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ENTREVIST
A AL DR. MARTÍN SERRA ROMERO
ENTREVISTA

“NOVARTIS, uno de los líderes mundiales en el cuidado
de la salud y mejoramiento de la calidad de vida”
En nuestra recorrida por los amigos de la casa, llegamos al Laboratorio NOVARTIS, partiendo del supuesto, refrendado por su historia, que es uno de los
líderes mundiales en el cuidado de la Salud. Objetivo
concreto: entrevistar al Dr. Martín Serra Romero,
Country Manager de Novartis Uruguay S.A. La charla
fue cordial y alejada de los convencionales formalismos. De ella, a continuación una apretada síntesis.
RESULTADO DE LA FUSIÓN DE DOS
GRANDES EMPRESAS SUIZAS
El Laboratorio Novartis – nos dice – se forma de la fusión,
concretada en 1996, de dos grandes empresas suizas: Sandoz
y Ciba a nivel mundial y nacional, surgiendo de esa mega
fusión esta realidad cuya sede central está en Basilea (Suiza),
estando presente además en más de 140 países, en los que
emplea alrededor de 80 mil personas.
El objetivo principal de Novartis fue desde entonces – agrega
– poner a disposición de médicos y pacientes productos innovadores en varias áreas terapéuticas, resultado de las exigentes investigaciones que realiza la empresa.
CUATRO GRANDES ÁREAS TERAPÉUTICAS.
Las principales áreas terapéuticas de nuestro Laboratorio,
nos dice el Dr. Serra, abarcan en nuestro país cuatro grandes
sectores: un sector de Oncología con drogas muy especializadas; un sector de Transplantes en el cual somos líderes a nivel
mundial; un sector que se denomina Línea General que va
desde los aspectos Cardiovasculares hasta la enfermedades
de Parkinson y Alzheimer y otro sector referido al área del
Sistema Nervioso Central, además de contar con una línea de
productos de consumo masivo. En este aspecto – subraya – en
Uruguay tenemos una marca líder, una marca bastante local
queeselZolben,ademásdecontarexcepcionalmenteconuna
línea que es la línea de Sandoz, que ahora es la línea de genéricos, fundamentalmente antibióticos, línea en la cual Novartis
ha pasado a ser desde hace poco más de un año, una gran
empresaqueestáentrelasprimerasdelmundo,formadaconla
compra de otros grandes Laboratorios de nivel mundial.
INDICACIONES A LAS QUE NOVARTIS
ORIENTA SUS ESPECIALIDADES MEDICINALES
Noqueríaextendermedemasiado,perofrenteasupregunta
–puntualiza – puedo señalarle que entre las indicaciones a las
que se orientan nuestras especialidades medicinales cabe destacar concretamente: dolor e inflamación; epilepsia, transplante, insuficiencia venosa, esquizofrenia resistente, reemplazo
hormonal, micosis, hipercolesterolemia, hipertensión arterial,
insuficienciacardíaca,anticoagulación,enfermedaddeAlzheimer, asma, enfermedad de Parkinson, náuseas y vómitos, síndrome de intestino irritable, osteoporosis, oftalmología, oncología, dermatitis atópica, diabetes, acromegalia, talasemia o
anemia del Mediterráneo, etc.
MUY BUENA RESPUESTA DE LOS MÉDICOS
Al preguntársele sobre la respuesta que Novartis encuentra
en el cuerpo médico nacional, el Dr. Serra nos dice que no
obstante ser Novartis una marca reconocida sin discusión, son

sus productos, el nombre y prestigio de sus productos, los objetivamente conocidos y recetados por los médicos por considerarlos insustituibles y, en este sentido, podría señalarle una larga
lista. Concretamente entonces – agrega – la respuesta de los médicos ha sido buena, debiendo señalarle que en este sistema de
salud uruguayo donde intervienen diversos factores extraños a la
calidad de los productos, a veces los médicos están muy limitados,
casi atados de mano para recetar las marcas originales.
UNA EMPRESA QUE SE ADAPTA A LOS CAMBIOS
Frente a nuestra pregunta sobre la adaptación o no a los cambios, el Dr. Martín Serra nos responde que Novartis siempre ha
estado buscando nuevas formas de permanencia en el país. No
olvide, agrega, que Novartis proviene del latín “novae arte” que
significa nuevas habilidades o innovación. Existe entonces un compromiso concreto de nuestra compañía para el desarrollo de productos innovadores adaptados a las diversas comunidades. Y un
compromiso – subraya – hacia la investigación, aspecto que quizásnotodosconozcan,peroqueesmuyfuerteaquíyenelmundo.
ADELANTO DE UNA INFORMACIÓN SOBRE
ASOCIACIÓN
En lo que a Uruguay se refiere – agrega nuestro entrevistado –
puedoadelantarlealhablardeadaptaciónconstante,queprobablemente a corto plazo se anuncie alguna asociación con alguna
empresa local para contar con una mejor y más amplia presencia
en el mercado, porque lo que le interesa a Novartis es que los
productos estén disponibles para el público de la mejor forma
posible
INVESTIGACIÓN CLÍNICA TRASCENDENTE
Como el tema investigación nos interesa y preocupa, por el
déficit que en ese sentido existe en el país, insistimos ante el Dr.
Serra en este aspecto.
Al respecto nos manifiesta nuestro entrevistado que, siendo la

“El Sector Salud
en el Uruguay”
Se realizó el 13 de octubre, en el Hotel Meliá Confort de Montevideo, el lanzamiento del libro “El Sector Salud en el Uruguay”, obra del Dr. Pablo Dauria Prando, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y del Lic. en Sicología Carlos Cavasin
Reboledo”.
La publicación es el resultado
de dos años de trabajo donde,
según lo señalan sus autores, se
compiló información estadística
actual sobre estructura y procesos del sector.
El Prof. Dr. Cosme Ordóñez Carceller ( Director del Policlínico Plaza de la Revolución, que es el Centro de Referencia Nacional en APS
y MF de Cuba), señala en el prólogo de este libro “que es una importante contribución a la revisión
de las ideas, los principios, las actividades y las actitudes para ser un
mejor trabajador de la salud, para
conocer lo necesario de la práctica médica actual y para saber y
saber hacer lo que es necesario en
cada momento”, señalando al finalizar que “hay muchas contribuciones y análisis en este libro

sobre las respuestas al desafío en
el siglo XXI de la Medicina Familiar
y de la Atención Primaria de Salud, “que todos podemos
aprender”.
Por su parte los autores, en el
“Prefacio” nos dicen que “este
libro fue pensado y creado como
un aporte de información general
ysistemática,capazdeabarcaruna
granvariedaddetemasrelativosal
sistema sanitario uruguayo como
también del campo propio de la
salud”.
MÁS DE VEINTE AÑOS DE
ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA
Alrecogerlaexperienciademás
de veinte años de actividad ininterrumpida en el sector salud, representa también una síntesis de vida
de sus autores, tal como lo subra-

yan ellos mismos.
En las 576 páginas del mismo y
en sus anexos, los lectores encontrarán valioso material de información sobre el tema, datos estadísticos actualizados, ajustada trascripción de los principales Decretos del
período 2000-2004, datos sobre
efectores públicos y privados, visiones sobre “crisis del mutualismo” y políticas públicas sobre el
sistema, un Capítulo íntegro sobre el Fondo Nacional de Recursos, y variada información sobre
el estado de salud de la población uruguaya, entre otros documentados aportes.
Con el apoyo del Laboratorio
Sanofi Aventis, comentarios del Dr.
Juan Carlos Veronelli, reflexiones
del Dr. Fernando Urruty, contribuciones de la Higienista Ambiental
Mónica Iribarne, tarea de edición
de Nelly Armagno, análisis como
co-prologuista del Dr. Daniel Danatro, pudo finalmente concretarse la publicación de esta obra de
Dauria y Cavasin.

investigación científica y el desarrollo de nuevos productos
elementos fundamentales en el mejoramiento de la calidad de
vida y salud de las personas, Novartis hace una fuerte apuesta
enesatarea.
A nivel mundial – agrega – es la compañía farmacéutica con
mayor número de moléculas investigadas. Realiza investigación clínica en más de 40 países y la región de Latinoamérica
compuesta por Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela, aporta un importantenúmerodepacientesquehancolaboradoycolaboran
en los ensayos clínicos de la empresa.
En ese sentido – nos subraya – no debo dejar de señalar que
Novartis se ciñe a los más altos estándares mundiales en lo
que se refiere al cuidado del paciente y que adhiere muy firmemente a las normas de buenas prácticas Clínicas Internacionales, priorizando el bienestar del paciente que participa en estudios clínicos, contando para ello con el asesoramiento de
Comités Independientes de Ética.
A nivel internacional, como otra muestra del compromiso
que la compañía tiene con la sociedad, Novartis cuenta por
ejemplo, con programas de lucha contra la malaria y la lepra
llevadosacaboatravésdelaOMS,deaccesoaalgunosdesus
tratamientos para personas necesitadas y de trabajo voluntario
de nuestros colaboradores.
Así, nos dice el Dr. Serra Romero, sentimos y siente toda
la compañía, que estamos cumpliendo realmente con la
sociedad nuestro propósito de mejorar vidas, prolongar
vidas y salvar vidas.
LA TRAYECTORIA DE NUESTRO ENTREVISTADO
El Dr. Martín Serra Romero, joven Country Manager de Novartis Uruguay S.A. accedió a la empresa en noviembre del
2002, en plena crisis económica nacional a la que la Empresa
no fue extraña. Fue llamado para realizar un cambio en la parte
comercial y de control interno de la misma. En el 2003 se
realizaría una exigente Audituría y el desafío, compartido con
la Gerente Financiera era salir de ella satisfactoriamente para
después encauzar “algunas cosas que no estaban bien dentro
de Novartis Uruguay” y – agrega – las cosas llegaron felizmente a buen puerto para que la Empresa se adecuara a lo que
Novartis exige para permanecer en el país.
Se inició en la industria a mediados del 93 en Bayer como
visitador, siendo luego Gerente de Productos, Gerente de Ventas, Gerente de Marketing siempre con responsabilidades organizativas importantes tanto en la línea de productos masivos
como de la línea farmacéutica de reconocidos Laboratorios
nacionaleseinternacionales,señalándonosexpresamenteque,
“en las Empresas en que más he aprendido ha sido Abbot y
Novartis, compañía ésta que va a concretar una gran transformación a corto plazo y lo que es fundamental, sus productos
van a seguir existiendo en el país”.
Al Dr. Serra nuestro agradecimiento por la amplia informaciónbrindadaque,sinduda,noquedaagotadaenestanota,ya
que Novartis, por sus importantes contribuciones a la ciencia y
a la salud, es una empresa que día a día trabaja no sólo para
estar en uno de los puestos de vanguardia dentro de la industria, sino para con creatividad y sensibilidad, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas.

VIAJE CON EL DIARIO MÉDICO

CONGRESOS EN CUBA
MARZO 2006

IX Seminario Internacional de Atención Primaria en Salud
6 al 10 de marzo de 2006
PalaciodeConvencionesdeLaHabana,Cuba
La Excelencia y Calidad en la APS
¿Qué es la APS en cada país?
¿Qué importancia tiene la APS en el esquema integral de la atención al
procesosalud-enfermedad?
¿Qué es la Medicina Familiar?
¿Hacia donde se dirige la Medicina Familiar en el Siglo XXI?
PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE
HOTEL PALCO 4* (sede del evento) U$S 1.140
HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR 4* U$S 1.210
HOTEL VEDADO O ST.JOHNS 3* U$S 1.045
CONGRESO URGRAV 2006
IV Congreso Internacional de Urgencias, Emergencias y Cuidados Intensivos
II Congreso Internacional de Enfermería en Medicina Crítica
I Foro de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias
Médicas y Desastres (ALACED)
27 al 31 de Marzo del 2006
PalaciodeConvencionesdelaHabana,Cuba
PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE
HOTEL PALCO 4* (sede del evento) U$S 1.090
HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR 4* U$S 1.145
HOTEL VEDADO O ST.JOHNS 3* U$S 1.065
LOS PRECIOS OFRECIDOS INCLUYEN: PASAJE AÉREO MVD HAV MVD
- 6 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LA HABANA EN EL HOTEL SELECCIONADO - RÉGIMEN DE DESAYUNO DURANTE LA ESTADÍA TRASLADO DE ENTRADA Y SALIDA. VISITA DE LA CIUDAD
NO INCLUYEN : TASAS DE EMBARQUE, VISA DE CUBA NI INSCRIPCIÓN
AL EVENTO
PRECIOS SUJETOS A MODIFICACIONES QUE SURJAN EN LA LÍNEA AÉREA
INFORMES: SIUR Agencia de Viajes
Río Negro 1370 of. 602 - Tel. 900.21.20
email: congresos@siur.com.uy
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EDITORIAL

Reflexiones motivadas en
pensamientos de Fosalba
PROF. ELBIO
D . ÁLVAREZ

Desde la fundación de EL DIARIO MÉDICO en que asumí su
Dirección no siendo médico, he
intentado acceder a los ideales
más puros de esa profesión, recurriendo a la lectura, a los pensamientos, a las concepciones
existenciales y a las prácticas y
accionesdelosprohombresque
he considerado ejemplos morales y, por ende, orientadores
y guías para los análisis de las
realidades específicas de este
presente.
Esto último implica que sin
duda soy subjetivo al tomar
como referentes para los análisis y juicios, a aquellos con cuyas cosmovisiones de la profesión médica siento que me identifico. No por sus ideologías, sino
por los valores y principios éticos que trasmiten y reafirman en
nosotros.
Permítaseme entonces sustituir
mis modestos y humildes apor-

tes editoriales por transcripciones
del pensamiento del Dr. Carlos
María Fosalba, cuya fecunda
existencia se truncó a los 39
años, agradeciéndole a nuestro
amigo y columnista Dr. Antonio
Turnes,habernosacercadohace
ya años, entre otras obras, el
Ensayodelqueesautorjuntocon
el Dr. Juan Ignacio Gil y Pérez.
Transcribiremos – en una opción que es desde luego subjetiva–pensamientosquetienenun
valor en sí mismos, aún cuando
en el contexto en los que los expresó Fosalba, tengan eventualmenteotrosentidoconcreto.Ylo
haremos motivados por hechos
recientes que provocaron nuestras reflexiones.
“No basta defender a los médicos, tenemos la obligación de
luchar por los enfermos, es decir
por toda la sociedad. No podemos aspirar a nuestro exclusivo
mejoramiento,sincaerenlamás
antipática y egoísta posición. Vivimos en sociedad y a la sociedadnosdebemos.Pretenderaislarnos, es desconocer, con lamentable ignorancia, la íntima
correlaciónqueexisteentrenuestros problemas y los problemas
del medio que nos rodea. Si de-

seamos solucionar o por lo menos mejorar la situación económica y ética de los médicos, debemos tener presente que nosotros no estamos aislados y que
los asuntos que en nuestro medio se plantean no tienen su origen, sus causas y sus soluciones
fuera de la gran órbita que hace
delasactividades humanas, un
todo complejo e íntimamente
entrelazado”. (Fuente:1ª Editorial de la Revista “Acción Sindical” que dirigió).
“Es en la organización social,
de la cual la organización profesional no es más que uno de
sus múltiples aspectos, donde
radican las raíces mismas, que
constituyen la causa de la perturbacióneconómica.Desentenderse de los problemas económicos generales, es una actitud
suicida... toda lucha que se emprenda a favor de la economía
profesional debe tener en cuenta los factores externos que la rigen”. (Fuente: idem. anterior).
“Pretender solucionar los problemas médicos, al margen de
las vicisitudes sociales, no solo es
imposible... sino que en su esencia psicológica, oculta un condenable egoísmo, una sensibili-

dad reaccionaria y una inadmisible despreocupación por los
superiores principios de bienestar colectivo”. (Fuente idem anterior-Junio de 1934)
En 1930, siendo estudiante,
escribía: “Fracasos han habido
ennuestrospropósitoscomohan
habido también éxitos, ya que
de tales alternativas está llena la
labor humana; pero aún en
aquellosproblemasenquenuestra prédica se estrelló contra lo
que pudo más que nosotros sacamos más de una enseñanza.
Y una enseñanza ya es algo”
(Fuente:Editorialen“ElEstudiante
Libre”).
En aquella primera editorial de
1934 en “Acción Sindical”, sintetiza su pensamiento procurando insuflarlo en sus colegas: “El
espíritu de justicia y la equidad,
será nuestro juez incorruptible; el
trabajo sin desmayo la fuerza
creadora; la fe y la esperanza,
seránsoportesdondedescansarán nuestras ilusiones de mejoramiento, de igualdad y de progreso”
Fosalba no elude tampoco
desde el vamos como Director
de “Acción Sindical”, hablar de
la inmoralidad de los médicos:

