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Los recursos humanos para la salud:
un desafío de la próxima década1
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido
que la próxima década (2006 – 2015) será dedicada a los Recursos Humanos para la Salud

DR. ANTONIO
TURNES

DESPROPORCIÓN ENTRE
FORMACIÓN DE
MÉDICOS Y OTRAS
PROFESIONES DE SALUD
Es motivo de debate en todos los
países del continente, particularmente en los del área de América
Latina, la terrible desproporción
existente entre la formación de médicos y de otras profesiones de salud. En algunos países, como en
elcasodeUruguay,esteesuntema
que ha estado invariablemente en
la agenda de la profesión médica,
que ha tomado decisiones y realizado mediciones, que sin embargo, no han estado acompañadas
por medidas de orden general en
los órganos formadores.
Algunos países, como es el caso
de Argentina, han puesto un freno
al crecimiento del número de FacultadesdeMedicina,desdehace
años, cuando sobrepasan los
120.000 médicos para 35:000.000
de habitantes. Otros, como Brasil,
con más de 280.000 médicospara
180:000.000dehabitantes,estánconsiderandotomarmedidassimilares.

Mientras se asiste en todas partes a cientos de médicos sin trabajo, y a miles de habitantes sin atencióndesaludadecuada,seadvierte
que no se ha dedicado suficiente
atención, recursos y energía a la
formación de recursos humanos
esenciales para mejorar los servicios de atención, como son l@s
enfermer@s profesionales. Se discute si será necesario seguir formando auxiliares de enfermería,
con diferentes niveles de exigencia
curricular. Se discute si será necesario continuar formando parteras,
o enfermeras con orientación en
obstetricia. Cuál sería la debida
proporción entre los diferentes grupos de profesionales, para proveer
servicios de calidad, que alcanzaran a toda la población, con la
preocupación puesta en el primer
nivel de atención.
URUGUAY: 6 MÉDICOS POR
CADA ENFERMERA
Mientras los países del primer
mundo tienen una proporción cercanaa4enfermerasporcadamédico, en nuestra región tenemos
casos como el de Uruguay en que
tenemos 6 médicos por cada enfermera. No hay que ser muy lince
para apreciar que si se habla de
cambio en el modelo de atención,
basado en el primer nivel, no tenemos los médicos suficientes orientados para hacer esa atención, ya

que el 100% de los egresados actualmente eligen formarse en una
especialidad, y un escasísimo sector lo hace en Medicina Familiar y
Comunitaria, lo que sería el camino lógico, para prepararnos para
esecambio.
Las transformaciones en materia
de formación de recursos humanos, particularmente en salud, involucran una serie de decisiones y
responsabilidades. Decisiones de
política de salud, política de formación, estudio de la realidad y
deseo de buscar solución a los problemas de cada nación. Y responsabilidad social en el manejo de
los recursos económicos y financieros que se destinan a esa formación, para no errarle asignándolos
a servicios que no requieren crecimiento, y dotando de los necesarios para la expansión de aquellos
que están carentes. Aquí el papel
de las autoridades de salud y de la
educación superior, se torna clave
para conjugar estas realidades.
Respetando la libertad de los ciudadanos,perotambiénelderecho
de la sociedad a recibir los mejores servicios de sus profesionales.
Vale decir recibiendo servicios de
calidad, a través de instituciones
acreditadas para brindarlos.
ACREDITACIONES EN
PROCESOS DE CALIDAD
Así como las empresas se acreditan en procesos de calidad para
asegurarle a la sociedad que realizan sus servicios o fabrican sus productos con el mayor control que lo

hacen de la mejor forma, también
las entidades formadoras de recursos humanos se valen de esta metodología. Lo están haciendo en los
países de la región. A través de este
proceso, se tiene ocasión de revisar cómo funciona cada Escuela
profesional, cómo emplea sus recursos físicos, económicos, humanos, en qué proporción, con qué
currícula, con qué exigencias horarias y con qué nivel de calidad
de los egresados. Nuestra Facultad de Medicina se ha sometido a
este control, pero lamentablemente no ha reunido los requisitos exigidos para que los evaluadores
externos la acreditaran. Lo que supondrá un largo proceso de cambios para modificar situaciones y
proporciones que hacen que el
desajuste se refleje en el resultado
final de la calidad del egresado.
Cuando hablamos de largo proceso, pensamos en período no inferior a los diez años, para procesar esos cambios y obtener los primeros resultados. Que no son sólo
cambios de organización, de locales, o de procesos. Son también
cambios culturales e intelectuales.
Dejar de lado mitos y leyendas, y
afrontarconseriedadlasrealidades.
PONER FIN AL
“SÍNDROME DE MARACANÁ”
En una palabra, poner término
al “Síndrome de Maracaná”, y ver
que no somos más los mejores del
mundo, de la región, ni del país. Y
que mientras otras universidades y
facultades públicas y privadas de
la región, alcanzan a certificarse
porque reúnen los requisitos de
evaluación pautados, vamos quedando a la orilla del camino, y
deberemos rectificar rumbos. Sin
demoras, sin retórica, sin versos.
Con hechos. Y para comenzar por
uno simple pero nada menor, difundir ampliamente por qué nuestra Facultad de Medicina no recibió su acreditación. Para que todos tengamos, con transparencia
ydemocráticamente,accesoaesos
resortes del cogobierno, que atiende con diferente velocidad sus diversas exigencias.
DEBATE SOBRE LA CREACIÓN
DE UNA NUEVA
FACULTAD DE MEDICINA
En estos días se ha dado inicio
a un debate sobre la creación de
una nueva Facultad de Medicina
en Uruguay, organizado el viernes
9 de diciembre de 2005 por el Instituto“JuanCarlosMacedo”,elque
como en todas sus actividades pioneras, busca el cruce de múltiples
miradas sobre temas relevantes,
aunque desde otros ámbitos no
existen buenos reflejos para recoger el guante. Se trata de una nueva Facultad de Medicina privada,
que comenzará en marzo sus actividades en Punta del Este. Con
muchos docentes que han sido
profesores de la Facultad de Medicina de Montevideo; en otro ambiente; para otro público; con otras
proporciones.
VISIÓN DEL
DR. FÉLIX RÍGOLI
A ese debate, aportó, desde su
observatorio en la OPS, su visión
el Dr. Félix Rígoli, a quien me permito transcribir, porque pienso que
es parte de los insumos para una
reflexión serena y profunda que
debemos darnos sobre este postergado tema. Él expresó:
“Queridos amigos: si bien siempre me siento triste y nostálgico

cuando no puedo estar con Ustedes en las actividades del Instituto,
hoy esa sensación es más aguda,
porque el tema me toca más de
cerca.
Como asesor de OPS en planificación de recursos humanos, he
pasado los últimos años recorriendo América y discutiendo con gobiernos y sociedad civil los problemasdenecesidadesymercadode
trabajo de personal de salud. En
estas discusiones, el tema numero
1 en muchos lugares es nuestro viejo conocido: ¿cuantos médicos
necesita el país? y como consecuencia de esto: ¿es necesario tener tantas Facultades de Medicina? En todos los países de nuestra Región (salvo Uruguay), las Escuelas de Medicina se han multiplicadoenpromedioporcuatroen
los últimos veinte años, generalmente a expensas de Universidades privadas. El número de médicos por habitante ha venido creciendo sistemáticamente en todos
los países, teniendo Cuba y Uruguay las tasas más altas de la Región desde hace veinte años.
Hoy Uruguay es a la vez un país
de altísimo número de médicos por
habitante y el último país que tiene
sólo una Escuela de Medicina (Haití, para dar un ejemplo, tiene 4).
Nada de lo dicho anteriormente
es bueno ni malo, aunque es interesante observar que en muchos
países estas cosas se juzgan como
si tuvieran un valor en sí. En muchos países se considera la «proliferación de Escuelas de Medicina”
como el principal problema de los
recursos humanos del país, y ya hay
varios países grandes notoriamente Brasil, Perú y México) que han
impuesto moratorias sine die a la
creación de nuevas Facultades.
Argentina ha logrado a través de
su Consejo de Acreditación, cerrar
algunos programas existentes, aunque esto no impidió que se abrieran otros usando mecanismos laterales.
Al mismo tiempo, países como
Venezuela, que parecían tener un
mercado saturado de médicos, incorporó en dos años a 20.000
médicoscubanos,yatravésdeeste
experimento probó (algo que cubanos y uruguayos ya sabíamos)
quela«saturación»delmercadode
trabajo médico es una noción relativa. En este momento Cuba está
apoyandomasivamenteaVenezuela para crear Facultades de Medicina inspiradas en el modelo cubano, para entrenar a varios miles
de nuevos médicos por año, que
se suman a los 7000 que están
completandosuentrenamientoen
la Escuela Latinoamericana de
Medicina, en las afueras de La
Habana.
Brasil, mientras tanto, ha decretado una suspensión de las autorizaciones
en curso para nuevas escuelas
de Medicina, como resultado de
una mesa de concertación sobre
políticas de recursos humanos, en
la que participaban el gobierno y
los sindicatos de la salud. Cabe
recordar, para los que le gusta la
historia, que Juscelino Kubistchek,
Médico y Presidente de Brasil, creador de Brasilia, realizo su primera
visita oficial a la Asociación Médica Brasileira, y su mensaje fue una
súplica: « Permítanme crear más
Facultades de Medicina» (la Asociación se negó). [Esto ocurrió a
comienzos de la década de 1960].

sigue en pág. 3
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EDITORIAL

Sobre la participación y los
cambios en el Sistema de Salud
la participación de sus representados, creando espacios
para recibir sus opiniones y visiones de la realidad, brindando a su vez – con objetividad y
PROF. ELBIO
sin deformaciones –las inforD. ÁLVAREZ
maciones que la gente necesita para una toma de posición
Hacomenzadoeldebateso- conciente sobre uno de los debre las reformas que el gobier- rechos-deberes más trascenno introducirá, a través de di- dentes para la sociedad. Quiversos proyectos, en el actual zás el derecho-deber inseparable del más fundamental e insistema de salud.
Consideramos que todos – alienable como es el derecho
destinatarios en definitiva de los a la vida.
Afirmar lo anterior es afirmar
servicios sanitarios públicos y
privados – debemos estar que todos los fundamentos y
atentos a los procesos y opi- opiniones que viertan en el
nar en los ámbitos que nos ámbito de sus funciones, carecerán de validez si no están
correspondan.
Los representantes naciona- precedidos de la consulta a
les tienen, en un tema tan deli- quienes delegaron en ellos recado como el de la Salud, la presentatividad.
El soberano quiere sí que sus
responsabilidad de promover

representantes opinen y decidan. Pero no admitirá que en
un tema tan trascendente –
que se aspira responda de una
vez por toda a una real Política
de Estado – aquellas opiniones
reflejen únicamente sus visiones personales. No lo admitiría porque no sería ético ni
acorde con el querer de una
sociedad que aspira a ser dueña de sus destinos sin que las
opiniones de sus representantes adquieran legitimidad en la
consulta directa y participativa
propia del sistema que nos rige.
No admitiría o no debería
admitir tampoco, que se monopolice la información decisoria en los ámbitos cerrados
del medio, de las corporaciones o en los sectores directamente involucrados en el tema
o en el que estén comprometi-

dos sus representantes.
Es que si la salud ha sido
definida como el estado de
equilibrio en que vive un individuo, este equilibrio será real
sólo cuando exista una armónica funcionalidad del mismo
con el ambiente no sólo en el
que actúa, sino con los organismos y agentes que asumen
en su nombre las decisiones
que lo afectan.
Todos sabemos – aunque la
afirmación moleste - que son
muchos los casos en que intereses individuales o de grupo inciden – conciente o inconcientemente - en las visiones que llevan a las tomas de
decisiones.
Y aspiramos – porque de
derecho fundamental se trata
y porque son muchos los marginados del ejercicio irrestricto

del mismo – que en esta instancia en que se procura un
cambioquedignifiquealagente en su DERECHO A LA SALUD, que exista una interacción
permanente y dinámica con
gestores de servicios, con Representantes Nacionales y aún
con lo máximos jerarcas de la
administración, para que pueda afirmarse de verdad que los
cambios a los que se aspira
son fruto genuino del querer de
la gente y para bien y seguridad de la gente. En definitiva
para la SALUD como bienestar general al que todos los individuos puedan acceder con
la dignidad que su condición
de seres humanos – cualesquiera sea su posición – merecen.
Prof. Elbio D. Alvarez
Aguilar (DIRECTOR).

