departamento
de Medicina Legal de la Facultad
de Medicina, y Perito del Instituto
Técnico Forense del Poder Judicial
· Dr. Santiago Pereira, Profesor
Adjunto de la Cátedra de Derecho
Procesal de la Universidad de la
República (UDELAR), y Profesor Titular de Derecho Procesal de la
Universidad de Montevideo (UM)
· Dra. Marina Rodríguez Roig,
abogada y Asesora Letrada de la
SociedadMédicaQuirúrgicadeSalto
· Dra. Wendy Zelayeta, Médica
Legista de la Sociedad Médica
Quirúrgica de Salto y Médica Forense del Poder Judicial en ese Departamento
· Dr. Antonio L.Turnes, Administrador General del Sindicato Médico del Uruguay.
El público, a sala llena, estuvo
integrado por médicos, abogados
y magistrados principalmente sal-

teños, pero con delegaciones de
Artigas, Paysandú, Durazno, Maldonado, Soriano, San José, Colonia, Canelones, Comité Ejecutivo
de FEMI, Comité de Ética de FEMI,
Sanatorio Americano, una importante delegación de los Testigos de
Jehová.
Mañana y tarde se expusieron y
discutieron con argumentos teóricos, aportes del campo del derecho y de la práctica clínica, exámenes de legislación comparada,
definiciones y circunstancias relativas al secreto médico, algunas de
las adquisiciones más recientes de
la Bioética Clínica en el mundo actual, y en nuestro país en particular.

EL TEMARIO PROPUESTO
ABARCABA:
1. Qué es el consentimiento informado; 2. Cómo se lo debe dar:
escrito, oral y cómo se justifica su
adecuada forma de entrega; 3.
Consentimiento informado:
a) en la emergencia; b) en el enfermo en coma o; con discapacidad intelectual; c) en cuidados críticos; d) en el paciente quirúrgico;
e) en el adolescente mayor; f) en el
paciente desahuciado; g) en el enfermo terminal
4. Cuando una vez recibido el
informe y el enfermo no consiente y
la chance de muerte es inminente,

¿qué hace el médico?; 5. Casos
clínicos que fueron discutidos por
los expertos y los asistentes.
La jornada fue ampliamente enriquecedora,porlaparticipaciónde
los presentes, que siguieron con alto
interés, aportes muy valiosos, y
ejemplos de la práctica cotidiana,
un trabajo que fue elaborado colectivamente. Con serenidad y con
pasión, con aportes y novedades
reveladoras que mucho iluminaron
zonas oscuras del quehacer profesional, y que muestran varias cosas. Primero: el alto interés que existe en el cuerpo médico de todo el
país, por el abordaje y discusión
de estos temas. Segundo: la necesidad de un intercambio frecuente
y profundo de una materia que
cadadíacobramayorimportancia
para la práctica asistencial. Tercero: la riqueza del intercambio de
abogados y médicos, que se nutren recíprocamente de sus conocimientos y llevan la luz a zonas
oscuras de la legislación, conocimientosmédicolegalesinsuficientes
de los médicos, o viejas prácticas
confundidasconleyesinexistentes.
Los médicos y los abogados debatieronsobrezonasdeincertidumbre jurídica que deberán ser resueltas, en el deseo que todos tienen
de que cada vez tengamos atención de salud de mayor calidad, y
que a la vez, se protejan los derechos de todas las partes, de acuerdo a lo que es el ritmo de estos
tiempos.
La hospitalidad tradicional de los
colegas del interior, se hizo patente

una vez más en la calidez de los
amigos salteños, que mostraron

una organización y sentido de la
fraternidad del mayor nivel.

SORPRESAS TIENE LA VIDA
En medio de un apasionado debate de un caso clínico, se puso
a discusión si en el caso de un herido, en estado de ebriedad, que
se negaba a recibir una sutura, debía o no darse cuenta a la
autoridad policial, hacerle firmar una aclaración en la hoja de
historia clínica de esa circunstancia negativa a recibir el tratamiento apropiado, y otros detalles, el Dr. G. Adriasola puso de manifiesto que no existe ley alguna que obligue al médico a revelar el
secreto profesional, frente a la sorpresa de todo el auditorio. En
realidad, no existe disposición, aunque muchas generaciones de
médicos han aprendido en la puerta de los Hospitales, que en
todos los casos de recibir heridos, sea de arma blanca, autoinfligidas, o de arma de fuego, se venía haciendo la denuncia.
Uno de los méritos que tuvo esta jornada, no el mayor ni el
único, fue sacarnos de esa ignorancia, que no por consagrada
históricamente, deja de ser falsa de toda falsedad. Cuando regresábamos a Montevideo, disfrutando la lectura del libro “El CuartetodeUrgencia”1, encontramos la explicación de lo que habíamos
señalado en el Coloquio. En efecto, en las páginas 173 y 174, se
transcribeelReglamentodemédicosdeguardiadelHospitalMaciel
(de fecha 14 de mayo de 1917), que en su artículo 19 establece:
“Art. 19.- Siempre que concurra al Servicio de Entrada un herido, intoxicado, suicida, u otro enfermo que
puede hacer sospechar un acto delictuoso, el Médico
de Guardia deberá comunicar de inmediato el hecho a
la Policía, excepción hecha de los casos en que esos
enfermos o sus acompañantes vengan munidos de un
pase policial ó que vengan en calidad de presos.”
Vale decir que no hay leyes ni decretos que obliguen al médico a
denunciar. Es meramente una vieja tradición, dictada como disposición administrativa por las autoridades de un Hospital, extendido
luego por tradición oral a los demás, que viene nada menos que
desde 1917, y que se ha trasladado como si fuera la verdad revelada. ¡¡¡Si serán necesariosestosencuentrosparadestruirnuestraignora
1 MAÑÉ GARZÓN, Fernando: EL CUARTETO DE URGENCIA –
Historia de la Cirugía de Urgencia en el Uruguay 1902 – 1952.,
Ediciones de la Plaza, Colección Testimonios, 253 páginas, febrero de 2005. Presentado en la Sociedad de Cirugía del Uruguay el miércoles 25 de mayo de 2005.
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Más de medio siglo Creciendo para Estar Más Cerca
10 AÑOS DE EVOLUCION EN
ANTICONCEPTIVOS ORALES
Desde 1946 URUFARMA desarrolla productos de calidad. En
aquelentoncesbajoelnombrede
Laboratorio Squibb.
HOY ES UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN URUGUAYEn el mercado local se encuentra entre los tres laboratorios de
mayor venta y sus productos son
requeridos en Argentina, Chile,
Colombia,Paraguay,Perú,México
y Venezuela, entre otros país.
Lo anterior eran credenciales suficientes para que EL DIARIO MÉDICO decidiera concurrir a Juan
Ramón Gómez al 3265, sede de
las oficinas de esta compañía, sabiendo - por el largo relacionamiento que mantiene con la misma - que el objetivo y principal
compromisodeURUFARMAesprecisamente que la calidad de sus
productos, apreciada en el extranjero en un presente de altísima
competenciatécnicaycientífica,sea
accesible en el Uruguay para toda
su población.
CRECIMIENTO ORIENTADO
HACIA LA FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS PARA LA
SALUD FEMENINA
URUFARMA ha orientado su crecimiento en los últimos 10 años
hacia la fabricación de productos
para la salud femenina , creando
paraellounáreaespecializadaque
es referente en Latinoamérica.
Es la ÚNICA PLANTA EN EL
URUGUAY y una de las pocas en
Latinoamérica,quecuentaconuna

Prof. Elbio Alvarez, Marcelo Burghi (Gte. de Ventas), Dr. Jorge Tourreiles (As. Médico),
Paco Rodríguez (Jefe Salud Mujer) y Omar Gestal (Gte. de Marketing).
zona aislada para la producción
de ANTICONCEPTIVOS ORALES y
otros productos hormonales sólidos
de uso oral.

CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Y EQUIPAMIENTO DE ALTA
TECNOLOGÍA
En la charla con sus principales,
y en respuesta a nuestras interrogantes sobre los procedimientos
que han permitido a URUFARMA
llegar a los niveles mencionados,
se nos recuerda que la compañía
estápermanentementeinvirtiendo
en la capacitación de su personal
y en equipamientos de la más alta
tecnología para la producción y el
controldecalidad.
IMPACTANTE CRECIMIENTO
DE SU CAPACIDAD
PRODUCTIVA
Al insistir en nuestras interrogantes sobre los aspectos anteriores se
nos subraya que sólo canalizando
las inversiones en los sentidos mencionadossepuedeacompañarlos
últimos y más exigentes requerimientos internacionales en el cumplimiento de “Buenas Prácticas de
Manufactura” (G.M.P).
Efectivamentenossubrayanante
nuestras preguntas: ya hemos triplicado la capacidad productiva
que, de 6.500.000 unidades pasó
en un año a 20.000.000.
Observando la gráfica de producción total que se nos exhibe,

vemos que en realidad el crecimiento es tan impactante como
continuo.