“Los médicos inmorales, son los
efectos pero no las causas del
mal que se combate. Combatiendo los efectos, no se suprimen las causas... las causas determinantes de la inmoralidad
médica tienen su asiento en la
organización social... combatir a
losmédicos inmorales es inútil,
mientras no se analicen, se estudien, se evidencien dónde
están las raíces del charlatanismo profesional y de la ignorancia médica”
Para finalizar este pantallazo
de citas, la síntesis de un espíritu
superior: “Somos pensamiento y
acción, idealismo y realidad,
moralyeconomía,cienciayprofesión. ¿Hasta dónde llegaremos? No llegaremos nunca
porque llegar es detenerse: estaremos siempre en movimiento,porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos a
crear, ideas a transformar en
realidades”
Releyendo a Fosalba hemos
re-observado a través del cristal
de su pensamiento, la realidad
presente. Y hemos vuelto a reflexionar.
Prof. Elbio D. Álvarez
Aguilar (DIRECTOR)

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

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Pautas de diagnóstico, tratamiento
y control epidemiológico
Con la presencia del Director General de Salud del Ministerio
de Salud Pública Dr. Jorge Basso, del Representante en Uruguay
de la OPS/OMS Dr. Fernando Dora, de representantes de las distintas Cátedras de la Facultad de Medicina relacionadas con el
tema, representante de la Unión Panamericana de Enfermedades de Trasmisión Sexual, y de los autores, co-autores y colaboradores del trabajo “Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) Pautas de Diagnóstico, Tratamiento y Control Epidemiológico” ,
fue presentado el mismo el miércoles 9 en el salón de actos de
aquella Secretaría de Estado.
Lapresentacióndelmencionado
trabajofueacompañada de exposiciones de sus autores, quienes
recordaron a los técnicos y público presente que las Infecciones de Trasmisión Sexual constituyen por su incidencia como infecciones agudas, por sus compli-

caciones y secuelas así como por
su repercusión socio-económica,
un problema para la Salud Pública no solo en nuestro país sino en
elmundo.
Lasmismastienenencomúnque
una de las formas de adquirirla es
por vía sexual , que han tenido un

aumentomuyimportante en éstos
últimos años pasados y que se
han visto agravadas con la aparición de la pandemia de VIHSIDA.
La Organización Mundial de la
Salud (OPS) estima para Am´rica
Latina y el Caribe entre 35 40 millones de casos anuales, ocurriendo más de 100.000 nuevos casos
por día.
Larepercusiónmayorencuanto
amorbimortalidadsemanifiestaen
lapoblaciónsexualylaboralmente
activa, en los más pobres, en las
mujeres y en los niños.
De forma conservadora se estima que cada año en Uruguay un
3% de las mujeres embarazadas

tienen una prueba positiva para
sífilis. Nuestro país tuvo en el
2004, 60 niños/as que nacieron
con sífilis congénita.
Las estrategias de control fundamentales para la salud de la
población y en particular para mejorar la salud sexual y reproductiva
recomendadas por la OPS/OMS y
en general por los Ministerios de
Salud de las Américas son las de
un encare integral de las mismas,
sin perder oportunidades y con
medicaciónbasadaenevidencia
científica, jerarquizando la adopción deconductaspreventivas.Esta
estrategiaseconocecomoEncare
Sindrómico.
En el Prólogo del Trabajo presen-
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tado, señalan sus autores que el
mismo pretende ser una guía para
colaborar con los profesionales de
la salud y dar pautas para encarar
la prevención, pautas para el
diagnóstico oportuno y para el
tratamiento precoz, evitando progresión de estas infecciones en la
comunidad.
Acceder al mismo resulta entonces ineludibles para los profesionales que tienen reservado el rol y
la responsabilidad de la salud de
la población y de adoptar las accionesdeprevencióndeenfermedadesdegravescomplicacionesy
secuelas y de potenciar los mecanismos de notificación y control de
aquellas.

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

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción
total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando la fuente. No debe utilizarse con fines de
propaganda, venta o publicidad.
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DIVISIÓN SALUD DE LA I.M.M.

Fortalecer el Primer Nivel de Atención : una prioridad
para avanzar hacia el Sistema Nacional de Salud
Iniciando un proceso de consultas sobre el Sistema Nacional
de Salud y cómo van avanzando los organismos directamente
involucrados en relación al mencionado proyecto, nuestro Director Prof. Elbio Álvarez, mantuvo extenso dialogado con el
Lic. Pablo Anzalone, Director de la División Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo
¿Cómo se ubica la Div. Salud de la IMM en la actual
coyuntura del sector salud?
“Digamos con claridad que la
IMMestafuertementecomprometida con los cambios profundos en
el Sistema de Salud del país. Mas
de 15 años de experiencia en el
desarrollo de APS en Montevideo y
laimplantacióndemecanismosde
participaciónciudadanacolocana
la IMM como un protagonista relevante de estas transformaciones
actuando en conjunto con el MSP.
La creación de un Sistema Nacional de Salud - junto con un Seguro Nacional que asegure equidad en los aportes - es el logro de
una aspiración largamente soñada por los sectores progresistas de
la salud.
La inclusión de las bases fundamentales del Seguro y el Sistema en
el Presupuesto Nacional que se
está aprobando en el parlamento,

es un paso fuerte en esa dirección.
Hay mucho por hacer para cambiar la estructura misma de la Atención de Salud en el país. Partimos
de un contexto crítico de la situación sanitaria de la población frutodelempobrecimientodrásticode
los últimos años. Tenemos una
atención a la salud fragmentada,
inequitativa, excluyente, y muy permeada por los intereses de lucro y
la corporativización”.
¿ Como ve el proceso de
implantación de estas reformas?
“Creoquehaydosaspectoscentralesquesecomplementan:avanzar en la concreción del Fondo
Único de los recursos de la salud,
a través de un Seguro Nacional
donde los aportes recojan criterios
de equidad y al mismo tiempo profundizar el cambio del modelo de
atención y de gestión.

Para ello hay un objetivo relevante que es fortalecer el Primer
Nivel de Atención. La Intendencia
de Montevideo ha firmado un convenio con el MSP definiendo un

Plan Operativo conjunto para encarar este objetivo general.
Dicho Plan Operativo tiene 5
grandes ejes u objetivos específicos: 1) organización territorial, 2)
programas prioritarios, 3) participación comunitaria, 4) coordinación intersectorial y 5) sistemas informáticos”.
¿Por qué ir a una organización territorial del Primer Nivel de Atención?
“No es posible implementar en
serio una estrategia de APS sin considerar a la persona inserta en su
contexto familiar, barrial, local. El
modelo actual reduce la atención
a la salud a la asistencia y además
la encara con un enfoque meramente curativo e individual. En
cambio para desarrollar las acciones de prevención primordial y
de promoción de salud se requiere
un abordaje territorial, donde se
coordinen los efectores públicos y
privados, incluyendo al mutualismo y las policlínicas comunitarias.
La definición de zonas de salud, asi
como circunscripciones mayores ,
las regiones, son aspectos básicos
de la organización territorial. Actualmente se están formando coordinaciones zonales de efectores de
salud que son los organismos de
base del nuevo Sistema Nacional
Integrado de Salud. Ya están funcionando en las zonas 17, 18, 13,
14, 9, 10, 11 entre otras. Definir
claramente los roles, las áreas de
responsabilidad, la complementación de servicios, el desarrollo conjunto de campañas de educación
y promoción, así como las referencias y contrarreferencias con el 2do
y 3er nivel, son pasos que se están
dandoprogresivamente”.
¿Como se van a encarar los
programas prioritarios?
“Los programas prioritarios se
han elaborado en forma participativa. Equipos integrados por la Dirección General de la Salud, la Red
de Atención de Primer Nivel de
ASSE y la División Salud de la IMM,
elaboraron los primeros borradores. Luego esos borradores son consultados con los técnicos y trabajadores involucrados en su aplicación, con las organizaciones comunitarias, con el Área de la Salud de la UDELAR, y con las IAMC.
Consulta, enriquecimiento de las
propuestas y construcción de compromisos de implementaciòn. No
es un proceso terminado pero se

esta avanzando fuerte en este plano. Los programas prioritarios se
articularán en cada zona en un
Plan Zonal de Salud. El Plan Zonal de Salud incorporará los elementos surgidos del Diagnóstico de
Salud zonal y realizará a los programas los ajustes que impongan
las realidades locales. Estamos hablando de Programas longitudinales como el de Salud del Niño/a,
delAdolescente,delAdulto/a,ydel
Adulto/a Mayor y también programas transversales como Nutrición,
Salud Sexual y Reproductiva, Adicciones, Salud bucal, Salud Mental”.
¿Que importancia tiene la
participación comunitaria en
el nuevo modelo de atención
y de gestión?
“Es un factor fundamental. El
propioconceptodeSaludcomoun
derecho refiere a la posibilidad de
ejerceractivamenteesederecho.Es
decir, poder influir decisivamente
sobreelprocesosalud-enfermedad
propio y de la comunidad. En lugar de un rol pasivo, objeto de tratamientosindicadostécnicamente,
se trata de promover un rol protagónico, que permita actuar sobre
los factores del entorno y los estilos
de vida que son los determinantes
de la salud y la enfermedad. En este
plano las comisiones de salud de
los Concejos Vecinales han convocado a la creación de Asambleas
Representativas de usuarios de los
servicios de salud públicos y privados. Procesos muy ricos se están
desarrollando en el Cerro, en Maroñas, Jardines del Hipódromo, y
en otras zonas de Montevideo. Las
comisiones de salud de todos los
zonales de Montevideo están coordinando regularmente hacia la
conformacióndeunaorganización
nacional de los usuarios.
Esta participación se inscribe en
unaestrategiadedemocratización
de la sociedad y del Estado, contribuyendo a la gestación de ciudadaníaactiva.
El diálogo iniciado con el Director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, quedó
abierto. Son muchos los temas a
tratar con las jerarquías de un gobiernodepartamentalqueconcentra casi a la mitad de la gente de
este país, consecuencia de un
macrocefalismo histórico, que sólo
podrá romperse con agresivas políticasdescentralizadorasprecedidas
porreformasestructuralesdentrodel
proyectodepaísproductivo..
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Estudio del nivel sonoro
en el Sanatorio Americano

RESUMEN
Comúnmente, los niveles de ruido en hospitales caen en niveles
de molestia. Esta molestia puede
reducir la efectividad de la comunicación del personal e impedir el
reposo y rehabilitación adecuados
delpacienteconvaleciente.Laexistencia de un nivel de ruido de molestia (así como de potenciales niveles peligrosos en ciertas áreas)
sugiere la realización de un estudio transversal utilizando como
método de valoración mediciones
del nivel sonoro, para conocer así
la existencia de este fenómeno en
el Sanatorio Americano.
En el presente trabajo se ha estudiado el nivel sonoro en distintos
sectores del Sanatorio Americano.
Los datos obtenidos se compararon con los valores estipulados
para ámbitos hospitalarios según
la Organización Mundial de la
Salud, para luego concluir sobre
los resultados.
De los resultados obtenidos, a
manera de conclusión se puede
decir que se cumplió con los objetivosplanteados,determinandoque
la contaminación sonora existe
como un problema en las áreas de
estudio. Existe como mínimo un
ruido ambiente de 44 a 50 dB en
el Sanatorio Americano.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación fue realizado por una LicenciadaenEnfermeríaquetrabajaen
el Sanatorio Americano.
Es un estudio de diseño descriptivo, con un corte transversal en el
tiempo. Se realizo con el fin de
medir y conocer el nivel sonoro en
los diferentes sectores del Sanatorio Americano, en la ciudad de
Montevideo, en el período comprendido entre el 15 de abril al 15
de mayo de 2005. En total se estudiaron nueve sectores del Sanatorio Americano.
Loquemotivóaabordaresteproblema, es el aumento del nivel sonoro en el S.A. (según observación
y manifestación de autoridades del
Departamento de Enfermería, Licenciadas y Jefas de sectores).
Desde el rol como Licenciada en
Enfermería es fundamental la detección y prevención de este problema, ya que los niveles de ruido
en el sanatorio caen en niveles de
molestia. Esta molestia puede reducir la efectividad de la comunicación, rendimiento y concentración del personal e impedir el reposoyrehabilitaciónadecuadosdel
pacienteconvaleciente.
Elobjetivogeneralplanteadofue:
- Identificar niveles sonoros por
encima de 35 dB A, en los sectores
de internación del Sanatorio Americano, en el período comprendido
entre el 15 de abril y el 15 de mayo
de 2005.
Los objetivos específicos fueron:
- Caracterizar los sectores en estudio
- Conocer los niveles sonoros de
los distintos sectores en estudio
- Comparar los niveles sonoros
existentes con los valores límite de
referencia.

El trabajo de campo se realizó
tomándose como muestra un total
de nueve sectores: pisos 1, 2 y 3,
divididos en tres sectores cada uno.
A efectos de obtener la información pertinente se realizó un monitoreo a lo largo de 15 minutos en
cada sector, distintos días y en distintos horarios, los datos fueron registrados en un instrumento elaborado con dicha fin.
Los datos obtenidos se compararon con los valores estipulados
para ámbitos hospitalarios según
los criterios de la Organización
Mundial de la Salud.
TEMA
Estudio del nivel sonoro en el
Sanatorio Americano.
DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA
Nivel sonoro por encima de 35
dB A, en los sectores de internación del Sanatorio Americano, en
el período comprendido entre el 15
de abril y el 15 de mayo de 2005.

