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DR. ANTONIO
TURNES

50 Años de la fundación de la
Sociedad Médico Quirúrgica de Salto

Cuando hace 50 años tuvo lu-
gar el inicio de las actividades de
la Sociedad Médico Quirúrgica  de
Salto (SMQS), la profesión médica
daba un paso adelante iluminan-
do el camino a los colegas del res-
to del país, para organizar sus pro-
pias sociedades cooperativas de
producción sanitaria. Fue la prime-
ra en prepararse para una nueva
modalidad de atención de la sa-
lud, en base a emprendimientos
colectivos, motivada por la sanción
en aquellos años, de las leyes ini-
ciales de seguros parciales de sa-
lud (o de enfermedad, como se los
llamaba entonces) para diversos
grupos de trabajadores. Corría el
año 1956, y se iban preparando
los proyectos de ley que saldrían
como balazo, de un Parlamento
que veía agotado un ciclo del país
y abría la puerta a otro nuevo. En
1958, junto a la Ley Orgánica de
la Universidad, se sancionaron una
cantidad de proyectos de ley que
dieron a los obreros de la cons-
trucción, de diversas industrias
(madera, química, textil, entre otras)
el beneficio del seguro de enferme-
dad para sus trabajadores. Lo que
obligaba a organizar el trabajo
médico desde un punto de vista
nuevo para el interior, dejando en
alguna medida de lado y trascen-
diendo la era de los consultorios

privados, para emprender una for-
ma de contratar servicios  destina-
dos a una ancha base social. Por
otra parte, desde hacía algunos
años, se extendía el beneficio de
Asignaciones Familiares (que con
los años aglutinaría todos los de-
más seguros primero como DISSE
y luego como BPS), y también al-
canzaba al interior la ley de acci-
dentes del trabajo, administrada
por el Banco de Seguros del Esta-
do. Todas requerían prestaciones
colectivas. Salto, que desde siem-
pre se destacó por muchos empren-
dimientos culturales, económicos y
turísticos, por el natural cálido y
bondadoso de su gente, y sobre
todo, por el talento de sus médi-
cos, estaba llamado a jugar un
papel de primer orden en esta nue-
va tarea.  Desde Apollon de Mir-
beck, su primer médico, nacido
francés y afincado en la región por
décadas, pasando por los grandes
valores de la Cirugía y la Medici-
na, como Forrisi, Bortagaray, Ori-
huela, Chiazzaro, le daban un per-
fil propio a ese progresista depar-
tamento. Que también daría en el
mismo siglo, varios destacados
médicos y profesores a la capital
del país: Ambrosoni, Bottaro, Brig-
nole, Carlevaro, Guglielmone, Mi-
gliaro, Ripa,  por citar algunos.

En 1920, guiado por la mano y
el espíritu libre de Augusto Turen-
ne, profesor de Obstetricia de la
Facultad de Medicina, formado
como especialista en París, nacía
el Sindicato Médico del Uruguay, y
desde el primer momento, aquel
médico se inspiró en la agrupación
de los médicos franceses, para pro-
mover la creación de los sindica-

tos médicos locales. Que en cada
lugar del país donde había médi-
cos trabajando, en cada departa-
mento, ciudad, o pueblo, debían
reunirse y agruparse para defen-
der mejor sus intereses morales y
materiales. En 1935, un médico
joven, de apenas 29 años,  Carlos
María Fosalba, nacido en Minas,
estimulaba a sus colegas, que pa-
saban por una etapa de depresión
colectiva, para enfrentar a un mu-
tualismo que explotaba a los mé-
dicos y a los pacientes, a organi-
zarse bajo la forma de cooperati-
vas de producción sanitaria. Una
experiencia diferente que cambia-
ría la historia en el país, en mate-
ria de atención de salud.  Muchos
contactos tuvieron lugar por aquel
tiempo para sacudir la modorra de
los colegas, y entre ellos, diversos
núcleos del interior formaron sus
propias agremiaciones, aunque
demoraría años en iniciar la épo-
ca de las cooperativas. Con más
éxito en el interior que en Montevi-
deo impidieron, gracias a esa es-
trategia, que el mutualismo (y el
seudomutualismo) voraz de la ca-
pital hiciera metástasis en el resto
del país. Apenas unos pocos nú-
cleos colonizaron los principales
centros poblados, pero pronto fue-
ron bloqueados por una reacción
inmunológica fuerte de los cole-
gas, que ya estaban alertas para
esa circunstancia. Y así institucio-
nes de las principales colectivida-
des, como la española y la italia-
na, que habían sembrado sucur-
sales por muchos puntos del terri-
torio en el siglo XIX y comienzos
del XX, comenzaron a perder terre-
no, bloqueados por la reacción de-

fensiva que los médicos supieron
ejercer a tiempo. Hoy son apenas
un testimonio en algunos edificios
que mantienen el recuerdo y la me-
moria de lo que fueron, totalmente
desfuncionalizados, transformados
en teatros, mercados o centros cul-
turales.

Como todo camino nuevo, esta-
ba el de las Cooperativas de Pro-
ducción Sanitaria del interior, pre-
ñado de desafíos y sorpresas. Ha-
bía que aprender de todo. Ya no
era la pequeña parcela del consul-
torio, donde se competía con otro
colega, en el otro barrio o en la
otra cuadra. Competir entre ir a un
sanatorio o ir a otro.

En Salto se buscó la paz y unión
entre todos los grupos que ya esta-
ban instalados; se respetó la liber-
tad de cada uno para integrarse,
la igualdad a la hora de decidir y
tomar opciones, y la fraternidad
entre todos los colegas, para estre-
char en un abrazo a todos los que
venían a formar la gran cadena.
Una cadena que fue sumando es-
labones en todos los departamen-
tos, para constituir una fortaleza que
mostraría con los años su capaci-
dad de producir cambios, de lide-
rar, mostrar creatividad, calidad y
excelencia; de permanecer y de cre-
cer. Porque se fueron  multiplican-
do esfuerzos, entre los colegas nu-
cleados en las gremiales médicas
del interior, para formar primero la
FAMI (Federación de Asociaciones
Médicas del Interior) que comen-
zaron a reunirse en torno a CRA-
MI, en Las Piedras, a instancias de
aquel gran médico y gremialista
que fue el Dr. Mario C. Pareja Pi-
ñeyro y todos los colegas que con

él emprendieron una aventura si-
milar en una extensa zona de Ca-
nelones (La Paz, Las Piedras, Pro-
greso y Sauce), conformando la
Asociación Médica Regional “Dr.
Francisco Soca”, germen de ese
emprendimiento a escala federati-
va nacional. Y años más tarde, en
1966, surgiría la Federación Mé-
dica del Interior, liderada entonces
por figuras emblemáticas de la
medicina colectiva del interior,
como los Dres. Isaac Hojman (San
Carlos), Salvador Faliveni (Maldo-
nado), Albérico Mogni (Rocha),
Justo Cotro Olavarría (Minas), Isi-
doro Leirana Pombo (Paysandú) y
otras figuras que fueron incorpo-
rándose y asegurando que el nue-
vo ser fuera cada vez más vigoro-
so y latiera con fuerza para pro-
yectarse al gran escenario nacio-
nal. Aprendiendo siempre, de los
aciertos, pero sobre todo de los
errores.

Con dignidad, con fuerza, con
alegría. Reuniéndose permanente-
mente en viajes agotadores que les
permitían confrontar experiencias,
incorporar técnicas, intercambiar
tecnologías y recursos humanos
valiosos, a nivel regional o nacio-
nal.  Y los viejos colegas se con-
fundieron con los nuevos, ayudan-
do recíprocamente unos a otros a
la obra común, para mostrarse a
sí mismos y a los demás que qui-
sieran verlo, que había otro mode-
lo de hacer las cosas, de la mejor
manera, y respetando como una
regla de oro los diversos puntos de
vista. Construyendo siempre, ha-
ciendo punta en todo lo posible:
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en lo técnico, en lo administrativo,
en lo profesional, en lo humano.
Mostrándole una vez más a los
colegas capitalinos, que cuando se
ponían los esfuerzos en la direc-
ción apropiada, más temprano que
tarde llegaban los resultados coro-
nando con el éxito del reconoci-

miento sus auténticos esfuerzos.
Afrontando y resolviendo los desa-
fíos, como pelear por la atención
de los obreros de la Represa de
Salto Grande, que en su momento
puso su matiz de inquietud en las
filas de los colegas. Pero la unión
hizo la fuerza, y triunfaron sobre las
amenazas, aprovechando todas las
oportunidades con inteligencia y
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En el Palacio Legislativo recibió el Premio
“Mérito Oriental” por su trayectoria científica

auténtico espíritu solidario.
La atención médica colectiva en

el interior supo buscar para cada
lugar, lo que era justo y perfecto;
para cada comarca, hubieron de
respetarse los matices y las pecu-
liaridades propias. Superando las
barreras del egoísmo y la vanidad
personales, que todo lo esterilizan
y empantanan, para volcar el ma-

yor esfuerzo en el proyecto colecti-
vo. Que hasta los más recalcitran-
tes supieron valorar para unirse al
emprendimiento de todos y multi-
plicar así la satisfacción por el lo-
gro y los beneficios consiguientes.
Amalgamando las afinidades,
aceptaciones y rechazos de cada
núcleo médico. Porque respetando
las diferencias, con tolerancia y

buena cuota de sacrificio, fue que
se cimentó esa gran cadena.  Hoy,
cincuenta años después de aque-
llos primeros pasos, la SMQS está
mostrando  con legítimo orgullo su
camino, fortaleciéndose y aportan-
do al bien común, en su comuni-
dad y en el País. Por eso los estre-
chamos en un abrazo fraterno, para
desearles: ¡Salud, fuerza y unión!
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El Dr. Angel Grillo Cruz acaba de recibir un nuevo reconoci-
miento por su actividad científica y, en esta oportunidad, con-
cretamente por su proficua trayectoria médica y sus investiga-
ciones sobre el Omega 3. En efecto, en ceremonia que se cum-
pliera en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo
recibió el Premio “Mérito Oriental otorgado por la Asociación
Cultural Oriental.

El Dr. Grillo es Prof. Adjunto de
la Facultad de Medicina, Radiólo-
go Vascular, Tomografía Computa-
da y Angiólogo Intervencionista.

Cuenta con 120 trabajos presen-
tados y 60 publicados en nuestro
país y en el extranjero, ha asistido
a más de 20 representaciones ofi-
ciales y 80 Congresos en Europa y
EE.UU., habiendo recibido 15 Pre-
mios entre los cuales destacamos,
en este brevísimo resumen de su
actividad médica, los dos  “Gran

Premio Nacional de Medicina”
(1979 y 1990), único caso reitera-
do hasta la actualidad.

Como investigador destacamos
sus investigaciones médicas en el
Instituto Antártico Uruguayo, a don-
de ha concurrido 16 veces desde
1984, fecha en la cual instala el
primer Laboratorio en la Base Cien-
tífica Artigas en donde desarrolla
sus investigaciones sobre el KRILL,
descubriendo las propiedades y
beneficios del OMEGA 3.

Ostenta además la distinción de
haber sido el primer médico lati-
noamericano que ejerció la Vice-
presidencia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

 En la actualidad – y nos saltea-
mos largos capítulos de sus activi-
dades – está dedicado al ejercicio
de la investigación en el campo del
OMEGA 3 y sus nuevas y futuras
aplicaciones, cumpliendo simultá-
neamente el rol de Consejero Di-
rector de Coordinación Científica
en la divulgación para el mejora-
miento de la calidad de vida.

En estos días recorre Brasil y
Madrid, de donde retorna el 11 del
próximo mes de junio, reiterando allí
sus actividades de conferencista que
cumpliera desde el 2003 en Corea,
Estados Unidos, Francia e Italia.
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Sobre Libertad de Prensa
y Política Comunicacional

Hemos sostenido en más de
una oportunidad las carencias
que presenta el gobierno en
cuanto a una clara política co-
municacional. Creemos que de
esto hay conciencia en la actual
administración pero, transcurri-
dos más de 17 meses de asun-
ción del mismo, aquellas no se
han definido claramente. Ha
trascendido ahora  la posibilidad
de una publicación informativa
de Presidencia de la República
y, de ser así, aplaudimos la ini-
ciativa siempre y cuando la mis-
ma recoja con objetividad y de
los distintos organismos del Es-

tado, las decisiones que impor-
tan a nuestra gente, así como las
opiniones fundadas de ésta.

Decía Albert Schweitzer, pala-
bras más palabras menos, en
circunstancias similares a la nues-
tra, que hay que tener una opi-
nión pública nueva y libre, no
mantenida por la propaganda,
por la prensa flechada hacia
determinados intereses financie-
ros, corporativos o de otra cla-
se, pues ese sistema de comuni-
cación es “antinatural” ya que no
fía en la verdad de los hechos y
las ideas, y abusa de la recepti-
vidad de la gente mayoritaria-
mente pasiva ante las informa-
ciones masivas que recibe.

Naturalmente que no compar-
timos tampoco aquello de las
verdades oficiales o de las ver-
dades únicas, pero pensamos
que deberían existir – como de-
cía hace años Reina Reyes – “téc-

nicas de difusión colectiva” en las
cuales, tomando nosotros con-
ceptos de George Burdeau, no
sean los capitales quienes pue-
dan elegir las ideas sino que sean
las ideas objetivas, la verdad y
la honestidad comunicacional las
que encuentren los caminos e
instrumentos eficientes para no
agredir y ofender a la opinión
pública con tergiversaciones o
verdades a medias, sorprendién-
dola en su buena fe, concientes
que en esta sociedad, las noti-
cias y mensajes periodísticos se
reciben generalmente con el
menor de los esfuerzos decodifi-
cadores de la información.

La verdadera libertad de pren-
sa no existe cuando la prensa
está al servicio de grandes inte-
reses financieros, ni tampoco
cuando se  acepta una depen-
dencia o influencia de la publi-
cidad, de los avisadores o aún

de los gobiernos, ni cuando los
periodistas – asalariados o no -
hacen de la libertad de prensa
la libertad de los amos de la
prensa.

Y que no se nos diga que exis-
te contradicción entre esto último
y lo señalado al comienzo.  Es
que cuando aplaudimos la ini-
ciativa de una publicación infor-
mativa que emane de Presiden-
cia de la República, nos referi-
mos a eso: a INFORMACIÓN
objetiva y no a OPINIONES sub-
jetivas del gobierno. Trasmitien-
do lo que se hace y lo que se
proyecta hacer, sin cortes ni re-
cortes, para que la gente, libre-
mente opine y tome decisiones.

Y ello porque nos consta,
como lectores y observadores
pensantes, que, en los afanes de
interesar a todos, se mezclan hoy
en grandes sectores de la pren-
sa y en  informaciones que pre-

tenden ser objetivas, lo trascen-
dente con lo intrascendente, lo
serio con lo superfluo, así como
noticias traspasadas por opinio-
nes distorsionantes de aquellas,
mediatizadas o destacadas se-
gún los intereses de quienes las
divulgan.

El tema es complejo y se acen-
túa aún más, cuando ingresa-
mos en los sistemas de financia-
ción de la prensa o en los pro-
cedimientos de distribución de la
publicidad oficial que, en defen-
sa ética de la libertad de pren-
sa, quisiéramos auténtica y pro-
fundamente equitativos no sólo
en .cuanto a tiraje y circulación,
sino también en cuanto a va-
lores y principios comunicacio-
nales.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Alvarez. Alvarez. Alvarez. Alvarez. Alvarez
Aguilar (DIRECTAguilar (DIRECTAguilar (DIRECTAguilar (DIRECTAguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)
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Síndrome de intestino irritable
El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno básica-

mente digestivo, sin afectación orgánica. Se desencadena por
una alteración del movimiento de los contenidos del sistema
digestivo (lo que hemos comido) a lo largo de los intestinos.
Está muy relacionado con las reacciones del intestino frente a
la dieta y las tensiones de la vida diaria.

* * * * * Incidencia, prevalencia y cur-
so del trastorno:

Es bastante frecuente y de mayor
trascendencia de lo que se supo-
ne. Afectaría entre un 8 y 17% de
las personas en países desarrolla-
dos (otros estudios calculan hasta
un 25% entre la población en ge-
neral). Implican el 25% de las con-
sultas realizadas a medicina gene-
ral y el 70% de las consultas am-
bulatorias. Sólo entre el 25 al 40%
de los afectados solicitan cuidados
médicos. Aparece entre los 20 y 50
años aproximadamente; aunque
también se lo ha diagnosticado en
niños. Es más común verlo en mu-
jeres, quienes estarían afectadas el
doble o más que los hombres (2-3
mujeres/1 hombre).

El curso del trastorno habitual-
mente es crónico y recidivante.

