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Eutanasia, muerte digna y atención médica
La palabra eutanasia, deriva del griego: eu bien y thanatos muerte, queriendo significar «buena muerte». La empleó por vez primera Francis Bacon en el siglo XVII. El Diccionario de la Real
Academia Española la define como: «Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Muerte sin sufrimiento
físico.» No es eutanasia suspender el apoyo vital en caso de muerte cerebral demostrada. Tampoco lo es oponerse a tratamientos agresivos cuando las posibilidades de recuperación son
mínimas, aceptando el curso de la enfermedad y la muerte (ortotanasia). Tampoco debe confundirse con la distanasia, que es la prolongación innecesaria, inhumana e ilógica de la agonía.
biar estos hechos lamentables, a veces ignorados, a veces escondidos.

DR. ANTONIO
TURNES

El tránsito de la vida a la muerte,
es en nuestra cultura, una materia
poco e inadecuadamente tratada.
Los ciudadanos y el personal de
salud, tienen escasa formación para
ese momento, lo cual conlleva la
negación, el alejamiento y la institucionalización. Ya no se muere en
la paz de su hogar, rodeado de sus
familiares y objetos queridos, despidiéndose de sus amigos y ordenando las cosas según sus deseos.
Las familias, en el curso de esa
negación y procurando el alejamiento, han incidido en las últimas
tres décadas, para hospitalizar a los
pacientes moribundos, pensando
que si no son internados en una
unidad de cuidados intensivos, se
le están negando los recursos asistenciales a que tiene derecho cada
persona. Esta actitud lleva a una
compleja trama de equívocos y a
una enorme masa de gastos, cuando en realidad habría que trabajar
más, en la sociedad y el personal
de salud, en los aspectos psicológicos y médicos que rodean ese
momento tan importante, buscando que se diera en las mejores condiciones. Lo que no pasa por la
hospitalización ni que una persona muera, con una enfermedad
terminal, en medio de un CTI, rodeado de tubuladuras, catéteres,
vías venosas centrales, sondas de
alimentación parenteral, monitores
y alarmas, lejos de sus seres queridos, que sólo podrán visitarlos fugazmente, recibiendo informes dos
veces por día, haciendo una larga
espera en salas que carecen de las
comodidades indispensables,
mientras aguardan el desenlace
inevitable. Parece la paradoja del
progreso. Se estira la agonía, se
incrementa el gasto, y se deshumaniza y desnaturaliza algo natural e
inevitable. Por eso, en las actuales
circunstancias, deberíamos reflexionar sobre cuestión tan trascendente, procurando extraer algunas enseñanzas que nos permitan cam-
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En Esparta, los niños con malformaciones eran arrojados desde
el monte Taggeto. Los bretones, por
su lado, aniquilaban rutinariamente
a los enfermos incurables, de la
misma forma que los hindúes ahogaban en el río Ganges a los desahuciados. En 1516 Sir Thomas
Moro se refiere al procedimiento
eutanásico en su libro «Utopía».
El gran anatomista francés Ambrosio Paré (1510 - 1590) describió esta situación, luego de una
cruenta batalla en el norte de Italia, a la que asistió como cirujano
del ejército francés: «Entré a un establo y encontré cuatro soldados
muertos y tres recostados contra la
pared, con sus caras completamente desfiguradas, ciegos, sordos y
mudos y con ropas humeando por
la pólvora que los había quemado... Un soldado viejo me abordó
y me preguntó si existía alguna forma de curarlos, a lo cual respondí
que era imposible... Entonces se
aproximó a los heridos y les cortó
el cuello delicadamente y sin rabia. Viendo esta cruel acción le dije
que era un hombre perverso, a lo
cual me respondió que si él hubiera sido el herido, cualquiera de sus
compañeros le habría prestado la
misma muerte rápida, en lugar de
dejarlo morir lánguida y miserablemente...»
En el siglo XVII se utilizó el término eutanasia para referirse a la
muerte fácil. Los hospitales como
la Salpetriére se idearon más con
un criterio de concentrar en un solo
sitio a los indeseables sociales, principalmente enfermos, inválidos,
huérfanos y mendigos, que salían
del miserable hacinamiento de las
«casas de salud» solamente en tres
formas: al ejército, al cementerio o
a las galeras.
Francis Bacon, en 1605, utiliza
el término eutanasia para hacer
referencia a aquellas medidas encaminadas a transformar el episodio de la muerte en algo menos
desagradable, al apoyar física y
espiritualmente al enfermo.
El uso de la anestesia, utilizada
ya por culturas antiguas, se debe
al trabajo de Hill Hickman en Paris

en 1828 y Morton y Warren en 1846
en los Estados Unidos. En 1831 se
descubre el cloroformo y se utiliza
en Edimburgo en 1847. Los alemanes descubren el Cloruro de Etilo
en 1848. Ese mismo año se sugiere la utilización de la anestesia para
aliviar las molestias de la agonía.
En nuestras guerras civiles, en los
ejércitos había quienes se ocupaban de «despenar» a los moribundos, seccionándoles el cuello a los
agónicos abandonados en el campo de batalla.
El primer tratado sobre eutanasia fue escrito por el Dr. William
Mont en el siglo XIX. Fue precisamente a finales de este siglo cuando se utiliza el término para referirse a la acción misma de poner fin
a la vida de un enfermo. En 1905
Charles Norton vuelve a proponer
el ejercicio de la eutanasia. En
1935 el Dr. Killick Millard funda en
Londres la Sociedad para la Eutanasia. Su contraparte Norteamericana nace en 1938. En 1936 se presenta el debate para legalizar la eutanasia en el Parlamento británico.
Durante los debates, en ese año,
el médico real, Lord Dawson, reveló que había «facilitado» la muerte
del Rey Jorge V, utilizando morfina
y cocaína. Sobre el derecho a morir dignamente y la obligación moral del médico a colaborar con el
enfermo terminal, aparecen dos textos: uno en 1955 llamado «Moral y
Medicina» por Joseph Fletcher y «La
santidad de la vida y la ley animal»
de Glanville Williams en 1958.
En la Alemania nazi se practicó
la eutanasia, confundiéndola con
la eugenesia, procurando exterminar a niños malformados y otros
pacientes con enfermedades incurables, en el marco de una larga
cadena de atrocidades que incluyó la experimentación médica en
seres humanos. Esa circunstancia
ha impulsado a la Asociación Médica Mundial, desde 1947, a tener
rigurosas disposiciones en su Código de Ética, adoptado en general por las asociaciones médicas de
todo el mundo, oponiéndose a la
eutanasia, preservando el viejo precepto hipocrático, de velar por la
vida desde su concepción.
En Uruguay los Códigos de Ética del SMU y de la FEMI, aplicables desde abril de 1995, establecen un mismo texto: «Art. 42: La
eutanasia activa, el matar intencionalmente, es contraria a la ética de
la profesión.» Y en el mismo capítulo acerca de La terminación de
la vida humana, se establece: «Art.
43: En caso de muerte encefálica
el médico no tiene obligación ética
de emplear técnicas, fármacos o
aparatos cuyo uso sólo sirva para
prolongar este estado. En enfermos
terminales, aliviar sufrimientos físicos y mortificaciones artificiales,
ayudando a la persona a morir dignamente, es adoptar la decisión
éticamente apropiada.» Por su parte, el Código Penal (Ley 9414, de
29 de junio de 1934) establece:
Artículo 37. (Del homicidio piadoso) Los Jueces tiene la facultad
de exonerar de castigo al sujeto de
antecedentes honorables, autor de
un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas
reiteradas de la víctima.
Artículo 127. (Del perdón judicial) Los Jueces pueden hacer uso
de esta facultad en los casos pre-

vistos en los artículos 36, 37, 39,
40 y 45 del Código.
Artículo 315. (Determinación o
ayuda al suicidio) El que determinare a otro al suicidio o le ayudare
a cometerlo, si ocurriere la muerte,
será castigado con seis meses de
prisión a seis años de penitenciaría.
Este máximo puede ser sobrepujado hasta el límite de doce años,
cuando el delito se cometiere respecto de un menor de dieciocho
años, o de un sujeto de inteligencia o de voluntad deprimidas por
enfermedad mental o por el abuso
del alcohol o de uso de estupefacientes.
LEGISLACIÓN
Y HECHOS RECIENTES
En nuestra época, el ejemplo más
importante de eutanasia lo trae
Holanda. En consideración al envejecimiento progresivo de la población, debido a la prolongación
de la vida en las personas mayores
y a la posibilidad de padecer enfermedades crónicas e incurables
degradantes, los holandeses han
analizado muy cuidadosamente la
aceptación de la muerte como una
posibilidad real. La confianza de la
población en sus médicos de familia y el planteamiento del problema entre la Asociación Médica
Holandesa y el Tribunal Supremo
de Justicia de Holanda ayudó a
perfeccionar el documento conocido como la «Declaración Vital» o
el «Testamento vital», donde se
plantea la indefensión de la persona y el compromiso de su dignidad personal frente a una abrumadora tecnología que prolonga la
vida en una forma absurda. Esto
se apoyó en encuestas públicas,
realizadas en 1993, que demostraron que casi el 80% de la población holandesa se encontraba de
acuerdo con la eutanasia. Lo más
contundente es el hecho de haberse notificado 1424 casos de eutanasia, de los cuales 1410 llegaron
al denominado desistimiento por
parte de la Fiscalía de La Haya. Los
catorce casos que se llevaron a juicio fueron completamente absueltos, luego de la investigación preliminar. Bélgica tiene una legislación similar. Francia y Suiza admiten la eutanasia pasiva, mientras
Suecia es contraria a todo tipo de
eutanasia, tanto activa como pasiva. España desató el debate cuando la muerte de Ramón Sampedro,
un pescador gallego cuadriplégico, que luchó treinta años por su
derecho a morir, lo que se reflejó
en una película de Amenábar. En
España hay sí adoptado un modelo de Testamento Vital, aprobado
por la Conferencia Episcopal Española, y otro por la Generalitat
de Catalunya. En el primero se
hace una expresión de voluntad a
la familia, al médico, al sacerdote
y al notario. No obstante lo anterior, la Comunidad Europea ha sido
persistentemente contraria a legalizar la eutanasia. Australia la legalizó por corto tiempo, derogándola luego.
En los Estados Unidos el Dr. Jack
Kevorkian, un anestesiólogo jubilado, luego de mucho tiempo de
estudio y experimentación animal
diseñó una máquina capaz de autoadministrarle al paciente una solución de barbitúricos, relajantes
musculares y cloruro de potasio
que, al ser activada por el interesado, producía la muerte sin ningún tipo de dolor o molestia, en el
término de seis minutos. Una de sus
primeras pacientes, la señora Janeth Adkins, de cincuenta y cuatro
años, decidió poner fin a su vida
luego de conocer la noticia de una
enfermedad incurable, recurriendo

a la máquina de este doctor, eximiéndolo por escrito de toda responsabilidad. El caso fue juzgado
en la Corte del Estado de Michigan, la que exoneró de cualquier
cargo criminal al inventor de la
máquina, a la que siguió la promulgación de la Ley de Autodeterminación del Paciente, la cual incluye los derechos del paciente a
morir dignamente. Sin embargo, y
por otros casos, este médico está
todavía guardado en la cárcel.
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN
Realizando un examen de los términos muerte y dignidad, puede
decirse que muerte es la finalización de la vida, la desaparición física del escenario terrenal donde
hemos venido existiendo y constituye el último e inevitable acto de
nuestra existencia. Como dijo el
famoso anatomista francés Xavier
Bichat «la vida no es otra cosa que
el conjunto de funciones que resisten a la muerte», resistencia que irremediablemente es vulnerable, es
decir, tiene un límite. La vida, por
otro lado, nos pertenece; es algo
personal e intransferible. De igual
manera la muerte es también algo
personal e intransferible. Por eso,
el individuo muere su propia vida
y vive su propia muerte. El hecho
de aspirar a no vernos colocados
en circunstancias que inspiren lástima y compasión ante los ojos de
los demás, establece una actitud
frente a la vida, a la que se le llama dignidad. Dignidad es un comportamiento con gravedad y decoro, una cualidad que enriquece o
mantiene la propia estima y la de
los demás.
La muerte de Sócrates, modelo
de templanza y moralidad, poco
antes de emprender el viaje sin retorno, creyó prudente ir a bañarse
para evitar con ello que las mujeres, como era costumbre, tuvieran,
luego de muerto, que lavar su cadáver. Una vez limpio bebió el veneno de la cicuta, hasta la última
gota, y cuando sintió sus piernas
ya pesadas, se acostó dignamente
sobre sus espaldas sin quejarse ni
mostrando sufrimiento alguno, sino
que por el contrario él era la persona más optimista que se encontraba en ese lugar, siendo que la
gente que lo rodeaba sufría al saber que Sócrates iba a morir, con
lo cual despertó la admiración de
cuantos lo rodeaban.
La práctica de la eutanasia ha
sido tanto apoyada como rechazada desde los principios de la
humanidad, ya que muchos consideran que es ponerse en el lugar
de Dios. Ha habido muchas personas que han apoyado esta práctica utilizando diversos argumentos. Los estoicos (Séneca, Epícteto
y Marco Aurelio) ven la Eutanasia
así: Séneca dice que: «Es preferible
quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento». Epícteto
predica la muerte como una afirmación de la libre voluntad. La vida
así no tiene rumbo alguno y sólo
provoca el sufrimiento tanto para
el enfermo como para los familiares de él, por lo que el enfermo tiene el derecho a decidir. Marco
Aurelio dice: «Una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no, tiempo de
irse de este mundo». También Platón ha afirmado que «es mejor dejar morir a quienes no sean sanos
de cuerpo», aunque esto no se aplicaría con sentido general, ya que
hay mucha gente que puede no
estar totalmente sana pero es útil y
feliz tal como está. Tomás Moro,
defensor de la eutanasia, dice que:

sigue en pág. 3
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EDITORIAL

Ante el lanzamiento en Florida del Proyecto
para reducir la morbimortalidad por ECV
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