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

viene de pág. 2
Por lo tanto el debate que tendránhoytieneunaactualidadmuy
grande ,pero no tiene respuestas
unívocas, valen las opiniones y las
valoraciones subjetivas y yo quisiera
dar las mías:
-¿El Uruguay necesita más médicos?
Creo que no, pero el caso de
Venezuela me ha hecho pensar. ¿El Uruguay necesita tener varias
FacultadesdeMedicina?Creoque
si, ya que el modelo de Facultad
gigante, con generaciones de varios cientos, es un modelo unánimemente criticado por su falta de
flexibilidad y problemas de calidad
educativa.Bastaríapreguntarsesila
Facultad de Medicina sería acreditada hoy en alguno de los sistemas
deacreditacióninternacionales.
-¿Esta nueva Facultad debe ser
privada? Ninguna Facultad o
Escuela debería -en mi humilde opinión- ser pública o
privada en sentido estricto,
todas deberían ser de interés
y función pública, con una
administración ágil y sujeta a
resultados.
Los envidio por tener la oportunidad de discutir esta temática y recibandesdeaquímiabrazofraterno.”
LA OPINIÓN DEL PROF.
ALBERTO AGREST
Decía el académico argentino
Prof. Dr. Alberto Agrest: “Los médicosdeberántenerunaformación
adecuada y sólo se deberán graduar los que han sido evaluados
exigentemente. Evaluar permisiva-

mente es mala práctica docente y
graduar incapaces es emitir moneda falsa, los profesores de las
universidades deberán tomar conciencia de su responsabilidad. Un
plan curricular deberá tener en
cuenta el perfil del médico que se
quiere preparar y cómo se hace
para que el estudiante aprenda a
aprender ya que esa será una tarea para el resto de su vida profesional. Una aptitud imprescindible
será la capacidad docente. El clínico tendrá la obligación de enseñar a los pacientes cuáles deben
ser sus demandas y a los empresarios de salud cuáles son las necesidades médicas que deberán
cumplimentarseparaserrealmente
útiles a sus pacientes y como siempre tendrá la obligación de perfeccionar a sus colegas. Uno de
los rasgos más importantes del
perfil del médico será su capacidad docente y su formación ética.
Sucapacidaddocenteconpacientes, colegas y empresarios de salud, su formación ética que simplemente le exija no hacer a los
demás lo que no le gustaría que
le hicieran ni dejar de hacer lo que
le gustaría que hicieran por él.” 2
LOS PLEBISCITOS
DEL SMU Y FEMI
Hace más de 10 años, en abril
de 1995, tanto el SMU como la
FEMI realizaron sendos plebiscitos
para pulsar la opinión de la profesión acerca de si consideraba pertinente regular el ingreso a la Facultad de Medicina. El resultado
fue ampliamente favorable. Diversas Encuestas Médicas Naciona-

lesrecogidasantesydespués,hasta
la del 2004, en ocasión de la 8ª.
Convención Médica Nacional,
han registrado parámetros siempre
crecientes de este estado de opinión. Pero hay algo en el imaginario colectivo que impide destrabar
esta situación. La misma Convención no pudo abordar el tema, y
tiró la pelota para delante. Siempre o casi siempre, el debate estuvo centrado en lacantidad de médicos que egresaban cada año.
Nunca o casi nunca, se puso el
acento en la calidad de esos valiosos recursos, en los que la sociedadinviertedecenasdemilesde
dólares en su larga formación. El
sistema de salud vigente, hasta
ahora iba repartiendo la miseria, a
través de diversas estrategias, para
que cada uno tuviera algún modestísimo trabajo. Muchos quedan
por el camino en su intento de ser
profesionales, y no se reciclan para
otra actividad en el campo de la
salud.Ahoraqueseanunciancambios en el sistema de salud, resultará claro que no tenemos los recursos necesarios para ponerlo en
marcha, lo que no será una dificultad menor. Y es posible que en
el fondo de este largo y grueso
nudo gordiano, existan algunos
intereses personales que hayan impedido tomar decisiones oportunas. Pero el tiempo se acaba. Y
camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El Ministro de
Economía ha anunciado que el
presupuesto universitario futuro
estará sujeto a evaluaciones de
rendimiento. No sólo hay que
alimentar burocracias con apeti-

to. O administrar guarderías de
adultos. Es necesario resolver
estos desafíos, con inteligencia,
con grandeza, sin soberbia.
Ese es el reto del año próximo y
de la próxima década, en Uruguay
y en América Latina. Nuestra Facultad de Medicina, que el 15 de
diciembre de 2005 cumplió 130
añosdesudecretofundacional,tiene muchos motivos de legítimo orgullo en su pasado. Pero deberá
tomar conciencia de sus realidades, y corregirlas cuando corres-

ponda, para que esos valores la
proyecten al futuro.
1 Esta nota fue elaborada en
diciembre de 2005, para ir en el
último número de ese año. Razones de espacio impidieron que así
fuera. Por considerarla no obstante de actualidad se mantuvo la redacción original. (Nota del Autor).
2 AGREST, Alberto: EL ROL DEL
CLÍNICO EN EL AÑO 2000. En:
http://www.acamedbai.org.ar/pagina/academia/Pensamientos.htm

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

XV Aniversario de la Asociación
de Funcionarios de IN.T.I.R.
La Asociación de Funcionarios de IN.T.I.R., (INSTITUTO DEL
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL), filial de U.F.D. y
de la F..U.S., Clínica dedicada al tratamiento Hemodialítico, llevó adelante con singular éxito el acto conmemorativo del “XV
Aniversario” de fundación de la asociación.
Con esa actividad IN.T.I.R. se propuso realizar un aporte que sirva
para elevar la Prestación asistencial en beneficio de los Pacientes y del
Sistema de Salud que entre todos se esta re – ingeniando. Para cumplir
con esto definieron una JORNADA que la llamaron “CALIDAD EN DIALISIS”, donde los trabajadores y la Dirección del Centro dieron sus visiones sobre este tema.
Además contaron con el apoyo del Dr. Rafael DI MAURO, medico
especialista en IMPLANTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, haciéndose presente también el Presidente del Fondo Nal. de
Recursos y Subsecretario de Salud Pública Dr. Miguel FERNANDEZ
GALEANO, entre otras autoridades de la Institución.
Agradecemos las palabras del Secretario General de la Entidad, Sr.
Julio C. Mino Jiménez, al destacar la “continua preocupación de El
Diario Médico en la difusión de todo aquello que ayude a la mejora de
la atención a los usuarios” subrayando generosamente lo que consideran “el respeto que se ha ganado la Publicación en sus 9 años de
existencia”.
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UN REFERENTE DE LA MEDICINA URUGUAYA

Dr. Ivo Ferreira Buadas

Durante los días 3 y 4 de este mes de abril, asistimos a Tacuarembó acompañados por los Dres. Antonio Turnes y Hugo Melgar. En lo personal, nuestro objetivo era muy concreto: lograr
una entrevista con el Dr. Ivo Ferreira de dilatada, proficua y
honorable trayectoria médica, familiar y humana en aquel Departamento, a cuya gente brindó su sapiencia, con la entrega
propia de quien une a su vocación los más altruista y dignos
valores humanos, hasta el momento de su jubilación aunque
no de su retiro de la vida activa.
Finalidad: tomarlo como REFERENTE de la Medicina Uruguaya,
retomando un ciclo de notas que
venimos dilatando desde el pasado año. Con los buenos oficios de
su hijo, el Dr. Cyro Ferreira, Director del Hospital de Tacuarembó y
también figura señera como sus
ancestros, realizamos la entrevista
en un clima familiar en la que estuvopresentelaesposadedonIvo,
su hermano menor Dr. Ariel Ferreira (recientementehomenajeadopor
lasociedadtacuaremboense),Cyro,
Turnes y Melgar. Era nuestra intención, incluir esa nota en esta edición.Largasmeditacionessobrelos
valores trasmitidos en la misma, así
como reflexiones que surgen de
contrastes y coincidencias diversas
con la realidad asistencial presente,nosaconsejanpostergarlapara
la próxima.
El otro objetivo, compartido con
los compañeros de ruta: conocer
en situ la realidad del Hospital de
Tacuarembó, sus proyectos y reali-

dades, y porqué no decirlo, evaluarmodestayprofundamente(en
consultas con funcionarios y técnicos, Comisión de Apoyo, integrantes de la comunidad entrevistados
al azar y en las calles, etc.) el papel que Cyro Ferreira cumple en
aquel como Director, su interrelacionamiento con pacientes y funcionarios, las opiniones sobre el
desempeño de su rol, en definitiva,
explicaciones para una realidad
que, presentíamos, superaría nuestrasexpectativas.
Objetivo también logrado y en
función de ello, retorno de los tres
viajeros con la convicción de que
haycambiosposiblescuandoellos
son impulsados con convicciones
profundas,pensandoprimeroenla
gente,creyendoenloquesehace
y siendo testimonio de lo que se
proclama.
Vayaloanteriorcomoadelantoy
como disculpas por no haber incluido el resultado de nuestra visita en esta edición.

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

IMPLANTOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

Historia de la
implantología oral
A principio de los años 50, un cirujano e investigador sueco , Prof. Dr. Per-Ingvar Brånemark,
cuando estaba analizando el proceso de reparación del tejido óseo, observó la capacidad que
tenia el hueso para adherirse directamente a la superficie metálica del titanio.

Dr. Jorge Pita (Odontólogo).
Este proceso, que el Prof.. Brånemark llamó “osteointegración”
ha significado una revolución
científica en la medicina y un
avance fundamental en la odontología moderna, al permitir la
reposición de las piezas dentales
perdidas, por prótesis fijas ancladas sobre los maxilares. Con
la combinación de un implante
de titanio y una cuidadosa cirugía, el sistema Brånemark aporta
una alternativa para la sustitución de un solo diente hasta una
prótesis completa.
En el año 1965 se operó al
primer paciente conesta técnica,
estando hoy en día, sus implantes en perfecto estando de
funcionamiento. En todo el mundo se han colocado en los últimos 30 años, decenas de miles
de estos implantes con altísimo
porcentaje de éxito.
CONCEPTO DE EQUIPO
El éxito del sistema Brånemark
se debe al trabajo coordinado de
un equipo formado por el cirujano oral, el protesista y el paciente. El cirujano prepara el hueso
para los implantes y trabaja en
estrecha relación con el odontólogo que deberá estar entrenado en la técnica necesaria para

la reconstrucción protética. El
paciente aportará una perfecta
higiene oral tanto entre las cirugías como posteriormente.
INDICACIONES PARA LOS
IMPLANTES DENTALES.
Antes de decidir la realización
de las intervenciones, se ha de
considerar la historia clínica y el
estado general del paciente. El
cirujano y el odontólogo realizaran un minucioso examen clínico
y radiográfico, evaluando la cantidad y calidad del hueso y de
la encía. Se estudiará el estado
de la dentadura actual.. Este
estudio puede concluir que es
necesario remodelar el maxilar
previamente, a través de injertos
óseos para adaptarlo en altura y
espesor a las necesidades de los
implantes. Las prótesis sobre implantes devuelven al paciente la
función masticatoria y la estética
perdidas, generando una sensación de absoluta seguridad.
En próximos artículos trataré aspectos mas avanzados de esta
especialidad tales como:
- Biología de los implantes
dentales.
- Aspectos quirúrgicos.
- Técnicas modernas de la cirugía implantológica.
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13as. Jornadas de Actualización
en Medicina Ambulatoria
11as. Jornadas de Nutrición
5as. Jornadas de Actualización
en Enfermería
27 – 29 DE JUNIO DE 2006
CENTRO DE CONVENCIONES – HOTEL VICTORIA PLAZA
Montevideo, Marzo de 2006
Sra. /Sr. Concurrente a las Jornadas
Presente
Tenemos el agrado de comunicar a Ud. la realización de este
eventoenlafechaindicada.Comosiempretendremostemasdela
práctica diaria, con amplios espacios para formular preguntas a
los panelistas.
El costo de inscripción será de $ 290 para los que concurren a
las Jornadas de Medicina; $ 270 para las de Nutrición y $ 260
para las de Enfermería, inscribiéndose antes del 23 de Junio en
Abitab o el 25 si se inscriben directamente en C.M.E.
La inscripción al comienzo de las Jornadas tendrá un costo de $
340, salvo que hayan reservado previamente por mail:
jornadas@cmeuruguay.org
El programa preliminar estará disponible en nuestra página web
despuésdeturismo(www.cmeuruguay.org)ytambiénseráenviado
con El Diario Médico.
Agregaremos a las Jornadas un día más para el público en general (por invitación) con temas de prevención como ser:
Prevencióndeafeccionescardiovascularesysíndromemetabólico; alteraciones de la mujer después de la menopausia; etc
Esperamos contar con vuestra presencia y estamos a las órdenes
para cualquier sugerencia u opinión
Hasta pronto.
COMITÉ ORGANIZADOR
C.M.E.- ACEVEDO DIAZ 1024 esq. BR. ESPAÑA
Tel: 401.6686- Fax: 408.6043

Congreso de Medicina Interna:
En el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, se
realizará entre el 14 y 17 de noviembre el l XXXV Congreso Nacional de
Medicina Interna, XX Jornadas Rioplatenses, XI Jornadas de se tocarán
temas variados del quehacer médico habitual a cargo de las distintas
Clínicas de la Facultad de Medicina, contará con la tradicional Mesa
de Residentes y la Mesa del Interior, realizándose este año una Mesa
sobre el Internista en el Siglo XXI que contará con la participación del
MSP (Rol del internista en el nuevo sistema de salud).
Será un Congreso de «puertas abiertas» ya que por primera vez en un
Congreso de Medicina Interna se realizarán en forma simultánea actividadesdeprevencióndeenfermedadescardiovasculares,oncológicasy
toxicomanías destinadas al público general - las que tendrán lugar en
una carpa dispuesta en la explanada de la IMM.
El 21 de Abril en el Club de Golf, se realizó el lanzamiento del Congreso. A la misma asistieron los Coordinadores de las diferentes mesas,
losProfesoresdelasClínicasMédicas,empresasfarmacéuticasylaprensa.
Secretaria:e- mail: draperendones@adinet.com.uy

