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Entrevista a Hipócrates
Preocupados por la intensidad de ofensiva que recibe la Medicina y los Médicos de nuestro
país por estos días, creímos del caso consultar la opinión de un famoso y olvidado médico
griego, que hace 2.500 años alertaba sobre algunos aspectos de nuestra profesión, que parecen
haberse olvidado. Así recogimos algunas de sus opiniones, que transcribimos para confortar a
nuestros lectores, sabiendo que siempre existieron buenos y malos médicos, personas y personajes de cualquier actividad, que opinaron con o sin fundamento sobre sus hechos y acciones, y
en definitiva, para mejor ubicarnos en un entorno desfavorable, pero que podemos cambiar.
Agradecemos al Padre Hipócrates, por permitirnos esta entrevista, que sin duda ayudará a echar
luz sobre nuestros desconcertados y hostigados colegas. Para reafirmarlos en sus valores y
permitirles separar la paja del trigo.

DR. ANTONIO
TURNES

En nuestro país, en este
tiempo, se vive una situación
difícil por el reracionamiento
de la Medicina y la sociedad.
Hay muchas opiniones desfavorables sobre los médicos,
que ven cuestionado su accio nar en todos los planos.
¿Qué nos podría decir de
su larga experiencia, cuáles serían sus consejos?
LEY 1
El arte de la medicina es de todas las artes la más notable, pero,
debido a la ignorancia de los que

la practican y de los que a la ligeran los juzgan, actualmente está
relegada al último lugar. En mi
opinión el error, en este caso, se
debe fundamentalmente a la siguiente causa: que el arte de la
medicina es el único que en las ciudades no tiene fijada una penalización, salvo el deshonor, y éste no
hiere a los que han caído en él.
Pues son éstos parecidísimos a los
actores extras en las tragedias: así
como éstos tienen figura, manto y
máscara de actor, pero no son actores, también muchos médicos lo
son de nombre, pero en la práctica muy pocos.
Debe, pues, aquel que vaya a
aplicarse a un conocimiento auténtico del arte de la medicina estar
en posesión de lo siguiente: capacidad natural, enseñanza, lugar
adecuado, instrucción desde la infancia, aplicación y tiempo.

Lo primero que necesita es capacidad natural, ya que teniendo
a ésta en contra todo resulta baldío. Mientras que, cuando ella te
guía hacia lo mejor, viene entonces la enseñanza del arte, que debe
irse adquiriendo con reflexión, tras
recibir instrucción durante la infancia, en un lugar adecuado para el
aprendizaje. Además de todo esto
debe añadir, por largo tiempo, una
aplicación constante al trabajo, a
fin de que el aprendizaje, haciéndose naturaleza propia, produzca
buenos y abundantes frutos.
Porque el aprendizaje del arte de
la medicina es como la eclosión de
los frutos en la tierra. A saber, nues tra capacidad natural es comparable a la tierra; las enseñanzas de
los maestros, a las simientes; la instrucción en la infancia, a la siembra de éstas en su momento oportuno; el lugar en el que se recibe el

aprendizaje, al alimento que, procedente del medio ambiente, llega
a los frutos; el trabajo constante,
al laboreo de la tierra; finalmente,
el tiempo va fortaleciendo todas
estas cosas para hacerlas madurar
completamente.
Por consiguiente, eso es lo que
necesita el que se aplica al arte de
la medicina; y es preciso que, habiéndose hecho con el conocimiento real y auténtico de ésta, al marcharse a recorrer las ciudades sea
considerado médico no sólo de
nombre, sino también de hecho. La
falta de experiencia es mal tesoro y
pobre despensa para los que la tienen, tanto de noche como de día;
se ve privada de alegría y felicidad
y es nodriza de cobardía y temeridad. Pues la cobardía significa incapacidad y la temeridad desconocimiento del arte. Y dos cosas
distintas son la ciencia y la opinión,
de las cuales la una produce conocimiento y la otra ignorancia.
Las cosas que son sagradas les
son reveladas a hombres sagrados;
a los profanos no les están permitidas en tanto no hayan sido iniciados en los misterios de la ciencia.
Hay una cierta noción, en
el imaginario colectivo, de
que siempre que ocurre una
muerte, es debida a un mal
accionar del médico. ¿Qué
podría decirnos al respecto?
SOBRE LA CIENCIA MÉDICA 2
En cuanto a los que niegan la
ciencia por las muertes desdichadas de algunos enfermos, me admira qué notable argumento esgrimen para sostener que el infortunio de los que han muerto está falto de culpa, y que la culpable es la
inteligencia de los que practican la
medicina. Arguyen que los médicos pueden haber prescrito medicinas inconvenientes, y que los
pacientes no pueden haber desobedecido sus prescripciones.
Ahora bien, es mucho más lógico que los enfermos sean incapaces de cumplir lo que se les ha prescrito que el que los médicos prescriban lo que no debieran. Los unos
actúan con sano entendimiento y
con cuerpo saludable, tomando en
consideración el caso presente y
aquellos otros del pasado que se
le presentaron con iguales síntomas, de modo que pueden decir
cómo se pusieron a salvo los que
trataron en otras ocasiones. Pero
los otros no saben lo que padecen
ni por qué padecen, ni lo que va a
suceder a partir de su situación
actual, ni lo que suele pasar en los
casos semejantes a esos, y reciben
las prescripciones del médico,
aquejados por el dolor presente,
temerosos del futuro, llenos de enfermedad, vacíos de alimentos,
ansiosos de recibir algo contra la
enfermedad más que lo conveniente
a su salud; sin deseos de morir,
pero incapaces de soportarlo con
firmeza. En tal situación, ¿qué es
lo probable: que ellos hagan lo que
les prescribieron los médicos, o que
hagan otras cosas que las prescritas? ¿O que los médicos prescriban a quienes se hallan en esa
condición que mi relato ha aclarado hace un momento, cosas que
no debieran? ¿Es que no es mucho más verosímil que los médicos
den las prescripciones convenientes, y que los otros naturalmente
sean incapaces de obedecerles, y
al no obedecerles se precipiten en
la muerte, cuya causa los que no
razonan rectamente la atribuyen a
los no responsables en nada, liberando a los culpables?
Hay algunos que hacen reproches a la medicina también por
motivo de los que no quieren tratar
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a los ya dominados por la enfermedad, diciendo que se medican
aquellos casos que por sí mismos
se curarían, pero los que necesitan
de importante socorro no los toman
en sus manos, y que sería preciso,
si fuera una ciencia la medicina,
que los medicara a todos por igual.
Pero los que dicen eso, si les reprocharan a los médicos que, cuando hacen esas afirmaciones, no los
cuidan a ellos como a locos, les
harían reproches más razonables
que al reprocharles lo otro. Pues
si alguno reclama a la ciencia lo
que ni puede la ciencia, o a la
naturaleza lo que la naturaleza no
produce naturalmente, desconoce
que su ignorancia es más afín a la
locura que a la incultura. Pues
para aquello que podemos dominar por medio de recursos naturales o por instrumentos de la ciencia, en eso nos es posible ser profesionales, pero en lo demás no es
posible. Cuando una persona sufre algún mal que es superior a los
medios de la medicina, no se ha
de esperar, en modo alguno, que
éste pueda ser superado por la
medicina.
Algunos pobres mortales
pretenden generalizar sobre
la calidad de los servicios
prof
esionales, y hasta cuesprofesionales,
tionan que reciban por ello una
retribución justa. ¿Qué podría
decirnos sobre la conducta y
rectitud de los médicos?
SOBRE LA DECENCIA 3
No están faltos de razón los que
proponen que la sabiduría es útil
para muchas cosas;
naturalmente esa sabiduría que
sirve para la vida. Digo esto porque la mayoría de las ciencias parecen haberse engendrado como
pasatiempo; me refiero a las que
no tienen ninguna aplicación útil
para los temas de que hablan. Pero
a éstas cabría distinguirlas, poniendo como línea divisoria el que no
haya en ellas ni ociosidad ni, por
tanto, maldad, ya que la falta de
ocupación y de actividad llevan a
la maldad y son arrastradas por
ella; en cambio, estar alerta y ejercitar la mente atraen las cosas que
tienden al embellecimiento de la
vida. Dejo de lado ese tipo de discursos que no recaen en nada útil,
pues más conveniente es aquel que,
con un objeto distinto, se elabora
para un arte; ciertamente, un arte
que lleve al buen comportamiento
y a la buena reputación.
En efecto, todo arte que no lleve
en sí afán de lucro y falta de compostura es hermoso si desarrolla su
actividad con un método científico; pero si no, se vuelve desvergonzadamente popular. Porque los
jóvenes sí que se suman a sus
adeptos, pero al madurar les entran sudores de vergüenza con sólo
mirarlos; y de ancianos, en su
amargura, legislan su expulsión de
las ciudades. Y es que esos mercaderes del ágora, que confunden
con su charlatanería, y los que
andan dando vueltas por las ciudades son los mismos: uno puede
distinguirlos en su atuendo y en su
aspecto externo; y aunque vayan
magníficamente ataviados, mucho
más han de ser evitados y despreciados por quienes los ven.
El tipo contrario hay que verlo
así: nada de afectación estudiada.
En efecto, en cuanto al atuendo,
que haya en él decoro y sencillez,
no hecho para lucir, sino con vistas a la buena reputación, a la reflexión e introspección, además de
adecuado para caminar. Los que
se ajustan a todo este esquema son

sigue en pág. 4

3

OCTUBRE 2006

EDITORIAL

A ustedes qué les parece?.
No estaría bueno opinar?.
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

Corría el año 1968 o 69. Hacía
ya unos cuantos años que era profesor de Secundaria (por caprichoso, por concurso nacional de méritos y oposición) y de nivel terciario (como no llamaban a concurso, por simples llamados por méritos documentados y reconocidos),
cuando me correspondió, una vez
más, dar una charla para ingreso
al Instituto y para maestros concursantes. En esta oportunidad sobre
el tema «Las ciudades y su significación en la Sociedad Contemporánea».
Eran tiempos especiales. Medité
y reflexioné bastante sobre qué as-

pecto de ese tan complejo como
apasionante tema encararía.
Al final me decidí por uno bastante vinculado a la psicología social. Les hablaría sobre la evolución de las interrelaciones personales o relaciones interpersonales
(como quieran, pues hace tiempo
que no recorro los senderos de la
especialidad), en los distintos períodos que estaba decidido a recorrer en el tiempo que las «autoridades» disponían para la exposición
Recuerdo que en esa charla estaban presentes (sin duda para salir de sus rutinas y aburrirse un
poco), algunos Inspectores de prestigio, además de los escuchas obligados (estudiantes y docentes concursantes).
Creo que, de esa charla, son muy
pocos los que se acuerdan, ya que
hasta este docente veterano y ya
jubilado después de lidiar con la
profesión y con concursos durante 36 años, también la tenía ol-

vidada.
En estos días, algo inaudito para
mí ocurrió. Uno de aquellos Inspectores que en este asunto de las
asambleas para el cambio de la
educación (o educación para el
cambio como decía la ilustre Reina Reyes), sigue descollando con
sus análisis y propuestas, me llamó para que me integrara, junto
con mi esposa (maestra ella, también jubilada), a las peñas que realizan los docentes que han pasado
a cuarteles de invierno (es un decir, porque nada tienen que ver con
los de la dictadura ni con los de
las medidas de seguridad).
Y fue más lejos. ¿Por qué no te
das una charla como aquella – me
había escuchado más de una – en
la que hablabas de las ciudades y
las relaciones interpersonales. ¡Se
acordaba!.
Sin duda no por lo ilustrada de
aquella, sino quizás, porque el tema
vale también en este presente en

el que viejos (o los de la «tercera
edad» como se dice ahora) y los
jóvenes, buscamos interpretar y tratar de conocer los códigos de cada
generación, para ver si nos reconocemos un poquito más y nos
aproximamos en las visiones de las
adicciones, la pasta base, el alcohol, el tabaco, las huidas, las incertidumbres, los descreimientos,
las relaciones de parejas, las opciones sexuales y, entre otras muchas yerbas, qué familia y qué educación concebimos y cómo deberíamos encarar, de ambos lados,
las mentadas relaciones interpersonales tan debilitadas en esta sociedad en la que el tener supera al ser
y el consumismo pica fuerte, hasta
hacer romper los bolsillos para que
le sigamos el tren.
Se me ocurrió entonces que no
para enseñar sino para aprender y
comprender, estaría bueno largar
el tema sobre la mesa una vez más,
promoviendo discusiones y partici-

paciones, para que entre todos, sin
mirarnos de reojo, sin pelearnos y
sin creernos que nuestra verdad es
LA VERDAD, en la familia, con los
pares, o en cualquier esquina o
boliche fuéramos en búsqueda de
los valores en que se cimentará la
sociedad del mañana.
Porque los de ahora, tan vapuleados, tan desgastados cuando no
ausentes, parece no servir ni a unos
ni a otros como centro de encuentro para intentar, ¡por lo menos intentar!, levantar ladrillos juntos
para que en la casa común de este
suelo, podamos convivir y mirar
sin miedos, sin olvidos ni renunciamientos, el pasado que es nuestro y el futuro que es de ellos, sólo
de ellos, porque aunque quisiéramos estar, no estaremos.
¿A ustedes qué les parece?. No
estaría bueno opinar?.
Prof. Elbio Diego Álvarez
Aguilar (DIRECT
OR)
(DIRECTOR)
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NOT
A II DE LA SERIE SOBRE EL TEMA
NOTA

El derecho a la atención
y a la muerte digna
Cuando una persona percibe el estado terminal de su enfermedad se produce un nuevo duelo, similar al que ocurrió cuando le informaron el diagnóstico de cáncer, pero mayor, ya que
las esperanzas poco a poco se van diluyendo.
Reconocer ese duelo, valorarlo y
acompañarlo es más válido que dar
falsas expectativas y decirle al enfermo que se va a curar; pero es
mucho más difícil y los médicos no
estamos entrenados para este abordaje. Mucho más difícil aún es
dejar una puerta abierta a la esperanza, esperanza no de curación
sino de bienestar y calidad de vida.
El temor al sufrimiento y al dolor
pasa a invadir la escena y el futuro
se percibe como muy oscuro. El

temor no es a la muerte, sino al
sufrimiento, a la mentira, al abandono y al dolor.
Los pacientes llegan a la etapa
terminal de su enfermedad con
múltiples problemas sin resolver.
El dolor en los enfermos con cáncer está presente en más del 80%
de ellos, además de muchos otros
síntomas vinculados a la localización del tumor, a las metástasis y a
las enfermedades crónicas que padecen.