Dentro de las múltiples actividades informativas y educativas
realizadas a lo largo y ancho del
país en adhesión a la Semana
del corazón y como inicio de una
campaña en pro de una vida
saludable para los uruguayos
que nos permita superar la pandemia de enfermedades cardiovasculares que son hoy la principal causa de muerte en nuestro
país y en gran parte del mundo,
Florida fue escenario del lanzamiento - como departamento
piloto - del «Proyecto de interven-

ción integrada de Uruguay para
la Reducción de la Morbimortalidad Cardiovascular».
Este proyecto del que nos ocuparemos en detalle a medida
que se vaya desarrollando con
la participación de distintos actores públicos y privados de la
comunidad, que procurarán una
toma de conciencia, participación activa y compromiso de la
sociedad toda, intenta implementar de una manera práctica
y sobre la base de un estudio
previo de la comunidad y sus
hábitos sanitarios y alimenticios,
una estrategia de salud capaz de
adecuar aquellos a un vida saludable.
Será un esfuerzo cooperativo
– lo que implica una integración
que a todos nos compromete –
para realizar actividades destina-

das a modificar los factores determinantes de la salud de índole social y ambiental para prevenir y controlar los factores de
riesgo propios de las enfermedades cardiovasculares, como,
entre otros: tabaquismo, hipertensión arterial, alimentación inadecuada, dislipemias, inactividad física, etc,
En notas de esta edición señalamos aspectos cuantitativos de
las enfermedades mencionadas
que, por lo impactantes, esperamos que al internalizarlos nuestra gente sean un factor más que
lleve a equilibrar sus propias acciones vitales con los esfuerzos
que desarrollarán los médicos y
equipos sanitarios-educativos en
los distintos ámbitos de la comunidad.
Nos parece importante subra-

yar, entre la rica información brindada en el acto de lanzamiento
del Proyecto, la experiencia de
Finlandia, país desarrollado donde la mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares (ECV)
era la más alta del mundo.
En ese país se pusieron en
práctica políticas sanitarias similares a las que aspira este Proyecto iniciado en Florida y en un
período de dos décadas la mortalidad por esas enfermedades
se redujo en más de un 70%.
Si en Finlandia y en otros países se pudo, los uruguayos PODREMOS, concientes que en ello
va no solo la salud nuestra sino
y primordialmente la de nuestros
hijos y nietos.
Es por ello que hoy una vez
más dedicamos esta editorial no
sólo a saludar el proyecto lan-

zado en Florida y a exhortar a
la comunidad a integrarse a él
activamente, sino a subrayar y
apoyar el cambio de modelo de
atención que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud
Pública vienen desarrollando
para la concreción de la definitiva implementación un Sistema
Nacional Integrado de Salud
que, al poner énfasis en la atención del primer nivel, privilegiará las acciones preventivas de las
enfermedades a todos los niveles, en su objetivo básico que es
superar las actuales iniquidades
del sistema y la implementación
de medidas que hagan realidad
la existencia de una SALUD PARA
TODOS.
P rof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez
Aguilar (DIRECT
OR).
(DIRECTOR).
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«Cuando a los males incurables se
les añaden sufrimientos atroces, los
magistrados y sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle y
tratan de hacerle ver que está ya
privado de los bienes y funciones
vitales y puesto que la vida es un
puro tormento, no debe dudar en
aceptar la muerte, no debe dudar
en liberarse a sí mismo o permitir
que otros le liberen esto es, la muerte no le apartará de las dulzuras
de la vida sino del suplicio y se realiza una obra piadosa y santa, este
tipo de muerte se considera algo
honorable.»
Las religiones han adoptado diversas actitudes ante este dilema.
En tanto la tradición judeo cristiana le da a la vida un valor absoluto, el islam, en cambio tiene orientación diferente. En este tiempo
podemos contemplar cómo se inmolan algunos fanáticos musulmanes para ganar el paraíso cumpliendo su yihad o «guerra santa». Las
diversas corrientes protestantes
adoptan a su vez diferentes posturas ante la muerte, lo que se refleja
en la actitud de las naciones donde tienen prevalencia. El Papa Juan
Pablo II, aprobó el 5 de mayo de
1980, la Declaración «Iura et bona»
sobre la Eutanasia, difundida por
la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, en un extenso
documento, que analiza el valor de
la vida humana, la eutanasia y la
actitud del cristiano ante el sufrimiento y el uso de los analgésicos,
dedicando un amplio capítulo al uso
proporcionado de los medios terapéuticos. De un documento extenso
y rico, extraemos este concepto:

Ante la inminencia de una muerte
inevitable, a pesar de los medios
empleados, es lícito en conciencia
tomar la decisión de renunciar a
unos tratamientos que procurarían
únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin
interrumpir sin embargo las curas
normales debidas al enfermo en
casos similares. Por esto, el médico no tiene motivo de angustia,
como si no hubiera prestado asistencia a una persona en peligro.»
EL TEST
AMENT
O
TESTAMENT
AMENTO
VIT
A L , UNA NECESID AD
VITA
IMPOSTERGABLE
Para quienes consideran que el
ser humano es dueño pleno de su
vida, no un simple administrador,
y que no tiene que dar cuentas a
nadie del uso que haga de ella, es
meramente una cuestión de conciencia, que cada cual decidirá en
libertad, debiendo ser respetada
esa voluntad. Y la legislación de
diversos países vienen recogiendo
esa manifestación de voluntad, en
lo que es el «testamento vital» o «living will». En los Estados Unidos,
los cincuenta estados de la Unión
tienen formularios on line para hacer este testamento vital, y existe un
registro permanente de estos documentos, habilitado las veinticuatro
horas. Dentro de los principios de
la bioética, y de la autonomía del
paciente, el morir dignamente sería entonces morir libre de dolor,
con los analgésicos y tranquilizantes necesarios para el desasosiego
y con el suministro de medicamentos que se requieran contra las incomodidades que se puedan presentar, eliminando en lo posible el
sufrimiento de morir en vida. Aunque no solamente reduciendo el

dolor. L o que vale es una vida con
cierta autonomía y libertad. Lo que
debería preservar el médico es al
ser humano integral y no solamente una mera existencia vegetativa.
En nuestra época, con una sociedad más evolucionada, con mayores avances tecnológicos, ya podría pensarse en ir discutiendo el
reconocimiento de la eutanasia,
por la libre y espontánea voluntad
expresada por cada ciudadano, con
las formalidades que la ley estableciera, y con anticipación de esa
decisión personal, a cualquier evento crítico. Es elegir que no se hagan maniobras de reanimación,
que no se le ponga en un respirador automático, para evitar lo que
se conoce como el «encarnizamiento terapéutico», que no se prolongue su agonía.
Un testamento es un documento
con indicaciones anticipadas que
realiza una persona en situación de
lucidez mental para que sea tenido
en cuenta cuando, a causa de una
enfermedad o de otro evento, ya
no le sea posible expresar su voluntad. La novedad que más trascendió en los últimos tiempos escapa al ámbito económico [legar
o disponer de bienes materiales] y
se centra en lo que la persona que
testa define como muerte digna. A
veces, los deseos de quien testa van
en contra de legislaciones o deseos
de familiares cercanos. En general, las instrucciones de estos testamentos vitales se aplican sobre
una condición terminal, bajo un
estado permanente de inconciencia o sobre un daño cerebral irreversible que, más allá de la conciencia, no posibilite que la persona recupere la capacidad para to-

mar decisiones y expresar sus deseos en el futuro. Es allí donde un
testamento vital insta a que el tratamiento a practicarse se limite a
las medidas necesarias para mantener confortable, lúcido, aliviando del dolor (incluyendo los que
puedan ocurrir como consecuencia de la suspensión o interrupción
del tratamiento). En el Parlamento
uruguayo existe una iniciativa de
los legisladores Dres. Luis E. Gallo
y Washington Abdala, que merecería un trámite preferente, para
ponernos en la situación del mundo moderno. Desde luego, este
será un tema de debate en la sociedad, dependiendo de los principios filosóficos o religiosos de
cada quien. Pero en todo caso,
también se han debatido en el pasado decisiones como el uso obligatorio de la vacunación antivariólica (durante veinte años), o la
cremación de los cadáveres. Y finalmente, se resolvieron, para el
bien general. Así pasará también
con esta cuestión.
En Inglaterra, los cuidados paliativos son una materia obligatoria en las carreras relacionadas con
la salud y su dictado está a cargo
de profesores de medicina paliativa, una especialidad médica a
partir de 1987. Para el año 2001
esta clase de medicina atendía a
150.000 pacientes por año.
Los cuidados paliativos se desarrollan también en nuestro país,
desde esos mismos años, pero todavía están constreñidos a unos
pocos lugares: La Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, con sus «Hospi Saunders», un
servicio domiciliario del CASMU, un
servicio de cuidados paliativos del

Hospital Maciel y en el Hospital de
Clínicas «Dr. Manuel Quintela» y
posiblemente en otros pocos centros. Pero esto debería ser de uso
general, en todo el país, y en todas
las instituciones, tanto públicas
como privadas. Debería ser también materia de enseñanza obligatoria en las Facultades de Medicina y Enfermería, y de actualización
para los profesionales en actividad.
Legalizar la eutanasia no equivale a decidir quién puede vivir y
quien no. Tener derecho a ayudar
a alguien a morir según su voluntad no implica poder asesinarlo en
contra de su voluntad. El miedo al
peligro de los abusos, a que la legislación evolucione de tal modo
que el médico pueda matar al paciente contra su voluntad, es equivalente a creer que legalizar las
relaciones sexuales o la prostitución
fuera a llevar a legalizar las violaciones. La confusión entre eutanasia y asesinato en algunos debates
parece provocada a conciencia
como distracción ante la falta de
argumentos de los que la prohíben.
No se debe confundir a un médico
con un asesino. Un asesino es un
profesional que mata a una persona contra la voluntad de la víctima, y en la eutanasia la persona
desea morir. La mayoría de los pacientes quieren conservar la salud
y seguir vivos, unos pocos quieren
que les ayuden a morir de forma
digna. La autonomía del paciente
le da esa posibilidad. Y la ley debería recogerla para que aquellos
que lo desean puedan, llegado el
momento, hacer que su voluntad
libremente expresada, de acuerdo
a las regulaciones, efectivamente se
pueda cumplir.
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ENCUENTRO CON PERIODIST
AS URUGU
AYOS Y TÉNICOS EXTRANJEROS
PERIODISTAS
URUGUA

Los Comunicadores
y la temática de la salud
Los días 15 y 16 de septiembre de 2006 se realizó un encuentro de médicos y agentes sanitarios con periodistas uruguayos,
donde se abordó el papel de los comunicadores especializados
en temas relacionados con la salud.
La reunión se llevó a cabo en la
Colonia de Vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay, en Balneario Solís, organizada por el SMU
y la Organización Panamericana
de la Salud, y contó con el auspicio del Ministerio de Salud Pública, cuyos jerarcas (Ministra Dra.
María Julia Muñoz y Subsecretario
Dr. Miguel Fernández Galeano),
participaron activamente de talleres y conferencias realizadas en un
evento que jerarquizaron también
el P residente del SMU Dr. Jorge
Lorenzo, su Vicepresidente Dr. Alfredo Toledo, el Representante de
la OPS en Uruguay Dr. José Dora,
el Lic. Gustavo Delgado, el Mtro.
Mario González, el Sr. Milton Fornaro, entre otros.
Aproximadamente veinticinco
periodistas especialmente invitados
(entre ellos nuestro Director Prof.
Elbio D. Álvarez), de acuerdo al
objetivo planteado por los organizadores, intercambiaron experiencias e incorporaron conocimientos
a partir de la exposición de profe-

sionales reconocidos en la materia, referentes en sus países de origen y en la región.
De Argentina participan los comunicadores Guillermo Lipis y Luis Pazos, y de Brasil el médico y periodista, Dr. Abraao Winogron.
La intención de los organizadores - contribuir al desarrollo de
pautas que logren mejorar los niveles de comunicación con la población, las que serán monitoreadas y evaluadas en instancias futuras – se cumplió en un ámbito
donde predominó el análisis y la
reflexión sobre los diferentes enfoques del tema planteado en las exposiciones y los diversos talleres
coordinados por los invitados extranjeros, y con la participación de
los representantes y máximas autoridades de las instituciones organizadoras.
LOS TEMAS
DESARROLLADOS
Al otorgársele prioridad al análisis sobre la capacidad comunicacional de aquellos temas en los

cuales es indispensable una adecuada información, acompañados
de las explicaciones, visiones y comentarios de los participantes, surgieron, naturalmente diferencias y
coincidencias entre médicos y periodistas en momentos en que se
abordaron las diversas maneras de
comunicación referidos a los temas
más relevantes en materia sanitaria, como fueron entre otros (el
abordaje de las pandemias por los
medios, análisis de las políticas de
salud y de los planteos realizados
por las autoridades presentes, las
prestaciones sanitarias, el rol de
los prestadores y usuarios, responsabilidad de los comunicadores
como agentes educativos y/o en el
manejo público en casos presuntos o reales de errores médicos y
malapraxis, etc.
UN ENCUENTRO FERMENTAL
El encuentro entre comunicadores y médicos, las coincidencias y
discrepancias surgidas en el ámbito dialogal y democrático que primó en los talleres en los que ninguno se reservó nada, defendiendo cada cual su posición sobre el
punto consensuado de que, sí, es
necesario una reforma en el siste-

ma de salud, dejó un rico fermento
para futuros encuentros.
Razones de espacio nos impiden
hoy extendernos al respeto. Resaltemos sí la rica hospitalidad recibida no sólo de las entidades organizadoras sino también de todo el
personal de la Colonia de Vaca-

ciones/Hotel Alción del Balneario
Solís, así como lo trascendente de
este evento en el cual se comenzaron a acercar las visiones de las
distintas partes intervinientes sobre
temas de tanta importancia para la
sociedad como lo son la Salud y la
Comunicación.

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

DESA
YUNO DE TRABAJO
DESAYUNO

«Comunicándonos
con el Corazón»
En la Sala del Mercado del Hotel Tour Points y como preámbulo de la XV Semana del Corazón (del 25 al 29 de setiembre), se
realizó el 21 de setiembre un desayuno de trabajo con Comunicadores convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En la oportunidad – en que estuvo presente como invitado EL DIARIO MÉDICO – el Dr. Fernando
Dora, Representante de OPS/OMS
en Uruguay pronunció palabras de
bienvenida y presentación de los
objetivos del Encuentro y luego realizó una documentada exposición
el Dr. Mario Zelarayán, Director
Ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular ,
sobre los desafíos, dificultades y
también oportunidades ante una
enfermedad que, en forma de epidemia hoy recorre el mundo y que
en el 2020 será la primera causa
de muerte en todo el planeta y aún
en los países en desarrollo, transformándose en una verdadera pandemia.
En el Uruguay ya es la primera
causa de muerte y de incapacidad
y las estadísticas demuestran que
en los últimos cinco años la situación ha empeorado.
Sin perjuicio de ocuparnos en
sucesivas notas – tanto en la edición digital como en la edición
papel – comenzaremos hoy con
algunos de los aspectos relevantes
citados por el Dr. Zelarayán en su
exposición, a la que siguió un intercambio de opiniones entre los
participantes.
POBREZA Y FALTA DE
EDUCACIÓN: FACTORES DE
RIEGO PRIMORDIALES.
Entre los factores de riesgo primordiales, el disertante señaló a la
pobreza y a la falta de educación,
subrayando que «tanto las clases
sociales como los países menos
desarrollados tendrán un mayor
aumento en la mortalidad cardiovascular « y que «las enfermedades cardiovasculares han enrasado a los países, a las clases socia-

les y a hombres y mujeres».
LOS FACTORES DE RIESGO
HACEN SU APARICIÓN A
EDADES CADA VEZ MÁS
TEMPRANAS.
Ilustrando con datos estadísticos
que alarman y que oportunamente
publicaremos, hizo hincapié en dos
consideraciones que señalamos:
los factores de riesgo cardiovascular hacen su aparición a edades cada vez más tempranas y no
existe conciencia cabal en la población del mundo sobre esa evolución.
En razón de eso, la OMS declaró a la mortalidad por enfermedad
cardiovascular como pandemia y
«a muy grandes rezagos estableció
comenzar a combatir el problema
desde el doble inicio: desde la infancia y en la conservación de la
salud. Es decir, comenzar a trabajar antes de que se instalen las enfermedades y antes aún de que se
instalen los factores de riesgo.
En este sentido se han enfocado
tres grandes capítulos: la prevención del tabaquismo, el fomento de
la alimentación saludable y la actividad física
La tarea no es fácil – afirmó –
pero Uruguay debe comenzar implantar enérgicamente las estrategias educadas para disminuir la
mortalidad por enfermedad cardiovascular.
En tal sentido las políticas sanitarias sustentables y la educación
sostenida arraigada en el tiempo
se presentan como las herramientas fundamentales para lograr esos
objetivos.
En esto a todos nos corresponde
asumir responsabilidades. Y al sistema educativo formal en especial,
comenzando desde las edades más
tempranas.
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15 de Septiembre Día Internacional del Linfoma
Desde la segunda mitad del siglo XX, con la denominada transición epidemiológica, las enfermedades infecciosas que anteriormente constituían la primera causa de
mortalidad, han dado paso al aumento en la prevalencia y en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer.
El Uruguay no escapa a esta realidad y esas son en nuestro país las
principales causas de mortalidad.
En nuestro país, el cáncer es responsable de 150 muertes cada 100
mil habitantes por año de acuerdo al
último reporte de la Comisión Honoraria de Lucha contra en Cáncer correspondiente a datos del 2005.
Entre los cánceres que con mayor frecuencia determinan la muerte de los pacientes, se encuentran
los tumores de: pulmón, mama,
próstata, los digestivos y los linfomas no Hodgkinianos.
Linfomas no Hodgkinianos

El linfoma no Hodgkin (LNH)
es una enfermedad maligna,
derivada de las células linfáticas
situadas en los ganglios, médula
ósea, bazo y tejido linfoide asociado a mucosas. Si bien no
existe una estadística completa,
se estima que la incidencia es
de entre 30 y 70 casos nuevos
por millón de habitantes por
año. Este número se incrementa
si se incluyen como linfomas algunas patologías que hasta ahora se consideraban por separado, tal como lo proponen las
nuevas clasificaciones.