OBJETIVOS
GENERAL
Identificar niveles sonoros por
encima de 35 dB A, en los sectores
de internación del Sanatorio Americano, en el período comprendido
entre el 15 de abril y el 15 de mayo
de 2005.
ESPECÍFICO
- Caracterizar los sectores en estudio
- Conocer los niveles sonoros de
los distintos sectores en estudio
- Comparar los niveles sonoros
existentes con los valores límite de
referencia.
MARCO CONCEPTUAL
RUIDO
El ruido es un producto de la
actividad humana y de la operación de sistemas mecánicos. El ruido representa un problema en el
ambiente del hospital, y puede producir tanto molestia como peligro
para la salud. La definición de ruido depende del individuo, ya que
al ruido se le denomina normalmente como “sonido indeseable”.
Por lo tanto, ciertos sonidos pueden ser agradables para algunos y
molestos para otros.
Sin embargo, en ciertos niveles
de intensidad sonora la exposición
alruidopuedeprovocarpérdidade
audición en casi todos los individuos
expuestos.
El sonido es importante en el
ambiente del hospital para permitir
la comunicación. Muchos indicadores de la condición del paciente
dependen del sonido y de la interpretación de este sonido por parte
del personal profesional. Pero muchos de estos útiles y necesarios
sonidos pueden considerarse colectivamente como una molestia y
de una influencia negativa en el
proceso de cura.
- Elementos de un estudio básico sobre el ruido.
Un estudio exitoso sobre el ruido
se basa en un entendimiento de la
escala de medición e instrumentación utilizada para calcular los niveles de ruido.
La escala del decibel representa
el umbral de la audición humana.
El decibel es una proporción sin
dimensiones distribuida en un intervalo logarítmico.
decibel
dB = 10 log p2
presión sonido media
umbral de la audición humana

po
presión sonido referencia

El valor más bajo (0 dB) correspondealumbraldeaudición,mientras que el nivel más alto, teóricamente ilimitado, se establece en el
umbral de dolor (140 dB).
La naturaleza de la escala de
decibeles es una consideración
importante en cualquier esfuerzo
realizado con el fin de reducir los
niveles de ruido.
Si un ingeniero encuentra un nivel de sonido de 90 dB en un área
del hospital y desea reducirlo, debe
reconocer que las reducciones son
logarítmicas y que una reducción
de 10 dB o más se considera excepcional y puede ser muy costosa.
Los elementos de un estudio básico de ruido pueden resumirse en
los siguientes pasos: preparar el
equipo, recoger mediciones, registrar datos y escribir el reporte.
DISEÑO METODOLÓGICO
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Serealizóunestudiodescriptivo,con
uncortetransversaleneltiempo.
ÁREA DE ESTUDIO
La investigación se llevó a cabo
eneldepartamentodeMontevideo,
concretamente en el Sanatorio
Americano.
El marco institucional estuvo
dado por diferentes sectores del
Sanatorio Americano; Áreas de internación: pisos 1, 2 y 3.
La selección de los sectores fue
realizada por ser los de mayor número de internación.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Se tomó como muestra un total
de nueve sectores: pisos 1, 2 y 3,
divididos en tres sectores cada uno:
- Sector frente y fondo: salas de
internación
- Sector medio: enfermería, tisanería y otros
Límite
100 - 130 dBA
130 - 140 dBA
130 dBA
70 dBA Leq24
30 dBA Leq
45 dBA Leq
40 - 55 dBA Leq
T rev < 0.6 s
T rev = 0.25 - 0.5 s
S/N > 0 dB
S/N > 10 dB - 15 dB
100 dBA Leq4
90 dBA Leq4
140 dB peak
ASPL < 80 dBA
CSPL < 130 dBC
30 dBA Leq
40 - 45 dBA Lmax (fast)
45 dBA Leq
35 dBA Leq
45 dBA Lmax(fast)
50 - 55 dBA Leq
40 - 50 dBA Leq
T rev = 1 s
55 dBA Leq
Si LeqC- LeqA> 10 dBA
y LeqA< 60 dBA
Si LeqC - LeqA > 10 dBA
y LeqA> 60 dBA

VARIABLES
- Decibel (dB)
Definición conceptual: es una
unidaddenivelsonoromedidocon
un filtro previo que quita parte de
las bajas y las muy altas frecuencias. El decibel es una proporción
sin dimensiones distribuida en un
intrezalo logarítmico. El valor más
bajo (0dB) corresponde al umbral
de audición, mientras que el nivel
más alto, teóricamente ilimitado, se
establece en el umbral del dolor
(140 dB).
Variable cuantitativa continua.

MÉTODOS, TÉCNICAS
E INSTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE DATOS
Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo, se realizó
en primera instancia un monitoreo
a lo largo de 15 minutos en cada
sector,yendistintosmomentosdeldía.
Las mediciones se realizaron con
un medidor de nivel sonoro (decibelímetro) registrándose los valores ambiente, y los picos sonoros,
entendiéndosecomotales,losmáximos valores relativos en el tiempo.
Picos frecuentes son los que se repiten más de cuatro veces en el
período de lectura (15 minutos) y
picos escasos son los que se repiten hasta tres veces en el mismo
períododetiempo.
Posteriormente,fueroncomparados los valores de campo, con los
valores de referencia, obtenidos del
cuadro de “CRITERIOS SOBRE
RUIDO DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD”.
CRITERIOS SOBRE RUIDO DE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD
En la lista siguiente se proporcionan valores límites recomendados por la Organización Mundial
de la Salud. Las cifras representan
los valores máximos a menos que
se indique lo contrario. Más abajo
se explican las abreviaturas.

Efecto a evitar o situación en la
que se aplica
Incomodidadauditiva
Riesgo de daño físico (por ejemplo,
perforación del tímpano)
Dolor agudo
Dañoauditivodespreciable
Excelente inteligibilidad
Inteligibilidad completa
Inteligibilidad razonablemente buena
Adecuadainteligibilidad
Inteligibilidadadecuadapara
los hipoacúsicos
Comprensión de la palabra
Comprensión de la palabra extranjera,
escuela, teléfono, mensajes complejos
Conciertos
Discotecas
Sonidos Impulsivos
Juguetes, en el oído del niño
Juguetes, en el oído del niño
Ruido interior
Eventos ruidosos aislados al dormir
Ruido externo al dormir
(ventanas abiertas, reducción de 15 dB)
Salas de hospital
Eventos ruidosos aislados,
salas de hospital
Exteriores de día
Exteriores de noche
Buffetdeescuela
Patiosdeescuela
Sumar 5 dBA a LeqA
Sumar 3 dBA a LeqA

Esta información fue tomada del
libro «Community Noise», editado
por Berglund and Lindvall, publicado por el Karolinska Institute,
Suecia, que puede obtenerse de la
Universidad de Estocolmo.

RESULTADOS Y
ANÁLISIS DE DATOS
Esclaramenteobservablequelos
valores obtenidos en decibeles (dB)
sobrepasan el valor estipulado por
la OMS de 35 dB para sala de
hospitales y 45 dB para ruidos aislados ya que los valores mínimos
medidos en ruido ambiente fueron
de 44 dB. (Ver Apéndice 3).
A manera de facilitar el análisis
se realizará por pisos.
1º Piso :
En el 1º piso el ruido ambiente se encontraba entre los 50 y 62
dB, coincidiendo el mínimoen el
sector del fondo en elhorario de
la mañana y el máximo en el
sector del medio y fondo en elhorario del mediodía y de la visita.
En cuanto a los picos frecuentesse dieron con mayores cifras 64
a 74 dB en el sector del medio
coincidiendo con elhorario del
mediodía.
En cuanto a los picos escasos
se dieron con mayores cifras74 a
80 dBen los sectores medio y fondo coincidiendo con el horario
del mediodía y de la visita.
2º Piso :
En el 2º piso el ruido ambiente se encontraba entre los 44 y 64
dB, coincidiendo el mínimoen el
sector del fondo en las primeras
horas de la tarde y el máximo
en el sector del medio en el horario del mediodía.
En cuanto a los picos frecuentesse dieron con mayores cifras 60
a 70 dB en los tres sectores coincidiendo con el horario de la
mañana y del mediodía.
En cuanto a los picos escasos
se dieron con mayores cifras70 a
80 dBen los sectores frente y medio coincidiendo con elhorario
del mediodía.
3º Piso :
En el 3º piso el ruido ambiente se encontraba entre los 46 y 64
dB, coincidiendo el mínimoen el
sector del frente y del fondo en las
primeras horas de la tarde y el
máximoen el sector del medio en
el horario del mediodía.
En cuanto a los picos frecuentesse dieron con mayores cifras 60
a 70 dB en los tres sectores coincidiendo con el horario de la
mañana y del mediodía.
En cuanto a los picos escasos
se dieron con mayores cifras70 a
80 dBen los sectores frente y medio coincidiendo con elhorario
de la mañana y del mediodía.
OBSERVACIONES
Además de medir el nivel sonoro, también se tomó nota sobre las
fuentes que produjeron los diferentes picos frecuentes y escasos.
En el caso de los picos frecuentes fueron producidos por:
- durante la mañana:
En las enfermerías por conversaciones de parte del personal de
enfermeríaymédico.
En las tisanerías durante la
preparación y traslado de los
carros de la comida y luego
durante el acondicionamiento de
la vajilla.
En los corredores por el agrupaSIGUE EN PAG. 7
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miento de acompañantes de los
paciente,porelgolpedepuertas,por
lavibraciónqueproducenloscarros
delacomidaydelalimpieza.
- durante el mediodía:
En las enfermerías durante el
cambio de guardia del personal.
En las tisanerías idem anterior
(durante la mañana).
En los corredores idem anterior
(durante la mañana).
- durante la tarde:
En el corredor idem anterior (durante la mañana).
En el caso de los picos escasos
fueron producidos:
Muchos por las mismas razones
que en el caso de picos frecuentes,
además se le agregan los golpes a
las puertas del ascensor que llega
a cifras muy elevadas de decibeles
yellavadoyacondicionamientode
la vajilla y los carros de la comida
en las tisanerías.
CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS
El presente trabajo nos acerca a
la realidad de la existencia de un
nivel sonoro mucho mayor de 35
dB en los diferentes sectores del
Sanatorio Americano.
A manera de conclusión, se
puede decir que se cumplió con
los objetivos planteados, determinando que la contaminación
sonora existe como un problema
en las áreas de estudio. Existe
como mínimo un ruido ambiente
de 44 a 50 dB en el Sanatorio
Americano.
Se puede afirmar que el ruido
representa un problema en el ambiente del sanatorio y puede producir tanto molestia como peligro
para la salud. Más comúnmente,
los niveles de ruido en el sanatorio
caen en niveles de molestia. Esta
molestia puede reducir la efectividad de la comunicación del personal e impedir el reposo y rehabilitación adecuados del paciente
convaleciente.
A la vista de los resultados, se
puedentomarmedidasendossentidos:
a) actuar directamente sobre las
fuentes de ruido, cuando se trata
de equipamiento, a través de protectores acústicos (materiales que
absorven los ruidos), y cuando se
trata de personas, a través de la
educación (charla formativa, cartelería y ajustes operativos). (ver
Apéndice 4).

b) Actuar desde lo arquitectónico, aislando los locales que puedan tener prioridad en cuanto a
la protección, utilizando elementos de sellado de rendijas (burletes, etc.).
A manera de devolución se realizará una charla formativa con la
presentación del presente trabajo.
Además se realizará un folleto informativo para el personal sobre la
contaminación acústica en el sanatorio.
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APÉNDICE
RESULTADOS OBTENIDOS
SECTOR

HORA

AMBIENTE
PICOS
(dB)
FRECUENTES
(dB)

PICOS
ESCASOS
(dB)

1º Frente
1º Medio
1º Fondo

10:15
10:35
10:55

56 – 60
56 – 60
50 – 52

60 – 70
60 – 70
58 – 60

70 – 76
70 – 76
62 – 68

1º Frente
1º Medio
1º Fondo

12:35
12:55
13:15

54 – 60
56 – 62
50 – 60

60 – 70
64 – 74
60 – 70

70 – 80
74 – 80
70 – 80

1º Frente

18:30

54 – 60

60 – 68

70 – 76

1º Medio
1º Fondo

18:50
19:10

56 – 58
56 – 62

60 – 70
62 – 72

72 – 78
74 – 80

2º Frente
2º Medio
2º Fondo

11:10
11:30
11:50

54 – 60
56 – 60
50 – 60

60 – 70
60 – 70
60 – 70

70 – 76
70 – 76
70 – 74

2º Frente
2º Medio
2º Fondo

12:40
13:00
13:20

50 – 60
56 – 64
44 – 54

60 – 70
64 – 70
56 – 64

70 – 80
70 – 80
66 – 70

2º Frente

15:50

46 – 52

54 – 60

60 – 68

2º Medio
2º Fondo

16:10
16:30

48 – 54
44 – 52

56 – 60
54 – 58

60 – 70
60 – 68

3º Frente
3º Medio
3º Fondo

09:30
09:50
10:10

52 – 58
50 – 58
50 – 56

60 – 70
60 – 70
58 – 68

70 – 80
70 – 80
70 – 78

3º Frente
3º Medio
3º Fondo

13:00
13:20
13:40

54 – 60
58 – 64
52 – 60

60 – 70
64 – 70
60 – 70

70 – 76
70 – 80
70 – 74

3º Frente
3º Medio
3º Fondo

15:00
15:20
15:40

46 – 50
48 – 50
46 – 50

52 – 58
54 – 60
52 – 56

60 – 68
60 – 70
58 – 68

APÉNDICE
MEDIDAS A SEGUIR PARA
DISMINUIR EL NIVEL
SONORO EN EL SANATORIO
AMERICANO
En forma primaria y a efectos de
evaluarresultados,seactuarádirectamentesobrelasfuentesproductoras de ruido, por un lado el equipamiento y por otro las personas
EQUPAMIENTO:
CARROS DE COMIDA
- Utilizar contenedores de plástico
óespumaplast,paraevitarruidospor
vibraciónymanipulación,yademás,
disminuyendo y simplificando las
maniobras con dichos carros.
- Se forrarán las superficies de
apoyo de los carros, con materiales resilentes.
- Cambiar ruedas actuales, por
ruedas de nylon, o goma, con rulemanes.
- Sacar los vidrios, o colocarlos
sobre calces de goma.
ASCENSOR
- Colocar en las puertas tacos de
goma.
- Colocar en las puertas un brazo hidráulico de retención.
PERSONAS:
PERSONAL
- Folletos informativos sobre el
tema. (ver Apéndice 6)
- Leyendas: Para reflexionar y tomar conciencia donde nos encontramos y la importancia de mantener el silencio. (ver Apéndice 5).
- Fotos: Alusivas con niño solicitando silencio.
- Dentro de los cambios operativos se plantea reorganizar el funcionamiento de las tisanerías, de
forma de aislar los altos niveles de
ruido que se producen como medida fundamental se plantea trabajar con la puerta cerrada.
ACOMPAÑANTES
- Reglamentar el uso de espacios
públicos
-Carteleríadeubicaciónyusode
losespaciospúblicosdeledificio.(no
permanecer en los pasillos, ubicación de salas de espera, etc).
- Fotos: Alusivas con niño solicitando silencio.
ASCENSOR
- Fotos: Alusivas con niño solicitando silencio.
- Leyendas: Para reflexionar y tomar conciencia donde nos encontramos y la importancia de mante-

ner el silencio.
APÉNDICE
CARTELERÍA PARA LAS
ENFERMERÍAS, TISANERÍAS,
ASCENSORES.
Poca gente es verdaderamente
consciente del peligro del ruido.
Cuando no es muy fuerte, puede
afectarnos lentamente la salud. Por
ejemplo, puede provocarnos alta
presión sanguínea, puede alterarnos la digestión o provocarnos estrés. También nos afecta durante el
sueño, reduciendo la duración del
sueño profundo. Cuando el ruido
se vuelve muy fuerte, ya empieza a
afectarnos la audición.
Además de afectarnos directamente la salud, el ruido nos impide comunicarnos por medio de la
palabra hablada. También interfiere con la concentración necesaria para realizar actividades intelectuales o la memorización de hechos o nombres. El ruido es una
forma más de contaminación ambiental.Comosucedecontodaforma de contaminación, es el hombre el principal responsable, y el
único que puede tomar la determinación de revertirla.
El ruido es una forma más de
contaminación ambiental. Para revertir esa situación debemos: El
primerpasoestomarconcienciadel
problema, informarnos sobre los
perjuicios y peligros del ruido, el
más invisible de los contaminantes. El segundo paso es tomar acciones individuales que permitan
reducir el ruido total. Por ejemplo,
no gritar si no es imprescindible,
no golpear cosas inútilmente, no
escuchar música más fuerte que
lo necesarioparacomprenderloque
se escucha. El tercer paso es asumir
unpapelsocialmentemásactivoen
la lucha contra el ruido. Por ejemplo,pediramablementequebajen
el volumen en un lugar público si la
músicaestádemasiadofuerte.
CARTELERIA PARA TISANERIA
Se solicita al personal de tisanería, en lo posible trabajar con las
puertas cerradas. Gracias.
CARTERLERÍA ASCENSORES
Por favor no golpear la puerta.
Gracias.
CARTELERIA PARA PASILLOS
Por favor los acompañantes no
debenpermanecerenelcorredor.
Dirigirse a las salas de espera.
Gracias.