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

El SMU a la población
1) El Sindicato Médico del Uruguay considera requisito necesario para desempeñar cargos técnicos en ASSE, poseer idoneidad
en los mismos así como que su forma de ingreso sea por concurso
de oposición y/o méritos.
2) Citar para el próximo Comité Ejecutivo del SMU al Director de
ASSE, Dr. Tabaré González, al Director del Hospital Maciel, Dr.
Daniel Parada, e invitar al Dr. Gustavo Bogliaccini
3) Declarar en conflicto la encargatura de la Jefatura del Servicio
de Emergencia del Hospital Maciel.
Comité Ejecutivo 19/10/2006

Diversos estudios internacionales
coinciden con las cifras de nuestro
Servicio: promedialmente los pacientes tienen 8 problemas clínicos
sin controlar en esta etapa.
Problemas como insomnio, disnea, anorexia, estreñimiento, náuseas, micosis oral, confusión e insomnio entre otros, son desestimados y pocas veces diagnosticados
y cuando los vemos no le adjudicamos la importancia que tienen y
por lo tanto no los tratamos enérgicamente.
Pero para nuestros enfermos no
poder comer porque la micosis determina ardor, adelgazar aún más
cada día, vivir con dolor permanente, no poder movilizar el intestino con la frecuencia habitual y no
poder descansar de noche porque
aparecen todos los miedos ocultados en el día, hacen de cada día y
cada noche una verdadera tortura.
Muchos de estos problemas tienen solución y debemos tratarlos
adecuadamente. El dolor, por ejemplo, puede ser controlado en el 95%
de los casos con medidas sencillas
siguiendo las pautas de la OMS.
Otros síntomas como la anorexia,
no tienen un tratamiento efectivo y

debemos aceptarlo junto al paciente y su familia. Además de los aspectos físicos, los enfermos moribundos tienen muchos otros problemas: familiares, psicosociales,
espirituales, económicos.
La forma óptima de resolver estos problemas es trabajando en
equipo, con profesionales entrenados en Medicina Paliativa, donde
desde distintas ópticas abordan
estos múltiples problemas.
Estos equipos pueden tener distinta composición dependiendo de
las necesidades, del tiempo de desarrollo de los programas y de los
recursos disponibles. Básicamente
pueden estar conformados por un
médico y un enfermero, y en su
máxima expresión comprenden
además de varios médicos y enfermeros, asistente social, psicólogo
y voluntarios. No todos tenemos
que ser especialistas en la atención
a los enfermos terminales, pero todos los médicos y enfermeros debemos conocer nociones básicas de
comunicación, escucha, control
del dolor y otros síntomas y manejo de la agonía.
Los enfermos próximos a la muerte necesitan asistencia profesional

calificada y continua que pueda
dar respuesta a sus múltiples necesidades; pero además necesitan
comprensión, respeto y veracidad.
Nuestros pacientes van a morir
porque tienen una enfermedad grave y diseminada y nosotros no debemos acelerar ni retrasar este proceso. Tan sólo aceptarlo y asegurarle calidad de vida al tiempo que
le resta vivir.
De nosotros depende que esta
etapa de la enfermedad sea encarada de una mejor manera por
parte de nuestros pacientes y sus
familias y que esta experiencia inevitable no sea tan negativa y no
se acompañe de más sufrimiento,
de duelos patológicos y de más
enfermedad.
De cada uno de nosotros y de
las autoridades de la salud depende que todos estos enfermos tengan derecho a una atención digna
al final de la vida, y a no sentirse
abandonados. Ellos tienen el derecho y el sistema sanitario tiene la
obligación de brindárselo.
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Responsable del Servicio
de Medicina PPaliativa
aliativa
Hospital Maciel
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así: reconcentrados, sencillos, agudos en las controversias, oportunos en las respuestas, tenaces frente
a las objeciones, bienintencionados y afables con los que son afines, bien dispuestos para con todos, silenciosos en los tumultos,
resueltos y decididos ante los silencios, ágiles y receptivos a la oportunidad, prácticos e independientes para las comidas, pacientes en
la espera de una ocasión, expresando en palabras eficaces todo lo
que esté probado, utilizando una
buena dicción, haciéndolo con gracia, apoyados en el prestigio que
todo esto da, teniendo como meta
la verdad sobre lo que ha sido demostrado.
Lo que está en primera línea de
todas las cosas ya dichas es la disposición natural. De hecho, los que
se dedican a las artes, si además
les es dado esto, hacen su camino
con todas las cualidades antes
mencionadas. Y es que, tanto en
la ciencia como en el arte, lo conveniente es algo que no puede ser
enseñado; antes de cualquier enseñanza, la naturaleza fluye como
un torrente para iniciar el proceso,
y la ciencia, por su parte, viene
después a hacer objeto de conocimiento lo realizado por la propia
naturaleza. Pues bien, contrapuestas ambas, muchos, dominados por
la teoría, no hacen uso conjunto

de ellas para la demostración en
los hechos. De forma que si alguno de éstos desea verificar algo de
lo expuesto en el discurso, de nada
le servirá su disposición natural.
Resulta entonces que éstos se encuentran en un camino semejante
al de aquellos; por lo cual, hallándose desnudos, se recubren de
cualquier maldad y deshonra. Porque es bueno el razonamiento surgido de la enseñanza de lo real, ya
que todo lo que se hace según el
arte ha sido incorporado a él por
medio del razonamiento; pero lo
que se dice según el arte, sin que
esté realizado, es indicio de un
método carente de ciencia. En
efecto, mantener una opinión sin
llevarla a la práctica es señal de
ignorancia y falta de ciencia, pues
una opinión, y especialmente en
medicina, implica una acusación
para los que la mantienen, pero
acarrea la perdición para los que
se sirven de ella. Y si, seducidos
por sus teorías, creen conocer la
práctica que procede sólo de un
aprendizaje, ésta les pone en evidencia, al igual que el oro falso
sometido a la prueba del fuego. Si
la inteligencia va a la par con el
aprendizaje, inmediatamente el
conocimiento revela la meta; a algunos es el tiempo el que les pone
a su arte un viento favorable o les
revela los medios para arribar, si
se encuentran ya en esa ruta.
Por lo tanto, recogiendo cada uno
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Comenzó la Experiencia Piloto
sobre Merienda Saludable

La Intendencia Municipal de Montevideo, a través de su División Salud,
inició el viernes 13 la experiencia piloto sobre Merienda Saludable.
Entrevistado al respecto, el Director de esa División Lic. Pablo Anzalone nos manifestó que esta experiencia piloto en 6 Escuelas se realiza en
el marco de un acuerdo interinstitucional amplio para promover la alimentación saludable en la población infantil y juvenil.
Aspiramos - agregó - que este acuerdo pueda llevar adelante iniciativas mas amplias en el 2007. En este sentido se ha trabajado con la
Com. Salud Cardiovascular, el Mercado Modelo, el INDA, la escuela de
Nutrición, el MSP, la Junagra, y Primaria, entre otros.
La presentación pública de la experiencia piloto se cumplió elviernes
13 en las escuelas 179 y 338 de la zona de Punta Rieles.
La misma – puntualizó Anzalone - procura la sensibilización de la población infantil en torno al consumo de alimentos saludables en la merienda y apunta a generar una experiencia que aporte al desarrollo de
proyectos mas amplios sobre los que se ha trabajado con una importante coordinación interinstitucional.
OBJETIVO GENERAL
Promover el consumo de alimentos saludables de los niños que concurren a las Escuelas N° 170, 178, 179, 338, 356 y 364 mediante instancias educativas desarrolladas en el período octubre-diciembre de 2006.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
* Identificar los nutrientes que aporten los vegetales, las frutas, jugos,
yogourt, etc. * Conocer las principales funciones que cumplen los nutrientes de estos alimentos en el organismo. * Distinguir los vegetales y
frutas presentes en las preparaciones habituales.

de los puntos anteriormente dichos,
hay que conducir la sabiduría a la
medicina y la medicina a la sabiduría. Pues el médico filósofo es
semejante a un dios, ya que no hay
mucha diferencia entre ambas cosas. En efecto, también en la medicina están todas las cosas que se
dan en la sabiduría: desprendimiento, modestia, pundonor, dignidad,
prestigio, juicio, calma, capacidad
de réplica, integridad, lenguaje sentencioso, conocimiento de lo que
es útil y necesario para la vida, rechazo de la impureza, alejamiento
de toda superstición, excelencia
divina. De hecho tienen estas cualidades en contraposición a la intemperancia, la vulgaridad, la codicia,
el ansia, la rapiña, la desvergüenza. Pues eso es conocimiento de
las cosas que vienen a tu encuentro
y utilización de lo que guarda relación con la amistad, al igual que
con los hijos y con la propiedad. En
consecuencia, a la medicina le está
asociada una cierta sabiduría, porque también esas cosas las tiene en
su mayoría el médico.
De hecho, también en la mente
del médico el conocimiento del
mundo de los dioses está estrechamente vinculado a la medicina;
pues en las afecciones en general,
y especialmente en los accidentes,
la medicina se encuentra, en la
mayor parte de los casos, en una
posición de favor por parte de los
dioses. Y los médicos ceden su
puesto a éstos, pues dentro de la
medicina no existe poder sobre lo
que la rebasa. En efecto, los médicos tratan muchas enfermedades,
pero muchas de ellas se les curan
por sí mismas. Lo que actualmente
la medicina no alcanza, de ahí lo
suplirá, pues ¿qué otro camino hay
que el de este tipo de sabiduría?
El mismo que para aquéllos. Ellos
no lo interpretan de esa manera,
pero así lo atestiguan los fenómenos que se dan en el organismo y
que, ciertamente, están comprendidos en toda la medicina, los cambios de forma o de cualidad: aquellos son curados mediante la cirugía y éstos reciben ayuda por tratamiento o régimen. Para el conocimiento de estas cosas sirva este
resumen.
De manera que, supuesto todo
lo anteriormente dicho, el médico
debe hacer patente una cierta vivacidad, pues una actitud grave le
hace inaccesible tanto a los sanos
como a los enfermos. Y debe estar
muy pendiente de sí mismo sin exhibir demasiado su persona ni dar
a los profanos más explicaciones
que las estrictamente necesarias,
pues eso suele ser forzosamente una
incitación a enjuiciar el tratamiento. Y ninguna de estas cosas deben hacerse de manera llamativa
ni ostentosamente. Piensa en todo
esto para tenerlo preparado de
antemano, a fin de tener recursos
cuando lo necesites; de otro modo
siempre se va a estar en apuros
cuando surja la necesidad.
En medicina hay que ocuparse
con todo cuidado de lo siguiente:
de la agilidad de las manos para
la exploración, las fricciones y los
lavatorios; de las hilas, compresas,
vendajes y la ventilación; de los
medicamentos para heridas y problemas oculares y de todo lo que
debe ir clasificado, para que ten-

gas preparado de antemano instrumentos, aparatos, bisturí, etc.
Pues en estas cosas, la falta de recursos supone impotencia y daño.
Ten, además, un segundo botiquín
de viaje, más sencillo y de mano,
para las visitas afuera. El más adecuado es el ordenado metódicamente, pues el médico no debe ir
revisándolo todo.
Lleva bien aprendidos los medicamentos y sus propiedades simples y compuestas – supuesto que
tienes en la mente los medios de
curación de las enfermedades – y
recuerda sus diversas modalidades,
las proporciones y la manera como se
comportan en cada caso. Esto, en
medicina, es principio, medio y fin.
Ten preparados además emolientes, clasificados según sus distintos
usos; prepara pociones eficaces,
elaboradas mediante fórmula según sus clases; y ten a mano también los purgativos cogidos de lugares convenientes, preparados de
forma adecuada, según los tipos y
tamaños, unos previstos para
aguantar cierto tiempo y otros frescos, para usar en el momento; y lo
demás, de forma similar.
Cuando entres junto al enfermo,
con todo preparado para no verte
en apuros y cada cosa ordenada
de acuerdo con lo que vas a hacer, entra conociendo previamente
como hay que actuar, pues muchos
casos no es reflexión lo que requieren, sino ayuda inmediata. Y, así,
debes explicar de antemano lo que
va a suceder, valiéndote de tu experiencia, ya que eso da prestigio
y es fácil de entender.
En la visita ten presente la forma
de sentarte, la compostura, el
atuendo, el porte de autoridad, la
parquedad de palabras, la actitud
serena, la atención constante, la
dedicación, la réplica a las objeciones, el dominio de ti mismo ante
las dificultades que surjan, la severidad para dominar la situación
en momentos de alarma y la prontitud para actuar. Además de esto,
recuerda la preparación primera.
Si no es así, al menos no dejes de
realizar las demás cosas de las que
se te ha instruido para una pronta
actuación.
Haz frecuentes visitas; sé muy
cuidadoso en la exploración, saliendo al paso de las cosas equívocas que suelen derivarse de los
cambios. Pues así tendrás con más
facilidad un conocimiento y, al tiempo, te sentirás más a gusto. En efecto, la inestabilidad es característica
de los humores, que son fácilmente
alterados por la naturaleza y por el
azar. De modo que lo que pasa
desapercibido en el momento favorable de la actuación toma la delantera y mata al enfermo, al no
habérsele puesto remedio. Porque,
cuando muchos factores intervienen
al tiempo, la cosa es difícil; los fenómenos que se controlan uno por uno
son más fáciles de localizar y detectar experimentalmente.
Y sobre los errores de los
pacientes, ¿qué podría comentarnos?
Hay que vigilar también los errores de los enfermos, que muchas
veces te engañan en cuanto a la
toma de las cosas prescritas y que,
por no tomarse pociones desagradables u otros medicamentos o tratamientos, son llevados a la muer-

te. Y por su parte, no se inclinan a
reconocer lo que han hecho, sino
que es al médico al que culpan.
Hay que examinar también lo que
se refiere a las camas, según la
estación del año y el tipo de enfermedad. En efecto, unos enfermos
requieren lugares ventilados, y
otros, sitios cubiertos y protegidos.
Y hay que tener en cuenta la cuestión de los ruidos y los olores; especialmente el olor a vino, ya que
es el peor, hay que evitarlo y hacer
un traslado.
Haz todo esto con calma y orden, ocultando al enfermo, durante tu actuación, la mayoría de las
cosas. Dale las órdenes oportunas
con amabilidad y dulzura, y distrae su atención; repréndele a veces estricta y severamente, pero
otras, anímale con solicitud y habilidad, sin mostrarle nada de lo
que le va a pasar ni de su estado
actual; pues muchos acuden a otros
médicos por causa de esa declaración, antes mencionada, del pronóstico sobre su presente y futuro.
Deja a uno de tus discípulos junto
al enfermo para que este no utilice
mal tus prescripciones y lo ordenado por ti cumpla su función. Elige,
de éstos, a los que hayan sido
aceptados en el arte y proporciónales lo que sea necesario como
para que lo administren con seguridad; también para que, entre visita y visita, estés al tanto de todo,
no dando jamás a los profanos la
posibilidad de tomar ninguna decisión. De lo contrario, lo que haya
sido mal hecho hará que recaiga
sobre ti la censura. No des lugar
a ambigüedades que permitan
apartarse de tu plan y no te cubrirá
el oprobio, sino que su realización
te reportará honor. Advierte, pues,
todo esto en el momento de la actuación a aquellos que tienen el
deber de aprenderlo previamente.
Por consiguiente, siendo éstas las
indicaciones que se refieren a la
reputación y buena conducta, tanto en la sabiduría como en la medicina y en el resto de las artes, es
preciso que el médico, distinguiendo esas clases de las que hablábamos, se revista de la segunda
totalmente, y observándola la guarde y trasmitiéndola la cumpla. Pues
los hechos gloriosos se conservan
en la memoria de todos los hombres, y los que caminan entre ellos
son glorificados por padres e hijos. Y aunque algunos no conozcan muchas de estas cosas, la misma práctica les pone en situación
de conocerlas.
Le agradecemos mucho estas magníficas enseñanzas,
que esperamos compartir con
nuestros amables lectores,
para llevarles el consuelo de
su palabra y la sabiduría de
sus consejos. TTal
al vez en otra
ocasión volvamos a consultarle para que nos ayude a
conocer más sobre nuestra
antigua profesión, a la que
Usted tanto ha aportado. Ojalá que sus enseñanzas nos
ayuden a seguir trabajando por
la mejora continua de nuestra profesión, cada día, en
cada rincón del país.
1
TRA
TADOS HIPOCRÁTICOS
TRAT
HIPOCRÁTICOS,,
Tomo I. Biblioteca Clásica Gredos.
Madrid, 1990, 426 páginas. Pág.
93 y siguientes.
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Cientificos uruguayos exitosos
en el exterior piensan en volver
La Ministra Muñoz informó que
algunos científicos que Uruguay
perdió en época de la dictadura hecho conocido como «fuga de cerebros»- y que triunfan en el extranjero podrían volver al país. Esto se
lograría mediante proyectos acordados entre Universidades que permitirían capacitar a jóvenes uruguayos a nivel internacional.
La Ministra de Salud Pública, en
diálogo con la prensa tras finalizar
el VIII Encuentro de Ministras y Ministros de Iberoamérica en Colonia del Sacramento, informó que
algunos están dispuestos a volver

a Uruguay, como es el caso del
profesor Guillermo Dighiero y un
equipo de colaboradores que incluye al Intendente Ehrlich- que fuera el pilar de un proyecto muy interesante como es el Institut Pasteur
en el país, que se inaugurará el
próximo 8 de diciembre.
También retornaría el destacadísimo Henry Engler.
Se prevén retornos -a través de
un proyecto de ONU- como el del
destacadísimo científico Henry Engler, mediante un convenio entre
la Universidad de Upsala, la uruguaya y el MSP.