Su etiología, al igual que en la
mayoría de las enfermedades
neoplásicas es desconocida,
involucrándose como factores
de riesgo la exposición a radiaciones, algunas enfermedades
hereditarias de inestabilidad
cromosómica y algunas infecciones virales.
El Fondo Nacional de Recursos participa activamente en el tratamiento
de esta enfermedad, financiando:
1. Trasplantes de Médula Ósea:

En los últimos 10 años, se han
realizado bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos 1027 trasplantes.
De este total, 303 correspondieron a pacientes con LNH, constituyendo el 29.6% de los procedimientos realizados y siendo la indicación mas frecuente de trasplante de médula ósea.
En un estudio de seguimiento
realizado por el FNR se encontró
que el 74.5% de estos pacientes
estaban vivos a los 3 años de realizado el trasplante.
2. Tratamiento con anticuerpos
monoclonales:

Hace varios años que en el mundo está disponible el tratamiento
con anticuerpos monoclonales para
esta patología. La medicación también está disponible en nuestro país
desde hace varios años, pero su
elevado costo determinó que la
mayoría de los pacientes que lo
requirieron no pudieran acceder a
la misma.

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24
hs) - Consejos calificados sobre Medicina
Altamente Especializada
099 69 77 65 - Servicio de información
exclusivo para médicos las 24 hs.
Visite nuestra página web - www.fnr.gub.uy

El 1º de enero de 2005 el país
dio un paso muy significativo en
el tratamiento de esta patología
cuando el Fondo Nacional de Recursos asumió entre sus prestaciones la cobertura financiera del anticuerpo monoclonal Rituximab
(anticuerpos anti-CD20) para determinadas indicaciones pautadas.
A partir de ese momento el tratamiento ha estado disponible a toda
la población.
Al incluir este tratamiento en la
cobertura, el Fondo Nacional de
Recursos estableció normativas que
señalan con precisión cuáles son
las situaciones clínicas y para-clínicas en las que el linfoma no
Hodgkin debe recibir este tratamiento. Se puede afirmar hoy que
TODAS las indicaciones sobre las
cuales existe un indudable nivel de
evidencia del beneficio de este tratamiento, están incluidas en el marco normativo vigente.

Distribución por sexo:
F
M
Total

Frecuencia
60
72
132

Porcentaje
45,5
54,5
100,0

Distribución por edad:
Nº Pacientes: 132
Mínimo: 13,00
Máximo: 75,00
Media: 53,2121
Desvío Estándar: 13,47603

Distribución por diagnóstico:
Frecuencia Porcentaje
1

0,8

Linfoma
difuso a
grandes
células B

86

65,2

Linfoma
folicular
Grado I y II

35

26,5

Para ilustrar estos conceptos previos, se presentan a continuación
algunos números que muestran la
magnitud del impacto:

Linfoma
folicular
Grado III

9

6,8

Tratamientos en el país en el año
2004: entre 40 y 50 pacientes

Total

Las características de la población a la cual se autorizó este tratamiento muestra:
Tipo de cobertura asistencial
MSP
PRI
Total

Frecuencia
36
96
132

Porcentaje
27,3
72,7
100,0

Predominantemente provenientes de IAMC (72.7%).
Predominantemente del sexo
masculino (54.5% vs 45.5%).
Con una edad promedio de 53
años.
Predominantemente portadores
de linfomas agresivos (72.7%).
Predominantemente con enfermedad avanzada (mayor o igual
a IIB 74.2%).

Resultados:

Linfoma
del Manto

Tratamientos en el período enero de 2005 al 31 de agosto de
2006: 132 pacientes .

En resumen los pacientes
tratados fueron:

Sin dato

1

0,8

132

100,0

Distribución por extensión
lesional (estadio según
clasificación de Ann Arbor):
IA
IB
II A
II B
III A
III B
IV A
IV B
Total

Frecuencia
4
5
25
6
18
13
29
32
132

Porcentaje
3,0
3,8
18,9
4,5
13,6
9,8
22,0
24,2
100,0

En cuanto al impacto en resultados, los datos preliminares disponibles muestran que más de
75% de los pacientes que finalizaron el tratamiento lograron una
remisión de su enfermedad. El seguimiento futuro mostrará cuántos de estos pacientes están definitivamente curados.
En este aporte del Fondo Nacional de Recursos al tratamiento
de los linfomas no Hodgkin, con
ocasión de este Día Internacional
del Linfoma queremos también
hacer un llamado para que quienes presenten síntomas o signos
de esta enfermedad consulten a su
médico sin demoras, pues ningún
tratamiento puede ser más beneficioso que un diagnóstico precoz.
Algunos síntomas de los
linfomas:

Cansancio.
Palidez.
Fiebre inexplicada.
Adelgazamiento.
Sudoración nocturna.
Prurito.
PERO SOBRE TODO LA APARICION DE TUMORACIONES O BULTOS EN: CUELLO, AXILAS, REGION
INGUINAL.

RESOL
UCIÓN DEL M.S.P
RESOLUCIÓN
M.S.P..

Pacientes neuroquirúrgicos serán referidos al
Hospital de TTacuarembó
acuarembó y al Hospital Maciel
Atendiendo las dificultades en las
derivaciones de pacientes neuroquirúrgicos a servicios especiales y
la necesidad de ordenar las mismas a fin de evitar largos traslados
que pueden influir negativamente
en la evolución de los pacientes;
teniendo en cuenta asimismo que
existen en el país – dentro de la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado – dos centros de

referencia para este tipo de pacientes, ubicados en el Centro Departamental de Salud
Pública de Tacuarembó y el Hospital Maciel, la Ministra de Salud
Pública, Dra. María Julia Muñoz,
en Ordenanza Nº 579 de fecha 21
de setiembre de 2006, RESUELVE:
* Establécese que a partir de la
fecha, los pacientes
neuroquirúrgicos procedentes de

los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó,
Cerro Largo y Durazno serán referidos al Centro Departamental de
Salud Pública de Tacuarembó y los
de los departamentos de Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, San
José, Florida, Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y
Tres y Montevideo, al Hospital Maciel (u Hospital de Clínicas).

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

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

Inversiones con destino a Servicios de Atención
a la Salud deben contar con la autorización del MSP
Se pone en conocimiento la plena vigencia de lo establecido en el
Decreto Ley N° 15.181 en lo relativo a la planificación y realización
de inversiones con destino a servicios de atención a la salud, así
como a la incorporación de equipamiento médico previsto en el
Decreto del Poder Ejecutivo N° 88/
983 y demás disposiciones concordantes y complementarias, en cuanto establecen que previo a la efectivización de dichas inversiones se
deberá recabar necesariamente por
parte de los referidos servicios, la
correspondiente autorización del
Ministerio de Salud Pública.
En este sentido, las normas referidas anteriormente mantienen su

plena vigencia, por lo que se INTIMA por este medio a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y a las Instituciones Asistencia
Médica Particular, al cumplimiento
estricto de las mismas, debiendo por
tanto a la hora de planificar inversiones, ya sean estas relacionadas
a aspectos edilicios o de compra
de equipamiento médico, recabar
la autorización expresa de esta Secretaria de Estado para dichas inversiones, bajo apercibimiento de
disponer las medidas sancionatorias pertinentes.
En atención a lo precedentemente
expuesto, el Ministerio de Salud
Pública expresa que estudiará las
referidas solicitudes y les dará cur-

so a las mismas, en tanto y en
cuanto se ajusten a la política sanitaria determinada por esta Secretaría de Estado.
Para el caso de aquellas instituciones que se encuentren en plena
etapa de desarrollo de proyectos de
inversiones y necesiten para su funcionamiento contar con la correspondiente habilitación del M.S.P. y
hayan omitido dar cumplimiento a
disposiciones referidas en la presente, hasta tanto no regularicen
tal extremo, el Ministerio de Salud
Pública se reserva la facultad de
conceder dicha habilitación. Por
mayor información: D
D.. G
G.. S .
Tel: 409 78 00 – e -mail:
digesa@msp.gub.uy
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AstraZeneca Uruguay:
Un mismo compromiso!
Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con Jorge
Turturiello y lo habíamos hecho en el marco de una nota sobre
AstraZeneca que publicamos allá por abril del 2004.
En aquella nota ejercía en la
compañía el cargo de Gerente de
Marketing y Ventas.
Hoy volvemos a AstraZeneca y lo
encontramos en su nuevo cargo de
Director de Marketing y Ventas,
como responsable de la filial Uruguay de una de las empresas farmacéuticas más importantes del
mundo.
JT – Es verdad, cuando tu nos
visitaste era Roberto de León, compañero y amigo, el responsable de
la filial y nosotros solo colaborábamos con una gestión que él, con
poco menos de dos años en la Compañía, ya venía realizando con éxito.
Bueno, precisamente el éxito de
su gestión fue el que lo llevó a ser
elegido como responsable de la filial Perú de la Compañía y ello posibilitó nuestro ascenso a Director.
EA – Te sorprendió el nombramiento?
Me sorprendió solo por lo rápido del cambio, pero no por lo que,
después de tanta «suela gastada»,
con aciertos y con errores, pero
siempre con humildad y honestidad, hemos hecho durante más de
treinta y cinco años de carrera en
esta industria.
EA – Como se posiciona AstraZeneca a nivel mundial?
JT – Actualmente, dentro de las
Compañías Farmacéuticas Internacionales, AstraZeneca ocupa el 5°
lugar y es líder en investigación y
desarrollo en áreas tales como:
Gastrointestinal, Cardiovascular,
Neurociencia, Respiratorio, Oncología e Infección.
Particularmente, en lo relativo a
inversión en Investigación y Desarrollo se encuentra ubicada en el
4° lugar, demostrando de esta forma sus claros objetivos dirigidos al
progreso y mejora en la calidad de
la asistencia en todo el mundo, a
través de un fuerte compromiso con
la sociedad en su conjunto.
Junto con un negocio global
también adquiere una responsabilidad global en mantener altos estándares de comportamiento en
todo el mundo. El objetivo es ma-

nejar esta responsabilidad de forma efectiva y ayudar en la búsqueda de nuevas formas de beneficiar
a la sociedad y así asegurar que
AstraZeneca continúe siendo bienvenida como un miembro valioso
de la comunidad en su conjunto.
EA – Y a nivel de nuestro
país ?
JT – En Uruguay continuamos en
pleno desarrollo y somos optimistas en cuanto a la posibilidad de
continuar creciendo; tal vez no en
los niveles de los tres últimos años,
pero en definitiva, creciendo...
Prueba de nuestra permanente
evolución, si nos paramos en julio
de este año y consideramos el último año móvil, mientras el mercado total creció un 4.9%, nosotros
crecimos un 11% respecto al mismo período anterior.
E A – Como harán para lograr mantener un nivel de crecimiento ?
JT – Con trabajo, con mucho trabajo!
Siendo consecuentes con una
manera personal de pensar por la
cual consideramos que somos dichosos de trabajar en este país, en
esta industria y en las condiciones
que lo hacemos.
Consecuentes con la idea que,
sin subestimar a nadie, no nos rendimos ni claudicamos bajo ninguna circunstancia, pues para nosotros siempre lo peor ya pasó y lo
mejor es lo que está por venir. El
vaso medio lleno que le dicen...
Consecuentes con la idea que, con
humildad, siempre vamos a dar
todo y con respeto vamos a exigir
mucho. De esa forma!
Pero por supuesto, más allá de
nuestras convicciones, sería imposible cumplir con este objetivo si no
considerásemos el Equipo de trabajo que nos acompaña y el respaldo de una empresa que, apostando tan fuertemente como lo está
haciendo AstraZeneca en Latinoamérica, se recorta de otras multinacionales que hoy lamentablemente se repliegan.
EA - En que están hoy?

JT – Como es obvio, estamos
atendiendo el negocio desde el
conjunto. En lo político, leyendo y
analizando todas las circunstancias
que atraviesa el gobierno en su intento por encontrar salidas para
nuestra economía. En particular,
como te imaginarás, por las repercusiones que sin dudas va a tener
para nuestro país y para la industria, las alternativas de la inminente firma de un TLC con Estados
Unidos. En lo económico - financiero, intentando acompasar el
momento que vive el mercado y las
realidades disímiles de los diferentes canales de distribución. En lo
social, porque está claro que lo
consideramos, tal como lo pautamos en los primeros párrafos de esta
nota, interactuando con todos los
actores y ayudando en la búsqueda de nuevas formas de beneficiar a la sociedad, para así asegurar que AstraZeneca continúe
siendo bienvenida como un
miembro valioso de la comunidad global.
E A – En oportunidad de la
última entrevista recuerdo,
estaban en pleno lanzamiento de Crestor
Crestor.. A dos años, cual
fue la performance ?
JT – Parafraseando a un reco nocido profesional de nuestro medio te diré que Crestor ha demostrado ser el Mercedes Benz de las
estatinas. Como molécula de avanzada ha marcado claras diferencias con el resto y de no ser por

circunstancias de mercado, que
darían para un capítulo entero, hoy
podríamos ocupar un lugar de
mayor privilegio en el ranking.
Que quiero decir, estamos satisfechos y muy conscientes de lo logrado, pero no conformes. Damos y daremos partido en todas
y cada una de las circunstancias,
porque estamos convencidos que
es posible!
JT – Así es, en mayo incorporamos al mercado FASLODEX ® (Fulvestrant), una nueva alternativa para
el tratamiento de cáncer de mama
en mujeres posmenopáusicas.