FACTORES QUE HAN HECHO
POSIBLE AQUEL
CRECIMIENTO
Frente a los datos que surgen de
la gráfica, preguntamos al Gerente de Marketing de la compañía
Omar Gestal ¿cuáles fueron los
factores que hicieron posible
aquel crecimiento en el área

de salud femenina?.
“Bueno, en realidad tengo que
decirle que se trata de una suma
de factores, pero me gustaría destacarle algunos de ellos”:
Receptividad en los Ginecólogos del país. “En primera
instancia y desde nuestros comienzos hemos encontrado una muy
buenareceptividaddepartedetodos los Ginecólogos del país, lo
cual nos ha permitido ir difundiendonuestroproyecto.Hoypodemos
decir que nos encontramos ante
una realidad que muestra un alto
gradodeaceptaciónydeconfianza en nuestros productos.
Fidelidad y confianza en las
consumidoras. “En segundo término me gustaría referirme a las
consumidoras de nuestros productos, ya que a través del respaldo
médicoestamosencontrandoaltos
índicesdefidelidadyconfianzapor
parte de aquellas”.

Esos factores nos han consolidado en el mercado local. “Los dos factores que le mencionaba nos han posibilitado consolidar un negocio en el mercado
local, en el cual hemos ido incrementando nuestra participación
año a año”.
Un capítulo aparte: las exportaciones. “Por último le menciono una capítulo especial en
nuestras actividades: las exportaciones. Ellas se han ido incrementando en forma continua. En la
actualidad estamos exportando a
la mayoría de los países de Latinoamérica, siendo Argentina – como
hablábamos al principio – nuestro
principal cliente. Recientemente
hemos ingresado además a otros
tresimportantesmercados:México,
ColombiayVenezuela”.
Permítame Gestal peguntarle si cuentan con algún servicio destinado a los consumidores de sus productos.
“Contamos con un servicio de
atenciónpersonalizadaatravésdel
0800.8133. Por este servicio evacuamosmuchasconsultasplanteadas por los consumidores. En la
actualidad podemos decir que
manejamos unas 5.000 consultas
por año en las que encontramos
que la gran mayoría son referentes
al uso de anticonceptivos. Debo
destacarle además que si bien el
objetivo es brindar un servicio a los
usuarios, en ningún momento pretendemossustituiralmédicotratante. Por el contrario, permanentemente insistimos en nuestros contactos que se debe mantener la visita periódica al mismo”.
Por último Gestal, aunque
sentimos que quedan muchas
preguntas pendientes: ¿A qué
le atribuye el éxito de su último anticonceptivo oral “DIVINA 21”?.
“Bueno, yo creo que el éxito de
DIVINA 21 se debe en gran parte a
lamuybuenareceptividadquetuvo
el producto por parte del cuerpo

médico,fundamentalmenteporlos
ginecólogos de todo el país, como
le señalaba anteriormente. Debo
agregar sin embargo que las propiedades de la drospirenona (GESTAGENO PRESENTE EN DIVINA
21) hicieron lo suyo, ya que, no
solamente mantiene la seguridad
anticonceptivadesusantecesores
sino que también agrega algunos
beneficios adicionales, tales como
la acción antimineralocorticoide y
antiandrogénica”.
“Pero – agrega – hay un punto
que me parece de vital importancia y es el lugar que se ha ganado
URUFARMA durante estos 10 últimos años, tanto ante el médico
como ante las usuarias. Y esto solo
es posible lograrlo con un proyecto de la seriedad del nuestro, que
como mencionábamos anteriormente a canalizado las inversiones
para acompañar y cumplir los más
exigentesrequerimientosinternacionales en G.M.P ”
Nuestroentrevistadosubrayacon
énfasis_”Es de hacer notar que en
la vida de un producto es tan o
más importante la experiencia clínica que se obtiene desde su lanzamiento al mercado, que las eta-

pas de investigación y desarrollo.
Yestáclaroquelabuenaexperiencia clínica obtenida con nuestros
productos en los últimos 10 años
ha generado la confianza de médicos y usuarias en nuestro país,
así como de todos los mercados
hacialoscualesestamosexportando. Por lo tanto, si bien en el mercado uruguayo es muy difícil pensar en investigación y desarrollo,
quedademostradoquesomoscapacesdeproducirestetipodeproductos con la misma calidad y eficacia que en otros países y esto
redundaenungranbeneficiopara
nuestra gente, que es poder acceder a productos de vanguardia a
nivel mundial a precios acordes”.
Luego de nuestra visita a las
oficinas y a la Planta Industrial de la compañía, así como
lo recogido en la larga entrevista mantenida con sus principales, hemos comprendido
que “10 años creciendo para
estar más cerca” no es un simple slogan, es una realidad
por la cual hoy contamos en
el mercado con productos de
URUFARMAde valorada calidad
internacional, AL ALCANCE DE
TODOS LOS URUGUAYOS.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

Comunicado a la población
y al cuerpo médico
Montevideo, 28 de junio
de 2005
Medidas de prevención
para el síndrome pulmonar
por Hantavirus
Ante la llegada de las vacaciones de julio, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de la Salud, recuerda a
la población y al cuerpo
médico nacional las medidas de prevención para el
Síndrome Pulmonar por
Hantavirus (SPH).
Los Hantavirus, son un
grupo de virus presentes en
el ratón de campo (colilarga), frecuente en áreas
rurales y periurbanas, que
puedencausarunaenfermedadpocofrecuenteperode
alta mortalidad llamadaSíndrome Pulmonar por
Hantavirus (SPH).
Laenfermedadsetransmitefundamentalmenteporla
inhalación de aerosoles formados a partir de polvo que
contienesecrecionesoexcreciones del roedor. Las personas pueden contraer la enfermedadcuandorespiranen
ambientes contaminados,
fundamentalmentesiestuvieron cerrados largo tiempo y
estaban poco ventilados.
Con menos frecuencia,
cuando tocan la orina, excrementosonidosyluegose
tocan los ojos, la nariz o la

boca. También se
puede trasmitir a través de la mordedura de uno de estos
roedores.
El período de incubación varía de 5 a
42 días y los síntomas
son fiebre mayor de
38º, dolores musculares, cansancio, escalofríos, sed, cefaleas y cierta dificultad para
respirar después de unos
días.

MEDIDAS GENERALES
IMPORTANTES:
* Si va a limpiar una habitación, casa o galpón que
hapermanecidocerradopor
muchotiempo,primeroventilar (abriendo las ventanas
y puertas durante una hora),
luego rociar el suelo y superficies con dilución de hipoclorito y dejar actuar durantemediahora.Posteriormente
utilizar medidas de protección:tapabocas,guantes,de
ser posible antiparras. Si no
cuenta con tapabocas utilizarunateladetramagruesa
para cubrir la nariz y boca.
* Al finalizar, si los guantes no son descartables, lavarlos con agua y jabón previo a retirárselos.
* No manipular roedores
capturados o muertos sin las
medidasdebidasdeprecau-

ción (usar guantes, rociar
con hipoclorito, colocar en
bolsa de nylon y enterrar o
cremar).
Por tratarse de una enfermedadqueintegraelgrupo
A del Código Nacional sobreenfermedadesyeventos
sanitarios de Notificación
Obligatoria se recuerda al
Cuerpomédiconacionalque
debe notificar la misma dentro de las primeras 24 horas
a partir de la sospecha de la
enfermedad.
Las denuncias se reciben
a través de los siguientes
medios:
Vigilanciaepi@msp.gub.uy
.- FAX 408 58 38. - Teléfono
400 99 58
ASESORÍA TÉCNICA EN
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
MSP - ASSE
18 de Julio 1892 Of. 501
Tel. 409 10 15 409 25 34 Fax:
409 37 38
cregueira@msp.gub.uy
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Mortalidad Obstétrica
La OMS advierte de la
muerte de mujeres en el
parto por falta de personal cualificado en el Tercer Mundo.
Al año se producen más
de medio millón de muertes
demujeresporcomplicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por la
faltadematronasenelmundo, destacando que la carenciadeadecuadaatención
médica causa la muerte de
decenasdemilesdemadres

y recién nacidos.
En el mundo, sólo 61 por
cientodelosnacimientosson
asistidos por un personal calificado, declaró a la prensa
eldirectorgeneraladjuntode
la OMS, Joy Phumaphi. Si
bien en los países desarrollados la tasa supera ampliamente el 90 por ciento, cae
a 33,6 por ciento en el este
de África y a 37,5 por ciento
en el sudeste asiático.
«Las complicaciones que
ponenlavidaenpeligroocurren en 15 por ciento de los
casos», destacó Phumaphi.
«Tanto para la madre como
para el recién nacido, la pre-

sencia de personal calificado significa a menudo la diferencia entre la vida y la
muerte», agregó. Más de
500.000 mujeres mueren
anualmente a causa de las
complicacionesvinculadasal
embarazo o al parto.Según
la OMS, el personal calificado en atención obstétrica
debeaumentarenalmenos
330.000 en los países en vías
de desarrollo si la comunidad internacional quiere alcanzar el objetivo del milenio de una reducción de las
dos terceras partes de la
mortalidaddelasmadresen
2015.FUENTE: Propia.
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Historias Mamarias

PROF. DR. RAÚL PRADERI

III - MAMAS FILICIDAS O
.... HUEVOS FRITOS
Unaseñoracuyobustoera
casi inaparente había sido
tratada años antes, en un
país vecino, por un cirujano
plástico. Este le había inyectado parafína por detrás de
las mamas, que se habían
hecho muy notorias. Pero no
podía ir a la playa y mucho
menos tomar sol boca arri-

ba, porque la parafína se
derretía y los senos adquirían
el aspecto de ...dos huevos
fritos.1 Me costó mucho trabajo sacarle la masa de parafína que había
infiltradolaparteinferiorde
ambasglándulas.Comoera
ya muy mayor prefirió dejarlas tranquilas pues el estudio histológico del tejido extraído no despertó temores.