Engler es conocido por el desarrollo de la Imagenología a través
del Pet -la imagen por positrones pero sobre todo por la investigación de la enfermedad de Alzeimer.
Este convenio permitirá llevar
adelante un polo de desarrollo de
investigación en Uruguay que alterne sus investigaciones con la
Universidad de Upsala, y del que
participen jóvenes uruguayos y
suecos.
«En el 2002 se han ido muchos
profesionales jóvenes a trabajar a
otros países, existe una falta de profesionales intermedios en otras par-
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Inauguración del cuarto
espacio de Salud Adolescente
El jueves 19, en el Centro de
Salud la Cruz de Carrasco el Ministerio de Salud Pública junto al
Programa Infamilia del Ministerio
de Desarrollo Social inauguraron
un nuevo «Espacio de Salud Adolescente» en nuestro país. El propósito de su creación es el de atender de ma nera integral y diferenciada a jóvenes de entre 10 y 19 años,
a través de un enfoque de derechos
y de género para incidir en su presente, pero también en su futuro.
Asimismo, el espacio busca aumentar el número de consultas de
los adolescentes en salud sexual y
reproductiva dentro de las instituciones públicas.

Desde el año 2005 se han capacitado más de 250 profesionales de
salud del Ministerio de Salud Pública en salud sexual y reproductiva, con especial abordaje en la adolescencia. Las actividades a desarrollar en estos espacios se concentran
en cuatro áreas fundamentales:
-Actividades educativas en los
espacios habituales de las y los adolescentes para la adquisición de
competencias, actitudes saludables,
promoción de sus derechos y de
una mayor equidad de género.
-Apoyo a la red de promotores
juveniles en salud sexual y reproductiva (formados por el Programa Infamilia) habilitando sus luga-

res de participación (centros educativos, centros de salud, otros) y
brindándoles un espacio donde
realizar y planificar sus actividades.
-Control de salud anual a partir
de los 10 años mediante la consulta programada y coordinada con
las organizaciones de la zona.
-Control integral de la adolescente embarazada incluyendo al referente más cercano (pareja, familia, amigas) y posterior control del
puerperio brindando consejería en
métodos y fácil acceso a los mismos.
En el trimestre Octubre-Diciembre se inaugurarán 20 espacios de
atención adolescente en diferentes
puntos del país.
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Paperas: comunicado a la
población y a los médicos
Ante los casos de paperas que se vienen produciendo en el
país desde el mes de junio del año 2005, la Dirección General
de la Salud del Ministerio de Salud Pública informa:
Durante el año 2005 se notificaron un total de 2.198 casos de paperas. Al día de hoy, desde el 1 de
enero de 2006, se han notificado
1.032. Si bien es notorio el descenso, comparado con el año anterior, teniendo en cuenta que existe una población de 300.000 sus-

ceptibles en el país, es de esperar
que se sigan produciendo casos.
Las tasas de ataque son significativamente mayores entre los individuos de 20 a 25 años teniendo
en cuenta que este grupo etario está
vacunado con una sola dosis de triple viral, ya que la segunda dosis, a
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Plena vigencia del Decreto
del Poder Ejecutivo Nº 265/006

Por Ordenanza Ministerial Nº 614/006 de fecha 8 de octubre de 2006,
se RESUELVE:
1º) Establécese la plena vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo Nº
265/006, hasta tanto se expida la «Comisión Asesora de Formulario
Terapéutico Nacional», respecto a la aprobación de sus Protocolos Nacionales como a la vía de financiación nacional de los mismos.
2º) Reitérese que los Directores Técnicos de las Instituciones y Servicios, serán responsables de la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de sus facultades para validar otras opciones
farmacológicas distintas a las prescriptas, siempre que se encuentren
contempladas en el Formulario Terapéutico de Medicamentos.
Esto significa entonces que rige la obligatoriedad de la normativa sanitaria vigente, debiendo por ende suministrarse los medicamentos prescriptos en los listados correspondientes, tanto por parte del sub sector
público como privado, sin excepción de ningún tipo.
Es oportuno acotar que por el artículo 7º del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 265/006, se creó la «Comisión Asesora del Formulario Terapéutico Nacional», cuyo cometido y atribuciones son: a) revisar y actualizar
anualmente el Formulario Terapéutico de Medicamentos, proponiendo
modificaciones y asesorando al Ministerio de Salud Pública a los efectos
de la incorporación o exclusión de medicamentos; b) dictaminar preceptivamente previo a la aprobación de los protocolos por parte del Ministerio de Salud Pública; c) asesorar al Ministerio de Salud Pública en las
cuestiones técnicas relacionadas con la aplicación del Formulario Terapéutico de Medicamentos. En dicha norma se estableció que competerá al
Ministerio de Salud Pública efectuar las actualizaciones de los Anexos respectivos, mediante las adiciones o supresiones que entiendan pertinentes.

los 5 años de edad, se comenzó a
aplicar en el año 1992 cuando estas cohortes ya eran mayores de la
edad indicada para recibirla.
Este mismo fenómeno se está produciendo en varios países del mundo.
Las consultas realizadas por Uruguay en reuniones de organismos
internacionales a los expertos en inmunizaciones, aconsejan adoptar
las medidas de prevención y control que el MSP viene indicando
desde el año 2005.
Se recuerda que la papera es una
enfermedad vírica aguda que se
propaga con facilidad por gotitas
infectadas o por contacto directo
con material contaminado con saliva y secreciones faríngeas infectadas. Por esta razón, y pese a su
excelente pronóstico, es necesario el
aislamiento del paciente durante 9
días desde el inicio de los síntomas.
El tratamiento es sintomático. En
todos los casos debe realizarse la
desinfección de los objetos contaminados con la saliva y las secreciones faríngeas del paciente.
Atendiendo al mecanismo de
transmisión debe evitarse el compartir mate con enfermos y posibles
contactos. Siendo una enfermedad
con ciclos estacionales, predomina en invierno y primavera, se
aconseja extremar las medidas de
prevención en la actualidad.
Tratándose de una patología que
integra el Grupo B del Código
Nacional sobre enfermedades y
eventos sanitarios de notificación
obligatoria, se insiste en recordar
al cuerpo médico nacional que
debe notificar la misma dentro de
la primera semana a partir de la
sospecha de la enfermedad.

tes del mundo», dijo Muñoz, quien
aseguró que se dan varias alternativas para que Uruguay recupere
gente: la mejora de la formación y
darle instancias de capacitación en
el país de origen, la apertura de la
Escuela de Andalucía y la facilitación de becas con compromiso de
retorno. «Que se capaciten en el
exterior y que los países que los forman tengan ese compromiso de
retorno, si no lo hay, que el país
que los recibe otorgue becas para
formar a otras personas, para que

otros recursos humanos sustituyan
a quienes no regresan», enfatizó la
Ministra uruguaya.
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Inauguración de móvil odontológico
para la atención de adolescentes

¿Con la participación de la Ministra de Salud Pública, Dra. María
Julia Muñoz el martes 10 de octubre, se realizó la inauguración del
«Móvil Odontológico para la Atención de Adolescentes» en el Liceo Nº
52 sito en Villa García, kilómetro 21.500 de ruta 8.
Participaron de la actividad la Ministra de Salud Pública, autoridades
del Consejo de Educación Secundaria; representantes de la Dirección
General de la Salud de la Secretaría de Estado, del Programa Nacional
de Salud Bucal y de la Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE), así como de integrantes de la comunidad de la zona.

EN EL SAINT BOIS

Inauguración de nuevos servicios
El viernes 13 de octubre, con la participación de la Ministra de Salud
Pública, Dra. María Julia Muñozz , quedaron inaugurados en el Hospital
Saint Bois los Servicios de Anatomía Patológica y de Hemoterapia, así
como un Salón Multiuso.
Los equipamientos necesarios fueron obtenidos a través de una donación de la organización Uruguayos Unidos, de Australia.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

II Reunión de la Red-Consejo
de Donación y TTransplante
ransplante
El lunes 23, en el Hotel Meliá, quedó inaugurada la III Reunión de la
Red-Consejo Iberoamericano de Donación y Transplante.
Del acto de apertura, participó la Sra. Ministra de Salud Pública, Dra.
María Julia Muñoz, quien dejó así abiertas las jornadas, que se extendieron hasta el miércoles 25 de octubre.

FIRMARON CONVENIO

Ministros de Salud
Pública y TTurismo
urismo

El miércoles 11, Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz y
el Ministro de Turismo y Deporte, Dr. Héctor Lescano, suscribieron un
convenio de funcionamiento y apoyo a «Casa de Gardel», el Primer
Centro de Rehabilitación y Recreación para personas discapacitadas.
El acuerdo se firmó, en «Casa de Gardel» (Pablo Podestá 421.
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OTRO ENFOQUE: RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Con respecto a la Eutanasia
08-10-06 - Sr. Director de EL Diario Médico» Prof. Elbio D.
Álvarez. El que suscribe, Dr.Eduardo Casanova, médico internista, con ejercicio de su especialidad en la Facultad de Medicina,
en Clínica Médica y en Medicina Intensiva, y en distintos CTI,
desea referirse al artículo escrito por el Dr. Antonio Turnes en El
Diario Médico, N° 79, de setiembre de 2006.
Nos llamó la atención que dicha
nota plantease cierto divorcio entre el conocimiento tecnológico y
su aplicación. Aunque las áreas de
tratamiento intensivo deberían progresar en la humanización, ello no
depende de la tecnología en sí misma, sino del modo de aplicarla. Sin
embargo, de los planteos luego
realizados por el Dr. Turnes, no

parecería que se pudiese llegar
a dicha humanización. Nos referimos a la aplicación de criterios de eutanasia, para los pacientes que se encuentran en condición crítica-terminal.
De dicha nota surge una clara
identificación con los criterios del
anestesista estadounidense Jack
Kevorkian, confundiendo lo que
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Por derogación del Adicional
al FFondo
ondo de Solidaridad
SMU - Diputados del F.A. recibieron delegación de Profesionales.
Como parte de la campaña para la derogación del Adicional y la
modificación a la ley de creación del Fondo de Solidaridad, impulsada
por el Sindicato Médico del Uruguay y acompañada por distintas entidades de profesionales uruguayos, una representativa delegación fue recibida en el Parlamento.
En la mañana del martes 10, los coordinadores de Bancada del Frente
Amplio en la Cámara de Representantes, se reunieron con el Presidente
del Colegio de Abogados, Dr. César Pérez Novaro, el miembro del Consejo Directivo de dicho Colegio, Dr. Marcelo Alegre, el Vicepresidente
del Colegio de Contadores, Cr. Nelson González, la Lic Betina Henderson, de la Coordinadora de Psicólogos, el Dr. Eduardo Ferreira Guido,
integrante del Comitè Ejecutivo del SMU, y el asesor del SMU, Dr. Antonio L. Turnes.
En esa reunión, que se prolongó por 45 minutos, se expusieron los
diferentes aspectos de la modificación sugerida a la Ley de creación del
Fondo de Solidaridad y la derogación del Adicional, aportando amplia
información, y entregando un proyecto de ley que quedó en poder de
legisladores presentes, para ser incorporado al debate del tema, que
será analizado en el marco de la reforma tributaria.
El Dr. Pérez Novaro, quien es profesor de Derecho Tributario de la
Facultad de Derecho, hizo un amplio análisis de la normativa, así como
de otras reformas tributarias realizadas desde el año 1974, época del
Ministro de Economía Ing. Alejandro Vegh Villegas, que dispuso la derogación de ochenta impuestos precedentes. También se hizo énfasis en la
diferencia de circunstancias de la Universidad, respecto de su presupuesto y la necesidad de revisar estas gabelas que afectan a los profesionales más jóvenes y los que no lo son tanto, sin respetar un aspecto
básico de la solidaridad, que es la equidad de los aportantes.

Una opción inteligente para llegar
a nuestros 80.000 lectores del país

denomina «morir dignamente» con
vivir dignamente la muerte. Puesto
que la muerte es privación del bien
de la vida, la dignidad no puede
estar en la falta misma del bien,
sino en vivir dignamente los últimos momentos. Para los médicos
debería ser claro, que esa dignidad está en la asistencia a la vida,
no a la muerte.
Cuando se cita legislación holandesa, parecen ignorarse los actuales y graves problemas de los
ciudadanos de ese país, que deben emigrar, o refugiarse en hospicios, buscando garantías para
sus vidas. El conocido «informe
Remerlink», demostró que ancianidad y enfermedad crónica, se
transformaron en Holanda es situaciones de riesgo vital «agregado»,
más allá de la propia condición.
Actualmente no se puede seguir
hablando de «muerte piadosa»
para referirse a la eutanasia. Deberían conocerse los adelantos de
la medicina del dolor que permiten superar antiguos prejuicios.
Actualmente la eutanasia sólo es
excusa de «muerte barata », por
un criterio que nada tiene que ver
con la piedad.
El homicidio causado por el médico, mencionado en 1934 por ley
9414, es una figura claramente
obsoleta y absurda, que en su artículo 37 pretende que pueda existir
¡nada menos que realizado por el
médico! un «homicidio piadoso ».
En todo caso que sea otro, el profesional que oficie de verdugo.
Pero, ¿por favor!, no pretendamos
conjugar con la medicina este triste oficio, que ya casi no existe en el

siglo XXI. Para esa absurda combinación de piedad y homicidio, me
niego rotundamente a que se busque la complicidad de los médicos.
En la nota referida se multiplican
citas de autores, algunas favorables a la eutanasia, como la del
conocido como Dr. Muerte, y la de
Charles Norton; otras, tan absurdamente sacadas de contexto,
como la de Juan Pablo II. Pero en
todas estas citas echamos de menos a alguien. El GRAN AUSENTE
es nada menos que el padre de la
Medicina, y desde nuestro punto de
vista, fundador de la Civilización
Humanista de los últimos 2500
años. Quizá no sea casualidad que
esta misma AUSENCIA se advierta
en los últimos Códigos de Ética del
SMU. ¿Acaso se ha renunciado a
la libre racionalidad de los criterios asistenciales hipocráticos? ¿Se
sustituyeron por criterios corporativos, fundados en el utilitarismo economicista? ¿Debe considerarse la
ecuación costo-beneficio, en términos de producción-consumo, antes
que la ecuación que no hace acepción de personas, ya sea por razón
de inmadurez, o de enfermedad?
En los compromisos médicos asumidos hace 2500 años, aparece
claro el principio básico de «primun
non nocere»: lo primero es no hacer daño. Ello es fundamento, no
de piedad, o de caridad, sino de
justicia. La vida, aún inmadura o
gravemente enferma, ha de ser preservada del mayor daño, que es el
de su privación. Así se justifican las
palabras que aparecen en el punto n° 4 del Juramento de Hipócrates: «No me dejaré llevar por nin-

guna súplica que me convenza
para suministrar a nadie ninguna
droga letal, como tampoco la
aconsejaré. De igual manera, no
colocaré a ninguna mujer un pesario destructor del feto».
Antes, en declaraciones del Dr.
Briozzo recogidas por Diario Médico, ya habíamos advertido la falta
de respeto por la vida humana en
desarrollo. Ahora lo advertimos
hacia la vida adulta, en condición
de precariedad. No nos parece
casual. Coincide con el hecho paradójico y absurdo, de que los
médicos dejemos de lado a Hipócrates, cuando otros profesionales,
también desde la economía, se inspiran en su filosofía. Mientras economistas como Bernardo Kliksberg
reclaman el juramento hipocrático
a los administradores de empresa,
parece que los médicos comenzamos a sustituir el criterio asistencial
por una actitud corporativa economicista, en favor de una muerte
«barata», no piadosa, porque son
caros los cuidados paliativos.
Sobre el fundamento de la justicia, que justifica el pluralismo de
opiniones divergentes, le pediré
que haga pública esta carta, para
que puedan acceder a ella quienes accedieron a las expresiones del
Dr. Turnes. El respeto por la vida
como un « valor absoluto» no deriva (como sostiene el Dr. Turnes)
no procede de la filosofía judeocristiana, que sólo consideran a
Dios valor absoluto. Deriva de la
filosofía hipocrática, que la considera como único «valor de referencia», sostén de todos los deberes y derechos humanos.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mi doctorado en bioética fue defendido con conocimientos teóricos
edificados sobre más de 30 años
VENDO
de asistencia a pacientes críticos y
Casa en ciudad de La Paz con terreno
terminales. Allí forjé mi convicción
de 5.400 m2 superficie cubierta. 220 m2.
de que no es posible considerar la
Con reciclaje a nueva. Con AA y estufas
vida humana como un « bien trana leña, 4 Dorms., 2 Baños, Estar. Living
sable», como si fuese un producto
y Cocina Americana. Ideal para Clínicas,
Mutualiostas, Emergencias, etc. 40% contado. Saldo 18 meses.
más en el mercado de oferta y deAncel 099.639.746
manda, de producción y consumo.
A nadie le es lícito actuar para preALQUIL
O
ALQUILO
cipitar la muerte de una persona.
Si no se puede hacer nada para
En zona Premiun de Montevideo. Golf, Punta Carretas, Clínicas,
Consultorios, Emergencias Móviles, Laboratorios. Impecable estado.
mejorar su salud, corresponderá
Planta principal: 3 Dorms u Oficinas, 1 Escritorio, Living amplio,
abstenerse, pero NUNCA adminisPatio interior, 3 Baños, Antecocina, Comedor, Cocina.
trar un fármaco en dosis tóxica.
Planta inferior: Espacios para garage (2), otro estar con patio, Baño
Tampoco con excusas de «piedad».
completo, 1 dormitorio gde. y Servicio. Gran fondo con Barbacoa.
D rr.. Eduardo Casanova. CI
Telf.712.66.82 – 099.697938
1.039.691-4

OCTUBRE 2006

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

7

Bioseguridad
sideramos fundamental actualizar la
información disponible sobre las normas de bioseguridad, para mejorar la
calidad de atención que brinda el Sanatorio Americano y para brindar seguridad y confianza a los funcionarios
de la salud.