Estamos en plena etapa de introducción del producto, intentando posicionarlo en una segunda
línea de tratamiento tal como lo
establecen actualmente las NCCN
Practice Guidelines in Oncology. Y
porque no decirlo, cosechando los
primeros buenos resultados.
Es que lamentablemente, a nivel
de la mujer, estamos hablando del
cáncer de mayor incidencia y mortalidad en nuestro país y ello propicia las condiciones de mercado
para el desarrollo de estas nuevas
alternativas.
Más allá de sus ventajas como
nueva molécula, FASLODEX tiene
una forma muy cómoda de administración – una inyección mensual
– lo que asegura una mejor compliance de la paciente.
EA – El futuro?
JT – El futuro nos preocupa en
su justa medida, pero más nos preocupa el hoy que cambia en forma
tan vertiginosa. El hoy que construimos minuto a minuto y que no
nos da tregua. El hoy que es la base
y precedente de cualquier futuro
que nos planteamos. Este hoy que
nos otorga la clara ventaja de venir de una tradición que disimula
bastante bien el cambio de director en la empresa, pero que mantiene con todos, siempre, un mismo compromiso!

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

INVIT
ACION
INVITACION

Al cuerpo médico en general
La Sociedad Uruguaya de Osteoporosis y Metabolismo Mineral SUOMM - tiene el agrado de invitar al acto de presentación de la
misma.
Tendrá lugar el día 20 de octubre de 2006 “Día Mundial de la
Osteoporosis” a las 20hs en los Salones del Hotel NH Columbia ,
Rbla. Gran Bretaña 473.
PROGRAMA
· Mensaje de apertura y presentación de las autoridades de la
Primer Comisión Directiva
· Disertación: “NUEVOS DESAFÍOS EN OSTEOPOROSIS EN EL
SIGLO XXI”. Dr. Daniel O. Messina ( Argentina) integrante del Comité
Científico de la Sociedad Internacional de Osteoporosis (IOF)
· Presentación de canción alusiva.
· Cóctel de camaradería.
· Entrada libre. Confirmar asistencia al Tel / Fax 7072859
o al e mail : suomm06@yahoo.com

(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)

SETIEMBRE 2006

7

Red de Cardiología Pediátrica en el
interior: descentralizar es el camino
La incidencia de Cardiopatías Congénitas (CC) está estimada en 8 - 10 cada 1000 nacidos
vivos, constituyéndose en las anomalías más frecuentes en los recién nacidos (RN). Es sumamente importante realizar un diagnóstico precoz de las mismas, ya que muchas de ellas tienen
una presentación brusca que puede producir incluso la muerte en forma súbita.

En los últimos años, el desarrollo de la Ecocardiografía – Doppler,
ha permitido llegar con mayor precocidad al diagnóstico de la mayoría de las CC, lo cual ha generado un beneficio directo en la evolución de los niños portadores de
las mismas. Lamentablemente, éste
estudio de alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de CC,
ni siquiera en países desarrollados
ha resultado práctica ni económicamente justificable su utilización
sistemática en todos los RN.
En el Uruguay no existen datos
acerca de la real incidencia de CC
Departamento
Montevideo
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Paysandú
Rio Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
OTAL
TO

en los RN; es por eso, que extrapolando datos se estima que en
50.000 nacimientos anuales de
promedio, debería haber unos 400
– 500 niños que nazcan con una
CC. Como es sabido, la mayoría
de las cardiopatías congénitas deben ser tratadas en algún momento de la infancia, con una Cirugía
o con un Cateterismo intervencionista.
En nuestro país, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) que centraliza desde el año 2003 la financiación y seguimiento de todas las
intervenciones de éste tipo independientemente de la procedencia
(MSP, BPS, Mutual, Sanidad Militar), ha publicado que en los últimos años la cantidad de procedimientos en niños promedia valores
de 200 a 230 anuales.
Esto nos ha hecho suponer que

Natalidad(2005)
18319
1165
7264
1345
1624
836
326
947
806
2353
1937
889
1658
979
2100
1378
1334
1379
676
47334

Estimativo C.C (?)
200
14
76
15
17
10
4
10
9
24
21
10
19
11
24
15
15
17
7
520

puede existir un sub-diagnóstico de
las CC, basado quizás en la dificultad que puede existir en poblaciones alejadas de Montevideo al
acceso a la consulta con especialistas en Cardiología Pediátrica y en
particular a ecocardiografistas entrenados para el diagnóstico de CC.
Por otra parte, se estima que entre 3-5% de los niños, son derivados al menos una vez durante la
infancia, a valoración por un Cardiólogo Pediatra (para diagnóstico
de una CC o por síntomas que
obligan a descartarla).
Por tal motivo, se ha instrumentado desde el año 2003 entre el
Servicio de Cardiología Pediátrica
del Centro Cardiológico Americano y dos instituciones de FEMI
(CAMS de Soriano y COMTA de
Tacuarembó), el desarrollo de un
proyecto conjunto para el diagnósCir Card niños (FNR 2005)
66
9
35
4
6
6
3
5
5
9
11
3
7
6
14
12
4
10
3
208

tico precoz y seguimiento de niños
con CC.
En tal sentido concurren mensualmente a dichas instituciones,
dos Cardiólogos Pediatras (Dra.
Serrana Antunez y Dr. José Luis
Montenegro), junto a dos Cardiólogos Ecocardiografistas con experiencia en cardiopatías congénitas
(Dra. Aida De Luca y Dr. Gabriel
Echegaray) y en caso de ser necesario un equipo de ecocardiografía portátil.
Las dos instituciones (CAMS y
COMTA), han instrumentado con
sus pediatras y cardiólogos la derivación de todos los niños a estas
Policlínicas mensuales, no sólo de
aquellos afiliados a esas instituciones de FEMI, si no también a niños procedentes del MSP, BPS o
Sanidad Militar. Durante la consulta, todos los niños son vistos del

No. de pacientes asistidos
CAMS o COMTA
Otros (MSP,BPS,etc)
Derivados a Montevideo
para estudios o tratamiento
Niños con diagnóstico CC
* Tratamiento médico
* Catet. Intervencionista
* Cirugía Cardíaca

punto de vista clínico, se les realiza un ECG y cuando se considera
necesario se le hace un Ecocardiograma – Doppler a continuación.
De ésta manera, se pueden descartar cardiopatías en niños enviados con sospecha (por síntomas
inespecíficos, un soplo cardíaco,
etc), sin necesidad de ser derivados a Montevideo. En los casos
en que se detecta una CC, puede iniciarse el tratamiento «in
situ», y programar la derivación
a un Centro de atención terciaria en Montevideo.
En la siguiente tabla, se muestra
la natalidad por departamento, de
acuerdo a los datos proporcionados por el MSP en el año 2002. En
la columna del centro, se hace un
estimativo del número de CC que
deberían ser diagnosticadas en
cada departamento, extrapolando
datos internacionales; y en la última columna los datos del FNR en
relación al número de Cirugías
Cardíacas infantiles financiadas en
el año 2005.

CAMS – SORIANO
372
173
199

COMTA - TACUAREMBO
300
148
152

28
15
6
5
4

20
17
7
3
10

672 Niños con sospecha de cardiopatía o con cardiopaacuarembó (COMT
A)
(COMTA)
tía asistidos en Soriano (CAMS) y TTacuarembó
en el año 2005
Niños derivados a
Montevideo 7,5%

En ésta tabla, si bien faltan las CC tratadas por Cateterismo Intervencionista, se observa que hay una
brecha importante entre las CC estimadas para cada departamento y los procedimientos realizados por
el FNR, lo cual puede reflejar un sub – diagnóstico de éstas patologías.
A modo de ejemplo, detallamos a continuación algunos datos estadísticos que reflejan la actividad
promedio en un año de actividad (2005) en las dos instituciones de FEMI nombradas.
Se puede observar en ésta tabla,
que menos del 10% de los niños
asistidos en ambos departamentos
debieron ser derivados a Montevideo para completar los estudios y/
o realizar tratamientos específicos.
Debe agregarse que los pacientes
que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico o con cateterismo,
inclusive en la edad adulta (Cardiopatías Congénitas del Adulto),
también son controlados a posteriori
en su departamento de origen, evitando traslados al centro terciario.
Esto tiene un alto impacto económico para el paciente y su familia, así como para el sistema de
salud que absorbe dichos costos.
Por otra parte, además de realizar
una asistencia igualitaria para todos los niños del departamento independientemente de la procedencia o cobertura asistencial, el paciente en todo momento queda
asistido por su pediatra de cabecera, lo cual le da una continuidad ideal para cualquier tratamien-

to que se deba realizar.
A partir del año 2006, con la
departamentalización que ha realizado el Sanatorio Americano, el
Servicio de Cardiología Pediátrica
ha quedado incorporado al DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, teniendo como integrantes los siguientes profesionales:
-Prof. Dr. Daniel Borbonet (Director General del Departamento de
Pediatría)
-Prof. Dr. Walter Perez (Consultante Pediátrico del Departamento
de Pediatría)
-Dra. Olga Ferro (Jefe del CTI
Neonatal)
-Dr. Dante Picarelli (Jefe de Cirugía Cardíaca Pediátrica)
-Dr.Guillermo Touyá (Asistente de
Cirugía Cardíaca Pediátrica)
-Dra. Serrana Antunez (Jefe del
CTI Cardiológico Pediátrico y de
Hemodinamia)
-Dr. José Luis Montenegro (Cardiología Pediátrica)

-Dra. Aida De Luca (Ecocardiografista)
-Dra. Gabriel Echegaray (Ecocardiografía y Hemodinamia)
-Dra. Gladys Lejbusievicz (Anestesista)
-Dr. Juan Riva (Anestesista)
-Dr. Mauricio Pastorino (Anestesista)
-Dr. Enrique Di Lucci (Pediatra
CTI Cardiológico Pediátrico)
-Dr. Guillermo Pose (Pediatra CTI
Cardiológico Pediátrico)
-Dr. Diego Abdala (Pediatra CTI
Cardiológico Pediátrico)
-Dra. Carolina Grela (Pediatra
CTI Cardiológico Pediátrico)
-Dr. Luis Pedroso (Pediatra CTI
Cardiológico Pediátrico)
-Dr. Fernando Silveira (Pediatra
CTI Cardiológico Pediátrico)
-Dr. Alejandro Franco (Pediatra
CTI Cardiológico Pediátrico)
-Dr. Eduardo Gelabert (Pediatra
CTI Cardiológico Pediátrico)
-Dra. Alejandra Brun (Pediatra
CTI Cardiológico Pediátrico)

-EU Graciela Jacques (Nurse
Jefa del CTI Pediátrico y Neonatal)
-EU Dilvar Dos Santos (Nurse
Coordinador del CTI Cardiológico
Pediátrico)
Esta nueva estructura en el Sanatorio Americano, ha permitido
presentarse a la licitación de UCAMAE, para la derivación de los
pacientes beneficiarios del MSP, con
sospecha o portadores de CC, habiendo sido designado el Sanatorio Americano como primera opción para la asistencia en el CTI o
en Cuidados Intermedios Cardiológico Pediátricos. Esto constituye
un eslabón importante en la política del SASA, apoyando a las instituciones de FEMI para la asistencia descentralizada de niños con
CC, ahora extensiva a los pacientes procedentes del MSP.
Si bien la experiencia preliminar
realizada en Soriano y Tacuarembó a través de CAMS y COMTA
respectivamente no nos permiten

asegurar si ha aumentado el número de CC diagnosticadas, estamos seguros que ésta descentralización de la Cardiología Pediátrica, es el camino a seguir para obtener los mejores niveles de asistencia, lo cual redundará a corto
plazo en una disminución en la
mortalidad infantil en nuestro país.
En tal sentido, se están iniciando
experiencias similares en otras localidades y departamentos en el
interior del país, como Rosario,
Rocha y Cerro Largo, que se han
contactado a través de la Dirección
Técnica del Sanatorio Americano
(tel. 708 60 41)
Bibliografía:
·Ministerio de Salud Pública:
www.msp.gub.uy
·Fondo Nacional de Recursos:
www.fnr.gub.uy
·Rubin JD, Ferencz C, et al. Congenital cardiovascular malformations in infancy. Am J Dis Child
1987; 141: 1218 - 1020
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ATENEO DE EVIDOCTOR

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PROFESIONAL (I)

Drogas ilícitas en El segundo año del SAIP
la adolescencia
Durante el mes de agosto se abordó en eviDoctor el consumo
de Drogas ilícitas en la Adolescencia (www.evimed.net) coordinado por el Dr. Osvaldo do Campo.
En el ateneo correspondiente se discutió una consulta cada vez más
frecuente para los médicos de atención primaria, una madre que concurre con su hija adolescente preocupada porque consume drogas.
Resumiendo la historia clínica que fue presentada en el número anterior de Diario Médico:
Adolescente de 17 años, sexo femenino, estudiante. Familia integrada
por padre, madre, hermana de 8 años y abuela de 72 con la que comparte la habitación. Es traída por su madre porque consume marihuana.
La joven se muestra indiferente, no considera tener ningún problema
aunque el consumo es cada vez más frecuente. Consume además alcohol y tabaco. Niega otros consumos y conductas sexuales de riesgo. No
tiene antecedentes psicopatológicos. El examen físico es normal.
Se propusieron como áreas de discusión:
¿Qué haría Ud. frente a esta situación en su consulta?, ¿Solicitaría
algún examen praclínico?, ¿Derivaría a la paciente luego de esta primera consulta? La amplia participación en le ateneo demostró que este
tema es un creciente motivo de preocupación para el médico general y
en particular el médico de atención primaria, que con cada vez mayor
frecuencia se enfrenta a esta situación.
El Dr. Osvaldo do Campo, coordinador del ateneo, inicia sus comentarios recordando que «toda la franja etaria juvenil es de riesgo para el
consumo de sustancias» y destaca que pocas veces llega a la consulta
médica por decisión del propio adolescente. Por lo que «es menester
intentar asegurar la consulta con la adolescente y la familia en cuestión
y es de relevancia que la aproximación sea empática»
Los Dres. Kemayd, Silva, Stankevicius, Castillo, Hermida, Segui, Rey, Silvera, Bordón, Peruggia, González y Lizuain, entre otros, también enfatizaron la necesidad de un acercamiento empático, sin juicios de valor ni
censuras, con el objetivo de ganar la confianza de la joven, como única posibilidad para intervenir efectivamente y evitar la progresión del consumo.
En cuanto al tipo de intervención inicial casi todos coinciden en que
es necesario un mayor conocimiento de la realidad familiar y social de la
joven. Para el Dr. do Campo «es conveniente tener un familiograma o en
su defecto una idea clara de la composición de la familia y su funcionamiento». Aportar información objetiva, clara, sencilla y creíble, sobre los
riesgos del consumo de las sustancias que para la paciente son inocuas:
alcohol, tabaco y marihuana. Y también sobre las demás drogas que la
paciente niega consumir. Acercar esta información también a la familia
para que puedan tener un enfoque menos dramático de la situación, sin
restar importancia al tema.
Establecer un buen vinculo permitirá al médico intervenir en otras problemáticas de la adolescencia: alimentación, ejercicio, sexualidad responsable, y prevenir comportamientos de riesgo como conducción de
vehículos asociado al consumo de drogas, en particular alcohol.
En la solicitud de exámenes paraclínicos hubo dos posturas, algunos
colegas consideraron oportuno solicitar una valoración general y detección de infecciones relacionadas con conductas sexuales de riesgo, incluso dosificación de drogas. La opinión de otro grupo, coincidente con
la del coordinador, es que en la primera consulta, en la cual la paciente
no identifica un problema, la solicitud de exámenes puede motivar el
alejamiento de la adolescente. Siendo que la situación clínica actual
permite diferir esta valoración, podrá realizarse una vez establecido un
vínculo que motive a la propia paciente al cuidado de su salud.
En su reflexión final el coordinador propone plantearse algunas preguntas para guiar la asistencia de este tipo de pacientes.
¿es un consumo recreativo? o ¿es el inicio de una carrera adictiva?, ¿se
asocia a una comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo ansiedad o depresión?
En la paciente en discusión, considera «es difícil afirmar que un consumo es sólo recreativo»; en este caso hay un incremento progresivo en
los últimos tiempos, «que podría ubicarnos en la hipótesis de la progresividad y complejización del consumo»
«No sabemos si existe comorbilidad psiquiátrica en esta paciente»,
comentó el coordinador, pero no cabe duda que «llama la atención su
actitud de indiferencia en la consulta. Esto amerita una intervención en
Salud Mental, progresiva y planificada con la joven y la familia». Es
pertinente como mencionaron los Dres. Peregalli, Kemayd, Hermida, Silvera, González y Lizuain entre otros, la asistencia por un equipo multidisciplinario integrado por psicólogo, psiquiatra, asistente social y médico de atención primara. Para terminar el coordinador reafirma «la tarea
del médico no es la de derivar a especialistas sino captar a pacientes y
grupos involucrados y trabajar en la adherencia a la propuesta de tratamiento» Durante el mes de setiembre se realizó en eviDoctor el curso de
Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes tipo 2, en conjunto con la Sociedad
de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Y en octubre, el tema es Intestino
Irritable, junto a la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Por información: secretaria@evimed.net o ver www.evimed.net

