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El nacimiento de un proyecto
que cambiará la historia
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“Estimados amigos: Celebramos
hoy el primer año de la puesta en
marcha del proyecto EviMed y Evi-
doctor, un esfuerzo iniciado por
dos profesionales jóvenes, para
servir a la comunidad de la salud
y particularmente a la profesión
médica, en aspectos no transita-
dos integralmente hasta ahora. Un
servicio que brinda una amplia
gama de herramientas para la edu-
cación médica continua, la actua-
lización y el intercambio adecua-
dos a las modalidades de trabajo
y aprendizaje del tiempo presen-
te, pero también que da apoyatu-
ra para el aprovechamiento de la
historia clínica electrónica adecua-
da a cada institución, con las múl-
tiples posibilidades que se abren
cuando se trabaja en una red, tan-
to de personas como de institucio-
nes. Acortando tiempos y saltean-
do distancias”.

UNO DE LOS MAYORESUNO DE LOS MAYORESUNO DE LOS MAYORESUNO DE LOS MAYORESUNO DE LOS MAYORES
APORTES DE LAAPORTES DE LAAPORTES DE LAAPORTES DE LAAPORTES DE LA

INFORMÁTICA A LAINFORMÁTICA A LAINFORMÁTICA A LAINFORMÁTICA A LAINFORMÁTICA A LA
PROFESIÓN MÉDICAPROFESIÓN MÉDICAPROFESIÓN MÉDICAPROFESIÓN MÉDICAPROFESIÓN MÉDICA

“Uno de los mayores aportes de
la informática al mundo moderno
de la información médica en Uru-
guay, ha sido sin duda la concre-
ción de este proyecto, que ha he-
cho realidad un viejo sueño de
muchos colegas, que durante dé-
cadas vieron cómo los centros de
cómputos y aún los computadores
personales eran utilizados para fi-
nes administrativos en las organi-
zaciones de salud, pero no lo eran
para los registros médicos, para la
educación permanente, y  aprove-
char su rico potencial para enlazar
los más diversos puntos del país o
del mundo, llevando y trayendo
conocimiento médico, intercambio
de experiencia, elementos para la
comunicación y la educación en
salud de los pacientes, y tantas otras
derivaciones que este proyecto ha
finalmente aportado.

Hubo antes otros proyectos, rea-
lizados por destacados equipos de
colegas e ingenieros, que con pro-
pósitos aproximados, no pudieron
ver la luz ni alcanzaron sustentabi-
lidad, por diversas circunstancias.
Por ello, le corresponde el honor y
la responsabilidad de ser los pri-
meros que logran hacer realidad
ese sueño largamente acariciado
por tantos colegas, transformándo-
se así el Dr. Álvaro Margolis y el
Ing. Antonio López Arredondo, en
auténticos pioneros emprendiendo
un camino que sin duda será lar-
go y provechoso.

UN ESFUERZO ENUN ESFUERZO ENUN ESFUERZO ENUN ESFUERZO ENUN ESFUERZO EN
SILENCIO Y ALEGRÍASILENCIO Y ALEGRÍASILENCIO Y ALEGRÍASILENCIO Y ALEGRÍASILENCIO Y ALEGRÍA

Este esfuerzo, en el que han co-
laborado muchas otras personas,
de diversas profesiones, particular-

mente expertos en comunicación y
en educación, ha revolucionado
nuestro ambiente, en silencio y con
alegría.

Cuando Álvaro Margolis, un
médico clínico con sólida forma-
ción asistencial y docente viajó
hace casi una década a los Esta-
dos Unidos, para realizar durante
dos años una Maestría en informá-
tica médica, siendo el primer uru-
guayo que lograba este título, co-
menzaba una nueva página, o tal
vez una nueva era, en la historia
de la medicina uruguaya contem-
poránea.  En los años siguientes,
su tenacidad y esfuerzo contribu-
yeron grandemente a sembrar la
inquietud por transformar nuestro
ambiente académico, integrando la
informática en salud a diversos
ámbitos. La realización de cursos
para médicos fue el primer paso.
Seguido por la fundación de la
Sociedad Uruguaya de Informática
en Salud, una entidad científica
multidisciplinaria que reunió a In-
genieros de Sistemas con Licencia-
das en Enfermería, Licenciadas en
Bibliotecología, Médicos Clínicos y
Administradores, Abogados y otras
disciplinas que ha venido produ-
ciendo paciente y sostenidamente
aportes teóricos y prácticos, para
acercarnos la realidad de otros
mundos cercanos o lejanos, para
cotejar experiencias y aprender de
los aciertos y errores propios y aje-
nos.  Esto fue, en cierta medida,
la preparación del terreno, para
despojarlo de malezas, nivelarlo y
realizar los cimientos de una gran
construcción futura, despejando las
dudas de todo tipo,  sobre la vali-
dez de estos nuevos instrumentos,
que un emprendimiento de esta
naturaleza, transformador de la rea-
lidad, pero modificador de una
cultura centenaria de la historia clí-
nica manuscrita, sembraba de du-
das sobre sus aspectos de acepta-
ción legal y técnica. Todo eso ha
sido satisfactoriamente probado,
discutido y demostrado, y se han
despejado todas las dudas plan-
teadas sobre su legalidad y sus in-
negables ventajas, técnicas y orga-
nizativas.

La actuación en la Escuela de
Graduados de la Facultad de
Medicina, con el apoyo de las su-
cesivas Direcciones y de los gru-
pos destacados para trabajar en el
Desarrollo Profesional Médico Con-
tinuo, han enriquecido esta pers-
pectiva, permitiendo nuevos ámbi-
tos de resonancia para ampliar el
espectro en el que repercutirían es-
tos proyectos de traer aire fresco a
viejas estructuras caracterizadas por
una gran rigidez y  resistencia a los
cambios. Iniciando un camino nue-
vo de construcción de nuevos mo-
dos de relacionamiento y aprendi-
zaje, de enorme valor”.

QUE CULMINA ACOGIDO PORQUE CULMINA ACOGIDO PORQUE CULMINA ACOGIDO PORQUE CULMINA ACOGIDO PORQUE CULMINA ACOGIDO POR
LA INCUBADORA DE LATULA INCUBADORA DE LATULA INCUBADORA DE LATULA INCUBADORA DE LATULA INCUBADORA DE LATU
“Pero este camino recorrido a lo

largo de los últimos cinco años, ha
culminado con un proyecto, aco-
gido por la incubadora de empre-
sas del LATU, que ha hecho un
aporte de valor a nuestra cultura

médica y ha puesto al servicio de
las profesiones de salud y de las
organizaciones de todo el país, es-
tas valiosas y poderosas herramien-
tas que ya están produciendo cam-
bios irreversibles.

La Educación Médica Continua
es desde hace más de un siglo, una
actividad profesional a la que cada
día se dedican más recursos y ener-
gía, porque de su realización apro-
piada, con metodología didáctica
para el aprendizaje de personas
mayores, intercalada en su vida
cotidiana, depende que los servi-
cios de atención de salud sean pro-
vistos con la mejor calidad, con el
conocimiento actualizado y con el
razonamiento crítico de adoptar o
desechar opciones y descubrimien-
tos que cada día se ofrecen a nues-
tra consideración, y que resultan
indispensables para nuestros pa-
cientes. Pero también para poner-
nos a resguardo de nuestra respon-
sabilidad profesional, tan exigida
por los usuarios y las leyes, pero
tan poco atendida por las diversas
organizaciones, tal vez por no ha-
ber encontrado los medios idóneos
para conjugar necesidades y recur-
sos, tiempos y formas.  Hace ya casi
50 años que la Segunda Conferen-
cia Mundial de Enseñanza Médica
organizada por la Asociación Mé-
dica Mundial en Chicago, en
1959, fue convocada con el Lema
“Medicina: un Estudio de toda la
vida”. La actualización del cono-
cimiento médico para hacerlo com-
petente en su ejercicio y su alta res-
ponsabilidad social, sin duda aún
no compensada con justicia en su
jerarquización económica, resulta
indispensable, en un mundo que
se mueve al ritmo de una comuni-
cación vertiginosa, una sucesión de
cambios tecnológicos que abren
cada año nuevas posibilidades con
las que el profesional debe estar en
conocimiento y sintonía, cualquie-
ra sea el lugar donde resida y con
independencia de la disciplina que
practique.

Pero sobre todo, cuando de trans-
formar la realidad se trata, y cuan-
do en todo el mundo, y también en
nuestro país, se visualizan tiempos
de cambio en la práctica profesio-
nal, centrando la atención en la
resolución de los problemas de la
atención en el primer nivel de aten-
ción, se hace más necesario pro-
veerle a cada profesional de he-
rramientas para la actualización
científica, técnica, profesional y
humana, que lo pongan en condi-
ciones de ser más útil a la socie-
dad y más competente en su reno-
vada tarea”.

GRANDES PROYECTOSGRANDES PROYECTOSGRANDES PROYECTOSGRANDES PROYECTOSGRANDES PROYECTOS
QUE HAN FRACASADOQUE HAN FRACASADOQUE HAN FRACASADOQUE HAN FRACASADOQUE HAN FRACASADO

“Algunos grandes proyectos y
enunciados, dichos con idealismo
pero sin atender aspectos instru-
mentales básicos, han fracasado.
Nos referimos particularmente a la
iniciativa de la Organización Mun-
dial de la Salud, que en Alma Atá,
hace casi 30 años, hizo la famosa
declaración en 1977 proclaman-
do “Salud Para Todos en el año
2000”. Puso el acento en una trans-
formación necesaria, centrada en
el primer nivel de atención, pero
sin los recursos apropiados, y sin
el apoyo necesario para que el pro-
ceso de cambios se produjera efec-
tivamente. Fue en el mejor de los
casos, un ejemplo más del prover-
bial “progreso manuscrito”: hermo-
sas palabras no transformadas en
realidades.

En este siglo XXI, donde el avan-

ce de la ciencia y la tecnología
aplicadas a la Medicina, como
parte de todas sus otras aplicacio-
nes, es cada día de mayor volu-
men, donde la información es cada
semana más abundante, y donde
discriminar los hechos basados en
evidencia clínica y experimental de
la mera ilusión de una nueva téc-
nica o un nuevo producto resulta
imprescindible, es indispensable
contar con instrumentos que ha-
ciendo uso del conocimiento, per-
mitan al profesional, aislado o
agrupado, alcanzar un juicio rápi-
do y sólido de los fundamentos de
su tarea. Para beneficio de sus pa-
cientes y de la sociedad a la que
sirve.  No sustituye el Arte y la Cien-
cia de la Medicina: los complemen-
ta y contribuye eficazmente a nu-
trirlos y hacerlos crecer”.

LA EDUCACIÓN DEL PACIENTELA EDUCACIÓN DEL PACIENTELA EDUCACIÓN DEL PACIENTELA EDUCACIÓN DEL PACIENTELA EDUCACIÓN DEL PACIENTE
“En este aspecto, la educación

del paciente, es  de la mayor im-
portancia, tarea a la que también
se ha dado poca relevancia en las
décadas pasadas, pero que se hace
imperativo atender, por requerirlo
los parámetros culturales de nues-
tra sociedad actual, y también por
ser necesaria para la prevención de
enfermedades que mucho tienen
que ver con el cultivo de prácticas
de vida saludables y mejor utiliza-
ción del gasto en salud de los es-
tados, las organizaciones y las per-
sonas. En el mundo actual, la po-
blación de los países desarrollados
y en vías de desarrollo, tiene nece-
sidad y hasta avidez de conocer
más acerca de los problemas de
su salud,  nutrición,  inmunología,
prevención, para vivir mejor una
vida que año tras año va siendo
más larga y socialmente más pro-
ductiva. Es atender con dedicación
y sabiduría un aspecto fundamen-
tal de la relación médico paciente,
proveyéndole a cada paciente de
la información adecuada, pero so-
bre todo, poniéndolo en contacto
con fuentes de información confia-
bles y ponderadas que ayuden al
profesional en esa tarea tan difícil
y que requiere de tanto tiempo,
paciencia y energía. Eso también
es posible lograrlo con la ayuda del
proyecto eviDoctor.

Los sistemas informáticos clínicos,
particularmente la historia clínica
electrónica, adaptada a cada uso
institucional, y a las diversas mo-
dalidades de la práctica médica en
las instituciones grandes y peque-
ñas, centralizadas o descentraliza-
das, o en el consultorio del médi-
co, deben ser instrumentos para el
cambio sin más trámite. Sea en una
ciudad o en un país, en el ámbito
público o privado, están llamados
a ser una poderosa palanca de
cambios para movilizar al sistema
de salud hacia mejores logros con
menores gastos, a través de la ra-
cionalidad en el uso de pautas
diagnósticas y terapéuticas, y so-
bre todo mediante el registro ade-
cuado y oportuno de los hechos
significativos en el relacionamien-
to clínico con el paciente. Dijo Ar-
químedes hace más de 2.200 años:
“Dadme un punto de apoyo y mo-
veré el mundo”. He aquí un punto
de apoyo para mover el mundo de
la salud y la medicina.  Esto es una
realidad insoslayable tanto para
realizar atención de buena calidad,
como para demostrar en cualquier
eventualidad el más completo re-
gistro de las actuaciones del equi-
po de salud, en un mundo más
exigente respecto a las responsabi-
lidades profesionales y legales de

nuestro quehacer. Y fundamental-
mente para enriquecer el profesio-
nalismo de nuestros colegas, ame-
nazado por la publicidad interesa-
da, por el sistema de trabajo que
conspira para un uso racional de
su tiempo y actualización, por una
rutina que amenaza degradar una
profesión en oficio, mientras sus
responsabilidades sociales aumen-
tan sin cesar”.

EL ERROR EN MEDICINAEL ERROR EN MEDICINAEL ERROR EN MEDICINAEL ERROR EN MEDICINAEL ERROR EN MEDICINA
“El Error en Medicina, cada día

tema de mayores foros y debates,
pasa en gran medida, por el regis-
tro adecuado de la historia clínica,
de la prescripción legible, de la in-
dicación profesional bien entendi-
da y mejor registrada. En la medi-
da que profesionales e institucio-
nes adopten estos sistemas, mejo-
rará grandemente su resguardo,
mejorando la calidad de su traba-
jo y la seguridad de sus pacientes.
No es un objetivo menor, y debería
ser atendido con la debida diligen-
cia por los administradores de ser-
vicios de salud y por las autorida-
des sanitarias. Aunque la compa-
ración pudiera parecer inadecua-
da, se trata de un caso semejante
a disponer de una vacuna eficaz
para la prevención de una enfer-
medad fatal, y persistir en no apli-
carla, dejando que la población
contraiga la enfermedad para que
sobrevivan los más aptos.  Así las
organizaciones y los profesionales
de salud se encuentran inmunoló-
gicamente deprimidos, por no
adoptar instrumentos como el que
hoy comentamos, que los pondría
a resguardo de gran parte de las
reclamaciones y daría más seguri-
dad a los pacientes y más tranqui-
lidad a los médicos, en los actos
cotidianos, disminuyendo grande-
mente los márgenes de error, hoy tan
amplios por el empleo de medios
totalmente anacrónicos y falibles».

PROYECTO LLAMADOPROYECTO LLAMADOPROYECTO LLAMADOPROYECTO LLAMADOPROYECTO LLAMADO
A TENERA TENERA TENERA TENERA TENER

GRAVITACIÓN CRECIENTEGRAVITACIÓN CRECIENTEGRAVITACIÓN CRECIENTEGRAVITACIÓN CRECIENTEGRAVITACIÓN CRECIENTE
“Por consecuencia, estimados

amigos, el proyecto del que hoy
celebramos su primer año, está lla-
mado a tener una gravitación cre-
ciente, no sólo en nuestro país, sino
también en la región y en todo el
ámbito de nuestra lengua, porque
ha tenido la virtud de poner al al-
cance de los usuarios de la comu-
nidad profesional una creación del
pensamiento uruguayo, conjugada
con las necesidades de nuestro
tiempo, para atender necesidades
largamente declaradas, pero poco
atendidas.  Es una expresión con-
creta, material e instrumental ade-
cuada, para satisfacer las necesi-
dades tanto del médico rural aisla-
do, como de los grupos profesio-
nales que trabajan en una organi-
zación grande o pequeña. Una
herramienta que democratiza el
conocimiento y potencializa las
posibilidades del sistema de salud,
para hacerlo de mayor calidad y
más eficaz en sus resultados, a la
vez que provee mayor seguridad
para los pacientes.

Felicitaciones a sus realizadores,
a sus colaboradores, y los mejores
deseos de éxito para que continúe
enriqueciéndose y transformándo-
se, adaptándose continuamente a
las necesidades cambiantes del
mundo de hoy,  llevando a miles
de usuarios, individuales y colecti-
vos, una poderosa herramienta
para transitar con paso firme hacia
el futuro en un largo camino que
recién comienza. Muchas gracias”.

DR. ANTONIO
TURNES
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En la hora de los hornos, cuando de
ética, valores e injusticias se trata

Sobre nuestra mesa de tra-
bajo, un rico material de
la”Comisión de Bioética y Ca-
lidad Integral de la Atención de
la Salud”. Ese material nos lo
fue entregado – para usar en
su difusión – en oportunidad
en que entrevistáramos larga-
mente a integrantes de la mis-
ma cuyos conceptos ofreciéra-
mos en ediciones anteriores.

Hoy se nos ocurre que, mu-
chos de sus contenidos y valo-
res en los que se fundamentan
aquellos, no se limitan a una
Comisión de Bioética. Son vá-
lidos para las distintas profe-
siones y las distintas activida-
des, funciones y fines de  insti-
tuciones y personas.

Es que, si de valores y ética
se trata, hubo en este país un
largo período oscurantista y,
bajo esa impronta y sus secue-
las se “formaron” profesiona-
les, sufrieron estudiantes, se
destrozaron familias y se im-
pregnaron entidades de todo
tipo. Lo doloroso es que los an-
tivalores aún subsisten en las
más diversas profesiones y ac-
tividades.