Cáncer de adultos es curable
en el 50% de los casos
-unos 2.000 al año- y mencionaron que los de colo-recto y cérvix
(cuello de útero), le subsiguen en
incidencia. En los hombres, la cauEl Programa, que depende de la Instituto Nacional del Cáncer, Dr. sa principal de muerte es el cáncer
Dirección General del Ministerio de Alberto Viola. También participaron de pulmón, claramente vinculado,
Salud Pública, presentó a los inte- catedráticos, directores de servicios según comprobación científica, al
grantes del Comité Nacional que y consultores de políticas públicas consumo de tabaco, hábito que
lo ejecuta, describió su organigra- en torno a una enfermedad que genera el 90% de los cánceres de
ma y respondió a las preguntas de causa más de 7 mil muertes anua- pulmón.“Puede decirse que la inlos periodistas en torno al panora- les, es decir, el 23,7% de los falle- cidencia del cáncer en el menosma oncológico actual del país.
cabo de la calidad de vida de los
cidos en el Uruguay.
Se supo, entre otros datos, que
Tras reseñar la organización ins- uruguayos es la misma que la de
en adultos el cáncer es curable en titucional del Programa, el Dr. los países desarrollados”, apuntó
un 50%, que el cáncer de pulmón, Musé señaló que el objetivo bási- Barrios señalando el diagrama en
en la mujer, crece a razón de un co del Comité Nacional, que se el que se veía figurar a Uruguay
2,5% anual y que el 6% del gasto reúne mensualmente y toma nota junto a países como Estados Unioficialenmedicamentossededica de las actualizaciones y acciones dos y Alemania.
a aquéllos que combaten el cán- que se encaran, es el de abatir la
También se mostró alarmado por
cer. “Ese 50% de curaciones -se mortalidad por cáncer coordinan- la incidencia del tabaco en las muprecisó- se refiere a curación abso- do los recursos técnicos, adminis- jeres, ya que, aún cuando todavía
luta, pero en el 50% restante se lo- trativos y financieros de los que dis- no alcanza el primer lugar, el cángran sobrevidas muy importantes”. pone el país para llevar a cabo su cerdepulmónfemeninocreceauna
La reunión fue presidida por el política de control del cáncer.
tasa de 2,5% por año.
Director General de Salud, Dr. JorPreguntado sobre qué conducLas disertaciones más minucioge Basso, a quien acompañaron sas–acompañadasdedispositivas- tas personales podían ayudar a los
el Director del Programa, Dr. Igna- estuvieron a cargo de los doctores ciudadanos a abatir el riesgo de
cio Musé, el Coordinador del Re- Musé y Barrios. Los expositores la- contraer cáncer, el Dr. Basso resalgistro Nacional del Cáncer, Dr. mentaron el alto número de dece- tó la importancia de los llamados
Enrique Barrios y el Director del sosdemujeresporcáncerdemama “factoresexógenos”ylanecesidad
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ deatenderlosobservandounavida
activa,evitandolaobesidad,adoptando una dieta sana y eludiendo
las exposiciones prolongadas al sol.
Para grupos priorizados por OMS en todos los puestos de
Conesteencuentro-considerado
Vacunación Públicos y Privados.
inicial- el Comité Nacional del ConAnte consultas recibidas por el Ministerio de Salud Pública, se pone en trol del Cáncer puso sobre el tapete
conocimiento de los Servicios de Salud que la vacunación antigripal la problemática uruguaya del cándebe ser gratuita en todos los puestos de vacunación públicos y cer y dio, sin duda, un paso imporprivados para los siguientes grupos priorizados por la Organización tante en la trasmisión del mensaje
Mundial de la Salud (OMS), contando para ello con las vacunas preventivoqueaquéllaconlleva.
adquiridas por esa Secretaría de Estado.
· Personas de 65 y más años de edad. (No se requiere indicación
Curso de
médica).
Medicina Legal
· Niños de 6 a 23 meses de edad.(No se requiere indicación médica)
· Personas de cualquier edad con enfermedad cardiovascular o respiDel 25 al 27 de mayo se rearatoria crónica, incluyendo niños con asma. (Con indicación médica).
lizará en Colonia el 2º Encuen· Personas que requieren cuidados médicos o han tenido internación en
tro Rioplatense de Medicina
losañosanteriorespordiabetesuotraafecciónmetabólicacrónica,disfunLegal, 3as.Jornadas Rioplatenciónrenal,hemoglobinopatíasoinmunosupresión.(Conindicaciónmédica).
ses de Ciencias Forenses y 12ª
· Niños y adolescentes que han recibido terapia con ácido acetilsalicíJornadas de Ética Médica y
lico y pueden desarrollar el síndrome de Reye luego de la infección por el
Medicina Legal,
virus de la influenza. En estos casos se exigirá indicación del médico
Este evento contará con
pediatra.
prestigiosos expositores invi· Personal de salud.(No se requiere indicación médica)
tados y profesores de Medici·Personaldelasgranjasdecríadeaves.(Noserequiereindicaciónmédica)
na, Derecho y Ciencias ForenSolamente podrán ser cobradas por las Instituciones Privadas de Asisses, con una temática de total
tencia aquellas vacunas adquiridas por las mismas y destinadas a peractualidad e importancia que
sonas que no integran los grupos previamente detallados.
será de sumo interés. Nos
ASESORÍA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN – MSP/ASSE
complacería la difundieran y
18 de Julio 1892 / Quinto Piso / Oficina 501. Teléfonos : 4091015 nosacompañarán.
4092534-4093738. E-mail: comunicaciones@msp.gub.uy

El Programa Nacional de Control del Cáncer dio a conocer los
aspectos sustanciales de su acción y objetivos en un encuentro
con la prensa que tuvo lugar en el Edificio Libertad

Vacunación Antigripal gratuita
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Controversias en
Infecciones Respiratorias

IMM – DIVISIÓN SALUD

Martes 30 y Miércoles 31 de mayo de 2006
Hotel nH Columbia - Rbla. Gran Bretaña 473 – Montevideo
TEMAS
· Neumonías de la comunidad
Epidemiología – Diagnostico – Tratamiento
· Compromiso pulmonar por Staph aureus MR de la comunidad
·Neumonias en huéspedes comprometidos
Paciente HIV positivo, Transplantado, Hemato- oncológicos
Geronte
· Tratamiento de la Neumonia comunitaria
Estrategias para lograr el antibiótico adecuado de inicio
·Empiema
Un desafio para el tratamiento
· Empuje agudo de la EPOC
Que rol desempeñan los agentes infecciosos
·Asistencia Ventilatoria mecánica en el paciente
con infección respiratoria
· Virus respiratorios.
Prevenciónytratamiento
· Controversias en el tratamiento de la neumonía en el ventilado
Invitados extranjeros:
Dr. Carlos Bantar (Entre Ríos - Argentina); Dr. Luis Fernando Camargo (San Pablo - Brasil); Dr. Gustavo Lopardo (Buenos Aires - Argentina)
Coordinadores
Dr. Homero Bagnulo; Dr. Luis Piñeyro
Secretarios
Dr. Pablo Curbelo; Dr. Mario Godino
Participantes Nacionales Dr. Gonzalo Aiello; Dr. Henry Albornoz;
Dr. Pablo Alvarez: Dr. Jorge Baraibar; Dra. Marta Beron; Dr. Hugo
Bertullo; Dra. Leticia Castro; Dr. Humberto Correa; Dr. Alberto Deicas;
Dr. Hugo Dibarboure; Dr. Antonio Galiana; Dr. Gino Limongi; Dra.
Victorina Lopez; Dra. Cristina Mogdasi; Dr. Walter Pedreira; Dr. Jorge
Pomi; Dr. Julio Pontet; Dra. Alejandra Rey; Dr. Carlos Rodrigo; Dra.
Cristina Santos; Dr. Siul Salisbury; Dra. Ana Soca; Dra. Lucía Vignolli.
Inscripciones sin costo - Cupos limitados
Informes e inscripciones: Colonia 2271 – Montevideo - Tel:
409 88 33 – 409 17 42– Fax: 408 43 14 e-mail: sures@montevideo.com.uy
Organiza: FUNCEI - URUGUAY

Comenzó consulta sobre Programa
Nacional de Salud Bucal
La División Salud del Departamento de Desarrollo Social inició en el mes de marzo un proceso de consulta e implementación del Programa Nacional de Salud Bucal elaborado durante
el 2005 en conjunto con el Ministerio de Salud Pública.
El Programa, que está siendo
considerado en el Consejo Consultivo de la Salud, es el resultado del
trabajo de un equipo amplio convocado por la Dirección General
de la Salud del Ministerio, en el que
participaron IMM, ASSE, gremiales odontológicas, UdelaR y otros.
Lapropuestaestáenmarcadaen
elCambiodelModelodeAtención
a la Salud. Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del Primer
Nivel de Atención, donde la odontología debe necesariamente integrarse, conformando equipos de
salud de modo de abordar de manera integral a los usuarios.
Los análisis médico-estadísticos
dan cuenta de que, entre un 85 y
90% de la población, tiene problemas odontológicos. El modelo “tradicional” vigente en los servicios,
debido a la gran patología acumulada,escomplejo,costosoycon
acceso limitado.
Para dar solución a la problemática planteada el Programa establecerá un cambio de estrategia
para el abordaje, fortaleciendo y
actuando en los primeros niveles
de atención con equipos de salud.
LOS OBJETIVOS GENERAL DEL
PROGRAMA
· Mejorar la situación buco-dental de la población incorporando
este componente al enfoque integral de la salud que promueve el
Ministerio de Salud Pública, utilizando estrategias de atención primaria y abordaje territorial con fuerte énfasis en el primer nivel de atención (consistente con el desarrollo
delasaccioneseducativas,preventivas y asistenciales)
· Generar una estructura asistencial y conformar una red de aten-

Dr. Carlos
Romero Chiazzaro
ABOGADO
* Derecho Penal
* Derecho Laboral
* Derecho Cívil
Ciudadela 1426 Apto. 401
Telefax (02) 903 11 01
902 42 10

ción a la salud mediante la organización adecuada de los recursos
existentes y los que se aporten, coherente con el Nuevo Modelo de
Atencióndealcancenacional,normatizado y regulado por la autoridad sanitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Asegurar el control de las enfermedadesbucalesmásimportantesyelmantenimientodeesascondiciones a toda la población y un
nivel de resolución que asegure la
rehabilitación odontológica completa a las poblaciones priorizadas,
en las diferentes etapas que permita el nuevo modelo de atención
· Integrar las acciones de Salud
Bucal a las de salud general brindandocoberturadentrodelPrograma, dando prioridad a gestantes,
niños y adolescentes e integrar progresivamente los restantes grupos
de la población.
· Implementar una red de servicios con el conjunto del sector público y privado que perfile las políticas y acciones hacia un Sistema
Nacional Integrado de Salud.
· Elevar la calidad de atención
de la población.
· Realización de campañas informativas a toda la población.
· Normatizar las acciones en salud bucal.
El Programa se llevará adelante
con los recursos de infraestructura
del MSP (normatizador y efector),
Intendencias Municipales, INAU,
CODICEN y otros efectores públicos y privados. En Montevideo se
utilizarán los Centros de Salud y
Policlínicas pertenecientes al
S.S.A.E. del MSP y los Policlínicos
de la IMM y del INAU.
Desde al área mutual deberá in-

tegrarse plenamente la atención
odontológica en las prestaciones a
sus afiliados, así como coparticiparenlaactividadesdeeducación,
prevención y promoción.
PILARES FUNDAMENTALES
Los pilares fundamentales en los
que se basa este plan son:
1. Educación y promoción de
salud. 2. Control de la infección
(resolución de urgencias – control
de caries y enfermedades gíngivo
– periodontales). 3. Refuerzo del
huésped (Terapia mediante fluor –
Cariostáticos o sellantes de fosas y
fisuras). 4. Rehabilitación (de unidad pieza dentaria mediante operatoria dental – rehabilitación protésica del sistema). 5. Mantenimiento (controles periódicos de acuerdo al riesgo)
Grupos priorizados: -Gestantes-Niños de 0 a 2 años-Niños preescolares-Adolescentes
A través de División Salud, la
Intendencia Municipal de Montevideovienedesarrollandodesdehace
años la Atención Odontológica en
las 20 Policlínicas Municipales, respondiendo a la demanda e implementando programas priorizados
para niños y gestantes. Con enfoque de prevención y promoción
de salud se implementa asimismo una labor en varias escuelas
de la ciudad. Apoya Policlínicos
odontológicos como el del Cerro
o Euskalerría 71.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Página Web para
profesionales en
alimentación

Lasinteraccionesentrefármacosy
alimentos,laalimentaciónendiferentespatologías,ymonográficossobre
alimentación,temasdisponibles.
Los profesionales de salud ya
puedenaccederatravésdelaweb
www.esteve.com a un servicio que
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
lacompañíafarmacéuticahapuesto en marcha. Se trata de una soINTENDENCIA MPAL. DE MONTEVIDEO
lución práctica para que los médicosyfarmacéuticospuedanofrecer
a sus pacientes una mayor información sobre los alimentos y la salud.
Esta nueva herramienta,
(www.esteve.com/herramientas(División Salud/ Área de Comunicación). La última semana de
practicas),seencuentraubicadaen
marzo ha reiniciado el Curso de formación de Agentes Comunila zona de servicios dentro del portarios en Salud.
tal de Esteve y los usuarios pueden
Los talleres se extenderán en las tres regiones de Montevideo: Centro- registrarse de forma gratuita para
Sur, martes de 8.30 a 12 hs. en el Piso 22 de IMM; Este, miércoles acceder a ella. De momento, las
de 13 a 17 hs. en el Sindicato de FUNSA (8 de Octubre y Vera); tres “herramientas” disponibles son:
Oeste, jueves de 17 a 21 hs. en el Centro Comunal Zonal 17 (local informaciones sobre las interacciones entre los medicamentos y los alide la Junta, Haití 1606).
Las inscripciones sin costo se realizan en los lugares de taller. Las mentos, las dietas más adecuadas
personas que se integren a la segunda parte del curso, tendrán la posi- según las enfermedades y varios
bilidad de recuperar los módulos correspondientes al año anterior. La monográficos sobre diferentes tipos
realización del curso de Agentes Comunitarios en Salud será certificada. de alimentos. Fuente: Propia.

Cursos de formación Agentes
Comunitarios en Salud

Queremos compartir que somos la primera compañía farmacéutica que lanza en Latinoamérica
una campaña regional coordinada para la información actualizada sobre el cáncer de mama.
www.esperanzayvida.com
«Esperanza y Vida breast cancer awareness

campaign», nuestro sitio web destinado a
compartir la información más actualizada
sobre cáncer de mama. Sabemos que hay
mucho más para hacer, solo pretendemos
testimoniar que, al respecto, hemos dado los
primeros pasos!

ABRIL 2006

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

Inauguración de nueva Puerta
del Servicio de Urgencia
del Sanatorio Americano
El pasado 30 de marzo se inauguró la nueva puerta del Servicio de
Urgencia del Sanatorio Americano con la presencia de la Ministra de
Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, del Subsecretario de Salud
Pública Dr. Miguel Fernández Galeano, del Ministro de Obras Públicas Sr. Víctor Rossi, Dr. Baltazar Aguilar (ASSE) y otras autoridades nacionales y departamentales.
También prestigiaron esta ceremonia con su presencia el Presidente de FEMI Dr. Yamandú Fernández y demás integrantes del Comité Ejecutivo, el Presidente del Sanatorio Americano Dr. Julio Alvarez e
integrantes del directorio así como Presidentes y Directores Técnicos de las distintas instituciones de FEMI
y autoridades de COSEM.
120 M2 DE CONSTRUCCIÓN ASISTENCIAL
La moderna puerta del Servicio de Urgencia consta de 120 m2. de construcción asistencial.
En la misma funcionará la urgencia del Sanatorio
Americano que brindará cobertura asistencial al Sistema FEMI, al Seguro Americano y a los afiliados de
COSEM.
4 BOXES DE URGENCIA CON
MODERNO EQUIPAMIENTO
Esta puerta cuenta con cuatro boxes de urgencia,
equipados con los más modernos equipos de apoyo
asistencial, enfermería limpia, enfermería sucia, cuarto médico, baños y sala de espera.
Tendrá cinco camas de observación así como servicio de radiología, ecografía y laboratorio en la misma planta asistencia.
El equipo médico permanente cuenta con 2 médicos residentes de medicina, pediatra, ginecólogo y
cirujano también internos, para brindar una atención de primera calidad a los usuarios que asi lo requieran.
INAUGURACIÓN DE LA PLAYA DE
CIRCULACIÓN DE AMBULANCIAS
Ese mismo día se inauguró la ampliación de la playa de circulación de ambulancias y estacionamiento
de urgencia lo que facilitará el ingreso y egreso de
los pacientes del sanatorio dado el incremento asistencial del servicio.
De todo esto quizás las notas gráficas que acompañan la nota. hablen mejor que las palabras
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EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: 7.4.06

Ponencia del Dr. Miguel Fernández Galeano
sobre la política de recursos humanos
La experiencia mundial señala que los recursos humanos son
estratégicos en cualquier proceso de reforma de los servicios
de salud, llegando a ser la principal ventaja competitiva de dichos servicios.