De izquierda a derecha: Dr
Dr.. Eduardo F erreira (vocal), Dr
Dr.. Gerardo Bruno (tesorero),
D rr.. LLuis
uis Cavalieri (representante de FEMI), Dr
urnes (secretario), Dr
Dr.. Antonio L . TTurnes
Dr.. Alber
Alber-to M. PPiñeyro
iñeyro (presidente), Dr
odolfo P anizza (vocal), Dr
Dr.. R
Rodolfo
Dr.. José LL.. Costa (representante de AOU).
En octubre del corriente comienza el segundo año de cobertura
brindada por el SAIP, un servicio
gremial y solidario que apuesta al
profesional de la salud brindándole un respaldo en su actuación,
para afrontar junto a él, desde el
primer momento, las azarosas consecuencias de una eventual responsabilidad por mala praxis.
En nuestro país, como en otras
partes del mundo, los medios de
comunicación han puesto en la
mira social la mala praxis médica,
el error en Medicina, omitiendo referir que las principales causas, factores determinantes, son las carencias en los ambientes de trabajo,
la falta de diálogo con los pacientes y sus familiares, y regímenes de
trabajo que conspiran contra la
calidad de la atención.
En Uruguay, se ha etiquetado a
los profesionales de la salud como
profesionales no formados para
afrontar y prevenir los errores en
Medicina, no atentos a las preocupaciones y padecimientos de sus
pacientes, cayéndose, además, en
el error de identificarlos como trabajadores que sólo buscan reivindicaciones salariales, desprofesionalizándolos. Es una etiqueta tal vez
generada por el colectivo mismo
por acciones no felices ni oportunas, pero que sin duda es necesario revertir para que la sociedad
confíe y se genere en forma conjunta el retorno a una relación profesional-paciente fluida que favorezca el ejercicio de la Medicina
unido a la mejor calidad de la
atención.
En este contexto, el SAIP ha cumplido su primer año de existencia,
emprendimiento que dista mucho
de los clásicos seguros por responsabilidad profesional del mercado,
servicio que pone el acento en la
defensa en todos los fueros (penal,

civil, administrativo y laboral), a la
vez que contiene emocional y psicológicamente al profesional afectado por un reclamo, y le provee
los asesoramientos y peritos adecuados para el examen y respuesta
de su caso. Un servicio que promueve y difunde jerarquizar el arte
de curar asociado a pautas de profesionalización y desarrollo profesional médico continuo, fijando
estándares óptimos en su práctica
diaria.
El primer año del SAIP ha sido
un año de logros, modestos en su
inicio, pero que nos ponen en el
camino del cambio que anhelamos. Se destacan:
a) un elevado nivel de adhesión que superó los 2.100
afiliados
afiliados, con un alto número,
más de 570, de profesionales del
interior del país;
b) una administración prudente y profesional que resguarda celosamente los fondos del Servicio
Servicio;
c) la integración de distintas organizaciones gremiales
a este servicio: el Sindicato Médico
del Uruguay (SMU), la Federación
Médica del Interior (FEMI), la Asociación Odontológica Uruguaya
(AOU) y la Federación de Cooperativas Médicas del Interior (FECOMI);
d) la atención integral del
afiliado orientada a la visión profesional y jurídica de cada caso,
con los peritajes idóneos, y fundamentalmente la contención emocional, a través del Consultorio de
Responsabilidad Profesional, ante
un reclamo que no sólo genera
una incertidumbre económica o en
el peor de los casos, la privación
de libertad, sino que también destruye la vida familiar, laboral y la
actuación en la sociedad del afectado. La asistencia jurídica es la
herramienta básica para la defen-

sa y garantía a los socios, siendo
el subsidio económico, previsto expresamente en el Reglamento, un
elemento complementario, para el
momento en que agotadas todas
las instancias jurídicas resulte una
sentencia condenatoria para el profesional;
e) la difusión del Servicio
en el interior del país
país, con la
visita a las ciudades de Colonia,
Salto, Treinta y Tres, Maldonado,
Rocha, Melo y Tacuarembó, con la
firme convicción de recorrer cada
punto del país y acercar las particularidades de este emprendimiento;
f) la creación de categorías
que incluyen a los médicos
jóvenes y otras que permiten
la afiliación de médicos jubilados
lados;
g) la creación de la página
web del Servicio: www.saip.org.uy,
que brinda amplia información sobre la práctica profesional local,
regional y mundial.
La Comisión Administradora del
Servicio quiere agradecer, por este
medio, la confianza depositada en
el SAIP y se compromete a continuar con una conducción responsable del Servicio en favor del colectivo de profesionales de la salud. Asimismo, se exhorta a que
cada socio oficie como agente difusor de este Servicio, fomentando
la afiliación y generando, a su vez,
una cultura que promueva la prevención en el desarrollo de la práctica profesional.
La actual integración de la Comisión Administradora es: Dr. Alberto M. Piñeyro (presidente), Dr.
Antonio L. Turnes (secretario), Dr.
Gerardo Bruno (tesorero),
Dr. Rodolfo Panizza (vocal), Dr.
Eduardo Ferreira (vocal), Dr. Luis
Cavalieri (representante de FEMI)
y Dr. José Luis Costa (representante de AOU).
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Estadísticas Vitales
Gran parte de esta edición la hemos dedicado a las informaciones – provenientes de distintas fuentes científicas oficiales sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares, como
una adhesión más a «La Semana del Corazón».
Agregaremos ahora, basados en
esas fuentes, algunas cifras cuya
lectura ayudarán a la gente común,
a comprender la situación y, así lo
esperamos, a ayudar a combatir
esta pandemia con cambios en el
estilo de vida que nos lleve a uno
nuevo y saludable.
-En 1992: El costo o daño económico derivado de las afecciones
cardiovasculares superó los 230
Millones de Dólares.
-Esa cifra representó el 30% del
gasto en salud, y fue equivalente
al 2% del PBI del país.
-En 2004 fallecieron 10.638 personas por esas causas (principal
causa de muerte): ello representa
el 32.5% de todas las causas de
defunciones (incluyendo los accidentes y tumores).
-Las enfermedades cardiovasculares comienzan a presentarse a
partir de los 45 años en el hombre
y 55 años en la mujer. Pero como
señal de alarma, se señala que
comienza a aumentar en personas
menores de 30 años.
-Las ECV en 2003, fueron causa
de muerte prematura en un equivalentes a 42.144 años de vida

potencialmente perdidos (AVPP),
sin diferencia significativa entre
los sexos.
-Cuando se analiza la mortalidad cardiovascular total en el Uruguay 2004, se observa que predomina la mortalidad del sexo masculino aproximadamente hasta la
séptima década de vida.
- Analizando las tasas de mortalidad por departamento estimadas
a partir de los datos de 2004, surge que los valores mayores se dan
en Rocha, San José, Lavalleja y Flores, con tasas de mortalidad entre
350.5 y 414.7 defunciones cada
100 mil habitantes.

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

100 mil dólares del Gobierno
a la FFundación
undación PPeluffo
eluffo Giguens
El martes 5 de setiembre, en el Despacho de la Ministra de Salud
Pública, se firmó el convenio de transferencia del dinero que esta
Secretaría de Estado comprometió para la instalación de un resonador magnético de última generación que le fuera donado por la
empresa Philips a la Fundación Peluffo Giguens el pasado mes de
julio, en ocasión de una nueva edición del «Domingo Amigo».
La Fundación, otorga el uso de este moderno equipamiento al
Centro
Hospitalario Pereira Rossell, encargándose tanto el Ministerio de
Salud Pública como el Gobierno Uruguayo, de aportar los rubros
necesarios para su instalación, que requiere la realización de una
obra de remodelación y acondicionamiento del Área de Diagnóstico
Imagenológico Pediátrico, con un costo total de 100 mil dólares.
Participaron de la actividad la Dra. María Julia Muñoz; el Subsecretario, Dr. Miguel Fernández Galeano; el Presidente de la Fundación Peluffo Giguens, Dr. Jorge Bartesaghi; el Vicepresidente,
Gerardo Zambrano; la Gerente General, Cra. Mirtha Casales y el
Director General del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Dr. Fernando Tomasina.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CASMU -2006

Próximas actividades del Comité
de educación médica continua
Sábado 30 de Setiembre (Salón -SMU), Viernes 13, sábado 14 de
Octubre y Sábado 11 de Noviembre – Salón de Actos Policlínico:
« Buentrato y Maltrato en las Relaciones Laborales y Familiares: Que
puede hacer el personal de Salud?» (29 Créditos)
* Curso: Aportes al trabajo en salud mental en el 1er nivel de atención
(2006 – 2007)
Jueves 26 de octubre – 19 hs.- Salón de Actos del Policlínico
Módulo 2: « Integración y coordinación de los recursos y necesidades
en el área de salud mental « (Acreditación en gestión)
Jueves 9, 16 y 23 de noviembre – 19 hs.- Salón de Actos del Policlínico
Módulo 3: « Jornadas interdisciplinarias sobre salud mental en el adulto
mayor» (Actividad a ser acreditada)
Martes 17 y Jueves 19 de octubre – 19 hs.- Salón de Actos Policlínico.
« Principios de diagnóstico y tratamiento de las lumbalgias para el
médico General « (Acreditación en gestión)

En nuestra Página Web
Las noticias, informaciones y notas gráficas que no
figuren en esta edición por razones de espacio, serán
incluidas en nuestra página WEB
(www.eldiariomedico.com.uy), a partir del próximo
lunes 2 de octubre.

Medicina defensiva y prescindente
es negativa para la población
«Nosotros creemos que es tan malo ser prescindentes en cuanto a los cuidados a los pacientes y a la atención a la salud como
ejercer una medicina defensiva que tiene consecuencias sobre
la sanidad de la población, por lo tanto pensamos que debemos apoyar todas las herramientas que tiendan a que la gente
se sienta segura y tranquila», dijo la titular de Salud Pública
La Ministra de Salud Pública
María Julia Muñoz en la presentación de la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en el
Uruguay, dijo que de esta manera
todos los uruguayos se enterarán
de cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades crónicas
que son la primera causa de muerte
en nuestro país.
Entre las medidas efectivizadas
para evitar y disminuir la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y los tumores cancerigenos,
la Secretaría de Estado manifestó
que en el primer caso la primer
medida fue evitar la presencia de
fumadores en ámbitos cerrados
para que los «no fumadores tengan el ambiente libre de humo de
tabaco», agregó que también «el
tratar de que la población femenina pueda acceder en forma gratuita al papanicolau y a la mamografía para prevenir el cáncer genitomamario», específico que «a
partir del enero incluiremos el estudio enzimático para la prevención
del cáncer de próstata».
En cuanto a las enfermedades
cardiovasculares que son la primera causa de muerte en nuestro país

hay muchos factores de riesgo
como la obesidad, el sedentarismo,
en ese sentido subrayó que «nuestro país no conoce sus cifras y pretendemos que conozcan verdaderamente como somos», dijo Muñoz. Respecto a la formación de un
Tribunal de Ética por parte del Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
para tratar la actuación del Ministerio en el caso de un médico que
esta indagado por la Justicia, la
Ministra dijo que concurrirá a todos los ámbitos que el Sindicato
resuelva sin ningún problema, «si
hay algo que creo tener es la conciencia tranquila en el campo de
la ética».
Específicó que todos los médicos
están representados por el SMU y
por la Federación Médica del Interior (FEMI), agregando que «nuestro relacionamiento formal es a través del Consejo Consultivo de Salud Para los Cambios donde participan estos sindicatos».
Preguntada por la prensa sobre
las instancias que a nivel judicial
ponen en tela de juicio la actuación de trabajadores de la salud,
la Jerarca expresó que «nosotros
creemos que es tan malo ser pres-

cindentes en cuanto a los cuidados a los pacientes y a la atención
a la salud como ejercer una medicina defensiva que muchas también
tienen consecuencias sobre la salud de la población, por lo tanto
creemos que debemos apoyar todas las herramientas que tienden a
que la población se sienta segura
y se sienta tranquila».
Enfatizó que «la medicina defensiva no es una medicina correcta
no es una medicina que satisfaga
las necesidades de calidad de atención de la gente».
En cuanto a las herramientas expresó que son parte de las propuestas que recabó la última semana
la Academia Nacional de Medicina y que también provienen del
SMU desde hace muchos años y
desde distintos ámbitos como los
académicos y de la Facultad de
Medicina.
«Hay mecanismos tendientes a
discutir nuevamente el proyecto de
Ley Colegiación Médica que hace
muchísimos años que está en estudio, no para sustituir a la Justicia, sino para que todos los médicos sintamos que podemos ser juzgados por los pares y tengamos,
además, el asesoramiento de cómo
se debe trabajar, porque no es solamente juzgar después que ocurrió algún acto que se debe lamentar sino en realidad tener la supervisión para tratar de evitar lo se
pueda», dijo la Ministra.
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Mesa Redonda «Descentralización de ASSE»
Respondiendo una invitación formulada por el Sindicato Médico del
Uruguay, el día 30 de agosto de
2006 en el Palacio Legislativo se
realizó una Mesa Redonda denominada «Descentralización de
ASSE» que contó con la participación de representantes del Ministerio de Salud Pública, Sindicato
Médico del Uruguay, Federación de
Funcionarios de Salud Pública, Representantes de los Partidos Políticos y de la Federación Médica del
Interior.
En esa oportunidad el representante de FEMI, Dr. Yamandú Fernández planteó las líneas generales que marcan la posición de la
Federación respecto al Proyecto de
Ley de Descentralización de ASSE
recientemente remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que se
transcribe a continuación:
Cuando por el artículo primero
de este proyecto de ley se manifiesta «crease con el nombre de ASSE
un servicio descentralizado del
MSP», nos parece importante precisar el alcance del término y del
concepto «descentralización» al que
está aludiendo.
En este caso se refiere a la «descentralización» como concepto técnico – jurídico y administrativo por
el cual se le otorga a la entidad
estatal ASSE un grado de autonomía y de independencia mayor al
que tiene actualmente como organismo desconcentrado del MSP,
pero sin llegar a ser un Ente Autónomo (constitucionalmente no podría serlo) y manteniendo siempre
un control del Poder Ejecutivo.
Tiene como objetivo separar la
función de brindar servicios de
atención médica, de la labor y responsabilidad de gobierno del sector que es competencia exclusiva
del MSP.