Dice aquella Comisión: “Es
imperioso superar una
realidad actual que todos
reconocemos como injus-
ta, inadecuada y cada vez
más carente del compo-
nente humano indispensa-
ble”. Agregamos nosotros:
imperioso en todos los órdenes
de la vida y por todas las pro-
fesiones. Aún más en éstas,
por las responsabilidades que
tienen en tomas de decisiones
que afectan a las gentes y las
comunidades. Y a los bienes
sociales que son en sí mismos

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

derechos humanos esenciales:
como la salud, la educación,
la recreación,  la vivienda, la
integridad, la vida...

Motivados en reacciones que
nos produjeran en estos días
algunos planteos de profesio-
nales del derecho, releíamos
“Moral para Intelectuales” de
Vaz Ferreira. Y, de acuerdo a
nuestras actitudes vitales, nos
cuestionábamos si  las interpre-
taciones que nos llevaban a
rechazar hasta con indignación
aquellos, respondían realmen-
te a una lectura objetiva del fi-
lósofo uruguayo.

Pero lamentablemente, cree-
mos no equivocarnos. Hemos
seguido con atención defensas
y reclamos inauditos en los
cuales derechos inalienables de
niños y adultos parecen diluir-
se ante el afán de defender si-
tuaciones éticas y humana-
mente indefendibles. Planteos
en los que están ausentes “la
dignidad humana y la protec-

ción de personas frágiles o vul-
nerables” y dejan de respetar-
se los “principio de no malefi-
cencia, beneficencia, autono-
mía y justicia”.

Sentimos que en todas las
profesiones – y particularmen-
te en la medicina, la abogacía
y la educación – es necesario,
como lo subraya la Comisión
de Bioética – una nueva filoso-
fía que asegure la incorpora-
ción de la ética con su conte-
nido humano intrínseco, para
que no se acentúen las defor-
maciones burocratizadas en las
interpretaciones de normas
que se dictaron en el afán de
lograr justicia y equidad - fun-
damentalmente para los más
débiles que son los niños, los
desvalidos y los ancianos – y
que terminan por la mediocra-
cia de los sesgamientos hacia
intereses minúsculos, en profun-
dización de las desigualdades y
en groseras lesiones a los dere-
chos esenciales de aquellos.

En todos los ámbitos socio-
culturales, en todos los centros
docentes y de asistencia sani-
taria, en todos los estrados ju-
diciales, en todos los estudios
jurídicos, ha llegado la hora –
y volvemos a recurrir a concep-
tos de la Comisión de Bioética
de la Salud – de asumir nues-
tras responsabilidades en el
más corto plazo posible, por-
que se trata de afrontar ese
gran desafío de ser justos, éti-
camente justos de verdad, en
las más diversas instancias de
nuestras vidas.

En esta era del cambio ha lle-
gado la hora de los hornos. La
hora de denunciar con fuerza
y públicamente la injusticia se
encuentre donde se encuentre
y la practique quien la practi-
que, sean médicos, políticos,
docentes, periodistas, magistra-
dos, abogados o barrenderos.

Prof. Elbio D. Álvarez
Aguilar (DIRECTOR).
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Cuarta Ley: Ley de la sustitu-
ción, hay grandes leyes que gobier-
nan todo pensamiento del mismo
modo que hay leyes fundamenta-
les en química, en física.  en elec-
tricidad, o en la mecánica. Sabe-
mos también que el control del pen-
samiento o  para aprender a con-
trolarlo, tenemos que conocer y
comprender estas leyes, de la mis-
ma manera que el químico debe
comprender las leyes de la quími-
ca, que el físico debe comprender
las leyes de la física, que el electri-
cista debe conocer las leyes de la

electricidad .
 La única manera de olvidarse de

un pensamiento es sustituirlo por
otro, y no se puede descartar di-
rectamente un pensamiento, esto
sólo puede hacerse sustituyéndolo
por otro. En el plano físico no ocu-
rre así, se puede dejar caer un li-
bro o una piedra con la mano sol-
tando el objeto pero en el pensa-
miento esto no ocurre, no funcio-
na. Si usted quiere suprimir un
pensamiento negativo o triste la
única forma de conseguirlo con-
siste en pensar algo constructivo
o positivo.

Podemos simplificar diciendo que
para dejar caer un lápiz será nece-
sario tener un libro o una piedra
en su man, cuando el lápiz  se
caiga de la misma , sabemos que
el plano físico no es así, no se
precisa.

Pero si yo le digo ahora que es-

tán leyendo, no piensen en el Hos-
pital  de Clínicas, aunque usted no
lo pueda creer, su mente, si usted
conoce el Hospital de Clínicas, va
crear una imagen en su precon-
ciente de lo que está adentro del
Hospital de Clínicas , y si usted dice
no quiero pensar en ésto, usted ya
está pensando en eso. Pero ense-
guida de pensar en el Hospital de
Clínicas, usted se interesa en otro
pensamiento, digamos en el pai-
saje, en una canción, en otro lu-
gar, en el Cerro de Montevideo, y
en esa forma, usted está sustituyen-
do el pensamiento del Hospital de
Clínicas, por otro nuevo pensa-
miento.

Es  este el caso de la sustitución,
cuando nos invaden los pensa-
mientos negativos, no debemos
combatirlos, por el contrario, de-
bemos pensar  en algo positivo to-
talmente lo opuesto a ese pensa-
miento negativo, pero si en ese
momento, le resulta difícil, pien-
se en algo vivenciado por usted
que le haya dado alegría, o po-
sitividad, y haya construido parte

de su felicidad en su vida, en-
tonces, ahí el pensamiento nega-
tivo se disipa.

A veces sucede que los pensa-
mientos negativos parecen asediar-
lo con tanta fuerza que uno no
puede superarlo, esto es un acce-
so de depresión, de despreocupa-
ción, o tal vez un arranque de có-
lera, en ese caso, lo mejor es bus-
car a un profesional, psicólogo,
siquiatra, para hablar del cómo,
qué debe sugerirle, por ejemplo
vaya al cine, al teatro, lea un libro,
pero siempre finalmente debemos
hablar con un profesional, para
saber comprender, evaluar, y ha-
cer un desarrollo de la problemáti-
ca que interfiere a la posibilidad y
a la alegría.

Podemos desarrollar también ese
proceso para culminar ese pensa-
miento, el autoconocimiento, y ahí
de sentarse a combatir ese proble-
ma de esa  depresión, debe bus-
car una solución, el preocuparse
no ayuda a nada, el preocupar-
se no da resultado, la LEY DE
SUSTITUCION funciona, y para

hacerlo hay que practicarla, nada
más que eso.

Preste atención a algo muy dis-
tinto a ese problema,  a esa difi-
cultad, y para apoyarla o recrearla
piense en otra cosa, más tarde,
después que se haya alejado com-
pletamente de ese pensamiento,
debe regresar con confianza y  tra-
tarlo con sabiduría, afrontarlo con
experiencia, pero ya lejos de aquel
problema, porque el  problema se
ha minimizado, porque usted ha
crecido intelectual y espiritualmen-
te, y ahí es donde les pido que me
permitan hacer una referencia bí-
blica: cuando Jesús dijo, conocer
la verdad, y la verdad los haga li-
bres, eso significa que el poder del
llamado superior a cualquier situa-
ción, atenúa el problema, y aquí
es como hemos terminado la Ley
de Sustitución.

Doy gracias a El Diario Médico,
y doy gracias  a Dios principalmen-
te, que El Diario Médico tenga co-
municación con ustedes, gracias de
todo corazón a la Familia de El
Diario Médico.

PROF. LÍBER
ETCHEVERRY
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La gran revolución provocada
por los stents con drogas
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En nuestro país, este crecimiento
fue en el mismo sentido en el que
ocurrió en otras partes del mundo,
y poco a poco fue tomando tam-
bién un lugar preponderante.

El crecimiento de la técnica tam-
bién fue acompañado de un pro-
gresivo mejoramiento de los mate-
riales utilizados, con la aparición
de múltiples dispositivos que inten-
taron mejorar los resultados.

Un hito importante en la técnica
lo provocaron, la aparición de
stents.

Hasta ese momento, la angio-
plastia solo se realizaba con ba-
lón, con buenos resultados. De to-
das formas uno de los talones de
Aquiles de este procedimiento, lo
suponía la oclusión aguda post
angioplastia dada por caída o di-
sección de la placa tratada.

Los stents, significaron un avan-
ce fundamental ya que lograron
contener contra la pared de la ar-
teria la placa tratada y por tanto
tuvieron un impacto muy importan-
te, fundamentalmente en la apari-
ción de oclusión aguda post an-
gioplastia.

Luego se fue mejorando con el
correr de los años, la tecnología
de estos dispositivos, tanto en di-
seño, como en sus materiales, lo-
grando cada vez prótesis mas se-
guras y con mejor perfil, permitien-
do viajar libremente en las arterias
coronarias y sus ramas.

Si bien los stents, revolucionaron
a la cardiología intervencionista,
posicionándola como una terapéu-
tica capaz de competir en resulta-
dos con la cirugía de revasculari-
zación coronaria, no lograron me-
jorar sustancialmente el fenómeno
de la reestenosis.

Por tanto este pasó a ser el nue-
vo desafío de la técnica.

La reestenosis dentro del stent
supone una proliferación miointi-
mal dentro del stent, que va estre-
chando progresivamente la luz a
nivel de la prótesis implantada. Esto
se veía aproximadamente en un 20
% en promedio de los pacientes tra-
tados, existiendo algunos casos
como los vasos de fino calibre, las
lesiones largas, los pacientes dia-
béticos etc. que tenían una tasa de
reestenosis mayor en comparación
de otros pacientes que tenían me-
jores resultados.

La cardiología intervencionista se
vio entonces avocada a trabajar
para combatir la reestenosis. Fue
así como las empresas comenza-
ron a cambiar el diseño y los ma-
teriales de construcción de sus pró-
tesis, tratando de lograr la menor
injuria endotelial durante el implan-
te. Se comenzó con mucho entu-
siasmo la realización de braquite-
rapia intracoronaria en los pacien-
tes con reestenosis, tratando de in-
hibir el crecimiento celular poste-

rior que suponía la proliferación
miointimal.

Los resultados iniciales fueron
alentadores, y dio lugar a un sin-
número de publicaciones y traba-
jos randomizados al respecto. De
todas formas se trata de métodos
muy complejos y costosos, que su-
ponen exposición a radiaciones
tanto al paciente como al personal
técnico.

La línea de trabajo se orientó
entonces hacia como lograr inhi-
bir este crecimiento celular, buscan-
do sustancias que lo hicieran y a
su vez que actuaran localmente a
nivel de la lesión tratada.

Fue así que en el año 2001 apa-
rece publicado en Circulation el
FIM (First in Man), un trabajo diri-
gido por Patrick Serruys y Eduardo
Sousa en donde se mostraba la
experiencia inicial de 45 pacientes
tratados con un stent recubierto con
sirolimus (Rapamicina) y su segui-
miento clínico y angiográfico con
eco intracoronario a los 4 meses y
al año.(1)

Se podría decir que este es el ini-
cio de la nueva era de la cardiolo-
gía intervencionista ̈ la era de los
stents recubiertos con drogas¨.

STENTS RECUBIERTOS CONSTENTS RECUBIERTOS CONSTENTS RECUBIERTOS CONSTENTS RECUBIERTOS CONSTENTS RECUBIERTOS CON
DROGAS. ¨LA NUEVA ERA¨DROGAS. ¨LA NUEVA ERA¨DROGAS. ¨LA NUEVA ERA¨DROGAS. ¨LA NUEVA ERA¨DROGAS. ¨LA NUEVA ERA¨
Los resultados del FIM eran im-

pactantes pero no tuvieron una
gran difusión inicial, dado que se
trataba del 1º trabajo. Rápidamente
los mismos investigadores comen-
zaron a trabajar en el primer estu-
dio randomizado que incluyó 238
pacientes en el que se comparó un
stent metálico convencional y el
stent elusor de sirolimus

Los primeros resultados, a los 6
meses de seguimiento fueron pu-
blicados en el 2002 (2).

Estos causaron un gran impacto
en el ambiente cardiológico mun-
di al, dado que el grupo de los pa-
cientes tratados con stent elusor de si-
rolimus, tuvieron 0% de reestenosis.

Se comenzaron a estudiar las ra-
zones de estos resultados, y se ar-
gumentó que los pacientes inclui-
dos habían eran portadores de las
lesiones mas favorables para la
angioplastia (pacientes con lesio-
nes de nuevas, con diámetros en-
tre 2,5 y 3,5 mm y menos de 18
mm. de largo, no diabéticos etc.).

Fue así que en octubre del 2003
se publica el SIRIUS, un estudio
multicentrico realizado en USA don-
de participaron 53 centros, y se in-
cluyeron 1058 pacientes que a di-
ferencia de Ravel, eran pacientes
de todos los días, donde se inclu-
yeron vasos finos, lesiones largas,
pacientes diabéticos (23%). Se pu-
blicaron los resultados completa-
dos los 9 meses de seguimiento y
se comprobó una drástica reduc-
ción de la tasa de reestenosis asi
como la ocurrencia de eventos
mayores o la necesidad de tratar
nuevamente la lesión tratada, en
el grupo de stent elusor de siroli-
mus (3).

Casi simultáneamente sale publi-
cado en Lancet, el estudio E-Sirius
con 353 pacientes randomizados
a stent metálico o elusor de sirioli-

mus (desarrollado en Europa) con
pacientes aún menos favorables
para la técnica, obteniéndose re-
sultados similares, con una reduc-
ción de la tasa de reestenosis a los
9 meses de seguimiento de 42,3%
en el grupo de stent convencional
a 5,9% en el grupo de stent con
drogas, p=0,0001(4).

En Canadá se realiza un estudio
randomizado de 100 pacientes, con
criterios de inclusión idénticos a los
de E-Sirius, publicado en marzo del
2004, en los que también se obtu-
vieron resultados espectaculares (5).

En el desarrollo de la tecnología
del stent con drogas importa fun-
damentalmente, la droga en si, la
dosis y la forma de cómo se entre-
ga en la zona donde se realiza la
angioplastia. Este último punto,
implica la creación de un políme-
tro capaz de ir liberando la droga
y a su vez, que sea bio-compatible
y que provoque la menor respues-
ta inflamatoria a nivel endotelial
posible.

Concomitantemente se estaba
testeando con muy buenos resulta-
dos otra droga, el paclitaxel. A
mediados del 2002 comienza la
publicación de los estudios TAXUS
en los que básicamente se testea-
ba la forma de liberación de la dro-
ga (Liberación lenta o liberación
moderada) hasta que es publicado
el gran estudio randomizado con
paclitaxel TAXUS IV. Se incluyeron
1326 pacientes y se randomizaron
a stent convencional o a stent elusor
de paclitaxel (Liberación lenta).

Se hizo estudio angiográfico y
con eco intra-coronario a los 9
meses, observándose una drástica
disminución de la reestenosis, así
como de los eventos clínicos ad-
versos mayores y la necesidad de
revascularizar el vaso y la lesión
tratada nuevamente en el grupo tra-
tado con paclitaxel. Los resultados
fueron contundentes a favor del
stent elusor de plaquitaxel (6). In-
cluso los resultados se mantienen
en los peores casos como lo de-
mostró el estudio TAXUS V en don-
de se agregaron a la complejidad
de las lesiones tratadas en TAXUS
IV stents múltiples y vasos de 2,25
mm de diámetro.

El sub-análisis del TAXUS IV para
los pacientes con angina inestable
sin sobre elevación del ST, también
demostró una disminución signifi-
cativa de la necesidad de nueva
revascularización a nivel de la le-
sión tratada asi como también una
disminución de la ocurrencia de
eventos cardíacos mayores. Tanto
que el análisis multivariado de-
muestra en este estudio que el uso
de stents comunes en el síndrome
coronario agudo es un predictor
independiente de reestenosis in-stent
(hazard ratio [HR] = 2.03 [95%
confidence interval (CI) 1.05 to
3.92], p = 0.035) (7).

Progresivamente se han ido su-
mando un sin-numero estudios que
demuestran la eficacia de los stent
con drogas en diferentes situacio-
nes como, tratamiento del tronco
de la coronaria izquierda en deter-
minadas situaciones clínicas (Re-
search y T-Search) (8), (9). Otra
situación en la que se ha demos-
trado la eficacia del stent elusor es
en la reestenosis in-stent.

Recientemente conocimos los re-
sultados del ISAR-DESIRE, publica-
do en JAMA en enero del 2005.

En este estudio se incluyeron los
pacientes con reestenosis in stent,
y se randomizaron 300 pacientes
en tres brazos. 100 pac. a angio-
plastia con balón, 100 pac. a im-
plante de stent cubierto con rapa-
micina (Cypher) y 100 pac. a im-
plante de stent cubierto con pacli-
taxel (Taxus). Se realizó un segui-
miento clínico a los 30 días y al
año y un control angiográfico a los
6 meses. Se compararon por un
lado los resultados de los stents con
droga vs. la angioplastia con ba-
lón y en segunda instancia se com-
pararon entre si los resultados de
Cypher vs. Taxus.

El estudio demostró que existe
una diferencia neta significativa
tanto en reestenosis angiográfica
como clínica a favor de los stents
elusores comparado con la angio-
plastia con balón. A su vez demos-
tró una diferencia significativa a
favor de Cypher en comparación
con Taxus en el análisis de la rees-
tenosis clínica y mejores resultados
en reestenosis angiográfica sin lle-
gar a tener significación estadísti-
ca (10).

En la actualidad hay publicados
mas de 100 trabajos randomiza-
dos a gran escala que demuestran
los beneficios del stent elusor de
drogas para la mayoría de los ca-
sos de angioplastia, si lo compa-
ramos con el stent convencional.