V - ICTERICIA POR
CÁNCER DE MAMA
Unaseñoraquehabíasido
tratada dos años antes con
radioterapia y castración, ingresó a mi sala del Hospital
de Clínicas por una ictericia
obstructiva. Estudiada rápidamente, la operé encon-

trandounamasadeganglios
neoplásicos que obstruía el
colédoco. Los resecamos
efectuandounahepáticoyeyunostomía en asa diverticularextirpandotambiénelsegmento VI del hígado que tenía metástasis y la suprarrenalderechaquenosquedabaamano.Alosquincedías
como estaba bien y había
aclarado la ictericia la abordé por la izquierda y resequé
la suprarrenal restante. Era
sabido que cuando un cáncerdemamamejorabacon
la castración y recidivaba,
volvía a mejorar después de
la suprarrenalectomía. Vivió
tresañosextradespuésdeesa
operación.PrensaMed.Arg.
68: 357- 64. - 1981.
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EL ANTICONCEPTIVO MÁS VENDIDO EN EL MUNDO, PRESENTA ADEMÁS IMPORTANTES BENEFICIOS ADICIONALES

YASMÍN: Único de nueva generación
aprobado por la FDA
El Dr. Faluótico es ginecólogo y ha trabajado durante 21 años
en la Industria Farmacéutica, siendo hoy el Gerente de la Unidad Salud Mujer de Schering Uruguaya S.A., la cual abarca básicamente los clásicos productos hormonales de Schering -tanto
los destinados al manejo del Climaterio Femenino y Masculino,
a los trastornos del ciclo menstrual, así como sus tradicionales
Anticonceptivos. A continuación, su opinión sobre temas de su
especialidad y sobre los anticonceptivo femeninos y, en especial, YASMIN.
Que lugar ocupa Schering
en el mercado de anticonceptivos?. “Schering Uruguaya S.A.
es líder en el mercado uruguayo
de anticonceptivos, con cerca del
50% de las unidades vendidas,
siendo además líder mundial en
anticoncepción y al día de hoy, la
única empresa en el mundo que
continua investigando nuevas opciones en anticoncepción femenina. Además, en conjunto con otro
Laboratorio, es responsable del
proyecto de investigación que actualmente se encuentra mas avanzadoenmateriadeanticoncepción
masculina”.
Como afectó la crisis del
2002 vuestra área de acción?. “La crisis económica y social que vivió Uruguay a partir del
2002 y cuyas consecuencias continúan golpeando hasta hoy a nuestro sistema de salud, determinó
cambios evidentes a nivel del mercado farmacéutico uruguayo. En
ese sentido, hoy Uruguay tiene el
preciopromediodemedicamentos
mas bajo de América Latina y es
uno de los mercados mas liberales
en la materia.
A nivel del medicamento -aunque suene un poco duro- no sucede algo muy diferente de lo que
sucede en el supermercado, o sea
que en épocas de crisis las marcas
blancas (copias mas baratas) mejoran su posición frente a los productos originales líderes de mercado, respecto de otras épocas. Además, la existencia del mutualismo
determina que el papel de las farmacias en Uruguay sea menos importante -en cuanto a la salida de
medicamentos- que en el resto del
continente.
Finalmente, no podemos olvidar
elpapelcadavezmasrelevanteque
esta tomando el paciente. En este
sentido, no podemos desconocer
que las dificultades económicas
alejan al paciente del consultorio y
lo acercan -por necesidad- a otras
fuentes de información tales como
el farmacéutico, la prensa o los familiares y amigos, incrementándose la automedicación”.
Cual es el principal producto de Schering Uruguaya?. “Al
día de hoy Yasmín? es el principal
producto de la Unidad Salud Mujer de Schering, y el anticonceptivo
mas vendido en el mundo.
Yasmín? es un producto original
cuyo proceso de investigación y
desarrollado insumió 15 años y
una inversión de 900 (novecientos)
millones de dólares”.
A que se debe este éxito?.
“Este éxito a nivel mundial se debe
a que Yasmín?, además de asegurar anticoncepción, brinda beneficios adicionales gracias a la Drospirenona desarrollada por Schering
que -a raíz de su efecto antiminerlocortocideyantiandrogénico-permite obtener Menos Peso y Mejor
Piel. «Menos Peso», porque Yasmín? no solo evita la eventual retención de líquidos durante la toma
del anticonceptivo, sino que además contribuye a eliminar retencio-

nes preexistentes (de ahí que mantengaoreduzcalevementeelpeso).
Y «Mejor Piel» porque reduce la
grasitud de la piel y el pelo, reduce
la vellosidad corporal y mejora el
acné, todo ello gracias a su efecto
antiandrogénico”.
Schering se ha visto afectado por estas marcas blancas?. “En nuestro medio se puede ver otro producto ofreciendo la
misma formula y beneficios a menor precio. Comprender las diferencias con el original, implica
abordar y comprender múltiples
aspectos.
Inicialmente, es indudable que
uno de los ejemplos mas respetados y observados desde el punto
de vista regulatorio en nuestra región, es lo que sucede en EE.UU,
donde Yasmín? es el único anticonceptivodenuevageneraciónaprobado por la FDA de los EE.UU.(no
debemos olvidar que la FDA aprueba productos puntuales -marcas- y
nodrogasgenéricamente)
Una vez vencida la patente que
protege a los productos originales,
la FDA autoriza la producción y
comercialización de fármacos con
la misma formulación, siempre que
demuestren que son equivalentes
con el producto original.
Hablando de regulación y a
modo de ejemplo, es bueno tener
encuentaqueennuestromediono
se exige la verificación de la equivalencia entre materia prima con
igual nombre pero de distinto origen y/o proveedor (o sea el origen
y las especificaciones de la materia
prima). Es bueno aclarar que esto
no es una crítica, sino un simple
dato de la realidad, que no podemos desconocer”.
Significa que los fármacos
producidos en Uruguay son
de mala calidad?. “La respuesta no es sencilla, porque involucra
múltiplesaspectosqueintentaremos
desarrollar.
Para poder argumentar que un
producto farmacéutico es equivalente al original, hay que probarlo
con los estudios respectivos, porque no es suficiente contar buenas
intenciones y un comprimido que
se supone que tiene la misma droga y la misma formula.
Lo primero es tener claro que es
un original.
Un original es según la OMS,
unaespecialidadfarmacéuticaque
contiene una nueva molécula no
comercializada hasta el momento
y que ha pasado por todas las fases del desarrollo preclínico y clínico (I-III) El desarrollo de un original implica un principio activo, excipientes y un proceso de fabricación específico, con estándares de
calidad, eficacia y seguridad constantes y garantizados. Ello puede
ser fundamentado por un proceso
de investigación previo que -independientementedeladrogaquese
trate- insume de 10 a 20 años y entre
600 y 1.000 millones de dólares”.
Podría entonces definirnos
también que es un genérico?.
“La OMS lo define como aquel pro-