De manera que debe distinguirse esta «descentralización» (concepto técnico-jurídico y administrativo), de la descentralización como
concepto político más amplio y que
se refiere a una forma y a una estrategia de gestión de un sistema.
Dicho de otra manera, la descentralización técnica de ASSE no
necesariamente asegura por sí misma el cumplimiento real y efectivo
de una política y de una estrategia
de gestión descentralizada del subsistema ASSE.
Un segundo concepto que pude
parecer obvio pero que nos parece
que no hay que perder de vista es
que, a diferencia de lo que ocurrió
con planteos similares en otros
años, la Descentralización de la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado esta vez no está
planteada como una finalidad en
sí misma.
Tal cual lo define el propio Poder
Ejecutivo cuando remite el Proyecto de Ley en cuestión, y al inicio de
la exposición de motivos, se establece allí que la descentralización
de ASSE estará en función y deberá contribuir a lograr el verdadero
fin, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud.
De manera que todas las consideraciones que se pueden hacer,
tanto políticas como técnicas sobre este Proyecto de ley, son a propósito de un instrumento o herramienta que estará al servicio de un
fin que es el SNIS.
Y acá nos surge la primera dificultad para el análisis:
Tenemos y conocemos el marco
programático del SNIS, también tenemos y conocemos el marco jurídico general y conceptual que establecen los artículos 264 y 265 de
la Ley de Presupuesto donde se formulan los enunciados y postulados

del SNIS y SNS, pero nos falta el
marco legal propiamente dicho de
creación, estructuración y funcionamiento del futuro Sistema y Seguro Nacional de Salud.
La dificultad radica entonces en
emitir opinión debidamente fundada sobre una norma por la cual se
crea una entidad que a su vez, va
a estar funcionando dentro de un
marco jurídico más amplio, pero
que aún no se conoce.
No obstante esta dificultad, debemos decir que este tema y este
Proyecto han sido motivo de análisis por parte de FEMI desde el
momento mismo en que se conoció el primer texto del proyecto, a través de un documento del
Poder Ejecutivo del mes de marzo de este año.
Tanto sobre este documento inicial como sobre una segunda versión entregada en el mes de julio
pasado, FEMI dio a conocer su
opinión, así como una serie de
consideraciones técnico-jurídicas, en documentos que oportunamente se elevaron a las autoridades del MSP.
Corresponde en este momento
manifestar que, parte de esas consideraciones fueron tenidas en
cuenta en el texto definitivo del proyecto de ley remitido finalmente al
Parlamento.
En razón de que en el momento
actual este Proyecto de ley va a
entrar a la consideración parlamentaria, creemos que ésta es una instancia propicia para dar a conocer públicamente nuestra opinión
sobre ciertos aspectos del mismo.
Del encuentro y del debate de
diferentes visiones y opiniones, seguramente será posible ir ampliando el espectro y la cantidad de elementos de juicio para el momento
del tratamiento parlamentario de
este Proyecto.
Principales comentarios y observaciones al proyecto de ley:
1- Técnicamente el mismo tiene
una correcta estructura normativa
y se ajusta a las disposiciones constitucionales vigentes, y se asemeja
al de creación de otros Servicios
Descentralizados.
2- Con respecto a los cometidos
y atribuciones.
A nuestro juicio se le otorgan algunas atribuciones que sería deseable permanezcan en la órbita del
MSP (artículo 4 numerales 13 y 14).
3- En la medida que esta entidad pública queda habilitada para
realizar actividad como prestadora
de atención médica integral o parcial y en tal sentido se la faculta a
celebrar convenios, vemos la necesidad de establecer una legislación que regule esta actividad competitiva con el resto de las instituciones de la AMC.
Se entiende imprescindible establecer un marco de competencia
que no coloque a los sectores en
un régimen discriminatorio ni dominante. A vía de ejemplo, que las
normas y controles de policía de la
salud se apliquen con igual rigor
para ambos sistemas, y del mismo
modo los planes, criterios y niveles
de las prestaciones, sean similares.
En los últimos años, para solucionar situaciones análogas se han
creado las Unidades Reguladoras
del Agua y de la Energía y de la
Comunicación. Estas nuevas autoridades se han ubicado en la
cúspide del sistema dominante, o
sea en la Presidencia de la República y tienen justamente como cometidos, regular la competencia en-

tre los efectores de los distintos servicios, los públicos y los privados.
Por lo que consideramos que
deben incorporarse al texto legal
pronunciamientos y soluciones de
la misma naturaleza y alcance.
Por otra parte y en este mismo
sentido, nos surge como gremio
médico la siguiente interrogante:
¿Cómo habrá de regularse el trabajo y el salario médico entre trabajadores que desempeñen tareas
en distintas empresas?
Si no se regula correctamente este
fenómeno, puede ser un factor importante de distorsión y conflictividad gremial.
4- Con respecto a la coordinación de servicios, y a los efectos de
evitar la superposición, señalamos
que no existe referencia a la coordinación con el sector privado (art.
6 numeral 5).
5- Con respecto a la Administración:
Se plantea el concepto de la Cogestión por usuarios y trabajadores, y como hecho novedoso la integración de estos últimos a los órganos de Dirección.
Sería éste el primer caso de una
empresa pública cogestionada por
sus trabajadores, antecedente que
abre la discusión y la posibilidad
de aplicar similar criterio en los
demás Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados.
Debería definirse como se van a
elegir los representantes de los trabajadores y los usuarios.
De acuerdo a nuestro juicio el
procedimiento de elección debería
estar regulado en el propio texto
legal observando las normas constitucionales. Sería deseable seguir
el principio constitucional que prevé que las personas que ocupen

cargos en los directorios de dichos
organismos, tengan condiciones
personales, funcionales y técnicas
para desempeñar tales tareas.
Del mismo modo debería establecerse el régimen de elección
para el Consejo Asesor, máxime
cuando sus atribuciones no son
meramente de asesoramiento, sino
que en puridad es un órgano fiscalizador del Directorio.
Por otra parte, no queda claro el
papel que van a tener los médicos
en estos organismos.
Y con respecto al Patrimonio,
entendemos que en el artículo 14
debería preverse cómo se cubrirá
el déficit que pueda presentar ASSE
Sin perjuicio de otros comentarios y observaciones sobre el texto
del proyecto, éstas son las que conceptualmente nos parecieron las
más importantes e interesantes de
compartir hoy con todos ustedes.
EN SUMA
SUMA:
a) Dejamos planteada en primer
lugar nuestra aspiración y reivindicación de que se determinen para
los médicos de ASSE espacios reales de participación en la cogestión de esta entidad.
b) Compartimos el concepto y
objetivo general del proyecto, en
cuanto a la conveniencia de separar las funciones prestadoras de
ASSE, de las reguladoras y de gobierno del sector, correspondientes
al Ministerio de Salud Pública.
c) Y por último concebimos este
Proyecto dentro de una finalidad
superior que es la creación de un
SNIS con la mayor coordinación
posible entre prestadores públicos como ASSE, y el sistema privado representado por el conjunto de la Asistencia Médica Colectiva del país.

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

SEMANA NACIONAL DEL CORAZÓN

«Vida Sana, Corazón Sano»

Es de destacar que este año el Lanzamiento Oficial de la XV Semana
Nacional del Corazón se realizó en el interior del país.
En esta oportunidad, el Acto Inaugural de la XV SEMANA tuvo lugar el
pasado lunes 25 de setiembre, en el Salón de Actos de la Intendencia
Municipal de Maldonado.
Participaron autoridades de FEMI, de la Comisión Nacional de Salud
Cardiovascular, del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia de
Maldonado, Instituciones Públicas y Privadas de Salud de Enseñanza y
Organizaciones Civiles del departamento.
La actividad culminó con diferentes actividades recreativas.
Cabe resaltar que el equipo de Fortalecimiento del Primer Nivel de
Atención de AMECOM tuvo un papel muy importante en la organización del Lanzamiento.
Asimismo durante la semana, en todas las instituciones de FEMI se
han implementado diferentes actividades con el objetivo de la promoción de hábitos saludables, alimentación sana, ejercicio físico así como
la prevención del sedentarismo en la población.

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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DR. GREGORIO MARTIRENA

Presidente Consejo Ejecutivo
Períodos 1975-1985

A inicios de los años 60 la medicina del interior del país era ejercida en forma privada e individual
por los médicos allí radicados y por
numerosos especialistas que concurrían desde Montevideo. Solo
una pequeña parte de la población
se asistía en sucursales del sistema
mutual capitalino.
La relación profesional estaba
constituída principalmente a través
de Sociedades Científicas Regionales y agrupamientos pequeños de
médicos que habían creado Sanatorios privados en las principales
ciudades del Interior. Muy pocos
eran los Departamentos con agrupación masiva de médicos y a semejanza del Sindicato Médico del
Uruguay tenían Sindicatos Departamentales.
En este mismo momento se crean
los primeros seguros colectivos de
asistencia para los trabajadores (
CHAMSEC, CHASITA, CHASEIMA)
que lleva a los médicos a pensar
en la necesidad de cambiar el sistema asistencial vigente en el Interior y el de crear nuevos mecanismos de defensa para el trabajo de
los médicos radicados. A mediados del año 1965, a influjos de los
médicos minuanos:
Dres. José Miguel Leiva y Justo
Cotro Olavarria, con el apoyo solidario de los médicos de Maldonado: Dres. Isaac Hojman y Juan
M. Soria, se convoca a una reunión en la ciudad de Durazno y a
la cual concurren numerosos médicos de la mayoría de los Departamentos del Interior. Allí se expresa la voluntad y la necesidad de
crear un sistema sindical médico
que agrupe a todos los médicos
radicados en el Interior, para lo cual
se convoca a una Asamblea Preparatoria a realizarse en Salinas el
11 de junio de 1965.
Salinas, se transforma en un primer mojón exitoso, en el que germina la necesidad de unión del
pensamiento médico en pro de una
medicina universal, equitativa y
solidaria que cubra las necesidades del total de la población del

Interior del País, dejando de lado
definitivamente los intereses económicos individuales en pro del desarrollo del trabajo colectivo e igualitario.
Para ello se elige una Mesa Provisoria integrada por los Dres. Cotro y Leiva de la Unión Médica de
Lavalleja, y los Dres. Hojman y Soria del Sindicato Médico de Maldonado.
La Mesa Provisoria ve fructificar
sus esfuerzos de unir al mayor número de médicos radicados, por lo
cual el 14 de mayo de 1966, en la
ciudad de Las Piedras, se realiza la
Asamblea Constitutiva de la Federación Médica del Interior; designando el Primer Consejo Ejecutivo
que quedó integrado por: el Dr.
Isaac Hojman (Presidente), el Dr.
Juan M Soria (Secretario), el Dr.
Salvador Faliveni (Tesorero) y los
Dres. Justo Cotro y José Leiva (Vocales).
Creada la Federación Médica del
Interior e iniciado el desarrollo extensivo al interior del País de los
Seguros de Salud para diversos grupos de trabajadores privados y funcionarios públicos, conducen a las
Instituciones Gremiales Médicas,
agrupadas en la Federación y amparadas por el Inc. B de la Ley del
4 a crear Instituciones de Asistencia Colectivas dependientes de las
Gremiales Médicas.
El Golpe de Estado de 197 , lleva a la desintegración represiva y
progresiva de los poderes gremiales y la enseñanza, por lo cual en
1975 es intervenido el Sindicato
Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior sufre la
persecución política de sus principales dirigentes, que lleva a exiliarse al Dr. Hojman y a prisión en Maldonado al Dr. Faliveni. Es sin duda
un golpe mortal que se inflige al
Gremio Médico Uruguayo en su
totalidad y que hace repensar a los
dirigentes que quedan con posibilidades de actuar los caminos que
se deben seguir ante el avasallamiento de los Valores de Libertad y
Democracia que habían guiado

durante muchas décadas el transitar del Pueblo Uruguayo.
Sin dudas hoy debemos expresar
admiración y gratitud ante el extraordinario gesto de valor gremial
que depositó sobre sus hombros el
Dr. Juan M. Soria, permitiendo que
la Federación Médica continuara
su camino, llamando a Asamblea
General en el mes de noviembre
de 1975, en la ciudad de Minas,
para analizar los hechos acaecidos y estructurar los nuevos pasos
a dar. Esta Asamblea General se
realizó , al igual que las que le sucedieron durante 10 largos años de
opresión bajo control estricto de las
autoridades dictatoriales que pretendieron acallar nuestras voces y
desintegrar nuestros fortísimos lazos de unidad solidaria.
Noviembre de 1975, da inicio a
una segunda vida de la Federación. Sus autoridades integradas
por: el Dr. Gregorio Martirena (presidente), Dr. Antonio Nappa (secretario), Dr. Dante Marotta (tesorero) y Dres. Tabaré Caputi y Carlos Strazzarino (vocales); tienen
como primer objetivo rearmar el
Gremio Médico del Interior, afianzar sus Instituciones de Asistencia,
defender y ampliar la lista de sus
usuarios asistenciales, y sobre todo
defender la ética profesional y la
libertad de nuestra gente.
Otros escribirán los pormenores
de estos 10 duros años, cada uno
de los que actuamos sabemos cual
cuota parte de responsabilidad nos
corresponde a cada uno; que hicimos y que dejamos de hacer; yo,
simplemente ante la solicitud de mi
querido compañero Dr. Italo Mogni de hacer llegar a todos los médicos de hoy, con motivo de estos
40 años de FEMI, algunos datos
históricos de lo que hemos sido y
de lo que hemos hecho, voy a señalar sin mayores comentarios lo
que hoy me hace sentir orgulloso y
profundamente agradecido a un
gran número de compañeros de lo
realizado durante el tiempo que
tuve el honor de presidir la Federación Médica del Interior.
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FORT
ALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
FORTALECIMIENTO

En Pando: Enfoque Multidisciplinario
del Pie Diabético
El sábado 19 de agosto se realizó una Jornada sobre «Enfoque Multidisciplinario de Pie Diabético», en el Salón de Actos»Dr.
Mario Figueredo» de CAAMEPA en la ciudad de Pando.
Estuvo dirigida a los integrantes
de los Equipos de Salud de las Instituciones de FE.M.I. de los departamentos de San José, Florida,
Canelones, Lavalleja y Maldonado. La misma se llevó a cabo.
Esta actividad estuvo coordinada en conjunto con la Comisión
Diabetes de FE.M.I. y el Equipo
integrado por prestigiosos docentes pertenecientes a las Sociedades
de Diabetología y Nutrición del
Uruguay y Ortopedia y Traumatología del Uruguay
Estaba dirigida a Diabetólogos,
Médicos Generales, Internistas,
Traumatólogos, Cirujanos Generales y Vasculares, así como a personal de enfermería y podología con
el objetivo de volcar la experiencia
del mencionado Equipo y estimular la creación de equipos multi-

disciplinarios de Pie Diabético.
LOS OBJETIVOS DE LA
JORNADA FUERON:
1) Integrar los criterios aceptados internacionalmente en el manejo del paciente diabético en sus
distintas etapas:
· sin riesgo actual en sus miembros inferiores
· con el pie de riesgo
· con lesiones actuales.
2) Incentivar a los asistentes para
la creación de Policlínicas multidisciplinarias en sus Instituciones
Tuvo una duración de 7 horas
donde se analizaron los siguientes
temas:
· Pretest de conocimientos en
base a preguntas de múltiple opción
· Exposiciones a cargo de Dia-

betólogo, Infectólogo, Traumatólogo, Cirujano vascular y Podólogo
· Discusión en pequeños grupos
en base a casos clínicos
· Plenario con presentación de
dichos casos
· Postest, evaluación de la actividad por parte de los asistentes y formulario de compromiso
de cambio.
Esta actividad fue acreditada ante
la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina.
Cabe destacar, que compartieron
la jornada aproximadamente 100
asistentes entre médicos y no médicos, quienes evaluaron esta actividad como muy positiva.
Asimismo el Equipo de Pie Diabético se comprometió a apoyar a
los numerosos asistentes en lograr
el principal objetivo, como es la
formación de Equipos Multidisciplinarios de prevención y asistencia
de los pacientes diabéticos con
patología de miembros inferiores.