Lic.en Enf. Gissel Pizzorno
Sanatorio Americano
- Agosto 2006 E-mail:
gisselpizzorno@yahoo.com
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surgió de la necesidad del Departamento de Enfermería del Sanatorio Americano por conocer e identificar las normas de bioseguridad utilizadas por los funcionarios del mismo, con el propósito de
mejorar las condiciones de trabajo y
la calidad de atención brindada. Dicha
investigación fue elaborada por la Licenciada en Enfermería Gissel Pizzorno que actualmente trabaja en el Sanatorio Americano.
Es un estudio de tipo descriptivo de
corte transversal en el tiempo. Se realizo con el objetivo de conocer cuales
son las normas de bioseguridad que
se aplican en el Sanatorio Americano,
ubicado en Isabelino Bosh 2466, en
la ciudad de Montevideo , en el período comprendido entre el 3 y el 30 de
agosto de 2006.
Se estudiaron los sectores del Sanatorio Americano en los que se encuentran los trabajadores que mayor contacto tienen con los pacientes, enfermería comprendiendo 5 enfermería(
CTI, Cuidados Intermedios, enfermería 1º piso, 2º piso, 3º piso y hemodinamia), Hemoterapia, Laboratorio; tisanerias 1º, 2º, 3º y 4º piso, y auxiliares de servicio de los mismos sectores.
La investigación se realizó tomando
una muestra al azar en los sectores ya
mencionados, en los 4 turnos( mañana de 6-12, tarde 12-18, vespertino
18-24, y noche 0-6), los datos fueron
obtenidos mediante entrevistas realizadas a los funcionarios, utilizando un
cuestionario que se adapta a las diferentes tareas que realizan.
Posterior a la obtención de los datos se tabularon, analizaron y se obtuvieron conclusiones.
FUNDAMENTACIÓN
Promueve la elaboración de ésta investigación la inquietud por conocer
las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública
y la aplicación de las mismas en el
ámbito laboral; Así como identificar
el conocimiento de los trabajadores y
plantear un proyecto para mejorar las
condiciones de trabajo que brinden segurida d y confianza a los protagonistas, ya que la razón final de la existencia
y aplicación de las normas de Bioseguridad son los empleados de la salud.
Es fundamental entonces privilegiar
el conocimiento de lo que llamamos
las «buenas prácticas», que se rigen por
el principio esencial de la bioseguridad: «NO ME CONTAGIO Y NO
CONTAGIO». Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos
errores y sufrir
pocos accidentes y si ellos ocurren,
cómo debemos minimizar sus consecuencias.
Las normas de bioseguridad están
destinadas a reducir el riesgo de fuentes reconocidas o no de infe cción en
los Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales.
El principal objetivo de éstas normas es proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el
desempeño de su trabajo.
La responsabilidad y el éxito de la
aplicación de dichas normas deben ser
compartida por todos. Es responsabilidad del empleador, el cumplimiento
de las normas de bioseguridad y el
seguimiento estricto de las mismas a
fin de garantizar un trabajo seguro, la
aplicación de las Normas de Bioseguridad es responsabilidad del empleado ya que es el mayor beneficiario en
su desarrollo. Por estas razones con-

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
Conocer las normas de bioseguridad que se aplican en el Sanatorio
Americano
OBJETIVO GENERAL:
· Conocer las normas de bioseguridad que se aplican en el Sanatorio
Americano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
· Identificar las normas de bioseguridad
· Identificar cuales son las normas
de bioseguridad que se aplican en el
Sanatorio Americano
· Identificar las normas de bioseguridad que conoce el personal que trabaja en el Sanatorio Americano y tiene
contacto con los pacientes
· Identificar los métodos utilizados para
aplicar las normas de bioseguridad.
· Elaborar un proyecto de trabajo que
brinde seguridad y confianza a los
empleados de la salud.
DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de investigación: se realizo un
estudio descriptivo de corte transversal.
Area de estudio: la investigación se
realizo en el departamento de Montevideo, en el Sanatorio Americano
El marco institucional esta dado por
diferentes sectores del Sanatorio Americano; enfermería, tisaneria y mucamas, hemoterapia y laboratorio.
La selección de los sectores fue realizado por ser el personal de estas
áreas el que tiene mayor contacto con
los pacientes.
Universo: Sanatorio Americano
Muestra: personal del Sanatorio
Americano que tiene contacto con pacientes, enfermeras/os, tisaneras, mucamas, técnicos en laboratorio y técnicos en hemoterapia.
Instrumento: se utilizaron 3 cuestionarios elaborados exclusivamente
para la investigación, un cuestionario
para enfermería, otro para laboratorio
y hemoterapia y otro para auxiliares de
servicio y mucamas.
Para la elaboración de los mismos
se considero al personal que mayor
contacto tiene con los pacientes, ya que
estos por su contacto diario y continuo son los que corren mayor riesgo
de sufrir accidentes laborales.
MARCO REFERENCIAL
DEFINICIÓN DE
BIOSEGURIDAD:
Es una doctrina de comportamientos encaminada a lograr actitudes y
conductas que disminuyan el riesgo del
trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Comprende también a todas aquellas otras personas que se encuentren en el ambiente
asistencia.
PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD
Universalidad: las medidas deben
involucrara a todos los pacientes de
todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología.
Todo personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente
para prevenir la exposición de la piel y
las membranas mucosas, en todas las
situaciones que puedan dar origen a
accidentes, estando o no del contacto
con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Éstas precauciones,
deben ser aplicadas a TODAS las personas, independientemente de presentar o no patologías.
Uso de barreras: comprende el
concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes,
mediante la utilización de materiales
adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de
barreras, no evitan los accidentes de
exposición a fluidos, pero disminuyen
las consecuencias de los accidentes.
Medios de eliminación de material contaminado: comprende el
conjunto de dispositivos y procedimien-

tos adecuados a través de los cuales
los materiales utilizados en la atención
de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo.
¿Que es un ACCIDENTE? Es
un suceso inesperado que pone
en riesgo la salud o la vida de un
individuo o varios.
Accidentes de exposición a sangre o
fluidos corporales (AES)
Se denomina a todo contacto con
sangre o fluidos corporales y que lleva
una solución de continuidad (pinchazo
o herida cortante) o un contacto con
mucosa o piel lesionada (eczema, excoriación, etc.).
La existencia de una AES permite
definir:
· La víctima o personal de salud accidentado
· El material causante del accidente
· El procedimiento determinante del
mismo
· La fuente, es decir la sangre o fluido potencialmente contaminante
Agentes infecciosos trasmitidos por
unas AES
Numerosos agentes infecciosos en
la sangre o fluidos corporales de lo
que se denomina «fuente», pueden ser
transmitidos en el curso de un accidente. El riesgo de transmisión depende de numerosos factores, fundamentalmente de:
· la prevalencia de la infección en
una población determinada
· la concentración del agente infeccioso
· la virulencia del mismo
· el tipo de accidente
En la práctica vemos que los agentes más frecuentemente comprometidos son:
Virus de la inmunodeficiencia
humana(VIH), el riesgo de infectarse
por el virus en un accidente laboral a
través de una aguja que tiene sangre
contaminada es estimado en 0.30.4%. En un contacto mucoso con sangre contaminada baja a un 0.05%.
Hepatitis A virus B(HBV), el riesgo
de infectarse en un accidente laboral a
través de una aguja que tiene sangre
contaminada es promedio un 15%, llegando hasta un 40%.
Hepatitis A virus C (HVC), el riesgo
en esta caso no está todavía bien precisado citándose cifras de hasta un
10%.
¿Quiénes sufren éstos accidentes, en que lugar ocurren y
en que momento?
Del 65 al 70% de los accidentes
ocurren en el personal de enfermería,
seguido del personal de laboratorio(10-15%). Los accidentes ocurren
con más frecuencia en la habitación
del enfermo (60-70%), en una Unidad
de Cuidados Intensivos (10-15%) fundamentalmente en caso de excitación
de los pacientes al manipular jeringas
y al intentar reencapuchonar la aguja
luego de su utilización ( frente a éstas
situaciones se recomienda siempre trabajar en equipo).en caso de maniobras
quirúrgicas los cortes con bisturí se
producen al momento de pasar el instrumental.
¿Qué factores determinan la
posibilidad de infección frente a
un accidente laboral de exposición a sangre?
1) el volumen de fluido transfundido
en el caso de las personas que comparten jeringas para inyectarse drogas,
es más riesgoso para la primera persona que reutiliza una aguja o jeringa
que para las posteriores.
El volumen depende de:
· La profundidad del pinchazo
· Del tipo de aguja( maciza, hueca y
el calibre de la misma)
· Del tipo de procedimiento( punción
venosa, arterial, sub cutánea o intramuscular)
· De la utilización de guantes en el
caso de un pinchazo en la mano.
2) La concentración y viabilidad del
virus en el fluido
TIPO DE FLUIDO
Baja la concentración y no se ha
denunciado ningún caso vinculado a:
Saliva, lagrimas, orina o sudor
Son de riesgo los siguientes fluidos:
Semen, secreciones cérvico vaginales, sangre (existe medio virus

por cada gota de sangre infectada)
Son potencialmente de riesgo: Líquido sinovial, pericárdico, líquido amniótico y pleural.
PERÍODO DE ENFERMEDAD:
Al principio de la infección al final
de la enfermedad los fluidos tienen
mayor concentración de virus. Una vez
producida la infección, pasan 3 o 4
semanas antes que el virus alcance
concentraciones importantes. Persiste
entre 3 a 5 semanas en niveles altos y
luego baja la concentración durante
varios años, aunque la infecciosidad
se mantiene. Luego de ésta latencia
vuelve a aumentar la concentración
hasta la muerte del paciente.
Prevalencia de la infección VIH en la
población que asistimos: En la actualidad en nuestro país la prevalencia está
en el orden del 0.24% en la población
laboral.
La virulencia del mismo: Es conocida
la existencia de un virus VIH 2 de menor
virulencia que el VIH 1.
El tipo de accidente: la naturaleza de la exposición puede clasificarse
en 4 categorías de exposición.
Dudosa: cualquier lesión causada
con instrumental contaminado con fluidos no infectantes, o exposición de piel
intacta o fluidos o sangre infectante.
Probable: herida superficial sin
sangrado espontáneo con instrumentos contaminados con sangre o fluidos infectantes o bien mucosa expuesta a sangre o fluidos infectantes.
Definida: cualquier herida que sangre espontáneamente contaminada
con sangre o fluidos infectantes o bien,
cualquier herida penetrante con aguja
u otro instrumento contaminado con
sangre o fluidos infectantes.
Masiva: transfusión de sangre infectado por VIH.
Inyección accidental de más de 1 ml
de sangre o fluidos contaminados.
Cualquier exposición parenteral a
materiales de laboratorio o de investigación conteniendo virus VIH
Hepatitis B
El riesgo de adquirir Hepatitis B en
el medio hospitalario debe prevenirse
por medio de la vacuna anti VHB. Ella
permite obtener una protección eficaz
en el 90-95% de las personas inmunocompetentes.
Se promueve la vacunación a los
siguientes grupos de riesgo:
Personal médico y de enfermería que
esté en contacto con pacientes, con
sangre o con materiales contaminados.
Personal técnico de laboratorio de
análisis clínicos y servicios de hemoterápia.
Personal de servicio que desempeña tareas en salas de internación, urgencia, laboratorio, hematología o que
esté expuesto a la manipulación de
material contaminado proveniente de
dichos servicios.
Aplicación de la vacuna anti VHB
1º dosis, 2º dosis a los 30 días de la
primera dosis, 3º dosis a los 6 meses
de la primera dosis
Debe aplicarse por inyección intramuscular profunda en región deltoidea.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Deben adoptarse las llamadas precauciones estándares, denominadas
anteriormente precauciones universales, las que constituyen un conjunto de
medidas que deben aplicarse sistemáticamente a todos los pacientes sin distinción.
LAVADO DE MANOS
Es la medida más importante y debe
ser ejecutada de inmediato, antes y
después del contacto:
Entre pacientes
· Entre diferentes procedimientos
efectuados en el mismo paciente.
· Luego de manipulaciones de instrumentales o equipos usados que hayan tenido contacto con superficies del
ambiente y/o pacientes.
· Luego de retirarse los guantes
· Desde el trabajador al paciente.
Deben ser realizados
realizados:
· Luego de manipular sangre, fluidos
corporales, materiales e instrumental
contaminados, tanto se haya usado
guantes o no.
· Inmediatamente después de retirar-

se los guantes del contacto con pacientes.
· Entre diferentes tareas y procedimientos.
Se debe usar
usar:
· Jabón común neutro para el lavado
de manos de preferencia líquido
· Jabón con detergente antimicrobiano en situaciones específicas.
Uso de guantes
Uso de guantes limpios previo al
contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas
y materiales contaminados.
Para procedimientos invasivos se
debe usar guantes de látex, estériles y
luego descartarlos.
Cambiar los guantes entre diferentes procedimientos en el mismo paciente luego del contacto con materiales que puedan contener alta concentración de microorganismos.
En caso en que el trabajador de la
salud tenga lesiones en la piel o heridas la utilización de guantes debe ser
especialmente jerarquizada.
Retirar los guantes:
· Luego de su uso
· Antes de tocara áreas no contaminadas o superficies ambientales.
· Antes de atender a otro paciente.
Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de ser retirados
los guantes.
Protección ocular y tapaboca
· La protección ocular y el uso de
tapabocas tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y
cuidados de pacientes con actividades
que puedan generar aerosoles, y salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones.
· El tapaboca debe ser de material
impermeable, cubrir nariz y toda la
mucosa bucal.
· Los lentes deben ser amplios y ajustados al rostro.
Uso de los zapatones o botas
· Usar botas limpias, no estériles para
proteger la piel y prevenir la suciedad
de la ropa durante los procedimientos
de riesgo.
· Quitarse las botas o zapatones y
colocarlas en un lugar adecuado para
su posterior procesamiento.
· Lavar las manos después de quitarse las botas o zapatones.
Protección corporal
· La sobretúnica se deberá incorporar para todos los procedimientos invasivos y todos aquellos en donde se
pueden generar salpicaduras y/o aerosoles.
· Deben ser impermeables, de manga larga y hasta el tercio medio de la
pierna.
· Se deben lavar las manos posteriormente a la manipulación de la sobretúnica luego de su uso.
Asimismo se deberá disponer que
luego de su utilización la misma sea
correctamente depositada para su
limpieza.
Se entiende por invasivos todos los
procedimientos que irrumpen la barrera
tegumentaria o mucosa del paciente.
Las precauciones en los procedimientos invasivos son:
· Uso de guantes y tapa boca
· Protección para los ojos
· Las sobretúnicas se usan para
protección durante procedimientos
invasivos.
· Cuando un guante se rompe, se
debe retirar ambos guantes, lavarse las
manos con agua y detergente por
arrastre y colocarse otros nuevos.
· Todo material cortopunzante usado durante el procedimiento invasivo
deberá ser desechado en recipientes
descartables adecuados y próximos al
lugar donde se realiza el mismo.
· Los materiales deben ser transportados en recipientes adecuados a los
lugares de procesamiento.
· La ropa contaminada será depositada en bolsas plásticas y transportada
para el procesamiento.
Recomendaciones prácticas para
desarrollar actividades vinculadas a la
asistencia de pacientes
Se recomienda
· No reencapuchar las agujas
· No doblarlas
· No romperlas
· No manipular la aguja para separarla de la jeringa
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· De ser posible usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes
· Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al
área de trabajo.
Descartadores
Se considera descartadores al recipiente donde se depositan, con destino a su eliminación por incineración,
todos los materiales corto punzantes.
Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados, es
recomendable que los descartadores
tengan asa par su transporte y que la
misma permita manipularlo lejos de la
abertura del descartador.
La abertura debe ser amplia de forma tal que al introducir el material descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente.
El descartador debe tener tapa para
que cuando se llene hasta las tres cuarta partes del volumen del mismo, se
pueda obturarlo en forma segura.
Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de material infectante.
Utensilios par la alimentación de
pacientes internados(vasos, cubiertos,
platos)
Los utensilios pueden ser descartables o reutilizables, la limpieza de los
reutilizables debe realizarse mediante
agua caliente por arrastre y detergente.
Chatas y violines

Serán el uso exclusivo e individual
de cada paciente. Debe ser sometido a
una limpieza mecánica con agua y detergente y luego ser sometido a una
desinfección con un desinfectante de
bajo nivel.
Termómetros.
El termómetro se lavará con agua y
jabón por arrastre y se desinfectará
con alcohol al 70% con friccione mecánicas mediante un algodón.
Estetoscopios y
esfingomanómetros.
La funda del brazalete del esfingomanómetro debe periódicamente ser
lavada.
Lo mismo referente al estetoscópio,
en donde la membrana del mismo y
las olivas deben mantenerse en condiciones higiénicas con alcohol al 70%.
Material de curaciones (gasas o torundas)
Luego de su uso deberán colocarse
en bolsas de plástico de color amarillo que se cerrará adecuadamente previo a su incineración directa o envío
como residuo hospitalario.
Ropa de cama
Toda la ropa de cama usada debe
ser considerada sucia y por tanto tratada como contaminada. Cuando la
ropa tiene visibles restos de sangre,
heces o fluidos corporales, deberán
ser colocados en bolsas de nylon
resistentes.