El Ministerio de Salud Pública
aspira a la concreción de un Estatuto Unico del Trabajador del SNIS
con fuerza de Ley. En el documento “Sistema integrado de Salud y
Seguro Nacional de Salud”, en el
apartado 1ª “compromiso de la
salud” en el punto 8 señala “la jerarquizacióndelostrabajadoresde
la salud, a través de la definición
de una política de recursos humanos y el estatuto único para los trabajadores “.
Entiendeademásquelaconcreción del Estatuto es un proceso dinámico, que involucra la participación de múltiples actores (públicos y privados, médicos y no médicos),quesedebeacompasarcon
la transición hacia el nuevo SNIS.
Es decir que el Estatuto del Trabajador de la Salud es posible y
deseable y es una herramienta en
el sentido del cambio del Modelo
de Gestión.
Los cambios en el modelo de
gestión, no solo incluyen las funciones de planificación, organización, administración de recursos
humanos, materiales y financieros,
y el control y la evaluación del mismo.Loscambiosenlagestióntambiénapuntanalademocratización
y transparencia, haciéndola más
eficiente, de manera de asegurar
el mayor beneficio social.
1) PRINCIPIOS GENERALES:
·Equidad: esta debe manifestarse tanto en la distribución geográfica, de los ingresos, de género y entre el sub sector público y privado.
· Solidaridad: su desempeño
debeestarfundamentadoenuna
vocación de servicio que promueva el apoyo a la práctica de la
mutua ayuda de las personas, las
instituciones, los sectores económicos y la comunidad bajo el principio de que el más fuerte debe
apoyar al más débil y el sano al
enfermo.
·Compromiso:Eldesempeñodel
personal de salud lleva consigo
un compromiso y una responsabi-

lidad social, que implica la disposición de servicio hacia los individuos.
·Calidad:deberáncontarconla
instrucción, formación y capacitación adecuadas por la importancia del rol que desempeñan en la
sociedad y de acuerdo a las característicasdelnuevomodeloasistencial. Un componente para medir la calidad será la satisfacción
de los usuarios.
·Eficientes:deberángarantizaren
sus acciones el logro de resultados
eficaces en la atención de la salud
individual y colectiva mediante la
eficiente utilización de los recursos
disponibles.
2) DERECHOS Y
OBLIGACIONES
Los trabajadores tienen como
derechosbásicos:
¨ Libre sindicalización
¨ Negociación colectiva
¨ Huelga
¨ Reunión
¨ A no exigírseles por encima de
suscalificacionesycapacidades
¨ A su integridad física y mental,
productodeunaadecuadapolítica de seguridad e higiene
¨ A recibir la remuneración pactada o legalmente establecida en
los plazos legales
¨Alaobjecióndeconciencia,ante
todoloquelapuedaviolentar
¨ A rehusarse a prestar sus servicios para actos que sean contrarios a la ética profesional, cuando
existan condiciones que interfieran
su libre y correcto ejercicio.
¨ Al respeto a su dignidad frente
a ofensas verbales o físicas incluidas las de naturaleza sexual
¨ A la formación profesional
¨ A una carrera funcional
¨ Al respeto a su jornada laboral
¨ Al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada,
las vacaciones periódicas pagas y
permisos de acuerdo a los reglamentosqueseestablezcan.
¨ A garantías en los procedimientosquejuzgansuconductalaboral
·Los trabajadores tienen como
deberesbásicos:
¨ Cumplir con las obligaciones
concretas desupuestodetrabajo,
colaborando en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados al lugar en que preste servicios.
¨ Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten
¨ Cumplir las ordenes, instrucciones del empleador o quien este
designe
¨ El cumplimiento de su contrato
laboral
¨ Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los Servicios
de Salud en beneficios del usuario,

concriteriosdeeficienciaevitando
su uso legítimo en beneficio propio
o de terceras personas.
¨ El cumplimiento de las disposiciones básicas de ética , códigos
y disposicionesdederechosrecíprocos entre profesionales y usuarios
¨ Mantener la debida reserva y
confidencialidaddelainformación
ydocumentaciónobtenidarelativa
a los Servicios de Salud y a los usuarios, o a la que tenga acceso, en el
ejercicio de sus funciones.
3) OBJETIVOS GENERALES
1. RRhh de calidad
2.Conunadotaciónadecuada
3. Optimizando la productividad
en el marco de relaciones laboralesadecuadas
4. Priorizando la formación para
un modelo de atención en APS
5.Conconcentracióndelempleo
Objetivo 1: RRhh de Calidad.
El objetivo de la reforma del sistema de salud de mejorar la calidad de vida de la población es
posibleconuncambiodelmodelo
de atención que incluya tanto las
accionesdepromoción,protección,
recuperación y rehabilitación. Este
objetivo sólo podrá cumplirse si
contamos con RRhh de calidad y
losuficientementemotivadosycomprometidos con la mejora de los
niveles de salud de la población.
Para eso debemos (entre otros aspectos) revisar la formación y asumir por parte de los prestadores de
salud el compromiso de una capacitación continúa. Por su parte
desde los organismos formadores
enRRhhentendemosquedebejerarquizarse la formación en atenciónprimaria,revirtiendolatendenciaactualalasobreespecialización
y enriqueciendo la interrelación
entre formación técnica y servicio a la comunidad.
Estacalidadestáigualmenteasociada a las formas de organización de la provisión de los servicios. Muchas veces la tercerización de los servicios genera consecuencias negativas en las condiciones de trabajo.
Los ritmos acelerados de trabajo
queseimponenenmuchasdeesas
empresas,yelexcesodehorasrealizadas están asociadas a un aumento del stress ocupacional, y sicopatologíascomodepresión,angustia, úlceras, hipertensión etc.
La fragmentación institucional
con diferentes empresas tercerizadasacarreaproblemasenlasprácticas de gestión y gerenciamiento

de los servicios de salud.
Al mismo tiempo ha existido un
fuerte deterioro de los niveles salariales, que coexisten con los laudos actuales del Sector Salud.
Objetivo 2: Dotación adecuada de recursos humanos
La planificación busca asegurar que haya suficiente personal
disponible, con las competencias
adecuadasparadarunaatención
en salud de buena calidad a la
población.
Ello implica un proceso de capacitaciónenlostemasvinculados
a los Programas Priorizados: Violencia domestica - Salud sexual y
reproductiva – Adolescencia –
Adicciones - Nutrición - Adulto Adulto Mayor - Inmunizaciones.
Objetivo 3: Optimizar la
productividad, en el marco de
relaciones laborales adecuadas.
Dentro de esta concepción
incluimos la necesidad de participación de los actores involucrados.
Las reformas del sistema de salud necesitan del compromiso de
los diferentes actores y en especial
de los trabajadores. Esta participaciónactúacomountipoparticular
deincentivo.
Latransformacióneimplementacióndelnuevomodelodeatención
en salud requerirá necesariamente, de abordajes multidisciplinarios
en la gestión de los servicios. La
participación de las distintas disciplinas de la salud, en la definición
de los planes de atención.
Se reconocen y valoran positivamentelaexistenciadeciertasexperiencias de participación de los trabajadores en los Directorios de algunas empresas. Se entiende que
la presencia de los trabajadores,
comomecanismodecontrolsocial,
puede contribuir a profundizar la
transparencia en los procesos de

gestión empresarial. Esto también
contribuyeagenerarunmayorgrado de involucramiento y compromiso en los procesos de gestión.
Sereconocequeestaaspiración
de propiciar la participación de
trabajadores y usuarios exigiría de
una modificación del estatuto de
las empresas que se integren al
sistema.
Objetivo 4: Priorizar RRhh
para un modelo de atención
de APS.
UnmodelodeAPSnecesitacambios en aspectos como: la distribución funcional, los procesos de trabajo, las formas de remuneración
y sistemas de incentivos, las cargas horarias, concentración del
empleo y la distribución geográfica, entre otros ya explicitados anteriormente. Algunos de estos aspectos se relacionan con el objetivodeequidadquepretendealcanzar la reforma del sistema de salud
en nuestro país.
El desarrollo de un modelo de
APS implica necesariamente un
cambio en el mercado de trabajo
enconsonanciaconelmismoyuna
capacitaciónadecuadaparatalfin.
Objetivo 5: Concentrar el
empleo.
Este objetivo se vincula con otros
másgeneralesplanteadosanteriormente, como ser el de calidad de
los recursos humanos y el cambio
en el modelo de atención. Podemos vincular a este punto en particular incluso, algunos de los instrumentos asociados a otros objetivos, como ser la planificación y
la regulación, así como la búsqueda de un sistema de incentivos
apropiado.
De todas maneras, en la instrumentacióndelaconcentracióndeben analizarse las etapas de transición necesarias para reducir al
mínimo los desajustes que puedan
surgir.
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EN LA ZONA DE VILLA ESPAÑOLA

Policlínica Yucatán de la IMM: una realidad de
zona carenciada con atención de primer nivel
Hemos manejado varias veces conceptos similares, pero vale repetirlos: es un fenónemo ya
consuetudinario la compañía que hace la pobreza a la realidad social uruguaya. También el
proceso acumulativo de ese fenómeno y sus variadas y complejas consecuencias culturales y
específicamente a nivel sanitario. Una vez más llegamos a la División Salud de la Intendencia
Municipal de Montevideo con la finalidad que su Director – el Lic. Pablo Anzalone – en el ámbito
de sus actividades, nos permitiera acompañarlo a una de las Policlínicas de las tantas que en las
zonas periféricas de Montevideo, asumen la responsabilidad de la prevención en salud y de la
atención de las personas de bajo recursos.
No es ésta una decisión discriminatoria de situaciones similares
y quizás más agudas existentes en
el Uruguay profundo, que también
visitaremos. Pero es un hecho harto conocido que el fenómenos
macrocefálico – viejo conocido de
viaje de la distribución geográfica
de la población uruguaya – hace
que sea en el ámbito capitalino
donde se concentren fuertemente, cuantitativa y cualitativamente, las patologías sociales más
agudas.
EN VILLA ESPAÑOLA:
POLICLÍNICA YUCATÁN
En esta Policlínica ubicada en un
barrio que sin estar comprendido
entre los llamados asentamientos,
presenta desde el punto de vista
sociológico similares características
que aquellos, trabajan 3 Médicos
de Medicina General: Dres.. María José Rusttinann (Coordionadora), Juan Carlos Bertalmio y Miguel
Albanesse, además de especialistas en diversas disciplinas (que
atienden semanalmente), así
como Psicólogo, un Auxiliar de
Enfermería, dos Administrativas y
otra compañera que colabora en
esas tareas.
MÁS DE 1200 CONSULTAS
POR MES EN DISTINTAS
ESPECIALIDADES
En la Policlínica se realizan
aproximadamente 500 consultas
por mes de medicina general, 400
consultas de pediatría, 300 consultas de odontología, en psicología
secubrenlademandadelazonay
funcionan un sinnúmero de talleres de educación y promoción en
salud y de las patologías más frecuentes (embarazo adolescente,

lactancia, cáncer, enfermedades
cardiovasculares, osteoporosis,
adicciones, hábitos alimentarios,
etc.), funcionando además diversosgruposdeencuentroyautoayuda, coordinando con la otra Policlínica Municipal del Zonal 6, que
abarca una población de unas 90
mil personas, y en el último año,
con la Policlínica de Salud Pública
de Villa Española que es anexa al
Centro de Salud Unión, para donde se realizan derivaciones a los
efectos de referencia y contrarreferencia para consultas con especialistas, así como los exámenes de
paraclínica (de laboratorio, cardiológico, etc) que sean necesarios.
LAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS,
LAS ADICCIONES, LA PASTA
BASE Y LA VIOLENCIA
Dentrodemedicinageneralyreumatológica cuyos técnicos están
presentes en la entrevista, se nos
mencionan como patologías crónicas hipertensión, enfermedades
respiratorias, osteoarticulares, etc,,
existiendo otras patologías que se
constatan en las distintas especialidades.
Con respecto a las franjas etarias predominantes en las consultas son adultos mayores por un lado
y los niños por otro, pues existe en
la zona, nos subraya la Coordinadora, una población infantil muy
empobrecida, así como índices
importantes de familias que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza, rozando la indigencia. De
ahí entonces que la problemática
socialengeneralseacompleja,con
manifestacionesimportantesdeviolencia,tantocuantitativacomocualitativamente.
Al preguntársele a los médicos

presentes sobre el tema adicciones
y más precisamente sobre consumo de drogas prohibidas, prácticamente al unísono se nos informa
que existe distribución muy importante de drogas en la zona, con
consumo prematuro en los jóvenes
de pasta a partir de los 10 y 11
años, es decir en los pre-adolescentes y adolescentes. Pero, de inmediato puntualizan: nosotros no
estamos para reprimir el consumo,
no somos policías, lo que hacemos
es prevenir para intentar poner una
barrera a la adicción, procurando
a través de nuestro equipo rescatar
a esos jóvenes y no denunciarlos,
integrándonos sí a la red interinstitucional que ha creado la Junta
Nacional de Drogas y en la cual la
Intendenciaparticipaatravésdesus
Policlínicas con la formación de
referentes a través de la capacitación continua, para - integrados en
esa red - posibilitar que los individuos que están en la periferia tengan un lugar (no de tratamiento ),
pero sí a donde referirse para realizar una primera etapa de asesoramiento y continentación y, si es
necesario, derivarlos sí a centros
específicos de tratamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL
ENTRAMADO SOCIAL
Con respecto a a las características del entramado social de la
zona, al reiterársenos que no se trata de un asentamiento típico, nos
indican que, al haber sido centro
de la existencia de más de una fábrica que fueron cerrando con el
tiempo y con ello desapareciendo
como fuentes ocupacionales, ha
determinadounprocesodeempobrecimiento que caracterizan con
los siguientes eslabones: abuelos
obreros de las fábricas, hijos (hoy
padres)desocupadosdespués,yen
este presente, nietos-hijos que delinquen para sobrevivir en una realidad en la que se puede ver además un tugurización tremenda de
la vivienda, los que nos muestra
un deterioro doloroso de individuos
y familias.
TALLERES Y TRABAJO EN
GRUPO. EL TEMA DEL
TABAQUISMO.
Haceaproximadamenteunaño,
con el apoyo del Fondo Nacional
de Recursos, de Psicólogos y del
Dr. Bianco que fue baluarte en ese
sentido el Equipo de la Policlínica
inició su capacitación y formación
y recibió las herramientas didácticas necesarias para iniciar seria y
responsablementeeltrabajoengru-