* * * * * Sintomatología:
Implica un conjunto de síntomas

gastrointestinales y extradigestivos
entre los que son definitorios los
dolores abdominales aliviados por
la defecación. Generalmente dicho
dolor es intermitente, pero puede
llegar a ser continuo, de carácter
cólico, variable en intensidad y lo-
calización. Se asocia con un cam-
bio en la frecuencia y consistencia
de las heces y una alteración de la
evacuación intestinal (períodos de
diarreas y constipación, a menudo
erráticos e imprevisibles).

Otros síntomas son: hinchazón,
dilatación del abdomen, gases,
saciedad precoz, pirosis, náuseas
y vómitos (= dispepsia epigástrica
no ulcerosa).

Dentro de la sintomatología ex-
tradigestiva inespecífica se encuen-
tra: astenia, pérdida de concentra-
ción, cefaleas, palpitaciones, lum-
balgias. Mayores alteraciones que

la población en general en cuanto
a la personalidad del sujeto y que
los enfermos con trastornos orgá-
nicos.

Hay que agregar a esto, que es
común una amplia variación sin-
tomática en un mismo individuo a
lo largo del tiempo.

* Etiología:
Se habla de un patrón de con-

ducta adquirido definido como
“comportamientos aprendidos de
enfermedad crónica”; los cuales
implican: preocupación continua
por la enfermedad –tematizando  la
mayoría de las conversaciones-,
consultas médicas repetidas –inclu-
so por problemas banales- y por
unas muestras de incapacidad
desproporcionada con los hallaz-
gos de las exploraciones físicas
(mayor sensibilidad o focaliza-
ción respecto al dolor).

“Son varios los estudios que han
constatado cómo los hijos de per-
sonas afectadas por trastornos di-
gestivos funcionales tenían una
mayor probabilidad de padecer SII
que los hijos de personas asinto-
máticas (Christensen y Mortensen,
1975) y, hasta el momento, la po-
sibilidad de explicar estos datos
en función de la herencia no es
posible”

Respecto a un posible factor ge-
nético se han hecho estudios sobre
la sensibilidad y motilidad intesti-
nal realizados tanto en condicio-
nes basales como ante  diferentes
tipos de estimulación (comida, es-
trés y drogas). Actualmente la in-
vestigación tiene interés en otras
áreas gastrointestinales (esófago-
gastroduenal), dado que el SII no
se circunscribe exclusivamente al
colon. Si bien se han observado
algunas alteraciones, dichos datos
se desdibujan cuando se compa-
ran con  los hallazgos de las ex-
ploraciones físicas de pacientes
asintomáticos pero con las mismas
características psicológicas.

La incidencia del estrés no ha
sido catalogado como un factor
etiológico, sí se lo considera un
agravante de la sintomatología. La
presencia de acontecimientos estre-

santes (con el consiguiente empeo-
ramiento de las molestias) podría
facilitar el aprendizaje de errores
acerca de la sintomatología y de la
propia inhabilidad personal de
autocuidado.

Resumiendo, la etiología se vin-
cularía con un problema funcional,
condiciones ambientales y el pro-
pio comportamiento del sujeto (o
lo que es lo mismo el nivel psicoló-
gico). Latimer (1983) ha puesto en
relevancia los “factores operantes”
que intervienen para el manteni-
miento del problema, por operante
hacemos referencia a las conse-
cuencias que se generan en el me-
dio tras las conductas de dolor:
atención, condescendencia, evita-
ción de responsabilidades y activi-
dades –inclusive de ocio-, etc.

El modelo psiquiátrico tiende a
supeditar el SII como secundario a
un trastorno psicológico; no obs-

tante, no existe correspondencia
unívoca entre el SII y un trastorno.
Además no todos los trastornos lla-
mados “emocionales”, cursan con
alteraciones colónicas.

* Tratamientos:
Por lo general no implican hos-

pitalización. Los tratamientos mé-
dicos brindan escasos resultados a
largo plazo. En cuanto a los trata-
mientos psicológicos se trabaja en
tres dimensiones: biofeedback, en-
trenamiento en el manejo del es-
trés y manejo de contingencias. De
esta manera se puede llegar a re-
vertir el trastorno, cuando existe
buena predisposición por parte del
paciente (y en ocasiones de su en-
torno familiar) para llevar a cabo
el tratamiento.

* Sugerencias para controlar el SII:
* Aprender una técnica de rela-

jación. Tensar y relajar alternativa-
mente ciertos grupos musculares

ayuda a reducir el SII
* Comer de forma sana y equili-

brada. No comer con prisas, to-
mar mucha fibra, alimentos con
pocas grasas y frutos secos y le-
gumbres.

* No evitar las situaciones estre-
santes, intentar identificarlas e irlas
resolviendo.

* Mantenerse activo. Con el fin
de no pensar en los síntomas es
útil hacer ejercicio, sobre todo ab-
dominales para fortalecer los mús-
culos del vientre.

* Para los gases, diarrea y estre-
ñimiento, es recomendable que
consulte con su médico, para me-
didas farmacológicas y nutriciona-
les específicas. Sin lugar a dudas
es recomendable hacerse de un
momento al día para ir al baño a
una hora fija, sin esforzarse y evi-
tando preocuparse si no logra mo-
vilizar.

PSIC. SUSANA
ACQUARONE
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Sociedad de Neurología del UruguaySociedad de Neurología del UruguaySociedad de Neurología del UruguaySociedad de Neurología del UruguaySociedad de Neurología del Uruguay

El viernes 19, la SNU (Sociedad
de Neurología del Uruguay), que
desde diciembre de 2004 preside
el Dr. Hugo Tarigo  firmó con la
autoridades de la Escuela de Gra-
duados su acreditación como Ins-
titución de Educación Médica Con-
tinua o como lo denominan aho-
ra, de Desarrollo Profesional Con-
tinuo y Permanente.

Esta acreditación, que represen-

ta un importante logro para la
mencionada Sociedad,  es por 2
años renovables si se van cumplien-
do los objetivos planteados. Ello
permite a la SNU y sus neurólogos
socios generar créditos de formación
post-graduado en las jornadas de
actualización que se organizan.

De alguna manera es una forma
de recertificación médica que aún
en nuestro país no existe como tal.

Plataforma laboral.
En otro orden, la asamblea de la

Sociedad, aprobó una plataforma
laboral que presentó en el SMU y
la FEMI para discutir la misma en
los ámbitos de negociación corres-
pondiente. En materia científica
también aprobó la realización del
III Congreso de Neurología,  para
el año 2007, cuyo presidente será
el Dr. Carlos Oheninger.

LLLLLa foto documenta a las autoridades de la Escuela de Graduados, Dra foto documenta a las autoridades de la Escuela de Graduados, Dra foto documenta a las autoridades de la Escuela de Graduados, Dra foto documenta a las autoridades de la Escuela de Graduados, Dra foto documenta a las autoridades de la Escuela de Graduados, Dr. Jorge T. Jorge T. Jorge T. Jorge T. Jorge Torresorresorresorresorres
(Presidente), Dra. Rosa Niski y Dres. Margolis y Alvariños, integrantes de la Comisión(Presidente), Dra. Rosa Niski y Dres. Margolis y Alvariños, integrantes de la Comisión(Presidente), Dra. Rosa Niski y Dres. Margolis y Alvariños, integrantes de la Comisión(Presidente), Dra. Rosa Niski y Dres. Margolis y Alvariños, integrantes de la Comisión(Presidente), Dra. Rosa Niski y Dres. Margolis y Alvariños, integrantes de la Comisión
Directiva de la SNU y el Prof. Agdo. R.Salamano.Directiva de la SNU y el Prof. Agdo. R.Salamano.Directiva de la SNU y el Prof. Agdo. R.Salamano.Directiva de la SNU y el Prof. Agdo. R.Salamano.Directiva de la SNU y el Prof. Agdo. R.Salamano.
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Varios de esos temas han
sido puestos sobre la mesa
en nuestro país por el Fondo
Nacional de Recursos.

El Boletín Epidemioló-Boletín Epidemioló-Boletín Epidemioló-Boletín Epidemioló-Boletín Epidemioló-
gico de OPS, vol 26, n° 3gico de OPS, vol 26, n° 3gico de OPS, vol 26, n° 3gico de OPS, vol 26, n° 3gico de OPS, vol 26, n° 3
de septiembre de 2005de septiembre de 2005de septiembre de 2005de septiembre de 2005de septiembre de 2005,
ha dado particular destaque
a estas trayectorias.
Transcribimos a continuación
su referencia.

“Richard Doll
(1912 – 2005)

R ichard  Do l l ,  ep ide-
miólogo que ayudó a iden-
tificar la asociación entre
fumar y el cáncer de pul-
món, murió el domingo 24
de julio de 2005 a la edad
de 92 años. William Richard
Shaboe Doll nació en octu-
bre de 1912 y se educó
como médico en la Escuela
Westminster y en el Hos-
pital St. Thomas, en Lon-
dres, donde se graduó en
1937...

... A pesar de que en la re-
vista Lancet se publicó un ar-
tículo en 1858 acerca de los
temores de los efectos de
fumar, fueron los trabajos
de Richard Doll y Austin
Bradford Hill, los primeros en
establecer la conexión entre
los cigarrillos y el cáncer de
pulmón en 1950. Doll calcu-
ló que en promedio, los fu-
madores mueren diez años
antes que los no fumadores
y que hasta dos tercios de
ellos muere por el hábito de
fumar.

En 1948 Doll se unió al Con-
sejo de Investigación Médica
y trabajó con Austin Bradford
Hill en una investigación sobre

el incremento de defunciones
por cáncer de pulmón. Su
equipo de investigación entre-
vistó a cientos de pacientes
del hospital, recién admitidos
y encontró que esos pacien-
tes, que se les habían diagnos-
ticado cánceres de pulmón,
hígado o intestino tenían ma-
yor probabilidad de haber fu-
mado que los que se admitie-
ron por otras razones. La aso-
ciación entre el tabaquismo y
el cáncer fue reforzada por un
estudio a largo plazo de mé-
dicos británicos, en el cual en-
contraron asociación entre la
muerte prematura por cáncer
y antecedentes de tabaquis-
mo.

Richard Doll publicó cien-
tos de documentos. Sus des-
cubrimientos sugirieron que la
aspirina puede ayudar a pre-
venir las enfermedades del
corazón y que las mujeres que
beben en forma compul-siva
pueden aumentar su riesgo de
cáncer de mama.

Algunas de sus publicacio
nes más importantes son:

The mortality of doctors in
relation to their smoking
habits: a preliminary report.

Mortality in relation to smo-
king: 50 years’ obser-vations
on male British doc-tors.

Effect of four monthly oral
vitamin D3 (cholecalciferol)
supplementation on  fractu-
res and mortality in men and
women living in the commu-
nity: randomized double
blind controlled trial.

Smoking, smoking cessa-
tion, and lung cancer in the
UK since 1950: combination
of national statistics with
two case-control studies

Mortality in relation to
consumption of alcohol: 13
years’ observations on male
British doctors

A Doll le concedieron el tí-
tulo de “Sir” (Caballero del
Reino Unido) en 1971 y reci-
bió una gran cantidad de re-
conocimientos en salud pú-
blica. Su trabajo, la evolución
del pensamiento y la prácti-
ca médica de Doll dieron un
nuevo impulso a la epide-
miología y al trabajo preven-
tivo en general.”

“Ruth Roemer
(1916 – 2005)

Ruth Joy Rosenbaum na-
ció en Hartford, Conn. y asis-
tió a la Escuela de Leyes de
la Universidad de Cornell.
Ella y un colega escribieron
un libro que llamaba a refor-
mar el sistema de Nueva York
para admisión de los pacien-
tes a los hospitales psiquiá-
tricos. El libro se publicó en
1962 y el estado adoptó las
reformas dos años después.

Aydó a organizar el Comi-
té sobre el aborto terapéu-
tico en California, una coali-
ción de abogados, médicos
y profesionales de las cien-
cias sociales que apoyaron la
ley estatal de 1967 que le-
galizaba los abortos para las
mujeres que quedaban em-
barazadas por violación o in-
cesto.

Con el transcurso de los
años, abogó por numero-
sas causas de salud públi-
ca incluida la fluoración del
agua pública, localmente y
a nivel mundial, la educa-
ción y reglamentación del

En el año 2005 fallecieron dos personalidades de relevancia internacional, a quienes el Fondo Nacional de Recursos desea rendir homenaje.
Merecen que se les recuerde una vez más porque los temas a los que han dedicado su profesión tienen todavía gran actualidad.

personal de salud, la admi-
sión y derechos de los pa-
cientes de hospital, la eli-
minación de la obesidad, la
lucha contra la discrimina-
ción de las personas con
SIDA y la atención de salud
universal.

Durante los dos últimos
decenios, la prof. Roemer
efectuó importantes con-
tr ibuciones en el campo
del control mundial del ta-
baco; entre ellos, realizó
un examen mundial sobre
la legislación para el con-
trol del tabaco, comisiona-
da  por  l a  Organ izac ión
Mundial de la Salud (OMS).
Su l ibro, ‘La Legis lación
para el Control del Tabaco’,
fue publicado por la OMS
en 1982, siendo de utilidad
a muchos países que inten-
taban resolver las políticas
de control del tabaco.

Como ex fumadora, con-
tribuyó a la investigación
que condujo al primer tra-
tado mundial de salud pú-
blica –Convenio Marco de
la OMS para el Control del
Tabaco- el cual recomien-
da una legislación que con-
trole la publicidad sobre
tabaco, el contrabando y la
tributación, el cual fue fir-
mado por 168 países y ra-
tificado en 2003.

Profesora Emérita de la
Escuela de Salud Pública de
la  Un ive r s idad  de
California, en Los Ángeles,
la profesora Roemer ense-
ñó en UCLA durante más
de 40 años. En 1987 fue
elegida Presidente de la
Asociación Estadounidense
de Salud Pública.
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Durante más de cinco de-
cenios Ruth Roemer fue una
defensora incansable del
mejoramiento de las condi-
ciones de salud locales, na-
cionales y mundiales y un gi-
gante en el campo de la ley
de salud pública.

Su artículo final sobre los
orígenes del Convenio Mar-
co de la OMS para el Con-
trol del Tabaco acaba de
publicarse en el American
Journal of Public Health en
junio de 2005.”

Queda claro que las gran-
des preocupaciones de la sa-
lud pública no han comenza-
do recientemente, sino que
tienen una larga historia de
esfuerzo y dedicación perso-
nal, trabajo científico y evi-
dencia acumulada.

El Fondo Nacional de Re-
cursos renueva su compro-
miso de trabajo en un cami-
no que no se agota en aten-
der los problemas individua-
les, sino que jerarquiza la ac-
ción sobre las causas, basán-
dose en la evidencia científi-
ca e impulsando acciones
conjuntas mediante progra-
mas inter-institucionales.
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Digestión y absorción de nutrientes
durante el ejercicio físico

La importancia de comprender los efectos de la nutrición en la
actividad deportiva es innegable. Club Banco República, a partir
de este artículo, quiere compartir con ustedes, profesionales de
la salud, conceptos fundamentales que nos ayuden a retroali-
mentarnos en esta tarea tan específica de comprender al ser de-
portista.

Esperamos iniciar un canal abierto de intercambio en el cual
nuestros aportes enriquezcan los suyos y, a su vez, ustedes nos
ayuden a crecer para bien de nuestra comunidad deportiva.

Para lograr esta tarea tan particular de comunicación, hemos
invitado a la Licenciada en Nutrición Claudia Midaglia quien, en
este año, inicia su segundo ciclo con nosotros.

La nutrición deportiva constituye
una parte importante de la ciencia
de la alimentación, y la aplicación
de estrategias dietéticas específicas
al deportista contribuye decisiva-
mente a una mejora en su rendi-
miento; es lo que suele llamarse el
“entrenamiento invisible”. Pero la
dietética deportiva es una tarea
conjunta multidisciplinaria, en la
que deben intervenir tanto entrena-
dores o preparadores físicos, como
médicos, nutricionistas especializa-
dos en alimentación deportiva, así
como también cocineros y elabo-
radores.