Sólo a los efectos prácticos referentes a su manipulación y transporte,
puede ser aceptado el separar esta
ropa sucia visiblemente contaminada,
de el resto de la ropa sucia.
La manipulación de la ropa sucia
debe ser mínimo y siempre realizada
con guantes y sobretúnica. Debe ser
colocada en bolsas plásticas resistentes, en el lugar donde se usó y transportada en carros destinados para ese
fin, no deben ser arrastradas.
No se debe realizar movimientos
bruscos, ni sacudir la ropa para evitar
la contaminación microbiana del aire.
Los colchones y almohadas deberán
cubrirse con material impermeable de
forma de ser limpiados con detergente
y desinfectante.
Las frazadas cuando se envían al lavadero deben ser procesadas separadas del resto de la ropa de cama.
Limpieza diaria: Todo el ambiente
asistencial debe ser higienizado con
agua y detergente neutro, utilizando
utensilios de limpieza que al tiempo
jan al trade facilitar la tarea protejan
bajador
bajador..
En caso de existir sangre o fluidos
corporales, se indica el tratamiento
local previo con uso de compuestos
clorados.
Conducta a seguir en el caso de un
Accidente laboral
Primeros cuidados de urgencia

Pinchazos y heridas: lavar inmediatamente la zona cutánea lesionada con
abundante agua y jabón. Permitir el
sangrado en la herida o punción accidental. Realizar antisepsia de la herida
con alcohol al 70% por 3 minutos, o
alcohol yodado o tintura de yodo al
2%, dependiendo del tamaño de la herida cubrir con gasa estéril. Contacto
con mucosas (ojos, nariz, boca)lavar
abundantemente con agua o suero fisiológico. Avisar al supervisor inmediatamente, cada institución definirá
quien registrará los datos a efectos de
recabar la información necesaria para
asegurar que se den todos los pasos
correspondientes en forma eficiente.
En caso de corresponderle los beneficios y prestaciones de l Banco de
Seguros, deberá ser enviado inmediatamente al mismo a los efectos de proseguir con las medidas a tomar. El técnico designado por la institución deberá realizar la evaluación del tipo de
riesgo generado por dicho accidente.
Cada institución (que no corresponda los beneficios del Banco de Seguro) tendrá la medicación disponible en
todo momento para iniciar el tratamiento con tres drogas(AZT, 3TC y un inhibidor de las proteasas).dicha medicación se iniciará antes de 6 horas de
ocurrido el accidente(preferentemente
antes de 2 horas).
Se realizara la extracción de sangre
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par el VIH en el accidentado. En ningún caso se demorará el comienzo de
la medicación por dicho examen.
Si el estado serológico del paciente
fuente es desconocido, el médico prescribirá la realización de los siguientes
exámenes previo consentimiento del
paciente. Serología para VIH y Marcadores de Hepatitis. En caso de no poderse evaluar el caso fuente debe ser
considerado como positivo y proceder en consecuencia.
Se completará el formulario de declaración de accidente laboral que se
adjunta el cual se archivará en la institución tanto pública como privada.
Comunicar el accidente al Programa Nacional de ETS – SIDA.(40882964022424)
A las 48 horas el médico de referencia deberá reevaluar toda la situación
Desde el punto de vista médico legal 3 test de VIH son exigidos al accidentado.
Una serología debe ser antes del
8vo. Día del accidente.
La segunda serología debe repetirse al 3er mes y un tercer examen al
6to mes. Con respecto a la serología
de la hepatitis se debe solicitar los marcadores correspondientes.
· En la edición del próximo mes de
diciembre se publicará el análisis, conclusiones y propuestas que dan el cierre final a la investigación.
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XXVII CONGRESO DEL CUDASS

Importante evento científico Internacional
Se realizó durante los días 4, 5 y 6 de octubre en el Salón Azul
de la Intendencia Municipal de Montevideo el XXVII Congreso
Uruguayo del CUDASS «El alcance de la integración en el Sistema de Salud».
Fue Presidente del XXVII Congreso el Dr. Alejandro Hernández, Vicepresidente del Colegio Uruguayo de Administradores, distinguido
cirujano y Administrador de Salud
en la ciudad de Artigas.
Durante el acto de inauguración
que presidía la Ministra de Salud
Pública Dra. María Julia Muñoz,
Presidenta de Honor del Congreso, el CUDASS rindió un reconocimiento al Profesor Dr. Hugo Villar, destacado docente de singular trayectoria y que ha sido referencia académica en el Uruguay y
en el extranjero.
De las palabras de bienvenida
que estuvieron a cargo del Presidente del CUDASS Dr. Alvaro Vero,
extractamos algunos fragmentos:
«Los temas económicos y de financiamiento se han instalado irre-

versiblemente en nuestros congresos. La demanda de la salud es
cada vez mayor y quizás la más
sentida de ellas, y ocupa un lugar
preminente de la sociedad en su
conjunto, en la lucha por la equidad y la sustentabilidad de las
transformaciones»
... »El gobierno actual desde su
asunción ha bregado por la inclusión y también por la integración
de los servicios de salud. Seguramente permitirá enfrentar el enorme desafío de las inequidades pero
aún así resta resolver el problema
de un financiamiento sustentado en
contribuciones laborales con tendencia a la depreciación»...
... Agradeciendo nuevamente
vuestra presencia, a las autoridades, muy especialmente a la Sra.
Ministra de Salud Pública, a los in-

vitados extranjeros, a los panelistas, a las Instituciones de Asistencia Médica, a las firmas comerciales, al Presidente del XVII Congreso, y al Comité Organizador, a to dos ustedes, muchas gracias.»
DESTACADOS INVITADOS
EXTRANJEROS
Cabe resaltar la presencia de
destacados invitados extranjeros de
excelente nivel como fueron el –
Consultor Regional de OPS/OMSMagister Universitario en Dirección
y Gestión de Sistemas de Seguridad Social Universidad de Alcalá
de Henares, Dr. Ruben Torres (Argentina), los Representantes de la
Federación Brasileña de Administradores Hospitalarios, Dres. Paulo
Roberto Segatelli Camara, Gonzalo Vecina, Marcelo Sabían, Paulo
Roberto Mergulhao, Antonio Sérgio Vulpe Fausto, el Presidente de
la Federación Latinoamericana de
Administradores de la Salud Dr.
Oscar Ressia, el Director del Servicio de Gestión de Red del Servicio
de Salud de Valparaíso San Antonio – Ministerio de Salud Dr. Mario Valenzuela (Chile), la Nutricionista Master en Administración de
Empresas y Consultora Internacional, Carol M. Gilmore (EEUU, el

De izquierda a derecha: Dr
Dr.. Alejandro Hernández P residente XXVII Congreso CUDASS, Dra. María Julia Muñoz Ministra Salud Pública, Dr
ero PPresidente
residente CUD
ASS .
Dr.. Alvaro V
Vero
CUDASS
Licenciado y Doctor en Ciencias
Económicas de la Universidad de
Barcelona y Profesor Titular del
Departamento de Economía y
Empresa de la Universidad Pompeu Prof. Ec. Vicente Ortún Rubio y el integrante de la Clínica
Quirúrgica III y Prof. Hospital
Pulido – Valente de Lisboa, Prof.
Dr. Antonio Menezes Da Silva

(Portugal).
En las Conferencias y Mesas Redondas desarrolladas signadas por
la presencia de numerosos participantes, se debatieron temas caracterizados como emblemáticos,
con referencia a las transformaciones propuestas para el Sistema en lo que hace a la gestión,
a su financiamiento y al cambio
de modelo.
JORNADAS DE REGISTROS
MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA
Paralelamente se realizaron la II
Jornada de Registros Médicos y la
II Jornada de Enfermería.
Finalmente cabe resaltar la importante experiencia que han volcado en este encuentro los invitados extranjeros, los panelistas y los
participantes, quienes con sus conocimientos permitirán mejorar el
abordaje problemático de un sector con singularidades y complejidades que lo diferencian de cualquier otro sector social.
El Congreso Anual del 2007 será
realizado en junio, en oportunidad
del 30º Aniversario del Colegio y
será presidido por el Dr. Alejandro
Furtado.
En la próxima edición de El
Diario Médico publicaremos
el discurso del Dr
Dr.. Alejandro
Hernández.
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En Florida nace una esperanza
Para El Diario Médico: Dr. Edgardo Sandoya - Ex-Presidente,
Sociedad Uruguaya de Cardiología
EL PROBLEMA
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de
muerte de nuestro país. También
son la primera causa de años vividos con discapacidad, observándose esto como resultado de la
pérdida de vidas en forma prematura y del deterioro de la calidad
de vida determinada fundamentalmente por el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca.
Esta situación obedece a la elevada prevalencia de factores de
riesgo existente en nuestro medio y
al pobre grado de control de los
mismos. El estilo de vida predominante, caracterizado por escasa
actividad física, alimentación en
base a alimentos de alta densidad
calórica y bajo consumo de frutas
y verduras está en la base del problema de la obesidad creciente; y
como es sabido, el exceso de peso
determina mayor prevalencia de
hipertensión, dislipemia y diabetes.
El futuro se presenta poco promisorio, pues la evolución de algunos indicadores señala que de
no modificarse la actual tendencia,
la carga global de enfermedad cardiovascular en nuestro país será
progresivamente creciente, particularmente entre los sectores más desfavorecidos. Baste decir que en los
niños de primer año escolar existe
una prevalencia de 21% de sobrepeso u obesidad, y que hacia el
final de la escuela esas cifras pasan a 26%. Si bien la prohibición
de fumar en espacios cerrados ha
tenido unánime aceptación, lo cual
constituye un motivo de legítimo
orgullo para nuestro país, la prevalencia de tabaquismo a edades
tempranas, especialmente entre las
jóvenes es muy elevada. Si no conseguimos modificar estas tendencias, las futuras generaciones de
uruguayos se verán enfrentadas a
un problema sanitario de enorme
magnitud.
LOS ANTECEDENTES
Desde su creación por el parlamento nacional, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV) ha desarrollando
acciones educativas a diferentes
niveles e implementado múltiples
iniciativas, siendo la más exitosa de
ellas la Semana del Corazón. Esta
actividad año tras año ha ido ganando terreno, realizándose cientos de actividades en centros de
enseñanza, sanitarios e instituciones de diversa naturaleza en pueblos, ciudades y áreas rurales a lo
largo y ancho de todo el país.
Esta constituye una notable herramienta de sensibilización acerca de la relevancia del problema y
de la necesidad de adoptar conductas saludables; pero para conseguir cambios a nivel poblacional debe ser complementada con
acciones sostenidas en el tiempo,
capaces de modificar conductas

arraigadas en la población, lo que
es una tarea de enorme proporción.
Como es sabido, los determinantes de la salud son de cuatro tipos:
1. biológicos
2. sistema de salud
3. estilo de vida
4. medio ambiente
siendo estos dos últimos los que
llevan el peso fundamental en las
enfermedades cardiovasculares.
Modificar el entorno, para que estimule y favorezca la actividad física y conseguir que se adopte un
estilo de vida saludable son los factores clave para controlar esta epidemia.
Un ejemplo en tal sentido es el
de Karelia del Norte, Finlandia, un
lugar donde en los años 70 existía
una de las tasa de mortalidad cardiovascular más altas del mundo.
Allí desarrollaron un método de
intervención comunitaria, consiguiendo cambiar conductas que
estaban en la base del problema,
consiguiendo una reducción dramática de la mortalidad cardiovascular al cabo de 20 años.
LA PROPUESTA
La CHSCV, junto a otras instituciones, han planeado una intervención comunitaria destinada a atacar el problema, al que han denominado PIUREC (Proyecto de Intervención en Uruguay para Reducir
las Enfermedades Cardiovasculares). Este se propone desarrollar una
intervención integrada de promoción y de prevención de la salud
cardiovascular comunitaria durante
5 años en la ciudad de Florida. Si
el mismo lograse el objetivo buscado, serviría como un modelo
para implementar en todo el país.
La Directora Departamental de Salud, Dra. Adriana Brescia y el cardiólogo Dr. Fabio Pandolfo coordinan a nivel local el proyecto,
siendo el Dr. Ricardo Bachman,
Director de Programas de CHSCV,
su coordinador general. El pasado
miércoles 27, con la presencia de
autoridades, personalidades y diversos actores sociales fue realizada la presentación del proyecto en
la Sala de Sesiones de la Intendencia Departamental de Florida.
Hasta el momento participan de
la iniciativa diversas instituciones
(CHSCV, MSP-Dirección Departamental de Florida, Intendencia
Municipal de Florida, CODICENUnidad de Salud y Asistencia,
COMEF, Servicio de Cardiología
Pediátrica-Hospital Pereira Rossell,
Escuela de Nutrición y Dietética–
UDELAR, Sociedad Uruguaya de
Cardiología, Sociedad Uruguaya
de Pediatría, Sociedad Uruguaya de
Medicina del Deporte, Sociedad
Uruguaya para el Estudio de la
Obesidad, Sociedad Uruguaya de
Nefrología, Sociedad Uruguaya de
Hipertensión Arterial, Sociedad de
Diabetología del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Ateroesclerosis,

Grupo Plaza de Deportes) pero la
misma es abierta a todas las que
deseen formar parte del proyecto.
EL GRAN DESAFÍO
Conseguir que los individuos
modifiquen sus conductas implica,
entre otras cosas, manejar herramientas que los médicos no poseemos. Y si se trata de modificar conductas de una población, es decir
de sus niños, de sus jóvenes y de
sus adultos, es fácil entender que
se trata de un enorme desafío. La
experiencia pionera de Karelia del
Norte enseña que los cambios pueden producirse si se conjugan tres
elementos: el conocimiento proveniente desde las ciencias médicas,
el conocimiento proveniente de las
ciencias sociales y el involucramiento de la comunidad.
El primero de ellos se halla razonablemente cubierto en nuestro
grupo de trabajo; el segundo núcleo de competencias debemos reforzarlo, pues en el cambio de conductas destinadas a prevenir las
afecciones cardiovasculares lo central no es el qué hacer, sino el cómo
hacerlo. Y conseguir que se adopte la alimentación saludable, la
actividad física regular y la no-exposición a humo de tabaco implica maneja herramientas que aportan las ciencias como la educación,
la sociología, la comunicación, la
psicología y la antropología. Asimismo es necesario desarrollar un
adecuado marketing social, el que,
al igual que el marketing destinado a vender productos y servicios,
es una muy poderosa herramienta

para persuadir acerca de la adopción de conductas saludables. Estamos trabajando para reforzar el
grupo con especialistas de estas
disciplinas.
Se puede disponer de todos los
especialistas y tener todo el know
how necesario, pero sino se consigue involucrar a la comunidad en
el mismo no se va a conseguir el
resultado buscado. Nadie mejor
que los protagonistas de la realidad cotidiana para profundizar en
el conocimiento de la misma y para
llegar a involucrar creativamente a
niños, jóvenes y adultos en esta
empresa.
EL CAMINO TRAZADO
El miércoles 27 se dio el primer
paso en desafiante camino planteado; el 18 de octubre se realizará el primer seminario-taller en el
que se empezará a conformar el
grupo de profesionales y actores

sociales que llevarán adelante el
proyecto. Se espera que participen
representantes del comercio, la educación, la salud, medios de comunicación, ONGs, clubes sociales,
profesionales, clubes deportivos, la
producción, estudiantes, padres,
movimientos locales y vecinos interesados. Las diferentes experiencias exitosas en el ámbito internacional muestran que el trabajo en
grupos con composición variada y
participación activa de los ciudadanos es el camino para planear
estrategias, definir acciones a realizar, implementarlas, evaluar su
impacto y difundir los resultados en
la comunidad.
Florida, sitio fundamental en la
historia de nuestro país, será testigo si los ciudadanos de hoy sabremos enfrentar los desafíos que la
época nos plantea para legar un
Uruguay más saludable a las futuras generaciones.