A su vez han comenzado a apa-
recer resultados comparativos ente
los stents con drogas como por
ejemplo el estudio multicentrico
REALITY, dirigido por la Dra. Marie
C. Morice en Francia, que compa-
ra Taxus vs Cypher.

A su vez han comenzado a apa-
recer nuevas drogas y nuevos stents
de diferentes empresas, con drogas
como, everolimus, Tacrolimus,
dexametasona etc.

Por tanto cabe preguntarnos si en
realidad existe alguna indicación
para el stent sin drogas.

Seguramente esta respuesta va a
ser contestada con el correr del tiem-
po, ya que tenemos la convicción
en base a la pesada evidencia dis-
ponible que en un futuro próximo
ya no tendrá sentido la existencia
de los stents sin drogas.

¿QUÉ OCURRE EN EL¿QUÉ OCURRE EN EL¿QUÉ OCURRE EN EL¿QUÉ OCURRE EN EL¿QUÉ OCURRE EN EL
URUGUAY?URUGUAY?URUGUAY?URUGUAY?URUGUAY?

En el Uruguay se comenzó a im-
plantar estos dispositivos, con la
financiación parcial del Fondo
Nacional de Recursos (FNR).

El FNR financiaba el costo de un
stent común, debiendo financiar el
resto del dispositivo por parte del
paciente. Desde Enero del 2005, el
FNR incluyó dentro de su cobertura
a uno de los tipos de stent elusores
de droga, el Taxus Express II (Boston
Scientific), cubierto con paclitaxel.

La cobertura consiste en finan-

ciar hasta un 30% de los implantes
de stents mensuales de cada cen-
tro, tomando en cuenta determina-
das características clínicas y ana-
tómicas de las lesiones o los pa-
cientes a tratar.

Ajustarse al 30%, implica hacer
una indicación selectiva de forma
de individualizar un grupo de pa-
cientes de mayor riesgo

Dentro de estas características
que debemos tomar en cuenta se
encuentran las lesiones largas, va-
sos de fino calibre, pacientes dia-
béticos y situaciones particulares de
cada paciente, que deben ser va-
loradas caso a caso.

Como ha ocurrido en otras par-
tes del mundo, y por razones bási-
camente económicas, el cambio
tecnológico se está produciendo en
forma progresiva.
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El 15 de abril 1996 se creó un gru-
po de trabajo con el cometido de
efectuar un estudio relativo a las
Infecciones Intrahospitalarias inclu-
yendo conceptos, criterios de diag-
nóstico de Infección Intrahospitala-
ria, metodología para la vigilancia
epidemiológica, organización, nor-
mas para la limpieza, desinfección,
esterilización y antisepsia.

El 11 de noviembre de 1997 se
aprobó el Decreto 436/97, que es-
tablece la obligatoriedad de las ins-
tituciones públicas y privadas de or-
ganizar los Comités de Infecciones
Intrahospitalarias y de implementar
programas de control de las Infec-
ciones Intrahospitalarias.

Internacionalmente el control de
infecciones es considerado un ex-
celente indicador de calidad y los
sistemas de acreditación de hospi-
tales (por ejemplo la Joint Commis-
sion for the Accreditation of Heal-
thcare Organizations) lo incluyen
como uno de los requisitos más
importantes. Los programas de con-
trol de infecciones han contribuido
significativamente a la mejoría de la
calidad y la estrategia de trabajo en
esa área se ha extendido a la mejo-
ría continua de la calidad asistencial
en los hospitales; tan importante es
este movimiento que el Programa
de Infecciones Nosocomiales del
CDC (National Nosocomial Infection
Surveillance (NNIS) Programme) en
el año 2000 cambió su nombre a
División de Promoción de la Calidad
en el Cuidado de la Salud (Division
of Healthcare Quality Promotion).

El Fondo Nacional de Recursos rea-
liza periódicamente un Curso de Pre-
vención y Control de las Infecciones
Intrahospitalarias, con el objetivo de
realizar educación continua a los
profesionales del área de la salud.
Se han realizado ya tres ediciones
del curso con un total de 90 profe-
sionales egresados y la 3ª edición
fue acreditada por la Escuela de Gra-
duados de la Facultad de Medicina
como actividad de educación médi-
ca continua.

A solicitud del Ministerio de Salud
Pública se está realizando actual-
mente un curso de capacitación en
Prevención y Control de las Infec-
ciones Intrahospitalarias para pro-
fesionales del Ministerio organiza-
do en forma conjunta con sus téc-
nicos. La actividad se lleva a cabo en
el FNR con la participación de 54
asistentes entre médicos y licencia-
das en enfermería. Tiene como ob-
jetivo capacitar a los participantes
para la formación de los Comités de
Control de I.I.H. en los hospitales
del MSP e introducirlos en el cono-
cimiento y la utilización de la Medi-
cina Basada en la Evidencia y en
nuevos criterios de Prevención y con-
trol de IIH.

A continuación se enumeran algu-
nos temas que todavía no están su-
ficientemente adecuados a las re-
comendaciones basadas en eviden-
cia. La educación continua, el traba-
jo en equipo, el conocimiento de la
epidemiología y de la patogenia de
las Infecciones Intrahospitalarias y
el uso de medidas de control son
fundamentales para el control de las
infecciones.

  PRECAUCIONES ESTANDAR  PRECAUCIONES ESTANDAR  PRECAUCIONES ESTANDAR  PRECAUCIONES ESTANDAR  PRECAUCIONES ESTANDAR
Todavía subsiste el concepto erró-

neo de que sólo se debe utilizar
equipamiento de protección indivi-

Infecciones Intrahospitalarias
Realidades y fantasías

dual (guantes, sobre-túnica, tapa-
boca, etc) cuando se conoce antici-
padamente que el paciente esté in-
fectado, por ejemplo cuando se sabe
que el paciente es portador de HIV
o Hepatitis B. Esa creencia no es co-
rrecta; las precauciones se deben
aplicar a todos los pacientes inde-
pendientemente de su diagnóstico,
a fin de minimizar el riesgo de trans-
misión de cualquier tipo de micro-
organismo del paciente al trabaja-
dor de la salud y viceversa, ya sea
que esté en etapa manifiesta, que
sea portador o que se encuentre en
período ventana, siempre y cuando
exista la posibilidad de contacto con
sangre o fluidos corporales salvo el
sudor.

  HIGIENE DE MANOS  HIGIENE DE MANOS  HIGIENE DE MANOS  HIGIENE DE MANOS  HIGIENE DE MANOS
La higiene de las manos es uno de

los puntos débiles en las institucio-
nes de salud. Es la medida básica y
la más importante para la preven-
ción de infecciones, pese a lo cual
no se logra su cumplimiento correc-
to y todavía hay Mitos en su realiza-
ción. Muchas veces es difícil el cam-
bio de prácticas ya establecidas pero
es necesario un cambio de actitud
por parte del personal.

Actualmente la higiene de manos
puede ser realizada por lavado con
agua y jabón o mediante el uso de
alcohol gel. La higiene de manos
mediante el lavado con agua y ja-
bón se debe realizar al entrar y salir
de la guardia, luego de una conta-
minación con sangre y/o secrecio-
nes, antes y después de realizar pro-
cedimientos invasivos. Cuando no
estén visiblemente sucias se puede
utilizar alcohol gel. Este producto
esta difundido mundialmente por
su efectividad, por el ahorro de tiem-
po para el personal y por estar fácil-
mente disponible al lado de la cama
de los pacientes o trasportado por
el propio personal entre sus imple-
mentos de trabajo. La higiene de
manos con alcohol gel debe reali-
zarse  siempre y cuando no estén
visiblemente sucias, entre procedi-
mientos del mismo paciente, entre
paciente y paciente, previamente a
la administración de medicamentos,
antes y después de retirarse los
guantes, antes y después de aten-
der pacientes aislados.

Actualmente, su uso está difundi-
do en  el mundo por su efectividad,
su fácil disponibilidad y uso y su
gran aceptación entre el personal,
con lo cual se incrementa el cumpli-
miento de las normas de higiene de
manos.

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante:
Cuando se aplica alcohol-gel se

debe fraccionar hasta que se seque.

  USO DE GUANTES  USO DE GUANTES  USO DE GUANTES  USO DE GUANTES  USO DE GUANTES
Los guantes deben usarse cuando

se esté ante la presencia de sangre
o fluidos corporales y cuando se
manipulen artículos médicos y su-
perficies contaminadas.

               Se deben cambiar entre paciente
y paciente.
          Después de cambiar las curacio-
nes o estar en contacto con una
parte del cuerpo contaminada, an-
tes de tocar un área limpia del mis-
mo paciente.
          Deben ser retirados inmediata-
mente al finalizar la tarea para la cual
se colocaron y debe evitarse la ma-
nipulación de otros elementos (his-
torias clínicas, teléfonos, monitores,
etc.) con los guantes colocados.

               No se deben reutilizar porque una
vez lavados, quedan perforados, in-
cluso se rompen durante el primer
uso.
           Las manos se deben higienizar an-
tes y después del uso de guantes.

El uso de guantes jamás sustituye
el lavado de manos.

  PREVENCIÓN DE LESIONES  PREVENCIÓN DE LESIONES  PREVENCIÓN DE LESIONES  PREVENCIÓN DE LESIONES  PREVENCIÓN DE LESIONES
POR CORTO-PUNZANTESPOR CORTO-PUNZANTESPOR CORTO-PUNZANTESPOR CORTO-PUNZANTESPOR CORTO-PUNZANTES
               Se observa frecuentemente que
en los servicios no existe la debida
preocupación con relación a este
tema, a pesar de estar descrito que
los trabajadores sanitarios que uti-
lizan agujas o están expuestos a ellas
tienen un mayor riesgo de sufrir ac-
cidentes cortopunzantes con expo-
sición a sangre. Este tipo de lesio-
nes puede provocar infecciones gra-
ves (incluso mortales) con agentes
patógenos contenidos en la sangre,
tales como el virus de la hepatitis B,
hepatitis C o el virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH).

               Se deben utilizar recipientes apro-
piados para la eliminación del ma-
terial corto-punzante, hasta su des-
tino final. Deben estar fabricados
con material resistente a los pincha-
zos y compatible con la incineración
sin afectación del medio ambiente.
Es recomendable que tengan asa
para su transporte y que la misma
permita manipularlo lejos de la aber-
tura del descartador. La abertura
debe ser amplia y no se deben com-
pletar más de ¾ de su capacidad,
de forma tal que al introducir el
material descartado, la mano del
operador no sufra riesgo de acci-
dente. Los descartadores deben ser
de color amarillo y tener el símbolo
de material infectante y una inscrip-
ción advirtiendo que se debe mani-
pular con cuidado.

Recomendac iones:Recomendac iones:Recomendac iones:Recomendac iones:Recomendac iones:
* No reencapuchar las agujas. No

doblarlas.
* No romperlas. No manipular la

aguja para separarla de la jeringa.
* De ser posible usar pinzas para

manipular instrumentos cortopun-
zantes.

Estas recomendaciones deben ser
difundidas porque todavía se en-
cuentran fallas en la realización de
este procedimiento, sea por desco-
nocimiento, falta de concientización
por parte de los profesionales de la
salud o carencia de materiales ade-
cuados en algunas instituciones.

  ROP  ROP  ROP  ROP  ROPAAAAA
               Existe la falsa creencia que la ropa
lavada puede ser fuente de infec-
ción si no es sometida a procedi-
mientos especiales de descontami-
nación. No existe ninguna publica-
ción científica que haya documen-
tado transmisión de infecciones a
través de ropa lavada, solo existe el
riesgo si se comparten prendas de
ropa SIN lavar o si se manipula
inadecuadamente la ropa sucia.
               Asimismo, se debe abandonar el
mito de que la ropa que proviene
de pacientes con enfermedades in-
fecciosas está más contaminada que
el resto de la ropa hospitalaria y que
debe ser enviada en bolsas hidro-
solubles o en doble bolsa. Eso no
es así: sólo se deben aplicar las pre-
cauciones standard con toda la ropa
sucia y embolsarla en el punto de
uso. Son aptas las bolsas de tela o
de plástico, aunque en caso de que
la ropa esté muy mojada, está indi-

cado que se use bolsa impermeable
para prevenir derrames.

La ropa sucia es fuente de infec-
ción para el personal sanitario, SÓLO
cuando no es manipulada en forma
correcta y con la indumentaria ade-
cuada.

  AMBIENTE HOSPITALARIO  AMBIENTE HOSPITALARIO  AMBIENTE HOSPITALARIO  AMBIENTE HOSPITALARIO  AMBIENTE HOSPITALARIO
               La importancia del medio ambien-
te en la cadena de transmisión es
mucho menor que lo que  se cree
habitualmente.
               Existen varios mitos y fantasías en
lo que se refiere a higiene ambien-
tal. Se debe dar énfasis a las super-
ficies fijas que están en contacto con
artículos o manos del personal, es-
tas pueden ser reservorio y causar
infección.
               En la mayoría de las áreas hospi-
talarias es suficiente que se limpien
por arrastre con agua y jabón. Con
relación a las superficies fijas se re-
comienda el uso de fricción mecá-
nica con alcohol a 70%.
               Se debe asegurar una adecuada
rutina de limpieza de las áreas, ca-
mas, equipos en cualquier situación,
independientemente de la patolo-
gía del paciente.
          Deben respetarse las siguientes
precauciones de aislamiento:

1.1.1.1.1. Las salas de internación o luga-
res de asistencia de pacientes con
gérmenes multi-resistentes (ERV,
SAMR, BGN multi-resistentes).

2.2.2.2.2. Los baños, en cuyo caso se reco-
mienda utilizar un producto desin-
fectante luego de la higiene am-
biental.

No se recomienda la vaporización
con desinfectantes en las áreas qui-
rúrgicas.

               Hay profesionales que creen que
se deben vaporizar los ambientes
hospitalarios, incluidas las salas de
operaciones para prevenir infección
de sitio quirúrgico u otras. Este mito
se sustenta en la inferencia de que
como en el ambiente hay gérmenes,
si los sacamos erradicamos la infec-
ción. Esta fantasía ha sido demoli-
da por la aplastante realidad de que
con esas medidas NO se previenen
infecciones, sino que basta con la
higiene básica bien realizada.

               No hay estudios que demuestren
que la vaporización con solución
desinfectante reduzca la incidencia
de infección de sitio quirúrgico. El
aire es mucho menos importante en
la transmisión de microorganismos
que el contacto persona a persona
por medio de las manos o que el
origen endógeno u otras fuentes
exógenas de infección.

No se recomienda la fumigación
del ambiente.

               Este proceso es altamente nocivo
para la salud ocupacional del per-
sonal (no debe usarse formaldehído
o glutaraldehídos en superficies
ambientales).

               Otra creencia o fantasía incorrec-
ta es pensar que se debe cerrar una
sala de operaciones y realizar una
serie de limpiezas antes de volver a
utilizar, si en ella se realizó un pro-
cedimiento quirúrgico sucio o con-
taminado.

Las salas quirúrgicas no deben ser
cerradas después de la realización
de procedimientos a pacientes in-
fectados.

               La limpieza de la sala contamina-
da todavía constituye un MITO que
debe ser superado. Según las “pre-
cauciones estándar”, se considera a
todos los pacientes potencialmen-
te contaminados, por lo tanto, no
existe necesidad de cuidados espe-
ciales en las salas contaminadas.
               La limpieza y desinfección de su-
perficies fijas debe ser asegurada en
cualquier situación.
          La limpieza debe ser realizada
como de rutina: limpiando donde
está sucio entre operaciones y en
forma más profunda al final del día.

Las salas quirúrgicas no deben ser
clausuradas después de la realiza-
ción de procedimientos a pacientes
infectados.

               No se aísla o se cierra la sala qui-
rúrgica por 24-48 hs. luego de una
cirugía contaminada o infectada.
          No se cancela la programación
diaria cuando haya sospecha de pa-
cientes infectados.

No se recomienda realizar cultivos
rutinarios del ambiente.

               Esta práctica que se mantuvo has-
ta los años 70, no está más reco-
mendada como rutina, sino para la
monitorización del ambiente en
caso de investigación de problemas
específicos (ej. brotes epidémicos).

               Los estudios no demuestran rela-
ción entre los cultivos positivos del
ambiente y los microorganismos de
las infecciones de los pacientes.

No se recomienda la radiación ul-
tra-violeta en ambiente de block
quirúrgico.

          No son efectivas porque irradian
en un punto fijo. Esta práctica no
debe ser utilizada.
          Tiene poder lesivo para el perso-
na: quemaduras y dermatitis.

  ANTISEPTICOS  ANTISEPTICOS  ANTISEPTICOS  ANTISEPTICOS  ANTISEPTICOS

Es importante tener en cuenta
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?

1.1.1.1.1. Los antisépticos sólo deberían
usarse como un soporte a la terapia
antibiótica sistémica.
2.2.2.2.2. Se debe evitar tocar el borde del
frasco con la piel, mucosa o instru-
mental para prevenir infecciones
cruzadas y contaminación del anti-
séptico (por ejemplo en los brotes).
3.3.3.3.3. Envases que contengan el anti-
séptico, deben ser de pequeño ta-
maño para evitar contaminación in-
trínseca.
4.4.4.4.4. No se deben rellenar frascos con-
teniendo antisépticos.
5.5.5.5.5. En heridas operatorias abiertas
no se debe utilizar antisépticos; de-
berán ser irrigadas con solución sa-
lina al 0,9% o ringer lactato.
6.6.6.6.6. Los antisépticos no se deben apli-
car sobre tejido de granulación.