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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Palabras del Presidente de FEMI
en el Acto de Cierre del Congreso
Le damos la bienvenida a la Sra.
Ministra de Salud Pública y demás
autoridades ministeriales que nos
acompañan, al Sr Intendente interino del Departamento de Maldonado, al Sr. Representantes de OPS
para nuestro país, a los colegas
diputadosRepresentantesNacionales, a los compañeros colegas y
amigos presentes :
Por espacio de dos días hemos
trasladado a la Federación Médica del Interior a esta ciudad de Piriápolis, y venimos culminando
hoy, dos jornadas que han sido de
intensa labor y actividad, y lo estamos haciendo con la alegría y la
satisfacción que dan la certeza de
la tarea cumplida.
Han sido dos días de trabajo intenso pensando en el futuro, en el
futurodenuestraorganizaciónyen
el futuro de nuestra población,
Concientes de la responsabilidad

ética y social que como organización gremial y asistencial tenemos
connuestrostrabajadoresmédicos
y con la gente que asistimos.
Porquejustamente,pensandoen
el futuro y en un futuro de cambios
y de reformas del sector de la salud
y de la atención médica, es que
hemosencaradoenestasjornadas
una serie de aspectos que hacen
al mejor funcionamiento de FEMI
como organización, pero también
ha sido la razón por la cual hemos
trabajado sobre algunos conceptos que resultarán claves para el
futuro de la población que asistimos; entre otros hemos abordado
temastalescomo:
Planes para la mejora de la
Gestión de nuestras instituciones
federadas.
El compromiso de nuestra organizaciónconelcambiodemodelo
de atención a través de un Plan
presentadoparaelfortalecimiento
del primer nivel de atención en el
interior del país y la presentación
de una propuesta de FEMI para la
transición del cambio de modelo
definanciamiento.
Comopuedenapreciar,concep-

Programa del II Encuentro Nacional
realizado en Piriápolis con resonante éxito

En el trascendente evento de los días 18 y 19 llevado a cabo en Piriápolis con una importantísima participación de destacados profesionales e invitados especiales, se desarrolló el siguiente Programa, cuyo contenido habla de la importancia que aquel adquirió, no sólo para FEMI,
sino para todo el sector salud en general.
VIERNES 18

SABADO 19

8:00: Recepción y
acreditación.
9:30: Apertura.
10:00: Coffee Break
10:30 - 12:45: Taller
Ingreso y Retiro Médico Laboral
en las Instituciones de FEMI.
13:00:Almuerzo
14:45 - 17:00: Taller
SistemadeRemuneracionesdel
Trabajo Médico en el Interior y
Laudo FEMI.
17:00: Reunión de
Coordinadores.
17:00 - 17:30:Coffee Break
17:30: Reunión Plenaria
Exposiciones:
* Seguro de Enfermedad de los
Médicos del Interior (SEMI)
* CooperativadeConsumode
Entidades Médicas del Interior
(COCEMI)
* Sanatorio Americano SA
(SASA)
21:30: Cena.

8:00: Desayuno.
9:30: Reunión Plenaria
Consideraciónyaprobaciónde:
* Documento sobre Ingreso y
Retiro Médico Laboral en las
Instituciones de FEMI.
* Documento sobre Sistema de
RemuneracionesdelTrabajo
Médico en el Interior y laudo
FEMI.
* Bases para un Programa de
Fortalecimiento del Primer Nivel
deAtención.
13:00:Almuerzo
16:00: Reunión Plenaria
* Exposición Comisión de
Gestión
* La Reforma de la Salud y el
CambiodeModelode
Financiamiento: Propuesta de
FEMI para la Transición.
Presentación y Discusión.
18:30: Coffee Break
19:30: Acto de Cierre
* Reconocimiento a FEMI de
OMS/OPS.
* Firma de Convenio marco
MSP-FEMI.
* Clausura con presencia de
Autoridades Nacionales.
22:00Cena confraternidad.

PIRIÁPOLIS
18 Y 19 NOVIEMBRE 2005

II encuentro nacional
de la federación
médica del interior

tostodosfundamentalesenelmarco
de la reforma de la salud actualmenteplanteada.
Y en ese sentido, la firma del
Acuerdo Marco con el Ministerio
deSaludPúblicaqueacabamosde
concretar, es una señal muy clara
ymuyfuerteacercadelcompromiso que ha asumido FEMI frente a
esta Reforma. Nos referimos al
Compromiso y coincidencia de
FEMI con el objetivo final de lograr un SNIS para nuestra población y a Nuestra plena identificación y apoyo con los valores, principios y propósitos de esta reforma.
Apoyoaunprocesodereformas
que como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, es de carácter crítico, porque lo estamos
haciendodesdenuestra perspectiva y pertenencia con el interior y
desdeunaposiciónindependiente
Se trata entonces de un apoyo
que se guarda la posibilidad de
mantenerespaciosparalasdiferencias de opinión y sobre todo espacios para realizar propuestas, y eso
es justamente lo que intentamos
hacer.
Esa fue la razón por la cual la
semanapasadalehemosentregado a la Sra. Ministra y su equipo
un documento que contiene, en líneas generales, la visión de FEMI
y su propuesta sobre algunos conceptosqueconsideramosimportantes sobre todo a la hora de implementar la Reforma.
Aspiramos entonces compartir
esasideas,porqueentendemosque
pueden contribuir a conseguir un
mismo objetivo: lograr un sistema
de salud que responda a las necesidades de la gente y a las posibilidades del país.
Pero a la firma de este Acuerdo
Marco con el Ministerio de Salud
Públicaleasignamosademás,enormeimportanciaysignificadopolítico.
Esimportanteytrascendentedesde el punto de vista político para
nuestra organización y también
consideramos que lo es para el
Ministerio de Salud Pública y ASSE;
perofundamentalmenteesimportanteytrascendenteparalapoblación del interior del país.
Porqueesteinstrumentolegalque
acabamos de suscribir, tiene un
potencial enorme de posibilidades
paramejorarlaatenciónmédicayla
saluddeesapoblacióndelinterior.
Va a depender ahora de la capacidad negociadora de los dirigentes de FEMI y de las autoridades ministeriales, así como del apoyo del Poder Ejecutivo, para que

realmente esas posibilidades se
puedan materializar en una mejor
asistencia para la gente
Ese es el desafío y al mismo tiempo la gran responsabilidad compartida que tenemos los dirigentes
deFEMIylasautoridadesdelpoder
Ejecutivo, con los casi 2 millones de
habitantes del interior del país
Finalmente quiero recordar que
haceunañoatrás,reunidoseneste
mismo lugar, recibíamos a las entonces recién designadas nuevas
autoridades del MSP, y les expresábamos el apoyo y la confianza de
FEMI para la gestión que se preparabanacomenzar.
Han transcurridos algo más de 8
meses de esa gestión, y en lo que
va de este año nos ha tocado enfrentarymanejarsituacionessumamente difíciles y complejas con la
autoridades de este Ministerio.
Hemos vivido durante estos últimos meses una importante conflictividad gremial en el sector médico
de todo el país, que nos ha afectado a todos: al gremio médico, al
gobierno y a la población;
FEMI, como representante gremial de los médicos del interior en
este proceso, ha mantenido siempre la defensa de los intereses gremiales de nuestros colegas, tratando de lograr las mejores condiciones laborales y salariales posibles.
Y a lo largo de estos meses de
negociaciones con el Poder Ejecutivo y con este Ministerio, hemos
logrado importantes acuerdos y
coincidencias, y también hemos
tenido diferencias, pues esa es la
lógicadeunaverdaderanegociación en la que las partes defienden
intereses diferentes,
Pero lo que sí queremos rescatar
y destacar es el respeto, la honestidad y la lealtad que en todo momento ambas partes hemos mantenido en la negociación.
Nosotros queremos reiterar y ra-

tificar hoy sobre esos principios de
respeto, honestidad intelectual y
lealtad,nuestrapermanentevocación de diálogo y de negociación.
Creemos que son reglas imprescindibles para lograr un clima de
confianza, confianza que a su vez
es absolutamente necesaria para
poder trabajar cosas en común.
Confianza a su vez que no debe
ser confundida con coincidencias
absolutasymuchomenosconapoyosincondicionales,confianzaque
debeadmitirlanecesidaddetener
espacios también para las diferencias de opinión y para la discrepancia leal y honesta.
Por eso nos parece importante
expresarle y ratificarle hoy a la Sra.
Ministra que en la medida de que
la Federación Médica siga encontrando en su Ministerio esos ámbitos y esos espacios para la negociación y para el diálogo, ese créditodeconfianzaotorgadounaño
atrás, seguirá vigente.
Yaustedescompañerosdecirles
que venimos culminando un año
más de labor y lo estamos haciendo, como no podía ser de otra
manera,trabajando.
Trabajando para mejorar nuestra Federación pero fundamentalmente para mejorar la calidad de
vida de la población que asistimos,
trabajando sin hacer demasiado
ruido ni sensacionalismos mediáticos, con perfil bajo, como se acostumbra a trabajar en el interior,
Pero convencidos sí de nuestra
capacidad y de nuestras posibilidades,convencidosdequeelpresente encuentra una Federación
MédicadelInteriorplenamenteconsolidada,fuertementeunidaymarcando rumbos en momentos muy
especiales para la vida del país y
convencidos de que ésa es la Federación Medica que queremos
para el futuro.
Muchas gracias.

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

Presencia de toda la dirigencia
y autoridades de Salud Pública
Manteniendo el espíritu de trabajo en conjunto de toda la dirigencia
de la organización que se reflejara en el Primer Encuentro realizado el
año pasado, se propuso retomar y continuar avanzando en aquellos
temas que fueran analizados en dicha oportunidad.
Estuvieron presentes la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia
Muñoz así como autoridades del Ministerio.
En la oportunidad se firmó un Convenio Marco entre el Ministerio de
Salud Pública y FEMI.
La buena respuesta obtenida y la numerosas presencia de los delegados gremiales y asistenciales de la organización, demostró el espíritu de
trabajo y responsabilidad de los dirigentes, en el análisis de los temas
directamente vinculados al Sector Salud.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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La Calidad en la Atención y el Servicio
al Usuario en Instituciones de Salud

Organizado por el Comité Ejecutivo y la Comisión de Gestión, se realizó el 19 y 20 de octubre en el Hotel Days Inn, el
Seminario “La Calidad en la Atención y el Servicio al Usuario en
Instituciones de Salud”.

Fuedictadoporprofesionalesdel
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) y estaba dirigido a los
funcionarios de las instituciones de
FEMI.
Cabe resaltar que el Comité Ejecutivo y la Comisión de Gestión de
la Federación Médica del Interior,
queescoordinadaporel integrante
delmencionadoComitéDr.Álvaro
Vero, recogieron la preocupación

generada en los ámbitos regionales ante la disposición del Ministerio de Salud Pública de establecer
la implementación de las Oficinas
de Atención al Usuario en las Instituciones de Asistencia Médica Públicas y Privadas, en el marco de
la Ley Orgánica 9.202 y la Ley
17.252 de Protección al Consumidor junto a los Decretos 258/92,
460/01, 297/02 y 395/02, que
entrará en vigencia a fin de año.
Por ello y con el objetivo de estimular un programa de capacitación, buscando la profesionalización de los funcionarios de la organización, es que durante dos
días, los docentes brindaron a los

participantes, lasherramientasque
les permitan el cambio de opiniones con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el análisis
del marco regulatorio de éstas actividades y facilitar el conocimiento
a aquellos funcionarios que estén
directamente vinculados y tengan
la responsabilidad del cumplimiento de la normativa.
Esdedestacarlabuenarespuesta
obtenidaanteesteemprendimiento, demostrada por el número de
participantes y la calidad de las intervenciones.
Participaron las autoridades del
MSP Dr. Jorge Basso – Director General de la Salud - , Sr. Alvaro Vaz
– Director de la División Servicios
de Salud - la Dra. Ana Podestá y el
Dr. Aldo Prisco – Departamento de
Evaluación de Calidad - , la Dra.
María Mercedes Chiarino y el Esc.
Walter Aguirre de la Oficina de
Atención al Usuario del MSP, y por
UNIT, lo hicieron el Ing. Pablo Benia – Director de UNIT - , el Dr.
Rafael Di Mauro y la Sra. Margarita Charlone, quienes tuvieron a su
cargo el dictado del curso.Concurrencomodelegadosde
las Instituciones de FEMI los siguientes participantes: CRAMI: Sra.
Carmen Alonzo, Sra. Adriana Degásperi; AMEDRIN: Sra. Fabiana
Alvez, Sra. Lizbeth Matera; CAMDEL: Sr. Gonzalo Bentancor, Sra.
Leticia Martinez; CAMEC: Sra.
Graciela Beraza, Sra. Dinorah Bonilla; AMSJ: Sra. Ana Cristina Cer-

El coordinador del Comité Dr. Alvaro Vero en diálogo con
expositores en el evento, en la mesa que presidió el m ismo.
deña, Sra. Julia Larre; COMTA Paso
de los Toros: Sra. María de Lourdes
Cuturía, Sra. Graciela Fernández;
COMEF: Sr. José Luis Damiano, Sr.
Carlos Tabárez; AMECOM: Sr.
Oscar De León, Sra. Marina Núñez;
COMEPA: Sra. Adriana Ferro, Sra.
María Noel Paulino; CAMOC: Sra.
Ana Ford; CAMCEL: Sra. Lucy
Guiarte; IAC: Sr. Pablo Hernández,
Sra. Laura Picot; COMTA: Sra.
Graciela Navarro, Sra. Susana

Rodríguez; CAM (Salto): Sr. Alejandro Noboa, Sra. Ana Villareal;
CAAMEPA: Sra. Blanca Olid, Sra.
Cristina Toledo; CAMEDUR: Sr.
Nelson Poloni, Sr. Darwin Quiñones, Sr. Oscar Tomasco; ORAMECO: Sra. Selva Rabaza, Sra. Ana
María Skerl; CASMER: Sra. Mabel
Santana; COMECA: Sra. Teresita
Quattrini, Sr. Luis Espinosa; GREMEDA: Sra. María de los Angeles
Paiva, Sra Adriana Moraes.