po y el desarrollo de talleres.
En lo que respecta al tabaquismosquefueconcretamentelapregunta de ustedes – nos dice la
Médica Coordinadora de la Policlínica – se comenzó hace unos
dos meses con una adhesión muy
fuerte de la comunidad pues ya se
han inscripto unas 60 personas,
para trabajar en Grupos de 15
personas cada uno. La asistencia
– por distintas razones - no es regular; algunos comienzan y dejan,
otros vuelven y otros han permanecidos desde el principio, actuando a su vez como multiplicadores
de la acción que desarrollan los
talleres, acercando a familiares o
compañerosdetrabajo.
Quienes concurren en forma espaciada nos dicen, son aquellos
quefelizmentehaningresadoyaen
la etapa de abstinencia, realidad
ésta que llena de satisfacción al
equipo, pues demuestra – a través
de esa evaluación práctica – que
la herramienta en verdad sirve pero
además, nos ayudan, pues son testimonios y factores de motivación
para muchos otros.
Sobre la técnicas en sí que se
aplica en esos Talleres, nos es este
el momento de extendernos. Ya llegará el momento de hacerlo pues
eltemadeltabaquismoseráobjeto
de más de una nota.
UN GENUINO ESFUERZO
DEL GOBIERNO
DPTAL. DE MONTEVIDEO
Esta visita, cuyo contenido hemos sintetizado al máximo, pues es
mucho y muy importante lo que se
hace en la PoliclínicaYucatán,debe
tomarse como
una introducción
difusión de la obra
trascendente a nivel sanitario que
realizadesdehace
la Intendencia
Municipal de
Montevideo..
Losdatosrecogidos y visualizados
en esta visita confirman aspectos

sobre los cuales vienen trabajando
los integrantes e la División Salud
tambiéndesdehacetiempo:lapobreza y su incidencia en niños, adolescentes y jóvenes; los déficits culturales enancados en ese fenómeno; la exclusión y polarización social; la pérdida de autoestima y de
valoración personal en las nuevas
generaciones; los déficits alimentarios-nutricionales; embarazos
adolescente;adiccionesyviolencia,
todo lo cual y mucho más, se traduce en riesgo social.
RIEGO SOCIAL POR
CAUSAS ESTRUCTURALES
QUE VIENEN DE LEJOS
Riesgo que lleva a que por la
magnitud del mismo, se tenga que
recurrir a políticas de emergencia
para atenuar lo que es un problema estructural, aún siendo concientes que ellas no resuelven en el
mediano y largo plazo los problemas a los que responden las causas de ese riesgo social.
Y los problemas estructurales vienen de lejos, como de lejos vienen
las insatisfacciones sociales. Pero
confiamos que el gobierno nacional, en los procesos de cambios
iniciados, logre trascender las causas de la emergencia así como las
respuestascoyunturales,comenzando el proceso que convierta una
estructura social injusta que causa
frustraciones y mina la dignidad de
las personas, en una realidad social más igualitaria en el punto de
partida y en las oportunidades de
la gente.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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La Batalla de ideas
en la Educación Médica
El día 9 de abril, en el marco del Seminario en Atención Primaria en Salud, en La Habana, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la brillante exposición del Prof. Dr. Cosme Ordóñez
titulada: “LA BATALLA DE IDEAS EN LA EDUCACIÓN MÉDICA”,
referida a la experiencia de Cuba de utilizar los Policlínicos en
Centros Universitarios para los Médicos de Familia.
Durante más de 60 minutos, el
Profesor Ordóñez nos permitió tener una visión general del particularypromocionadosistemadeatención sanitaria cubano, de la que
queremos compartir con los lectores del Diario Médico una síntesis.
Comenzaba el Prof Ordóñez
con algunas predicciones por
él realizadas en 1984, entre
las que destacaba: “El Policlínico se convertirá en una Facultad (como ha planteado Fidel) y
fortalecerá sus funciones como
Unidad Ejecutora que dirige, controla, supervisa y evalúa los Servicios, la Docencia y la Investigación en un territorio determinado.”
Continuando: “La Promoción
de Salud y la Prevención contribuirándecisivamentealcambiode
estilo de vida y al cambio del nivel de salud de la población”.
“... En los años 90 se incrementará la expectativa de vida, la longevidad y la calidad de la vida. Los
“Milagros Médicos” jugarán un
papel secundario en la Lucha por
la Salud; lo decisivo será lo que
CADA UNO haga por su Salud
(auto responsabilidad versus medicalización)”
Y finalizaba la evocación de
sus predicciones recordando:
“La APS, la Medicina Familiar, la
Medicina Comunitaria t la Medicina Social consolidarán su propia
ciencia, su propia metodología, su
propia terminología y semántica...
en los Servicios, en la Docencia y
en la Investigación.”
“A pesar de los poderosos
“AVANCES TECNOLÓGICOS”, la

salud en la década de los 90 y en
el nuevo siglo dependerá de EL
EJERCICIO FÍSICO SISTEMÁTICO,
LA NUTRICIÓN, EL CONTROL DE
PESO, EL ESTILO DE VIDA SANO,
EL CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, LA EQUIDAD SOCIAL”
Para quienes proveníamos de
países en donde de Atención Primaria, Medicina Comunitaria y su
desarrollo se ha hablado en estos
20añosmuchomásdeloqueefectivamente se ha hecho, nos parecía estar viendo una exposición de
un moderno Julio Verne y en lo
personal creía que debíamos esperar 20 años mas para acercarnos a las prediccciones del Prof.
Ordóñez.
Pero rápidamente pudimos darnos cuenta, que gracias a la sistemática aplicación de un plan de
salud basado en la Atención Primaria, las predicciones del Prof Ordóñez, eran una realidad tangible
en Cuba, expresando a continuación y con su particular estilo, su
visión de la actitud que deberían
asumir los médicos en ese escenario: “Luchar por la Calidad en la
Atención Médica Integral, satisfacer las necesidades de los pacientes, de la familia, de la comunidad
y de la sociedad; utilizar la tecnología adecuada y el enfoque clínico-epidemiológico y social en la
solución de los problemas de salud; promover el estilo de vida saludable, la salud del comportamiento; realizar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario del
equipo de salud; promover la proyeccióncomunitariaylabúsqueda

de su participaciónactiva.”
“El principio fundamental es que
las UNIVERSIDADES y ESCUELAS
DE MEDICINA deben eliminar el
AISLAMIENTO y enfrentar los problemasdeSaluddecadaSociedad”
“Los cambios en la Educación
Médica de la Salud Pública para
lograr la excelenciaen los servicios,
dependerándelcontextosocialde
cada país (el capital social), de la
proyección comunitaria, de la
participación activa, de la satisfacción de las necesidades de la
población y del poder interno
para participar activamente en la
toma de decisiones.”
Según el expositor las habilidades de los futuros Médicos del Siglo XXI deberán basarse en:
“SerunCompetenteClínico,con
habilidadenlatomadedecisiones.”
“Ser un buen Comunicador
(científico,humanistayeducador)”
“Ser un Colaborador Activo en
el trabajo del Equipo de Salud.”
“Ser un buen Organizador (recursos humanos y materiales)”
“Ser un Ejemplo en la Salud
(conocer, saber, saber hacer y
saber ser)”
“Ser un Investigador”
“Ser un Consejero Eficiente.”

“Ser una persona normal con el
enfoque Científico y Humanista.”
Al momento del análisis de la
realidad educacional de Cuba,
encontramosasombrososparalelismosconladenuestropaísconuna
enseñanza de la medicina predominantemente hospitalaria, basadaenlaenfermedad,lacuracióny
la muerte.
Epidemiología, Análisis Estadístico, Organización del SNS, Enfoque Clínico-Epidemiológico y Social, Auditorías, Orientación a la
ComunidadySercompetentespara
resolver el 90% de los problemas
de Salud.
Las 4 A que propone a modo de
resumen el Profesor Ordóñez son:
AUTO ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO.
AUTOESTUDIO.
AUTOAPRENDIZAJE
AUTOFORMACIÓN.
Es imprescindible también que la
Atención Primaria y la Medicina
Familiarobtenganelreconocimiento de las autoridades y de sus pares como ESPECIALISTAS DE LA GENERALIDAD.
Y previo a sus reflexiones finales,
el Profesor Ordóñez nos resume su
visión de la Batalla de Ideas para

su país diciendo “Como yo lo veo,
pienso que lo más importante son
los siguientes:
· El Servicio Médico Rural
· La rigurosa selección del personal Médico
· La extensión de la enseñanza
a todo el País
·Participación del Pueblo en la
Lucha por la Salud
· Pienso que el concepto de
MédicoGeneralIntegralcomootra
especialidad será un éxito
·La programación de las especialidades y
· El Médico de Familia
Saludando a los mas de 500
asistentes a su conferencia,
provenientes de toda Latinoamérica, el Prof. Dr. Cosme
Ordóñez se despedía con el
siguiente pensamiento de José
Martí: “Triste es no tener Amigos,
pero mas triste es no tener Enemigos, porque el que enemigo no
tenga, señal es que no tiene
Ni talentoque haga sombra
Ni carácterqueimpresione
Ni valor temido
Ni honra que le murmuren
Ni bienes que le codicien
Ni cosa buenaque le envidien.”
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Trabajadores de la salud:
héroes de todos los días
La Federación Médica del Interior, se adhirió a la celebración del “Día Mundial de la Salud”, que bajo el lema “Trabajando para la salud” estuvo dedicado a todos quienes
trabajan en el sector.
El Día Mundial de la Salud
2006, tiene un carácter universal, pero este año fue especialmente significativo para las Américas porque comienza una Década de Promoción de los Recursos Humanos en Salud, que en
la región comprende a más de 7
millones de personas.
La Federación Médica del Interior ha tenido siempre entre sus
objetivos prioritarios potenciar a sus
trabajadores de la salud y por ello

ha implementado a lo largo de sus
40 años de existencia, programas
permanentes decapacitación,motivación y actualización, dirigidos
a los recursos humanos de las instituciones en sus diferentes áreas,
basadosenlasnecesidadesdesalud de nuestra población.
A pesar de las dificultades existentes y de los profundos cambios
que viven las organizaciones, el
personal de salud ha cumplido su
misión de servicio en forma soli-

daria, humanizada y responsable,
siendo la piedra angular de los sistemas de salud.
Entodoslosámbitosdeatención,
el recurso humano es un auténtico
y eficaz protagonista, brindando
unaatenciónintegralydecalidad,
comprometidaconelpacienteysu
entorno.
Este 7 de abril, FEMI renovó una
vez más el compromiso con sus
recursos humanos que día a día
cumplen con la misión de trabajar por una mejor calidad de
vida para la población del interior del país.
Comité Ejecutivo

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

7 AL 16 DE ABRIL

FEMI y SUAT protegieron la 63
Vuelta Ciclista del Uruguay
La Federación Médica
del Interior y SUAT integrantesdeUruguayEmergencia, unidas en la 63
edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay aseguraron atención y tranquilidad a los competidores.
Recorrieron más de 12
departamentos, participando ciclistas uruguayos y extranjeros de excelente nivel.
LaVueltaCiclistaunode
los eventos más popularesytradicionalesdenuestro país tuvo como en
años anteriores, la cobertura médica de dos
instituciones de jerarquía, lideres en salud.

(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)
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EN COMTA:

Inauguración de block quirúrgico
“Dr. Nelson Ferreira Buadas”
Con la participación de funcionarios, médicos, autoridades
locales y del Presidente de FEMI, Dr. Yamandú Fernández, se
realizó el pasado 5 de abril la inauguración del nuevo Block
Quirúrgico y Centro de Esterilización de Materiales del sanatorio de la Cooperativa Médica de Tacuarembó (COMTA) . Fue
presentada también la nueva máquina de anestesia, el nuevo
autoclave y el Arco en C, equipo radiológico para uso en block.

El block quirúrgico tiene una superficie total de 260m2, y consta
dedosquirófanospreparadospara
cirugía mayor, cirugía menor o pequeña cirugía, así como cirugía de
invasión mínima, dos salas de depósito y entrega de material estéril,
un área de lavado quirúrgico, una
sala derecuperaciónpost-anestésicaconsupuestodeenfermeríalimpia,unaenfermeríasucia,undepósitogeneral,unáreadevestuariosy
estardepersonal,yesclusasparala
salida del material usado.
Afirmó el Arquitecto Enrique Lanza de la firma HOSPITEC que con
la incorporación y puesta en servicio de este Block Quirúrgico “el Sanatorio de COMTA integra la reducida elite de aquellos que dan
cumplimientoalasreglamentaciones nacionales y a las más altas
exigencias internacionales, asegurandoqueporeldiseñodelaPlanta
Física, los pacientes no tendrán
riesgos potenciales de superviven-

cia, ya sea en el propio acto o
como consecuencia del mismo, y
que los restantes actores – cirujanos, anestesistas, instrumentistas,
ayudantes, circulantes, etc. - tendráncubiertatambiénlaseguridad
operacional.”
En el acto inaugural hicieron uso
de la palabra el Presidente de
COMTA, Dr. Nelson Ferreira y el
Presidente de FEMI, Dr. Yamandú
Fernández quien hizo entrega de
una placa alusiva.
El Dr. Nelson Ferreira afirmó en
su discurso inaugural que esta inauguración“formapartedelasimportantes modificaciones del Sistema de Salud que se están dando
en el país y con las cuales la FederaciónMédicadelInteriorestácomprometida.SomospartedeunaFederación que cubre todos los departamentosdelpaís.Encadauno
de ellos se trabaja para brindar a
su comunidad servicios de prevención y atención primaria, integrados en una red nacional, a la vez
que se incorporan adelantos médicos y tecnológicos”
Esto es solo una etapa, de la cual
se han llevado adelante muchas,
quedandootrasporhacer.Hemos

transitado momentos muy difíciles,
para el país y para la Cooperativa
Médica, pero nunca hemos perdido la brújula que nos indica nuestro objetivo central: la mejoría continua de la calidad de la atención
a nuestros usuarios y a la comunidad de Tacuarembó. Eso pasa
tanto por el énfasis puesto en el
cambio de modelo de salud, transitando de un modelo curativo a
uno preventivo, como por la educación continua de los integrantes
del equipo de salud, como por el
uso de la alta tecnología para
aquellos procedimientos que así lo
requieran”
El Dr. Yamandú Fernández destacó: “para nosotros tiene un significado muy especial estar hoy en
Tacuarembó, en COMTA, donde
tuvimos la suerte de acompañar a
los integrantes de esta Cooperativa allá por el año 2002 cuando
inaugurabanestaplantasanatorial,
y lo hacían en medio de la peor
crisis económica del país. Mientras
otras instituciones cerraban o jugabanal“achique”,COMTA apostaba al desarrollo y al crecimiento. Y
esto no fue fruto de una conducta
irracional o temeraria, sin o que era
laconsecuenciadeunaconvicción
yunapolíticageneralenlaFederación Médica del Interior, una política que toma el desarrollo y el crecimiento comoformademejorarla
calidadde laatenciónmédicayde
la salud para todos los habitantes
del interior del país.