Ant i sept i cosAnt i sept i cosAnt i sept i cosAnt i sept i cosAnt i sept i cos
NO recomendados:NO recomendados:NO recomendados:NO recomendados:NO recomendados:
- Cloruro de Benzalconio.
- Compuestos conteniendo Mercu-

rio Orgánico.
- Agua oxigenada.
- Amónio Cuaternario.
- Éter.
- Acetona.
- Cloroformo.

E.C.I.Candida Scarpitta
Lic.Enf. Silvia Guerra
Dr. Henry Albornoz
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En el marco de los festejos de estos jóvenes 60 años del Sana-
torio Americano, el Directorio, decidió realizar una doble jornada
científica, destinada a los médicos y enfermeras del Sistema FEMI.
Los días 29 y 30 de Julio en el Hotel Sheraton, se congregaron
700 técnicos (médicos, enfermeros y licenciados en enfermería).
Asistencia gratuita.  La actividad se dividió en 4 módulos. A.
Cardiología General (médicos, intensivistas, etc.)B. Anestesia en
el paciente cardiópata (Anestesistas, Intensivistas, Cardiólogos,
etc.). C. Curso de Cardiología Pediátrica, autorizado por la Escue-
la de Graduados que concedió 18 puntos de recertificación a quie-
nes aprueben el curso. Es el puntaje más alto otorgado por dicha
escuela para cursos de actualización. 60 Pediatras participaron.
D. Curso de Enfermería en Cardiología Critica (220 Enfermeros
inscriptos).

Se trato de las 3ras Jornadas Internacionales de Cardiología y
las 2das Jornadas de Enfermería. Se contó con destacados espe-
cialistas extranjeros, que volcaron sus conocimientos en dichas
actividades.

Entendemos que se lograron los objetivos científico-docentes,
planteados. Las evaluaciones realizadas por los asistentes lo
confirman. El Sanatorio Americano continua transitando el cami-
no de la Educación Medica Continua y aportando a todos los téc-
nicos del sistema FEMI, la oportunidad de actualizar sus conoci-
mientos. En lo medular dentro del temario se pusieron temas que
significan la actividad diaria del cardiólogo (Infarto Agudo de
Miocardio y Arritmias), que se brindo una puesta al día  Junto a
estos temas se injertaron temas de avanzada como “Indicacio-
nes del Stent con drogas”.

Desde el punto de vista metodológico la introducción de una
sesión interactiva de casos clínicos. En la misma, participaron
más de 100 cardiólogos en forma electrónica, quienes, a través
de los botones del  “mouse”opinaron sobre los casos.

Finalmente un agradecimiento a todos los sponsors que facili-
taron tan importante evento científico. Un reconocimiento espe-
cial al Dr. Enrique Dieste (Coordinador del Centro Cardiológico
Americano), a la Cra. Daniela Cabrera (Gerente Gral. del Sanato-
rio Americano) y todo el plantel de secretarias que con una entre-
ga total y generosa, permitieron la excelencia en el desarrollo de
esta actividad científica.

A los participantes gracias por venir desde los lugares más re-
cónditos de la República, en busca de actualización y adquisición
de nuevos conocimiento.

A todos muchas gracias.

Por el Directorio: Dr. Julio N. Álvarez. Presidente.

Asistieron 700 técnicos
de todo el país.

Inscripción
Gratuita.

“60 años del Sanatorio Americano: 1945 – 2005”

Temas de
Cardiología,
Anestesia,
Pediatría y
Enfermería

Sesión con
sistema

interactivo.

Fotógrafo Hotel Sheraton:
Santiago Carseles.

Fotógrafo Las Condes:
Gonzalo Iaurreche.
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EXPOMEDICAL 2005:EXPOMEDICAL 2005:EXPOMEDICAL 2005:EXPOMEDICAL 2005:EXPOMEDICAL 2005:

Total consolidación como la feria líder del sector
de la salud en los países de habla hispana

Con la mayoría de sus espacios vendidos a la fecha, más deCon la mayoría de sus espacios vendidos a la fecha, más deCon la mayoría de sus espacios vendidos a la fecha, más deCon la mayoría de sus espacios vendidos a la fecha, más deCon la mayoría de sus espacios vendidos a la fecha, más de
140 empresas expositoras procedentes de 19 países y la ocupa-140 empresas expositoras procedentes de 19 países y la ocupa-140 empresas expositoras procedentes de 19 países y la ocupa-140 empresas expositoras procedentes de 19 países y la ocupa-140 empresas expositoras procedentes de 19 países y la ocupa-
ción de todos los Auditorios, sta renovada Feria se ha confir-ción de todos los Auditorios, sta renovada Feria se ha confir-ción de todos los Auditorios, sta renovada Feria se ha confir-ción de todos los Auditorios, sta renovada Feria se ha confir-ción de todos los Auditorios, sta renovada Feria se ha confir-
mado en la cita obligada y punto de encuentro de los máximosmado en la cita obligada y punto de encuentro de los máximosmado en la cita obligada y punto de encuentro de los máximosmado en la cita obligada y punto de encuentro de los máximosmado en la cita obligada y punto de encuentro de los máximos
referentes del sector de la salud argentinos y extranjeros. Expo-referentes del sector de la salud argentinos y extranjeros. Expo-referentes del sector de la salud argentinos y extranjeros. Expo-referentes del sector de la salud argentinos y extranjeros. Expo-referentes del sector de la salud argentinos y extranjeros. Expo-
Medical 2005 – Feria Internacional de Productos, Equipos yMedical 2005 – Feria Internacional de Productos, Equipos yMedical 2005 – Feria Internacional de Productos, Equipos yMedical 2005 – Feria Internacional de Productos, Equipos yMedical 2005 – Feria Internacional de Productos, Equipos y
Servicios para la Salud -  se realizara del Servicios para la Salud -  se realizara del Servicios para la Salud -  se realizara del Servicios para la Salud -  se realizara del Servicios para la Salud -  se realizara del 8 al 10 de Septiembre
2005  en el Centro Costa Salguero, en la  en el Centro Costa Salguero, en la  en el Centro Costa Salguero, en la  en el Centro Costa Salguero, en la  en el Centro Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.....

Para mayor información:
por internet:

www.expomedical.com.ar
por e-mail:

info@expomedical.com.ar
, saludhoy@adinet.com.uy

por telefono:(+54.11)
4799.8087 (02) 408.37.97
(EL DIARIO MÉDICO)

Una intensa campaña de
difusión tanto en la Argentina
como en países limítrofes antici-
pa la concurrencia de 14.000
visitantes profesionales interesa-
dos tanto en los miles de pro-
ductos y servicios ofrecidos en
exhibición así como en las va-
riadas Jornadas y Conferencias
propuestas por distintas entida-
des y expositores.

ALOJAMIENTO, PAQUETES,ALOJAMIENTO, PAQUETES,ALOJAMIENTO, PAQUETES,ALOJAMIENTO, PAQUETES,ALOJAMIENTO, PAQUETES,
TRASLADOS Y VISITASTRASLADOS Y VISITASTRASLADOS Y VISITASTRASLADOS Y VISITASTRASLADOS Y VISITAS

Figuran en el afiche que se pu-
blica en esta edición:”EL DIARIO
MÉDICO TE LLEVA A LA EXPO-
MEDICAL”

ESTOS SERÁN LOSESTOS SERÁN LOSESTOS SERÁN LOSESTOS SERÁN LOSESTOS SERÁN LOS
DISTINTOS RUBROS QUEDISTINTOS RUBROS QUEDISTINTOS RUBROS QUEDISTINTOS RUBROS QUEDISTINTOS RUBROS QUE

LAS EMPRESASLAS EMPRESASLAS EMPRESASLAS EMPRESASLAS EMPRESAS
EXPOSITORAS EXHIBIRÁNEXPOSITORAS EXHIBIRÁNEXPOSITORAS EXHIBIRÁNEXPOSITORAS EXHIBIRÁNEXPOSITORAS EXHIBIRÁN

EN SUS STANDS:EN SUS STANDS:EN SUS STANDS:EN SUS STANDS:EN SUS STANDS:
Equipamiento médico-hospi-

talario, Insumos y descartables,
Equipos y servicios de esteriliza-
ción, Electromedicina, Equipos y
productos para diagnóstico, Pro-
ductos y servicios para arquitec-
tura e ingeniería hospitalaria,
Transporte, Emergencia y Resca-
te, Productos y servicios para la
hotelería hospitalaria, Indumen-

taria profesional Equipamiento y
aparatología para farmacia y
laboratorio, Informática para la
salud y la administración sanita-
ria, Comunicaciones, Productos
de ortopedia y rehabilitación,
Productos y servicios para dis-
cap acitados, Home Care,
Equipamiento Odontológico,
Mobiliario y Accesorios, Segu-
ros médicos, Servicios de pres-
taciones sanatoriales

Según  palabras de Maximi-
liano Labora, Co-Director de Ex-
poMEDICAL – “se  producirá el
intercambio de informaciones
sobre el mejoramiento de los
servicios, la presentación de nue-
vas tecnologías y la reducción del
costo de la salud a través de las
propuestas siempre innovadoras
presentadas por las empresas ex-
positoras  dentro de la feria”.

INTENDENTES YINTENDENTES YINTENDENTES YINTENDENTES YINTENDENTES Y
SECRETARIOS DE SALUDSECRETARIOS DE SALUDSECRETARIOS DE SALUDSECRETARIOS DE SALUDSECRETARIOS DE SALUD

EN EXPOMEDICAL.EN EXPOMEDICAL.EN EXPOMEDICAL.EN EXPOMEDICAL.EN EXPOMEDICAL.
TAMBIÉN LA MINISTRATAMBIÉN LA MINISTRATAMBIÉN LA MINISTRATAMBIÉN LA MINISTRATAMBIÉN LA MINISTRA

URUGUAYAURUGUAYAURUGUAYAURUGUAYAURUGUAYA
Durante ExpoMEDICAL se re-

unirán los intendentes y secreta-
rios de salud de la Provincia de
Buenos Aires en el «4to. Semi-
nario del Ministerio de
Salud» para considerar temas
referidos a «Atención Primaria de
la Salud», y mas puntualmente
los relacionados a «Programas»,
»Gestión Hospitalaria» y «Morta-
lidad Infantil».

Convocados por el Ministro de
Salud, los funcionarios aprove-
charan también su presencia

para recorrer la exposición ac-
tualizando sus conocimientos e
identificando insumos, productos
y equipamiento que habitual-
mente compran sus municipios
así como a posibles proveedo-
res de los mismos.

Ha sido invitada también la
Sra. Ministra de Salud Pública del
Uruguay, Dra. María Julia Mu-
ñoz y el Subsecretario Dr. Miguel
Fernández Galeano. 

A partir de las visitas que año
tras año el equipo de ExpoMe-
dical viene efectuando a las fe-
rias y eventos especializados del
sector salud, es que recibirá mu-
chas visitas de empresarios de
diversos países y estos contactos
deberán significar un aumento
de la compras extranjeras en
ExpoMedical 2005, que se rea-
lizará en el Centro Costa Salgue-
ro, del 08 al 10 de Septiembre

en la Ciudad de Buenos Aires.
EL DIARIO MÉDICO aspira a

que muchos empresarios visiten
y se instalen también en el Uru-
guay en un futuro. Es uno de
nuestros objetivos al promover
este viaje y al entablar contacto
para la presencia de nuestro
Ministerio de Salud Pública en
ese evento. La gente de Expo-
Medical  ha sido generosa en ese
aspecto.
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UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS MÉDICOS Y TODA LA SOCIEDADUNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS MÉDICOS Y TODA LA SOCIEDADUNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS MÉDICOS Y TODA LA SOCIEDADUNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS MÉDICOS Y TODA LA SOCIEDADUNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS MÉDICOS Y TODA LA SOCIEDAD

Unión de esfuerzos entre la actividad privada
y las políticas gubernamentales de Salud

La reciente apertura del Centro de Atención Pulmonar de La-La reciente apertura del Centro de Atención Pulmonar de La-La reciente apertura del Centro de Atención Pulmonar de La-La reciente apertura del Centro de Atención Pulmonar de La-La reciente apertura del Centro de Atención Pulmonar de La-
boratorios Haymann, llevó a nuestro Director el Prof.  Elbioboratorios Haymann, llevó a nuestro Director el Prof.  Elbioboratorios Haymann, llevó a nuestro Director el Prof.  Elbioboratorios Haymann, llevó a nuestro Director el Prof.  Elbioboratorios Haymann, llevó a nuestro Director el Prof.  Elbio
Alvarez a una entrevista con los responsables de esta iniciativa,Alvarez a una entrevista con los responsables de esta iniciativa,Alvarez a una entrevista con los responsables de esta iniciativa,Alvarez a una entrevista con los responsables de esta iniciativa,Alvarez a una entrevista con los responsables de esta iniciativa,
el Sr. Carlos Drago Director del CAP y el Sr. Roberto Villanuevael Sr. Carlos Drago Director del CAP y el Sr. Roberto Villanuevael Sr. Carlos Drago Director del CAP y el Sr. Roberto Villanuevael Sr. Carlos Drago Director del CAP y el Sr. Roberto Villanuevael Sr. Carlos Drago Director del CAP y el Sr. Roberto Villanueva
Cepellini, Gerente de Promoción Médica y Ventas de Laborato-Cepellini, Gerente de Promoción Médica y Ventas de Laborato-Cepellini, Gerente de Promoción Médica y Ventas de Laborato-Cepellini, Gerente de Promoción Médica y Ventas de Laborato-Cepellini, Gerente de Promoción Médica y Ventas de Laborato-
rios Haymann.rios Haymann.rios Haymann.rios Haymann.rios Haymann.

E.A: ¿En qué consiste la
propuesta de un Centro de
Atención Pulmonar de Labo-
ratorios Haymann?

C.D: El Centro de Atención Pul-
monar  tiene como objetivo servir
como soporte al Cuerpo Médico
Nacional. En el mismo los pacien-
tes enviados por su médico tratan-
te recibirán información, educación
y soporte técnico con el fin de lo-
grar una mejor Calidad de Vida,
en patologías respiratorias tan fre-
cuentes como Asma, EPOC y Ta-
baquismo. Este servicio a la comu-
nidad es totalmente gratuito.

E.A: ¿Por qué el Lab. Hay-
mann, sólo y con un empren-
dimiento de esta magnitud?

R.V: En realidad no estamos so-
los, contamos con el apoyo de nu-
merosos servicios de la Facultad de
Medicina vinculados a esas pato-
logías. Este emprendimiento no es
un hecho aislado para nuestro La-
boratorio.

Laboratorios Haymann como
parte de su Compromiso Social Em-
presarial, ha marcado otras formas
de inserción comunitaria  origina-
les. Fue el primer laboratorio en
incorporar a sus estuches el siste-
ma de lectura Braille. Recientemen-
te, el CELADE nos otorgó el pre-
mio IBEROAMERICANO a la edu-
cación dirigida a la comunidad,
por nuestro trabajo con los aero-
soles .Ahora estamos en un pro-
grama de fuerte compromiso social,
como lo es trabajar por la preven-
ción, a través de la información y
educación. Nos afiliamos a la pre-
misa, de que no hay salud sin edu-

cación ni educación sin salud.
E.A: Ustedes tienen una lí-

nea de productos muy amplia
para lo respiratorio, ¿es esto
que les genera mayor com-
promiso?

R.V: Como Ud.  lo expresa, la
responsabilidad si bien puede es-
tar determinada por el volumen y
en este caso sería válido pensarlo
así. Sin embargo consideramos que
hace más a la actitud de la Empre-
sa y su forma de inserción en la
Sociedad. Laboratorios Haymann
cuenta con un número importante
de empleados, genera trabajo para
muchas áreas de servicios, en su
doble rol de proveedor o compra-
dor, por lo tanto conoce las nece-
sidades de nuestra comunidad, que
siempre generan un esfuerzo más.

E.A: ¿Consideran que los
médicos pueden no aceptar
esta propuesta?

C.D: Nada es perfecto, ahora
la propuesta es clara y de servicio.
El paciente puede concurrir al CAP
solo con la prescripción del Médi-
co Tratante, en la que deberá es-
pecificar que tipo de soporte debe-
mos brindarle a sus pacientes. En
el CAP no realizamos tratamientos,
no somos una clínica.

E.A: ¿Qué actividades  lle-
va a cabo entonces el CAP?

C.D: El  CAP brindará informa-
ción y educación a través  de: ma-
terial impreso, audiovisuales, talle-
res, o con soporte técnico que pue-
de consistir en oximetrías, medicio-
nes de CO, Pico de Flujo,  Moni-
toreo del Correcto uso de los inha-
ladores  y también educación  con

Fisioterapia Respiratoria. Todo referido
a patologías tan frecuentes como
ASMA, EPOC y TABAQUISMO.

E.A: Importaron un testea-
dor del correcto uso de los
inhaladores, ¿cual es el fin?

R.V: Educar, en algo que pare-
ce habitual, no parecería trascen-
dente. Está comprobado que un
número porcentualmente muy im-
portante de pacientes no utiliza su
aerosol en forma correcta, estamos
hablando que según estadísticas in-
ternacionales más de un 50 % de
pacientes utilizan la medicación
inhalatoria en forma incorrecta.
Aquí un claro ejemplo de nuestra
responsabilidad social, somos el
único Laboratorio que fabrica sus
aerosoles en Uruguay, teniendo
más del 60 % de las unidades ven-
didas en nuestro mercado, ya sea
a nivel Estado, Mutual y Privado.
Por lo tanto debemos colaborar con
el Cuerpo Médico a que se utilicen
adecuadamente. Esto implica que
las maniobras realizadas por el pa-
ciente sean llevadas a cabo en for-
ma correcta. El Monitor, es un me-
dio muy interesante para aprender
a utilizar la medicación en forma
adecuada, en adultos y fundamen-
talmente en niños.