ductoquesecomercializaluegode
vencidalapatentedelmedicamento original y que ha demostrado ser
bioequivalente con el mismo.
Por lo tanto, un producto genérico se destaca por poder reproducir
su equivalencia con el original y
su calidad eficacia y seguridad”.
A que se refiere específicamente Ud. cuando habla
de «reproducir su equivalencia»?. “Según la OMS existen 3
tipos de equivalencias que un productogenéricodebedemostrarrespecto del original:
Equivalencia Farmacéutica:
«Dosespecialidadesmedicinales
son equivalentes farmacéuticos si
contienen la misma cantidad de
principio activo, en la misma forma
farmacéuticayestándestinadasaser
administradas por la misma vía»
No cuento aquí con el espacio
suficiente para desarrollarlo y además no soy especialista en el tema,
pero considero que este solo tópico da para un artículo completo
en el sentido de cómo demostrar,
en que casos y que estudios son
necesarios e imprescindibles para
poder afirmar que dos productos
son equivalentes desde el punto de
vista farmacéutico.
Equivalencia biológica:
Es la comparación del comportamiento biológico de un producto tomado como referencia (original) con respecto a otro a estudio
(el genérico). El producto a estudio es equivalente desde el punto
de vista biológico si sus valores no
difieren significativamente respecto
del original. Estos estudios abarcan básicamente lo referido a la
absorción, distribución y metabolización del fármaco a nivel del organismo.
Los anticonceptivos orales definitivamente requieren estudios de
bioequivalencia. La copia de Yasmín no cuenta con estos estudios.
Equivalencia terapéutica:
«Dosespecialidadesmedicinales
sonequivalentesterapéuticoscuando después de demostradas sus
equivalencias farmacéuticas y biológicas, presentan los mismos efectos luego de realizados los estudios
clínicosapropiados(randomizados,
aleatorios, controlados y multicéntricos)»
Considero que solo con leer la
definicióndeequivalenciaterapéutica de la OMS sería suficiente para
comprender de que estamos hablando.Tampococonestosestudios
cuentannuestroscompetidores.
Solo con equivalencia terapéuticacomprobada,dosproductosson
intercambiables.
Y además, no debemos olvidar
que contar con equivalencia farmacéutica y biológica, no asegura
deningunamaneralaexistenciade
equivalencia terapéutica, la cual
debe ser demostrada con los estudios respectivos”.
Que vinculación tiene esto
con la Medicina Basada en
la Evidencia?. “No es correcto
considerar el concepto de Medicina Basada en la Evidencia solo
cuando hablamos de eficacia terapéutica de una droga en una
enfermedaddeterminada,ynoconsiderarla a la hora de prescribir un
fármaco concreto a un paciente
concreto. Porque para prescribir un
fármaco también se requiere con-

El Dr. Fernando Faluótico dialogando con el Prof. Elbio
Alvarez.
tar con los estudios que demuestren que ese fármaco concreto
(marca) produce el efecto esperado, o sea con evidencia científica
que respalde la prescripción.
Los productos farmacéuticos no
son intercambiables, a no ser que
se demuestre que sí lo son ( con
los estudios respectivos) tal cual lo
determina la OMS”.
Considera ud. que no es
ético recetar copias?. “No estamos diciendo eso.
Lo que sí decimos es que no es
correcto decirle a un paciente que
el producto «A» es igual al producto «B», pero mas barato. Sí se le
puede decir que ofrece la misma
fórmula pero nunca, que garantiza el mismo efecto (simplemente
porque en la enorme mayoría de
los casos, no cuentan con los estudios que así lo demuestren) Decir eso, en mi humilde opinión, sí
estaría reñido con la ética, simplemente porque no existe ninguna
prueba o evidencia científica que
esto sea así.
Pero ud. mencionó un término
muyutilizadoennuestromedio,que
nosiempreseconoceexactamente
su significado: copia:
según la OMS una copia o similar, es «un producto con igual principio activo, misma concentración,
forma farmacéutica, vía de administración indicaciones y posología»
Las copias, por definición, no
presentanequivalenciabiológicani
terapéutica con el original, solo
equivalencia farmacéutica (si lo
demostraron) y no son intercambiables con el original”.
Considera Ud. que esto
puede tener consecuencia
médico- legales?. “No soy especialista en el tema y desconozco
si en eventuales juicios contra profesionales por efectos adversos de
una droga, estos aspectos podrían
influir de alguna forma”.
Como se inserta este tema
en el mercado de los anticonceptivos?.“En nuestro caso,
simplemente aspiramos a no vernos afectados por un manejo erróneo de la información.
Simplementeaspiramosaque,del
mismo modo que la realidad nos
muestra que un médico prefiere un
producto original para uso personal, a la hora de prescribir adopte
el mismo criterio con sus pacientes, informándoles de forma clara
que las copias son productos con
la misma formula pero no necesariamente con el mismo efecto, no
porque sean buenos o malos productos, sino porque simplemente
no se sabe que efecto -demostrado- pueden tener”.

Considera Ud. que las copias en Uruguay son productos de mala calidad?. “Le agradezco su pregunta porque en ciertas oportunidades la firmeza en la
defensa de nuestras argumentos
puede dar lugar a malentendidos.
No podemos evaluar la calidad
delascopias;simplementeestamos
diciendoquenosabemosqueefectos tienen, porque no cuentan con
los estudios que demuestren que
son equivalentes terapéuticos.
En lo personal tuve el gusto de
trabajar durante 6 años en una
empresa nacional donde hace 20
años se estudiaba la biodisponibilidad de sus fármacos, cuando
prácticamente el resto de la industria nacional no sabía de que estaban hablando. En aquel momento, un estudio pionero del Dr. Francisco Estevez, demostró que de las
3 digoxinas que existían en aquel
momento,unanosedetectabaen
sangre y la segunda contaba con
un área bajo a curva que no alcanzaba al 50% del original (posteriormente corregida a raíz de este
estudio).
Lo mismo podríamos decir de la
experiencia con antibióticos (con
ejemplos a nivel de Pediatría del
Pereira Rossell, donde el cambio de
marca implicaba espectaculares
respuestasterapéuticas)”
Esta sugiriendo que las copias de anticonceptivos orales
pueden no evitar embarazos?.
“No. Ese nunca fue ese un tema evidenteaquíenUruguay.
El tema es que ya los anticonceptivos fabricados en 1960 protegían contra el embarazo, con la
misma seguridad que hoy en día,
por lo que ese no es el punto.
El punto es que actualmente lo
valorado de un anticonceptivo son
sus beneficios adicionales, como el
evitar la retención hidrosalina y el
bloqueo de los receptores androgénicos (mejorando de este modo
al piel) además de contar con menores efectos colaterales gracias a
las menores dosis que hoy se manejan. En este sentido, aquí sí cobra importancia extrema que un
productodemuestreefectivamente
que produce los mismos beneficios
adicionales que el producto original, por medio de los estudios clínicos respectivos. Y ello lamentablemente no ha ocurrido, no contándose con un solo estudio serio y
publicadoquedemuestreestaequivalencia.
Por ello es que decimos que solo
Yasmínpuedeofrecerenformaprobada, Menos Peso y Mejor Piel”.
Dr. Fernando Faluótico
fernando.faluotico@schering.com.uy
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“DERECHO A VIVIR EN SALUD”

Medicina Familiar y Comunitaria
Me permito compartir algunas reflexiones que recibí del Dr.
Julio Monsalvo (argentino), invitando a valorar el “Derecho a la
Salud” como...el “Derecho a vivir en Salud!”

DRA. GRACIELA
SAN MARTÍN

Salud no es igual a “Medicina”,
Salud no es igual a “Atención Médica”, Salud no es igual a “accederamedicamentos”...
El sistema dominante ha logrado con su discurso a reducir el reclamoporlavigenciaalderechoa
la salud como un reclamo a la accesibilidadaunacorrectaatención
de los problemas de salud.
Y está bien que se exija la concreción del derecho de toda persona a recibir la atención más adecuada.
Una atención que disponga del
patrimonio de conocimientos que
posee la Humanidad toda para
abordar un problema de salud determinado.

Conocimientosyprocederesque
provengan de la Medicina que
sea... convencional, natural, tradicional, popular, bioenergética...
Nuestrascompañerasycompañeroscubanossehanpropuestoavanzar a lo que ellos llaman la “MedicinaIntegrativa”puestaalalcance
de todas y de todos.
Es un legítimo derecho de toda
ciudadana y todo ciudadano del
mundo a recibir siempre esta atención con una actitud solidaria, con
calidez y con la disposición de
acompañar siempre... Alguna vez
hemosescuchadoestaexpresiónde
vecinas y vecinos: “Venimos aquí
porque aquí nos atienden con cariño...”
Deseamos enfatizarqueaquíno
termina el Derecho a la Salud. El 7
de abril fue instituido porque el 7
de abril de 1948 entró en vigencia
la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
De los principios que se establecen en el preámbulo de esa Constitución el más conocido es aquel

que dice que “La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la
ausenciadeafeccionesoenfermedades”
Cuestionamos el concepto de
“estado” que nos lleva a la imagen de la “normalidad” de la curva de Gauss. Pesamos, medimos
la talla, determinamos los valores
de la presión arterial, etc. Los distribuimos y tenemos una línea media y “un desvío estándar” a cada
lado de la misma. Los que están a
izquierda son petisos, o flacos o
hipotensos, A la derecha son altos, gordos o hipertensos. El resto
es “normal”
Esunapenaquesepretendaforzar la salud a un modelo o estado
que alguien decidió que sea así.
La vida es dinámica. Así como
percibimosenfermedadesquenos
traen consecuencias leves, moderadas o graves, la salud puede ser
cada vez más saludable..
De allí que hemos propuesto
como indicador de la misma a la
“alegremia”... no se mensura... se
percibe en las estrellas en los ojos,
en la luz de los rostros, en la paz
de los paisajes interiores...