Un pequeño capítulo de esta gran
disciplina científica está constitui-
do por los cambios y adaptaciones
producidos durante el ejercicio fí-
sico sobre el sistema digestivo. Su
conocimiento resulta muy útil para
establecer en forma adecuada di-
ferentes estrategias dietéticas de
aporte de combustible, agua y sa-
les minerales durante el ejercicio,
la competencia o el entrenamien-
to. Dichas modificaciones depen-
den tanto de las condiciones de
administración de los alimentos o
bebidas como de las característi-
cas del esfuerzo, de su intensidad y
duración. Por ejemplo, en el ejer-
cicio físico intenso la fuerte reduc-
ción del flujo sanguíneo en las zo-
nas digestivas perturba considera-
blemente la absorción intestinal de
los alimentos. Asimismo, hay una
disminución de la secreción de en-
zimas y de jugos digestivos con in-
hibición sobre el páncreas, el hí-
gado y la secreción digestiva, aun-
que con el entrenamiento las mo-

dificaciones registradas se van ha-
ciendo cada vez menores. En cam-
bio, el ejercicio físico de intensidad
moderada tiene un efecto ligera-
mente estimulante y favorable so-
bre la secreción de jugos digesti-
vos, el vaciado gástrico y el peris-
taltismo intestinal.

VELOCIDAD DE VACIADO
GÁSTRICO Y TRÁNSITO
INTESTINAL

El tiempo que los alimentos per-
manecen en el estómago y la velo-
cidad con que se conducen a lo
largo del tubo digestivo se ven
modificados por la influencia de
diversos factores:

a) Tipo de alimento: las grasas
se retienen mucho más tiempo en
el estómago y en el intestino que
las proteínas o los carbohidratos;
los alimentos de origen animal per-
manecen más tiempo que los de
origen vegetal. También influye el
grado de cocción: cuanto más co-
cidos, más rápida y fácil es la di-
gestión.

b) Concentración de las bebidas:
cuanto mayor es la concentración
osmótica, menor es la velocidad de
evacuación gástrica. A su vez, la
presencia de glucosa disuelta en
agua hace más lentos el vaciado y
la absorción. Por esta razón, no es
conveniente utilizar concentracio-
nes de glucosa demasiado eleva-
das –como bebidas tipo jarabe-
durante el ejercicio físico.

c) Volumen administrado: en ge-
neral, cuanto mayor es el volumen
de repleción gástrica, menor es la
velocidad de evacuación, aunque

volúmenes excesivamente pequeños
suelen también permanecer mucho
tiempo en el estómago.

d) Temperatura: los alimentos o
bebidas muy fríos o muy calientes
tardan más tiempo en salir del es-
tómago. Asimismo, un brusco
cambio térmico producido por la
ingestión de una bebida muy fría
en condiciones de calor ambiental
y corporal elevadas, puede gene-
rar un reflejo vagal y producirse un
“corte de digestión”. Por lo tanto,
lo más adecuado es ingerir alimen-
tos o bebidas a temperaturas tem-
pladas.

e) Intensidad y duración de la
actividad física: en ejercicios exte-
nuantes y de larga duración pue-
den aparecer trastornos digestivos.

f) Condicionantes psicológicas:
estados de mucha excitación, de
estrés o de fuerte emotividad suelen
acelerar el tránsito intestinal y dar
lugar a la aparición de diarreas.

ABSORCIÓN INTESTINAL
En el caso de las bebidas depor-

tivas, la absorción de agua por
parte del intestino se ve condicio-
nada por factores como:

a) Concentración de las bebidas:
la glucosa en concentraciones no
mayores al 5-6% mejora la absor-
ción intestinal de agua. Por el con-
trario, concentraciones superiores
al 10% la dificultan.

b) Estado de hidratación: la des-
hidratación y el incremento de la

temperatura corporal retardan la
absorción digestiva del agua, lo
que genera un círculo vicioso difí-
cil de vencer para el deportista.

Todos estos elementos resultan
importantes a la hora de asegurar
la eficacia de la alimentación y de
la rehidratación del deportista,

pues ella no sólo depende de las
características y de la composición
del alimento o bebida, sino que
también se ve fuertemente influida
por las condiciones funcionales del
sistema digestivo en el curso del
esfuerzo.

claudia.midaglia@cbr.com.uy
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(es un aporte a El Diario Médico de: Club Banco República)

Escuela de GraduadosEscuela de GraduadosEscuela de GraduadosEscuela de GraduadosEscuela de Graduados
Llamado a interesados en regularizar situación académica-----
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en

sesión ordinaria de fecha 4 de abril de 2006, adoptó la siguiente
resolución:

l-Tomar conocimiento del “Reglamento de regularización académica
de doctores en medicina que culminaron los cursos de la carrera de
especialización en Salud Pública y no rindieron la prueba final” cuyo
texto figura en el Exp. 071160-000138-05, aprobado por el Consejo de
la Facultad de Medicina con fecha 22 de noviembre de 2005.

2-Asimismo la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados con
fecha 4 de mayo del 2006 dispuso se realice un Llamado por única vez
a los interesados en regularizar su situación académica, el cual se hará
del 15 de mayo al 14 de julio del corriente año.  Las inscripciones se
realizarán en las Oficinas de la Escuela de Graduados en el horario de
9 a 12:30 horas.

NOTICIAS SOMERUYNOTICIAS SOMERUYNOTICIAS SOMERUYNOTICIAS SOMERUYNOTICIAS SOMERUY
Dias pasados

el Presidente de la
SOMERUY Dr.
Carlos Córdoba
se reunió en la
Chacra del SMF

(Sindicato Médico de Florida) con
la Comisión Departamental de Edu-
cación Médica Continua y con el
servicio de emergencia del Hospi-
tal de Clínicas en una nueva ins-
tancia de la organización del Cur-
so de Emergencia para médicos del
interior, al cual se le agregará el
título de 1er Curso de Emergencia
para Médicos Rurales.

-Se desarrollará en las instalacio-

nes de Paso Severino los dias 7, 8
y 9 de julio

-Los temas a tratar serán posi-
blemente: PCR, Traslados en el
medio rural, Politraumatizado gra-
ve, emergencias psiquiátricas y te-
mas de Medicina Legal. El desa-
rrollo será en módulos en régimen
de taller

-El curso siguiendo las tradicio-
nes del Servicio de Emergencia del
Hospital de Clínicas será gratis

-El alojamiento costará $140/
persona/día con baño compartido
y $20 pesos mas con baño privado.

-Queda pendiente el tema comi-
da que será solucionado por la

gente de Florida, en una próxima
comunicación le haremos llegar los
costos -Inscripciones con la Sra. Ana
Tisnés (secretaria de la SOMERUY)
099802992, 0640 4310 o 0640 4502

INFORMACIONES DE INTERÉS
-En la última reunión de Comi-

sión Directiva se recibió a la Dra.
Magadalena Silva, quien en su
carácter de abogada se encuentra
analizando la situación contractual
de los médicos rurales con el MSP.

-En la misma reunión se designó
como representante de la SO-
MERUY al Dr. Héctor Yon en el
Congreso Mundial de Médicos Ru-
rales de WONCA que se celebrará
en Seattle en setiembre de este año

-A su vez se recibieron informes
sobre: la marcha del trámite para
que la SOMERUY sea entidad cer-
tificadora, encontrándonos aboca-
dos a la constitución del Comité
Científico; de la misma manera se
está esperando la respuesta de la
Escuela de Graduados sobre las
razones que llevaron a no seguir con
el postgrado de Medicina Rural

-Para la próxima reunión se invi-
tó al Dr. Tessier para que informe
sobre la marcha de la organización
de las Jornadas de la SOMERUY que
se realizaran muy posiblemente en
Salto en el mes de octubre

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Seguridad de los pacientes y Control de Infecciones
Hospitalarias en el Sanatorio Americano

El siguiente es un informe de la Dirección Técnica del Sanatorio Americano tomando en cuenta
las recomendaciones del Comité de Infecciones Hospitalarias de la institución. La seguridad de
los pacientes en el ambiente de asistencia de su salud se ha vuelto progresivamente importante.
Se considera evento adverso vinculado al cuidado de la salud cuando hay una injuria como
resultado de una intervención para el cuidado de la salud. Estos eventos adversos pueden ser
totalmente accidentales y no prevenibles o pueden ser prevenibles cuando resultan de un error
o de prácticas inseguras.

EVENTOS ADVERSOS MÁS
FRECUENTES

 Se incluyen dentro de los even-
tos adversos a una multiplicidad de
hechos que pueden ocurrir dentro
del ambiente hospitalario, con con-
secuencias también muy variables.
Los hechos más frecuentemente re-
feridos son caídas, reacciones a fár-
macos, errores en la administración
de medicación, infecciones hospi-
talarias, accidentes laborales, úl-
ceras por presión, etc.

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS PARA
LA SEGURIDAD DE LOS
PACIENTES

El desarrollo de estrategias para
mejorar la seguridad de los pacien-
tes es un desafío continuo en el
ambiente hospitalario y se vuelve
progresivamente más importante en
la medida que se desarrollan nue-
vas técnicas y procedimientos in-
vasivos que aumentan el riesgo de
sufrir una injuria accidental.

Los programas de Prevención y
Control de Infecciones Hospitala-
rias fueron los primeros en desa-
rrollarse para la prevención de
eventos adversos y su modelo se
ha aplicado posteriormente a la
prevención de otros eventos ad-
versos.

La misión de estos programas es
proveer un ambiente para el cui-
dado de la salud que sea seguro
para los pacientes, los familiares y
los trabajadores de la salud.

OBJETIVO: REDUCIR LAS
INFECCIONES HOSPITALARIAS
PREVENIBLES

El objetivo es reducir las infec-
ciones hospitalarias prevenibles al
nivel más bajo posible a un costo
racional.

Aparecen aquí tres elementos
importantes: a) infecciones hospi-
talarias prevenibles, b) nivel más
bajo posible y c) costo.

a) Las infecciones hospitalarias
son prevenibles dentro de cierto
margen, sin duda no son erradi-
cables. La magnitud en la que son
prevenibles fue estudiada en la dé-
cada del 70’ en Estados Unidos;
allí se estimó que los hospitales que
desarrollaron programas efectivos
de prevención y control de Infec-
ciones Hospitalarias en 5 años dis-
minuyeron en 32% la incidencia de
infecciones hospitalarias. Experien-
cias recientes avalan también la
idea de que la implementación de
estos programas logran impactar
en el riesgo de infecciones hospi-
talarias, tanto en
forma global
como específica-
mente en algu-
nas áreas (infec-
ciones quirúrgi-
cas, infecciones
en CTI). Dentro
de las metas na-
cionales de sa-
lud propuestas
en 1990 en Estados Unidos para
el año 2000 se propusieron un des-
censo de por lo menos 10% en la
incidencia de infecciones de heri-
da quirúrgica y de infecciones no-
socomiales en pacientes en CTI, lo
cual habría sido alcanzado y en
algunos casos sobrepasado según
los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC).

b) El nivel más bajo posible de
infecciones hace referencia a que
el riesgo de desarrollo de infeccio-
nes u otros eventos adversos está
presente en prácticamente todos los
procedimientos que se realizan para
el cuidado de la salud. Todos los
esfuerzos y medidas implementadas
por un programa para prevenirlos

buscan disminuir ese riesgo al mí-
nimo posible. Esta gestión del ries-
go se evalúa mediante la frecuen-
cia de ocurrencia de los eventos
adversos, para lo cual el registro
de la ocurrencia de los mismos en
forma sistemática y con una meto-
dología uniforme es uno de los
componentes fundamentales. Esta
vigilancia de ocurrencia de even-
tos se encuentra relativamente bien
desarrollada en el área de las in-
fecciones hospitalarias, dónde la vi-
gilancia epidemiológica es un ins-
trumento habitual y el reporte de
los resultados de la vigilancia es
usado para evaluar el impacto de
las medidas tomadas y la necesi-
dad de la implementación de otras
intervenciones.

c) Respecto al costo, cada vez
más se requiere que las interven-
ciones en salud sean evaluadas
desde la perspectiva de su relación
costo-efectividad y costo-beneficio.
Sin embargo,  la amplia gama de
potenciales intervenciones para pre-
venir los eventos adversos conlle-
va también una gran variación en
el costo de las mismas. Por otra
parte, la evidencia científica que las
sustenta es también muy variable.
Se vuelve fundamental establecer
prioridades en su aplicación, co-
menzando por aquellas donde la
evidencia científica es más firme y
la relación costo-beneficio más
adecuada.  Considerando el alto
costo que tienen la infecciones hos-

pitalarias, no sólo económico, la
aplicación de programas de pre-
vención tiene un adecuada relación
de  costo.

LA PREVENCIÓN REQUIERE
PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS

La aplicación de intervenciones
para la prevención de estos even-
tos necesita la participación de
equipos multidisciplinarios y de la
interacción de todos los sectores del
sanatorio. Son actores fundamen-
tales en este desafío la Dirección
Técnica, el Departamento de En-
fermería, Farmacia, Compras,
Mantenimiento hospitalario, Servi-
cio de Higiene hospitalaria,  todos
los Servicios y todos los individuos

integrantes del
equipo de salud.

PROGRAMAS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
ENFERMERÍA

El Departa-
mento de Enfer-
mería en el Sana-

torio Americano ha impulsado múl-
tiples programas para mejorar la
seguridad de los pacientes, como
ser prevención de caídas, preven-
ción de la contaminación sonora
en el hospital, prevención de úlce-
ras de decúbito, prevención de ac-
cidentes laborales; alguno de los
cuales ya han sido publicados en
este medio.

El Comité de Infecciones y
su actividad desde 1995.....
El Sanatorio Americano tiene una

larga historia en el Control y Pre-
vención de Infecciones Hospitala-
rias, con un Comité de Infecciones
que fue creado en 1995 y desde
entonces ha desarrollado una muy
rica actividad. El comité ha traba-
jado integrado al Sistema CIH de
COCEMI, al cual se encuentra afi-
liado desde sus comienzos y ha par-
ticipado en la elaboración de las
normativas y las recomendaciones
del mismo.

Las actividades se desarrollan en
estrecho vínculo entre el Comité de
Infecciones, el Departamento de
Enfermería y el sector de Microbio-
logía del Laboratorio. De esta con-
junción de esfuerzos y asociado to-
dos los actores previamente referi-
dos ha resultado un trabajo que ha
permitido elaborar y actualizar un
conjunto de normativas y se han
protocolizado muchos de los pro-
cesos, buscando la máxima cali-
dad y seguridad en los mismos.

El Sanatorio cuenta con Normas
de Limpieza y desinfección del am-
biente, de Higiene de manos, Pre-
paración preoperatoria de piel y
mucosas de pacientes quirúrgicos,
Manejo de Heridas quirúrgicas,
Medidas de Prevención de Infec-
ciones en obras de construcción
hospitalarias, Normas de Biosegu-
ridad para prevenir exposición a
sangre y fluidos, Normas para la
precaución de Microorganismos
multi-resistentes, Normas de aisla-
miento, Manual para toma de
muestras de estudios bacteriológi-

Jornadas de ActualizaciónJornadas de ActualizaciónJornadas de ActualizaciónJornadas de ActualizaciónJornadas de Actualización
en Cardiologíaen Cardiologíaen Cardiologíaen Cardiologíaen Cardiología

IV Jornadas Internacionales de Actualización en Cardiología,
28 de Julio de 2006
Sheraton Hotel Montevideo
Por informes:  jornadascca2006@americano.com.uy

cos, Normas de cateterismo veno-
so y Plan de Gestión de Residuos
Hospitalarios.

PROGRAMAS DEL COMITÉ DE
INFECCIONES

A) VigA) VigA) VigA) VigA) Vigilancia Epidemiológi-ilancia Epidemiológi-ilancia Epidemiológi-ilancia Epidemiológi-ilancia Epidemiológi-
ca .ca .ca .ca .ca . El comité de infecciones lleva
adelante un programa de vigilan-
cia epidemiológica de infecciones
hospitalarias, el cual se ha ido ex-
pandiendo y actualmente incluye:
vigilancia en CTI (Adultos, Pediá-
trico-Neonatal, Cardiológico), vi-
gilancia de infecciones en cirugía
(cirugía osteo-articular, cirugía car-
diaca, cirugía vascular, cirugía gi-
neco-obstétrica y neurocirugía). El
conocimiento de la frecuencia de
infecciones en las diferentes áreas
ha permitido la implementación de
medidas específicas en cada una
de ellas, en conjunto con los servi-
cios correspondientes, las que han
permitido un reducción de la fre-
cuencia de las mismas.

B) Control de microorganis-B) Control de microorganis-B) Control de microorganis-B) Control de microorganis-B) Control de microorganis-
mos Multi-resistentes.mos Multi-resistentes.mos Multi-resistentes.mos Multi-resistentes.mos Multi-resistentes. En esta
área se trabaja con el objetivo de
identificar a los pacientes coloni-
zados o infectados con dichos mi-
croorganismos y aplicando medi-
das de aislamiento para evitar la
diseminación de los mismos. Esta
política ha permitido disminuir la
incidencia de multi-resistencia y evi-
tar la diseminación de algunos mi-
croorganismos que han emergido
(Ej. dos casos de Pseudomonas
aeruginosa resistentes a Carbape-
nems en el año 2005).