También disponemos de un de-
mostrador para los dispositivos de
polvo seco, como Ud. sabe noso-
tros somos distribuidores para Uru-
guay de los productos del área res-
piratoria de AstraZeneca una de las
empresas farmacéuticas más im-
portantes del mundo, y tenemos los
inhaladores Turbuhaler, dispositivos
de polvo seco importados de suecia

E.A: Entiendo lo referente
a los aerosoles en Asma y
EPOC, ¿que tiene que ver Ta-
baquismo?

R.V: Como es de público cono-
cimiento las autoridades sanitarias
están embarcadas en una lucha
frontal contra este flagelo, causan-
te de miles de muertes y enferme-
dades, principalmente diferentes ti-
pos de cáncer, enfermedades car-
diovasculares y obviamente respi-
ratorias, además de grandes cos-
tos para el sistema sanitario

Laboratorios Haymann es el úni-
co fabricante en Latinoamérica de
chicles de nicotina, como trata-
miento de sustitución, que junto
con medicación y supervisión mé-
dica, se utiliza para la deshabitua-
ción del consumo de cigarrillos.

Por esta razón estamos alineados
con la política del MSP y el Fondo

Nacional de Recursos para comba-
tir esta adicción. Es un compromiso
ético que tenemos con la sociedad.

E.A: ¿Como se tiene acce-
so a los servicios del Centro
de Atención Pulmonar?

C.D: Con la receta o la indica-
ción del médico, cualquier paciente
se puede beneficiar de los servi-
cios del CAP, apuntamos a brindar
un soporte al médico, en lo que
respecta a información y educación
en los temas que mencionamos an-
teriormente, Asma, EPOC y Taba-
quismo. Debemos destacar que los
contenidos en información y edu-
cación están alineados con las
pautas recomendadas por los Con-
sensos Médicos nacionales.

E.A: ¿Cuál es el próximo
paso del Centro de Atención
Pulmonar?

C.D: Entrar en un diálogo abier-
to con la Comunidad Médica y la
población, con el fin de cumplir un
objetivo esencial: mejorar la pre-
vención, que el paciente pueda rea-
lizar un adecuado manejo de su

afección y por lo tanto obtenga una
superior Calidad de Vida.

E.A: Les agradezco a am-
bos haberme recibido y es-
pero que esta iniciativa, tan
bien planteada de servicio al
Cuerpo Médico Nacional y a
la Comunidad, en un local
tan agradable y de fácil ac-
ceso como éste, redunde en
un beneficio para los pacien-
tes que cursan con este tipo
de afecciones respiratorias.

R.V: Los agradecidos somos no-
sotros de que tan prestigioso me-
dio de comunicación al médico nos
halla visitado, resta decir que las
puertas del CAP están abiertas para
todos los médicos que quieran asis-
tir a nuestro Centro y observen los
servicios que estamos ofreciendo.

La dirección del Centro es Rivera
2274 entre Cassinoni y Acevedo
Díaz y los teléfonos, 400 43 14 y
401 70 85, tenemos ya instalada
una página web: www.cap.com.uy
y un servicio de correo electrónico:
informes@cap.com.uy
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UN LIBRO DE LOS DRES. HUGO VILLAR Y CIRO FERREIRAUN LIBRO DE LOS DRES. HUGO VILLAR Y CIRO FERREIRAUN LIBRO DE LOS DRES. HUGO VILLAR Y CIRO FERREIRAUN LIBRO DE LOS DRES. HUGO VILLAR Y CIRO FERREIRAUN LIBRO DE LOS DRES. HUGO VILLAR Y CIRO FERREIRA

Descentralización en SALUD
En solemne ceremonia cumplida el 28 de julio en el Salón deEn solemne ceremonia cumplida el 28 de julio en el Salón deEn solemne ceremonia cumplida el 28 de julio en el Salón deEn solemne ceremonia cumplida el 28 de julio en el Salón deEn solemne ceremonia cumplida el 28 de julio en el Salón de

Actos del Edificio Libertad, se realizó el lanzamiento del libroActos del Edificio Libertad, se realizó el lanzamiento del libroActos del Edificio Libertad, se realizó el lanzamiento del libroActos del Edificio Libertad, se realizó el lanzamiento del libroActos del Edificio Libertad, se realizó el lanzamiento del libro
«Descentralización en SALUD», obra de los Dres. Hugo Villar y«Descentralización en SALUD», obra de los Dres. Hugo Villar y«Descentralización en SALUD», obra de los Dres. Hugo Villar y«Descentralización en SALUD», obra de los Dres. Hugo Villar y«Descentralización en SALUD», obra de los Dres. Hugo Villar y
Ciro Ferreira.Ciro Ferreira.Ciro Ferreira.Ciro Ferreira.Ciro Ferreira.

La presencia de las más altas je-
rarquías del sistema sanitario y un
público que colmó el salón del
Edificio Libertad, fue el merecido
marco para una obra que que tra-
duce  la rica experiencia de sus
autores y que recoge además co-
laboraciones de distinguidos mé-
dicos uruguayos hoy residentes en
el exterior, como el Dr. Jaime Bech
Napi (Profesor Titular de Salud Co-

lectiva de la ciudad de Río Grande
- Brasil)

Con Prólogo de Juan Castillo y
conceptuosas palabras introducto-
rias del Dr. Antonio Turnes, «Des-
centralización en SALUD» se
transforma en un aporte de lectura
ineludible, pues como dice aquel se
trata de una «obra que ilumina un
camino de cambios en salud, en un
momento especial para producirlos».

SobreSobreSobreSobreSobre
aportesaportesaportesaportesaportes
al Correoal Correoal Correoal Correoal Correo

Frente a diversas situacio-
nes que se nos ha plantea-
do, debemos aclarar:

1) El aporte a el Correo
Uruguayo de $ 120 por to-
das las ediciones del año,
está destinado – en una ac-
titud de solidaridad de mu-
chos años atrás - exclusi-
vamente a esa Institución
y a los funcionarios de la
misma.

2)El Diario Médico, no per-
cibe suma alguna por ese
aporte que debe realizarse en
las oficinas de Correo Bank
o en aquellas oficinas au-
torizadas para percibir va-
lores.

3) Simultáneamente a ese
aporte, como nuestra base de
datos no está coordinada con
el Correo, aquellos deposi-
tantes, que hasta ese mo-
mento no recibían nuestra
publicación, deben comuni-
car su nombre, dirección y
Código Postal, al teléfono
(02) 408.37.97 o, vía e.mail
a tudiario@adinet.com.uy o
saludhoy@adinet.com.uy
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Trastorno obsesivo-compulsivo
El trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) está conceptualiza-El trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) está conceptualiza-El trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) está conceptualiza-El trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) está conceptualiza-El trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) está conceptualiza-

do dentro del grupo de los trastornos de ansiedad (según eldo dentro del grupo de los trastornos de ansiedad (según eldo dentro del grupo de los trastornos de ansiedad (según eldo dentro del grupo de los trastornos de ansiedad (según eldo dentro del grupo de los trastornos de ansiedad (según el
DSM IV). Se diagnostica TOC cuando el sujeto padece de obse-DSM IV). Se diagnostica TOC cuando el sujeto padece de obse-DSM IV). Se diagnostica TOC cuando el sujeto padece de obse-DSM IV). Se diagnostica TOC cuando el sujeto padece de obse-DSM IV). Se diagnostica TOC cuando el sujeto padece de obse-
siones y/o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos,siones y/o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos,siones y/o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos,siones y/o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos,siones y/o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos,
impulsos o imágenes recurrentes, persistentes, de contenidoimpulsos o imágenes recurrentes, persistentes, de contenidoimpulsos o imágenes recurrentes, persistentes, de contenidoimpulsos o imágenes recurrentes, persistentes, de contenidoimpulsos o imágenes recurrentes, persistentes, de contenido
repudiado por quien las padece e irracionales.repudiado por quien las padece e irracionales.repudiado por quien las padece e irracionales.repudiado por quien las padece e irracionales.repudiado por quien las padece e irracionales.

Estas ideas que el sujeto siente
que se le “entrometen en su cabe-
za” y no puede controlar no con-
dicen con la forma general de pen-
sar ni con los valores que alberga.
La persona ha reconocido en al-
gún momento de su trastorno di-
cho carácter irracional, pese a lo
cual no puede evitar pensar. Una
vez que aparecen le causan un
malestar tal que el sujeto logra cal-
mar temporalmente, la mayoría de
las veces, realizando las compul-
siones. Estas se definen como ac-
tos motores y/o mentales que tie-
nen por objeto neutralizar o preve-
nir futuros males. Ejemplo de estos
rituales son: compulsiones de lim-

pieza, de comprobación, repetir
palabras en silencio, números de
la buena y mala suerte, calcular
superficies, rastrear objetos con la
mirada, contar, rezar, tocar obje-
tos, realizar diversos movimientos
cotidianos de una determinada y
particular forma. Dicha sintomato-
logía genera a quien la padece una
sensación de rareza respecto de sí
mismo y en la mayoría de los ca-
sos se lesiona la autoestima y mu-
chas de las actividades habituales
del sujeto. Esta sensación de extra-
ñeza lleva a ocultar los síntomas a
personas del núcleo familiar, en
ocasiones inclusive a los propios
clínicos.

Dentro de las obsesiones más fre-
cuentes se destacan: la obsesión
por la contaminación, los gérme-
nes y la limpieza, la necesidad de
orden y simetría, dudas repetitivas,
los contenidos referentes a enfer-
medades o preocupaciones somá-
ticas, de carácter religioso (por
ejemplo, poder llegar a decir blas-

femias o cometer sacrilegios en
persona que incluso sean creyen-
tes), de contenido sexual (pecami-
nosas y obscenas), agresivas (ideas,
impulsos o imágenes de tomar un
cuchillo y matar al propio hijo; idea
de tirarse bajo un ómnibus y sen-
sación de no poder frenarse).

Para diagnosticar un TOC son
requisitos necesarios: que le lleven
más de una hora al día; que le
causen un malestar clínicamente
significativo (pérdida o deterioro de
las relaciones laborales, familiares
y/o sociales), que no se deban a
los efectos fisiológicos de una en-
fermedad médica o sustancia; y que
el diagnóstico primario sea éste y
no como secundario a otro trastor-
no, una depresión mayor, un tras-
torno alimentario, una esquizofre-
nia, alguna fobia. Si bien existe
comorbilidad con depresión, fo-
bias, y trastornos del sueño. Otras
patologías que se confunden en
apariencia con el trastorno son el
Síndrome de la Tourette y el trastor-
no por tics. En ambos casos se tra-
ta de actos motores repetitivos y
estereotipados pero más simples que
las compulsiones y que no tienen por
objeto mitigar otros temores.

Extrapolando datos de investiga-
ciones internaciones, se estima en

un 2,5 % la prevalencia de perso-
nas afectadas, lo que equivaldría
a un padecimiento de 70.000 uru-
guayos. En niños se habla de un
1% y alrededor de un 40 % de los
adultos con TOC comenzaron an-
tes de los 18 años. La Suele ini-
ciarse en la adolescencia o princi-
pios de la edad adulta, es más pre-
coz en varones: entre los 6 y 15
años y en las mujeres se da entre
los 20 y 29 años. Quien lo padece
vive esta problemática en silencio
por años, no solicitando asistencia
hasta que entra en una crisis im-
portante.

En el caso de los niños muchas
veces es detectado por sus maes-
tros: los chicos van reiteradamente
al baño y se demoran alrededor de
30’; escriben y borran reiterada-
mente la hoja hasta agujerearla sin
presentar problemas de aprendiza-
je. Los padres también perciben que
son niños que necesitan ser tran-
quilizados excesivamente ante in-
quietudes sin demasiada importan-
cia. Esto les va generando frustra-
ción y hasta enojo hacia sus hijos,
ya que no logran comprender qué
es lo que sucede. Asimismo tam-
bién es frecuente la tensión en todo
el núcleo familiar y las discusiones
entre padres ya que el chico logra
“aliarse” con el progenitor que
siente más “débil” para poner lí-
mites.

En adolescentes y adultos la im-
portancia del entorno también es
relevante y es uno de los factores
de mantenimiento y futuro agente
de cambio de dicha patología. Al
cabo de años de enfrentamientos y
tensiones la familia termina cedien-
do y amparando las “rarezas o
manías”. Esto más allá de las ca-
racterísticas personales del sujeto
con TOC y no por considerársele
un sujeto agresivo, sino por el ca-
rácter imperativo que cobran los
temores. Así por ejemplo, un hom-

bre de 40 años llegó a no transitar
por amplios espacios de su propio
hogar para evitar el estado de an-
gustia y parálisis o “trancadera” en
que caía su esposa al cabo de no
menos 3 días.

Respecto a la terapéutica y pese
a la gravedad que puede llegar a
implicar padecer un TOC, existe
evidencia científica y datos contun-
dentes para afirmar que no es ne-
cesaria la administración de fárma-
cos de por vida. Así, datos aporta-
dos por Jenike, Baer y Minichiello
–catedráticos de EUA- que perma-
necen en contacto con más de 60
centros especializados en la temá-
tica del TOC, ponen de relevancia
una terapéutica clara al respeto.
Considerando que hasta el 50 %
de los pacientes superan en un gra-
do óptimo que les permita funcio-
nar normalmente con sólo terapia
conductual. Para el 50 % restante
se incluye el tratamiento farmaco-
lógico, disponiéndose de una va-
riedad y especificación farmacoló-
gica según el grado de resistencia
o no a dicho tratamiento. En líneas
generales se usan antidepresivos y
en primera línea los ISRS. No obs-
tante, se realizan combinaciones de
fármacos cuando el trastorno no
cede, incorporando antipsicóticos.
Asimismo se pueden llegar a reali-
zar altas transitorias para con el tra-
tamiento conductual. Como último
recurso, para una real minoría de
casos; y sólo tomando en cuenta
una serie de condiciones muy ri-
gurosas –información y conformi-
dad del paciente, edad, resistencia
a tratamientos previos, riesgo vital,
responsabilidad profesional y tra-
tamiento postoperatorio- se llega-
ría a la neurocirugía (y siempre y
cuando se hayan agotado y segui-
do los anteriores seguimientos te-
rapéuticos. En este último y extre-
mo abordaje también existirían va-
rias alternativas.

LIC. PSIC. SUSANA
ACQUARONE
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Más eficaz y menos tóxicaMás eficaz y menos tóxicaMás eficaz y menos tóxicaMás eficaz y menos tóxicaMás eficaz y menos tóxica
en cáncer en cáncer en cáncer en cáncer en cáncer testicular que 3testicular que 3testicular que 3testicular que 3testicular que 3
semanas de radioterapiasemanas de radioterapiasemanas de radioterapiasemanas de radioterapiasemanas de radioterapia

La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacien-La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacien-La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacien-La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacien-La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacien-
tes tratados con quimioterapia. Un día de tratamiento con eltes tratados con quimioterapia. Un día de tratamiento con eltes tratados con quimioterapia. Un día de tratamiento con eltes tratados con quimioterapia. Un día de tratamiento con eltes tratados con quimioterapia. Un día de tratamiento con el
fármaco anticancerígeno carboplatino es más eficaz y menosfármaco anticancerígeno carboplatino es más eficaz y menosfármaco anticancerígeno carboplatino es más eficaz y menosfármaco anticancerígeno carboplatino es más eficaz y menosfármaco anticancerígeno carboplatino es más eficaz y menos
tóxico que tres semanas de terapia de radiación en un tipo detóxico que tres semanas de terapia de radiación en un tipo detóxico que tres semanas de terapia de radiación en un tipo detóxico que tres semanas de terapia de radiación en un tipo detóxico que tres semanas de terapia de radiación en un tipo de
cáncer de testículo, según un estudio de la Escuela de Medicinacáncer de testículo, según un estudio de la Escuela de Medicinacáncer de testículo, según un estudio de la Escuela de Medicinacáncer de testículo, según un estudio de la Escuela de Medicinacáncer de testículo, según un estudio de la Escuela de Medicina
de Londres (Reino Unido) que se publica esta semana en la re-de Londres (Reino Unido) que se publica esta semana en la re-de Londres (Reino Unido) que se publica esta semana en la re-de Londres (Reino Unido) que se publica esta semana en la re-de Londres (Reino Unido) que se publica esta semana en la re-
vista británica The Lancet’.vista británica The Lancet’.vista británica The Lancet’.vista británica The Lancet’.vista británica The Lancet’.

Los científicos explican que durante los últimos 50 años el cuidado
habitual en el seminoma en fase I, un tipo de cáncer de testículos, ha
sido la extirpación quirúrgica del testículo con el tumor seguido de tres
semanas de radioterapia. Sin embargo, los pacientes tratados de esta
forma y que recibieron un seguimiento de hasta 30 días han mostrado
un mayor riesgo de cáncer en otros órganos y enfermedad cardiaca que
se inicia después de 15 años.