El 24 de enero de 1978 el Ministerio de Educación y Cultura otorga la Personería Jurídica a la Federación Médica del Interior. Este
fue sin dudas un paso fundamental para institucionalizar la Federación , lo que nos permitió realizar una estrategia fuerte, para discutir y firmar contratos de asistencia en nombre de todo las instituciones del Interior y llevar adelante
la creación de una Cooperativa de
segundo grado (COCEMI) que nos
permitiera comprar y producir todos los insumos necesarios para
brindar una buena asistencia. No
puedo terminar estas líneas sin expresar en nombre de todos los médicos del interior un profundo agradecimiento a mi querido compañero, amigo, hermano, el Cr. Douglas Elola Salavarría, sin quien sin
dudas muchos de nuestros sueños
no se hubieran realizado. La Federación Médica lograba reunirse en
Asambleas Nacionales, más de una
vez por año, para ello debía solicitar permiso al Ministerio del Interior, y debía someter la lista de sus
concurrentes para tener el visto
bueno de las autoridades, quienes
además gravaban las asambleas y
hacían responsables de su contenido al Presidente de la Federación;
había que imaginar permanentemente artimañas para que quienes
realmente representaban a las Gremiales sino estaban autorizados
pudieran estar presentes e intervenir en la discusión de los temas, si
bien llegado el momento de votar
lo hacía el representante de la gremial autorizado. En el año 1981 la
Federación crea una Comisión Técnica Asesora, integrada por los
Dres.: Tabaré Caputi, Carlos Chabot, Martín Martínez y Robert Long,
quienes hacen un minucioso y profundo análisis técnico administrativo de las instituciones de asistencia federadas que nos permite la
posibilidad cierta de obtener un
Préstamo del Gobierno de Brasil,
a través de las Empresas de equipamiento hospitalario de San Pablo, por un valor de 50 millones
de Dólares, que nos permitiría modernizar nuestros Centros Asistenciales y Regionalizar la Alta Tecnología, que obtuvo el visto bueno
del Ministerio de Salud Pública pero
fue vetado por CEPLACODI bajo
el mando del Gral. Aranco.
Durante los 10 años se realizaron Seminarios sobre los distintos
sistemas de pago del trabajo médico, sobre el alcance de la dirección técnica institucional, diversas
jornadas científicas, etc..
Llegando al año 1984 encontramos a la Federación en su mayor

desarrollo gremial y como protagonista de varios hechos que la
proyectan nacional e internacionalmente a los primeros de la dirigencia gremial del País. La muerte por
tortura del Dr. Vladimir Roslik en el
Cuartel militar de la ciudad de Fray
Bentos, hace que la Asamblea
General de la Federación reunida
en la Sede Social de AEBU, el 7 de
julio de 1984, nombre un Tribunal
de Ética integrado por el Dr. Gregorio Martirena, el Dr. Tabaré Caputi y el Jurista Dr. Rodolfo Canabal para juzgar la conducta ética
del Dr. Eduardo Saiz Pedrini imputado de participar en la tortura y
muerte del Dr. Roslik. El 27 de octubre de 1984, reunida la Asamblea General en la ciudad de Melo
y visto el informe del Tribunal expulsa del Gremio Médico al Dr. Saiz
por su compromiso ético en la
muerte del Dr. Roslik. Este hecho
constituye en el Mundo la primer
denuncia y expulsión de un médico por participar en torturas a prisioneros políticos; por lo cual los
Colegios Médicos de Dinamarca y
de Inglaterra, por iniciativa del
Centro de Rehabilitación de Torturados de Copenhague (IRCT), inicia una estrecha relación de trabajo con la presidencia de la Federación, y moviliza mecanismos
internacionales de protección
para sus dirigentes ante el peligro de que las autoridades del
gobierno dictatorial tomen represalias.
Colabora estrechamente con el
Gremio Médico de Montevideo
(CIM) para lograr llevar adelante
la liberación del Sindicato Médico
del Uruguay de su intervención y
encabeza junto a ellos la Convocatoria de la Séptima Convención
Médica Nacional, que se realiza sin
autorización del Gobierno, en la
ciudad de Montevideo con la participación de más de 1000 médicos delegados. Convención que
entre sus principales resoluciones
creó la Comisión Nacional de Ética Médica integrada por 5 Juristas
designados por el Colegio de Abogados del Uruguay y 10 Médicos
delegados del SMU y de la FEMI;
con la estricta misión de investigar
la participación de médicos militares y policiales en la tortura de los
Presos Políticos, así como enjuiciar
su conducta ética
D rr.. Gregorio Martirena
abril del 2006

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

Nueva integración en la Sociedad
Uruguaya de Hipertensión Arterial
Por la presente informamos a Uds. la nueva integración de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguay de Hipertensión Arterial para el
período 2006 - 2008.
Presidente: Dr. Ricardo Bachmann
Vicepresidente: Dra. Emma Schwedt
Secretario: Dr. Oscar Bazzino
Tesorera: Dra. Mercedes Perendone s
V ocales:
Dr. José Ventura, Nut. Soledad Calvo, Lic. Myriam Tritten.
Suplentes:
Dr. Andrés Rener, Dra. Victoria Moreira, Dra. Enriqueta Carbonel,
Dra. Lucia Sáez, Nut. Florencia Köncke, Dra. Graciela Fernández, Dr.
Ricardo Benedetti
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XIV Congreso Panamericano de
Reumatología - Lima & Cuzco Perú
Desde el 18 al 23 de agosto se realizó el XIV Congreso de la
Liga Panamericana de Reumatología, que convocó más de mil
especialistas provenientes de nuestra América y del resto del
mundo.
Nuestra presencia en el congreso contó con más de 30 participantes muchos de los cuales tuvieron activa participación en conferencias, posters y actividad política
de la especialidad.
En el mismo se presentaron más
de 300 trabajos muchos de ellos
de buen nivel y contó con 130 expositores de todo el mundo.
Nuestro Prof. Dr. Harry Havranek fue distinguido como Maestro
de la Reumatología PANLAR (Liga
Panamericana de Asociaciones
Reumatológicas). Merecida distinción que nos llena de orgullo.
En lo científico destacamos el
curso de revisión de la ACR (Colegio americano de Reumatología)
con los temas: «Conceptos modernos de inmunología para el reumatólogo» y Artropatías inflamatorias «, «Enfoques actuales para el
tratamiento de los pacientes que no
han respondido a Metrotexate ni a
los anti- TNF».
También se desarrolló un Simposio sobre artritis temprana a cargo
de la EULAR (Liga Europea de Reumatología).
En el mismo se tocaron los conceptos de artritis temprana en el
2006,como identificarla, el uso de
marcadores en la enfermedad destructiva, como realizar una intervención precoz en la Artritis Reumatoidea..
En este evento científico se remarcó la inquietud de las Sociedades

de Reumatología de los diferentes
países de generar conciencia en
la Salud Pública latinoamericana
de que la Artritis debe ser abordada mediante un tratamiento temprano, oportuno y adecuado.
Para lograr estos objetivos se insiste en generar el concepto en las
diferentes fuerzas vivas de nuestras
sociedades (autoridades de gobierno, cuerpo médico, pacientes) de
que la Artritis Reumatoidea es una
de las enfermedades que deteriora
la calidad de vida del individuo no
solo por el dolor, las limitaciones
en lo funcional con la disminución productiva que afecta al individuo, a su familia y a toda la
sociedad.
En el abordaje temprano de la
enfermedad el factor tiempo es determinante y en los primeros tres
meses de inicio de lo síntomas se
juega muchas veces el futuro funcional de las articulaciones.
Actuando en estas etapas tempranas de la enfermedad se reduce de manera más efectiva y a largo plazo las discapacidades que
estas afecciones producen con el
ahorro sustancial de costos del tratamiento y la mejor calidad de vida
que ello conlleva.
En las diferentes exposiciones se
remarcó el concepto de una acción
precoz y enérgica pues como bien
sabemos si bien la artritis es una
enfermedad crónica que afecta articulaciones causando dolor, rigi-

dez, pérdida de la movilidad existen fuertes evidencias de que los
daños irreversibles ocurren en los
primeros meses de la enfermedad,
se sabe bien hoy día que las primeras erosiones óseas se constituyen en los primeros 90 días de iniciado la sintomatología dolorosa
inflamatoria.
INSISTIMOS QUE ES EN ESOS
PRIMEROS 2 MESES DE INICIADA LA SINTOMATOLOGÍA INFLAMATORIA CUANDO MAYOR ES
EL IMPACTO DE LA ACCIÖN
TERAPEÚTICA DEL REUMATÓLOGO EN LA PREVENCIÓN DE
LA TAN TEMIDA EROSIÓN ARTICULAR:
Por otro lado muchas veces el
manejo que actualmente se hace
con medicación sintomática, o sea
con el uso de esteroides y antinflamatorios no esteroideos que sin
duda consiguen controlar el dolor
y la inflamación sin embargo no
logran detener ni modificar el curso evolutivo de la afección por lo
que no sustituyen de ninguna manera a los diferentes terapias remisivas .
A MODO DE RESUMEN DESTACAMOS QUE UNO DE LOS
HECHOS RELEVANTES DE ESTE
ENCUENTRO PANAMERICANO
DE ESPECIALISTAS DE LA REUMATOLOGÍA MARCA LA NECESIDAD DE LA ATENCION TEMPRANA DE LA ARTRITIS PARA REDUCIR SUSTANCIALMENTE LAS DISCAPACIDADES QUE ELLA OCASIONA CON EL BENEFICIO DE LA
PERSONA que la padece , DE SU
FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD.
Por último no podemos terminar

P rof
rof.. Dr
Dr..

Harry Havranek

este informe de este congreso Parlar sin recordar conceptos del padre de la Reumatología uruguaya
y cofundador de la PANLAR, Prof.
Dr. Fernando Herrera Ramos al
momento de fundar nuestra Sociedad en 1939 «ya veremos, en el
futuro, levantarse los Reumatismos
como uno de los grandes agresores de los hombres y de la sociedad generando sufrimiento a las

personas, pérdidas de horas en rendimiento laboral de cada uno para
si y para todos….»
Otros de sus conceptos vertidos
en sus conferencias hace ya algún
tiempo….
«Todas las enfermedades con trascendencia social deben ser combatidas en sus fuentes más que en
su terminación».
Comisión Directiva

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

Comisión Directiva de la
Sociedad Uruguaya de Reumatología
en ejercicio 2005 – 2006

Los integrantes de izquierda a derecha son:
Dra. Walkiria Cota - Tesorera
Dra. Alicia Ramagli - Presidente
Dra. Luján Torre - Prosecretaria
Dr. Daniel Palleiro - Segundo Vocal
Dra. Margarita Calegari – Vicepresidente
Dr. Juan J. Acosta - Primer Vocal
Dr. Miguel Albanese - Presidente Electo 2007-2008
Dra. Raquel Teijeiro - Secretaria
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En Florida: Estancia San PPedro
edro de
Timote Congreso Uruguayo de O
.R.L.
O.R.L.
Los días 19 y 20 de octubre tendrá lugar en el Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo, la XV RONDA DE COCEMI, evento que anualmente organiza la Cooperativa de Consumo de Entidades Médicas del Interior, central de
compras de las 23 Instituciones Médicas agrupadas en FEMI.
Este evento es posible gracias al apoyo de la Industria Farmacéutica, Proveedores de Materiales de Uso Médico y Equipamiento, que año a año viabilizan la realización del mismo.
Se ha puesto el énfasis en la organización de actividades científicas de actualización que convocan a médicos y técnicos de las
Instituciones del Interior y de Montevideo. En particular este año se
ha contado con el apoyo de EDUFEMI (Comisión de Educación
Médico Continua que funciona en la órbita de FEMI) para diagramar algunas actividades, según los mecanismos previstos por la
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, que están en
vías de ser evaluadas y podrían ser acreditables curricularmente.
Las actividades se desarrollan con la participación de expertos
en la materia tanto nacionales como extranjeros y en particular
destacamos: Infecciones Comunitarias y Nosocomiales – EPOC –
V.I.H. Experiencia Clínica – Sepsis – Dolor Crónico – Radiología
Digital – Osteoporosis – Anestesia - Omega 3 – Artrosis Fundación TELETON – Calidad en atención al Usuario
Se desarrollarán asimismo las Jornadas de Enfermería a las
que concurren las Nurses y Enfermeras de Interior y Montevideo
presentando trabajos de investigación e intercambiando experiencias adquiridas en cada lugar de trabajo. Tendrá lugar el Plenario
de los Encargados de Compras de las Instituciones del Interior,
responsables de la gestión de compra en cada localidad, quienes
asisten a actividades formativas y para mantener contactos con
los proveedores.
COCEMI convoca entonces como todos los años a los profesionales del Area de la Salud tanto del Interior como de Montevideo, que tengan interés en las actividades a desarrollar, a participar libremente en ellas.
INSCRIPCIONES : Sin COSTO – previo al evento. Vía web:
www.femi.com.uy /// Vía mail: rondacocemi@femi.com.uy - Telefónicas: 408.38.05 (09.00 a 17.00 hs)

Gran éxito de EXPOMEDICAL
2006 en Buenos Aires
Más público, más stands, más actividades. 16 países presentes en la 4° edición de la Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para la Salud culminó este fin de semana, con
una asistencia record de 13.630 personas.
Con la participación de más de 165 expositores y una agenda de 47
actividades académicas y de capacitación que congregaron a un promedio de 4500 asistentes, finalizó la edición 2006 de EXPOMEDICAL
de Buenos Aires, la feria más importante del sector de la salud del mundo de habla hispana. El Director General de la feria, contador Eduardo
Labora señaló el crecimiento de la feria, la cual, con respecto al año
anterior, se incrementó en un 20 %, tanto a nivel de stands como de
actividades programadas. Asimismo, remarcó la presencia de 16 países,
con 31 stands, 19 de ellos correspondientes a China y EE .UU.
Se pudo apreciar un notable incremento cualitativo entre los visitantes,
donde compradores de todo el país y Sudamérica demostraron su interés
en las novedades presentadas por los expositores.
También se notó un aumento significativo en la inversión que muchas
empresas expositoras realizaron en las construcciones de sus stands, lo
que contribuyó a mejorar la imagen de esas empresas así como también
a la estética general de la exposición.
Esta tendencia, que se viene registrando año tras año, permite augurar una excelente perspectiva para la realización de la quinta edición de
EXPOMEDICAL, del 6 al 8 de Septiembre 2007.