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

Plenario Gremial de FEMI
El Plenario Gremial de la Federación Médica del Interior, reunido el viernes 4 de noviembre resolvió
1) Ratificar en todos sus términos el convenio firmado entre el MSP –
FEMI el 14 de setiembre próximo pasado, mediante el cual se estableció
un piso salarial de $ 6.800 para todos los médicos que se desempeñan
en Salud Pública, retroactivo al 1º /09/05.
2) Expresar que en dicho acuerdo quedaron fijadas las condiciones
para un proceso de recuperación salarial y regularización de condiciones de trabajo de los médicos contratados por Comisión de Apoyo y
médicos de familia, a partir de enero de 2006.
3) Expresar que, en consecuencia los gremios médicos del interior
nucleados en FEMI y en la medida que se cumpla con lo acordado, no
están planteando llevar adelante medidas de fuerza gremial.
4) Manifestar la necesidad de reestablecer un ámbito de negociación
en el que participen los gremios médicos del país (SMU y FEMI) así
como el MSP y MTSS, a los efectos de avanzar en el proceso de regularización laboral que fuera acordado en el convenio antes mencionado.

Refortalecimiento del
Programa FEMI en diabetes
Se realizó el viernes 11 de
noviembre en el Hotel Days
Inn, una Reunión Plenaria para
emprender el Refortalecimiento del Programa FEMI en Diabetes.

Esta actividad contó con la colaboración y apoyo de la Organización Panamericana de la Salud a través de su Asesor Internacional en Promoción el Dr.
Julio González.
CaberesaltarquelaComisiónde
Fortalecimiento de Primer Nivel de
Atención ha designado para una
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ mejor organización de sus actividades, un Subgrupo en Diabetes,
ASISTENCIAL MÉDICA COOPERA
TIV
A DE MALDONADO el que está integrado por los Dres.
COOPERATIV
TIVA
Ramiro Draper, Julia Quintana,
Alicia Martín y Liliana Díaz, representantes de las cuatro regionales
de FEMI.
Con este evento se estarían ceEn el marco de sus actividades, la Comisión de A.P.S., de la
Asistencial Médica Cooperativa de Maldonado, organizó el cur- rrando las actividades centralizaso “Habilidades para promover Salud” que fue dictado por el das del año.
Los temas analizados fueron los
Magíster Mario González, con una carga horaria de ochenta
siguientes:
horas, y en la modalidad de taller.
· Historia de la diabetes en FEMI
· Prevalencia de la Diabetes a
El mismo se llevó a cabo, desde el mes de mayo al de octubre, en el
nivel nacional y mundial
salón de actos del Sanatorio San Carlos.
· Diabetes.Enfermedadcrónica,
Fueron partícipes de este curso, integrantes del equipo clásico de salud, educadores, promotores de salud comunitarios, y todas aquellas costos
· Presentación de una historia
personas, que de una manera u otra se vienen preparando, para el
cambio que implicara es sistema nacional de salud. Provenían de todas clínica
· Prevención Primaria y SecunlaslocalidadesdeldepartamentodeMaldonado,asícomodelavecina
daria
ciudaddeRocha.
· Evolución de los Factores de
El pasado, 22 de octubre se llevó a cabo la clausura de este curso,
ocasión que aprovecharon sus participantes para exponer los proyectos Riesgo Vascular en FEMI
Destacamoslabuenaparticiparealizados, todos ellos muy destacables y alguno que llamó especialción alcanzada y los importantes
mente la atención por el esfuerzo y dedicación demostrada.
Esperamos que finalmente estos proyectos cristalicen para el mejora- aportes demostrados en la discusión plenaria.
mientodelascomunidadescorrespondientes.

“Habilidades para
promover Salud”

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

Día Mundial de la Diabetes

Lanzamiento del programa FEMI de atención del pie diabético

“Empieza con buen pie y evita las amputaciones”
· ¿Por qué importa hablar sobre el pié diabético?
· ¿Qué importancia tiene que se pierda la sensibilidad y
cambie el apoyo normal?
· ¿ A qué lesiones se debe estar atento para consultar inmediatamente?
· Qué cuidados se deben tener para prevenir las lesiones?
En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”
y organizado por el Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior,laOrganizaciónPanamericanadelaSaludylaSociedaddeDiabetología del Uruguay, se realizó el lunes 14 de noviembre en la sede de
FEMI, el “Lanzamiento del Programa FEMI de Atención del Pié Diabético”.
Entre las autoridades presentes destacamos al Director Gral. de la
Salud Dr. Jorge Basso, representando al Comité Ejecutivo de FEMI el
Dr. Heber Machado y el Consultor Internacional en Promoción de Salud
de la OPS-OMS Dr. Julio González.
Se analizaron entre otros temas, la historia de la diabetes en el Uruguay y en FEMI, las prevalencias, los costos de las complicaciones crónicas versus prevención y el pié diabético.
Al finalizar las exposiciones se realizó una conferencia de prensa que
contó con una muy buena respuesta de los diferentes medios.
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EN EL HOSPIT
AL PEREIRA ROSSELL
HOSPITAL

“Programa de Preservación de la
función ovárica ante el Cáncer”

En el pasado mes de setiembre el Director de El Diario Médico
tuvo oportunidad de visitar la Clínica Ginecotocológica “C” del
Hospital Pereira Rossell, manteniendo una extensa entrevista
con los Dres. Prof. Agreg. Jorge Martínez Torena, Prof. Agreg.
Elías Regules y Asistente Dr. Alvaro Domínguez, sobre una importante experiencia que se está realizando en aquel Centro,
denominada “Programa de Preservación de la Función Ovárica
ante el Cáncer”.
En efecto, en el Centro Hospitalario mencionado se viene desarrollandounnovedosoProgramacuyo
objetivo es ofrecer a los pacientes
jóvenes con cáncer la posibilidad
de preservar la función hormonal y
eventualmente reproductiva que,
casi en un 100% se ve afectada por
la utilización de extensas e intensas dosis de radioterapia, necesarias para el tratamiento de la neoplasia.
El Programa cuenta con el aval
del Comité de Ética de la Facultad
de Medicina.
CIFRAS DE CURACIÓN
COMPARABLES CON LAS
MEJORES DEL MUNDO
Las cifras de curación de algunas neoplasias, según se nos informó, están alcanzando en el Uruguay cifras comparables con las de
los mejores Centros del mundo,
realidad que, además de justificar
la validez del desarrollo del Pro-

grama, plantea la necesidad de
disminuir las secuelas de los tratamientos y, en el caso concreto que
ha impulsado este Programa, la
frecuente anulación funcional del
ovario.
EXTRACCIÓN
LAPAROSCÓPICA
DE LOS OVARIOS Y
TRANSPLANTE
El procedimiento consiste en la
extracción laparoscópica de un
ovario y de parte del otro. Uno de
ellos se crio-preserva, en condiciones especiales de congelación, en
el Banco Nacional de Órganos y
Tejidos y los fragmentos del otro se
transplantanenformainmediataen
un sitio alejado de la zona de radioterapia. El ovario así transplantado, queda protegido y en cuestión de días se revasculariza comenzandoagenerarlashormonas.
Los implantes realizados con esta
técnica viven años, estando liga-

dosalaedaddelpacientedeacuerdo a la cantidad de folículos.

SE REALIZÓ EL
PROCEDIMIENTO
EN UNA JOVEN DE 13 AÑOS
El procedimiento, si bien no es
nuevo en el mundo, se realizó por
primera vez, en el Hospital de la
Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell, en una joven de 13
añoscombinandoambastécnicas,
injertándosele en el brazo el fragmento de uno de sus ovarios, mientras que el otro permanece en el
Banco de Órganos. Posteriormente se aplicó a otra paciente de 33
años. Esta técnica ya se ha aplicado por separado a diez casos, incluyendoaunapacienteproveniente de una mutualista que padecía
tumor maligno en la zona abdominopélvica.
EL EQUIPO QUIRÚRGICO
El equipo quirúrgico - conformado por el Prof. Agdo. Dr. Jorge
Martínez Torena, Prof. Adj. Dr.
Francisco Cóppola, integrantes de
la Clínica Ginecotocológica “C”
de la Facultad de Medicina y los
Dres. Arturo Achard y Gerardo
Molina del Depto. de Endoscopía
del Hospital de la Mujer - Centro
Hospitalario Pereira Rossell - rea-

en que no se crearan falsas expectativas sobre las posibilidades de
gestar un hijo en forma natural con
la aplicación de esta técnica, aunque se puede sí ser optimistas en
ese sentido dado el avance vertiginoso de la ciencia y la medicina y
el desarrollo que se está realizando de esta técnica en nuestro país
y en el mundo.
Hasta ahora se puede científicamenteafirmarquesehaabiertouna
nueva oportunidad para que pacientes jóvenes afectadas de cáncer puedan preservar su función
hormonal, es decir uno de los aspectos funcionales del ovario reinjertado. El tiempo dirá, por ejemplo en el caso de la joven de 13
años mencionado, si llegado el
NO CREAR FALSAS
momentopuedegestarnaturalmenEXPECTATIVAS
Nuestros entrevistados insistieron te un hijo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
lizó esa intervención y viene desarrollandoaquellastécnicasdeautotrasplantes heterotópicos y/o criopreservación de ovario con la mencionada finalidad de ofrecer una
oportunidad a las pacientes jóvenesconcáncer.
Cabe aclarar que el Programa
incluye la participación de los siguientes Servicios intra y extrahospitalarios:
-Hemato-Oncología del Hospital Pereira Rossell: Dr. Luis Castillo
y Dra. Yazmín Afonzo
-Banco Nacional de Órganos y
Tejidos: Prof. Dra. Inés Álvarez, Dr.
Pérez Campos, Dra. María del
Carmen Saldías.

MINISTERIOS DE URUGU
AY Y ARGENTINA
URUGUA

Firman acuerdo de reciprocidad
sobre transplante de órganos

El Ministerio de Salud Pública de Uruguay – representado por
la Dra. María Julia Muñoz—y el Ministerio de Salud y Ambiente
de Argentina, representado por el titular de la Cartera, Dr. Ginés González García, firmaron el viernes 11 de noviembre, en
la Secretaría General de ALADI, un acuerdo de reciprocidad en
materia de procuración y transplante de órganos y tejidos.
De esta manera, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI) de la República Argentina y el Instituto
Nacional de Donación y Transplante de Células, Tejidos y Órganos
(INDT) de la República Oriental del Uruguay, en beneficio de los pacientes de ambos países, estarán facultados a intercambiar órganos y
tejidos, siempre que no exista receptor en el país en que se origina la
donación.
Ambos organismos estarán facultados a promover acciones que sirvan a la difusión y desarrollo de la procuración y trasplante de órganos
y/o tejidos en ambos países, favoreciendo el intercambio científico y
tecnológico a través de pasantías reciprocas de profesionales médicos y
técnicos de carreras intermedias vinculadas al tema.
Asimismo, los Ministerios firmantes convienen velar por los derechos
humanos y la dignidad de las personas en la aplicación de la biología y
la medicina, basándose en la reciprocidad y el respeto de los principios
bioéticosaceptadosuniversalmentecomorectoresenlamateria,asaber:
* Respeto absoluto por la dignidad del ser humano.
* Los órganos y tejidos donados deben permanecer fuera del comercio, no pudiendo constituirse en ningún caso en objeto de trueque comercial.
* Los órganos y tejidos objeto de la donación deben alcanzar a todas
las personas sin distinción de especie alguna que pueda provenir de su
condición social, económica, de su sexo, nacionalidad, raza, o religión,
en un todo de acuerdo con la legislación de cada uno de los países.
* Consentimiento informado y confidencialidad en el tratamiento de la
procuración de órganos y tejidos.
Con respecto a la procuración, regirá en todos los casos la legislación
del país donde tenga lugar la donación de los órganos y/o tejidos; en
relación con la distribución se aplicarán las normas del país donde se
lleve a cabo el implante de los mismos y los gastos originados en la
procuración de los órganos y/o tejidos serán sufragados por las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor.
Las acciones de cooperación establecidas en este Acuerdo de Reciprocidad se realizarán de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes en cada una de los países.
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EN EL HOSPIT
AL DE TA
CU
AREMBÓ: TRA
TAMIENT
O DEL PARKINSON
HOSPITAL
TACU
CUAREMBÓ:
TRAT
AMIENTO

Colocación por primera vez en el Uruguay de
electrodos de estimulación cerebral profunda
El Hospital de Tacuarembó, sus técnicos, sus médicos, y todos
los profesionales que en sus respectivos roles lo han hecho un
Referente de la Medicina a nivel nacional, ha vuelto a ser noticia al lograr con singular éxito un paso más en el tratamiento
neuroquirúrgico de la Enfermedad de Parkinson. Nuestro Director tuvo oportunidad de dialogar con uno de los principales del
Equipo Neuroquirúrgico responsable de la intervención, el Dr.
Pablo Hernández, quien en esa entrevista sintetizó para EL DIARIO MÉDICO, lo realizado en la aplicación de la nueva técnica.
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
ENCABEZADO POR UN
NEURÓLOGO
¿...?. “El tratamiento de los pacientesconenfermedaddeParkinson requiere de un equipo multidisciplinarioqueesencabezadopor
el neurólogo.
Como es bien sabido la respuestainicialaltratamientomedicamentoso es muy buena, permitiendo a
lospacientesdurantemuchosaños
sobrellevarlaenfermedad”
¿...?. “Efectivamente, en muchos casos, la respuesta al tratamiento comienza a ser cada vez
más pobre, pudiendo aparecer
además efectos secundarios invalidantes como las discinecias. Es en
estoscasosenqueelneurólogotratante debe considerar la posibilidaddetratamientoquirúrgicoydiscutir este punto con el equipo de
neurocirugía funcional”.
DOS EQUIPOS: MONTEVIDEO
Y TACUAREMBÓ. EN
TACUAREMBÓ 28 CIRUGÍAS
¿...?.“En este momento en Uruguay hay dos equipos de estereotaxia y neurocirugía funcional: uno
en Montevideo a cargo del Prof.
Dr. Víctor Soria, pionero en estas
técnicas en nuestro país, y el otro
en el Centro Regional de NeurocirugíadeTacuarembó,quecomenzó a trabajar en agosto del año

2004, habiendo evaluado más de
100 pacientes con dolor y movimientos anormales, y realizado 28
cirugías”.
EL EQUIPO DE TACUAREMBÓ
Y LOS DEMÁS ESPECIALISTAS
¿...?. “El equipo neuroquirúrgico esta formado por los Dres.
Pablo Hernández, Humberto Prinzo, Fernando Martínez y Aurana
Erman. Los pacientes son evaluados en conjunto con el Dr. Felipe
Ricagni, neurólogo; con el Dr. Estéban Pollo, anestesista; y con el
Equipo Multidisciplinario para estudio del dolor, dirigido por las
Dras. Irene Retamoso y María José
Montes de la Clínica Médica “B”
de la Facultad de Medicina.
¿...?. “Sí, el Hospital Regional
de Tacuarembó cuenta con la infraestructura técnica y el personal
capacitado como para realizar el
tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Ya se han
realizado palidotomías por radiofrecuencia en tres casos con buenos resultados”
COLOCACIÓN POR PRIMERA
VEZ EN URUGUAY DE
ELECTRODOS DE
ESTIMULACIÓN CEREBRAL
PROFUNDA
¿...? “La semana pasada se
colocaron por primera vez en Uru-

Dr
Dr.. Ciro Ferreira:
cuando se quiere se puede

No podíamos omitir entrevistar brevemente - en esta nota
sobre los avances quirúrgicos y tecnológicos del Hospital
de Tacuarembó – al Director del mismo Dr. Ciro Ferreira
quien con la amabilidad de siempre respondió a nuestras
interrogantes.
¿...?. “Estos procedimientos neuroquirúrgicos de avanzada se
realizan gracias al apoyo de todos los uruguayos y, en especial, de
la comunidad tacuaremboense y de los funcionarios del Hospital,
que sin escatimar esfuerzos se brindan generosa y desinteresadamente para mejorar en todos los niveles posibles la atención en
salud de nuestros semejantes”.

CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE.
¿...?.“Se hace con los recursos disponibles que los sabemos
escasos, lo que nos obliga a mejorar la eficiencia en la búsqueda
de técnicas de alta especialización que también estén al alcance
de los más humildes, coordinando esfuerzos con instituciones públicas y privadas, como COMTA, donde se efectuó parte de este
procedimiento.
¿...?.”Es que profe, esto demuestra que, cuando se quiere se
puede, sin anteponer intereses personales. Enfrentados a un proyecto se insiste en su concreción, apostando a la capacitación y a
ese permanente apoyo de los tacuaremboenses y del pueblo uruguayo. Así, las metas pueden alcanzarse sobrepasando incluso
las expectativas que el equipo se plantea en sus inicios”
EN EL MARCO DEL HOSPITAL EN EL MERCOSUR
¿...? .“Esto se efectúa además en el marco de inserción del
Hospital en el MERCOSUR, ya que fue invalorable el aporte de los
profesionales que viajaron a nuestro país, como ya lo habían hecho en otras oportunidades, provenientes del Hospital de Clínicas
de la Universidad de San Pablo.
¿...?.” Sí. Nuestro agradecimiento a quienes lo hicieron posible, a los técnicos del Hospital de Clínicas de San Pablo y al Ministerio de Salud Pública.

Dr. Ciro Ferreira Director del Hospital donde se realizó la operación por 1era. vez en el Uruguay
guay, electrodos de estimulación
cerebral profunda con técnica estereotáxica, a un paciente de 64
años, procedente de Salto, portadordelaenfermedaddeParkinson
desde hace más de 20 años.
Paraestaprimeracirugíaconcurrieron a Uruguay dos neurocirujanos del Hospital de Clínicas de
la Universidad de San Pablo, los
Dres. Claudio Marinho y Pedro
Padilha, quienes participaron del

procedimiento junto con los neurocirujanos del Hospital de Tacuarembó”.
LA TÉCNICA APLICADA.
URUGUAY
SE HA PUESTO AL DÍA
¿...?. “Los mencionados electrodos van conectados a un neuroestimulador que se ubica en un
bolsillo subcutáneo por debajo de
la clavícula, y que se puede pro-

gramar por telemetría con una pequeña computadora, lo que permite modificarlosparámetrosdeestimulaciónencualquiermomentodela
evoluciónpostoperatoria,hastalograr
elaliviodelossíntomas”.
¿...?. Sí, efectivamente - nos respondeconmuchamodestianuestro
entrevistado–“deestamanera,Uruguay se pone “al día” con las técnicasquirúrgicasmásmodernasque
sepracticanentodoelmundopara
estetipodepatologías”.

Premio Morosoli 2005
al Hospital de TTacuarembó
acuarembó
El 26 de Noviembre en el teatro Lavalleja de Minas, en
acto Académico, se distinguirá al Hospital de Tacuarembó
con el premio “Morosoli 2005” de la Fundación Lolita Rubal.
Este premio se otorga al mencionado centro asistencial público,
por su aporte a través de sus actividades asistenciales, docentes y
de investigación de alto nivel (fruto de una coherente y concienzuda planificación de esfuerzos y trabajo generoso, colectivo y permanente, basados en principios de universalidad y equidad), en
las cuales ha logrado combinar la excelencia científica y tecnológica, la capacidad de innovación técnica e institucional, con la
vocación de servicio a la comunidad.
Actividades que reflejan un auténtico compromiso, y un ejemplo
y guía para
el futuro, apuesta imprescindible para el desarrollo y la consolidación
de la «Sociedad del Conocimiento» en el Uruguay del siglo XXI,
apostando a lo que ha dado en llamarse el «Uruguay Cultural».

Dr. Pablo Hernández, uno
de los principales del
equipo quirúrgico que
concretó la operación, en
un enfermo de Parkinson.

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

GRUPO SOLID
ARIO “IBIRA
Y”
SOLIDARIO
“IBIRAY”

Cantando por la vida
Con la sala de El Galpón colmadadeunpúblicoatentoycomprometido, se realizó el 14 de noviembre el acto organizado por el
Grupo Solidario “Ibiray” con el
lema “Cantando por la Vida”.
La introducción del Programa,
dicemucho:
“Y si este fuera mi último poema,
insumiso y triste,
raído pero entero,
tan solo
una palabra
escribiría
COMPAÑERO”
Este acto contó con la participación artística, unánimemente descollante, de Pablo Estramín, Giovanna Facchinelli, Washington Ca-

rrasco y Cristina Fernández, Tabaré Cardozo y “La Soberana” (murga histórica que retorna removiendolosmásprofundosrecuerdosdel
público uruguayo).
Sin perjuicio de una nota ilustrativa de nuestro Director Técnico y
CoordinadorMédicoDr.JuanJosé
Arén,quepublicaremosenlapróxima, adelantamos que “Ibiray”
(nombreenrecuerdodellugardonde vivió Artigas sus últimos años),
es un Grupo Solidario con integrantes de diversas zonas del mundo, creado para apoyar a todos
aquellos que sufren las secuelas del
período dictatorial.
La meta inmediata es lograr un
Hogar para todos los necesitados

de un techo seguro, una alimentación sana y atención médica digna,debiéndosedestacarque,desdehace2años,seatiendeadecenas de aquellos que enfrentan diversos problemas de salud.
Las direcciones provisorias del
Gruposon: nescar@adinet.com.uy
y rogalli@adinet.com.uy
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La Caja Profesional inicia camino de cambios
La CJPPU es una organización con 51 años de existencia, con el régimen de persona de derecho
público no estatal, establecida por una Ley del año 1954, con modificaciones en el año 1961 y
en el 2004. Tiene una administración integrada por 144 funcionarios permanentes, más algunos contratados para los predios forestales y emprendimientos inmobiliarios. El Directorio está
integrado por 7 miembros: 5 electos (cuatro por los profesionales en actividad; uno por los
jubilados) y 2 designados por el Poder Ejecutivo como sus Delegados, que se vinculan a través
del MTSS. Existe una Comisión Asesora y de Contralor (parlamento de la CJPPU), integrado por
dos representantes de cada una de las profesiones que ampara la Caja. Desde el año 2006, cuando
entre en vigor la disposición respectiva, podrá incorporarse a la Caja un conjunto de profesionales
jóvenes de otras carreras hasta ahora no representadas, que teóricamente aportaría recursos de
personas jóvenes que no percibirán pasividad hasta dentro de largos plazos (30 años).

DR. ANTONIO
TURNES

Pasaremos una breve revista a
algunos de los temas más importantes para aproximarnos al estudio de este colectivo, en el cual el
gremio médico no ha tenido mayor incidencia en los últimos años.
Particularmente, tanto las profesiones, como las Encuestas de opinión realizadas por la CJPPU, encuentran que la forma legalmente
prevista para realizar aportes, basado en sueldos fictos y en un régimen de 10 categorías en las que
sedebepermanecerunmínimode
3 años para ascender, no se adecua a la mayoría de las profesiones, que ya no realizan como en
su origen, hace 50 años, ejercicio
libre de la profesión, y tienen en
cambioquerealizaraportes,cuando están afiliados, agregándolos a
sus aportes en la relación de dependencia, o sustrayéndolos de
otros recursos no generados profesionalmente.Loscambiosdeberán
darse por modificación legislativa,
en la que tendrán que trabajar los
gremios para impulsarlos en el Parlamento, y haciendo sentir permanentementesuvoz.
La raíz gremial y solidaria que
tenía en su origen, ha ido cediendo terreno a una visión fiscalista y
recaudadora, donde se había privilegiado aplicar multas y recargos
a tener una actitud de beneficio
para la población cubierta. Esa es
una de las principales razones por
las cuales en la opinión de los profesionaleslaCJPPUdebíacambiar.
Las elecciones realizadas el 15 de
junio último marcaron una inflexión
en esta trayectoria de años en ese
rumbo.
· SITUACIÓN DE DJNE. Vinculado con la flexibilización de
aportes. Existe un proyecto realizado por la CAC (Comisión Asesora
y de Contralor) en 2002 y 2004,
que ha sido objetado por los Servicios. Existe voluntad del Directorio
para llevarlo adelante. Al 31 de
agosto de 2005, las DJNE son
27.880, de las cuales 4708 correspondenamédicos.Predominanen
Montevideo (3742), Canelones
(375), Paysandú (80), Maldonado
(69), Florida (56) siendo los demás
Departamentos de cifras menores.
(Para no aburrir con datos numéricos,omitiremoslasituacióndeotras
profesiones, que tienen situaciones
iguales, peores o mejores que la
nuestra). De ese total de 27.880,
20.600 (74%) corresponde a profesionales entre los 30 y los 54 años,
en plena edad de producir y lejos
aún de los beneficios jubilatorios.
Pero comprometiendo el futuro de
esas personas, que como sucede
no raras veces, cuando tienen un
quebranto grave de salud, o suce-

de su muerte, ellos o sus familias
quedanentotaldesprotección.
· FONDO DE SOLIDARIDAD
UNIVERSITARIO Y SU COMPLEMENTO. Este Fondo ha surgidocomoconsecuenciadedisposiciones legales, que aunque de
tiempo no lejano, recogía una realidadsocioeconómicadiferentedel
país. Por la imposibilidad de soportar la carga de este impuesto,
que en realidad es una matrícula
universitaria pagada en diferido,
con el noble propósito de otorgar
becas y recursos a la Universidad,
muchos profesionales no pueden
continuar pagando los aportes a
la Caja, y las obligaciones del Fondo, que en pocos años se han duplicado y anticipado en su cobro.
Al comienzo era a los diez años de
graduados, y actualmente se comienzaarecaudardesdeloscinco
años. Con el agravante de que
cuandonopuedenpagartodo,no
obtienen el certificado que la Caja
debeextender(enformaconjunta
hasta ahora) para percibir los haberes en diferentes instituciones
públicas o privadas. Hay voluntadparasepararlarecaudaciónde
la que realiza la CJPPU. Existe infraestructura de la Comisión Administradora del Fondo para hacerlo, incluso habiendo adquirido
hace ya tiempo una propiedad al
efecto. Aparentemente no habría
voluntad a nivel del MTSS para
cesar este aporte. De lo que se recauda por este tributo, una parte
(Fondo) va para becas universitarias, y otra (Adicional) va para reforzar rubros generales de la UDELAR. (Esta última suma sustituye
fondos presupuestales del PGGN,
y se destina a cuestiones burocráticas. La Biblioteca de la Facultad
de Medicina dispone de sólo $
50.000 anuales para compra de
suscripciones). El Tribunal de
Cuentas ha objetado los gastos
administrativos de la Comisión
Administradora del Fondo, muy
superiores a los autorizados por la
ley de creación. Hay una situación
poco convencional, desde que la
representación de la Caja no la
efectúan profesionales, sino funcionarios. Nuestro delegado ha propuesto sustituirla por delegados
profesionales, lo que ya ha sido
resuelto, con lo cual ahora comenzaránaconocerseconmásdetalle
cómo y a quien se otorgan las becas.
· SITUACIÓN DE LOS DEUDORES. Se está elaborando un
plan para atender a la gran masa
dedeudores,buscandotransacciones sin aplicar el Código Tributario, que ahora forma parte de la
letra de la ley. Se trata de actualizar el capital, más un interés razonable, y hacerlo viable para que
las personas con deuda puedan
retomar rueda y volver a aportar.
El Directorio en una sesión de octubre aprobó un anteproyecto de
ley, redactado en los siguientes términos:
“Art. … Quienes tengan adeu-

dos generados hasta el 31.12.2005
con la CJPPU, por aportes o gravámenes del art. 71 de la ley
17.738 de 7.1.2004, podrán ampararse por única vez a un régimendeactualizacióndeobligaciones, en base al índice de precios al
consumoyconuninteréscompensatorio razonable.
Todos los afiliados, aún los que
noregistrenadeudos,podránefectuarporúnicavezyatodoslosefectos, las diversas opciones de categoría previstas en el art. 56 de la
ley 17.738 de 7.1.2004 desde la
siguiente al último trienio completo
con sus obligaciones pagas y sin
derecho a reclamar la devolución
de diferencias de aportes a que
pudiera dar lugar.
El Directorio de la Caja dictará
lareglamentacióncorrespondiente
y será de aplicación el art. 127 de
la citada ley en lo relativo a cancelacióndeadeudos.”
· ESTADO DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS. L a
Torre de los Profesionales (de Colonia y Yaguarón) está en un 90%
arrendada,concontratosdecorto
plazo. El edificio presenta altos
gastos de mantenimiento, en funcióndesuscaracterísticasconstructivas y de equipamiento sofisticado. Los cines pagan su alquiler con
entradas que se distribuyen entre
jubilados, las gremiales de profesionales y funcionarios. Está a estudio la rentabilidad de esta inversión en la que se fondearon más
de US$ 17:500.000 en su construcción y se vendió menos del 10%,
por cambios registrados en la situacióneconómicayenlascaracterísticas del centro de la capital.
Existen opiniones de expertos que
han expresado grandes dudas respecto a que se pueda rescatar lo
invertido, aún en la venta progresiva en un plazo prolongado por
valores actuales, mucho menores,
en un sector de la ciudad con deterioro de su calidad urbanística y
patrimonial. Hoy la gente se aleja
del centro, por razones de seguridad y servicios, por lo cual esta situación no será reversible tampoco en el largo plazo.
· ESTADO DE LAS INVERSIONES FORESTALES. Los predios de Florida y Cerro Largo presentandiversosproblemas,yseestá
procurandomejorarlainformación
para hacerla más transparente y
accesible. Se han parado algunas
ventas de montes de un solo oferente. En el caso de Cerro Colorado (Florida) sobre 7.500 Há existen 7000 forestadas, fundamentalmente con especies de Eucaliptus.
En el caso de Arévalo (Cerro Largo) se invirtieron más de US$
4:000.000 en compra de predios,
pequeños y separados, que totalizan 11.000 Há, donde sería necesario invertir en los próximos años
US$ 25:000.000 para plantación
y mantenimiento, además de desarrollo de caminería para manejo
y extracción. En este predio se cultivaría Eucaliptus para rolos y Pi-