Los investigadores reclutaron a 1.477 pacientes con seminoma en fase
I procedentes de 70 hospitales de 14 países para comparar la radiotera-
pia con el tratamiento de quimioterapia. Entre los años 1996 y 2001 los
científicos asignaron de forma aleatoria a 543 pacientes con seminoma
en fase I a recibir un único ciclo de carboplatino y a 904 pacientes a
recibir terapia de radiación. Después de una media de seguimiento de 3
años, los científicos descubrieron que la supervivencia libre de recaída
fue similar entre los dos grupos, del 95,4 por ciento en el grupo de
carboplatino frente al 96,6 por ciento en la terapia de radiación. A los
cinco años descubrieron que los pacientes que recibían carboplatino
eran menos propensos a desarrollar tumores en el otro testículo.  Oliver,
principal autor del estudio, señala que estos resultados establecen que
después de 20 años de investigación e incertidumbre es seguro arries-
garse a proporcionar un menor tratamiento con radioterapia a estos
pacientes. Según Oliver, una dosis de carboplatino a corto plazo es tan
segura como la radiación y menos tóxica. Los pacientes asignados a la
quimioterapia también mostraron menos recurrencia de la enfermedad
en los testículos que aquellos que recibieron radioterapia. Fuente: The
Lancet 2005.
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El primer nivel de asistencia comoEl primer nivel de asistencia comoEl primer nivel de asistencia comoEl primer nivel de asistencia comoEl primer nivel de asistencia como
estrategia de desarrollo del sectorestrategia de desarrollo del sectorestrategia de desarrollo del sectorestrategia de desarrollo del sectorestrategia de desarrollo del sector

FEMI EN CONSULTA REGIONAL OPS/OMSFEMI EN CONSULTA REGIONAL OPS/OMSFEMI EN CONSULTA REGIONAL OPS/OMSFEMI EN CONSULTA REGIONAL OPS/OMSFEMI EN CONSULTA REGIONAL OPS/OMS

Renovación de Atención Primaria
de la Salud en las Américas

FEMI participó en la Consulta Regional de OPS/OMS sobre laFEMI participó en la Consulta Regional de OPS/OMS sobre laFEMI participó en la Consulta Regional de OPS/OMS sobre laFEMI participó en la Consulta Regional de OPS/OMS sobre laFEMI participó en la Consulta Regional de OPS/OMS sobre la
Renovación de la Atención Primaria de la Salud (APS) en lasRenovación de la Atención Primaria de la Salud (APS) en lasRenovación de la Atención Primaria de la Salud (APS) en lasRenovación de la Atención Primaria de la Salud (APS) en lasRenovación de la Atención Primaria de la Salud (APS) en las
Américas. Organizado por la Organización Panamericana de laAméricas. Organizado por la Organización Panamericana de laAméricas. Organizado por la Organización Panamericana de laAméricas. Organizado por la Organización Panamericana de laAméricas. Organizado por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud se realizó delSalud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud se realizó delSalud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud se realizó delSalud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud se realizó delSalud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud se realizó del
26 al 29 de julio, en el Radisson Victoria Plaza, la Consulta26 al 29 de julio, en el Radisson Victoria Plaza, la Consulta26 al 29 de julio, en el Radisson Victoria Plaza, la Consulta26 al 29 de julio, en el Radisson Victoria Plaza, la Consulta26 al 29 de julio, en el Radisson Victoria Plaza, la Consulta
Regional sobre la Renovación de la Atención Primaria de SaludRegional sobre la Renovación de la Atención Primaria de SaludRegional sobre la Renovación de la Atención Primaria de SaludRegional sobre la Renovación de la Atención Primaria de SaludRegional sobre la Renovación de la Atención Primaria de Salud
en las Américas.en las Américas.en las Américas.en las Américas.en las Américas.

Los objetivos del Encuentro eran:
* Discutir y validar el documento

de posición OPS/OMS de la reno-
vación de la APS en las Américas y
la Declaración Regional sobre APS.

* Elaborar un Plan de Acción para
el fortalecimiento de la APS en la
región

* Aprender de las experiencias de
APS en Uruguay, país anfitrión.

PRESENCIA DE LAS MÁXIMASPRESENCIA DE LAS MÁXIMASPRESENCIA DE LAS MÁXIMASPRESENCIA DE LAS MÁXIMASPRESENCIA DE LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES DEL PAÍSAUTORIDADES DEL PAÍSAUTORIDADES DEL PAÍSAUTORIDADES DEL PAÍSAUTORIDADES DEL PAÍS

Estuvieron presentes las máximas
autoridades del  país, encabeza-
das por el Presidente de la Repú-
blica Dr. Tabaré Vazquez, la Minis-
tra de Salud Pública Dra. María
Julia Muñoz, el Director Gral de la
Salud Dr. Jorge Basso,  el Director
Gral. de ASSE Dr. Tabaré Gonzá-
lez, el Representante de OPS/OMS
en Uruguay Dr. Jose Fernando P.

Dora, y representantes regionales
de OPS/OMS de Argentina, Costa
Rica, Ecuador, Chile, USA, Cana-
dá, México, Bolivia, Guatemala,
Canadá, Paraguay, Trinidad & To-
bago, Cuba, Honduras, Repúbli-
ca Dominicana, Barbados, Colom-
bia, Jamaica, Brasil, Venezuela y
Uruguay,   entre otros.

La Federación Médica del Inte-
rior estuvo representada por su Pre-
sidente el Dr. Yamandú Fernández
y el Directivo Dr. Heber Machado.

Este Encuentro tiene como ante-
cedente de gran importancia la Pri-
mera Conferencia Internacional de
Atención Primaria de Salud reali-
zada en Alma-Ata en el año 1978,
donde se identificó a la APS como
la estrategia principal para alcan-
zar la meta de «Salud para todos».

En la misma se enfatizó en que
«los gobiernos tienen la obligación

de cuidar la salud de sus pueblos,
obligación que solo puede cumplir-
se mediante la adopción de medi-
das sanitarias y sociales adecua-
das. Uno de los principales objeti-
vos sociales de los gobiernos, de
las organizaciones internacionales
y de la comunidad mundial entera
en el curso de los próximos dece-
nios debe ser el de que todos los
pueblos del mundo alcancen en el
año 2000 un nivel de salud que
les permita llevar una vida social y
económicamente productiva. La
atención primaria de la salud es la

clave para alcanzar esa meta como
parte del desarrollo conforme al
espíritu de la justicia social»

BIENVENIDA DEL PRESIDENTEBIENVENIDA DEL PRESIDENTEBIENVENIDA DEL PRESIDENTEBIENVENIDA DEL PRESIDENTEBIENVENIDA DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA, DR.DE LA REPÚBLICA, DR.DE LA REPÚBLICA, DR.DE LA REPÚBLICA, DR.DE LA REPÚBLICA, DR.

TABARÉ VÁZQUEZTABARÉ VÁZQUEZTABARÉ VÁZQUEZTABARÉ VÁZQUEZTABARÉ VÁZQUEZ
Cabe resaltar que la apertura de

este importante evento internacio-
nal se realizó en el Palacio Legisla-
tivo dando  la bienvenida a los
participantes, el Presidente de la
República Dr. Tabaré Vazquez, la
Ministra de Salud Publica Dra.
María Julia Muñoz y la Sub Direc-
tora de OPS y Presidenta del Gru-
po de Trabajo de APS Dra. Carissa
Etienne.

  Entre los temas analizados du-
rante los cuatro días de sesión des-
tacamos:

* Presentación de los objetivos y
la metodología de la Consulta Re-
gional

 * Presentación del documento de
posición para la renovación de la APS

* Presentación de la Declaración
Regional de APS

* Presentación del Plan de Ac-
ción de la Región para el fortaleci-
miento de la APS

* Experiencias de APS en Uru-
guay

* Hacia un Sistema Integrado de
Salud.

  Cabe resaltar,  que este signifi-
cativo encuentro constituyó una
instancia de discusión y análisis y
una experiencia de singular impor-
tancia por el compromiso nueva-
mente reafirmado  de continuar
orientando los objetivos, planes y
acciones de salud de la región, en
beneficio de una mejor calidad de
vida de la población.

La FEMI se ha embarcado definitivamente en la tarea de in-La FEMI se ha embarcado definitivamente en la tarea de in-La FEMI se ha embarcado definitivamente en la tarea de in-La FEMI se ha embarcado definitivamente en la tarea de in-La FEMI se ha embarcado definitivamente en la tarea de in-
vertir en el desarrollo del primer nivel de atención a la salud.vertir en el desarrollo del primer nivel de atención a la salud.vertir en el desarrollo del primer nivel de atención a la salud.vertir en el desarrollo del primer nivel de atención a la salud.vertir en el desarrollo del primer nivel de atención a la salud.

Es indudablemente una decisión
que implica una fuerte dosis de ries-
go y una alta proporción de ma-
durez en la medida que hasta el
momento, la apuesta a niveles de
atención por debajo del segundo,
no ha pasado de ser predominan-
temente retórica.

Nuestra propuesta contiene ele-
mentos que incluyen formación de
recursos humanos, planes bien
definidos de acción, creación de
áreas de trabajo, implementación
de cargos específicos, medición de
resultados, redefinición de proce-
sos  y en definitiva un compromiso
institucional que trasciende a las
personas y asegura continuidad al
proyecto.

Esta posición de FEMI no obe-
dece a un cambio cosmético ni a
una actitud circunstancial u opor-
tunista, es una definición que nace
en el año 1995 como consecuen-
cia de nuestro reracionamiento con
el gobierno israelí que culmina con
el curso de ”Medicina familiar y
comunitaria” que se dicta en FEMI
por un equipo docente encabeza-
do por los Drs. Kahan y Spirzman.
De allí nace la Comisión de APS
en el 96 de proficua labor desde
entonces.

Esta actitud federal no es pues
improvisada ni significa un viraje,
es, se puede decir, una ampliación
de nuestros servicios de los cuales
habíamos fortalecido  los demás
niveles hasta un punto muy impor-
tante a tal extremo que adquirimos
un sanatorio (SASA) a tales efectos.

Sin desdecirnos un ápice de lo
que hicimos, sin dejar de prever
seguir invirtiendo y apostando al
crecimiento por el lado de la alta
tecnología y la formación de espe-
cialistas y subespecialistas, hoy

sumamos a nuestras posibilida-
des asistenciales la de asistir a la
comunidad con la misma solven-
cia con que asistimos a las per-

sonas.
Nos parece indispensable en el

contexto de un sistema de salud.
Si no fortalecemos el primer ni-

vel, los superiores se verán desbor-
dados y serán infinanciables

 Un árbol que crezca solo por su
follaje se torna vulnerable frente a
las tempestades, debe proliferar pro-
porcionalmente su raíz.

En el interior del país hay mu-
chas diferencias entre un punto y
otro, pero hay también un rasgo
común: la pobreza. En ese interior
pobre y socialmente carenciado es
donde FEMI debe desarrollar su
actividad. Es pues claro que el pri-
mer nivel se torna imprescindible.

En otras palabras, la decisión de
la federación trasciende incluso los
designios del gobierno, es un com-
promiso con nuestra realidad. -En
ese marco es indispensable la re-
valorización del médico general no
sólo como trabajador sino también
como científico, constituido en pie-
dra angular de los cambios pro-
yectados-.

En último término esta apuesta
es también un cambio conceptual
en el encare del fundamento so-
cio-cultural del sistema sanitario, y
del encare de la propia profesión
médica.

—Hace unos días, leímos un re-
portaje a un jugador de fútbol, el
muchacho miraba a la cámara con
ojos vivaces debajo de un titular
que reproducía una de sus respues-
tas: “el único que me puede hacer
millonario es el Paco”.

Por un instante recordé la época
en que la aspiración de los futbo-
listas jóvenes era la de jugar en un
cuadro grande o en la selección y
no la de ser millonarios aunque
terminen jugando de suplente en
un cuadro de la “B” de España.

Pero peor fue mi consternación
cuando al mirar nuevamente el dia-
rio en vez del futbolista ví a un es-

tudiante de medicina recostado
cómodamente en un sofá y con un
sofisticado aparato en lugar de la
pelota de cuero.

Y me acordé con nostalgia de
cuando queríamos ser médicos
para ayudar a la gente—.

El fortalecer la acción del primer
nivel, de alguna manera es un re-
torno a las fuentes, es volver a con-
versar con  la gente, es ceder en
parte la connotación mítica para
confundirse con la masa.

Este país hace muchos años de-
cidió solventar los costos de una
Facultad de Medicina, pero lo hizo
para mejorar la salud de la comu-
nidad, para optimizar su calidad
de vida, no para formar médicos
por formarlos.

No parece sensato entonces que
la sociedad forme profesionales a
los que no tenga posibilidad de
acceder. La propia Ley Orgánica
con lo importante que es, dejó a la
gente común fuera de la contingen-
cia académica e hizo creer que la
universidad era de los universita-
rios exclusivamente.

Los médicos del interior, compro-
metidos con ese interior, tenemos
la obligación de volver a los oríge-
nes, luchar por vivir dignamente
pero sin apartarnos de nuestros
primitivos objetivos.

Sin confundir medios con fines.
Dr. Italo Mogni
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COMTA: VIGILANCIA DE LA SALUDCOMTA: VIGILANCIA DE LA SALUDCOMTA: VIGILANCIA DE LA SALUDCOMTA: VIGILANCIA DE LA SALUDCOMTA: VIGILANCIA DE LA SALUD

Día del DonanteDía del DonanteDía del DonanteDía del DonanteDía del Donante
Voluntario de SangreVoluntario de SangreVoluntario de SangreVoluntario de SangreVoluntario de Sangre

En el marco de continuar compartiendo actividades interins-En el marco de continuar compartiendo actividades interins-En el marco de continuar compartiendo actividades interins-En el marco de continuar compartiendo actividades interins-En el marco de continuar compartiendo actividades interins-
titucionales el Departamento de Vigilancia de la Salud de COMTAtitucionales el Departamento de Vigilancia de la Salud de COMTAtitucionales el Departamento de Vigilancia de la Salud de COMTAtitucionales el Departamento de Vigilancia de la Salud de COMTAtitucionales el Departamento de Vigilancia de la Salud de COMTA
(DE.VI.SA)  realizó una jornada en forma conjunta con M.S.P. y(DE.VI.SA)  realizó una jornada en forma conjunta con M.S.P. y(DE.VI.SA)  realizó una jornada en forma conjunta con M.S.P. y(DE.VI.SA)  realizó una jornada en forma conjunta con M.S.P. y(DE.VI.SA)  realizó una jornada en forma conjunta con M.S.P. y
grupo de donantes voluntarios  el “Día del Donante Voluntariogrupo de donantes voluntarios  el “Día del Donante Voluntariogrupo de donantes voluntarios  el “Día del Donante Voluntariogrupo de donantes voluntarios  el “Día del Donante Voluntariogrupo de donantes voluntarios  el “Día del Donante Voluntario
de Sangre”.de Sangre”.de Sangre”.de Sangre”.de Sangre”.

Esta jornada se realizó con funcionarios de M.S.P. y de nuestra institu-
ción el 1 de Agosto  de 8 a 16 hs.  en el local de APS de COMTA. Previo
a la realización de esta actividad se dio difusión a través de todos los
medios locales y a la comunidad. La respuesta de la población fue muy
satisfactoria logrando la concurrencia de aprox.80 personas, de las cuales
hubo que excluir algunas por no reunir las condiciones adecuadas para
ser donantes.

Se trabajó en un ambiente de muy buena calidez humana lo que llevó
a colmar nuestras expectativas y desde el mismo día quedó la propuesta
de continuar realizando nuevas jornadas.

COMTA también integra un grupo Inter.-institucional:” Calidad de
Vida”, integrado además por comercios, club social, donde se realizan
actividades gratuitas de: educación física, alimentación saludable, con-
trol de presión , etc..

Nuestra institución participa tomando temas de interés propuestos por
los concurrentes. Una vez por mes se realizan charlas interactivas donde
se toman algunos de los temas propuestos, además se trata de incluir
algunos que sean dirigidos directamente a prevención y educación en
salud. Toda la comunidad puede participar en estas actividades. La 1ª
reunión se realizó el 5/8/2005. Para comenzar la actividad considera-
mos que deberíamos tomar el tema “Hábitos de vida saludable” , donde
concurrieron médicos, la nutricionista y la E. Universitaria de APS de
COMTA, la concurrencia superó nuestras expectativas, con una fluida
participación. Fue un momento oportuno en el que se plantearon temas
de interés para la comunidad que por otra parte ya están incluidos en el
programa.
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Semana Mundial deSemana Mundial deSemana Mundial deSemana Mundial deSemana Mundial de
la Lactancia Maternala Lactancia Maternala Lactancia Maternala Lactancia Maternala Lactancia Materna

“ Lactancia Materna y alimentación complementaria: los ali-“ Lactancia Materna y alimentación complementaria: los ali-“ Lactancia Materna y alimentación complementaria: los ali-“ Lactancia Materna y alimentación complementaria: los ali-“ Lactancia Materna y alimentación complementaria: los ali-
mentos familiares caseros, sanos y saludables” Lema 2005.mentos familiares caseros, sanos y saludables” Lema 2005.mentos familiares caseros, sanos y saludables” Lema 2005.mentos familiares caseros, sanos y saludables” Lema 2005.mentos familiares caseros, sanos y saludables” Lema 2005.

La Federación Médica del Interior se adhirió a la Semana Mundial de
la Lactancia Materna  que bajo el patrocinio de la Organización Mun-
dial de la Salud y de UNICEF, se celebró entre el 1º y el 7 de agosto.

La OMS-OPS, UNICEF y otras organizaciones de salud mundiales
recomiendan “ 6 meses de lactancia exclusiva e incorporación de ali-
mentos complementarios continuando con la lactancia por dos años”.

El tema de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna es continuar
amamantando con la incorporación de otros alimentos después de los
seis meses de edad.

El lema apunta a concientizar sobre los seis meses de lactancia exclu-
siva y ayudar a hacer en forma amable y cuidadosa, la transición entre
la lactancia materna exclusiva y  a amamantar y comer con el resto de la
familia.

A lo largo de su historia, la Federación Médica del Interior con sus
Programas de Lactancia Materna ha promovido con especial énfasis la
mencionada práctica.

 Desde 1997,  9 instituciones de la organización han logrado la dis-
tinción de Hospital Amigo del Niño, acreditación otorgada por el Minis-
terio de Salud Pública con el auspicio de Unicef .

Camedur (Durazno), Crami (Las Piedras), Camcel (Cerro Largo), Ca-
amepa (Pando), Comeca (Canelones), Camec (Rosario-Colonia), Comta
(Tacuarembó) , Casmer (Rivera) e Iac (Treinta y Tres),  han sido centros
de promoción de la lactancia materna en sus comunidades, en beneficio
de un pleno y sostenido desarrollo del potencial de sus niños, con cali-
dad y permitiendo un mejor comienzo de la vida.