10

(espacio cedido F.E.M.I.)

OCTUBRE 2006

COMT
A:
COMTA

Semana de salud comunitaria:
«Cuidemos nuestros niños»
Organizó a nivel nacional: SUP
(Sociedad Uruguaya de Pediatría).
En Tacuarembó planificó COMTA
(Cooperativa Médica de Tacuarembó) a través de su Departamento
de Vigilancia de la Salud (DEVISA).
Organizaron:
-COMTA a través de DEVISA
y el Departamento de Pediatría
-MSP
-Ministerio de Turismo y Deporte

-Intendencia Municipal de Tacuarembó, a través de:
-Departamento de Cultura
-Departamento de
Promoción social
-Deporte
-Salud
-Salubridad ambiental
-Tránsito
-Educación Primaria
-Educación secundaria
-UTU
-APADISTA
-Comisiones barriales y deportivas
-Mesa Ejecutiva del Centro
de Barrio N°4
Colaboraron:

«Tricicleteada» en Plaza 19 de Abril: pre escolares e ins
ins-pectores de tránsito de la IMT
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III Encuentro Nacional de FEMI

El Comité Ejecutivo ha resuelto realizar el III Encuentro Nacional de
FEMI los días 7 y 8 de diciembre en el Argentino Hotel de Piriápolis.
Manteniendo el espíritu de trabajo en conjunto de toda la organización, reflejados en los Encuentros anteriores, nos proponemos analizar
durante estos dos días los temas de mayor relevancia para el conjunto
de la Federación.
El temario preliminar propuesto para esta oportunidad es el siguiente:
1) Taller:
* Tribunal de Etica Médica de FEMI. Experiencia en el marco normativo actual.
* Colegiación Médica. Desarrollo Profesional Médico Continuo
(DPMC).
2) Modificación del Sistema de Tasas Moderadoras. Presentación Ec.
Fanny Trylesinski.
3) La Reforma de la Salud. Situación Actual.
4) Documento Acuerdo Gremial - Asistencial.
En la próxima edición daremos a conocer más información sobre este
significativo evento.

-Jefatura de Policía de Tacuarembó
-Nutrísima.
-CHLCC
-Cruz roja departamental
-Rotary.
Se tomó como centro de las actividades el Centro de barrio N°4,
ubicado en el Barrio Torres de nuestra ciudad y la Escuela N°70, a una
cuadra del anterior, pero se realizaron actividades en otras zonas de
la ciudad. Así hubieron actividades en distintos barrios y consultorios del MSP y de la IMT, en el Estadio Municipal (Olimpíada)e incluso en una plaza -19 de abril-:
tricicleteada.
Los distintos participantes organizaron su propia participación que
consistieron en actividades educativas de promoción de salud: Alimentación sana (incluídas pruebas
de conocimiento con alumnos preescolares, escolares, liceales y de
UTU), prevención del cáncer genital (Papanicolau con un móvil del
MSP y la colaboración de la CLCC,
en distintas zonas de Tacuarembó),
Educación para la prevención de
afecciones dentarias, Manejo de
residuos, actividades recreativas y
deportivas (olimpíada, bicicleteada,
tricicleteada),charlas sobre distintos temas de prevención de salud
en policlínicas municipales y del
MSP, a cargo de los médicos que
dan consultas en locales descentralizados - sobre todo barrios-y previo a las mismas.
Posiblemente en este resúmen no
hemos incluido todas las actividades realizadas, pero en general pensamos que se cumplió el objetivo
planteado por la SUP, al organizar
la Semana.
Para el futuro queda la experiencia, para corregir errores y hacer
de este tipo de actividades comunitarias acontecimientos de mucho
mayor beneficio.Como primeros
elementos a corregir debemos considerar una planificación anticipada con mucho tiempo y una menor

Vista Centro de Barrio Nº 4 . Local Central de las actividades.
duración de las actividades ma-en forma gratuita de una «Me(semana,por ej., de lunes a viernes). rienda saludable» para los interviSe destacan como hechos fun- nientes en una de las actividades
damentales:
físicas.
-La participación de la comunidad;
La finalización de la Jornada reala participación interinstitucional; el lizada el domingo 17 por la tarde
tratamiento de distintos aspectos de contó con la participación de una
promoción de salud para las distin- integrantes de la Institución orgatas edades y el trabajo en equipo de nizadora a nivel nacional - SUP-,
los trabajadores de la salud.
la Dra.Yolanda Mascaró y la acDestacable también fue la cola- tuación espectacular de un muy
boración de los comercios locales buen conjunto de danzas de nuesque efectuaron bonificaciones a tro medio: »Nuestra tradición».
D rr.Cléber
.Cléber V
ilar Segura.
algunos de los insumos requeridos
Vilar
Jefe del Dpto de PPediatría
ediatría
e incluso el ofrecimiento por parte
de COMT
A.
de una Empresa nuestra - NutrísiCOMTA

Fin de Jornadas: Dr . V
ilar
Vilar
ilar,, esposo de Dra. Mascaró, R.
Barrios, Dra. Mascaró, Nurse Araújo, Dra. S. Ituarte, Dra. E.
Esteves.

CRAMI

Importante logro
El pasado día 2 de Octubre la Cooperativa Regional de Asistencia Médica Integral, CRAMI, fue galardonada con la entrega
del certificado de calidad de las Normas ISO 9000/2000 expedido por UNIT. Dicha certificación abarca los procesos relacionados con el despacho de medicamentos, que involucra a los sectores de compras, proveeduría y el propio despacho.
En el acto celebrado ese día, se
hicieron presentes la Sra. Ministra
de Salud, Dra. María Julia Muñoz,
el Sr. Presidente de FEMI, Dr. Yamandú Fernández, el Director de
UNIT, Ing. Alvaro Chamorro y demás autoridades departamentales del
Ministerio de Salud y de la Junta
Local de Las Piedras, directivos, médicos y funcionarios de la institución.
En primer lugar, hizo uso de la
palabra el Ing. Chamorro, quien
resaltó la importancia de la certificación en calidad como parte del
Sistema de Gestión de la Institución
y los beneficios que trae para el funcionamiento de los sectores que se
certifican, donde quedan pautadas
y documentados todos los procesos y procedimientos que se deben
llevar a cabo para cumplir con los
objetivos de calidad y excelencia
que se ha trazado la cooperativa.
A continuación, el Dr. Hugo

Montenegro, en representación del
Consejo Directivo y del Comité de
Calidad manifestó que sólo se trataba de un primer paso de un proceso de mejora continua que continuará, extendiéndose a otros sectores con el objetivo de obtener la
certificación de toda la institución
para el año 2008.
Por otra parte, hizo hincapié en
los proyectos inmediatos que ya
están en marcha, como ser la construcción de un nuevo sanatorio en
la ciudad de Las Piedras que permitirá brindar una mayor capacidad locativa y contar con los últimos adelantos tecnológicos. Esto y
toda una línea política trazada con
vistas a integrar el futuro Sistema
Nacional Integrado de Salud forman parte del proceso de la transformación necesaria para integrar
el Sistema de la forma más efectiva
posible, en el entendido de que

CRAMI se encuentra radicada en
una región que abarca en pocos
kilómetros a unos 150.000 habitantes y es la única institución que
cuenta con todos los servicios en
la zona.
Posteriormente, el Presidente de
FEMI, Dr. Yamandú Fernández destacó los logros que la Federación
viene obteniendo en lo que se refiere a que ya son varias las instituciones de la Federación que han
adoptado al Sistema de Gestión de
Calidad como el camino a seguir y
que esto fortalece a la FEMI en toda
su extensión.
Finalmente, la Sra. Ministra de
Salud, Dra. Muñoz, manifestó su
beneplácito por esta distinción, instó a todos los integrantes de la cooperativa a seguir trabajando en este
sentido y mencionó que la calidad
en la atención, el cambio en el
modelo asistencial con fuerte presencia en el primer nivel de atención, pero también en el segundo
y tercer nivel, van a ser los pilares
fundamentales de la integración de
las instituciones públicas y privadas para al Sistema Nacional Integrado de Salud.

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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Trascendente evento en
la inauguración de CAMY
Muy buenos días a todos. Quiero agradecer profundamente la presencia de todos. En nombre de
Camy quiero agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos
acompañan.
Al coordinador Dptal. de ASSE,
Dr. Álvaro Martínez.
A los Dres. Gerardo Contreras y
Álvaro Vero, representantes de
FEMI.
Al Sr. Luis Alberto Heber, Senador de la República.
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Al Sr. Hugo Amaral, Pte. De la
Junta dptal. de Río Negro y en representación del Diputado Nacional Sr. Daniel Mañana.
Al Intendente de Río Negro Dr.
Omar Lafluf.
A los Ediles Departamentales
Al Jefe de Policía de Río Negro
Sr. Juan Balbis.
Al Director del Hospital de Young
Lic. Juan Pablo Apollonia.
Al secretario de la Junta Local de
Young Sr. Gustavo Meyer.
Al Sr. Comisario local, Sr. Julio
Sosa.
Agradecer también la presencia
de nuestros afiliados, a nuestros
colegas, funcionarios y al público
en general.

La convocatoria de hoy es para
todos, y está dirigida fundamentalmente a nuestros usuarios y a la
población de Young en general.
¿Y porque los hemos convocado hoy? Porque tenemos cosas
nuevas para mostrarles, que significan un logro importante en materia de salud, no sólo para nuestros
afiliados sino también para la comunidad de Young en su totalidad.
Tengamos en cuenta que el País
ha atravesado unas de sus peores
crisis, que obligó entre otras cosas
al cierre de muchas mutualistas y
de múltiples industrias, trayendo
como consecuencia lo que todos
lamentablemente sabemos, la pérdida de fuentes laborales, el deterioro de nuestra calidad de vida, y
la expulsión de miles de compatriotas, obligados a emigrar.
Tengamos en cuenta también que,
en un mundo globalizado en donde las noticias de catástrofe parecería que cotizan mejor, en donde
el caos y las conductas destructivas parecen que dominaran, en este
mundo, también ocurren otras cosas, cosas buenas, para ayudarnos a ser mejores, a nosotros mismos y a la comunidad toda.
Tengamos en cuenta también que
vivimos desde el punto de vista
político una situación de cambio
en muchos aspectos, y que esta situación trae como consecuencia
una sensación de inestabilidad,

creemos que natural. El miedo a
los cambios produce naturalmente
dudas, dudas pero también desafíos, que nos obligan a estar alertas y preparados, en el mejor sentido, no para destruir, sino para ayudar construir.
Y hablando de construir, palabra clave, es que quiero decirles
que nos encontramos todos juntos
aquí para inaugurar la ampliación
edilicia de nuestro Sanatorio, tanto
en el sector de internación como el
nuevo block quirúrgico. Comunicarles también acerca de los nuevos logros tecnológicos, que nos
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ permiten acceder a técnicas asistenciales de vanguardia.
¿Y quienes se benefician con
todo esto?
Se benefician por supuesto los
afiliados de Camy, pero también se
beneficia la comunidad de Young
en su totalidad. ¿Y porqué decimos que se va a beneficiar toda la
gente de Young?
Porque es inminente la puesta en
marcha de un convenio asistencial
entre el MSP y nuestra Institución,
como nos comunicaron la Sra.
Ministro de Salud Pública, Dra.
María Julia Muñoz y el Dr. Baltasar Aguilar director de Agudos del
Interior. Esto no es poca cosa. Esto
es darle organicidad y además profundidad a una forma asistencial
de complementación de servicios
entre el Hospital y Camy. Esta
manera de dar asistencia a la población es muy particular de Young,
ha sido desarrollada por nuestros
colegas antecesores, criticada por
muchos, pero hoy vista como un
ejemplo de servicio asistencial de
Salud a nivel Nacional. Esta complementación no se limita a los dos
centros de Asistencia Locales si no
que abarca también la Asistencia de
las policlínicas rurales con el apoyo
fundamental de la IMRN y las comisiones de apoyo rural. Co-participación también a nivel urbano en
las policlínicas barriales Dr. Iris Abad
Guerra y del Barrio Mevir.
Es que «la Salud no tiene prerio de las mencionadas entidades. de asistencia médica integral, atenEste Convenio beneficia a más ción en todas las Instituciones inte- cio, pero tiene costos». Por lo tanto
de 12.000 afiliados a CAUTE AN- grantes de la Federación por el Sis- tenemos que saber muy bien como
TEL, radicados en el interior del tema FEMI, Emergencia Médica utilizar nuestros recursos económipaís, comprendiendo a los afilia- Móvil en todo el territorio nacional cos. Por eso es que Young, como
dos, conyugues e hijos solteros y asistencia de Urgencia y Emer- toda sociedad organizada, no se
menores de 21 años, que inte- gencia en Montevideo, a través del puede permitir el lujo de la dupligren el núcleo familiar, extendién- Sanatorio Americano.
cación de servicios de salud. Camy
Cabe resaltar que en la firma del hoy puede dar respuesta a la madose hasta los 25 años cuando
estén cursando estudios de tercer Convenio estuvieron presentes au- yoría de los requerimientos técnitoridades nacionales, departamen- cos, apuntando a una medicina
nivel.
El mismo comprende cobertura tales y del área de la salud.
racional y minimizando los trasla-

Importante convenio
FEMI – CAUTE ANTEL

Más de 12.000 uruguayos del
interior del país se beneficiarán con este Convenio
Se firmó el viernes 29 de setiembre en la sede de CAUTE ANTEL
un Convenio de cobertura de asistencia médica integral, entre la Federación Médica del Interior y la
Caja de Auxilio para los funcionarios de UTE y ANTEL, estando presentes las autoridades del Directo-

D rr.. Jorge Maquieira haciendo uso de la palabra
dos hacia otras localidades, evitando de esa manera el desarraigo,
porque hay que saber el problema
que sufre una familia cuando uno
de sus miembros se ve obligado a
permanecer en otro lugar, sin recursos, entre gente desconocida, a
veces por tiempo prolongado.
Los colegas de la Federación
Médica del Interior que hoy nos
honran con su presencia saben
muy bien de esta problemática, y
saben muy bien también lo que es
ser «doctor en el pueblo», en una
profesión como la nuestra, históricamente mistificada, y hoy lamentablemente, muchas veces condenada. Ni dioses ni villanos, hombres de carne y hueso, profesionales serios, comprometidos profundamente con la salud de su pueblo, eso es lo que queremos.
Queremos también promover y
estimular el diálogo fraterno con
nuestros afiliados, que son los verdaderos pilares de nuestra Institución, escuchar sus críticas y sus
propuestas, sin pruritos, sin temores, porque entendemos que de esa
manera podemos solucionar problemas y ser mejores. Queremos
también promover y estimular el
diálogo con el resto de la comunidad, con la cual también nos sentimos comprometidos, fundamentalmente a través de la promoción
y la difusión de todo lo que tiene
que ver con el capítulo de la Medicina Preventiva y la Asistencia Primaria de Salud.
A los compañeros de trabajo, a
nuestros colegas y funcionarios, a
todos con los que compartimos
nuestra diaria tarea, les digo que
debemos esmerarnos por mantener
una relación laboral más fraterna,
más humana, con sus altos y sus
bajos, crítica si, para eso somos libres, pero constructiva también,
para eso somos seres humanos responsables.
Tenemos que medir las consecuencias de nuestros actos, ya sean
profesionales, sindicales o meramente personales. Todos los reclamos merecen la atención, todos los
derechos deben ser respetados, de
un lado y del otro, y en la cordura
del diálogo, sin duda, llegarán
siempre las mejores soluciones.
Y para terminar, mi más profundo reconocimiento a los que iniciaron todo esto, a los que están y
a los que no están, a los que lo
soñaron y a los que lo hicieron
posible. Muchas gracias.