nos para madera. El Directorio tiene el tema a estudio, con impresión de que en esta situación la
inversión se quedará detenida,
viendo cómo se dan las circunstancias. Hay grandes inversores
forestalesqueestánadquiriendotierras y realizando ya desde hace
años plantaciones, en superficies
cercanas a 100.000 Há, con fuertes inversiones de capital, contra las
cuales es difícil que estos emprendimientos, difíciles de controlar por
un organismo previsional sin estructuraespecífica,puedaestaren
condiciones de competir con rentabilidad.
· RELACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA CON LOS
SERVICIOS.Se ha detectado con
preocupación del Directorio, que
diversos servicios niegan información a la Auditoría Interna, que
depende del Directorio, para facilitar su operativa. De esta forma se
consagranpequeñas“chacras”que
permaneceninescrutables.
· LAS AFILIACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES y los viajes al exterior de directores y funcionarios, están a estudio, para valorar la relación costo-beneficio, a propuesta nuestra.
· EL SECTOR FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, clave en las finanzas de la CJPPU, está
pobremente dotado. En su origen
eran 7 inspectores, y ahora son sólo
5, con una población de profesionales y empresas varias veces superior a la existente en el origen en
1954. Se están buscando otros
medios no explorados hasta ahora, como la realización de pasantías de profesionales para efectuar
inspecciones.Valecomentarquela
mayoría de las tributaciones responden al sector salud, que es así
elmásfrecuentementeinspeccionado en todo el país (clínicas, farmacias, laboratorios, sanatorios y entidadesmutuales).Porunaintervención quirúrgica particular se debe
aportar un timbre de $ 1.500,
cuando por una Auditoría a una
firma comercial o bancaria, que
genera honorarios de decenas de
milesdedólares,debencolocarun
timbre de $ 810. Existen otras empresas e institutos profesionales (estudios contables, auditorías, estudios jurídicos y demás) que presentan diversas dificultades para la
inspección, y se opta por continuar
en la senda de lo más fácil. En el
momento más duro de 2002, el
sector salud fue quien mantuvo la
recaudación de los tributos indirectos generados por los profesionales que trabajan en él (Art. 71, antes Art. 23) mediante los timbres.
Se paga más por una cesárea o
unaoperaciónprivada(detimbres)
que por una Auditoría a un Banco
o a una Empresa.
· DESCENTRALIZACIÓN DE
LA COBRANZA. Se aprobó un
régimenparadescentralizaciónde
la cobranza, la que podrá ser realizada en todo el país a través de
las redes de pago habituales, tarjetasdecréditoyotrosmecanismos
de débito, ensanchando de esta
forma prestaciones anteriores, que
facilitarán la relación de los afiliados con la CJPPU.
· GRUPOS DE TRABAJO. Se
han generado diferentes Comisiones integradas por miembros del
Directorio y Comisión Asesora y de
Contralor, para estudiar varios aspectos: algunos de rutina, otros
nuevos. Entre ellos uno sobre Pre-

supuesto, otro sobre Prestaciones,
uno de Beneficios a Afiliados, otro
sobre Fondo de Solidaridad, uno
sobreComunicaciónymediospropios de la CJPPU, otro para modificacióndelReglamentodePréstamos, que impide acceder sin deudor solidario a los créditos a afiliados (activos o jubilados) mayores
de 70 años.
· PRÉSTAMOS PARA AFILIADOS (activos o jubilados) mayores de 70 años. El Directorio ha
aprobadorecientemente,unanuevareglamentación,luegodelestudio detallado, para habilitar que
dentro de ciertos límites, dicho grupo de afiliados pueda acceder a
préstamos sin fiador, lo que implicabaunadiscriminacióninjustaque
afectaba la dignidad de muchas
personasmayores.
· RELACIÓN CON LOS DIRECTORES. Se ha conformado
un grupo de trabajo que realiza su
tareacondedicación,estableciendo nuevos parámetros. Se procura
brindar la mayor transparencia a
los afiliados, y se están diseñando
estrategias para alcanzar una mejor información, mejorar los servicios a los activos y pasivos (se exploran diversas propuestas hechas
por varios directores) y buscar solucionesparalostemaspendientes
(juicios de funcionarios, juicios a
deudores).Nosedescarta,aunque
no está entre las prioridades, buscar una reforma de la Ley Orgánica, lo que sería imperioso para
cambiarelsistemadeaportes.Para
esohacefaltamayorreclamodesde las gremiales.
· SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES AFECTADOS
POR LA DICTADURA. Desde
hace algunos años estaba pendiente de solución un tema planteado por diversos profesionales
que no se acogieron a las facilidadesqueensumomentohabíaotorgado la Caja en 1990. Se resolvió
en noviembre esta situación, aprobándose una normativa similar a
la mencionada, que entrará en vigor para quienes presenten sus situacionesapartirdelapublicación
en el Diario Oficial, y durante el
término de 90 días.
· ESTUDIO DE LA OPERATIVA DE LA CAJA PARA FACILITAR LA GESTIÓN DEL AFILIADO.Se están realizando estudios
paraimplementarcambiosoperativos que faciliten la gestión del afiliado vía Internet, sin tener que desplazarse hasta la Sede de la Caja,
lo que implicará cambios en sistemasinformáticosylaincorporación
de una nueva cultura de la organización, para poner la Caja al
servicio de sus afiliados, cualquiera sea el lugar del país o de la ciudad donde se ubiquen. Lo que por
otra parte, es ya corriente en los
principales organismos públicos y
privados, y especialmente en los
dedicadosalaseguridadsocial,en
la mayoría de los países.
· LOS DELEGADOS DEL
PODER EJECUTIVO trabajan a
la par de los demás, y algunos de
ellos son punteros en la indagatoria de hechos que pudieran ser
corregidos, o en proponer soluciones.
EN SUMA: Aunque la tarea
será sin duda de largo aliento, ya
se comienzan a ver algunos resultados de este cambio, en lo que
han concordado las diversas profesiones.
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Trastornos físicos a consecuencia
de ansiedad y depresión
tes en el año previo a su aparición,
tipo de personalidad A (tendiente
a la impulsividad, irritabilidad,
agresividad, competitividad, hiperactividad, necesidad de control
LIC. PSIC. SUSANA
ambiental y estilo atribucional caACQUARONE
racterístico.) y sobretodo algún
acontecimiento real o de terceros
altamente condicionante de ansusanaacq@adinet.com.uy siedad.
Aquí van algunas de los mecaccmvdeo@adinet.com.uy
Comoconsecuenciadelacom- nismos encubiertos que explican –
pleja interacción entre hábitos de almenosfisiológicamenteporahocomportamiento, historia de vida y ra- el lazo entre comportamientos
vicisitudes ambientales se posibili- y soma:
“Hay evidencia de que las estan una amplia gama de desajustes físicos funcionales y patologías tructuras psicofisiológicas implicadas en los diversos estados de
médicaspropiamentedichas.
Dejo planteada asimismo mi in- ansiedad son complejas y forman
quietud respecto a la mitificación y circuitos de interacciones que inambigüedadque rodeaalconcep- volucran probablemente diversos
tode“enfermedadespsicosomáti- sistemas de neurotransmisión….
cas”. Está claro que un sujeto con Supone una interrelación de eshábitos insanos de vida y/o con tructuras límbicas con el córtex, los
una conflictiva “psíquica” se en- sistemas de activación específicos
cuentra más propenso a desarro- e inespecíficos del mismo, el sistellar una patología orgánica. En este ma endocrino y el sistema nervioplanoestamosenaparienciatodos so vegetativo… el conjunto de cirde acuerdo. Sin embargo los me- cuitos de información límbica, recanismosolamaneraconcretaen cibeunaimportanteinervacióndel
que se posibilita esto queda como locus coeruleus, .. el cual se caun campo esotérico y enigmático. racteriza por contener la mitad de
Excede a este escrito meramente todas las neuronas de transmisión
descriptivo de este campo de tra- noradrenérgicadelcerebroalavez
bajo, ahondar en dichas explica- que es productor de la mayor parciones.
te de noradrenalina cerebral.” Los
La Psicología Conductualpor cambios en dichos sistemas se gesu adhesión al método científico y nerarían a punto de partida de la
por tanto su praxis observadora, estimulación ambiental, de un inoperacionalizadora,hipotetizadora eficiente manejo de estresares, de
y verificadora con que intenta es- interpretaciones catastróficas que
tudiar los fenómenos psicológicos realiza el sujeto y/o de haber conaporta su mínimo pero valioso co- dicionado propiamente un trastornocimientoalrespecto,atravésde no de ansiedad.
Con respecto alas consecuenlos desarrollos de su subdisciplina
denominada Medicina Conduc- cias físicas de estados depretual – no desarrollada aún en sivos prefiero remitirme a la bibliografía académica: “Una de las
nuestro país-.
En líneas globales se podrían características típicas de las altepensar dos grupos de problemas: raciones somáticas de fondo deEl primero de ellos, aquellos pro- presivo esta constituida por la apablemas caracterizados como rición de algias de todo tipo. .. Hay
funcionales y que de momen- dolores punzantes, dolores sordos,
to no representan una pato- continuos o intermitentes, que a
logía orgánica, si bien cabe rea- veces, desde el punto de vista clilizar un diagnóstico diferencial para nicofisiológico, son dolores inveidentificar dichos cuadros. El se- rosímiles, puesto que no parece
gundo gran grupo sí englobaría existir explicación fisiológica algulas afecciones orgánicas des- na .. En principio y como línea
encadenadas o exacerbadas general, cuanto más vaga y más
por trastornos del compor- difusa sea la interpretación del
dolor, más cerca estamos de la
tamiento .
Dentro del primer grupoenton- patología depresiva”. .. Existen
ces,encontraríamoslosdesórdenes dorsalgias y lumbalgias en mujefísicos derivados de trastornos de res postmenopáusicas, .. justificaansiedadydepresiónfundamental- das por la osteoporosis pero que,
mente. Dentro de los trastornos sorprendentemente,mejoraconla
físicos vinculados a ansiedad1 administracióndefármacosantidetenemos: las crisis de pánico (ta- presivos. … ”2 .
quicardia, sudoración, sofocacioOtras molestias orgánicas cones, oleadas de calor y frío, pares- múnmente relatadas por estos patesias, sensación de falta de aire, cientes son: trastornos del sueño,
mareos o vértigos, visión borrosa, fatigacrónica,sequedaddeboca,
despersonalización,desrrealización disfunción sexual, anorexia, estrey miedos intensos); síntomas exce- ñimiento o diarrea, meteorismo,
sivos de ansiedad que no llegan a sudoración(especialmentenocturconfigurar una CP (por ejemplo na),dificultadesdeatenciónyconcuadros de naúseas y/o mareos), centración(conconcomitantepértics, inquietud psicomotríz y algu- dida significativa de la memoria),
nos tipos de epilepsia de carácter taquicardia y sensación de angusconversivo.
tia precordial. Otros síntomas meLos factores psicológicos que in- nos típicos los constituyen las altetervienen para posibilitar éstos sín- raciones de la percepción, los trastomas tienen que ver con un tipo tornos de la motricidad, el enlentedepersonalidadvariada,perodon- cimiento del curso del pensamiendesedestacanrasgosdependien- to y lenguaje.
tes, inasertividad, inseguridad en la
Los aspectos psicológicos invotomaypuestaenprácticadedeci- lucrados en estos estados tienen
siones, historia de miedos en épo- que ver con múltiples factores que
cas previas, situaciones estresan- por lo general se van acumulando

a través del tiempo y el sujeto no
halla solución. De esta forma se va
generandounasobreexigenciaque
puede dejar al sujeto paralizado y
lo lleva progresivamente a la pérdidadereforzadoresdesuconducta activa en contraposición del aumentodeconductadenominada
comopasiva.
Esta última conducta implica la
permanenciaencamaodeescasa
actividad,excesodepensamientos
negativos, cuestionamiento y culpabilización, distanciamiento del
entorno inmediato y pérdida de interésenactividadesqueresultaban
de interés. Todo lo cual potencia
por un lado las dificultades cognitivas y por otro agudiza la atención en manifestaciones físicas
interpretadas negativamente
que se ven re-confirmadas por
la falta de actividad física y el
agotamiento anímico que supone vivir así.
Es significativo el siguiente dato:
“La importancia en Medicina de
las depresiones enmascaradas
es enorme. Se calcula que
aproximadamente el 50% de
los paciente depresivos, lo
son bajo esta forma de depresión.” 3
Conrespectoaunsegundogrupodeproblemasfisicos,meramente mencionados en la presente
nota, es decir, las afecciones orgánicas desencadenadas o

exacerbados por trastornos del
comportamiento podríamos a su
vez subdividirlo en dos subgrupos:
losocasionadosaconsecuenciade
Trastornos psicológicos, ya descritos como tales según el DSM IV4
(tabaquismo, abuso de sustancias,
trastornos alimentarios, enuresis y
encopresis; y, los desajustes a raíz
de un manejo ineficiente del estrés.
En este gran capítulo podríamos
incluir un amplio espectro de patologías del cuerpo: trastornos gastrointestinales (gastritis, duodenitis,
úlcera, síndrome de intestino irritable); trastornos cardiorrespiratorios,
cardiovascularesycardiocirculatorios (jaquecas tensionales, arritmias, hipertensión, disnea, asma
bronquial, taquicardia, palpitaciones, etc.); neuroendócrinos (aumento del gasto y frecuencia cardíaca,aumentodelaliberaciónde

ácidos grasos, triglicéridos y colesterol en plasma, disminución del
riego sanguíneo en los riñones;
pudiendo ocasionar entre otras
patologías ya mencionados: angina de pecho, infarto de miocardio); disminución de la actividad inmunológica; descompensaciones metabólicas (diabetes,
etc.).
1 Trastornos de Ansiedad en Medicina. Newsletter. Hoechst Ibérica,
1983.
2 Medicina Psicosomática. Bases
biológicas y fisiológicas. M. Valdés,
A.Tabeña, J. Massana, R. Flores. Trillas, 1983.
3 Trastornos depresivos en la práctica diaria. Newsletter. Hoechst Ibérica, 1983.
4 Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales. Masson,
S.A. 1995.
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Nuevo Decano
en la Facultad de P
sicología
Psicología
El viernes 25 se realizó en la Universidad Católica del Uruguay
elactoacadémicodetomadeposesióndelcargodelDecanode
la Facultad de Psicología.
Ha sido designado para el mismo el Mag. Ariel Cuadro, habiéndose realizado el acto en el Aula Magna de la institución.
Al felicitar al nuevo Jerarca, agradecemos la invitación que nos
cursara el Rector P. Antonio Ocaña, DS.P.

(es un aporte a El Diario Médico de: Club Banco República)
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CLUB BANCO REPÚBLICA

El vóleibol: un deporte para toda la vida
Dado que el vóleibol es un deporte muy popular en nuestro
país, Club Banco República ha invitado al Prof. Fabián de Freitas a escribir este texto que, más que una historia, es un explicativo de la importancia de su práctica. Aspiramos a que, a
través de su lectura, descubra cosas muy interesantes que lo
ayudarán, seguramente, a preservar su calidad de vida.
El vóleibol es un deporte que surge en 1895 en Massachussets
comoresultadodelanecesidadde
creación de una nueva actividad
deportiva y colectiva que no tuviera el contacto físico ni la infraestructura especial del, por ese entonces,recientementecreadobásquetbol, para ser utilizado en clases mixtas de adultos y adultos
mayores.