C) Salud de los TC) Salud de los TC) Salud de los TC) Salud de los TC) Salud de los Trabajadorabajadorabajadorabajadorabajado-----
res y  Bioseguridad res y  Bioseguridad res y  Bioseguridad res y  Bioseguridad res y  Bioseguridad Además de
la norma previamente referida, se
han llevado a tres campañas de va-
cunación en el personal de salud
contra la Hepatitis B (años 2001,
2004 y 2005) y anualmente se pro-
mueve la vacunación antigripal.

TAREAS EN OTRAS ÁREAS
El trabajo en conjunto con el Ser-

vicio de Mantenimiento y de Inge-
niería Hospitalaria ha permitido im-
plementar medidas para evitar la
ocurrencia de infecciones vincula-
das a las obras de reparación o
remodelación del sanatorio y opti-
mizar el funcionamiento y los con-
troles del sistema de ventilación en
áreas específicas.

Con el áreas de Higiene Hospi-
talaria y el Departamento de Enfer-
mería se actualizó el Plan de Ges-
tión de Residuos Hospitalarios en
el año 2005 y las Normas de Hi-
giene Hospitalaria.

EL DESAFÍO: MEJORAR LA
CALIDAD Y LA SEGURIDAD
DE LOS PACIENTES

El desafío de mejorar la calidad
y específicamente la seguridad de
los pacientes es una tarea conti-
nua. Dirigida desde la Dirección
Técnica con el apoyo del Depar-
tamento de Enfermería y el Comi-
té de Infecciones, unido all com-
promiso y participación de todos
los integrantes del equipo de salu,
es un objetivo prioritario en el Sa-
natorio Americano.....
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DR. IVO FERREIRA BUADASDR. IVO FERREIRA BUADASDR. IVO FERREIRA BUADASDR. IVO FERREIRA BUADASDR. IVO FERREIRA BUADAS

Referente de la Medicina Uruguaya XXIII
En la madrugada del 3 abril – acompañado por los Dres. Antonio Turnes y Hugo Melgar –

salimos rumbo a Tacuarembó. Ya había amanecido y mate y termo permanecieron guardados
pues Antonio no quiere desafiar ni a la Caminera ni a las lesiones (graves), que puede producir
una bombilla, en caso de accidente o frenada brusca del vehículo. A través de una anécdota real,
aprendimos la lección.

El color de los campos fue cam-
biando en el recorrido de 400 kiló-
metros realizados de sur a norte.
Es que al norte del Río Negro, tres
parecen realidades predominantes:
campos amarillentos por la sequía,
fuerte forestación en algunas zonas,
y ausencia por kilómetros de la pre-
sencia humana - ésta, vieja reali-
dad, que contradice el centenario
anhelo de “poblamiento de la cam-
paña” - en los grandes latifundios
cuyas tierras que, en proporción
creciente, ya no pertenecen a los
uruguayos.

El diálogo fue permanente, inter-
cambiándose experiencias de co-
nocimientos de las realidades del
Uruguay profundo (nosotros) y de
la capital macrocefálica (Antonio y
Hugo, pese a que éste no desento-
naba pues tenía experiencias viven-
ciales en varios parajes y ciudades
de tierra adentro).

La literatura no estuvo ausente
como tampoco las abundantes ci-
tas bibliográficas y biográficas
(¡cómo podían estarlas estando
Turnes en el diálogo!).

Respetuosos de la velocidad
máxima admitida, los kilómetros se
fueron acortando con el cambian-
te paisaje, los comentarios a que
inducían esos cambios y el enrique-
cimiento de conocimientos y valo-
res que siempre producen los diá-
logos en los que experiencias exis-
tenciales se mezclan con los apor-
tes culturales.

Próximo al mediodía llegamos a
Tacuarembó. Almorzamos y de ahí
al Hospital de Tacuarembó. Ese
primer día lo dedicamos al relacio-
namiento con la comunidad local,
con la hospitalaria y con los gesto-
res de ésta que tienen en Cyro Fe-
rreira a su líder natural. Cumpli-
mos allí uno de los objetivos que
será objeto de otras notas.

Ésta, realizada en nuestro segun-
do día de estadía, tiene la finali-
dad de entrevistar a don Ivo Fe-
rreira Buadas.

CON NUESTRO REFERENTE:
DR. IVO FERREIRA BUADAS

En el cálido ambiente de la vieja
casona, con la presencia de Cyro,
Ariel (su tío, también médico des-
tacado), de Antonio, de Hugo y de
don Ivo Ferreira y su señora espo-
sa., comenzó un diálogo en el que
se recorrieron tiempos y espacios,
historias y anécdotas, recuerdos de
viejos y eternos maestros de la me-
dicina uruguaya, entre los cuales
el Dr. Ivo Ferreira Buadas se reco-
noce como discípulo, como amigo
y como compañero de ruta en ese
honroso hacer por la salud y la vida.

LOS DRES. FERREIRA HACEN
LARGA COMPAÑÍA A LA
HISTORIA DE TACUAREMBÓ.

En Tacuarembó, cuando habla-
mos con jóvenes, adultos y ancia-
nos, preguntando por el Dr. Ferrei-
ra, las respuestas son coincidentes

saltando las brechas generaciona-
les: ¿A cuál de ellos se refiere?

Es que los Médicos Ferreira, han
hecho una larga compañía a la
historia del departamento y sus vi-
das jalonan etapas trascendentes
de la ciudad, siendo –los que ya
no están- recordados en calles, pla-
zas, monumentos, placas, nombre
de salas o de instituciones de asis-
tencia.

Y los que están recibiendo el
mayor de los reconocimientos: los
afectos de la gente.

UNA HERMOSA MOCHILA
QUE  SE PORTA CON
HUMILDAD

En don Ivo, todo ello representa
una hermosa mochila que porta con
humildad y con ese silencioso or-
gullo propio de los grandes.

De hablar pausado, tomándose
tiempo para cada respuesta tal
como si estuviese reviviendo lo que
nos narra, nos dice que obtuvo el
título de Médico Cirujano un pri-
mero de octubre del año 1952 y
que fue exonerado del pago del títu-
lo por alta escolaridad. Le cuesta re-
cordar la fecha de ingreso a Facultad,
pero la ubica entre 1932 y 1935.

Se capacitó en Medicina Gene-
ral y Neurología en la Clínica del
Dr. Plá, en el Hospital Pasteur, en
cuyo servicio estuvo unos dos años.

Vivió, practicándola, la era he-
roica de la Anestesia en la Espa-
ñola agregando que en esa época
se realizaba entubando a los pa-
cientes y con gases. Con una son-
risa nos dice que no era difícil: hasta
esa época la anestesia la realiza-
ban las enfermeras, los practican-
tes, las monjas y hasta los porteros
de los Hospitales.

VIAJANDO A BRASIL DE
DONDE VENÍAN LOS
ÚLTIMOS ADELANTOS

Pero, subraya, había que irse
superando, y por eso después via-
jé varias veces a Brasil de donde
venían los últimos adelantos. Eso
(se había detenido para pensar)
cuando ya estaba residiendo y ejer-
ciendo en Tacuarembó, pues re-
cuerdo que los amigos brasileros y
algunos uruguayos (recuerda espe-
cialmente a Padilla), nos daban
algunos “dinerillos” y algunos
equipos con los que fuimos crean-
do lo necesario para el desarrollo
en Tacuarembó de la especialidad.

EN 1953 EN TACUAREMBÓ:
UN CONCURSO Y SU
INGRESO A SALUD PÚBLICA

A mediados de 1953 se encon-
traba ya en Tacuarembó, ingresan-
do casi de inmediato por concur-
so, como Médico de Asistencia Ex-
terna en Salud Pública.

La familia estaba integrada por
sus padres, por él que era el ma-
yor, por Nelson Ferreira Buadas
(Cirujano, fallecido, cuyo nombre

luce en una de las calles de la ciu-
dad y en el block quirúrgico de
COMTA) que trabajaba junto con
Ivo, por Ruben (dedicado a la Ad-
ministración Contable) y Ariel (Mé-
dico Internista), el más joven (10
años menor que Nelson), presente
en esta entrevista, también profe-
sional muy querido en aquel de-
partamento.

Entre Cyro, su padre y su tío nos
cuentan la historia de sus ances-
tros, provenientes de Brasil en un
pueblito cerca de Pelotas. El bis-
abuelo de Ivo (don Francisco Fe-
rreira da Silva propietario de miles
de hectáreas cerca de Caraguatá),
viene al Uruguay con una serie de
esclavos y ocupa esas tierras por
allá por 1830. Su hijo, abuelo de
don Ivo era Juez de Paz (aún en la
casa solariega está la banda que
en su carácter de Oficial del Regis-
tro Civil utilizaba en los casamien-
tos para darle solemnidad al acto)
y también manda a sus hijos a es-
tudiar a Montevideo

El padre de Ivo  que había llega-
do a estas tierras allá por 1917,
también Médico egresado de la
Facultad Uruguaya., hipoteca lue-
go las tierras que en parte había
heredado, para enviar a sus hijos
– como lo hiciera su padre - a es-
tudiar a Montevideo.

VOLVIENDO A SU INFANCIA
La charla deriva luego hacia la

niñez e infancia de don Ivo Ferrei-
ra Buadas. Concurre a la Escuela
de su pueblo natal Tacuarembó
(frente a la UTE).

“Y…yo era bastante tranquilo en
la Escuela…pasé al Liceo – y ríe
con franca alegría – con sobresa-

liente” contándonos que pese a no
ser ningún pícaro ya tenía una no-
via en la Escuela…

Su esposa sonríe pero
pregunta…don Ivo calla, y las ri-
sas cómplices surgen en todos los
que compartimos la cordial rueda.

Los Drs. Ariel e Ivo nos cuentan
que ambos cursaron Secundaria en
el Liceo Dptal. de Tacuarembó y,
animadamente, hablan de los ami-
gos comunes (pese a la diferencia
de edad) que recuerdan con cari-
ño (el “gordo” Lucas, Héctor Ro-
dríguez, etc. etc.). “Sí, Héctor Ro-
dríguez, político y gran gremialista
– dice don Ivo – era de Tacuarem-
bó, al igual que su hermano que
es médico y creo que sigue ejer-
ciendo actualmente”.

“Preparatorios” – hoy Segundo
Ciclo – lo cursaron los hermanos,
como todos los de su generación,
en el IAVA.

Nos dicen que, en vez de irse a
vivir a una pensión, se fueron -
unos 20 compañeros - a habitar
en una casona ubicada en el Par-
que de los Aliados, por la que el
padre pagaba 80 pesos por mes !!!.

REFERENTES DE IVO
EN FACULTAD

En realidad-contesta a una de
nuestras preguntas- tuve en gene-
ral muy buenos profesores en Fa-
cultad. Algunos de mis referentes
fueron Piaggio Blanco que estaba
en el Pasteur y cuyos apuntes con-
servé siempre; Gonzalo Fernández,
Plá, el Prof. Arana, con quien me
especialicé cuando fui becado en
1961 al Instituto de Neurología,
entre otros.

ALGUNAS ANÉCDOTAS
¿Una anécdota?.Cuando a mi

madre y mi padre los operaron,
ninguno de los dos lo sabían. A mi
madre la había operado el Prof.
Crottogini que fue muy amigo nues-
tro y profesor  mío y de Ariel, que
venía también a Tacuarembó; a mi
padre lo operó., casi simultánea-
mente el Prof. del Campo y reitero,
ningún de los dos sabían, porque
no querían que el otro se enterara.

¿Alguna otra?. Bueno, en un
momento se arma un lío brutal con
la dueña en la casa de Montevi-
deo, en la calle Llambí 1585, que
era de alto y alquilaba mi padre
para los tres hermanos, Mussio
Varela y otros amigos que también
después fueron médicos. Un tío le
avisa a mi padre que nos iban a
echar de la casa y que no sabía-
mos a dónde íbamos a vivir. Y mi
padre nos contesta: bueno váyan-
se a vivir a algún puente.

Se imaginará nuestro ánimo.
Pero, como todo en la vida, des-
pués solucionamos el problema de
vivienda con los demás compañe-
ros. En esa época Santamaría, el
gran jugador de fútbol que después
jugó en el Real  Madrid, jugaba en
la calle todos los días, enfrentando
también las quejas de la dueña de
aquella casa, que no podía imagi-
narse que ese muchacho llegara a
la fama en todo el mundo.

 VOLVIENDO A
LA ACTIVIDAD MÉDICA

Entre anécdotas y vivencias rela-
tadas con la alegría que siempre
transportan los recuerdos lindos del
pasado, minutos y horas van pa-
sando, y lamentablemente una nota
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no puede reflejarlos íntegramente.
Volvemos entonces a la vida mé-

dica de don Ivo Ferreira Buadas.
Necesariamente la resumiremos
pues aquí también los recuerdos se
ensanchan encerrando vidas que
se hermanan y se prolongan en el
tiempo.

Además de lo ya recordado, don
Ivo, luego de ejercer como Médico
de Policlínica y Asistencia Domici-
liaria, de ganar el concurso con el
que ingresa a Salud Pública, de

especializarse como becario en el
Instituto de Neurología del Prof.
Arana, ocupa la Jefatura del Servi-
cio de Medicina del Hospital de
Tacuarembó y paralelamente es el
Médico Anestesiólogo del mismo,
ejerciendo por un año la Dirección
del Hospital..

Fue Presidente del Sindicato Mé-
dico de Tacuarembó y socio fun-
dador del mismo; en l985 preside
el Congreso Médico del Centro de
la República, fue Médico Funda-
dor del Sanatorio Tacuarembó y del
COMTA de la Federación Médica

del Interior. Ejerció la medicina por
más de 40 años.

CUANDO CARGOS Y TÍTULOS
CEDEN ANTE EL AFECTO
Y EL TESTIMONIO

Pero…los títulos, los cargos, las
obras, la impronta que dejara en
cada una de sus actividades, ce-
den espacio al altruismo, la entre-
ga, la solidaridad, el cariño y los
afectos conquistados en los que
más importan: sus pacientes y la
gente humilde de Tacuarem,bó.

Somos de los que pensamos que

lo académico, en cualquier ramo
del saber,  debe inclinarse ante las
actitudes de servicio a la comuni-
dad y ante los afectos con los que
se entregan los conocimientos.
Poco importan en la vida aquellos,
si ellos no están sustentados por los
testimonios existenciales de quienes
los poseen. Don Ivo Ferreira Bua-
das, es testimonio de vida y de en-
trega. En su existencia – nos cons-
ta – nadie le pidió un favor ni per-
sonal ni profesional, porque sus
valores se adelantaban a ese pedi-
do para no humillar a quienes ne-

cesitaran de sus conocimientos y de
sus acciones profesionales y humanas.

Es para nosotros, un digno Refe-
rente de la Medicina Uruguaya.
Hoy, cuando tanto se habla de la
relación médico – paciente, se nos
ocurre que habría que recorrer his-
torias vitales de esos médicos de
ayer y hacer de sus testimonios  la
fuente de la cual beber para saciar
la sed de quienes esperan un reen-
cuentro con aquellos médicos que
se dignificaban dignificando a sus
pacientes.
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¿Sistema de Salud, Seguro
de Salud, Plan de Salud?

Nuevamente vuelve a estar en primer plano de la agenda
política nacional, la necesidad de una Reforma del actual Sec-
tor de la Salud. Esa reforma no sólo es necesaria, sino que de-
bería ser implementada con urgencia, dentro del menor plazo
posible. Porque en materia de salud, hay una “ética de la ur-
gencia”.

Pero para encarar el  imprescin-
dible debate nacional sobre el
tema, resulta indispensable poner-
nos de acuerdo sobre qué estamos
hablando. Se percibe una vez más,
una gran confusión hasta en el uso
de los términos.

Se habla, en diferentes medios y
por diferentes actores políticos y so-
ciales, de Sistema Nacional de Sa-
lud, de Seguro Nacional de Salud,
de Plan Nacional de Salud, como
si fueran la misma cosa. Vale en-
tonces la pena insistir en el tema.

Resulta necesario en nuestro país,
llevar a cabo un verdadero Proyecto
Transformador del Sector de la Sa-
lud, que abarque a los Servicios
Públicos y Privados.

En primer lugar, tanto en jerar-
quía como en el tiempo, es nece-
sario organizar un Sistema Nacio-
nal de Salud. Esto significa, inte-
grar en una estructura única de
organización, a todas las institu-
ciones de atención a la salud, pú-
blicas y privadas no lucrativas.

Ese es el aspecto sustantivo, por-
que es el que da respuesta a la
necesidad de mejorar la accesibili-
dad a los servicios de salud, au-
mentar la equidad y mejorar la ca-
lidad de la atención que se brinda
a nivel público y a nivel privado.