Y esto no es algo personal sino
una construcción colectiva, solidaria. Visualizamos el Derecho a la
Salud a nacer, crecer, desarrollarnos y finalizar nuestro ciclo saludablemente en un ecosistema saludable.
Disfrutar de la vida cotidiana en
nuestro ecosistema local respetando a la vida y toda forma de vida.
Con estas palabras niñas y niños de 8 a 11 años en la ciudad
deAzogues,Ecuador, compartían
sus inquietudes para su propia vida
cotidiana reflexionando sobre estas “seis A” de la Esperanza para
tener“Alegremia”:
Un ecosistema con “Aire puro,
Agua limpia, Alimentos saludables,

Alberguequeseaprotección,Amor
que se trasunta en el vivir en paz
con relaciones sociales, políticas,
económicas y ambientales solidarias, en donde el Arte sea la expresión de la creatividad, la fantasía y
la imaginación..”
Un llamado a movilizarnos para
que las políticas todas se centren
en la vida... para Otro Mundo Posible, con otra Salud Posible para
que la vida de nuestra especie humanacontinúe...
Derecho a la Salud... Derecho a
la Salud del Planeta Tierra, el ecosistema del cual la especie humana es un componente más...
Hasta la Victoria de la Vida
Siempre !

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

Vacunación en
cáncer de cervix
La vacunación puede prevenir el 70 por ciento de los casos de
cáncer cervical.
Los autores del estudio aseguran que la vacunación contra los dos
tipos de virus más comunes que causan el cáncer, el HPV-16 y el HPV18, podría prevenir el desarrollo de hasta el 70 por ciento de los tumores
cervicales
La vacunación puede prevenir el 70 por ciento de los casos de cáncer
cervical, según un estudio del Centro para el Cáncer Norris Cotton y la
Escuela de Medicina de Dartmouth (Estados Unidos) publicado esta
semana en la revista The Lancet (Lancet 2004; 364: 1757-9).
Cerca de un cuarto de millón de mujeres mueren cada año en todo el
mundo de cáncer cervical y estudios epidemiológicos en las pasadas
dos décadas han confirmado que la causa es ciertos tipos de infección
del papilomavirus humano (HPV). Según los autores del estudio, la vacunación contra los dos tipos de virus más comunes que causan el
cáncer, el HPV-16 y el HPV-18, podría prevenir el desarrollo de hasta el
70 por ciento de los tumores cervicales.
Los investigadores estudiaron la eficacia de una vacuna con HPV-16 y
HPV-18 en la prevención de las infecciones HPV eventuales y persistentes, anormalidades cervicales asociadas y lesiones precancerosas.
El estudio se realizó entre 1.113 mujeres entre los 15 y 25 años de
Norteamérica y Brasil que recibieron tres dosis de vacunación o de placebo. De entre aquellas mujeres que completaron el tratamiento (un 65
por ciento de las iniciales) la vacuna fue un 100 por ciento efectiva
contra la persistencia de los dos tipos de virus. La eficacia en el total de
mujeres tratadas, incluyendo aquellas que sólo tomaron una dosis del
tratamiento, fue del 95 por ciento de eficacia. El tratamiento fue eficaz en
un 93 por ciento de los casos de infecciones atípicas asociadas a los
virus HPV 16/18 y mostró una completa protección contra los tejidos
cervicales precancerosos asociados a este tipo de virus.
Los científicos consideran que estos descubrimientos indican que la
vacunación puede contribuir sustancialmente a la reducción de las tasas
de cáncer cervical a nivel mundial. Sin embargo, el estudio concluye
que deben realizarse investigaciones analizando a poblaciones mayores
y haciendo un seguimiento a más largo plazo para confirmar que la
vacunación previene el cáncer cervical. FUENTE: The Lancet 2004;
364: 1757-9.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Suscríbasegratisalboletín
electrónico mensual, para
estar siempre al día en lo
referente a nutrición y
alimentación.
www.nutriguia.com.uy
nutriguia@nutriguia.com.uy

"Volver a la comida artesanal
y a la mesa familiar"

Comer comida casera es sin duda una manera más saludable de
alimentarse, ya que las preparaciones (si así lo disponemos) contienen
menos grasas, azúcares, sal y aditivos que la comida preparada fuera
decasa.
El compartir la mesa familiar puede ser una instancia educativa y
generadora de buenos hábitos alimentarios.
Según en informe FAO/OMS Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas (2003) el incremento de comidas de alta densidad
energética, las comidas compradas -entre otros- y según diferentes nivelesdeevidenciasonfactoresquepuedenpromoverelaumentodepeso
y la obesidad.
Por el contrario, el entorno social y familiar que favorece la selección
de alimentos saludables en los niños, actúa favorablemente.
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( es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)

La situación de los médicos
trabajadores en Salud Pública
A propósito de esta situación los
gremios de FEMI que conforman
su Plenario Gremial, se reunieron
en nuestra sede el 1º de julio y por
unanimidad aprobaron una declaración que fuera publicada en
diferentes medios de prensa.
Históricamenteenloquerespecta a la situación laboral y salarial
de los médicos trabajadores de
ASSE, ha sido posición de nuestro
Gremio adecuar el mismo, a la
cargahorariayfunciónvigentesen
el laudo FEMI.
Con posterioridad y ante versionespublicadasenmediosdeprensa sobre la probabilidad de un
Paro Médico “ Nacional” a realizarse el miércoles 13 de julio, el
Plenario Gremial de FEMI, ratifica
lo expresado en su anterior comunicado del 4 de julio, en donde se
prioriza la necesidad de atender
con urgencia los salarios más bajos de los médicos que trabajan en

Salud Pública.
Asimismo queda a la espera
del cumplimiento del compromiso
asumido por las autoridades de
Salud Pública de dar una respuesta a esta situación, para el próximomesdeagosto.
Finalmente por entenderlo de interés y de oportunidad transcribimosamboscomunicados.
Montevideo, 4 de julio de 2005

A LA POBLACION
El Plenario Gremial de la Federación Médica del Interior (FEMI)
reunido el 1º de julio de 2005 y
ante instancias de reclamos y movilizaciones llevadas a cabo por
otros gremios,
Declara:
1- La FEMI es una institución gremial fundada en 1966, que nuclea
a más de 2400 médicos radicados
en los 18 departamentos del Interior del País.

2- Representa a sus agremiados
en todas las instancias en que ha
sidoconvocada, tanto en el área
públicacomoprivada.
3- En el área del Ministerio de
Salud Publica, participa en la Comisión dePresupuesto y en el Consejo Consultivo para el Cambio en
el Sistema de Salud, entre otras.
4- En todos estos ámbitos hemos
defendido la posición histórica de
nuestro Gremio de priorizar la calidad de atención de la población,
a través de una redistribución de
los recursos hoy asignados entre
Montevideo e Interior.
5- En lo referente al salario médico a nivel público, ratificamos
antelas autoridadesylapoblación,
nuestra demanda de adecuar las
retribuciones a la carga horaria y
función vigentes en el laudo FEMI.
6- Priorizar en forma inmediata
los salarios más sumergidos, y exigirel cumplimiento del compromi-

so manifestado por las autoridades
del MSP de dar respuesta a este
reclamo para el próximo mes de
agosto.
Montevideo,
11 de julio de 2005

A LA POBLACIÓN
Ante el anuncio por diferentes
medios de prensa sobre la probable realización de un Paro Médico
para los próximos días, consideramos oportuno señalar:
1. Ninguna movilización gremial
médica de carácter “nacional”
puede ser convocada sin la participación y la coordinación con
el gremio de los Médicos del Interior: FEMI
2. Nuestro Plenario Gremial definió claramente el 1º de julio su
plataforma y estrategias a seguir, a
los efectos de lograr las reivindi-

caciones laborales y salariales de
los médicos que cumplen funciones para ASSE en el interior.
3. El Comité Ejecutivo y el Secretariado Gremial de FEMI ratifican
en todos sus términos el comunicado que se hiciera público el día
4 de julio, en donde se prioriza
atenderenformainmediataaquellos salarios más sumergidos y en
el que se exige el cumplimiento del
compromiso manifestado por las
autoridades del MSP de dar respuestaaestereclamoparaelpróximomesdeagosto.
SECRETARIADO GREMIAL
COMITÉ EJECUTIVO
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II TALLER

“Fortalecimiento del Primer Nivel
de Atención del Sistema FEMI”
Dirigido a las Instituciones
Asistenciales y Gremiales de
FEMI
Con la presencia del Sr. Subsecretario del Ministerio de Salud
Pública, Dr. Miguel Fernández
Galeano, el Sr. Representante de
OPS / OMS para Uruguay Dr. José
Fernando P. Dora, del Dr. Julio
González, Asesor Internacional de