Es así que toma del tenis la red
para separar los equipos y utiliza
un espacio más reducido para evitar el ir y venir por la superficie de
juego,aspectoquelohacíainconvenienteparapersonasconproblemas físicos.
Actualmente el vóleibol ha evolucionado y cambiado mucho de
lo que fuera ese juego llamado inicialmente Mintonette. Tanto es así

queahoraesparteintegraldecualquier programa de actividad física
organizada en el mundo entero.
El deporte en sí cuenta con algunascaracterísticasquelohacen
de vital importancia para el desarrollo, trabajo y mantenimiento de
variascapacidadesfundamentales
para la vida diaria de todo ser humano. Entiéndase por capacidades, por ejemplo, a la resistencia,
velocidad,potencia,etc.
Todo parte de la base que el vóleibol es un deporte de rebote ya
quelapelotanosepuederetenery
no hay contacto físico directo. Esto
exige y brinda a los participantes :
- un cierto manejo técnico y por
lo tanto un trabajo coordinativo
importante.
- dependencia de los demás jugadores, que se genera a raíz de
la imposibilidad de poder golpear
lapelotadosvecesseguidas,loque
favorece el trabajo en grupo.
- descarga emocional y manejo
de la ansiedad que se da a través
delapelotayaquetodosedescarga sobre ella, al no existir el contacto directo sobre el adversario.
- una actividad que, según el
nivel de los participantes, es de
carácter aeróbico ya que las etapasdepausasuperanentiempoa
lasdeactividad.Laexcepciónaello
se da en la competencia de alto
nivel, donde la velocidad del juego lo torna anaeróbico a-láctico
porque la intensidad de las acciones es muy elevada y se suceden
sin pausa en corto tiempo durante
cadapunto.
- utilización y mejora de la atenciónyaquesehaceimprescindible
la misma para lograr una buena
anticipación de las acciones del
juego.
-conjuntamenteconloanterior,la
necesidaddemantenerlaconcentraciónduranteunperíodolargo.
- agilidad mental porque para
ganarunpunto,ademásdepoder
utilizar la fuerza según sean las
posibilidades físicas del participante, deberá buscar el enviar la pelota hacia un lugar donde no se encuentre el adversario.
Tomandoencuentaeldesarrollo
del individuo y comenzando por el
niño, el trabajo de las capacidades coordinativas (adaptación, diferenciación,orientación,reacción,

combinación, ritmización y equilibrio) resulta de vital importancia
para su desarrollo, ya que de ahí
van a surgir todas las soluciones
motricesaproblemasdemovimientos a resolver en su continuo aprendizaje. El vóleibol, al exigir soluciones rápidas, trabaja permanentementeenestascapacidades.Adicionalmenteaestassolucionesque
debenestaracompañadasdeuna
decisión inteligente para poder lograr un buen resultado frente a un
adversario, resaltaríamos también,
y sobre todo en esta etapa, la necesidad del trabajo cooperativo y
en equipo, conjuntamente con el
manejo y canalización de la agresividad a través de un elemento
pelota y no de un contacto físico,
sumado al respeto de las reglas del
juego.
En lo referente a adultos y adultos mayores, el vóleibol es quizás
eldeportecolectivoporexcelencia,
ya que por sus características, a
diferencia con otros deportes de
este tipo, se puede jugar de forma
mixta, no necesita de desplazamiento largos de ida y vuelta y,
aún más, si los niveles técnicos son
similares la diferencia de edad no
es un obstáculo para integrar jugadoresjóvenesconjugadoresde
edad más avanzada. Al no existir
contacto directo, la diferencia la
hace el desarrollo técnico.
Enterceraedad,elvóleibolreactiva o mantiene en actividad y ejerciciomuchasdelasfacultadesque
tienden a desaparecer o a disminuir con el paso del tiempo como
ser: atención, concentración, co-

Una opción inteligente para llegar
a nuestros 80.000 lectores del país

ordinación y agilidad mental a la
hora de tomar decisiones.
Como actividad recreativa adicionalaproblemasmotricesdetipo
articular y o muscular, donde se
recomienda gimnasia en el agua,
el vóleibol es una actividad que
últimamentehacobradovalidezen
varios países como complemento
a la gimnasia acuática, ya que al
no necesitar desplazamientos con
la pelota su adaptación al medio
acuático es muy sencillo y agrega
una posibilidad más de trabajo de
bajoimpacto.
Actualmente forma parte de todos los programas recreativos
comoactividad,enalgunoscasos,
obligatoria como en el ejercito en
Japón y EE.UU. y además como
partedeprogramasdetratamiento
de tipo siquiátrico, donde se necesitaba una actividad deportiva en
la cual no existiera contacto físico
pero que, a su vez, se necesite trabajar todo lo referente a la integración de los pacientes a grupos de
personas y la canalización de la
agresividadatravésdeunelemento
externo como la pelota. Se ha encontrado que los resultados son
muyalentadores.
En estos tiempos que corren en
países como Alemania y Japón, el
vóleibol ha tenido muchas adaptaciones para adecuarlos a los diferentes tipos de personas a los que
va destinado, como ser, por ejemplo, el juego dentro del agua para
fines terapéuticos, canchas más
chicas y pelotas más grandes y livianasparaaumentareltiempode
vuelo de la misma para su utilización con adultos mayores y, últimamente, su adaptación para ser
jugadopordiscapacitadosconfalta
parcial o total de miembros inferiores, modalidad que está propuestaparapasaraintegrarelcuadro de actividades de los Juegos
Paralímpicos, en su próxima edición.
Cabedestacarqueenpaísescosteñoscomoelnuestro,entemporadas veraniegas, es el deporte que
mássepracticaennuestrasplayas.
En suma si está buscando una
actividaddeportivaparapracticar,
encontraráenelvóleibolundeporte
para toda la vida.
Prof. Fabián de Freitas
Profesor de Educación Física, Becado en vóleibol en La
univeridad de Leipzig Alemania y Universidad de Tsukuba Japón. Entrenador Internacional nivel II de la Federación Internacional de Vóleibol y Profesor Titular de la
Cátedra de Vóleibol del Instituto Superior de Educación
Física.

15

NOVIEMBRE 2005

Ronda XIV
COCEMI

¿Dónde
informarse?

· Programa Prioritario ITS/
SIDA del M.S.P. –18 de Julio
1892/Piso 4º - Tel. 402.24.24.
· “Hola ITS/SIDA”. 0800.
7432. Programa Prioritario ITS/
SIDA. MSP.
· “Línea SIDA”. 0800.3131.
IMM-IDES-ASEPO.
· Servicio de Enfermedades
Infecto Contagiosas (SEICMSP). Alfredo Navarro 3051-4º
Piso-Tel. 487.36.79.
· Centro de Referencia VIH/
SIDA pediátrico y control de
embarazadas y puérperas
VIH+. Centro Hospitalario Pereira Rossell.MSP.
· A.N.E.P./CODICEN- Gerencia de Programas especiales.Unidad de Prevención de Salud. Av. Agraciada 3253- Tel.
304.27.61 / Programa Educadores para la Salud. Br. Artigas 4346Tel. 309.99.50 int. 12

Los días 8 y 9 de Diciembre tendrá lugar en el Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo, la RONDA
que anualmente organiza COCEMI (Cooperativa de Consumo Entidades Médicas del Interior), central de compras de Medicamentos y Materiales de Uso Médico, de las 23 Instituciones Médicas
agrupadas en FEMI (Federación Médica del Interior).
Este evento es posible gracias al
aporte económico de la Industria
Farmacéutica y de los Proveedores
de Materiales de Uso Médico, que
año a año han apoyado la realización del mismo.
La Ronda de COCEMI se ha venido organizando desde comienzo
de la década del 90 con una periodicidad anual y cuenta con la
participación de diferentes proveedoresdemedicamentos,materiales
yequipamientosdeusomédico.
Con el correr de los años estas
Rondas fueron incorporando actividadescientíficasqueconvocana
médicos y técnicos de todas las
áreas de gestión de las Instituciones del Interior.
Paulatinamente se han ido incorporando a estas actividades, técnicos y paratécnicos de Montevideo, tanto de Instituciones públicas como privadas, motivados por
el interés despertado por los temas
y actividades desarrolladas.
En esta oportunidad se están organizando Talleres y Conferencias
sobre temas de interés científico vinculados a distintas especialidades
y moderadas por profesionales reconocidos en la materia, tanto de
nuestro país como invitados extranjeros. Los temas a tratar son:
* ANEMIA * ANTICOAGULANTES * ASMA * CANCER * DIABETES
* GESTION en SALUD * H.T.A. SíndromePlurimetabólico*IMAGENOLOGIA * MEDICACION de ALTO
COSTO * NEFROPREVENCION *
RIESGO CARDIOVASCULAR * ENFERMEDADES INFECCIOSAS *
CoincidentementeconlaRonda,
como todos los años, tendrán lugar las Jornadas de Enfermería a
las que concurren las Nurses y
EnfermerasdeInterioryMontevideo

presentando trabajos de investigacióneintercambiandoexperiencias
adquiridasencadalugardetrabajo.
Se desarrollará por otra parte un
Plenario con los Encargados de
Compras de las Entidades Médicas del Interior responsables de la
gestión de compra en cada localidad quienes tendrán la oportunidaddecontactardirectamentealos
representantes de sus proveedores.
Asimismo tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria de COCEMI, lo
que asegurará la presencia de los
representantes legales de las Instituciones Médicas del Interior.
COCEMI convoca entonces a
todos los profesionales del Area de
la Salud tanto del Interior como de
Montevideo que se sientan interesados por las actividades a desarrollar, a participar libremente en
ellas. El ingreso es sin cargo requiriéndose inscripción previa en oficinas de COCEMI
POR INSCRIPCIONES:
Vía web:www.femi.com.uy
Vía mail:
mariajose.cocemi@femi.com.uy
Telefónicas: 408.38.05 (09.00
a 17.00 hs)

Cooperativa de Consumo
Entidades Médicas del
Interior
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Caminar …
un paso en la dirección correcta.

NOVIEMRE 2005

UNIDOS Deportes y Diabetes es un programa desarrollado por la Asociación
de Diabéticos del Uruguay, la Comisión de Deporte de la Intendencia Municipal
de Montevideo y Laboratorios BIOCARE (Distribuidor Oficial de Abbott
Diabetes Care), con el auspicio del Diario Médico.
La Diabetes Mellitus es una enfermedad perteneciente al grupo de las
enfermedades crónicas no trasmisibles, cuya prevalencia se ha incrementado
a nivel mundial. Esta entidad genera un alto impacto económico y social en
virtud de su elevada morbimortalidad y de los altos costos económicos
derivados de la misma. Así por ejemplo, la Diabetes constituye la primer
causa de ceguera adquirida en el adulto, la primer causa de Insuficiencia
Renal Crónica terminal que requiere hemodiálisis y la primera causa de
amputaciones no traumáticas de miembros inferiores vinculado a las
complicaciones macro y microangiopáticas. Por otra parte más de la mitad de
los pacientes diabéticos deteriorará su calidad de vida o mueren por
complicaciones evolutivas de su enfermedad como son el Infarto Agudo de
Miocardio (IAM) y el Accidente Cerebro Vascular (ACV). Asimismo, a la
elevada prevalencia de estas complicaciones contribuyen comorbilidades
habituales en este grupo de individuos como son la Hipertensión Arterial, la
Dislipemia y la Obesidad.
En Uruguay
En la actualidad, a partir del relevamiento realizado en el año 2004 por un
grupo de trabajo multidisciplinario (integrado entre otros por la Comisión
Asesora de la Diabetes y el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de
Diabetes, la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, la Asociación
de Diabéticos del Uruguay, el Instituto Nacional de Enfermería y la
Intendencia Municipal de Montevideo) se sabe que la prevalencia de
Diabetes en nuestro país es del 8%.
En nuestro país el porcentaje de diabéticos no conocidos en el total de
diabéticos representa un 20%.
El análisis de este crecimiento es atribuible entre otros factores a:
a) aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad;
b) sedentarismo;
c) envejecimiento de la población

Objetivo del programa:
Educar a la persona con diabetes y población en general, en relación a su
atención primaria, detección, prevención y tratamiento
Propender a mejorar la calidad de vida del paciente diabético, difundiendo la
importancia del ejercicio físico y extendiendo las posibilidades de acceso
mediante la implementación de programas permanentes de actividad física.
Áreas a desarrollar:
Diabecaminatas
Capacitación a profesores de educación física
Programa permanente de actividades físicas
Programa de actividades científicas
Implementación:
Se procedió a la capacitación a Profesores de Educación Física, mediante la
realización del Primer Curso de Capacitación en Deportes y Diabetes.
Para el mismo se contó con la presencia del Prof. Anthony C. Hackney PhD
Director del Dpto de Nutrición del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio
(Universidad de Carolina del Norte USA).
El 1 de diciembre de 2005, se comenzará con la Actividad Física permanente
en los locales de ADU (Tai Chi y Yoga).
El 18 de marzo de 2006 se realizará la Segunda Diabecaminata, que oficiará
como lanzamiento del Programa Permanente de Actividades Físicas
(Gimnasia, caminatas, Tai Chi y Yoga) en diversos lugares públicos de
Montevideo (Prado, La Teja, Parque Rodó y Parque Batlle).

Comenzá a entrenarte hoy!!!
a partir del 1º de diciembre

Gimnasia gratuita en A.D.U.

a cargo del equipo de la Prof. María Frins

Yoga / Tai Chi / Elongación / Caminatas / Fortalecimiento muscular

DIA

Diabetes y ejercicio
El ejercicio físico es parte integral y fundamental del tratamiento de la
Diabetes Mellitus. El ejercicio físico se asocia a beneficios en el en el corto
plazo tales como el descenso en las cifras de glicemia y la disminución de los
requerimientos de Insulina. Otros reconocidos beneficios del ejercicio en los
pacientes diabéticos se observan a largo plazo; entre estos se destacan el
control de la Hipertensión arterial y de la actividad cardíaca así como el
control del peso corporal, de las alteraciones del metabolismo lipídico. Y la
prevención de la arteriosclerosis.
Por otra parte, debe recordarse que mientras que el ejercicio físico puede ser
beneficioso realizado por pacientes diabéticos bien controlados, en aquellos
con un mal control metabólico puede ser causa de complicaciones tales
como la Hiperglicemia y la aparición de cetoacidosis. Por ello, el plan de
ejercicios físicos para cada paciente diabético debe ser siempre
individualizado, guiado por el médico tratante, y considerando el tipo de
diabetes, adherencia al tratamiento y capacidad de autocontrol.

18
18 de
de marzo
marzo de
de 2006
2006
Rambla
de
Montevideo
Rambla de Montevideo

Martes
Martes
Jueves
Jueves
Lunes
Miércoles
Viernes
Sábado

HORAS

GRUPO

LUGAR

DIRECCIÓN

18:00
18:40
18:00
18:40
19:00
19:00
19:00
10:30

Tercera edad
Adultos
Tercera edad
Adultos
Jóvenes
Jóvenes
Jóvenes
Tercera edad

ADU
ADU
ADU
ADU
FRINS
FRINS
FRINS
FRINS

Paraguay 1273
Paraguay 1273
Paraguay 1273
Paraguay 1273
G. Ramírez 2121
G. Ramírez 2121
G. Ramírez 2121
G. Ramírez 2121

DEPORTES

Intendencia Municipal
de Montevideo

LOS ESPERAMOS