(espacio de la Sociedad Uruguaya de Reumatología)
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Grupo GEOSUR. Sentados: Dres: Mirtha Moyano, Margarita Calegari, Alicia V
aglio, Juan
Vaglio,
José Acosta. De pie: Dres: Raquel teijeiro, Elaisa Gomez, Jaime Hernández, Alicia Ramagli,
Selva Lima, renee Souto, Graciela Gonzalez.
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ESPECIAL PPARA
ARA EL DIARIO MÉDICO

Avances en el Desarrollo
Profesional Médico Continuo
8° Seminario-Taller- Creación de
Grupo de Trabajo Interinstitucional.
Entre el 5 y 7 de octubre de 2006
se realizó el 8° Seminario-Taller sobre Desarrollo Profesional Médico
Continuo (DPMC) y las 2as Jornadas de Intercambio de Experiencias
Educativas en DPMC. El mismo fue
organizado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina en conjunto con distintas instituciones que trabajan en esta temática. Se realizó en el Hotel San
Marcos, en Punta del Este.

LOS OBJETIVOS DE ESTE
EVENTO FUERON:
- Conocer y crear un ámbito de
reflexión acerca de las experiencias
existentes en DPMC, acreditadas o
no, en el Uruguay, y discutir respecto a sus fortalezas, debilidades
y pasos a futuro.
- Profundizar desde el punto de
vista metodológico sobre algunas
herramientas para el aprendizaje
activo, como son los talleres.
Participaron en el Seminario 120
delegados de 50 instituciones de

todo el país (28 sociedades científicas, 14 instituciones asistenciales,
6 asociaciones gremiales de distintos departamentos, la Federación
Médica del Interior, el Sindicato
Médico del Uruguay, la Facultad
de Medicina, el Ministerio de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina). Se presentaron y
discutieron 23 experiencias educativas
de las instituciones participantes.
Los principales expertos fueron
entonces los propios participantes,
que trajeron sus experiencias para
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ser compartidas. También participaron expertos de la Facultad de
Medicina y del exterior (Dr. Ed.
María Cristina Davini, experta de
la OPS/OMS en educación permanente en servicios).
«RUMBO DEL DPMC
EN EL URUGUAY».
El Seminario finalizó con una
mesa redonda titulada «Rumbo del
DPMC en el Uruguay», con autoridades de la Facultad de Medicina
(Decano Prof. Dr. Felipe Schellotto

y Directora Interina de la Escuela
de Graduados, Prof. Dra. Laura
Viola), del Ministerio de Salud Pública (Ministra Dra. María Julia
Muñoz), de la Federación Médica
del Interior (Dr. Yamandú Fernández), del Sindicato Médico del Uruguay (Dr. Enrique Soto) y de la Academia Nacional de Medicina (Dr.
Celso Silva). En dicha mesa se relanzó el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el DPMC, y se dio
ingreso en dicho Grupo a la Academia Nacional de Medicina.
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OPS-REDUCIR LLOS
OS RIESGOS DE LA ENFERMEDAD MENT
AL Y EL SUICIDIO
MENTAL

Día Mundial de la Salud Mental 2006
Muertes por suicidio podrían alcanzar millón y medio de personas en el 2020 en comparación con las 900.000 registradas
en 1995
La Organización Panamericana
de la Salud (OPS) se unió a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud Mental 2006, que este año
está enteramente dedicado a abordar la problemática del suicidio. Los
patrocinadores de esta conmemoración mundial aspiran que la ocasión sirva para hacer extensivo el
conocimiento y la problemática de
la interrelación existente entre suicidio y salud mental al mayor número de personas que sea posible,
contribuyendo así a un creciente
clima que permita reducir los riesgos y nexos existentes.
LOS SUICIDAS
SUFREN ENFERMEDAD
MENTAL
En los primeros años de siglo 21,
más de cinco millones de personas
en el mundo tomaron la decisión
de acabar con sus vidas a través
del suicidio. Y estimados de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) cifran en más de un millón
y medio el número de individuos
que podrían cometer suicidio y morir
en el intento en el año 2020.
En la mayor parte de los casos,
los que cometen suicidio sufren
enfermedades y trastornos mentales. Es por eso que este año, el Día
Mundial de la Salud Mental 2006,
que se celebró el 10 de octubre,
llamó la atención sobre estos problemas con un esfuerzo singular
que más que un evento de un día,
constituye y hace parte de una gran
campaña educativa de alcance
global donde en muchos países el
énfasis no es de un día ni de dos,
sino de varios días, una semana o
incluso un mes.
CIFRAS
Se estima que el número de personas con trastornos mentales en
la Región de las Américas aumentará de 114 millones en 1990 a 176
millones en el 2010.

Junto a la severidad de los efectos del suicidio sobre las familias y
amistades que sufren la pérdida de
seres queridos por esta causa, y más
allá de la carga económica de miles de millones de dólares que este
fenómeno conlleva, el suicidio en
todas las regiones del mundo se ha
convertido en una realidad de salud pública enormemente compleja cuya incidencia sigue una curva
ascendente tanto en hombres (la
mayoría) como también en mujeres.
MUEREN MÁS PERSONAS
POR SUICIDIO QUE EN
GUERRAS Y ASESINATOS
Más personas mueren por suicidio en el mundo que del total combinado de fallecidos en guerras y
por asesinatos.
Desde Naciones Unidas se ha
subrayado en repetidas ocasiones
la importancia de generar y fortalecer políticas y actividades enfocadas hacia la prevención del suicidio. Ya en 1996, un documento
de la organización mundial aseguraba que el suicidio era una tragedia global. «El problema del suici-

dio ha sido en general ignorado o
descuidado en todo el mundo (…)
En muchos países, el intento de
suicidio es una de las razones más
comunes de admisión en los servicios de urgencia y también es la
causa más común de tratamiento
en gente joven, constituyendo una
pesada carga sobre los servicios
sociales y sanitarios».
Para expertos de la OMS, el fuerte
tabú que todavía existe sobre el
suicidio hace difícil aproximarse de
una forma abierta al problema.
«Hoy día, el comportamiento suicida está asociado a vergüenza, culpa y desasosiego. Sin embargo,
discutiendo de forma abierta, los
pensamientos suicidas pasan de ser
un problema a ocultar a un problema a resolver».
DESORDEN MENTAL
Y SUICIDIO
El Estudio de Intervención Multicentro sobre Comportamientos Suicidas –SUPRE-MISS de la OMS reveló que en los últimos 45 años, la
mortalidad por suicidio ha experimentado en términos generales un

incremento cercano al 60%. La tendencia se ha observado tanto en
países desarrollados como en vías
de desarrollo. La iniciativa de la
OMS para la prevención del suicidio (SUPRE) indicó que el suicidio
se cuenta ya como una de las tres
causas principales de muerte entre
personas de 15 a 44 años, de ambos sexos, si bien las cifras no incluyen los intentos de suicidio. Se
estima que estos intentos son hasta
20 veces más en número que los
que llegan a consumarse con el
fallecimiento del suicida.
SUPRE señala que los desórdenes mentales, especialmente la depresión y el abuso de sustancias,
están asociados con más del 90%
de todos los casos de suicidio.
El Día Mundial de la Salud Mental es una iniciativa de la Federación Mundial de Salud Mental, y
este año está respaldado conjuntamente por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con otras
organizaciones no gubernamentales, contando con el co-patrocinio de la OPS/OMS.
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Salud Pública: razones de una Crisis

Los últimos acontecimientos acaecidos en Salud Pública, especialmente en el Hospital Pasteur, plantean con crudeza los alcances de la responsabilidad legal de médicos y de otros técnicos
en el marco de situaciones carenciales de atención sanitaria.
La crisis del Hospital Pasteur no
es un elemento nuevo para quien
trabaje en Salud Pública: carencia
de personal técnico, emergencia
sobrecargada con cola de ambulancias en la puerta, salas sin adecuada supervisión en importantes
lapsos horarios y bajos salarios.
El Hospital Pasteur es el paradigma de la situaciones deficitarias que
se repiten con mayor o menor intensidad a lo largo y ancho del país.
El Hospital de Paysandú que atiende al 70% de la población sanducera tiene problemas de equipamiento e infraestructura. El Hospital de Colonia tiene un presupuesto 30% por debajo de sus gastos.
La misma situación se repite en Melo
que atiende a 50 000 personas. Los
Hospitales de Canelones y Las Piedras presentan falta de recursos
humanos, de medicación y reactivos. En el Hospital de Ciudad de
la Costa se señalan serias carencias
de recursos humanos, así como en
buena parte de las policlínicas del
SSAE-RAP de Montevideo.
Esta «anemia crónica» de recursos es fruto de políticas económicas restrictivas de anteriores gobiernos, pero desde que el nuevo gobierno asume es responsabilidad
del mismo, dado que el artículo 44
de la Constitución plantea que: «
el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y

de asistencia … a los indigentes o
carentes de recursos suficientes».
¿Qué actitud debemos asumir?
¿Callarnos y ser cómplices de la
situación o responsablemente denunciar las carencias a la sociedad para que esta se concientice y
decida?
Siempre hemos optado por la
segunda opción. En el conflicto del
2003 cuando nos movilizamos por
una Salud Pública digna y en el
conflicto del 2005 cuando en agosto
elevamos un PETITORIO a las autoridades de Salud Pública en el
cual solicitábamos: « se tome en
consideración a los efectos de arbitrar soluciones al cuadro descrito precedentemente en cuanto a la
realización de las funciones técnicas del Ministerio de Salud Pública
que ha colocado a los funcionarios médicos en una situación de
estado de necesidad en cuanto
a la solución de los problemas y
deficiencias planteados que no
admite dilaciones por el interés general de la población y por el nivel
moral de los agentes que deben
cumplir funciones de tanta trascendencia»
También el año pasado el Sindicato Médico del Uruguay realizó un
acto de denuncia frente al Pasteur
y otro frente al Ministerio de Salud
Pública.
Con ser importante la denuncia
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Acción contra drogas en
enfermos de sida y reclusos

El Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani,
informó el viernes 20 sobre los avances que el gobierno ha
concretado -con la colaboración de las Naciones Unidas y empresas del Estado- en planes de prevención para el combate a la
drogadicción en distintos grupos sociales.
Romani habló en la segunda jornada del seminario organizado por la
Junta Nacional de Drogas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito para la implementación de programas de prevención y
tratamiento en el ámbito laboral, que se desarrolló en el Edificio Libertad.
En la instancia cumplida -la última de las programadas- se informó
sobre una próxima coordinación para implementar programas de prevención y tratamiento demás adicciones y del sida entre las poblaciones
carcelarias.
En la jornada expuso asimismo Giovanni Quaglia, Representante
para el Brasil y el Cono Sur de la Oficina contra la Droga y el Delito de
las Naciones Unidas.
Quaglia reivindicó el rol de «todos los funcionarios y policías que
deben aplicar la ley de contralor y represión del tráfico ilícito de drogas y
suelen quedar olvidados», pidió atención para las personas que han
contraído el sida por el consumo de drogas inyectables y reclamó una
adecuada revisión del problema de la salud en las prisiones, muy socavado por el problema del hacinamiento.
Por último Quaglia expresó una especial preocupación por la prevención de la violencia urbana y exhortó a «ir a sus causas, proporcionando
educación y servicios sanitarios adecuados a los transgresores para llegar a ellos como se debe y reinsertarlos en la sociedad».

sobre hechos puntuales entendemos que lo fundamental es denunciar las políticas globales responsables de esta situación carencial.
Según cifras oficiales del año
2004 la sociedad uruguaya gastó
1200 millones de dólares en salud,
de esta cantidad total sólo 166 millones de dólares (13,8%) fue para
ASSE que es responsable de la atención de 1 500 000 de personas.
Sin embargo el Estado recaudó
para la Salud 600 millones de dólares de los cuales 300 millones
fueron para el sector privado, 166
millones para ASSE y 134 millones
para el sector público no ASSE (
Hospital Militar, Hospital Policial,
BSE, etc)
Si calculamos el gato por usuario y por mes en Salud Pública es
del orden de los 200 pesos, cantidad totalmente insuficiente.
El gasto del Estado Uruguayo en
Salud en torno al 25% del gasto
total (sólo el 13,8% para ASSE) está
muy lejos del 96,9% de Gran Bretaña, del 77% de Suecia pero también está lejos del 57,5% de Argentina, del 49% de Chile y del
48,7% de Brasil.
Además el gasto del MSP viene cayendo en relación al PBI, del 1,58%
en el 2000 al 1,2% en el 2005.
Aquí ya podemos derribar un
concepto equivocado repetido hasta
el cansancio, de que en el Uruguay
en Salud se gasta mucho. No abrimos juicio de valor sobre el gasto
en el sector privado, pero sí podemos asegurar que en Salud Pública se gastó y se gasta muy poco.
Reconocemos en este gobierno
esfuerzos por mejorar la situación
pero debemos decir que los mismos son insuficientes.
Esta evidente carencia presupuestal se traducirá en carencias importantes en los distintos rubros en la

atención sanitaria: recursos humanos, infraestructura, hotelería, equipamientos, paraclínica, reactivos y
medicamentos.
Los recursos humanos son una
pieza clave en la atención sanitaria evidenciando dramáticamente la
situación deficitaria de Salud Pública. El número de médicos cada
1000 usuarios en el MSP es de 3.88
frente a 13.30 en el mutualismo. El
número de enfermeros cada 1000
usuarios es de 4.77 frente a 6,18
del mutualismo. En número de no
médicos cada 1000 usuarios es de
8,52 en el MSP frente a 11,67 en
el mutualismo.
No decimos que es excesivo el
número de médicos del mutualismo sino que es escaso el número
de médicos en Salud Pública. Como
ejemplo citamos que la atención de
emergencia en los grandes hospitales de Salud Pública recae en
pocos médicos de guardia y en los
residentes y en horarios vespertinos
y nocturnos no existen médicos de
guardia en las salas, así como falta personal de enfermería.
Los salarios en Salud Pública son
también carenciados, el 70% de los
médicos de Salud Pública gana
menos de 12 000 pesos nominales
(el 50% de los médicos gana menos de 8000 pesos nominales) y el
91% de personal no médico gana
menos de 12 000 mil pesos nominales.
En el sector privado la situación
es un poco mejor pero se evidencian desigualdades: el 45% de los
médicos no anestésico-quirúrgicos
gana menos de $12 000 nominales y el 64% de los no médicos gana
también menos de esa cifra.
Si tomamos el conjunto de la
actividad pública y privada el 50%
de los médicos de este país gana
menos de $12 000 nominales.

Estas cifras hablan de condiciones de trabajo y salarios malas, de
multiempleo y estress que unido a
las pésimas condiciones de atención sanitaria en Salud Pública
plantean la posibilidad de ocurrencia de situaciones de mala praxis
técnica que escapan a la voluntad
y sapiencia del médico y personal
de enfermería.
Por lo tanto, debemos exigir en
paralelo a la responsabilidad legal
del médico y de otros técnicos, la
responsabilidad legal institucional
del Estado representada en el Ministerio de Salud Publica y en el
Poder Ejecutivo quien es el que
debe velar por dotar de los suficientes recursos presupuestales que
brinden condiciones sanitarias dignas al millón y medio de uruguayo
que se atienden en Salud Pública.
De la misma manera el Ministerio de Salud Pública debe proveer
salarios dignos que motiven al personal sanitario y que posibilite la
formación continua adecuada.
Sin recursos humanos satisfechos
y motivados no existe atención sanitaria digna..
Dr
Dr.. Daniel San V icente
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5º Encuentro de Grupos de Apoyo y
de Pacientes Oncológicos del Uruguay
El sábado 23 de setiembre por quinto año consecutivo, los
grupos de apoyo y de pacientes oncológicos de todo el Uruguay nos dimos cita, esta vez en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, para compartir e intercambiar nuestras experiencias, y disfrutar de la confraternidad y la unidad. Nuevamente este evento fue catalogado de interés departamental y
por primera vez también de interés nacional.