Consecuentementeaestahistoria,afortunadamente,hoypodemos
decir que en momentos en que
FEMI va a cumplir 40 años de vida
como institución gremial y asistencial de los médicos del interior, jugadospermanentementealdesarrollo de la profesión médica y al
desarrollo organizado que le ofrecemos a nuestra población.”
Los directivos de COMTA recibieron diferentes salutaciones de au-

toridades locales, nacionales, de
otros centros asistenciales y de un
numerosopúblicoqueseacercóa
felicitarlos.

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

UNA NUEVA FILIAL SE SUMA AL SISTEMA FEMI

CO.ME.CA amplió sus
servicios en Cuatro Piedras
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1° DE MAYO

Día de los Trabajadores
En el Día de los Trabajadores la Federación Médica del Interior, organización gremial y asistencial de los médicos del interior, saluda a todos
los trabajadores de la salud y en especial a los que están en cada rincón
del país.
Una vez más resaltamos el esfuerzo permanente que ellos realizan
construyendo el modelo de asistencia solidario y cumpliendo con su
misión de servicio como compromiso esencial.
Por ello y a pesar de los múltiples avances tecnológicos de la medicina actual, estos trabajadores son y seguirán siendo los recursos humanos más valiosos para la atención de la salud de la población.
COMITÉ EJECUTIVO DE FEMI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Celebración 40 años de FEMI
El sábado 27 de mayo en la ciudad de Colonia, la Federación
Médica del Interior realizará su Asamblea General Ordinaria en el
Centro Politécnico del Cono Sur.
Los delegados presentes de la instituciones federadas considerarán la
Memoria y el Balance del Ejercicio 2005- 2006.
Importa resaltar que esta Asamblea posee además, un especial significado para FEMI porque el 16 de mayo se celebran los 40 años de
vida institucional de la organización.
Serán invitados autoridades departamentales y nacionales vinculadas
al Sector Salud.

Con la presencia de las máximas autoridades de la Cooperativa Médica de Canelones y
de la Federación Médica del
Interior, encabezadas por la
Dra. Blanca Pérez y el Dr. Yamandú Fernández respectivamente, se procedió a la habilitación oficial de la nueva
filial en la zona de Cuatro Piedras, evento al que acompañaron las fuerzas vivas de la
zona y autoridades departamentales.
En el acto de apertura la Señora
Presidente de CO.ME.CA Dra.
Blanca Pérez destacó que aquí
queda demostrada una política
institucional de CO.MECA que
busca acercar la medicina a donde esta la gente, eso es administrar responsablemente los recur-

sos de nuestros afiliados.
El Presidente de FE.M.I des-

tacó en su alocución la política de desarrollo de las IAMCs
del Interior.
Y en el marco de la misma se
ubica el crecimiento sostenido y
equilibrado de CO.ME.CA.
En la zona se radicaron tres médicosdemedicinageneralysebrindantambién policlínica de especialidades como son, pediatría,
cirugía, ginecología, oftalmología, cardiología y servicio de enfermería.
La filial está ubicada en General Artigas, ex ruta 5, en el kilómetro 30 y el teléfono es el 368
9990.

(espacio cedido al S.M.U.)
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IMPORTANTE EVENTO DEL SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY

Encuentro Solís III
“Prof. Dra. María Rosa Remedio”
Con la participación de un número particularmente importante de afiliados, se realizó durante los días 21, 22 y 23 de
abril el Encuentro Solís III “Prof. Dra. María Rosa Remedio” del
Sindicato Médico del Uruguay en los salones del Hotel Alción
de la Colonia de Vacaciones de aquella institución.
En este evento, en el que El Diario Médico estuvo presente, se consideraron en profundidad aspectos
diversos de los 3 módulos programados: Trabajo médico y organización asistencial (Módulo 1); Profesionalismo Médico (Módulo 2) y
LaFormaciónMédicacomoHerramienta para el Cambio (Módulo 3).
Los fundamentos, aportes y conclusionesdelplenario(cuyosaspectosmásresaltablespublicaremosen
próxima edición), fueron encabezados por un pensamiento de Lee
Jong Wook, Director General de la
OMS pronunciado en el Día Mundial de la Salud (abril del 2006),
que implica en sí mismo un compromiso y un llamado del SMU a
todo los trabajadores médicos: “Tenemos que colaborar para garantizar que todas las personas, donde quieran que vivan, tengan acceso a trabajadores de la salud
motivados, calificados y bien respaldados”.
Recordamos en ese sentido que
el Sindicato Médico del Uruguay,

en los Encuentros Solís I y II había
delineado la Plataforma de la Reforma de la Salud proponiendo un
Sistema Nacional Integrado de Salud coincidiendo con los diferentes
actores sociales, gremiales y políticos que ya percibían la impostergablenecesidaddeintroducircambios en el sector.
En la ceremonia de clausura hicieron uso de la palabra el representante de la OPS/OMS en el Uruguay Dr. José Fernando Dora, El
Subsecretario del Ministerio de Salud Pública Dr. Miguel Fernández
Galeano (oportunidad en la cual
reafirmóaspectosdelplanteamiento
que realizara en el Día Mundial de
la Salud y que publicamos en esta
misma edición), y el Dr. Jorge Lorenzo Otero (Presidente del SMU).
Además de las personalidades
citadas, estuvieron presentes en la
ceremonia de clausura, Representantes Nacionales, de la Federación Médica del Interior, de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM), y de la prensa escrita,

radial y televisiva, entre otros.
Las fotos documentan diversos
aspectos de este evento, así como
entrevistas o mesas redondas realizadas por El Diario Médico.
Los lectores pueden ampliar
esta información en la página
Web
del
SMU:
www.smu.org.uy

Los estudiantes de medicina, representando a su Asociación (AEM), especialmente invitados por las autoridades del
SMU cuyos delegados integran, participaron del Encuentro
SOLIS III: De Izq. a Der. Paula Galzerano, Gabriela Cancela, Gabriel Bermúdez, nuestro Director Prof. Elbio Alvarez,
Daniela Raymundo, Laura Irigoyen y Walter Calleros.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PARA MÉDICOS, PACIENTES Y FAMILIARES

Congreso Internacional
sobre Asma
Organizado por la Asociación de Asmáticos del Uruguay se realizará
en nuestro país el Congreso Internacional sobre Asma, para médicos,
pacientes y familiares. El mismo se llevará a cabo los días 9, 10, 11 y 12
de mayo de 2006, en la Torre de los Profesionales.
Este evento cuenta con el auspicio de la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud
Pública, CASMU y Asociación Española Primera de Socorros Mutuos.
Entre los invitados extranjeros la cubana Dra. Alina Alerm González,
Vice-decana de la Universidad de Girón, La Habana, dictará un curso
precongreso sobre “Inmunología básica para médicos no inmunólogos”. Participarán además el Dr. Miguel Fernández Ortega de la UNAM,
México, la Prof. Dra. Alicia de la Canal y el Dr. Pablo Jinich del Hospital
Italiano de buenos Aires.
De los invitados uruguayos se destacan los profesores José Arcos,
María Julia Sarachaga, José Carlos Fagnoni Bollo, Dr. Germán Rodríguez, Dr. Milton Carro, Dr. Juan Ramón Blanco, Dr. Eduardo Bianco,
Dra. María Maneiro, Dr. Nicolás Thedosuopoulos, Dr. Alfredo Toledo,
Dr. José Velloso, Dr. Carlos Rodrigo, Dr. Jorge Rodríguez de Marco y el
Prof. Dr. Luis Piñeyro.
Entre las actividades de este Congreso Internacional se organizará la
conmemoración del Día Mundial del Asma, patrocinado por GINA (Iniciativa Mundial para el Asma), el 2 de mayo de 2006, con una caminata denominada “Danos aire” en la rambla de Pocitos.
Por mayor información los interesados pueden comunicarse a
través de asociaciondeasmaticodelsuruguay@hotmail.com
www.asociaciondeasmaticodelsuruguay.org
www.congresointernacionaldelasma. com
O por los teléfonos 4102880 – 094731764.
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NOTICIAS SOMERUY

MINISTRA DE SALUD PÚBLICA DRA. MA. JULIA MUÑOZ

5TAS JORNADAS: ARAPEY 6, 7, 8 DE OCTUBRE
Las 5tas JORNADAS DE LA SOMERUY serán en
Termas del Arapey los días 6, 7 y 8 de octubre. En la
próxima reunión de la Comisión Directiva tendremos más datos y se los acercaremos. Rogamos a los
interesados que nos envíen sus inquietudes respecto
a los temas a desarrollar o cualquier otro tema de
su interés a someruy@yahoo.com.ar
CURSO DE EMERGENCIA
El Curso de Emergencia para Médicos del Interior sigue en marcha,
nos han informado desde el Sindicato Médico de Florida que se realizará el 30 de junio y 1ro de julio y que seguramente se dictará un curso de
reanimación. Interesados enviar sus datos a: Secretaría de SOMERUY
Sra. Ana Tisnés Tupambaé Cerro Largo o someruy@yahoo.com.ar
Aportes para el trabajo conjunto
Se siguen recibiendo aportes para el trabajo conjunto de la SOMERUY,
a los interesados en recibir el proyecto o hacer llegar aportes comunicarse a gratosnik@hotmail.com o tordocasupensis@yahoo.com.ar.
COMUNICADO DEL 25.3.2006 FRENTE A LLAMADO DEL MSP
Comunicado de la SOMERUY votado en la Asamblea General Extraordinaria del 25 de marzo de 2006: la SOMERUY frente al llamado
realizado por el MSP para médicos generales en apoyo a equipos de
salud del primer nivel de atención quiere manifestar que dicho llamado
no contempla las necesidades reales del médico rural ni de la comunidad en la cual él vive. Convocamos a las Autoridades del MSP a continuar en la búsqueda de estrategias hacia la asistencia que nuestro pueblo merece; sabiendo que nuestra presencia en el medio rural es imprescindible para que estos equipos de primer nivel en el Uruguay rural sean
una realidad.
ESTUDIO DE LA NORMATIVA DEL MSP
La Comisión Directiva de la SOMERUY se encuentra abocada al estudio de las normativas del MSP sobre la función de los médicos de policlínica en el interior y se reunirá próximamente con la Ministra Dra.
María Julia Muñoz. Aportes a someruy@yahoo.com.ar

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

Carta a sus colegas del
Presidente de SOMERUY
En esta entrega a El Diario Médico, ustedes podrán acceder a la
propuesta que la Comisión Directiva anterior hizo llegar a la actual
Ministra de Salud Pública; es de
destacar que dicha propuesta fue
avalada por una Asamblea Extraordinaria. No es interés nuestro
comentardichapropuesta,quecreo
dice mucho por si misma; si es interesante conocer la historia de
como se llegó a la misma y los
aparentes destinos de ese documento.
Luego de realizada la Elección
Nacional, la SOMERUY mantuvo
contactos con las, en ese momento, futuras Autoridades de Salud
Pública, y como producto de esas
reuniones se convoca a la mencionada Asamblea; en una nueva reunión con las Autoridades (ya en
funciones) se entrega el documento y según los directivos de la SOMERUY la Ministra Dra. María Julia Muñoz manifestó que se adjuntaría al Presupuesto Nacional. A
fines del año pasado la nueva directiva se reunió nuevamente en el
Ministerio y se nos dijo que se estabaestudiandoeldocumentonuevamente,queengeneralseestaba
de acuerdo de que debía solucionarse el problema de los médicos
que ejercen en el medio rural.
No dudamos de la buena voluntad de nuestros interlocutores en el
Ministerio, es mas siempre la actual titular del mismo se ha mostrado interesada y hemos sentido
su solidaridad no solamente en
palabras.Sabemosquelasituación
de la Salud Pública en nuestro país
es caótica, que no es fácil solucionar todas las carencias en la asistencia; pero si creemos que los
médicos rurales no pueden seguir
esperando, hace cuatro años que
estamos tratando de que se reconozca las, en algunos casos inhumanas, condiciones en las cuales
ejercemos. Basta mencionar algunos ejemplos: en el departamento

de Tacuarembó a una médica rural se le manifestó desde el Centro
Departamental que debe estar de
guardia los 365 días del año y en
Florida otra profesional debe estar
26 días de guardia para lograr luego cuatro de reposo (siempre y
cuando el responsable de turno lo
autorice).Espeluznante,perocierto.
Estas realidades y otras tan duras como las anteriores campean
en el interior rural ante la pasividad de las autoridades públicas y
privadas; estas situaciones han sido
el catalizador para el nacimiento
de la SOMERUY, no esperamos
que se solucionen de un momento
para otro, pero si reclamamos que
comencemos a recorrer el camino
hacia la solución.
“Lincoln Steffens escritor y
filósofo, solía decir a los jóvenes que nada en la vida
se había hecho como debiera ser, y que el mundo estaba lleno de infinidad de cosas que es necesario volver
a hacer, y hacer bien. Esta
aseveración será más aplicable aún al mundo del mañana. Más para que nuestros
hijos lleguen a mayores alturas, que las que nosotros hemos alcanzado; es preciso
que partan de bases mejores
que las nuestras y entren en
el porvenir con menos temor,
menos vacilación y menos
desmayo.” Esto es lo que perseguimos… no solamente salir de esta situación de rehenes por vivir en el medio rural sino mejores bases para
la nueva generación de médicos rurales que redundará
en una mejora en la prestación de salud para la población olvidada del Uruguay
profundo. Hasta nuestro
próximo encuentro, vaya un
abrazo fraternal para todos
los colegas y sus familias.
Dr. Carlos Córdoba

«Acá el ser pobre es
equivalente a ser ciego»
«Llegamos al Gobierno diciendo que hay que cambiar el sistema de salud por un proyecto de salud, un sistema que esté
organizado como tal, que sea integral y que convierta a la salud no en una mercancía, sino en un derecho para todos los
uruguayos», expresó a la prensa la Ministra Muñoz en la inauguración de la Policlínica del barrio El Monarca, cuyo radio de
influencia abarca aproximadamente a 300 familias.
«En primer lugar la deuda social
queelUruguayacumulaespordos
razones: porque los pobres no habían tenido acceso a la atención
oftalmológica y eso creo que hay
que reconocerlo por parte de todos los uruguayos. Acá el ser pobreesequivalenteaserciego»,afirmó con énfasis la Ministra.
La jerarca en otra de sus intervenciones y refiriéndose al llamado a Oftalmólogos por parte del
MSP,dijoque«sepresentaronnada
más que tres, una sola de las doctorasqueyaestáoperandoteníael
título de oftalmóloga, los otros no
se habían recibido».
«Nosotrosnopodemosdecirque
llegamos y dimos un salario digno
al sector de trabajadores públicos

del Ministerio, porque los sueldos
son muy bajos, pero también hemos comprobado que hay un millóndepobresyquerealmentedebemos hacer un esfuerzo ético y
social , todos los médicos uruguayos, para atenderlos» dijo en otra
parte de su intervención.
UN TEMA QUE
DARÁ PARA HABLAR
El tema, que ha provocado reacciones de la Sociedad de Oftalmología, con duras declaraciones
a la prensa por parte de su Presidente seguirá sin duda en el tapete. Pero lo que parece estar claro
es que también existen oftalmólogos en este país, que son excepciones a la regla mencionada con

fundamentoscompartiblesporparte
de la Ministra de Salud Pública y
que – nos consta – vienen desde
hace tiempo prestando asistencia
gratuita a personas carentes de recursos y realizando intervenciones
quirúrgicas sin costo para los mismos. Y en ese sentido cabe resaltar
la obra que desde el Saint Bois y
silenciosamente, llevan adelante
desde hace años, los Dres. De Santiago y Gutiérrez entre otros. Podríamosmencionartambiéndepartamentos del interior en los que
ocurre lo mismo y que estarían
demostrando que no todos comparten las expresiones del Presidente de la Sociedad de Oftalmología.
Como el tema no se agotará sin
duda, nos ocuparemos concretamente del mismo en edición próxima, desde el momento que compartimos el llamado a multiplicar
por parte de los médicos y en el
caso los oftalmólogos, sus compromisos éticos y morales con los que
menostienen.
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Ansiedad y presión arterial
La ansiedad es una respuesta global del organismo para hacer frente a una demanda, sea ésta proveniente del medio o del
propio sujeto. Dicha respuesta puede ser adaptativa a la situación o desadaptativa, en el sentido de una sobreactivación respecto a la situación dada. La ansiedad implica tres canales nucleares de respuesta: el motor, el fisiológico y el auto referencial.