OPS / OMS, del Ing. Franco Simini del CLAP, del Comité Ejecutivo
de FEMI y de los representantes de
las instituciones asistenciales y gremiales de FEMI , se realizó el viernes 17 de junio el II Taller de Fortalecimiento del Primer Nivel de
Atención.
La apertura estuvo a cargo del
Presidente de FEMI, Dr. Yamandú
Fernández y de las autoridades

nacionalespresentes.
Posteriormente se realizó el LanzamientodelProyectodeAcreditación de las IAMCs de FE.M.I. como
Instituciones Promotoras de Salud
yCalidaddeVidaenconjuntocon
OPS/OMS
Las exposiciones estuvieron a
cargo de los Dres. José Fernando
P. Dora (Representante de OPS/
OMS para Uruguay) y Julio González (Asesor internacional de OPS/
OMS) El Ing. Franco Simini del
CLAP tuvo a su cargo el tema Mejoramiento de los Registros del SIP
(Sistema Informático Perinatal –
CLAP/OPS)
El Dr. Carlos Leoni de COMEPA
y la Dra. Graciela Camacho de
CAMY expusieron sobre la Propuesta de consolidación del ProgramasdePromociónyPrevención
en el Area de la Mujer y la Niñez .
En horas de la tarde el Dr. Elbio
Paolillo analizó el Desarrollo en el
Primer Nivel de Atención de la
Gestión Clínica, los principios de
la Medicina Basado en la Eviden-

cia (MBE) y la prevención clínica,
integrando estas prácticas a la tareamédica.
El Dr. Silvio Ríos expuso sobre la
Presentación y lanzamiento del
Curso de Formación de Recursos
Mádicos para el Primer Nivel de
Atención.

Finalmente el Dr. Sergio Curto
analizó el tema “Vigilancia Epidemiológica en las Instituciones
de FEMI.
Esta Jornada constituyó una importante instancia de discusión,
aportes, intercambio y análisis de
temas significativos para el sector.
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Creación del Comité de
Bioética de San José

El Tribunal de Ética Médica de FEMI felicita a los colegas de San
José por la creación del Comité de Bioética.
Siempre bregamos para que todas las instituciones tengan un
Comité para difundir la ética y tratar los problemas creados.
Estamos preparando un Código de Ética Institucional y el primer
punto a considerar para evaluar las posibles desviaciones, es el
Comité de Bioética; además de la gestión de calidad, riesgo, Comité de historias clínicas, Comité de infecciones hospitalarias y
otros temas.
El avance de la medicina, el cuestionamiento a ciertas actitudes hace imprescindible, el funcionamiento de las Comisiones de Bioética.
Hasta que exista la ley de Colegiación y con la aplicación de
ésta, será materia para desarrollar y así dignificar la profesión
médica.

Seis botiquines para equipar cinco nuevos
patrulleros donó la Asociación Médica
La Asociación Médica entregó
material médico para equipar seis
botiquines a la Jefatura de Policía
de San José, en un acto que se desarrolló en la central de radio patrulla en la capital maragata en el
edificiodelaexSeccionalSegunda.
La policía maragata recibió cinco nuevas unidades para patrullaje, y solicitó a la principal institución de asistencia médica colectiva privada de San José la colaboración para equiparlas con materiales necesarios para prestar servicios de primeros auxilios a los
accidentas, así como la atención
de partos si fuera necesario.
La Jefa Departamental del Policía de San José, María Cristina Domínguez, y el Presidente de la Aso-

ciación Médica, el Dr. Luis Noya,
expresaron la importancia del hechoreafirmandolavoluntaddetrabajoenconjuntoycoordinadoentre ambas instituciones.
Domínguez y Noya hicieron uso

de la palabra frente al personal sub
alterno, refiriéndose a la participación policial en el reciente curso de
asistencia inicial al traumatizado
que se desarrollara en la chacra
de la Asociación Médica.

( espacio cedido F.E.M.I.)
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SEGUNDA ÉPOCA - JORNADAS DE INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA

Primer Curso para
Médicos del Interior

JULIO 2005

Se realizó Foro de
Intercambio sobre
Formación Médica

Organizado por el Departamento de Emergencia
del Hospital de Clínicas y el Comité de Educación
Médica Continua se realizó del 4 al 8 de julio, el 1er.
Curso para Médicos del Interior- Segunda Epoca, denominado “Jornadas de Integración Estratégica. El
coordinador de las mismas fue el Prof. Agdo. Dr.
Oscar Cluzet.

El jueves 30 de junio se realizó en la sede de FEMI, el Foro
de Intercambio sobre Formación Médica «Espacios para la
formaciónMédicaenelNuevoModelodeAtención»
Esta actividad se enmarcó en las resoluciones adoptadas
por la VIII Convención Médica Nacional realizada en agosto del año pasado.
Participaron como panelistas el Sub Secretario de Salud
Pública Dr. Miguel Fernández Galeano quien disertó sobre
el Nuevo Modelo de Atención.
También estuvieron presentes las Prof. Agdas. Dras. Alicia
Canetti y Silvia Da Luz con el tema « Experiencia Docente en
la Comunidad», la Prof. Agda. Dra. Alicia Sosa analizando
«Comunidad, participación y Docencia y el Dr. Ricardo
Castelli disertando sobre «Salud Mental en el Primer Nivel
de Atención: la experiencia de Artigas.
Los directivos de FEMI acompañaron este foro conjuntamente con una nutrida concurrencia.
Cabe resaltar que esta importante instancia de análisis y
discusión cumplió con el objetivo de promover la reflexión
y el intercambio de ideas entorno a temas de vital trascendenciaparalacomunidad.

Eltemariodesarrolladofue
el siguiente:

* Sistema de Trauma y SistemadeSalud
*EticayMedicinaLegalen
Emergencia
* Zoonosis y Vectores
*TrasladodePacientegrave
* Maniobras básicas y re-

animación
Delasautoridadespresentes destacamos al Director
Gral. de Secretaría del MSP
Ec. Daniel Olesker, al Representante de OPS en el Uruguay Dr. José Fernando

Dora, al Presidente de FEMI
Dr. Yamandú Fernández y al
Director del Hospital de Tacuarembó Dr. Ciro Ferreira.
Cabe resaltar que este Primer Curso se efectuó en diferentes sedes, en el Hospital
de Clínicas, en el Instituto
de Higiene, en FEMI y en el
Sindicato Médico del Uruguay.
Dada la significación de
los temas y la trayectoria de
estas Jornadas hubo una
importante participación de
los médicos del Interior.
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UN LIBRO DEL DR. ROBERTO MARIÑO

Niños de la calle
Este médico uruguayo, que durante décadas se dedicó a la
administración de servicios de salud, hoy desde su retiro creativo, nos alcanza, cada año, un nuevo libro sobre un tema de
actualidad.

DR. ANTONIO
TURNES

En los últimos años ha editado
Montevideo escenario del siglo XX,
Crónica de los Inmigrantes en el
Uruguay, Por las calles del Recuerdo, Siluetas uruguayas en la cul-

tura del siglo XX y Emigrantes Uruguayos. En cada uno de ellos enfocó temas de indudable actualidad, con una aproximación amable, de reavivar recuerdos, motivar
reflexiones, o poner el acento en
temasdehondarepercusiónsocial,
sin pretensiones eruditas.
Suincesantedeseodeaportara
la comunidad, nos trajo Niños de
la calle, que constituye una recopilación de vivencias y reflexiones,
con aportes de voces expertas, en
un tema que cada día nos golpea

1

más en cada semáforo, en cada
calle, en cada noticia policial.
Hacemesesqueestecomentario
estaba en nuestra mesa de trabajo. Creemos que, al abordar la
génesis de la pobreza y de su repercusión en la infancia; en la educación y la nutrición (o la desnutrición) y sus proyecciones en el desarrollo físico, psíquico y afectivo
futuro del niño, sigue siendo de lectura ineludible.
La trayectoria de esas familias
marginadas que por la pérdida de
bienes materiales, de soporte social, de trabajo y por la incidencia
de la violencia doméstica, son llevadas a la orilla de la sociedad,
esa que no se ve en la capital re-

costada al Río de la Plata, en los
barrios elegantes, salvo en los rostros de niños y niñas que piden en
todo lugar, que acompañan a los
carritos recolectores de residuos,
que son objeto del comercio para
fines esclavos o de prostitución infantil y juvenil. Fuera del comercio
de los niños vendidos al nacer, frutodeembarazosnodeseados,que
forman parte de la leyenda de algunos de nuestros principales hospitales materno-infantiles, donde el
Dr.Mariñosedesempeñócomosu
Director, y que el libro no menciona, seguramente por no haber podido reunir la prueba necesaria,
aborda en cambio otros aspectos
menos comentados pero más sórdidos. Verdaderas organizaciones
que explotan el trabajo infantil, a
través de la mendicidad y la prostitución; las redes que los investigan
y captan en los barrios marginales
de Montevideo, tarea en la que el
autor indaga llegando a conclusiones sorprendentes, y que casi no
han sido reflejadas por los medios
masivos.
En definitiva, nos descorre un
velo sobre un aspecto oscuro de
nuestra sociedad, en el que desde
hace treinta años venimos profundizando la caída, y que hipoteca
seriamente nuestro futuro como
nación, y el propio futuro de esos
niños, hoy mendigos, luego dro-