El Sábado 14 de octubre, en la Estancia Turística «San Pedro
del Timote», con la organización de la Sociedad Uruguaya de
ORL, de la Sociedad de ORL del Interior, y de la Cátedra de ORL
de la Facultad de Medicina, se realizará un Congreso de esa
especialidad.
Reconocidos panelistas de nivel
nacional participarán de este evento, oportunidad en la que se desarrollará el siguiente PROGRAMA
Hora 09:00 – 09:45: Patología
laringea del niño: Dra Liliana Palma.- Hora 10:00 - Café.Hora 10:15 a 11:15 - Tumores
de glándulas salivales: Prof.Pedro
Hounie.- Hora 11:30 - Tema Libre
a Confirmar.
Hora 13:00 – Almuerzo; Hora
14:30 – 15:25: Otología : Dr Aurelio Palma; Hora 15:30 a 16:25 Patología de la trompa de
eustaquio: Dr Alberto Chiarino .Hora 16:45 a 17:45 «Emisiones Otoacústicas y Potenciales Evocados de Estado Estable»
, Herramientas objetivas en la Evaluación de la Hipoacusia en el Recién Nacido: Dr. Enrique Dal Monte
– Dra. Susana Della Valle .- Hora
18:00 a 18:30 - Colesteatoma de
peñasco o supralaberintico: Dr.
Enrique Buzó.

Datos para confirmar participación
Central de Reservas: Sra. Sylvia
Feliciano - Hostería Estancia San
Pedro del Timote.
(02) 708 3410 – 707 4766 – 707
2966.-e-mail:
sfeliciano@sanpedrodetimote.com.uy
web
www.sanpedrodetimote.com.uy.

Locomoción desde Montevideo
por el día. Solo con reserva
previa antes del 7 de Octubre en
Laboratorio Haymann Sr. Guillermo Trujillo. (02) 924 5000 – 094
405574
Secretaría Ejecutiva:
orlflorida@gmail.com – 099
342065 - Dra. Beatriz Moreira
La oportunidad será propicia
además de la participación en el
desarrollo del importante programa científico, para compartir una
jornada con colegas y amigos en
un muy agradable ambiente natural.

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

EN EL SINDICA
TO MÉDICO
SINDICATO

Curso de Reperfilamiento para
Médicos del Primer Nivel de Atención
El miércoles 6, en el SMU (Bvar Artigas 1521) se realizó una conferencia de prensa para presentar el Curso de Reperfilamiento para Médicos
del Primer Nivel de Atención. El objetivo es preparar médicos para ocupar sus puestos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Este curso,
de un año de duración, ha sido organizado por el SMU, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, la Facultad de
Medicina y el Ministerio de Salud Pública.
De la conferencia de prensa participaron representantes del SMU, OPS,
Facultad de Medicina y MSP.
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EMBAJADA DE IT
ALIA
ITALIA
ALIA,, OPS Y OMS

15 millones de Euros para fortalecer
el Sistema Sanitario Uruguayo
El gobierno uruguayo, a través
de su M.S.P., recibió el viernes 22,
un crédito por 15 millones de Euros
del Gobierno de Italia, en el marco del Acuerdo Técnico entre ese
gobierno, la OPS y la OMS, destinados a la compra de equipos de
última generación para el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de nuestro país, principalmente en el interior (un 80%), en
equipamiento quirúrgico, etc.,
todo lo cual posibilitará que los
pacientes puedan ser atendidos
en el lugar donde nacen y viven
y no tengan que trasladarse a
Montevideo. Porque, subrayó,
hay buenos profesionales de la
salud en nuestro país que pueden ejercer -con tecnología importante – in tervenciones quirúrgicas que hoy no pueden hacer en
el interior
Así por ejemplo, se van a comprar 20 de las llamadas «cajas viajeras» que van a permitir que los
traumatólogos en el interior puedan operar a todos los pacientes
del sector en los hospitales, cosa
que hoy no pueden hacer por carecer de materiales.

AUTORIDADES PRESENTES
La ceremonia tuvo lugar en la
Oficina donde funcionará el Acuerdo Técnico mencionado, ubicada
en el Piso 1, Oficina 3, de Avda.
Brasil 2697, contando con la presencia de la Dra. María Julia Muñoz (Ministra de Salud Pública), del
Representante de OPS/OMS en el
Uruguay Dr. Fernando Dora, el
Secretario de la Embajada de Italia
Carlos Romeo, del Subsecretario del
M.S.P. Dr. Miguel Fernández Galeano, de altos funcionarios de
esos organismos y de periodistas
invitados.
H. DE CLÍNICAS: SERÁ EL
CENTRO MÁS IMPORTANTE
EN IMAGINOLOGÍA
Con esta ayuda, según expresó
la Ministra, el Hospital de Clínicas
se transformará en uno de los centros más importantes del país en
imaginología de avanzada, recibiendo un nuevo mamógrafo y un
resonador. Esto, agregó, es una
colaboración muy importante
que hace el Gobierno del Uruguay a la Universidad de la República.

MÁS EQUIPAMIENTO PARA EL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
15 millones de euros es un monto muy importante, dijo la Dra. Muñoz, y nos permitirá equipar el Primer Nivel de Atención para que
tenga mayor poder resolutivo; va a
permitir nuevos block quirúrgicos
(por ejemplo el Hospital de Mercedes, entre otros).
UNA URUGUAYA ENTRE 200
PROFESIONALES DEL MUNDO
Hablando de los con consultores internacionales que tiene la
OPS, destacó que 200 profesionales del mundo querían venir a Uruguay a integrar el equipo consultor
y, entre ellos, resultó seleccionada
la Dra. Margarita González, destacada colega uruguaya, y la Dra.
Magnífico, ocupará la consultoría
nacional, profesional que tiene un
conocimiento profundo de todo el
sector público del Uruguay, que
conoce muy bien el interior, como
conoce muy bien Montevideo, además de ser una docente muy capacitada, resaltando también entre los integrantes del equipo que
se va integrando, a la Dra. María

Cristina Nocetti.
NO SOLO AYUDA FINANCIERA ,
SINO TAMBIÉN SEGUIMIENTO
DE SITUACIÓN
El Dr. Fernando Dora, Representante de la OPS/OMS expresó por
su parte, en el transcurso de la ceremonia, que no solo se procura
brindar ayuda financiera, sino además realizar un seguimiento de la
situación, informando que las funciones de cooperación técnica

desarrollará: a)Análisis epidemiológicos; priorización de necesidades y
determinación de las listas de los
bienes y servicios; programación de
las adquisiciones; control del uso
apropiado y buen funcionamiento del
equipamiento, así como la redacción
de informes técnicos y contables.
Si todo el proceso licitatorio se
cumple de acuerdo al cronograma
previsto, los equipos estarán llegando al Uruguay – según se informó
–en el correr del próximo año.

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

Entrevista al
Lic. Milton Romani
En su Oficina del Edificio Libertad entrevistamos días pasados al
Lic. Milton Romani Gerner, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas (JND), oportunidad en la que accedimos – en diálogo cordial y abierto- a una amplia información sobre la estrategia de la Junta y los ejes principales de su accionar, aprobados por
los nueve Subsecretarios de los ministerios que integran el organismo.
En nuestra aspiración de no interrumpir la campaña de difusión
que iniciaremos sobre un tema de
interés para la sociedad toda, hemos venido postergando esa entrevista y, en esta oportunidad, porque hemos destinado espacios importantes a la fuerte campaña vinculada a la Semana del Corazón y a

las enfermedades cardiovasculares.
En la edición de octubre publicaremos dicha entrevista. Y con ella
una campaña de divulgación que la
consideramos un deber dada las fuertes connotaciones sociales del tema.
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Prevención de Trastornos Óseos y Articulares
Muchas de las enfermedades que afectan el sistema locomotor están relacionadas con el ejercicio físico y con la alimentación. Las más frecuentes y de mayor prevalencia son la osteoporosis y ciertas alteraciones articulares.
La osteoporosis sobreviene cuando existe una situación de fragilidad ósea por la progresiva desmineralización de los huesos, con
pérdida de calcio. Es una enfermedad que afecta, en mayor o menor
grado, a 1 de cada 10 personas,
especialmente a mujeres en la etapa posmenopáusica. Tiene diferentes manifestaciones clínicas, como
el progresivo aplastamiento vertebral, que provoca compresión e irritación de las raíces sensitivas, en
forma de dolores cervicales, lumbares y ciática. Con la progresión
de la enfermedad, se van afectando los huesos largos, lo que provoca un elevado riesgo de fracturas, especialmente en zonas de
sobrecarga, como el cuello del
fémur (la tan conocida fractura
de cadera).
FACTORES DE RIESGO
Si bien, como la mayoría de las
enfermedades, la osteoporosis tiene factores de riesgo no modificables, existen algunos factores relacionados con el estilo de vida que
también perjudican el metabolismo
óseo, entre los que se destacan la
inactividad física y la baja ingesta
de calcio.
No modificables
Modificables
Edad avanzada
Sedentarismo
Sexo femenino
Dieta pobre en calcio
Antecedentes familiares
Baja exposición solar
Menopausia prematura, trastornos menstruales
Consumo de alcohol y/o tabaco
Raza blanca
Medicamentos como corticoides
u hormonas tiroideas
Por lo tanto, es importante la prevención de esta patología, tomando necesariamente medidas alimentarias y de actividad física.
ALIMENTACIÓN
Para aumentar el aporte de calcio se recomienda una buena ingesta de productos lácteos (leches,
yogures, quesos, ricota), parcial o
totalmente descremados, con lo que
también se evita el exceso calórico. Otros alimentos ricos en calcio
son las sardinas con hueso enlatadas, los frutos secos, los vegetales
de hoja verde y los alimentos fortificados con calcio. Pero el grado
de absorción del calcio ingerido
depende de un consumo adecuado de vitamina D, disponible en la
leche fortificada con vitamina D, los
pescados grasos y la yema de huevo, así como en la exposición a la
luz solar, que se recomienda por
su acción favorecedora de síntesis
de vitamina D.
Por el contrario, no son adecuadas las dietas con demasiada fibra, porque el excesivo contenido
en fitatos y oxalatos de algunas
verduras como las espinacas, dificultan la absorción intestinal del
calcio.

Deben evitase las dietas excesivamente grasas, puesto que dificultan
también la absorción de calcio.
Por su parte, las dietas hiperproteicas conllevan riesgo de desmineralización, ya que el producto de
la degradación de las proteínas
hace que disminuya el depósito de
fosfato cálcico en los huesos. Esta
clase de dietas es propia de los
países occidentales, tendencia que
también se expresa en los deportistas, en especial en aquellos que
participan en actividades de musculación y en deportes de fuerza.
ACTIVIDAD FÍSICA
El ejercicio físico juega un papel
decisivo en la adquisición de mineral óseo, especialmente en la
pubertad, época de intensa mineralización del hueso, y sobre todo
en el sexo femenino, por su mayor
riesgo de descalcificación; resulta
de fundamental importancia, tanto
en la prevención de las alteraciones óseas como en el tratamiento
de los estadios iniciales, aunque en
ese caso debe tenerse la precaución de utilizar niveles de carga
suficientes pero no excesivos.
Las fuerzas mecánicas que se ejercen sobre el esqueleto, como las
producidas con el ejercicio físico,
ayudan a incrementar la masa ósea.
La presencia sistemática de impactos sobre el hueso, como la tracción que ejercen los músculos sobre las palancas óseas, contribuye
a la formación de las trabéculas,
confiriendo al hueso mayor densidad y resistencia a las fracturas. En
la medida en que las estructuras
óseas sean solicitadas de manera
continua y con una intensidad adecuada, se van a ir renovando y
conservando en mejor estado.
La práctica de natación mejora
la amplitud de los movimientos
porque facilita la movilidad articular, pero no puede considerarse un
procedimiento adecuado si se realiza como única actividad y no es
acompañada de ejercicios de fuerza, debido a que la relativa ingravidez de la inmersión reduce la
carga de trabajo y baja el estímulo
para la osificación. Por el contrario, una carga de trabajo desmesurada puede significar también un
elevado riesgo de descalcificación
ósea, en especial si coincide con
una dieta pobre en calcio o con
una disminución de la producción
de estrógenos, como ocurre con
relativa frecuencia en algunos deportistas.
Entonces, dentro de las posibilidades de cada persona, se recomienda realizar ejercicios de carga
y deportes de impacto fuerte o moderado, como el vóleibol y la gimnasia, que influyen en mayor grado sobre la densidad ósea que los
deportes sin impacto, como la natación y el ciclismo. De la misma
manera, en las personas de edad
avanzada que tienen disminuida su
masa ósea, se recomienda un programa de ejercicios de carga adecuada, que aumenta la resistencia
muscular reduciendo así el riesgo
de caídas y fracturas.
Algunos de los pilares en los que
se basa la posición del Colegio
Americano de Medicina Deporti-

va (www.acsm.org) en torno a la
osteoporosis y el ejercicio son los
siguientes:
-El ejercicio es esencial para el
desarrollo y mantenimiento de un
esqueleto sano
-El principal beneficio del incremento de actividad es probable que
sea evitar la mayor pérdida ósea que
se produciría con la inactividad
-El ejercicio físico no puede recomendarse como sustituto de la
terapia hormonal en el momento
de la menopausia

-Un programa óptimo para mujeres de edad avanzada debe incluir actividades que mejoren la
fuerza, la flexibilidad y la coordinación, con la finalidad de reducir
la incidencia de fracturas osteoporóticas por caídas
ALTERACIONES REUMÁTICAS
Y ARTICULARES
Existe una clara relación entre la
inmovilidad y las artropatías. Por
ello es tan importante el ejercicio
que potencia la movilidad articu-

lar. A su vez, el tratamiento dietético
también resulta fundamental, sobre
todo cuando se hace imperiosa la
reducción del peso corporal.
En este tipo de patologías sí es
muy recomendable la natación,
especialmente cuando hay movilidad limitada, que mejora mucho
por la relativa ingravidez que provoca la inmersión en agua.
Tal como en el caso anterior, algunas pautas alimentarias erróneas, como las dietas hiperproteicas y los alimentos ricos en purinas, se encuentran en el origen de
enfermedades reumáticas y articulares como la hiperuricemia y la
gota. En este sentido, se desaconseja el consumo de alimentos con
alto contenido en purinas: cortes
de carne grasos, presas de caza,
vísceras, alimentos concentrados
como caldos en cubos o extractos,
alimentos integrales y de granos
enteros, levadura y alcohol. Dentro de los alimentos de consumo
moderado está la carne vacuna
magra, cortes magros de ave, pescados magros, leguminosas (lentejas, porotos, garbanzos), hongos,
arvejas, espárragos, espinacas,
siendo las demás hortalizas de consumo libre.
El concepto que cobra mayor
trascendencia es que estas enfermedades pueden prevenirse y si el
diagnóstico es precoz, en algunos
casos, se pueden detener los procesos.
claudia.midaglia@cbr.com.uy
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