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

EL NIVEL MOTOR
El nivel motor englobaría las respuestasdelsistemasomáticoengeneral, como las conductas de evitación activa o pasiva (llevar a
cabounaacciónodejardehacerla con el objetivo de impedir la
aparición de los estímulos que provocan las respuestas de ansiedad.
Si las condiciones fuerzan al sujeto
a mantenerse en la situación, aparecen entonces las perturbaciones
en la ejecución motora verbal,
como voz temblorosa, bloqueos,
repeticiones o incluso verborragia,
etc. y en la no verbal, como tics,
temblores, movimientos repetitivos
de parte de los miembros: tamborileo, temblor de piernas, etc.
EL CANAL FISIOLÓGICO
Dentro del canal fisiológico, el
patrón de respuesta característico

es el incremento de la activación
simpática del sistema autónomo,
produciendo cambios en las respuestas cardiovasculares. El aumentodelascontraccionescardíacas o taquicardia se percibe como
palpitaciones, que, unido al mayor volumen de sangre que sale del
corazón, eleva la presión sanguínea y la tasa del pulso. La afluencia de sangre a determinadas zonas del organismo y no a otras
varía la coloración de la piel, enrojecimiento o palidez, y la temperatura, calor o frío súbitos; así, la
vasoconstricción periférica desplaza sangre desde las extremidades
a los músculos principales disminuyendo la temperatura periférica,
percibiéndose como manos y pies
fríos. También ocurren cambios en
las respuestas electrotérmicas. El
incremento en la actividad de las
glándulas sudoríparas, percibido
especialmentecomopalmasdelas
manos sudorosas, húmedas o pegajosas, disminuye la resistencia y
aumentalaconductanciadelapiel.
El tono muscular elevado puede
generarmovimientosespasmódicos
y percibirse como entumecimiento
o tensión en diversas partes del
cuerpo. Otras respuestas psicofisio-

lógicas son los cambios en la respiración, que se perciben como
sensacionesdeahogoacompañadas a veces de suspiros; la actividad del sistema digestivo reducida,queoriginasequedaddeboca
y estreñimiento, etc.
EL AUTORREFERENCIAL
El tercer canal de respuesta, el
autorreferencial, se refiere a lo que
la persona justamente refiere de sí
misma en el plano cognitivo (pensamientos, imágenes) y sensitivoemocional. A nivel cognitivo, las
características de un pensamiento
ansioso son la anticipación y preocupación, así como también a
nivel formal existiría aceleración del
pensamiento o interceptación. En
el plano sensitivo-emocional la
gama de respuestas es variable,
yendodeestadosdemiedo,aprensión a euforia, entusiasmo.
ESTRÉS Y ANSIEDAD: MÁS
SIMILITUDES QUE
DIFERENCIAS.
Los términos estrés y ansiedad
presentan más similitudes que diferencias, incluso, coloquialmente,
se llegan a utilizar como sinónimos.
Algunos de los cambios fisiológicos que ocurren son idénticos: incremento de la presión arterial o
de la frecuencia cardiaca, secreción de adrenalina, inhibición de
la saliva, etc. La distinción, puede
clarificarse en términos de la función: la respuesta de estrés se refe-

riría al conjunto de cambios que
se observan en el organismo ante
una sobreexigencia real del medio, mientras que la ansiedad se
referiría al desorden psicofisiológico queseexperimentaantelaanticipacióndeunasituaciónamenazante,seaéstamásomenosprobable.”
La presión arterial (PA) es la
fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de las arterias. No es constante, sino
que fluctúa a lo largo del ciclo cardíaco. La PAs (sistólica) es la máxima presión sobre las arterias y la PAd (diastólica) es el nivel más bajo
de presión arterial.
Por tanto la ansiedad/estrés pueden llegar a aumentar la PA, si bien
no es causa directa de la misma.
Si la PAs supera el valor 160 mmHg
y la PAd es igual o superior a 95
mmHg hay acuerdo según la OMS
en diagnosticar hipertensión (HTA).
La prevalencia de dichos trastornos
oscila entre el 10 a 30% en adultos; del cual sólo el 5% -HTA secundaria- tendría causas definidas
(anticonceptivos orales, enfermedad renal, alteraciones endocrinas,
etc.); siendo el 95% restante -hipertensión esencial- de causas desconocidas o más bien determinadas por la conjunción de hábitos
insanos de vida. En tal sentido se
habla delacombinacióndefactores de riesgo para contraer esta patología: consumo excesivo de HO,
tabaquismo,alimentaciónconexceso de calorías y grasas saturadas,
consumo excesivo de sal, ausencia
de ejercicio físico, obesidad, estrés)
La Organización Mundial de la
Salud (OMS, 1986) ha reconocido
elimportantepapelquepuededesempeñarelestrésenestaalteración
cardiovascular. También ha subrayadoladificultaddecuantificaresa
influencia en el desarrollo de la hipertensión esencial. De todas formas existen múltiples datos que
ponen de relieve dicha relación. En
un estudio de Harburg, Erfurt, Chape, Hauenstein, Schull y Schork
(1973) se descubrió que aquellos
sujetos que vivían en áreas urbanas muy estresantes, definidas por
su alta densidad de población,
bajo estatus socio-económico, alta
morbilidad y altas tasas de separación matrimonial, mostraban una

presión arterial más elevada que
aquellos otros que habitaban en
zonas de bajo estrés. En la misma
línea D’Atri y Ostfeld (1975) encontraron una estrecha relación entre
las aglomeraciones urbanas, la
presión arterial y la tasa cardiaca.
Asimismo se ha constatado que
cuando la gente que vive en zonas
relativamente aisladas emigra a los
centros urbanos, el repentino cambio social va acompañado, a menudo, de un aumento en la PA
(Cruz-Coke, Etcheverry y Ángel,
1964). Este proceso de aculturización fue observado también por
Scoth (1963), quien encontró una
mayor frecuencia de hipertensión
entre los zulús que vivían en un
medio urbano que entre lo de las
zonas rurales. Otros datos se extraen de la influencia que determinados trabajos que requieren una
vigilancia constante o conllevan
una responsabilidad extrema reflejan tener un efecto adverso en la
PA. Este es el caso, por ejemplo,
de los controladores aéreos (estudio de Cobb y Rose – 1973). Kasl y
Cobb ya antes (1970) habían observado que tras el despido y durante el período de desempleo, la
PA de un grupo de trabajadores se
incrementabaypermanecíaelevada. El ruido fuerte es otro estresor
significativo estudiado. Pruebas de
laboratorio para evaluar los cambios de la PA ante diversos estímulos mostraron datos consistentes
entre los normo tensos y los hipertensos ante pruebas de aritmética
por ej.(BROS, 1970; Fredikson y
Matthews, 1990). Mattheews, Wooddall y Stoney (1990) han constatado que los adolescentes hijos
de padres hipertensos mostraban,
como respuesta a una prueba de
aritmética mental, una PAs y una
PAd, una tasa cardíaca y niveles
de catecolaminas más elevados
que los adolescentes hijos de padres normotensos. Por otra parte la
llamada Hipertensión de Bata Blanca es un claro ejemplo de cómo
puede condicionarse un aumento
de la PA ante el contexto clínico en
el cual es tomada, y en especial
ante el médico, lo cual reduce obviamente la validez del diagnóstico y pone de relevancia la implicanciadeaspectosperceptivo-cognitivos y ambientales en las alteraciones físicas.
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Viajes en avión y trombosis
La presión y el nivel de oxígeno podrían contribuir al desarrollo de trombosis tras un viaje largo en avión. Una mutación
en el gen factor V provoca mayor riesgo a sus portadores.
Los bajos niveles de presión y el ambiente con menos oxígeno durante
los viajes en avión podrían contribuir al desarrollo de trombosis de vena
profunda en individuos susceptibles de desarrollar esta afección, según
un estudio de la Universidad de Leiden en Holanda publicado en la
revista británica “The Lancet”. El estudio concluye que la activación de
la coagulación se produce en algunos individuos después de un vuelo
de ocho horas, indicando un mecanismo adicional a la inmovilización
que subyace a la trombosis asociada al viaje en avión, según el principal autor del estudio, Frits R. Rosendaal. El riesgo de desarrollo de trombosis después de un viaje en avión aumentó entre dos y cuatro veces tras
vuelos largos frente a aquellos de menor duración. Los científicos creen
que la inmovilización durante largos periodos podría ser responsable de
la formación de coágulosdurante el viaje aéreo, pero que otros factores
específicos de un viaje de estas características también podrían contribuir.
Los investigadores midieron las concentraciones de marcadores de
activación coagular en muestras de sangre de 71 voluntarios sanos antes, durante e inmediatamente después de un vuelo de ocho horas.
Para distinguir los factores específicos de la inmovilización en solitario
del vuelo, compararon las concentraciones en los mismos individuos en
los mismos momentos temporales, ocho horas, en las que estuvieron
sentados en un cine y en el mismo espacio de tiempo pero realizando las
actividades diarias habituales.
El 40% de los participantes tenían un mayor riesgo de trombosis, al ser
portadores de una mutación en el gen del factor V o por tomar anticonceptivos orales, aclararon los científicos. Éstos descubrieron mayores
concentraciones en los marcadores durante el vuelo en comparación
con las otras dos situaciones, especialmente en voluntarios con otros
factores de riesgo de la trombosis. Fuente: The Lancet. 2006
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DEL DR. ALVARO MARGOLIS

Integración EviDoctor - El Diario Médico
Estimado Prof. Alvarez: De acuerdo a lo conversado, le envío
la convocatoria y la historia clínica para El Diario Médico, para
la actividad sobre cuidados paliativos en pacientes oncológicos
que estamos organizando con la Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer. Ha despertado un interés muy grande, seguramente la integración El Diario Mëdico — eviDoctor va a resultar
muy útil para los profesionales y para ambos medios. Muchos
saludos. Alvaro Margolis
CUIDADOS PALIATIVOS EN
PACIENTES ONCOLÓGICOS
ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN
MÉDICA CONTINUA,
MAYO DE 2006

Estimadocolega:
El Area de Capacitación Técnico-Profesional de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer
y EviMed han coordinado un con-

junto de acciones de educación
médicacontinuaparaeltemaCuidados paliativos en pacientes oncológicos. De esta manera, se busca llegar a un público amplio de
médicos del primer nivel de atención, al igual que a otros profesionales de la salud que asisten a estos pacientes. Estas actividades
buscanpromoveryproducir cambios en nuestro medio en aspectos
medulares,comoelusoadecuado
de analgésicos (opioides) y el enfoque integral de los pacientes on-
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EN FLORIDA

Buscan solución
a un asentamiento

La Intendencia Municipal de Florida en forma conjunta con el
Ministerio de Vivienda comenzaron a definir una vía de solución para el asentamiento ubicado en proximidades del sitio
del Pintado en la ciudad capital.