Un aspecto complementario es
organizar una nueva forma de fi-
nanciamiento, que nosotros propo-
nemos que sea en esta instancia
mediante un Seguro Nacional de
Salud, que cubra a todos los ciu-
dadanos, pero donde cada familia

aporte, no la misma cantidad, sino
el mismo porcentaje de los ingre-
sos, por encima de un mínimo no
imponible. Sustituir de esa manera
la forma actual de financiamiento,
caótica, injusta y que castiga al
enfermo cuando más necesita de
los servicios, obligando al pago de
tickets complementarios para aná-
lisis y medicamentos.

SISTEMA Y SEGURO, SON
COSAS DIFERENTES, AUNQUE
COMPLEMENTARIAS.

El Sistema, es donde se cumplen
las funciones de atención a la sa-
lud, de formación de recursos hu-
manos para la salud, y de investi-
gación en el campo de la salud.
Son las funciones sustantivas, las
que llevan a cabo la finalidad del
Sistema.

El Seguro, es únicamente una
forma de financiar el Sistema. Po-
dría haber otras. En muchos paí-
ses forma parte de la Seguridad
Social. En otros, se financia a tra-
vés del Presupuesto Nacional.

A su vez, un Plan Nacional de
Salud es un instrumento de buena
administración, donde se estable-
cen objetivos a alcanzar, funciones
y actividades a desarrollar en un
tiempo determinado. Establece fun-
damentalmente, cuales son los re-
sultados que queremos alcanzar en
relación al nivel de salud de la
población. Planificar es lo opuesto
a improvisar.

Un verdadero Plan Nacional,
sólo es posible si existe un Sistema

de Salud, porque requiere una ela-
boración en la que participen to-
das las instituciones que lo integran.

Creo necesario comenzar por
organizar el Sistema. No sería bue-
no comenzar por el Seguro; por
varias razones. La más importante,
porque resulta imposible financiar
racionalmente una organización
irracional como la actual. No cam-
biaría nada la prestación de los
servicios, y llevaría a una gran frus-
tración, que resulta necesario evi-
tar a toda costa. En segundo lu-
gar, porque resulta irreal pensar que
en la actual situación, sin mejorar
previamente los servicios públicos,
y en la posibilidad de elegir donde
atenderse, alguien pudiera elegir,
en Montevideo por lo menos, asis-
tirse en un hospital público, en lu-
gar de preferir un sanatorio priva-
do. En tercer lugar, no resulta con-
veniente y retardaría todo el proce-
so de cambios, comenzar por or-
ganizar el Seguro, porque este será
sin duda el tema más polémico a
nivel político. Mucho más en este
momento, en que está en discusión
un tema que será tanto o más po-
lémico como la Reforma Tributaria,
que habrá de condicionar de ma-
nera fundamental, la forma de or-
ganizar el Seguro de Salud.

Aunque es un tema secundario,
pero para evitar confusiones, apro-
vecho a aclarar por qué preferimos
llamarle Sistema Nacional de Sa-
lud y no Sistema Nacional Integra-
do de Salud, aunque esto no es lo
importante porque significan lo
mismo. Pero llamarle “Integrado”
resulta una redundancia, porque
todo Sistema es un conjunto inte-
grado de componentes interrelacio-
nados entre sí, en este caso inte-
gración de servicios de atención a
la salud. Si no es así, no es un Sis-
tema. Pero además, si es Nacio-
nal, significa que “integra” a las
instituciones de atención a la sa-
lud públicas y privadas. De lo con-
trario, sería únicamente un Siste-
ma Público de Salud. Por otra par-
te, es un nombre más simple, es
con el que se ha elaborado una
verdadera doctrina a nivel nacio-
nal en los últimos treinta años, y es
la denominación reconocida a ni-
vel internacional, en las publica-

ciones sobre el tema.
Para construir un Sistema Nacio-

nal de Salud, resulta necesario lle-
var adelante un proceso de cam-
bios, que incluye:

a) La organización del Sistema,
que sustituya la actual situación
caótica del Sector Salud, por una
organización racional, con institu-
ciones que coordinen entre sí, que
complementen servicios evitando
multiplicidades innecesarias y muy
costosas.

En una publicación sobre el
tema, analizamos aspectos funda-
mentales que esta organización
debería contemplar, en relación
con los grados de centralización,
descentralización, desconcentra-
ción y regionalización de servicios
de alta complejidad, baja deman-
da y altos costos.

b) el desarrollo de un nuevo mo-
delo de atención a la salud. La sa-
lud es un inestimable bien social,
un derecho humano fundamental,
resultado de múltiples factores que
la condicionan. No es un tema
solamente de los médicos ni de los
profesionales de la salud, ni de los
servicios de atención a la salud. Es
un tema que tiene que ver con el
saneamiento, con la alimentación,
con la vivienda, con un ambiente
limpio, no contaminado, con la
educación, con la recreación, con
el desarrollo de la seguridad so-
cial, y fundamentalmente con el tra-
bajo, con el salario y con las con-
diciones higiénicas del trabajo.

La salud, es un problema multi-
sectorial. Requiere una participa-
ción coordinada, de múltiples sec-
tores de la actividad nacional.

De todas esas acciones, el Siste-
ma de Salud asume directamente
la atención integral de la salud a
las personas, que incluye el desa-
rrollo de acciones para promover
la salud, para proteger contra los
riesgos físicos, psíquicos y biológi-
cos, para recuperar la salud de la
mejor forma posible en caso de
enfermedad, y para desarrollar en
forma temprana acciones de reha-
bilitación física, mental y social.
Todas esas acciones deben desa-
rrollarse con una orientación pre-
ventiva, tratando de evitar la en-
fermedad o detener el daño lo más

rápidamente posible.
c) Cambios en el modelo de ges-

tión de los servicios. Sin duda este
es también un tema de una gran
importancia. La actual administra-
ción empírica e irracional que se
desarrolla en muchas instituciones
del Sector, es una de las causas de
la crisis por la que atraviesa este
Sector desde hace varios años.
Debe ser sustituida progresivamente
por una administración con funda-
mentos científicos, orientada a sa-
tisfacer de la manera más eficaz,
equitativa y eficiente, las necesida-
des de atención de la población, y
para quien el ciudadano sea lo más
importante.

d) También resulta fundamental
impulsar la participación activa,
informada y responsable de la po-
blación organizada, en todos los
aspectos de la gestión, y junto con
ello, cambios en “la cultura del
sector salud”.

Las generaciones que nos prece-
dieron, desarrollaron en el país
una “cultura de la ética, la sobrie-
dad y la solidaridad”, que es opues-
ta a la cultura del individualismo,
la competencia inmoral, el “vale
todo”, el lucro desmedido, y el
mercantilismo, es decir opuesta a la
cultura del capitalismo salvaje, de
la economía de mercado y de la más
reaccionaria política neoliberal.

En el campo de la salud, aque-
lla cultura que heredamos de nues-
tros mayores,. se expresó en el con-
cepto de “ayuda mutua”, que a partir
del siglo pasado llevó a la creación
del mutualismo, de la asistencia
médica colectiva no lucrativa.

Una experiencia  auténticamente
uruguaya que debemos defender y
mejorar, junto a la mejora impos-
tergable, de hospitales y centros del
primer nivel de atención del sector
público.

Para construir sobre esos cimien-
tos, un sistema de atención a la
salud de accesibilidad universal,
solidario, equitativo y de buena
calidad, que asegure a todos, la
atención a la salud que cada uno
necesite. Ese debe ser nuestro com-
promiso ético y social y la esencia
misma del trabajo en defensa de la
salud de toda la población.
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La Asociación Médi ca de San José eligió el Comité Ejecutivo de
la Institución para el período 2006 - 2007.

El mismo quedó integrado de la siguiente manera: Presidente:
Dr. Luis Noya; Secretario: Dr. Carlos Olagüe; Tesorero: Dr. Artigas
Xavier; Vocales: Dra. Rulé Rodríguez y  Dr. Juan Tartaglia
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La importancia
de la acreditación

En el marco de las Jornadas
Científicas que realiza periódica-
mente el Colegio Uruguayo de Ad-
ministradores de Servicios de Sa-
lud (CUDASS) se efectuó el miér-
coles 3 de mayo en el Salón de
Actos del Laboratorio Lazar un
evento sobre “ La importancia de
la acreditación”.

El Dr. Carlos Testoni integrante
del CUDASS y actual secretario de
la  Federación Latinoamericana  de
Administradores de la Salud tuvo
a su cargo  la coordinación gene-
ral  del evento y el Dr. Oscar Res-
sia Presidente de FLAS realizó la
apertura del mismo. Participó de la
jornada el Dr. José María Pagani-
ni, médico argentino presidente de
CENAS y Consultor de OPS.

Estuvieron presentes el Subsecre-
tario del Ministerio de Salud Publi-
ca Dr. Miguel Fernández  Galea-
no, el Director Gral. de  la Salud
Dr. Jorge Basso y el Director de
Servicios de Salud Sr. Alvaro Vas,

quienes  realizaron diferentes expo-
siciones así como el Representante
de Unit Dr. Rafael Di Mauro.

El Presidente del CUDASS Dr.

Alvaro Vero realizó la clausura de
tan significativo encuentro.

En esta jornada  se cumplieron
una vez más los objetivos del CU-
DASS, como son los de promover
e impulsar el desarrollo de la ad-
ministración de los servicios de sa-
lud, utilizando herramientas como
la capacitación y el intercambio de
experiencias entre los diferentes
actores  vinculados al sector salud
público  y privado.

De esta convocatoria se valoró
el nivel de los panelistas y audito-
rio, surgiendo la necesidad de se-
guir trabajando en forma compro-
metida dentro de la  rectoría del
MSP en procesos destinados a la
evaluación de la gestión clínica, de
los servicios  y de los sistemas.

Por otra parte se entendió nece-
sario generar las bases que per-
mitan el establecimiento de insti-
tuciones acreditadoras que po-
drían integrarse a redes latinoa-
mericanas.
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En el marco de la iniciativa de refuerzo de las acciones sanitarias
conjuntas en áreas de frontera y como parte de la Cooperación Técnica
de la OPS-OMS con el Uruguay y el Brasil, FEMI, el Ministerio de Salud
Pública y el CLAP (OPS/OMS) organizaron el 5 de mayo,  un Taller para
el uso del Sistema Informático Perinatal (SIP) en Río Branco/ Yaguarao.....

La jornada se realizó en el Club Unión de Río Branco donde se enseñó
en ambos idiomas (español y portugués) el llenado de la Historia Clínica
Perinatal y del Carnet Perinatal,  instalándose el programa SIP en dife-
rentes computadoras. Esto sirvió para el ingreso de datos y el análisis de
situación para la posterior  toma de decisiones.

Los docentes fueron la Dra. Alejandra Dobilavichus, el A/C  Raphael
Carvalho (CLAP) y la Srta.  Beatriz Pasquini (FEMI).

El Taller permitió a un importante número de profesionales vinculados
al tema afianzar sus conocimientos y conocer nuevas experiencias que
les permitirán mejorar la salud perinatal en la zona.
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En el marco del II Curso de For-
mación de Recursos Médicos para
el Primer Nivel de Atención 2006,
organizado por el Comité de Edu-

cación Médica Continua de FEMI,
se realizó el viernes 12 de mayo en
la mañana en el Hotel Days Inn y
en la tarde  en la sede de  la Fe-
deración, un Taller sobre “Abordaje
del Tabaquismo en Policlínica”, bajo
la modalidad teórico-práctica.....     Es-
tuvo a cargo de  docentes del gru-
po universitario para abandono del
tabaquismo del Hospital de Clínicas.

Los temas analizados fueron en-
tre otros:

· Tabaquismo enfermedad adictiva
· Diagnósticos a realizar: taba-

quismo, etapa evolutiva y grados
de adicción. Enfermedades taba-
codependientes.

· Rol de los profesionales de la
salud

· Niveles de intervención: niveles
de asistencia- grupos especiales.

· Actividad práctica: ¿Cómo
abordo el tema en la consulta?

· Actividad teórico-práctica: En-
trevista motivacional

· Tratamiento conductual
· Tratamiento farmacológico
· Actividad práctica ¿Cuál es la

intervención adecuada?
· Humo de segunda mano- ta-

baquismo pasivo – ambientes libres
de humo de tabaco.

· Otros aspectos del tabaquismo
 El Taller constituyó un importan-

te ámbito de análisis y discusión
con un muy buen nivel de partici-
pación,  en un tema que ha co-
brado especial vigencia a partir de
la medida que se aplica desde el 1º
de marzo pasado de no poder fu-
mar en espacios públicos cerrados.

Presentación de Obras de ORAMECOPresentación de Obras de ORAMECOPresentación de Obras de ORAMECOPresentación de Obras de ORAMECOPresentación de Obras de ORAMECO
en el 40º aniversario FEMIen el 40º aniversario FEMIen el 40º aniversario FEMIen el 40º aniversario FEMIen el 40º aniversario FEMI

En el marco de la Asamblea General Ordinaria realizada en Colonia
el sábado 27 de mayo (Hotel Sheraton) para la cual EL DIARIO MÉDI-
CO fue especialmente invitado,  la Federación Médica del Interior, ORA-
MECO y la Asociación Médica de Colonia realizaron una conferencia
de prensa en la que informaron a la opinión pública sobre el 40º Aniver-
sario de la organización y la presentación de obras de ORAMECO, de
todo lo cual informaremos con amplitud en nuestra próxima edición.
LAS OBRAS DE ORAMECO

* Inauguración de salas de internación privadas equipadas con total
confort y la última tecnología para una correcta asistencia.

* Reforma y puesta a nuevo del Laboratorio de Análisis Clínicos.
* Reforma de los accesos por las calles Alberto Mendez y Gral. Flores.
* Reformas de consultorios y de la Sala de Espera de Policlìnicas
* Instalación de una tanque de oxígeno para suministro centralizado

del Block Quirúrgico, CTI  y Salas de Internación.
Estas instalaciones permitirán brindar a sus afiliados un mejor servicio

y beneficiará la calidad de atención de la población del departamento.
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Inauguracións de la nueva emergencia,
recepción y servicios diagnósticos de CAMOC

Los Dres. Yamandú Fernández y Gerardo Contreras Presiden-
te y Secretario de FEMI respectivamente estuvieron presentes
en las inauguraciones de la nueva Emergencia, Recepción y Ser-
vicios Diagnósticos de CAMOC (Carmelo) así como de su espa-
cio para el desarrollo de Acciones de Promoción de Salud efec-
tuadas el viernes 12 de mayo. En la oportunidad y en represen-
tación de la institución el Dr. José Duarte pronunció el discurso
que publica os a continuación.

“Sr. Intendente del departamento
de Colonia Dr. Walter Zimer; Srs.
Representantes Nacionales del De-
partamento de Colonia; Sra. Coor-
dinadora Departamental de ASSE,
Dra. Martha Machado; Sr. Presi-
dente de FEMI  Dr. Yamandú Fer-
nández; Autoridades departamen-
tales del MSP; Autoridades del Mi-
nisterio del Interior; Colegas,  fun-
cionarios, Usuarios, Sras y Srs.:

Es para nosotros un grato placer
que nos puedan acompañar en un
día tan importante, donde se ven
concretados, parcialmente, nues-
tros esfuerzos de desarrollo institu-
cional.

Hoy estamos inaugurando la
mayor cantidad de metros cuadra-
dos desde que comenzamos a cons-
truir el nuevo Sanatorio de Camoc.

Esta etapa no es la primera ni
será la última.

Es parte del compromiso de cre-
cimiento asumido por un conjunto
de colegas, que desde hace ya más
de 12 años, soñó para esta región
una Institución grande, confiable,
que fuera digna de su gente, don-
de se realizaran todos los estudios
y tratamientos con la mayor segu-
ridad y calidad, donde los usua-
rios no tuvieran que trasladarse a
otros lugares, alejados de su fami-
lia y sus afectos.

Es un proceso lento.
Si, claro que nos gustaría que

fuera más rápido, todos se lo me-

recen, sin embargo ir despacio de
acuerdo a nuestras posibilidades
nos permitió superar muchas difi-
cultades, sin afectar la calidad de
los servicios prestados,  sin dejar
de cumplir con nuestras obligacio-
nes financieras y manteniendo los
puestos de trabajo de nuestro per-
sonal.

Hace tres años tuvimos que de-
tener las obras en la mitad de la
construcción.