Equipos multidisciplinarios de las mencionadas instituciones,   traba-
jaron con enorme dedicación  para promover el contacto de la madre
con el hijo, potenciar la relación de lactancia entre madre e hijo y ayu-
dar a las madres a  descubrir y valorar este acto con responsabilidad.

FUNDACIÓN VLADIMIR ROSLIKFUNDACIÓN VLADIMIR ROSLIKFUNDACIÓN VLADIMIR ROSLIKFUNDACIÓN VLADIMIR ROSLIKFUNDACIÓN VLADIMIR ROSLIK

Habilitación de la Policlínica de San Javier
La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, el Direc-La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, el Direc-La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, el Direc-La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, el Direc-La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, el Direc-

tor Gral. de Asse Dr. Tabaré González, el Director de Unidadestor Gral. de Asse Dr. Tabaré González, el Director de Unidadestor Gral. de Asse Dr. Tabaré González, el Director de Unidadestor Gral. de Asse Dr. Tabaré González, el Director de Unidadestor Gral. de Asse Dr. Tabaré González, el Director de Unidades
Asistenciales del Interior Dr. Baltasar Aguilar, el Secretario deAsistenciales del Interior Dr. Baltasar Aguilar, el Secretario deAsistenciales del Interior Dr. Baltasar Aguilar, el Secretario deAsistenciales del Interior Dr. Baltasar Aguilar, el Secretario deAsistenciales del Interior Dr. Baltasar Aguilar, el Secretario de
Federación Médica del Interior Dr. Gerardo Contreras, autorida-Federación Médica del Interior Dr. Gerardo Contreras, autorida-Federación Médica del Interior Dr. Gerardo Contreras, autorida-Federación Médica del Interior Dr. Gerardo Contreras, autorida-Federación Médica del Interior Dr. Gerardo Contreras, autorida-
des  departamentales  e integrantes de Amedrin, estuvierondes  departamentales  e integrantes de Amedrin, estuvierondes  departamentales  e integrantes de Amedrin, estuvierondes  departamentales  e integrantes de Amedrin, estuvierondes  departamentales  e integrantes de Amedrin, estuvieron
presentes en el acto de habilitación realizado por el Ministeriopresentes en el acto de habilitación realizado por el Ministeriopresentes en el acto de habilitación realizado por el Ministeriopresentes en el acto de habilitación realizado por el Ministeriopresentes en el acto de habilitación realizado por el Ministerio
de Salud Pública, de la Policlínica de San Javier de la Fundaciónde Salud Pública, de la Policlínica de San Javier de la Fundaciónde Salud Pública, de la Policlínica de San Javier de la Fundaciónde Salud Pública, de la Policlínica de San Javier de la Fundaciónde Salud Pública, de la Policlínica de San Javier de la Fundación
Vladimir Roslik.Vladimir Roslik.Vladimir Roslik.Vladimir Roslik.Vladimir Roslik.

Nos pareció oportuno por su es-
pecial contenido, transcribir el dis-
curso  de la Sra. Mary Zabalkin.
viuda del Dr. Vladimir Roslik. quien
fuera un médico  mártir de los años
oscuros de nuestro país.

“Damos la bienvenida a las au-
toridades nacionales, departamen-
tales y locales que hoy nos visitan,
a los amigos de la prensa, a los
estimados médicos, a nuestros que-
ridos vecinos.-Hace pocos días es-
tuvimos reunidos festejando los 20
años de nuestra querida fundación
y hoy nos reunimos nuevamente
porque la alegría y las buenas no-
ticias siguen, hoy estamos aquí para
recibir la habilitación de nuestra
policlínica a través de las autori-
dades del MSP,.Hoy nos embarga
la alegría y la satisfacción pero
pienso que sería injusto si no hi-

ciéramos un raconto (aunque sea
breve) de los inicios de nuestra fun-
dación.-Tenemos tanto pero tanto
para agradecer que no se por don-
de empezar.-Nos remontamos allá
por mayo de 1985 cuando un gru-
po de personas nos reunimos en el
cine Pobieda para dar constitución
a la que sería FUNDACION DR.
VLADIMIR ROSLIK, y que tendría
como objetivo llevar el bienestar y
mejorar la calidad de vida de los
sanjavierinos  a través de diferen-
tes acciones, entre ellas, una plaza
pública, un jardín de infantes y una
policlínica.-Así parece muy fácil ,
pero no lo fue , recordemos que
salíamos de la dictadura, la gente
tenía mucho miedo, mi hijo y yo
pasamos mucho tiempo viendo
como la gente nos disparaba, era-
mos la familia del médico asesina-
do y mucha gente decía por algo
lo mataron y otros aunque no de-
cían nada trataban de evitarnos.-

Es en estas  circunstancias que
recibo apoyo del gremio médico
tanto para investigar su muerte

como para que yo pudiera traba-
jar y así pude criar y educar a
Valery..Aquí quiero destacar la va-
lentía de tantos médicos que vinie-
ron a atender en los años siguien-
tes que sucesivamente fueron cam-
biando hasta que el Dr. SOUTO se
afinco con su familia en nuestro
pueblo.-Con la intervención del Dr.
Gregorio  MARTIRENA se consiguió
una casa en comodato donde fun-
cionó la policlínica, luego fuimos
desalojados y comenzó nuestro
peregrinaje por diferentes casas
muy modestas alquiladas. Ya en ese
período el panorama respecto a la
fundación  se hacía más claro y la
gente del pueblo nos empezó a
acompañar y darse cuenta que
nuestro trabajo servía a la pobla-
ción.-San Javier es un pueblo como
todos los pueblos del interior del
país , allá olvidados y relegados
en un rincón por problemas eco-
nómicos , de comunicación etc
pero además el peor pecado era
que aquí vivían descendientes de
rusos, así por años se perdió la
cultura de nuestros abuelos , idio-
ma, danzas etc.-También en la fun-
dación fuimos dejados de lado por
los gobiernos de turno, todo lo que
pedíamos era un parto , casi nun-
ca recibimos respuestas, salvo
honrosas excepciones  de la
IMMR o de algún ministerio o
empresa pública.-

Fue pasando el tiempo y los pro-
pios sanjavierinos con su esfuerzo
y colaboración vieron que la fun-
dación era algo diferente a lo que
estaban acostumbrados y empeza-
mos a levantar paredes en un te-
rreno donado por el CCMG, lue-
go se vino un periodo como bola
de nieve con donaciones de FEMI,
de la cooperativa agrícola, de uru-
guayos unidos en Australia, del
convenio con AMEDRIN, de dona-
ciones de particulares , de socios
colaboradores y la gente de las di-
ferentes comisiones que fueron pa-
sando en estos años  que fueron
aportando diferentes cosas hasta

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR PRIMARIA Y SECUNDARIAPREVENCIÓN CARDIOVASCULAR PRIMARIA Y SECUNDARIAPREVENCIÓN CARDIOVASCULAR PRIMARIA Y SECUNDARIAPREVENCIÓN CARDIOVASCULAR PRIMARIA Y SECUNDARIAPREVENCIÓN CARDIOVASCULAR PRIMARIA Y SECUNDARIA

III reunión plenaria de fortalecimiento
del primer nivel de atención

Dirigida a Directores Técnicos, médicos o integrantes del equi-Dirigida a Directores Técnicos, médicos o integrantes del equi-Dirigida a Directores Técnicos, médicos o integrantes del equi-Dirigida a Directores Técnicos, médicos o integrantes del equi-Dirigida a Directores Técnicos, médicos o integrantes del equi-
po de salud que estén trabajando en actividades de Prevenciónpo de salud que estén trabajando en actividades de Prevenciónpo de salud que estén trabajando en actividades de Prevenciónpo de salud que estén trabajando en actividades de Prevenciónpo de salud que estén trabajando en actividades de Prevención
y Promoción.y Promoción.y Promoción.y Promoción.y Promoción.

Con la presencia del Sr. Subse-
cretario del Ministerio de Salud
Pública Dr. Miguel Fernández Ga-
leano, del Director de la Escuela
de Graduados Prof. Dr. Jorge To-
rres, del Director Ejecutivo de la
Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular Dr. Mario Zelara-
yán,  de integrantes del Equipo de
Promoción de Salud de Sanidad
Policial Dres. Gladys Asconeguy y
Raúl Alonso, Prac. Héctor Savic-
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que llegamos al punto en que es-
tamos hoy.-No los quiero aburrir
más con tanta historia , habría
mucho más para decir pero por lo
menos tienen una idea, más que
nada para las generaciones jóve-
nes, que sepan valorar la libertad
de expresión que hoy tenemos.-En
el transcurso de este acto verán
bailar a los jóvenes del KALINKA
que lo hacen en forma espectacu-
lar, sería inconcebible pensar que
estos bailes fueron prohibidos pero
así fue, ,.Volvamos a la alegría ,
nuestro agradecimiento a todas las

personas que colaboran hoy en este
acto , a la población toda que nos
hace sentir una organización res-
petada y que nos hemos ganado
un lugar, con papeles incluidos.-
Quiero destacar que todos los in-
tegrantes de la comisión somos
voluntarios, esto lo hace más me-
ritorio ya que quitamos horas de
nuestro descanso o de estar con
nuestra familia para volcarlas a
nuestros semejantes.-

Todas estas acciones por grandes
o pequeñas que parezcan hacen que
Vladimir siga  entre nosotros”.

kas,  representantes del Depto. de
Prevención Secundaria del Fondo
Nacional de Recursos encabezados
por la Dra. Rosana Gambogi, del
Delegado de FEMI ante la Comi-
sión Honoraria para la Salud Car-
diovascular Dr. Sergio Esteves y del
Comité Ejecutivo de la Federación
Médica del Interior, se realizó el vier-
nes 12 de agosto el III Taller de
Fortalecimiento del Primer Nivel de
Atención.

La apertura estuvo a cargo del
Secretario de FEMI  Dr. Gerardo
Contreras, del Director de la Escue-
la de Graduados Prof. Dr. Jorge
Torres, finalizando el Subsecretario
de Salud Pública Dr. Miguel Fer-
nández Galeano.

Los temas analizados fueron los
siguientes:

· Avances hacia la Acreditación
de Instituciones Promotoras de Ca-
lidad de Vida en Prevención Car-
diovascular

· Introducción a los modelos
· Experiencia de CAMS Dolores
· Experiencia de COMEPA
· Experiencia de Cesación Tabá-

quica - CAMDEL
· Programa de Prevención Secun-

daria del Fondo Nacional de Re-
cursos

· Información sobre 1er. Curso
para Formación de Recursos Médi-
cos en el Primer Nivel de Atención.

Al igual que en las dos Jorna-
das anteriores se destaca el ex-
celente nivel de participación
cuantitativa y cualitativamente,
en temas que son esenciales para
el sector.
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Gala médica en el Solís

70 ANIVERSARIO DEL CASMU70 ANIVERSARIO DEL CASMU70 ANIVERSARIO DEL CASMU70 ANIVERSARIO DEL CASMU70 ANIVERSARIO DEL CASMU

Discurso del Dr. Tabaré Vázquez,Discurso del Dr. Tabaré Vázquez,Discurso del Dr. Tabaré Vázquez,Discurso del Dr. Tabaré Vázquez,Discurso del Dr. Tabaré Vázquez,
Presidente de la RepúblicaPresidente de la RepúblicaPresidente de la RepúblicaPresidente de la RepúblicaPresidente de la República

Con la presencia del Presidente de la República, Dr. TabaréCon la presencia del Presidente de la República, Dr. TabaréCon la presencia del Presidente de la República, Dr. TabaréCon la presencia del Presidente de la República, Dr. TabaréCon la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré
Vázquez, y de altas autoridades gubernamentales, del cuerpoVázquez, y de altas autoridades gubernamentales, del cuerpoVázquez, y de altas autoridades gubernamentales, del cuerpoVázquez, y de altas autoridades gubernamentales, del cuerpoVázquez, y de altas autoridades gubernamentales, del cuerpo
médico nacional, de profesionales y funcionarios de la Salud ymédico nacional, de profesionales y funcionarios de la Salud ymédico nacional, de profesionales y funcionarios de la Salud ymédico nacional, de profesionales y funcionarios de la Salud ymédico nacional, de profesionales y funcionarios de la Salud y
de numeroso público, el pasado martes 19 de julio se conme-de numeroso público, el pasado martes 19 de julio se conme-de numeroso público, el pasado martes 19 de julio se conme-de numeroso público, el pasado martes 19 de julio se conme-de numeroso público, el pasado martes 19 de julio se conme-
moraron en el Teatro Solís los aniversarios del Sindicato Médi-moraron en el Teatro Solís los aniversarios del Sindicato Médi-moraron en el Teatro Solís los aniversarios del Sindicato Médi-moraron en el Teatro Solís los aniversarios del Sindicato Médi-moraron en el Teatro Solís los aniversarios del Sindicato Médi-
co del Uruguay  y del CASMU.co del Uruguay  y del CASMU.co del Uruguay  y del CASMU.co del Uruguay  y del CASMU.co del Uruguay  y del CASMU.

La celebración de los ochenta y
cinco años del SMU y de los seten-
ta del CASMU dio lugar a un emo-
tivo acto recordatorio en el que hi-

cieron uso de la palabra el Presi-
dente del Sindicato Médico del
Uruguay, Dr. Jorge  Lorenzo Ote-
ro, y el Presidente de la Junta

Queridos colegas y amigos, se-
ñoras y señores, seguramente la
mayoría de ustedes, sino todos,
pensaran que para quien tiene en-
cima cuatro campañas electorales
le resulta fácil dirigirse al público,

dirigirse a la gente en un acto como
este. Y créanme que nada está más
lejos de la realidad.

Para mi, sinceramente, un mo-
mento de suma emoción que me
toca profundamente en las fibras
más íntimas. Decidir ente hablar
como médico o hablar como Pre-
sidente de la República en este acto
no es fácil. Por tanto asumiré esta
responsabilidad como ciudadano
y médico, que por mandato de la
ciudadanía tiene la tarea hermosa
de dirigir un gobierno nacional.

En esa dimensión, entonces,
quiero expresar dos pensamientos.
Uno, como decimos siempre lo pri-
mero es lo primero, agradecer al
Sindicato Médico del Uruguay a su
Directiva y a sus asociados y al
CASMU por este reconocimiento,
que valoro enormemente, y que
reitero toca las fibras más íntimas
de mi ser. A todos ustedes queridos
colegas muchísimas gracias por

esta distinción.
En segundo lugar, asumir antes

ustedes un compromiso como mé-
dico para seguir trabajando incan-
sablemente, y en la medida de
nuestras posibilidades, para cada
vez dignificar más esta hermosa
profesión a la cual, igual que uste-
des, amo enormemente.

En segundo lugar, el compromi-
so como ciudadano, los compro-
misos adquiridos a través de la
voluntad popular, trabajar incan-
sablemente junto a todos los uru-
guayos y para todos los urugua-
yos, para que este país cada vez
sea más justo, más fraterno, más
solidario y para que quienes más
lo necesiten encuentren en el go-
bierno nacional el apoyo que nos
dictara, desde la noche de la his-
toria, nuestro prócer para que los
más desdichados, los más infelices,
sean los más privilegiados. Muchas
gracias nuevamente.

Directiva del CASMU, Dr. Barrett
Díaz Pose.

En la oportunidad  se descubrió
la reproducción ampliada de un
sello de Correos en homenaje al
70 Aniversario del CASMU, y los
dos presidentes anfitriones entrega-
ron al Dr. Tabaré Vázquez, socio

del SMU y ex funcionario de CAS-
MU, una bandeja recordatoria,
como testimonio de beneplácito de
ambas instituciones al colega y a
la vez primer socio del SMU que
accede a la Presidencia de la Re-
pública.

Culminando la parte oratoria, el

Presidente Vázquez hizo uso de la
palabra para expresar su agrade-
cimiento.

Finalmente la nutrida concurren-
cia disfrutó del espectáculo Galas
del Tango, por parte de la Filarmó-
nica de Montevideo dirigida por el
maestro Federico García Vigil..
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AstraZeneca investiga el impacto de CrestorAstraZeneca investiga el impacto de CrestorAstraZeneca investiga el impacto de CrestorAstraZeneca investiga el impacto de CrestorAstraZeneca investiga el impacto de Crestor®®®®® (rosuvastatina) (rosuvastatina) (rosuvastatina) (rosuvastatina) (rosuvastatina)
en el manejo de la proteína C reactiva.en el manejo de la proteína C reactiva.en el manejo de la proteína C reactiva.en el manejo de la proteína C reactiva.en el manejo de la proteína C reactiva.

· El rol de la proteína C reactiva marca un hito en el estudio de la salud cardiovascular,
por tratarse de un nuevo indicador a tener en cuenta en la protección cardiovascular.

· AstraZeneca está investigando el efecto del tratamiento con  CRESTOR® en pacientes
con niveles elevados de proteína C reactiva a través del estudio clínico “JUPITER”.

Como parte de una iniciativa global
para investigar el alcance de la rosu-
vastatina en el tratamiento de la pro-
teína C reactiva, AstraZeneca avanza
en su estudio clínico JUPITER (Justifi-
cation for the Use of Statins in Primary
Prevention: an Intervention Trial Eva-
luating Rosuvastatin), en el que partici-
pan pacientes latinoamericanos y que
lleva la investigación en salud cardio-
vascular más allá del colesterol hacia
nuevos parámetros.

Las últimas investigaciones en el área
de la salud cardiovascular indican la
importancia de considerar los niveles
de la proteína C reactiva (PCR) como
marcador de riesgo cardiovascular.
Este descubrimiento marca un nuevo
hito en la salud cardiovascular, yen-
do más allá de controlar solamente
los niveles elevados del colesterol
pro-aterogénico (de baja densidad
o c-LDL), para incluir además el con-

trol de los niveles elevados de la
proteína C reactiva.