Esto se realizó en el marco de la
visita que el Arq. Mariano Arana
realizó a la ciudad de Florida, oportunidad en la cual junto al jefe comunalrecorrióelmencionadolugar
donde habitan unas 70 familias.
Por el momento y en forma transitoria para atender la emergencia
en la que se encuentran estas familias se puso en práctica con el

Ministerio de Desarrollo Social la
denominada“canastademateriales” mediante la cual se logra la
construcción de baños (inexistentesalmomento),comoasítambién
algunas pequeñas soluciones habitacionales.
La administración municipal considera oportuno que en un tiempo
no muy lejano se logre el realojo

de las familias en un sitio adecuado y con los servicios correspondientes. Para ello se podría llegar
a firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda y luego se aplicaría el sistema de autoconstrucción.
La Intendencia Municipal aportaría el terreno, aclarándose que la
definición de tema aún puede llevar un tiempo más.
CONVENIO MINISTERIO
DE VIVIENDA-INTENDENCIA
DE FLORIDA
El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia Municipal
de Florida firmaron este martes 25
de abril un convenio mediante el
cual se apuesta a contar con un
Plan de Ordenamiento Territorial en
las ciudades de Florida y Sarandí
Grande.
El acto protocolar se desarrolló
en el Salón de Honor Dr. Ursino
Barreiro de la IMF, y contó con la
presencia del Ministro de Vivienda
Arq. Mariano Arana, el Director
Nacional de Ordenamiento Territorial Arq. Roberto Villamarzo, el
Intendente de Florida Mtro. Juan
Francisco Giachetto, Secretario
Gral. Dr. Julio Matos, el Director
de Obras Ing. César Falcón, entre
otras autoridades municipales y departamentales.
El “objeto” del convenio refiere
a “aunar esfuerzos y coordinar acciones para lograr la efectiva implementación del ordenamiento y
desarrollo sostenible del territorio
del departamento de Florida, mediante el apoyo institucional, técnico y económico entre las partes”.
En este marco trabajarán coordinadamentelaDireccióndeObras
de la Intendencia de Florida con
los Arquitectos Marcelo Caloso,
Araxí Lachinian y Pablo Ligrone.
El Ministerio de Vivienda aportará $870.000 a los efectos de hacer
frente al pago de “los técnicos consultorescontratadosencumplimiento de los objetivos” referidos en el
Convenio,gastosdefuncionamiento y publicación del documento final. La Intendencia brindará la infraestructura física con locales convenientemente equipados para el
funcionamiento del equipo pluridisciplinario y aportará el apoyo semitécnico y administrativo a las tareas, como también el apoyo logístico.
ElIntendenteJuanGiachettodestacó que se trata de una iniciativa
que viene de gobiernos anteriores
y que requería de una actualización necesaria para a la postre
ponerlo en funcionamiento.

cológicosavanzados.
En primer lugar, durante el mes
demayode2006ésteseráeltema
del mes del servicio de educación
médicacontinuadeeviDoctor.
Invitamos a participar sin costo
en esta actividad a aquellos interesados, enviando un mensaje a
secretaria@evimed.net o a
tecprofe@urucan.org.uy, o telefónicamentellamandoalLATUal601
3724 int. 137, de lunes a viernes
de 13 a 17 horas o a la Comisión
HonorariadeLuchacontraelCáncer al 402 0807 int. 120, en el mismo horario.
En segundo lugar, aquellos que
participenycompletenlaactividad
antedicha, podrán inscribirse para
la Jornada Presencial sobre el misDr. Alvaro Margolis
Director Médico de EviMed

www.evimed.net

motema,previstaparalasegunda
quincena de julio en el Anfiteatro
de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Los cupos
serán limitados.
Estaesunaactividadacreditada
con 12 créditos por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina. Para la elaboración de los
materiales educativos para médicosypacientesyparalacoordinacióndelosateneoselectrónicos,se
cuenta con la invalorable participacióndelosmédicos,pedagogos,
profesionales del área informática
ydocumentalistasmédicosdeambas instituciones.
¡Esperamos contar con su
presencia!
Prof. Dra. Graciela Sabini
Coordinadoradel
Area Técnico Profesional
Comisión Honoraria
deLuchacontraelCáncer
www.urucan.org.uy

Historia Clínica
Ateneo virtual: Cuidados paliativos en el paciente oncológico
M.S Sexo: F Edad: 70 Vive con hijo de 52 años y
dos cuidadoras.
Muy buen nivel socioeconómico y cultural
ANTECEDENTESFAMILIARES:
Esposo fallecido hace 4 años por neoplasma gástrico con mal
control de síntomas en la etapa final de su enfermedad.
ANTECEDENTES PERSONALES:
Fumadora desde los 15 años, E.P.O.C.
Hace 6 meses se le diagnostica cáncer de pulmón, linfangitis
pulmonar carcinomatosa, secundarismo pulmonar múltiple. Lo
controla su médico de cabecera y además tiene control mensual
con oncólogo y neumólogo en policlínica. La paciente conoce su
diagnóstico y pronóstico.
ENFERMEDAD ACTUAL:
La paciente presenta actualmente caquexia, disnea de reposo y
dolor moderado en hemitórax derecho. Solicita en varias oportunidades la asistencia de emergencia móvil por síntomas de la esfera
respiratoria.
Ingresa a sanatorio trasladada por emergencia móvil permaneciendo internada por 36 horas. Se ajusta medicación y se otorga
alta a domicilio y control con su médicos tratante.
PRIMERA VISITA DEL MÉDICO LUEGO DEL ALTA:
Antes de iniciar la consulta con la paciente su hijo solicita mejor
control de síntomas y respetar las decisiones de la paciente en
cuantoaconductasterapéuticas.
La paciente se manifiesta molesta: “Pensé que mi ingreso era
para sedación ya que no tolero esta fatiga y cansancio, solo se
solicitó una radiografía de tórax que como era de esperar mostró
un aumento de las metástasis y me dan el alta”
Se le explica a la paciente y familiares que se intentará realizar
un tratamiento sintomático para mejorar su disnea dolor y astenia.
Se le agregan corticoides, morfina y ansiolíticos a la medicación
indicada previamente y se acuerda valorarla de forma diaria.
Segunda, tercera y cuarta visitas a la paciente.
Si bien se aumentó progresivamente la dosis de la medicación
no se logró una respuesta clínica aceptable.
Quinta visita.
La paciente le expresa al médico: “La medicación no ha sido
eficaz, no puedo dormir ni hablar por esta fatiga. Mis hijos y yo ya
pedimos cuando ingresé la última vez que me dieran sedación
como último recurso no tuvimos respuesta. No te lo plantee en la
primera entrevista porque creo que no correspondía, en las siguientes entrevistas tu estabas esperanzado que la medicación me
aliviaría y creo que tu no estabas preparado. Llegó el momento.”
DISCUSIÓN
¿Se respetó la autonomía del enfermo?
El control de síntomas ¿es siempre posible?
Los tiempos del enfermo, ¿son acompañados por los tiempos del
equipo de salud?
El médico general ¿tiene el conocimiento y los mecanismos para
controlar síntomas en domicilio?
El paciente terminal ¿siempre debe morirse internado?
Envíe sus comentarios a ateneo.evidoctor@evimed.net
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En el territorio de la vena
ENTREVISTA: VICTOR GUICHÓN
Cuando el mozo termina de llenar las copas de vino y nos disponemos a brindar, ya habíamos ingresado en esa leve inflexión, que
cada entrevista nos significa, un
lapso de tiempo sumamente gratificante por lo que de aprendizaje
conlleva. Dispuestos a transcurrir
desde las palabras, desde las múltiples reflexiones que serán puestas
sobre la mesa por el poeta Luis Pereira, dando cuenta de la gestión
cultural, de las políticas culturales,
la educación, la literatura, la impronta de los escritores de este país,
la escritura, los recitales de poesía, de la poesía, del poema...
Lo siguiente son algunos fragmentos que hemos elegido, concientes de nuestra subjetividad.
GESTION CULTURAL
Lo que me conmueve, me involucra, me importa, es pensar como
desde las administraciones públicas o desde las administraciones
comunitarias o privadas, también
se pueden generar políticas culturales que apunten a la democratización.
“No deberíamos pensar la
cuestión cultural como una
serie de adornos o una serie
de eventos, sino como una
herramienta para habilitar el
intercambio.”
La belleza no está en un lugar,
está seguramente en varios lugares simultáneos, lo que puede
hacer una gestión publica es habilitar canales para que eso circule, interactué; cuidándose de no
darverdadesoficiales,cuestiónque
esdelicadaporquecadaunotiene
una verdad estética.
En general la tendencia es que
todo el mundo coloca dentro de la
cultura, a alguien que pinta, escribe o canta, lo cual no garantiza
que tenga claro los equilibrios, las
ecuanimidades, las armonías que

tiene que poner en juego.
EL ARTISTA
Meparecequesiglosdespuésno
nos hemos sacado de la cabeza
que el artista es el bufón del reino
que hace las monadas y pinta lo
queelmonarcadeturnoquiereque
pinte y divierte a las princesas y los
cortesanos, me parece que esa es
la idea que seguimos teniendo siglos después.
EDUCACIÓN
El espacio del arte es diferente al
de la educación, porque no necesariamente te prepara para la secuencia de lo predecible. El lugar
del arte es el lugar de la expresión,
de buscar tu terreno, de encontrarte con el otro, de encontrar un lenguaje, de poder comunicarte, de
tener tiempo libre, de disfrutar de
eso, de hacerte preguntas, de tener interrogantes.
Ninguna de esas va en una línea tan previsible como la educación cuando lo pienso desde lo formal.
Pero la educación es una herramienta que ningún gobierno, ninguna administración que se proponga una política cultural democratizadora debería omitir.
“El sistema de enseñanza
tal como está planteado, en
realidad expulsa a la gente
no solo de literatura sino de
las artes en general”
Al asemejar la literatura o el teatro o las artes plásticas, a la nota
para pasar de grado o a la eficiencia como en las matemáticas, física, química, le quita toda una
zona de encuentro y disfrute, de
conocimiento de sí mismo y del
lenguaje.
POESÍA
Desde el punto de vista de la
poesía que me interesa personal-
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A CUBA CON EL DIARIO MEDICO

XXIV Congreso Centroamericano
de Cardiología
20 al 23 de junio de 2006
PALACIO DE LAS CONVENCIONES LA HABANA - CUBA
AUSPICIAN:
Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología Consejo
Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS) Ministerio de
Salud Pública de la República de Cuba (MINSAP)
TEMÁTICAS CENTRALES
• La Cardiología del presente
• Cardiología e Intervensionismo. ¨El principio del fin¨
• Optimización en reperfusión miocárdica
• Las arritmias, de la digoxina a la ablación
• Cirugía de remodelación miocárdica
• La reconstrucción valvular
• Rehabilitación cardiovascular. ¨Mito y realidad¨
• Prevención y tratamiento
• La insuficiencia cardíaca en el Siglo XXI
• Realidades de las dislipoproteinemias
• Imagenología en Cardiología. ¨¿Cada día más o menos invasivos?
• Síndromes coronarios agudos
• Cirugía reconstructiva o diagnóstico pre – natal
• Las Redes Cardiológicas Nacionales
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE U$S 1.140
EL PRECIO INCLUYE:
PASAJE AÉREO MONTEVIDEO – HABANA - MONTEVIDEO
6 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LA HABANA CON DESAYUNO
EN HOTEL PALCO 4* ( SEDE DEL EVENTO)
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA
VISITA DE LA HABANA

mente, soy un asqueroso sectario.
A mí me aburre muchísimo la poesía neobarroca y lo digo en un
doble sentido, como escritura y
comogestodeautoreferencialidad,
de quiebre con el resto del mundo.
“Prefiero una poesía que se
interese por abrir puertas, por
vincularse con el otro”
En cuanto a la oralidad de la
poesía, Soy muy conciente de que
hay un espacio de sonoridad en el
momento de la escritura o de la
corrección. Son dos espacios de
igual relevancia. Pasa por ejemplo
que en las lecturas me permito reiteraciones de versos, cambios de
puntuaciones.Ahora,simepreguntas cual es la versión oficial del
poema: el que está escrito.
LOS ESCRITORES
En este país hay cero debate intelectual entre escritores, pero hay
un “capillismo” impresionante, y
cada “capilla” con su “Biblia”.
Cada escritor valida exclusivamente lo propio.
El debate que se dio en los años
83, y 84, lo del famoso parricidio
literario, la crítica a Benedetti y su
poesía, etc. fue una discusión muy
buenay necesaria.Mepareceque
el hecho de que se halla frenado,
trancado y mal entendido por parte de los popes, es un síntoma de
inmadurez de este país en términos
literarios. Parece obvio que un país
queacababadepasarpor14años
de dictadura necesitaba discutir
ciertas cosas y las generaciones
emergentesteníanquehacerlo con
sus propios parámetros
Que una sociedad se niegue a
discutir en términos literarios, términos críticos, de intercambio y
opinión, me parece algo tonto.
Recuerdo crónicas de la época

en donde algunos connotados críticos decían que los que opinábamos distinto era porque no habíamos pasado por la enseñanza de
secundariadurantelaDemocracia
y éramos poco menos que mal formados.
Amimeparecequeestepaísesta
muy segmentado de gente que se
afilia al País Cultural, a la generación del 45, del 60, etc.
“Los que nacimos del 55
para acá, no tenemos la bendición de los “popes”, salvo
que nos llamemos Rafael
Courtoisie, y hablemos bien
de Benedetti y de la generación del 45”

no lees a aquellos que sigue
determinada gente, no logras
difusión de tus trabajos”
Claro que este editor jamás discutió con un critico acerca de la
razón por la cual reseño o dejo de
reseñar un libro de civiles....” y eso
es política también. Y obviamente
que no lo pienso hacer porque me
parecequeelgranobjetivodelproyecto es editar libros y la responsabilidad de que el medio literario
formal canónico sea canónico es
de él mismo.

LUIS PEREIRA

Hay una visión muy univoca de
la llamada restauración literaria del
Uruguay y hay un montón de gente, esos, los nacidos del 55 para
adelante que son escritores que no
están en la palestra publica, no son
los escritores reconocidos.
EDITORIAL
La idea civiles iletrados viene del
año 96. Me parecía que había una
necesidaddeunespacioparaque
los amigos editen. Y a mi me enorgullece que estén en la colección
de la editorial los libros de Elder
Silva, Víctor Cunha, Alfredo Fressia. Ahora, si bien, la editorial funciona hace años, me atrevería a
decirtequecomenzóaimplantarse
en el medio literario, recién en el
2004, porque el medio cultural uruguayo y sobre todo el montevideano, es un medio muy remiso a las
novedades que no comulgan con
determinado lobby, propio de la literatura.
“Si no apareces en Brecha
o en el País Cultural, si no
tenés los amigos indicados y

Tras la bahía recuerdo de amores pasados:
MANERA CÉLEBRE DE MORIR
Tu rostro prisionero de la kodak
derrumbe, migraciones estéticas.
políticas.
policía.
Poéticas. absurdas.
caníbal. coloniales. el concepto de poéticas absurdas.
sordas migraciones, túneles.
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Orsay rotundo. goleadas. esféricas. aliteraciones.
bolsocampeón,lamaravila,tanpocoproclivealomemorable.
fiestas cívicas, familiares. bolso maldito.
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TU ROSTRO PRISIONERO DE LA KODAK

Nació en Paso de los Toros
en 1956.
Como periodista ocasional
participó en variadas publicaciones: Cuadernos de Granaldea, Tranvías & Buzones, La
Hora Cultural, El Coño Emplumado.
Entre los años 1987 y 1997
pasó alternativamente por diversos grupos de poetas y artistas: «Fabla», «Cultura de
Miércoles», «Los Romeritos»,
«Convocareta», entre otras.
Editordecoleccionesdepoesía (Eladio Linacero Editor, civiles iletrados), editor web de
la revista de poesía civiles iletrados (www.arte-latino.com/
poesia/civiles
ActualmenteviveenMaldonado y es integrante de la
Comisión de Cultura de la Intendencia Municipal de Maldonado
Entre otros libros publicó
Murallas (1980) Señales para
una mujer (1985), Memoria del
Mar (1988) y Poemas de Acción (1992). Retrato de mujer
azul (1998) y Manual para seducir poetisas (2004)