No fue una decisión fácil
La incertidumbre de cuando re-

anudarlas nos preocupaba, y ahora
cuando la vemos concluida senti-
mos que valió la pena esperar, con-
solidando de esta manera la ima-
gen de una Institución sólida, seria
y confiable.Ojalá que la gente de
la zona pueda utilizarla con la
mayor comodidad que le podamos
brindar porque ése fue nuestro ob-
jetivo. Deseamos que la usen poco,
pero si tienen que hacerlo, que
sientan la calidez de su Sanatorio,
porque fue construido para ellos.
Pensamos que no deben existir dos
tipos de medicina, la de los pobres
y la de los ricos, sino una sola, la
que la gente necesita.

 Cuando se desarrollo el proyec-
to de esta construcción no se pen-
só solo en los socios de la Institu-
ción, se pensó en toda la comuni-
dad, se desarrollo un proyecto para
toda la población, es así, que
cuando se construyeron las salas
de internación se hicieron con el
propósito de poder duplicar el nú-
mero de habitaciones para aten-
der a todas las personas de nues-
tra región.La gran mayoría de los
médicos de nuestra zona trabaja en

la mutualista y en el hospital y lo
hacen con todo su esfuerzo y com-
promiso.

Esta política es promovida por
Camoc, tan es así, que cuando te-
nemos que integrar a un nuevo mé-
dico le decimos, mirá  también te-
nés que ir a trabajar en el Hospital.

El Sanatorio fue construido con
ese concepto, su tamaño, su fun-
cionamiento, sus prestaciones, fue-
ron pensados con ese concepto, las
salas de internación, el CTI, He-
modiálisis, fueron pensados con ese
concepto, y ahora la recepción,  el
laboratorio, la emergencia, los ser-
vicios de imagenología fueron he-
chos de la misma forma.

La coordinación de servicios con
el Hospital es una realidad desde
hace muchos años, el ejemplo más
claro es el servicio de Hemotera-
pia, que no fue construido solo para
Camoc, su tamaño es el adecua-
do para cubrir las necesidades de
toda la comunidad. Cuando cons-
truimos el CTI, no pensamos en
Camoc, pensamos en la región y
hoy lo usa toda su gente.

Nuestra población confía en no-
sotros, así  lo demuestran las en-
cuestas, las sugerencias de nues-
tros afiliados y quienes no siendo
nuestros socios utilizan nuestros
servicios.

Nuestra respuesta a ellos es esta:
los estamos esperando,los estamos esperando,los estamos esperando,los estamos esperando,los estamos esperando, espe- espe- espe- espe- espe-
ramos  que cada vez más gen-ramos  que cada vez más gen-ramos  que cada vez más gen-ramos  que cada vez más gen-ramos  que cada vez más gen-
te pueda tener la posibilidadte pueda tener la posibilidadte pueda tener la posibilidadte pueda tener la posibilidadte pueda tener la posibilidad
de acceder a los servicios dede acceder a los servicios dede acceder a los servicios dede acceder a los servicios dede acceder a los servicios de
un Sanatorio moderno, fun-un Sanatorio moderno, fun-un Sanatorio moderno, fun-un Sanatorio moderno, fun-un Sanatorio moderno, fun-
cional, que brinde seguridadcional, que brinde seguridadcional, que brinde seguridadcional, que brinde seguridadcional, que brinde seguridad
y calidad, pero también con-y calidad, pero también con-y calidad, pero también con-y calidad, pero también con-y calidad, pero también con-
fort y calidez.fort y calidez.fort y calidez.fort y calidez.fort y calidez.

 Pero la medicina no es solo diag-
nosticar y curar, estamos conven-
cidos de que la prevención es tan
importante como un hermoso Sa-
natorio lleno de tecnología y expe-
rimentados profesionales. Hace ya
5 años, que comenzamos a incluir
programas de promoción y preven-
ción de Salud, creando una poli-
clínica de cesación del hábito de
fumar, enviando a  nuestros médi-
cos a talleres de medicina preven-
tiva, trabajando en programas de
prevención de cáncer de cuello ute-
rino, detección precoz de cáncer de
mama, de cáncer de próstata, de-
tección de luxación de cadera en
los recién nacidos, policlínicas de
diabetes, participando de progra-
mas en los medios de prensa, es-
cribiendo artículos en los diarios
locales y últimamente integrándo-
nos y apoyando el deporte de ni-
ños y adolescentes de una manera
activa.

Podemos decir con orgullo que
gracias a ello se han detectado una
gran cantidad de cánceres de prós-
tata en estadios precoces, tenemos
una baja incidencia de cáncer cer-
vical, se detecta precozmente todas
las patologías de cadera en los re-
cién nacidos y una larga lista de
logros que pasan por profilaxis ve-
nérea, captación cada vez más pre-
coz de la embarazada, cáncer de
mama, etc.

La mayoría de los programas son
abiertos a toda la población y son
pensados y ejecutados conjunta-
mente en Camoc y en el Hospital.
Nos faltan muchos programas por
instrumentar, claro que sí, no le
hemos podido hincar el diente to-
davía a los adolescentes y sus em-
barazos no deseados. Estamos ins-
trumentando un programa para el
adulto mayor, otro para pediatría y
vamos por ese camino. Por todo
esto y para consolidar ese camino
hemos decidido comprometernos

todavía más, construyendo un es-
pacio dedicado exclusivamente a
Acciones de Prevención de Salud
para los socios y para los no so-
cios de Camoc, con un espíritu de
integración bien claro entre el sec-
tor público y el privado.

Aquí a la vuelta, con dos salo-
nes para exposiciones colectivas y
dos consultorios más para consul-
tas privadas, con personal prepa-
rado para esas funciones y mate-
riales adecuados, esperamos des-
tacarnos en esa actividad. Miran-
do el futuro; pero también recor-
dando  a aquellos que hoy no es-

tán, que aportaron su experiencia,
que nos impulsaron a mejorar , que
no se conformaron con metas sim-
ples y que trabajaron para llegar
cada vez más lejos; hoy, decidimos
nominar en su homenaje a estos
dos salones con sus nombres.

Dr. Hugo Barranguet, Dr. Elbio
Viviano, no los olvidamos, estuvie-
ron, están y estarán siempre pre-
sentes entre nosotros.

Y por último, un afectuoso salu-
do a todos y todas las enfermeras
en su día.

Muchas gracias”.Muchas gracias”.Muchas gracias”.Muchas gracias”.Muchas gracias”.

Resolución del Plenario GremialResolución del Plenario GremialResolución del Plenario GremialResolución del Plenario GremialResolución del Plenario Gremial
del 12 de mayo de 2006del 12 de mayo de 2006del 12 de mayo de 2006del 12 de mayo de 2006del 12 de mayo de 2006

1) Con relación al análisis del Proyecto de Ley de Descentralización de
ASSE, el Plenario ratifica los términos de las consultas y comentarios
expresados en la nota remitida por el Comité Ejecutivo a la Sra Ministra
de Salud Pública con fecha 2 de mayo de 2006.

2) Con relación a la situación salarial en el MSP – ASSE, el Plenario
de FEMI resuelve:

· Reclamar condiciones laborales necesarias y satisfactorias para brin-
dar una asistencia digna a los usuarios.

· Denunciar la no convocatoria por parte del MSP de la comisión
creada en el acuerdo FEMI- MSP del 14 de septiembre de 2005

· Rechazar el pago de $ 90 por hora en las condiciones laborales y
presupuestales actuales.

· Iniciar inmediatamente la negociación de una categorización de los
cargos médicos según función, especialidad y carga horaria tendiendo
a la equiparación con el Laudo FEMI.

· Exigir la aplicación de beneficios salariales de otros funcionarios con
tareas asistenciales como la Atención Directa al Paciente.

· Efectivizar la regularización de todos los cargos médicos que corres-
ponden según el acuerdo del 14 de septiembre de 2005.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Influenza o Gripe
La influenza o gripe constituye una enfermedad respiratoria

de carácter viral, altamente contagiosa que afecta a personas
de todas las edades y que puede causar hospitalizaciones y
muerte, especialmente en las edades extremas de la vida, así
como en aquellos que presentan enfermedades concomitantes.
Se considera que afecta anualmente entre 5 al 15% de la pobla-
ción mundial causando unas 300.000 a 500.000 muertes.

La gripe es producida por el vi-
rus influenza con tres serotipos di-
ferentes A, B y C de acuerdo con la
constitución antigénica de las nu-
cleoproteínas. Este virus ha estado
circulando en la población huma-
na desde hace por lo menos 300
años produciendo epidemias recu-
rrentes cada 1 a 3 años y pande-
mias cada pocas décadas. Estas
características dependen de dos
propiedades del virus: en primer
lugar, su capacidad de circular en
reservorios animales (aves y porci-
nos) y su extensión a los humanos
en intervalos irregulares, y en se-
gundo lugar, los rápidos e impre-
decibles cambios antigénicos que
sufre una vez que se ha estableci-
do en los humanos. Pequeños cam-
bios en los antígenos de superficie
del virus A y B conducen a varian-
tes virales capaces de generar epi-
demias. Por otro lado, variaciones
más drásticas del virus A son res-
ponsables de pandemias. Así, en
el siglo XX se han reportados tres
pandemias conocidas como gripe
española (1918-19), gripe asiáti-
ca (1957-58), y gripe de Hong
Kong (1968-69). De ellas la gripe
española afectó alrededor de 500
millones de personas de las que
fallecieron entre 20 a 40 millones
(una cantidad mayor de los falleci-

dos en la primer guerra mundial
finalizada 1918).

Los niños de edad escolar pre-
sentan altas tasas de infección (15-
40%). Tanto las hospitalizaciones
como los fallecimientos son mayo-
res en las edades extremas de la
vida, así como también en emba-
razadas, personas con enfermedad
respiratoria crónica e inmunocom-
prometidos. La mortalidad asocia-
da a la gripe puede ser consecuen-
cia de neumonía o por la exacer-
bación de condiciones preexisten-
tes. Recientemente se ha reportado
un incremento de los casos de neu-
monía y muerte en niños menores
de 4 años y adultos mayores de 50
en diferentes países.

El virus se trasmite de persona a
persona mediante la tos y los es-
tornudos de los enfermos. El perío-
do de incubación es de 1 a 4 días.
La enfermedad se caracteriza por
inicio súbito de síntomas respirato-
rios (tos, dolor de garganta) junto
con fiebre, mialgias, cefalea y ma-
lestar general. En los niños la otitis
media junto con náuseas y vómi-
tos son frecuentes. En ciertas per-
sonas, la influenza puede exacer-
bar enfermedades preexistentes,
complicándose con sobre infección
bacteriana, particularmente con S.
pneumoniae y S. aureus.

Las medidas contra la influenza
pasan por la educación, el trata-
miento y la vacunación. La vacu-
na constituye la medida de preven-
ción disponible más importante
contra esta enfermedad. La vacu-
na actualmente disponible en nues-
tro país es la trivalente inactivada.
Es la única licenciada para ser uti-
lizada tanto en niños pequeños
como en adultos. Otra vacuna a
virus vivo atenuado de aplicación
intranasal ha sido indicada solo
para su uso en niños sanos de 5 a
49 meses. Todas las vacunas inac-
tivadas se obtienen a partir de cul-
tivos en huevos de gallina. La va-
cuna contiene tres cepas seleccio-
nadas, dos del virus A y una del
virus B. La selección de las cepas
incluidas se desarrolla a partir de
la información procedente de casi
200 centros de control y vigilancia
alrededor del mundo sobre las ce-
pas prevalentes durante cada año.
Así, esta información se comparte
con los fabricantes a los efectos de
producir las nuevas vacunas. La
decisión de la composición de la
vacuna se toma cada año en Fe-
brero para el hemisferio norte y Sep-
tiembre para el hemisferio sur.

Las indicaciones de la vacuna en
nuestro país son:

· Niños de 6 a 24 meses
· Mayores de 65 años
· Trabajadores de la salud
· Personas de cualquier edad con

enfermedades crónicas debilitantes.
· Personal de las granjas de crías

de aves
Las autoridades sanitarias de

otros países han ampliado los gru-

pos de personas que deberían ser
vacunadas. Así, el Comité Asesor
sobre Inmunización de los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos ha resuelto unánimemente
recomendar la vacuna antigripal a
todos los niños mayores de 6 me-
ses y menores de 5 años así como
a todas las personas mayores de
50 años. La inclusión de grupos
etarios más jóvenes se encuentra
basada en el beneficio que implica
disminuir el ausentismo laboral y
escolar. También, la vacuna se en-
cuentra indicada en todas las mu-
jeres embarazadas durante la es-
tación de gripe, empleados de
guarderías y centros de de cuida-
do de pacientes crónicos.

 La vacuna es segura y presenta
una tasa de protección entre el 70
al 90%. Prácticamente la única
contraindicación sería una historia
de anafilaxia al huevo o a otros
componentes de la misma. La pro-
tección se alcanza aproximadamen-
te en 2 semanas después de ser
vacunado y se prolonga unos 8
meses. Puede ser administrada jun-
to con otras vacunas.

La influenza aviar es causada por
el virus A cuyos subtipos afectan a
las aves y son altamente patóge-
nos. Las aves migratorias (patos sal-
vajes) son los reservorios naturales
y los más resistentes a la infección.
Por el contrario, las aves domésti-
cas como los pollos son altamente
sensibles. La difusión de la enfer-
medad en las aves aumenta la pro-
babilidad de la infección en huma-
nos y la posibilidad de que se ge-

neren nuevos virus capaces de ser
trasmitidos de persona a persona,
generando una nueva pandemia.
En consecuencia, la recomenda-
ción de la vacunación antigripal en
los trabajadores de granjas avíco-
las pretende reducir la posibilidad
de coinfección de los virus huma-
no y aviar, reduciendo así el riesgo
de un intercambio genético entre
ambos virus, y la generación de un
nuevo virus pandémico, lo que pa-
rece haber ocurrido en particular
en las pandemias de gripe asiática
y de Hong Kong.

· · · · · Referencias:     · Sociedad Lati-
noamericana de Infectología Pediá-
trica. Manual de vacunas de Lati-
noamérica. 2005. · Belshe RB. The
origins of pandemic influenza –
Lessons from the 1918 virus. N Engl
J Med 2005;24:2209-11.
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31 de mayo: Día Mundial sin Humo de Tabaco
Ps. Soc. Amanda Sica
El Día Mundial sin Humo de Ta-

baco se celebra cada 31 de mayo.
Cada año bajo un distinto tema.

Este año es ”Tabaco: mortífero en
todas sus formas”.

La OMS nos recuerda a través
de este lema, las formas engaño-
sas que adopta la industria taba-
calera como el etiquetado que reza
“light” o “mild” , y  testeo, regla-
mentación y divulgación de los in-
gredientes que deberían exigir los
formuladores de políticas de salud
. Asimismo, hay otras formas mor-
tíferas del tabaco que me gustaría
tratar en estas líneas, que son poco
conocidas por el público en gene-
ral, incluido el equipo de salud.

Las empresas tabacaleras buscan
que los países en vías de desarro-
llo se  incremente y se mejore la
producción tabacalera con el ob-
jetivo de satisfacer la creciente ne-
cesidad de los nuevos  mercados:
Asia, Africa y Latinoamérica.

A medida que se incrementa la
producción, aumenta la oferta y por
consiguiente bajan los precios.  El
objetivo es extender los cultivos del
tabaco para surtir de materia pri-
ma cada vez más  barata a las fá-
bricas de cigarrillos.

Las tres empresas más grandes
del mundo (Phillip Morris, British

American Tobacco y Japan Tobac-
co) poseen o arriendan plantacio-
nes en más de 50 países. Asimis-
mo, compran tabaco a pequeños
productores (de 5 a 18 hectáreas)
en otra docena de países, quienes
para ganar lo mismo, cada día
deben producir más y más.

Los problemas económicos aso-
ciados al cultivo del tabaco son
sólo una parte de todos los proble-
mas. Estos cultivos producen ade-
más un grave daño en la salud y
en el medio ambiente, al igual que
el producido por cada cigarrillo
que se enciende.

Las consecuencias en la salud de
los trabajadores derivan de las
grandes cantidades de plaguicidas
que usan para proteger a las plan-
tas de insectos y enfermedades, y
por la manipulación de la hoja.

Los productores de tabaco reco-
miendan, antes de trasplantar la
semilla, aplicar 16 veces plaguici-
das durante tres meses. Esto tiene
un gran costo económico para los
pequeños productores.

Muchos agricultores compran
estos pesticidas de contrabando,
para abaratar los costos, en enva-
ses reciclados que carecen de eti-
quetas o instructivos, cuyo uso está
prohibido. En muchos hogares se
almacenan estos productos junto

con alimentos. Además carecen de
información sobre el manejo segu-
ro de estas sustancias tóxicas.