DRA. SILVIA
MELGAR

Llegados desde todos los puntos
del país, algunos viajando el día
anterior, otros muy temprano ese
mismo día, el punto de encuentro
fue el Club Independiente, que se
llenó de color con hermosa decoración y alegría durante toda la
jornada.
16 GRUPOS PROCEDENTES
DE 9 DEPARTAMENTOS
Nos reencontramos allí 16 grupos procedentes de 9 departamentos: Canelones (grupos Mujeres de
Barros Blancos contra el cáncer y
Prevención de patología mamaria:
PPAMA), Durazno (Grupo de a
apoyo al paciente oncológico duraznense: GAPODUR), Flores (Mujeres de con cáncer de mama:

MUCANMA), Florida (grupos Asociación de pacientes oncológicos
de Florida: APOF, y Por La Vida de
Cerro Chato), Montevideo (grupos
Asociación de laringectomizados
del Uruguay: ALU, America mama
Uruguay y Rehabilitación integral
en patología mamaria: RIPAMA),
Rivera (grupos Mujer y Minas de
Corrales), Río Negro (Asistencia
social al enfermo oncológico:
ASONC), San José (grupo Vivir) y
Soriano (grupos Esperanza y Golondrina). Junto a RIPAMA viajaron dos delegados de la organización Mundo Afro. La Agrupación
Torres García en lucha contra el
cáncer de la localidad de Suárez
del departamento de Canelones,
tuvo un desperfecto en su ómnibus
rumbo a Trinidad que no pudo solucionar y que impidió a sus integrantes poder llegar, si bien sus
integrantes enviaron un cálido saludo a todos.
ORADORES EN LA JORNADA
La jornada comenzó con palabras del grupo anfitrión MUCAN-

MA, y varias oratorias a destacar:
la de la Directora Departamental
de Salud, Dra. Mercedes Traversa,
y la del Intendente Municipal, el Sr.
Castaingbedat. Siguió la exposición
de varios técnicos, referentes en Trinidad en el tema cáncer de mama.
Escuchamos disertar al Dr. Julio
Alvarez, a la Dra. Graciela Reyes
(oncóloga), al Psicólogo Eduardo
Cardarello, a la Licenciada en Enfermería Graciela Gabarrot, a las
Licenciadas en Fisioterapia Sara
Suárez y Laura Ledesma, a la Nutricionista Geraldine Farro, y a la
Licenciada en Trabajo Social Fernanda Nin.

VISITA GUIADA
A LA RESERVA
DR. RODOLFO TÁLICE
Luego del almuerzo y ya pasado
el mediodía, se realizó una visita
guiada a la Reserva de fauna Dr.
Rodolfo Tálice con guías de la
zona.
Luego de ese hermoso paseo visitando uno de los sitios más hermosos de nuestro país, volvimos
para finalizar la jornada. Delegados de los grupos nos reunimos
para coordinar reuniones futuras en
grupos más pequeños en relación
a temas comunes. Mientras esto
sucedía, el resto de los concurren-

tes se divertían intercambiando suovenirs (ya clásico en estos encuentros) y viendo y participando en las
actividades recreativas elaboradas
por varios grupos: canciones, actuaciones y baile. Una fiesta llena
de esplendor.
La puesta del sol nos avisó que
debíamos retornar, no sin antes
decidir que el próximo encuentro
será en el departamento de Río
Negro, guiados por el grupo
ASONC. Allí nos veremos como
todos los años, para confirmar este
camino elegido con base en la solidaridad y el afecto a los pacientes
con cáncer.
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Mes mundial de lucha
contra el cáncer de mama
El lunes 9 de octubre desde la Intendencia Municipal de Montevideo se hizo el lanzamiento de algunas de las actividades a
desarrollarse en el mes de octubre en relación al cáncer de mama,
contando para ello con la presencia de representantes de organizaciones públicas y privadas, que se congregaron en el Salón
Rojo, que para esta oportunidad se vistió de lazos rosas, símbolo mundial de lucha y concienciación contra el cáncer de mama.

D rr.. W ilson Benia (Director de la R
ed de A tención del PPririRed
rof
Melgar,, PProf
rof.. Elbio Álvarez (El Diario
mer Nivel), Dra. Silvia Melgar
Médico), Lic. PPablo
ablo Anzalone I.M.M. y Lic. Inés Bausero
(I.M.M.)
Se comenzó con la disertación de
la Lic. Ponte de la Secretaría de la
Mujer, seguida por el Lic. Pablo
Anzalone de la División Salud,
ambos de la IMM, luego la Sra.
Nubia Recalde (sobreviviente de
cáncer de mama e integrante del
grupo RIPAMA), finalizando con las
palabras del propio Intendente de
Montevideo, el Dr. Ricardo Erhlich. Se contó también con la presencia del Director de la Red de
Atención del Primer Nivel de Montevideo (M.S.P.), Dr. Wilson Benia.
Por sobre todas las cosas se enfatizó la problemática de salud que
significa esta enfermedad en nuestro país y el compromiso que to-

dos, organizaciones y ciudadanos,
debemos tener para mejorar las cifras.
Según datos oficiales, el cáncer
de mama sigue siendo el cáncer
más frecuente y el que más mujeres mata en nuestro país. Si bien la
incidencia se ha mantenido constante con aproximadamente 1800
casos nuevos por año, la mortalidad ha venido marcando una muy
pequeña inflexión a la baja en los
últimos años. De cualquier modo,
630 uruguayas fallecen anualmente
por su causa, y sabemos que el
diagnóstico precoz es la medida
más eficaz a corto y mediano plazo para mejorar la sobrevida de

quienes padecen esta enfermedad.
Varias organizaciones de Montevideo -el grupo RIPAMA de pacientes oncológicas, la Secretaría
de la Mujer y la División Salud de
la IMM, la Red de Atención del Primer Nivel del M.S.P., el grupo América Mama Uruguay, el Hospital
Maciel y las Comisiones de apoyo
al Programa de atención integral
de la mujer de la IMM- han venido desde hace varios meses aunando esfuerzos para realizar varias
actividades en relación a la prevención del cáncer de mama. Las
actividades centrales se concentrarán durante los jueves en el atrio y
la explanada de la comuna capitalina, donde se conversará con los
transeúntes, se harán peajes, se
darán charlas y se repartirá folletería alusiva. Se complementará con
las actividades de las Policlínicas,
Centros de salud y la comunidad.
El mes se cerrará con una actividad al aire libre para todo público, a realizarse el sábado 28 de
octubre, que consistirá en la pintada del muro de la intersección de
la Avenida Agraciada y Zufriategui,
para recordarnos de que este problema no solo debemos abordarlo
en este mes, sino durante todo el
año. La actividad comenzará a
media mañana con el grupo Saludarte que trabajará con el material
aportado por los propios concurrentes en referencia al cáncer de
mama y luego a partir del mediodía y con la colaboración del taller
Casa de Berro, todos los concurrentes podrán plasmar en el muro
su sentir y adhesión a esta lucha.
Bajar las cifras de mortalidad del
cáncer de mama es responsabilidad de todos, integrantes de los
equipos de salud y ciudadanos,
organizaciones públicas y privadas.
Sin duda la inflexión de la tendencia de la mortalidad en los últimos
años, nos da impulso para renovar esfuerzos en esta lucha.
La ley 17242 que da un día libre
pago a las trabajadoras para realizarse una mamografía y un PAP, y
el reciente decreto del M.S.P. sobre
la exoneración de tickets en la salud privada, son señales claras de
la importancia de este tema. Sin
embargo, nos queda aún un camino muy largo por recorrer en esta
lucha que es responsabilidad de
todos.
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CÁNCER: 2da. causa de muerte
en países desarrollados
El término cáncer proviene de «carcinos» (cangrejo), que Hipócrates utilizó para designar los procesos neoplásicos que, a
simple vista, se presentan como formaciones dotadas de prolongaciones o patas que, al igual que un cangrejo, hacen presa
en los tejidos que invaden.

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Lo han padecido históricamente
todas las especies animales y aún
vegetales; si bien se lo ha conocido y estudiado más a partir del
aumento significativo de su prevalencia coincidente con las sociedades industrializadas. El 20% de los
fallecimientos son debidos a cáncer (entre los más de 200 tipos diferentes que existen); y cerca de la
mitad de estos alojados en pulmón,
colon y mama. Sin bien se diferencian en su etiología, localización,
sintomatología e incluso en su
prognosis; tienen en común la proliferación anormal de células,
la tendencia a invadir los tejidos vecinos y la capacidad
de metastizarse.
INTERACCIÓN DE FACTORES
PARA DESARROLLAR LA
ENFERMEDAD
Es de destacar el papel importante que juega en nuestros tiempos el estilo de vida del hombre
moderno caracterizado por su necesaria convivencia con los llamados factores de riesgo (FR). Se
estima que aproximadamente un
70% de los factores de riesgo que
favorecen o desencadenan la aparición de algún tipo de cáncer, estarían ligados al estilo de vida de
las personas y sus comportamientos, o bien a causas ambientales.
FR más relacionados
con el cáncer
cáncer:
* Sustancias químicas (por ej.
amianto –usado como aislante térmico y eléctrico-; cloruro de vinilo
–utilizado en la industria de los plásticos; compuestos de azufre –desprendido de los medios de transporte y chimeneas)
* sexualidad. Ligado al cáncer de
útero se encuentra una infección
viral cuyo desencadenante es el
papilomavirus.
* Tabaco. La Neoplasia de pulmón se vincula un 80% con este
hábito.
* Rayos UVA.
* Alcohol (Ingerido en exceso)
* Dieta. Alimentación rica en grasas y proteínas y escasa en fibra
(se vincula al cáncer de colon); así
como también las nitrosaminas que
se ingieren en los alimentos ahumados.
* Variables de personalidad.
CÁNCER Y PERSONALIDAD
Ya Galeno afirmaba que las
mujeres melancólicas eran más
propensas a padecer cáncer ante
las mujeres más activas y seguras
de si mismas.
Las dos características en las que
se pone énfasis hoy en día son, la
supresión y/o negación de reacciones emocionales fuertes y, la imposibilidad de hacer frente adecuadamente al estrés. Se ha evaluado
un tipo de personalidad descrita
como apaciguadora, no asertiva,
extremadamente paciente y cooperativa, evitativa de conflictos,
dócil y defensiva .

El problema de los estudios que
buscan correlacionar características
personales con el cáncer radica en
que se realizan con poblaciones ya
enfermas y resulta difícil asegurar
si éste tipo de personalidad –habitualmente denominada tipo «C»- es
un antecedente o una consecuencia de la enfermedad.
CÁNCER Y ESTRÉS
Riley (1975), demuestra experimentalmente con ratas, la aceleración que el estrés puede ocasionar
en el cáncer. Utilizando una cepa
de ratas que desarrollan característicamente cáncer de mama; coloca a un grupo de ellas en una
situación de estrés, mientras otro
grupo fue utilizado como grupo
control. A los 400 días, el 92% de
las ratas del grupo experimental,
desarrolló el cáncer, mientras que
en el grupo control sólo el 7%.
Con humanos se han realizado
profusas investigaciones al respecto, aunque con la limitante de ser
en su mayoría estudios retrospectivos. Algunos de ellos han mostrado que las personas que sufren
una elevada frecuencia de acontecimientos vitales estresantes (por ej.
pérdidas afectivas, ausencia de
apoyo social, etc.) tienen mayor
probabilidad de padecer enfermedades, incluido el cáncer.
ALGUNAS CONCLUSIONES AL
RESPECTO:
* El estrés incontrolable, agudo y
de tipo físico, parece propiciar el
crecimiento del tumor
* El estrés físico crónico, aunque
sea incontrolable, inhibe el desarrollo del tumor.
* El estrés social, es favorecedor
del desarrollo del tumor, independiente de su cronicidad.
Posibles mecanismos de acción
del estrés sobre el cáncer:
(1º) El estrés elimina un tipo de
células especializadas en combatir, precisamente, las células cancerígenas que circulan en sangre
(«células agresoras naturales»). (2º)
La elevada producción de glucocorticoides ante la situación de sobredemanda favorece la angiogénesis (formación de redes de capilares a través de los cuales llegan
los nutrientes que necesita el tumor
para desarrollarse). Y, (3º) la glucosa que se libera al torrente sanguíneo ante situaciones de estrés y
de la que el tumor se nutre antes
de que llegue a los músculos.
TRATAMIENTOS
PSICOLÓGICOS
Por más que existan hoy en día
tratamientos médicos efectivos para
conseguir cada vez más curaciones; el padecer cáncer coloca a la
persona en un estado de indefensión, en tanto es una situación
impredecible, incontrolable e
inescapable. 30% de los pacientes presentan algún tipo de psicopatología asociada y de estos un
20%, depresión que requiere tratamiento psicológico.
EJES DE INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA-CONDUCTUAL
1. brindar información sobre la
enfermedad
2. terapéuticas que aborden el
aprendizaje de la respuesta de náu-

seas y vómitos anticipados
3. fortalecimiento de la inmunidad del paciente
Si bien históricamente se optaba
por ocultar al paciente su enfermedad, no es hoy en día lo más recomendable, Obviamente la información brindada deberá adecuarse a
las características personales del
enfermo, y en lo particular atendiendo a cuán informado desee estar
quien padece el cáncer. También
se ha constatado que a corto plazo es más probable que la información provoque desajustes comportamentales, especialmente si la
enfermedad tiene un peor pronóstico; no obstante, la información a
largo plazo mejora la adaptación
a la enfermedad.
Una vez decidido comunicar al
paciente, los efectos positivos que
ello tenga dependerán del contenido, de cuándo y de cómo se dé
la información. Respecto al contenido se destaca el diagnóstico y las
características clínicas del cáncer,
las características del sistema diagnóstico y del tratamiento, los efectos secundarios del tratamiento
(alopecia, náuseas y vómitos, etc.)
y las medidas paliativas disponibles
para hacerles frente. En cuanto al
cómo y cuándo se ha subrayado
la conveniencia de brindarlo gradualmente en función de la fase del

proceso asistencial en que la persona se encuentra. Demasiada información puede confundir a la
persona, sobretodo en un momento donde su capacidad para atender y comprender se haya limitada. La información además, ha de
ser congruente con todo el personal sanitario, para evitar contradicciones. También es recomendable
que esta información la reciba del
propio médico. En lo que se ha de
insistir de un modo realista, es sobre las posibilidades de tratamiento
y en las elevadas tasas de recuperación existentes en la actualidad; así
como también la importancia que
el propio comportamiento del sujeto
juega en su recuperación.
La terapia que ha demostrado
buenos resultados, es la conductual. La cual combina estrategias
de desensibilización (incluye técnicas de relajación) y el desarrollo
de habilidades sociales. Otro tópico a trabajar es el de fomentar habilidades de afrontamiento del estrés, cuyo objeto es fortalecer la inmunidad del paciente. Con respecto a las náuseas y vómitos, efectos
secundarios de la quimioterapia; se
ha constatado que alrededor de un
30% de los pacientes, desarrollará
náuseas y vómitos anticipatorios
anticipatorios,
y resistentes incluso a los antieméticos. Lo cual hace que aproximadamente el 5% de los pacientes lle-

gan a rehusar la continuación del
tratamiento. La intervención psicológica conductual aborda este punto desde el punto de vista del
aprendizaje por condicionamiento
clásico. Las náuseas y vómitos son
una posible respuesta condicionada (RC) –asociada- a estímulos
condicionados ((EI) como ser el
hospital, el olor, etc.); que ha adquirido su capacidad para elicitar
esta respuesta por su emparejamiento con los efectos de la quimioterapia, el estímulo incondicionado (EI). El tratamiento se dirige
aquí a desacondicionar dichas respuestas condicionadas, haciendo
uso básicamente del procedimiento de desensibilización sistemática.
No obstante, a veces solo es efectiva con la presencia del terapeuta
presente, lo cual muchas veces no
es muy práctico y accesible. Recientemente se ha propuesto la aplicación de la quimioterapia mientras
el paciente está dormido, lo que
parece reducir las náuseas y vómitos anticipatorios.
EI
Quimioterapia

RI
náuseas
y vómitos

EC
Hospital,
la cama, color
blanco, olor, etc.

RC
náuseas
y vómitos
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