gadictos,mástardepobladoresde
cárcelesrepletas.
Aunque no está abordado con
las pretensiones de un politólogo
ni de un cientista social, se nutre
de opiniones de todas las fuentes y
deja señalados elementos para
mejorar un esfuerzo colectivo que
nuestra sociedad realiza, con baja
eficiencia, para recuperar esta niñez desvalida, imagen de nuestro
futuro nacional.
Como dice su autor, “colabora
a esclarecer muchas de las
cuentas pendientes respecto
a los niños de la calle y es
un instrumento idóneo para
todo aquel que quiera interesarse en la niñez y sus políticas sociales”. Tal vez, muchos ciudadanos, que ven con frecuencia las consecuencias de estas situaciones en la vida diaria, se
sorprendan todavía, cuando conozcan más en detalle las causas
de esos fenómenos. Es parte ineludible de la formación social del
uruguayo informado, que, sin atiborrarse de estadísticas y cuadros
repletos de datos tomados de las
fuentes más impecables, necesita
tener un baño de ineludible realidad, por más fea que ella sea.“Alturnes”
1-MARIÑO, Roberto: NIÑOS
DE LA CALLE. Ediciones Polifemo .230 páginas.

DE LA UNICEF.

Nuevo antibiótico para la
Lucha contra el Sida en niños
UNICEF considera una «gran innovación» un nuevo antibiótico de
bajo coste para la lucha contra el sida en niños.
El Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) considera
como «gran innovación» para la lucha contra el sida la administración
de un antibiótico que ha demostrado reducir la mortalidad en niños
afectados por el VIH. Además, insiste en que «el principal desafío es
favorecer dicho tratamiento, que es poco costoso, lo antes posible».
Según UNICEF, el fármaco cotrimazol —combinación de dos antibióticos— tiene el potencial necesario para salvar la vida de cientos de
miles de niños cada año.
Según una investigación realizada por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido sobre un total de 534 niños de
Zambia afectados por el VIH, que ha sido publicada en la revista médica
‘The Lancet’, el 28 por ciento de los niños que tomaron cotrimazol murieron durante este periodo, frente al 42 por ciento de menores que
fallecieron en el grupo a los que no se les administró ningún fármaco.
Según los expertos, este antibiótico favorece la lucha contra las bacterias causantes de la neumonía y la tuberculosis, que provocan generalmente la muerte de las personas con el sistema inmunitario debilitado
por el VIH. FUENTE: Propia.
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Aromas & Sabores
de la cocina Italiana

La cultura uruguaya?
Un enorme sobreesfuerzo creativo
Entrevista: Victor Guichón y Germán Alvarez
Estamos en la cava del restaurante. Como siempre la gente de
Panini’s nos ha recibido cordialmente. Mientras elegimos uno de
esos platos deliciosos y diferentes que Fernando Pereira describe en «la carta», ya hemos prendido el grabador porque tenemos la sensación de que nada
esta noche será dicho en vano.
A la hora de escribir este «copete» -apenas un rato después
de la entrevista- me doy cuenta
de que lo mejor es dar lugar a
parte de la conversación que
mantuvimos con el poeta Luis
Bravo, sin más introito que el
recuerdo de una noche, en que
nuestro intelecto fue ensanchado, nuestro afecto por lo que
hacemos, confirmado, y en la
que hemos intuido la existencia
de un cordón invisible que reúne a la gente, conforma un colectivo y le hace andar. Se emitirán palabras tales como: identidad, profesionalismo, integración, poesía, performance, gestión cultural, un grupo de conceptos en el que todos reconoceremos, lo que llamamos: cultura de acá.
Se puede ser profesional de la
cultura?
Al final de los 80 hay una movida
contracultural, donde se genera una
polémica de la cual deriva una preocupación más amplia o más universal sobre el tema de la identidad. Dentro de los sub-temas estaba el de la
profesionalidad de los hacedores de
cultura. Y qué quiere decir eso? Se
entroncaconqueparaprofesionalizarte, vivir de lo que haces a nivel de
cultura, o bien, trabajas en un organismo o en una institución del estado o
privada, que son contadas con los dedos de la mano. Estamos hablando de
el simple hecho de poder sustentarte
económicamentedeloqueproducísy
por lo tanto dedicarte todo el tiempo a
eso: vivir de y para
Y ahí entra el tema del mercado. La
directa relación entre: no podes ser
profesional porque no podes vivir de
lo que haces, porque el mercado en el
cual vos estas inserto, no te da el rédito que vos precisas para vivir porque
es pequeño, porque produce poco y
se consume en relación a lo que se
produce.
Esto nos lleva a otro tema que en
su momento fue abordado por Hugo
Achurar: el mercado regional, o sea
el famoso MERCOSUR como integración cultural. Durante años se trabajó
sobre eso y nunca se logró. Ni en el
plano cultural y casi en ningún plano.
Es cierto que estas sociedades están
diseñadasdeunamaneraenlacuales
difícil ese trafico de artistas, que haría
las veces de nexo entre dos realidades
culturales diferentes.. De hecho, por
ejemplo lasociedadArgentina,esuna
sociedad culturalmente, más bien nacionalista. Es difícil entrarle a ese nacionalismo.

En el teatro, por ejemplo siempre se encaró el tema del profesionalismo desde el lugar de
hacerlo como tal. O sea: técnica y estéticamente comprometidos con lo que se hace.
Unenormesobreesfuerzocreativo,más
hayadelréditoeconómiconegativo.
Yo creo que la participación del Estado debe ir por el lado de difundir la
obra que se publica de un autor en
Uruguay, en la región. Claro, que es
muy difícil que ello pueda ser diseñadodesdeunapolíticadeEstadodesde
el momento que las grandes editoriales no son nacionales y las multinacionalestieneunapolítica totalmentebalcanizada.
Es decir, las obras de los autores
uruguayos que publican no son enviados a Colombia, Venezuela, Chile,
Perú, es más ni siquiera se mandan sus
textos. Y eso debe estar bastante estudiado, no? Porque sino hoy nosotros
estaríamos leyendo a los nuevos autores venezolanos con la fluidez que
podríamos leer a los uruguayos. No
lo hacemos y ellos no lo hacen con
nosotros.
Hay algo que sí podrían hacer las
políticas culturales nacionales, que, en
todo caso sería más lento y que es trabajar en la Educación, en la planificación de los programas, buscando que
la literatura del país tuviera un lugar
destacado.Esoesunadelascosasque
había que cambiar, sin caer, insisto, en
unaespeciedechauvinismo.
PeroacáenUruguaymepareceque
empezamos por el otro lado.
Se sabe que los estudiantes ingresan a la Universidad sin saber quienes
son y que han producido, los artistas
del Uruguay en los últimos 50 años.
Un ejemplo concreto: hay miles de
estudiantes; yo creo que no alcanza el
10% quienes saben quien fue Marosa
Di Giorgio y al 5% quienes la han
leído. Te pongo el ejemplo de Marosa
queseacabademoriryqueparamies
una de las poetas más extraordinaria
del Siglo XX en la poesía latinoamericana. Entonces algo esta fallando, algunacosanoestamoshaciendobien.
VuelvoaltemaIdentidadcultural,no
nacional, identidad cultural, hablemos
así. Creo que es un tema, realmente,
parapensar.
Como que se hace difícil lograr el reconocimiento
Yo creo que esto se ha tratado de
explicar. Creo que los sociólogos y los
semiólogos han hablado de una sociedad,metafóricamente,endogámica,
digamos... que lo que produce es que
el pariente o el amigo o el vecino esta
ahí, no es tan relevante, no le vamos a
dar el lugar extraordinario. Unicamente si este personaje gana un premio
afuera, cualquiera sea; un Oscar, pongamos el ejemplo de Drexler. Si se es
reconocidoafuera,esvistodemanera
distintaadentro;osea:todavíahayesa
mirada que si el reconocimiento viene
de afuera, si vale.