Un estudio realizado en Brasil,
demostró que un 79% de los agri-
cultores habían sufrido algún tipo
de intoxicación a causa de estos
pesticidas. Se cree que este núme-
ro es mayor, debido a que hay
muchos casos no reportados por
los profesionales de la salud y en
otras regiones hay total ausencia
de éstos. Ese mismo estudio demos-
tró que el 80% de las familias tiene
un manejo inadecuado de los des-
hechos no orgánicos, ya que sue-
len quemar o tirar en los bosques,
los envases vacíos de estas sustan-
cias tóxicas. Asimismo, se encon-
tró que el 55% de los agricultores
no usaba los trajes protectores re-
comendados, por los costos eleva-
dos de estos atuendos. El costo es
de U$S 37, más de la cuarta parte
del salario promedio mensual de un
agricultor tabacalero de esa región.

Además de los plaguicidas, las
plantas necesitan gran cantidad de
fertilizantes debido a la rapidez con
que agota los nutrientes del suelo.
El tabaco absorbe más nitrógeno,
fósforo y potasio que cualquier otra
siembra.

Los cultivos se remueven manual-
mente para forzar a que los nutrien-

tes se concentren en las hojas su-
periores. Se estimula el crecimiento
de las raíces. Si no se realiza la
rotación de cultivos, el suelo se
habrá agotado, por lo que sólo se
podrá recuperar con el agregado
de costosos fertilizantes artificiales.
La tierra donde se plantó tabaco
no recupera sus nutrientes natura-
les hasta después de cinco años.

A diferencia de otras plantacio-
nes, el mismo manejo de las hojas
de tabaco puede causar una en-
fermedad de origen tóxico llamada
“enfermedad del tabaco verde”.

La nicotina es tan tóxica que se
utilizaba como insecticida o plagui-
cida en el siglo XVIII. La enferme-
dad del tabaco verde es causada
por absorción cutánea de la nico-
tina cuando se manipula la hoja
del tabaco. Un estudio realizado
recientemente concluye que un 41%
de los trabajadores padece esta
enfermedad, por lo menos una vez
durante la cosecha.

DEFORESTACION
Después que se corta la hoja ver-

de del tabaco, hay que curarla para
almacenarla, venderla, transpor-
tarla y procesarla. Se trata con aire
caliente, y según como se realice,
será el sabor, el aroma y el color
de la misma. En el hemisferio sur,

un 50% es curada con  madera
como combustible.

Una reciente investigación mues-
tra que en más de 30 países, la
situación es crítica debido a la de-
forestación ocasionada por el cul-
tivo del tabaco.

Casi 90% del tabaco se produce
en regiones de selva seca, de don-
de todavía se puede extraer made-
ra en forma accesible. El árbol pre-
ferido es el eucalipto debido a su
rápido crecimiento y a la poca ne-
cesidad de agua; este árbol se nu-
tre de las napas más bajas de la
tierra, por lo que más tarde las des-
habilita para otros cultivos.

Asmismo, allí donde se debería
reforestar, el 80% de los producto-
res no cumple con las recomenda-
ciones gubernamentales y reutilizan
la tierra para el cultivo de tabaco.

Antes de encender un cigarrillo,
con todo el daño que para la sa-
lud del fumador y de los que lo ro-
dean implica, ya se produjeron mu-
chos otros daños en el camino.

Los trabajadores del tabaco y nues-
tra tierra ya fueron envenenados.

Fuente: Helmut J Geist; Global asses-
sment of deforestation related to tobacco
farming; Tobacco Control 1999;8:18-28

Hojas Doradas Cosecha Estéril - Los
Costos de Cultivar Tabaco; Campaign
for Tobacco Free Kids, Noviembre 2001.

http//www.essential.org/action
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Gastos y cuentas claras en Salud Pública

17 DE MA17 DE MA17 DE MA17 DE MA17 DE MAYYYYYOOOOO

Jornada MundialJornada MundialJornada MundialJornada MundialJornada Mundial
contra la Homofobiacontra la Homofobiacontra la Homofobiacontra la Homofobiacontra la Homofobia
VISIÓN GENERAL

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Esta ac-
ción contribuyó a acabar con más de un siglo de homofobia médica,
luego de reconocer que la orientación sexual no se elige y que no existe
un mecanismo científico reconocido para promover la preferencia ho-
mosexual. Por esta razón se conmemora en esta fecha la Jornada Mun-
dial contra la Homofobia.

El término homofobia  es definido como la aversión, odio, miedo,
prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, aun-
que también se incluye a las demás personas que integran a la diversi-
dad sexual, como es el caso de las personas bisexuales y las transgené-
ricas. La homofobia constituye una de las expresiones más degradantes
de la discriminación.

Para ONUSIDA este tipo de discriminación es considerado como uno
de los principales obstáculos para la prevención del VIH/SIDA en el
mundo.

OBJETIVO
· Destacar la importancia que el tema de Homofobia tiene para ONUSI-

DA en su lucha para la prevención del VIH/SIDA tanto en la región
Latinoamericana como en el mundo entero.

· Involucrar a los gobiernos, sociedad civil y medios de comunicación
de los países de la región latinoamericana.

· Articular la reflexión y acción contra la violencia física, moral y sim-
bólica, que son producto de la discriminación y estigmatización, ligadas
a las preferencias sexuales o la identidad de género, en todos los países
de la región Latinoamericana.

· Puntos importantes a focalizar
· La Homofobia, es un tipo de discriminación considerado como uno

de los principales obstáculos para la prevención del VIH/SIDA en el
mundo.

· La discriminación más común a personas adultas que viven con VIH/
SIDA se asocia frecuentemente a una discriminación relacionada con su
orientación o preferencia sexual.

· La homofobia, a lo largo de la historia, ha estado ligada a crímenes
lamentables en la región Latinoamericana.

· Según el  Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la homofobia
provee el clima ideal para la diseminación de la epidemia y hace un
llamado a los gobiernos a destinar recursos para combatir el odio en
contra de los individuos que se relacionan con otros de su mismo sexo,
así como para prevenir la transmisión del virus causante de la inmuno-
deficiencia.

· Es un hecho, que la homofobia contribuye a la propagación del VIH
y que el temor a la estigmatización suele disuadir a las personas homo-
sexuales a que soliciten pruebas de detección del VIH, consejería y trata-
miento.

· En muchos países del mundo, la discriminación por orientación sexual
es mayor en los servicios de salud, que la discriminación por VIH/SIDA.

· El estigma y la discriminación relacionados con el VIH/SIDA son
universales, puesto que tienen lugar en todos los países y las regiones
del mundo. Ambos son provocados por muchos factores como: la falta
de información sobre la enfermedad, los mitos sobre los modos de trans-
misión del VIH, los perjuicios, la falta de tratamiento del tema o informa-
ciones inciertas que en algunos casos son difundidas en los medios de
comunicación.

· La Declaración de Compromiso, aprobada en junio de 2001 durante
el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, conocida como UNGASS, subraya
el consenso global en torno a la importancia de enfrentarse al estigma y
la discriminación provocados por el VIH/SIDA.

· En su discurso en CONCASIDA 2005, Peter Piot, Director Ejecutivo
de ONUSIDA, indicó que para ganar la batalla contra el VIH/SIDA “de-
berán vencerse múltiples obstáculos en lo referente a las capacidades
financieras, humanas y organizativas, y que deberá hacerse frente a las
injusticias que se cometen contra las trabajadoras del sexo y los hombres
que tienen sexo con hombres, en donde se encuentra un elevado núme-
ro de casos positivos en los países de América Latina”.

· La lucha contra el SIDA, debe unir fuerzas en una sola dirección,
incluyendo y uniendo a todos los sectores y actores en una  misma
causa, y los esfuerzos en la prevención del VIH deben fortalecerse en los
grupos más marginados y vulnerables.

· ONUSIDA se ha propuesto a intensificar su apoyo en la región Lati-
noamericana y a construir una respuesta sólida contra el VIH/SIDA, que
requiere de mucha valentía, esfuerzo y las mejores voluntades de toda la
sociedad.

 «Hay que transparentar todas las instituciones públicas y privadas, en el entendido que las
instituciones que prestan un servicio en salud prestan un bien público pago por todos los uru-
guayos y uruguayas», manifestó la Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz en el
informe realizado el 18 de mayo, del Resumen Ejecutivo de las Cuentas Nacionales en Salud
2004. En este sentido agregó que, «deben conocer a cabalidad a donde van sus dineros y como
se distribuyen los mismos», marcando la referencia que desde el año 2000, Salud Pública no
tenía cuentas ni gastos en materia de salud.

NO GASTAR MÁS SINO
GASTAR MEJOR

«Brindar una mejor calidad de
vida en salud no quiere decir gas-
tar más, quiere decir gastar mejor
y para gastar mejor debemos tener

profundos cambios en las estruc-
turas de los servicios de salud»,
señaló la Ministra Muñoz.

El objetivo principal de este tra-
bajo es identificar las distintas fuen-
tes de financiamiento y cuantificar

el gasto que realizó nuestro país en
materia de salud en el transcurso
del año 2004, máxime teniendo en
cuenta que desde el año 2000 no
se había realizado ningún informe
de similares características.

La ceremonia realizada en el sa-
lón de actos de la Secretaría de
Estado estuvo presidida por la Mi-
nistra María Julia Muñoz; el Sub-
secretario de la Cartera, Miguel
Fernández Galeano; el Director
General de Secretaría del Estado
del MSP Lic. Daniel Olesker; la Di-
rectora de la División Economía de
Salud del MSP, Giselle Jorcin; y la
encargada de la presentación Ida
Oreggioni..

INFORME QUE CONSTITUIRÁ
MOTIVO DE CONSULTA EN
DISTINTOS NIVELES

El informe refiere al gasto que
el país incurre en materia de sa-
lud, como está distribuido y cuá-
les son las perspectivas de las

cuentas en salud
La Ministra estimó que este infor-

me constituirá «un motivo de con-
sulta por parte de todos los profe-
sionales, por parte de la Academia,
por parte de los analistas políticos
para que nos ayuden a organizar
mejor el gasto en salud».

LOGRAR UNA MAYOR
CALIDAD DE VIDA
PARA TODOS

La Dra. Muñoz señaló que para
lograr el objetivo que todos desea-
mos se necesita, «brindar una me-
jor calidad de vida a todos los ha-
bitantes del país», reiterando más
adelante: «brindar una mejor cali-
dad de vida en salud no quiere decir
gastar más, quiere decir gastar
mejor y para gastar mejor debemos
tener profundos cambios en las es-
tructuras de los servicios, pero tam-
bién debemos tener profundos cam-
bios en la cultura organizacional y
en la cultura individual de los usua-
rios de los servicios de salud, de
los  prestadores que son en defini-
tiva los trabajadores que constitu-
yen la columna vertebral de los
mismo”.

EL TRÁNSITO HACIA UNA
GESTIÓN MÁS CRISTALINA

EN LO PÚBLICO Y
EN LO PRIVADO

«Creemos que este conocimiento
es una herramienta necesaria para
comenzar el tránsito hacia una más
firme rectoría por parte del Minis-
terio de Salud Pública» abogó la
Ministra y en el mismo sentido
manifestó «pero también para co-
menzar el tránsito hacia una ges-
tión más cristalina de las Institu-
ciones públicas y privadas en el
entendido que son financiadas
por los ciudadanos».

Por su parte el Director de Secre-
taría, Ec. Daniel Olesker, hacien-
do referencia a que desde el 2000
no se tenían cuentas ni gastos en
salud, manifestó : «teníamos una
forma de medir el gasto que sólo
privilegiaba la forma en que se
gastaba y no la forma en que se
recaudaba».

En el mismo sentido, Olesker se-
ñaló «no diferenciaba entre la gente
que recaudaba y quien lo gasta-
ba, y eso no permitía ver con clari-
dad las transferencias que se po-
dían realizar entre el sector público
y el sector privado».

Sobre la documentada presenta-
ción del Director Gral. de Secreta-
ría informaremos en la próxima
edición.

(espacio cedido al M.S.P.)
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Ver es un Derecho
Estando en 18 de Julio y Ejido esperando la luz verde escuché

que una señora solicitaba ayuda para cruzar ya que dijo “no
veo nada”. Rápidamente acudí en su auxilio y mientras cruzá-
bamos le pregunté qué le pasaba. La señora entre lágrimas me
contestó que tenía cataratas en los dos ojos y que no veía nada.
Cuando llegamos a la acera le pregunté si era socia de algún
Centro de Salud y me contestó que sí pero que en ese Centro no
le daban la cobertura si no abonaba entre 1200 a 1500 dólares.

RESOLUCIÓN NO. 700/98:
COLOCACIÓN DE LENTILLAS
SIN COSTO PARA EL AFILIADO

Saqué de mi agenda una hoja y
le hice una nota para el Centro de
Salud en el que era socia porque
le expliqué que tenía derecho a una
cobertura por su enfermedad res-
paldada por la Resolución No. 700
del 30 de diciembre de 1998 que
dispone la obligatoriedad de la
colocación de lentillas intraocula-
res a todas las personas que de-
ben operarse de cataratas sin cos-
to para el afiliado.

En efecto, el Ministerio de Salud
Pública cumpliendo su cometido de
policía sanitaria conforme a la ley
9202,  estableció una solución
para dichos pacientes, frente a la
cual se ha verificado una resisten-
cia generalizada por parte de la
mayoría de los oftalmólogos. Nos
consta que existen, obviamente,
excepciones a esta regla por parte
de instituciones y profesionales, pero
no son la mayoría.

En virtud del Decreto – Ley 15181
esta prestación tiene un carácter
obligatorio e integra el contrato
celebrado entre afiliado e institu-
ción.

Esto significa que existe un dere-
cho consagrado independiente-
mente de la voluntad de un gremio
el cual bajo la apariencia de una
medida que dice tutelar sus dere-
chos viola una norma jurídica.

PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR EN LA
RELACIÓN INSTITUCIÓN -
PACIENTE

En el marco de la protección del
consumidor no puede ser excluida
la relación institución médica – afi-
liado. En verdad se trata de una
relación de consumo y por lo tanto

se rige por la normativa vigente (ley
17250) puesto que el destinatario
final es el paciente y el proveedor
es la Institución Médica.

En los hechos las personas con
esta enfermedad son captadas en
la gran mayoría de los casos en
las Instituciones de las cuales los
oftalmólogos trabajan en relación
de dependencia. Sin embargo los
pacientes son convocados a un
consultorio fuera de ellas  para
hacerse la intervención (que es
ambulatoria) y allí le informan que
debe abonar entre 1200 a 1800
dólares por operarse cada ojo.

PRÁCTICA QUE SE LLEVA A
CABO DESDE HACE AÑOS

Esta práctica se lleva a cabo des-
de hace años perjudicando a per-
sonas mayores que han hecho po-
sible que estos mismos técnicos ten-
gan trabajo.

Además dichos técnicos se han
recibido en la Universidad de la
República ya que no existe aún  una
generación formada en Universida-
des Privadas.

De modo tal, estos  pacientes han
colaborado al igual que toda la
sociedad uruguaya,  para que se
formen profesionales de la salud
a través de una educación gra-
tuita.

Sin embargo la respuesta que
reciben cuando más necesitan asis-
tencia porque son personas en ge-
neral ancianas, que viven solas,
con bajas jubilaciones o pensiones,
que muchas veces cuando viven
con familiares son el sostén eco-
nómico de ellos, es que  deben
abonar cantidades imposibles por-
que un grupo de técnicos se han
dado el lujo de refugiarse en una
Asociación para lucrar con la ne-
cesidad de la gente.

¿QUÉ PASA CON LAS
INSTITUCIONES?

¿Qué pasa con las Instituciones?
Las Instituciones en general también
se han beneficiado con quienes
posibilitan que ellas existan,  mi-
rando para otro lado y dejando que
el abuso persista.

¿Y con los oftalmólogos?.Los of-
talmólogos que hacen estas prác-
ticas dicen que ellos no tienen obli-
gación de dar cobertura a una téc-
nica nueva; ¿qué pasaría  por
ejemplo si los contadores cuando
sale un nuevo impuesto se nega-
ran a liquidarlo porque cuando
ingresaron a la empresa que ase-
soran no existía?  Con seguridad
que esa empresa desistiría de sus
servicios profesionales.

DISTINCIONES NECESARIAS
¿Qué ha pasado con las Institu-

ciones de Asistencia Médica que no
han tomado medidas con sus de-
pendientes?

Debemos distinguir dos formas
de responder a estos derechos. En
el Interior de la República,  FEMI
en la mayoría de los Departamen-
tos cumple con su obligación.

En Montevideo no.

INCUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA VIGENTE

Por un lado nos encontramos con
el incumplimiento de dos obliga-
ciones.

La primera emergente de una
Resolución Ministerial que consiste
en la prestación del servicio de in-
tervención exigido en la Resolución
700/98.