El estudio JUPITER, que se inició en
marzo de 2003, es el primer estudio
clínico orientado a evaluar el efecto
de la terapia con estatinas en la reduc-
ción de morbilidad y mortalidad car-
diovascular en individuos con niveles
normales de colesterol de baja densi-
dad (c-LDL) y niveles elevados de la
proteína C reactiva (PCR).

El objetivo principal de este estudio
es demostrar si es necesario tratar con
rosuvastatina a pacientes con niveles
normales de colesterol pro-aterogé-
nico (c-LDL), pero niveles altos de pro-
teína C reactiva (PCR), y si esto se tra-

duce en un beneficio para la salud car-
diovascular. La proteína C reactiva ele-
vada es un marcador de un estado de-
nominado “inflamación de bajo gra-
do”. El valor elevado de PCR en san-
gre se ha correlacionado con un incre-
mento del riesgo cardiovascular. JUPI-
TER es parte de un programa global
denominado GALAXY, una investiga-
ción de largo plazo y de gran alcance
realizada por AstraZeneca.

Recientemente la Asociación Ameri-
cana del Corazón (AHA) y el Centro
de Control y Prevención de Enferme-
dades de los Estados Unidos sugirie-
ron a los médicos considerar los valo-
res plasmáticos de PCR (medida con el

método de alta sensibilidad) como in-
dicador del incremento en el riesgo
cardiovascular. Es importante tener en
cuenta que estas investigaciones son
preliminares y se necesitan más resul-
tados para así avanzar en mayor pro-
fundidad en el rol exacto de la PCR en
la enfermedad cardiovascular.

 En otros estudios recientemente
publicados en el New England Journal
of Medicine, los investigadores con-
cluyeron que niveles más bajos de PCR
están ligados a una progresión más
lenta de la arteriosclerosis y menor
incidencia de infarto y muertes de cau-
sa cardiovascular. De mantenerse es-
tos resultados, las implicancias serían
de gran importancia para aquellas
personas que tienen niveles norma-
les de colesterol, pero niveles ele-
vados de PCR.

Del total de individuos que se pre-
sentan con un evento cardiovascu-
lar, aproximadamente la mitad tie-
nen niveles normales de colesterol.

SOBRE EL ESTUDIO JUPITERSOBRE EL ESTUDIO JUPITERSOBRE EL ESTUDIO JUPITERSOBRE EL ESTUDIO JUPITERSOBRE EL ESTUDIO JUPITER
Con un universo de alrededor de

15,000 pacientes, el estudio JUPITER
abarca todas las regiones del mundo,
con una participación de 3.000 pacien-
tes a ser incluidos en Latino América.
Varios países ya han comenzado la in-
clusión de pacientes, estando en este
momento los Comités de Ética de va-
rios Servicios de Salud públicos y pri-
vados,  y el Ministerio de Salud Públi-
ca, evaluando el mismo para ser con-
ducido en Uruguay.

ACERCA DE LA PROTEÍNA CACERCA DE LA PROTEÍNA CACERCA DE LA PROTEÍNA CACERCA DE LA PROTEÍNA CACERCA DE LA PROTEÍNA C
REACTIVAREACTIVAREACTIVAREACTIVAREACTIVA

La proteína C reactiva (PCR) es una
proteína producida por el hígado  y
por otras células del organismo. Sus

niveles aumentan en estados de infla-
mación en el organismo:

· Si la inflamación actúa sobre las
arterias, sean estas normales o con
placas de ateroma depositadas, se pro-
duce no sólo un incremento del depó-
sito ateromatoso en las mismas, sino
también una alteración en su estructu-
ra que transforma la placa en una “pla-
ca enferma”.

· Estas “placas enfermas” son terre-
no propicio para la rotura y trombosis
agregada, siendo ésta la razón funda-
mental que condiciona el aumento del
riesgo cardiovascular (infarto, acciden-
te vascular, obstrucción arterial).

Los niveles de PCR medida por el
método de alta sensibilidad se incre-
mentan con aquellos factores que
aumentan el riesgo de sufrir de en-
fermedad cardiovascular como son:

· Cigarrillo
· Obesidad
· Diabetes
Estos niveles disminuyen cuando el

paciente deja de fumar, pierde peso  y
controla la diabetes.

La rosuvastatina es un nuevo medi-
camento desarrollado para el trata-
miento de la dislipemia y las enferme-
dades cardiovasculares que ofrece im-
portantes beneficios tanto a los pacien-
tes como a los médicos. La rosuvasta-
tina es un inhibidor de la producción
endógena del colesterol, pertenecien-
te a las familias de las estatinas.

Las estatinas interfieren con la pro-
ducción de colesterol en el hígado, y
son indicadas para tratar altos niveles
de colesterol en la sangre. Las estati-
nas desaceleran el progreso de la ar-
teriosclerosis y reducen la incidencia
de infartos y muertes súbitas. También
han sido demostrados efectos deno-
minados “pleiotópicos” (efecto anti –
inflamatorio, entre otros) independien-
tes del descenso del LDL – colesterol
que producen, que estarían implicados
en la demostrada disminución del ries-
go cardiovascular que su tratamiento
determina..
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La tortilla de 17 huevos
La pancreatitis aguda es una grave enfermedad, que todavíaLa pancreatitis aguda es una grave enfermedad, que todavíaLa pancreatitis aguda es una grave enfermedad, que todavíaLa pancreatitis aguda es una grave enfermedad, que todavíaLa pancreatitis aguda es una grave enfermedad, que todavía

sigue cobrando vidas.sigue cobrando vidas.sigue cobrando vidas.sigue cobrando vidas.sigue cobrando vidas.

Con los mejores diagnósticos
modernos, es posible diagnosticar-
la precozmente, obteniendo mas
curaciones.

Pero treinta años antes, cuando
recién comenzaban a funcionar las
unidades de cuidado intensivos;
había casos muy difíciles como el
que paso a relatar.

Una “gordita” muy glotona, de
quince años quedó sola en su casa
y como tenía mucha hambre, hizo
una tortilla con diecisiete huevos
(todos los que había en su casa) y
se la comió casi entera  dejando
un pequeño trozo para que la pro-
bara su madre. El postre fue una
barra de chocolate.

El páncreas no aguantó la agre-
sión y la jóven ingresó al Hospital
de Clínicas, con vómitos, disten-
sión y dolor abdominal; pasando

al recién creado Centro de Cuida-
dos Intensivos.

Los colegas intensivistas me con-
vocaron cuando ya tenía varios
días de evolución y se había agra-
vado. La operé, encontrando un
páncreas necrosado casi totalmente,
hubo que resecar parte del cuerpo
y la cola, drenando abcesos y la-
vando la cavidad abdominal.

Quedó un espacio vacío con la
arteria esplénica desnuda que dre-
namos al exterior.

Mejoró rapidamente su estado
general, bajó la fiebre y repuntó la
hemodinamia.

Nos ilusionamos porque la gor-
dita era muy simpática y nos había
conquistado a todos.

Cuatro días después de opera-
da, como seguía bien le comuni-
qué que la dejaría por tres días en
manos de un colega, pues debía
viajar a Buenos Aires.

Fui en el barco de la Carrera al
Congreso Argentino de Cirugía,
cuyo presidente era mi maestro y
amigo: el Profesor José María Mai-
netti.

Al día siguiente, en el Congreso,
luego de presentar una ponencia,

me puse a pensar en la paciente y
me remordió la conciencia por ha-
berla dejado.

Aprovechando un pasaje de ida
y vuelta de avión, que me había
sobrado de un viaje anterior, re-
solví utilizarlo. Tomé el último vue-
lo a Montevideo, allí visité a la pa-
ciente que estaba bien  y me pidió
que le trajera algo de Buenos Aires.

También visité a otro paciente que
tenía internado en el CTI de Impa-
sa al que varios días antes le ha-
bía practicado una extensa resec-
ción de intestino, por un infarto de
mesenterio.

Volví a Buenos Aires en el vuelo
de 7.30 a.m. Ese día estuve en el
Congreso y de noche tomé el vapor
de vuelta. En esa época no se podía
hablar por teléfono desde el barco.

Lo primero que hice al llegar a
Montevideo fue telefonear al Clíni-
cas, entónces me enteré que había
sangrado profusamente la arteria
esplénica y la paciente había falle-
cido esa madrugada. Me quedó el
perfume que le traía de obsequio.

Para curar enfermos graves hay
que ser optimista, y siempre lo fui,
pero lo malo es encariñarse con
ellos. Por eso no hice Cirugía de
Niños, como me aconsejaba el Pro-
fesor Euclides Peluffo.

PROF. DR. RAÚL
PRADERI
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Seminario Internacional de Hospitales
11 al 14 de octubre – La Habana - Cuba

Como venimos anunciando el
Diario Médico ha organizado
una excursión con la finalidad de
concurrir al Seminario Internacio-
nal de Hospitales, que se desa-

rrollará del 11 al 14 de Octubre
del presente año en el Hotel Na-
cional de la Ciudad  de La Ha-
bana, Cuba.

Este importante evento servirá

TEMA CENTRAL: EL HOSPITAL DEL SIGLO XXITEMA CENTRAL: EL HOSPITAL DEL SIGLO XXITEMA CENTRAL: EL HOSPITAL DEL SIGLO XXITEMA CENTRAL: EL HOSPITAL DEL SIGLO XXITEMA CENTRAL: EL HOSPITAL DEL SIGLO XXI

para la actualización de conoci-
mientos, el intercambio y la dis-
cusión científica de  los aspec-
tos más relevantes en cuanto a
la actividad hospitalaria,  donde

podremos conocer la experiencia
cubana en el trabajo de los hos-
pitales dentro del Sistema de Sa-
lud.

Hemos recibido numerosas con-

sultas y confirmaciones, por lo que
convocamos a todos aquellos que
deseen compartir este viaje, a que
nos contacten para asegurar sus
lugares.

1- El Hospital en el contexto de los Sistemas 
de Salud.

El Hospital y las Funciones Esenciales de la Salud
Pública.

Crisis de los Hospitales. Neoliberalismo y privatiza-
ción

Impacto de las modificaciones del Estado de Salud de la
Población en los servicios hospitalarios: el reto del enveje-
cimiento, el enfoque de género, el Sida y los problemas de
salud mental.

La colaboración internacional en el marco de estas insti-
tuciones.

Interrelación del hospital con los servicios ambulatorios
y de urgencia.

2 - Organización Hospitalaria
Tercerización u outsourcing
Estructura del Hospital
El director del Hospital
Forma de distribución del poder en un hospital
Organización de la atención médica.
Organización de los procesos
Atención a grupos especiales
Gestión Clínica
Reglamento Hospitalarios
Retos de la enfermería

3 - Calidad Hospitalaria
Sistemas de gestión de calidad
Programa de Calidad
Acreditación Hospitalaria
Ética y Consentimiento Informado
Error médico y seguridad del paciente
Sistemas de Información Hospitalarios.

4 - Epidemiología  Hospitalaria.
Epidemiología Clínica
Infección Hospitalaria
Políticas de Antibiótico
Bioseguridad
Centrales de Esterilización
Medio Ambiente
     
5 - Capital Humano.
El Hospital como escuela en la formación y superación

de postgrado
Evaluación del desempeño
Atención  al trabajador
Gestión de los recursos humanos

6 - Planea-
ción y Tecno-
logía Hospita-
laria

Tecnología Mé-
dica

Sistemas Inge-
nieros

Ingeniería Clí-
nica

Experiencia cu-
bana en la puesta
en marcha de
hospitales

Aplicación de la
tecnología cuba-
na en el sistema
hospitalario.

7 - Economía
Financiamien-
to y Costos.

Costos Hospitalarios
Planeación de los recursos hospitalarios

8 - El Hospital ante catástrofe
La reducción de la vulnerabilidad en los hospitales: iden-

tificación y mitigación
Desastres internos y externos: como responde el hospital
Planeamiento hospitalario en desastres: los planes hos-

pitalarios, determinación de prioridades, organización de
la red de servicios de salud

Capacitación y ecuación al personal de salud
Atención pre-hospitalaria en situaciones de desastres.
Reorganización del hospital ante eventos masivos

COMITÉ ORGANIZADORCOMITÉ ORGANIZADORCOMITÉ ORGANIZADORCOMITÉ ORGANIZADORCOMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:  Juan A. Falcón  Álvarez
Relaciones Internacionales: Dr. Lorenzo Somarra-

bas López
Comisión Científica: Dr. Joaquín García Salabarría
Aseguramiento: Dr. Raúl Gómez Cabrera
Económico: Lic. Rene González  Martínez
Secretaria: Dra. María del Carmen Alemán Lage.
Para cualquier información contactar a las siguientes di-

recciones:
mariac.aleman@infomed.sld.cu
dirhosp@infomed.sld.cu
http:// www.hospitales.sld.cu

PROGRAMA DE VIAJEPROGRAMA DE VIAJEPROGRAMA DE VIAJEPROGRAMA DE VIAJEPROGRAMA DE VIAJE
Sab. 08 Oct: MONTEVIDEO  - SAN-

TIAGO 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 la ciudad para conocer la Habana 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 Internacional de Medicina de Habana, 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 HABANA-MONTEVIDEO
Desayuno. En horas a convenir traslado al aeropuerto para retornar a

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

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:
*TKT AEREO LAN CHILE MVD-HABANA-MVD
* 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN SANTIAGO DE CHILE CON DE-

AYUNO
* 6 NOCHES EN LA HABANA CON REGIMEN DE DESAYUNO EN

HOTEL SELECCIONADO
* TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA

PRECIOS POR PERSONA EN BASE DOBLE
ALOJANDOSE EN HOTEL NACIONAL 5* (SEDE DEL EVENTO) USD

1.245
EN HOTEL HABANA LIBRE 5* (VEDADO) USD  1.195
EN HOTELPRESIDENTE 4* (VEDADO ) USD  1.141

EL PRECIO NO INCLUYE:
* VISA DE CUBA
* TASAS DE EMBARQUE
* TRASLADOS A LAS SESIONES DE TRABAJO
* INSCRIPCION AL EVENTO

INFORMES SIUR:
Rio Negro 1370 Of . 602

Tel: 902.21.20 – 902.04.21
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En Club Banco República no descuidamos ningún as-
pecto del deporte. La hidratación correcta del organis-
mo es esencial para un buen desempeño y óptimo ren-
dimiento. En esta entrega, la Nutricionista Claudia Mi-
daglia nos aporta información relevante sobre la hidra-
tación de nuestro cuerpo.

El agua es el componente más importante del organismo y tiene
un elevado valor dietético que no siempre es suficientemente teni-

do en cuenta. Por ello, inten-
taremos dar algunos linea-
mientos generales desti-
nados a lograr una correc-
ta hidratación en el de-

portista y una adecua-
da reposición de
las pérdidas pro-
ducidas por el
ejercicio físico.

Durante la actividad física
aumenta la intensidad del tra-
bajo muscular, se incrementa
la producción de calor y se
pone en marcha el mecanis-
mo de la sudoración para
mantener una temperatura
corporal adecuada que evite

la disminución del rendimiento físico y mental. Cuando la sudora-
ción es prolongada e intensa, el organismo pierde agua y sales
minerales. Disminuye el volumen de sangre, lo que puede llegar a
alterar la función cardiovascular si no se reponen las pérdidas. En
esta etapa, el rendimiento físico desciende en forma rápida, pu-
diendo llegar al agotamiento.

Antes del ejercicio: Es de gran importancia asegurar una
buena hidratación o sobrehidra-

tación antes de iniciar cualquier actividad física. Habitualmente,
se recomienda ingerir de 1 a 2 vasos de líquido -250 a 500 ml-
hasta 15 a 20 minutos antes de comenzar, dependiendo de la
tolerancia individual.

Durante el ejercicio: También resulta esencial “entrenar” al
organismo para que acepte líquidos durante la práctica deportiva,
a cualquier intensidad de ejercicio y no esperar a tener sed. Cuan-
do el deportista siente sed, las pérdidas de líquido –alrededor de
150 ml para una persona de 75 kg-  son irremplazables. La sensa-
ción de fatiga que se siente en el ejercicio prolongado se debe
tanto al agotamiento de las reservas energéticas del músculo como
a la deshidratación. A partir de la media hora de ejercicio, comien-
za a ser necesario compensar los déficit hídricos. Se recomienda
ingerir 1 vaso de líquido con una frecuencia de 3 a 4 veces por
hora, es decir, cada 15–20 minutos.

Cuando la actividad es intensa y de una duración superior a los
60 minutos, es conveniente ingerir bebidas de rehidratación de-

El deportista y los líquidos
Club Banco República: nutrición y deporte

portiva –bebidas isotónicas-, que además de agua, contienen mi-
nerales y glúcidos. Ello no sólo contribuye a retardar la aparición
de fatiga, sino también a normalizar la glucosa en sangre y, ade-
más, acelera la recuperación de los depósitos de energía. En caso
de competencias que insumen más de tres horas, debe sumi-
nistrarse ½ a 1 litro de líquido por hora, dependiendo no sólo
de la tolerancia del individuo, sino también de las condiciones
ambientales.

Después del ejercicio: Una reposición adecuada luego de
finalizado el ejercicio debe asegurar, principalmente, el aporte de
agua. Por tanto, es indispensable una rehidratación adicional, ad-
ministrando volúmenes variables, ya que la cantidad de líquido
que se pierde depende de la intensidad, de la duración del esfuer-
zo y, en especial, de la temperatura y humedad atmosféricas.

En definitiva, el balance de agua y sales minerales durante
la actividad deportiva se consigue con un adecuado consumo de
líquidos antes, durante y después de realizar ejercicio físico.

La Nta. Claudia Midaglia atiende consultas re-
feridas al tema a través de su correo electrónico:
claudia.midaglia@cbr.com.uy