EL ESTALLIDO
es una estrella atravesando el nervio.
El estallido no se escucha
se presiente como el relámpago
la caída del rayo, su trayectoria
como esquirlas que se incrustan
entre el corazón y el estómago.
El estallido es una marca indeleble
si la estrella cae a tus pies
y tú con ella:
»te llevará años escalar el cráter
volver del humus sagrado entre carbones
yacadatormenta
el cielo te cruzará el pecho con sus estalactitas de nácar.»
El estallido es esa voz que viene de ti
—una estrella atravesando el nervio—
alaquetendrásqueobedecer
a ciegas: lineazo eléctrico de la fe.
del libro Árbol Veloz (Trilce, 1998)

Es un problema complejo, no?
Claro, el Uruguay tiene tradición de
culturauniversalista,queestámuybien,
pero yo creo que por otro lado ha desatendido a su propia identidad cultural. Para mí es un tema clave en la educación del futuro. Hace años que muchosdocenteslovenimos planteando,
ynoesfácilderesolver,mepareceque
algohabría quehacereneseplano.
Y los medios de comunicación,
que papel juegan?
Habitualmente se dice que los medios de comunicación enseñan tanto
como la educación formal, correcto.
Hay un importante caudal de medios
de comunicación, muchísimas radios,
yalgunoscanales,pocos.Haymuchos
programasderadioquepresentanala
gente de la cultura uruguaya; pero, a
lo mejor la forma en que se hace sigue
siendocomolamuestradelanovedad
yseacabó.
Qué pasa que la poesía no se
vende? Hace muchísimos años
que se dice que no hay más de
quinientos lectores de poesía
Hace algunos años entrevisté a un
escritor español y me acuerdo que
planteabacomounsubtitulo:Lanueva
dictadura de la cultura esta en el Mercado, que es algo que esta diseñado
para que funcione de determinada
manera.
Es decir que si las Editoriales siguen
proponiendo a la Novela como genero estrella o como único genero, no
vas a lograr que publicando poesía o
cuentos tengas las mismas ventas. De
hecho no publican cuentos y si los publican no le dan la misma difusión que
a una novela. Hay ejemplos en Inglaterra y en Italia donde hay editoriales
que han tomado el género poesía y
han editado miles de ejemplares, hasta lograr un público numeroso y permanente: un éxito editorial inimaginable.Oseaqueelmercadotambiénrespondealasmotivacionesqueseledé.
Hay material para provocar
eso?
Si, en Uruguay de sobra, porque
poetas hay muchísimos y de muy buena calidad. Pero, el problema de dar
ese paso, es que una editorial nacional no tiene capital para hacerlo. Y las
editoriales transnacionales están jugadas a un diseño a pura novela. Parece
absurdo. Yo recuerdo de haber hablado con un director de una editorial importante y decirle: escúcheme una
cosa, en el Río de la Plata, los grandes
escritores son cuentistas. Tome a Borges, tome a Quiroga, tome a Felisberto Hernández, a Cortazar, a Onetti, y
antes de 2 o 3 novelas de estos dos
últimos, todos son grandes cuentistas.
Está es una región de grandes narradores cuentistas. No se podría tener en cuenta eso, para que los cuentistas tengan su espacio y no inventar
novelistas que se caen al otro día?
Claro, esto entra dentro de un esquema de la Identidad que ha ellos no
les interesa. Ahí, es donde pelean las
identidadesregionalesoculturalescon
la globalización; en ese aspecto, se
pelean.
Hay otros aspecto de la globalización que no son económicas, que es
lo que yo llamo mundialización, y en
esto tiene mucho que ver Internet, que
son muy positivos... porque provocan
contactos, salidas y entradas de forma
independiente de este gran mercado
digitado por las transnacionales.
Todo esto que estamos refiriendo con respecto a la cultura, tiene que ver con algo, como decirlo, para-artístico. Ahora, bien
...¿dónde se junta lo originario,
la creación de un poema por
ejemplo, y todo esto que estamos hablando, que es más bien
ideológico y/o conceptual?
Históricamente intentamos dar una
respuesta, desde el momento en que
Ediciones de Uno trabajó con 900 suscritores, o desde el momento en que
salimos a decir: la poesía no solamente está en los libros, también está en

la calle, en el discurso oral, en la performance, también esta en el acercamiento a un auditorio y en la ampliación de ese auditorio que va por la
oralidad.
Hayunalíneadeproducciónqueno
se queda sentada, esperando que el
libro se venda o no, porque en verdad,
hace más de 15 años que la venta de
poesía en librerías, prácticamente no
existe. Creamos espacios donde si
existe, donde se escucha, donde se
recita, creamos un Festival Internacional de poesía. Ahora La Casa de los
Escritores, crea esto que se llama En
tren de lectura.
Que papel le asignas a la performanance
La performance es un arte complejo, es un arte plus, además de la escritura. La instalación o la performance,
es mucho más aceptada, incluso desde el canon, en las artes plásticas, que
en la literatura. Creo que La Literatura,
todavía se sustenta en la concepción
tipográfica.
Todos queremos seguir editando y leyendo libros.
Está bien, no es que sean incompatibles.
...pero de última, lo tipográfico siempre es fuerte.
En realidad es muy aristotélico. El
otrodíaestabaestudiandocomoenla
poética, Aristóteles es el primero que
transforma lo que era la primitiva poesía, que incluía: la composición, la
música, la danza, el ritmo, la palabra;
lo que hoy llamaríamos la performance multimedia, que era la melopeya.
Aristóteles, es el primero que en arte
poética dice: no, lo que importa es lo
escrito... todo lo otro incluso el arte
dramático es una gran parafernalia. Es
la invención de la literatura - dice - la
palabraquesolamenteremitealagrafía, al eccema, a la letra, lo que está
escrito. Y esa cosa es como mucho
más racional, más logos.
Yocreoquelaperformancevienea
retomar la melopeya, en base a toda
unacantidaddenuevosmedios,electrónico, por ejemplo, que la proyecta
de una manera totalmente distinta. A
esto, lo que es hoy la Historia de la
Literatura o la Poesía, no lo ha terminado de asimilar. Ese renuevo que se
produce,queesunreengancheconla
más antigua tradición de la poesía. A
pesar de que ya en el siglo XX, las vanguardias, el futurismo y el dadaísmo
estaban dentro de esa ruptura.
LUIS BRAVO
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Cuales son tus proyectos actuales?
Venía trabajando con la violonchelistaAmparoFernández,sobrepoemas
de Liquen,yestamosproyectandograbarlo en CD y pasar también a CD,
Árbol Veloz que es un CD Rom.
Por otro lado trabajo en un libro,
que junta material de distintas épocas
y estoy muy enganchado con un libro
de ensayo de literatura iberoamericana que ganó un premio en 1999, que
sigue inédito y que lo he seguido estructurando, rescribiendo y bueno tengo que moverme para lograr editarlo.
Otro proyecto, que lo vengo elaborando desde hace años, es un libro
sobre la poesía uruguaya del 1950 al
2005. Ya tengo una investigación hecha del periodo 1950 - 1973. Ahora
paraunarevistafrancesaacabodeterminar: Panorama abreviado del 80 al
2005 y me quedaría la década del 70,
esa generación como desprendida,
que implica una ruptura dentro del discurso, una ruptura textualista, formalista, que reniega un poco del discurso
coloquial del 60, en la cual hay mucho
poetas interesantes que ahora han seguidodandosuproducción.
Eso más todo el material que ya he

Macedo
Una vez fuimos con Ediciones de Uno, a leer a Migues,
y allí estuvimos con Macedo, que nos contaba que los
congresomédicoslosempezabasiempreleyendounpoema,nonecesariamentedesu
puño y letra, un poema, no?
Entendíaqueeraunamanera de entrar en otro tenor, en
otra forma de integrase a lo
que se iba a dar, como una
especie de rito, digamos.
Porque de todas formas, la
poesía siempre a cumplido,
desdelaantigüedad,esafunción ritual. Para celebrar desde el dios hasta los juegos
olímpicos;desdeelbanquete
hasta el vino.
publicado,tratardearmaralgoqueno
sea solo un panorama, que sea un ensayo en el cual se va entrando en distintas individualidades a partir de es
gran trayecto o periodo, no? Es un proyectoquetendríaquetomarmeunaño
sabático, por lo menos en secundaria
parapoderterminarlo.Haymuchopara
mostrar, y para entroncar, digamos,
para decir: mire, esto se puede leer
así, se puede ver así. Porque yo creo
que la producción de poesía en Uruguay en estos últimos 50 años es exuberante y tiene puntos muy altos y no
solo de puntos altos esta hecha, si no
que hay muchas otras voces...
El hecho de contactar con tanto libro, tanto escritor, tanta
corriente literaria, cómo te atraviesa a vos como poeta
Yotengounapoéticaheterogénea,
de muchas voces, que me llevó muchos años reconocer que era así, fragmentaria, diversa y plural y que no era
una sola voz. A lo mejor eso tiene que
ver con la profesión, porque uno está
atravesadodetalmanera.Hubountiempo en que intente hacer un esfuerzo
por una voz homogénea y no, no es lo
mío. La poesía que a mi me gusta escribir es la que me llega, no la que yo
busco; ahí hay un proceso en el cual
parecería que el inconsciente trabaja
solo, trabaja en una frecuencia paralela que en algún momento desprende,
fluye, y hay que estar atento y se le
debeobediencia.Yohablodellineazo
eléctrico de la Fe, en Estallido de Árbol Veloz: eso es una voz que viene de
ti a la que tendrás que obedecer a ciegas. Yo la he experimentado, para mi
existe, no es algo que se produce todo
los días, pero es algo que uno de algunamaneravagestandoenalgúnlugar,
o se va gestando en uno.
Ese mucílago, ese humus del que yo
hablo,cosaquesemasca