Por otro lado, también se incum-
ple con la obligación de informar
al usuario de sus derechos, lo cual
implica un apartamiento del prin-
cipio de la veracidad de los datos
proporcionados conforme a lo que
exige la ley de Relaciones de Con-
sumo en su Art. 6º literal C – Ca-
pítulo denominado Derechos Bási-
cos del Consumidor.

En cuanto a los órganos de con-
tralor debemos referirnos al Minis-
terio de Salud Pública por su Ley
Orgánica pero también en honor

del capítulo destinado a la organi-
zación administrativa (ley 17250)
al Área de Defensa del Consumi-
dor de la Dirección General de
Comercio del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas. Esto resulta del Art.
40 de dicha norma. Por lo cual nos
encontramos frente a la posibilidad
de sanciones administrativas pro-
porcionales a la infracción (Art.47).

MEDIOS JURÍDICOS
PARA HACER EFECTIVOS
LOS DERECHOS

En cuanto a los medios para
hacer efectivos los derechos de los
pacientes en aras de la prevención
de un daño mayor (Art.6º Literal F)
también contamos con el ámbito
jurisdiccional.

Ambos caminos son legítimos
pero desconocidos por la gran
mayoría del colectivo.

En caso que una persona nece-
site ese servicio y conozca su dere-
cho y el modo de tutelarlo y prote-
gerlo deberá: Pagar tributos, espe-
rar tiempo, solicitar una interven-
ción letrada, y mientras tanto pa-
decer la enfermedad, ceguera que
le ocasiona perjuicios como que-
marse, caerse (operación de cade-
ra), no poder hacer trámites,  no
poder leer, no ir a un cine, no ver
TV, limitaciones todas para una
vida digna.

RECLAMAR LOS DERECHOS
Las personas que han sido per-

judicadas y han abonado por un
servicio que se les debía dar sin
costo podrían reclamar que se le
devuelvan esos dineros. Dada la
idiosincrasia  de los uruguayos,
aguantadores, temerosos y en al-
gunos casos cómodos, aún no lo
han hecho…

En ocasiones, si conoce el valor
de representante legal de una Aso-
ciación de Consumidores, (Art. 6º
literal E) podrá recurrir a ella.

Si bien esto es cierto, no resulta
suficiente sin el apoyo que debe dar
el Estado quien tiene el poder de
dirección natural en estos temas.
No puede pedirse a una Asocia-
ción que cumpla con el rol que

debe tener el Estado.
En los últimos tiempos, en la nue-

va administración el MSP ha toma-
do medidas en torno a las perso-
nas de bajos recursos,  no así con
quienes están afiliados a Institucio-
nes de Asistencia médica.

Quienes pagan están a la bue-
na de Dios porque se sigue con
esta práctica abusiva sin que a
nadie se le mueva un pelo.

Hemos llegado al absurdo de que
la medida adoptada en beneficio
de los sectores de menores recur-
sos también es resistida por la Aso-
ciación de Oftalmología que cues-
tiona el envío de pacientes a Cuba.

En suma: no se cumple con la
Resolución No.700/98 a nivel pri-
vado, ni se acepta una solución de
emergencia para el sector de me-
nores recursos.

Esta situación exige una respuesta
inmediata de las autoridades com-
petentes ya que el abuso persiste y
la omisión en estos casos es inad-
misible en un Estado de Derecho.
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Grupos de Apoyo y de pacientes
oncológicos en Canelones

Hace más de dos años que Gabriela Colman,  residente de la
zona de Barros Blancos, hoy Capitán Juan Artigas en Canelo-
nes, fue tratada por un neoplasma uterino, a raíz del cual y
según sus propias palabras sintió el abandono de algunas per-
sonas allegadas y la discriminación laboral.

Hallándose en aquel entonces en
el Instituto Nacional del Oncolo-
gía, fue visitada por un grupo de
voluntarias en cáncer, pacientes
también oncológicas, que le brin-
daron apoyo emocional, hombros
sobre los cuáles apoyarse y le in-
fundieron “nuevas ganas de vivir”.
Fue así que nació en ella la idea
de ayudar a otras personas con
cáncer y sus familias,  de la misma
manera en que ella había sido
acompañada.

Informando, charlando con la

gente, buscando otros compañe-
ros de ruta, fue que el 12 de octu-
bre de 2003 se conformó el grupo
Mujeres de Barros Blancos contra
el cáncer (MBBCC),  con el come-
tido de brindar apoyo a pacientes
y familiares, fundamentalmente de
bajos recursos, que se encuentren
atravesando por una enfermedad
oncológica.

Integrado fundamentalmente por
personas sanas, por mujeres pero
también por hombres, el grupo ha
realizado hasta ahora una pujante
labor, facilitando la realización de
tratamientos y controles en Monte-
video. Utilizando las redes sociales
de su zona y la colaboración de
entidades públicas locales (IMC,
Junta Local entre otros) y privadas,
han podido lograr que los pacien-
tes tengan cubiertas sus necesida-
des mínimas, ya sea logrando la
canasta de INDA o apoyando en

la reparación de viviendas. Con
bonos colaboradores de tan solo
cinco pesos por mes y varios festi-
vales en su haber, han podido re-
colectar dinero para realizar su
obra. Embanderados con la pre-
vención oncológica, y apoyados
por diferentes medios de comuni-
cación y referentes de su zona, han
ido marcando una gran senda
para educar e informar a la comu-
nidad local sobre los cuidados en
salud que se deben de tener para
bajar las cifras de cáncer en nuestro
país. Reuniéndose mensualmente en
la Casa de la Cultura de Pando y en
el salón de la Comisión de Fomento
de Barros Blancos, coordinan las
actividades del grupo, siempre de
cara a la comunidad local.

Más cercanas en el tiempo, el 24
de octubre de 2004 (día interna-
cional de lucha contra el cáncer
de mama), un grupo de mujeres
tratadas por cáncer de mama de
la ciudad de Canelones, lideradas
por Alicia Delbono, se unieron para
conformar el grupo APMA (Preven-
ción en patología mamaria), apo-
yadas y alentadas desde su inicio

por varios técnicos, entre ellos los
doctores Carlos Antúnez y Francis-
co Reyes de COMECA, institución
que también las apoyó cediendo un
salón para sus reuniones.

Este grupo ha venido trabajan-
do permanentemente dando apo-
yo a otras pacientes con cáncer de
mama, enfatizando la parte emo-
cional, la rehabilitación de ellas
mismas y otras pacientes, así como
divulgando las medidas preventi-
vas contra dicha enfermedad. Para
ello han creado y fortalecido vín-
culos y redes con diferentes institu-
ciones médicas, ONG de su zona
y asociaciones varias tanto públi-
cas como privadas, aunando es-
fuerzos para lograr sus cometidos,
y haciendo sentir que la enferme-
dad cáncer no solo le compete a
los pacientes oncológicos y sus fa-
milias, sino a la sociedad toda.

Finalmente en noviembre de
2005, en la localidad de Suárez,
Alicia Torres pudo concretar su sue-
ño de  tener un local propio en ple-
na plaza principal.  Alicia fue tra-
tada por un cáncer de mama hace
unos años,  y al conocer otros gru-

pos de voluntarios en cáncer de los
que recibió ayuda,  buscó la forma
de crear un grupo propio con otros
vecinos.  Buscando otras personas
que tuvieran el mismo deseo y con
apoyo de su familia,  nació la Agru-
pación Torres García en lucha con-
tra el cáncer.  El local situado en
pleno centro de la plaza de Suárez
que se encontraba abandonado y
en desuso fue cedido por la inten-
dencia canaria . Con la colabora-
ción de la propia comuna y de toda
la localidad, se logró abrirlo y
acondicionarlo para prestar ayuda
e informar sobre la enfermedad.

Desde el año 2003 y hasta la fe-
cha se han constituido tres grupos
de apoyo a pacientes oncológicos
en el departamento canario, naci-
dos de la inquietud de la propia
gente y principalmente de otros
pacientes con cáncer, que creye-
ron en una nueva forma de ayudar
a sus pares, complementaria de la
actividad técnico médica. Estas per-
sonas también creyeron y creen en
una distinta forma de vivir, ayudan-
do a tantos otros en los momentos
difíciles en que más lo necesitan.

DRA. SILVIA
MELGAR
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Conjuntivitis ViralesConjuntivitis ViralesConjuntivitis ViralesConjuntivitis ViralesConjuntivitis Virales
Frente al aumento de número de casos de diagnóstico de con-

juntivitis virales, el Programa de Salud Ocular del MSP y la Socie-
dad Uruguaya de Oftalmología, recomiendan adoptar las siguien-
tes medidas:
·  Evitar besar o dar la mano a otra persona con conjuntivitis.
·  No tocarse los ojos para evitar pasar la infección de un ojo al otro.
·  No compartir toallas.
·  No utilizar pañuelos de tela. Utilizar pañuelos descartables.
·  Si utiliza colirios, éstos son de uso individual, no compartirlos.
·  Cuando instila el colirio evitar el contacto del frasco o gotero con el ojo.
·  Si Ud. le instila gotas a otro individuo debe lavarse las manos
inmediatamente después.
·  Evitar el contacto con personas con cuadros respiratorios.
Si Ud. tiene algunos de los siguientes síntomas de la enfermedad,
consulte a un médico:
·  Ojos rojos
·  Ardor, molestia, sensación de arenilla ocular.
·  Secreciones.

·  Inflamación de los párpados.

El S.M.U. por la derogación delEl S.M.U. por la derogación delEl S.M.U. por la derogación delEl S.M.U. por la derogación delEl S.M.U. por la derogación del
adicional al fondo de solidaridadadicional al fondo de solidaridadadicional al fondo de solidaridadadicional al fondo de solidaridadadicional al fondo de solidaridad

El Sindicato Médico del Uruguay lanzó una campaña para derogar el
Art. 542 de la ley 17296 que establece la contribución adicional al
Fondo de Solidaridad. Asimismo impulsará modificaciones al referido
Fondo.

EnConferencia de Prensa que realizada el martes 9 de mayo, e expli-
citaron las acciones a llevar a cabo, que van desde recolección de
firmas, coordinación de acciones con otros profesionales universitarios,
entrevistas con  legisladores nacionales, y miembros de organizaciones
sociales.

EVIDOCTOR – EL DIARIO MÉDICOEVIDOCTOR – EL DIARIO MÉDICOEVIDOCTOR – EL DIARIO MÉDICOEVIDOCTOR – EL DIARIO MÉDICOEVIDOCTOR – EL DIARIO MÉDICO

Ateneo: Cuidados Paliativos
en el paciente oncológico

Coordinador Dr. Guillermo Avas. En le marco del curso de
Educación Médica Continua organizado por el Area de Capaci-
tación Técnico Profesional de la CHLCC y EviMed, se está discu-
tiendo la historia clínica presentada en el número anterior que
resumimos a continuación:

Mujer de 70 años de buen me-
dio socio-económico y cultural
que vive con un hijo y dos cui-
dadoras. Su esposo falleció de
neoplasma gástrico hace 4 años,
con mal control de síntomas en
la etapa terminal.

Fumadora, EPOC. Cáncer de
pulmón diagnosticado hace 6 me-
ses. Actualmente en etapa terminal
con caquexia, disnea de reposo y
dolor torácico moderado.

Los síntomas han motivado con-
sultas en emergencia móvil y una
internación de 36 horas.

En los controles siguientes el
médico tratante indica corticoides,
morfina y ansiolíticos con aumento
progresivo de las dosis, sin lograr
control efectivo de los síntomas.

La paciente plantea en la quinta
visita domiciliara “La medicación
no es 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 y no tuvimos
respuesta. ... Llegó el momento”

Para guiar la discusión se pro-
pusieron preguntas en dos etapas:

- ¿Se respetó la autonomía del
enfermo?

- El control de síntomas ¿es siem-
pre posible?

- Los tiempos del enfermo ¿son
acompañados por los tiempos del
equipo de salud?

- El médico general ¿tiene el co-
nocimiento y los mecanismos para
controlar síntomas en domicilio?

- El paciente terminal ¿siempre
debe morir internado?

Segunda etapa. Acerca del. Acerca del. Acerca del. Acerca del. Acerca del
manejo de la morfina:manejo de la morfina:manejo de la morfina:manejo de la morfina:manejo de la morfina:

- ¿qué dosis de morfina indica-
ría al inicio?

- ¿Indicaría laxantes y antieméti-
cos de inicio?

- La paciente refiere al día si-
guiente de iniciado el tratamiento
con morfina, que persiste con do-
lor correspondiente a 7 en la esca-
la analógica visual ¿qué indica-
ción realizaría?

- ¿Qué indicaciones le daría
para el caso de que tenga dolor
previo a la próxima dosis de mor-
fina?

La amplia participación de mé-
dicos, psicólogos y licenciados en
enfermería, permitió recabar  nu-
merosas y enriquecedoras opinio-
nes que demostraron experiencia en
situaciones de este tipo.

Resumiremos los principales as-
pectos discutidos:

La mayoría de los participantes
opinaron que “no se respetó la
autonomía del enfermo” porque
explícitamente la paciente solicitó
sedación. Sin embargo algunos
manifestaron la dificultad de inter-
pretación de las palabras del pa-
ciente en algunas situaciones. Mu-
chas veces esta petición sólo indi-
ca el grado de sufrimiento del en-
fermo y en realidad lo que desea
es ser calmado y acompañado, lue-
go de logrado el control de los sín-
tomas la solicitud de sedación des-
aparece.

El control de los síntomas si bien
es teóricamente posible en la ma-
yoría de los casos, todos coincidie-

ron que en la práctica, por diver-
sos motivos, se hace difícil, en par-
ticular el manejo de la disnea.

Se mencionó la necesidad de
determinar la etiología de los sín-
tomas porque en algunos casos hay
tratamientos específicos más efec-
tivos que los tratamientos paliati-
vos generales.

No debe perderse el objetivo que
es buscar el confort del paciente,
en algunas circunstancias se plan-
tean tratamientos que pretendien-
do mejorar algunos síntomas, cau-
san mayor molestia física o emo-
cional.

Algunos hicieron hincapié en el
abordaje integral del paciente, te-
niendo en cuenta que los sínto-
mas, particularmente el dolor,
están influenciados, entre otros
aspectos, por los miedos, las
creencias y el estado anímico del
paciente. Lograr una relación
médico – paciente – familia en
la que el paciente pueda libremen-
te expresar sus temores, sus ex-
pectativas y solicitar la ayudar
que realmente desea, fue expre-
sado como condición necesaria
para lograr el mayor bienestar
posible para el paciente.

Las opiniones sobre la capacita-

ción del médico general para tra-
tar estos pacientes fue casi unáni-
me, la facultad nos forma para
curar o intentar curar, no para
acompañar al paciente en el pro-
ceso fisiológico que es la muerte.
Pero el problema no sólo radica en
el formación, como lo dice el coor-
dinador, Dr. Avas, en su comenta-
rio inicial podemos incorporar he-
rramientas técnicas, comunicación
adecuada, uso de correcto de anal-
gésicos, pero no debemos olvidar
que el médico en estas situaciones
se enfrenta a la posibilidad de su
propia muerte. Esto hace muy difí-
cil la tarea del médico de cabece-
ra, por lo cual es cada vez más
difundido y aplicado el apoyo de
un equipo referencial, multidiscipli-
nario para el abordaje de los cui-
dados paliativos.

Fue opinión generalizada que
idealmente le paciente debe morir
en su hogar, rodeado de su seres
queridos y en ambiente familiar.
Igualmente la mayoría hizo la sal-
vedad de que esto debe acompa-
ñarse de la posibilidad de que le
paciente pueda recibir los cuida-
dos necesarios para mantener el
confort.

Con respecto al manejo de la

morfina hubo coincidencia en la
forma de indicarla.

El uso más generalizado es co-
menzando con 10 mg. de morfina
de acción rápida (comprimidos o
lìquido) cada 4 horas, una vez
hallado la dosis diaria que logra el
control del dolor puede pasarse a
una dosis equivalente de morfina
de acción prolongada (cada 12
horas).

En todo momento se usarán “do-
sis de rescate” si aparece dolor
antes de la hora en que le corres-
ponde la medicación. Estas dosis
de rescate se irán sumando a la
dosis diaria planificada.

Es necesario instruir al paciente
y la familia sobre el manejo de esta
droga y la posible aparición de sín-
tomas secundarios. Será necesario
implementar tratamiento preventi-
vo de nauseas y estreñimiento que
son constantes al inicio del mismo.

Explicar a la familia que esta
medicación no tiene dosis máxima,
sino que es el control del dolor lo
que guía el tratamiento.

Los invitamos a participar de este
ateneo que se extenderá hasta fin
de mayo, pueden participar envian-
do sus comentarios a ateneo.
evidoctor@evimed.net
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